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I N T R O D U C C I Ó N  
 
 

“El sabio ve lo que todos ven y piensa lo que nadie 
piensa.”1 
 

 
a) El contexto jurídico-constitucional mexicano y el control de 

convencionalidad: detonantes de la reflexión. 
 
En palabras de Jaime Nubiola, la investigación intelectual tiene siempre un 

doble aspecto: el de la búsqueda de la verdad y el del amor a la sabiduría. De esta 
forma ―continúa el profesor español― esta doble faceta del trabajo filosófico 
genera una ganancia de rigor y de profundidad; “el primero vinculado a la verdad 
de la investigación, la segunda a su relevancia humana. [Muy por el contrario] la 
carencia de rigor conduce a la ambigüedad y a la confusión; la falta de 
profundidad a la trivialidad y [a] la superficialidad.”2 

Haciendo caso a las prevenciones de Nubiola, lo que pretendemos a través 
de esta investigación es acercarnos al control de convencionalidad para identificar 
los elementos esenciales de lo que pudiera ser una teoría de la argumentación 
convencional. En este propósito, debemos comenzar por advertir qué es una 
«teoría» e identificar en qué consiste el método filosófico que tenga como finalidad 
proponer alguna. Lo anterior es indispensable en la medida de que lo que aquí 
pretendemos es escrudiñar en un ámbito que, si bien ha sido ampliamente 
explorado en los últimos años, lo cierto es que hasta lo ahora escrito ―todo ello 
respetable y muy oportuno― consideramos no ha sido enfático en advertir y 
abordar algo como lo que aquí nos proponemos desarrollar. 

Al dedicar esta obra a los nóveles juristas y a los jueces mexicanos, debido a 
que vemos con claridad que su función consiste en materializar el ideal jurídico de 
la civilización occidental: que la dignidad humana y los derechos humanos a ella 
inherentes, se impongan a la voluntad de quienes detentan el poder, estamos 
obligados a precisar el complejo contexto jurídico-constitucional al que se 
enfrentarán al asumir esa importante función. Es dicha complejidad la que, dicho 
sea de paso, detonó la reflexión en torno a lo que aquí se desarrollará. Veamos. 

En palabras de Pedro Salazar Ugarte, los grandes retos que enfrenta hoy el 
foro jurídico-académico mexicano pasan por un contexto ciertamente complejo 
que no podemos desconocer todos los que pregonamos ser estudiosos de la 

                                                
1Nubiola, Jaime, El taller de la filosofía. Una introducción a la escritura filosófica, 2ª ed., 

España, Ediciones Universidad de Navarra, 2000, p. 36. 
2Ídem.  
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ciencia jurídica, estando obligados a tomar en consideración tal contexto al 
postular nuestras teorías. Tal contexto se puede entender a partir de las siguientes 
circunstancias. Veamos: 

En primer lugar, nuestro país atraviesa en los últimos años por un proceso 
de re-constitucionalización pero sin un proceso constituyente, ya que se han 
operado formalmente importantes reformas a través del poder constituyente 
constituido, no obstante, dichas “…reformas han modificado de manera relevante 
tanto el apartado sustantivo de la constitución (el expediente de los derechos 
humanos) como el aparato orgánico de la misma (el diseño y funcionamiento de 
los poderes). Para ilustrar lo anterior basta con pensar que, desde hace algunos 
meses, las normas contenidas en los tratados internacionales que versen sobre 
derechos humanos tienen rango constitucional; que, junto con los tres poderes 
tradicionales del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo), en el orden nacional, 
conviven diez organismos con autonomía constitucional (CNDH, INEGI, 
BANXICO, INEE, INE, IFT, COFECE, IFAI, CONEVAL, FEPD). Se trata de 
cambios estructurales que imponen un reto intelectual muy grande a todos los 
operadores jurídicos y, en particular, a los estudiosos del derecho.”3 

En segundo lugar, tales reformas ya no pueden ser leídas sólo y 
exclusivamente desde el derecho constitucional, debido a que son en muchos de 
sus contenidos, cambios que apelan a la técnica (vgr. Reformas de 
telecomunicaciones o de competencia económica), por lo que no “…se trata de 
cambios que solamente apelen a los constitucionalistas sino que interesan a los 
especialistas en todas las ramas del derecho público y privado. Además, dado que 
estos cambios impactarán en la vida política, social y cultural del país demandan 
una comprensión multidisciplinaria.”4 

En tercer lugar, tales reformas han carecido de técnica legislativa, lo cual se 
deja ver, por ejemplo, (i) en la desnaturalización que ha sufrido el régimen 
transitorio de los decretos de reforma constitucional, régimen el cual se ha venido 
integrando por cláusulas que por su contenido, lejos de estar llamadas a tener 
efectos temporales, muchas de ellas son artículos que hoy se erigen en 
verdaderos parámetros para realizar el control de constitucionalidad5; o bien, (ii) 

                                                
3 Un dato revelador que nos acerca Salazar Ugarte, consiste en advertir, por ejemplo, que 

“…las transformaciones de rango constitucional están destinadas a desencadenar 
transformaciones en todos los ámbitos del derecho mexicano. Por mencionar un solo dato 
revelador, en México actualmente existen 269 leyes federales vigentes, de las cuales el 70% ha 
sido reformada en los últimos 8 años (el 39% en los últimos 2).” (Véase: Salazar Ugarte, Pedro, 
Plan de Trabajo para la Dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Sept 
2014-Sept 2018), p. 3.) 

4 Ídem. 
5 Nótese, por ejemplo, el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. En dicho artículo supuestamente transitorio, el poder constituyente constituido 
estableció más de veinticinco parámetros que debe respetar el Congreso de la Unión al momento 
en que expida el nuevo marco jurídico secundario en materia electoral. En este sentido, bien cabe 
preguntarnos si tales parámetros no deberían ser advertidos por la SCJN si, por ejemplo, se 
solicitara vía acción de inconstitucionalidad la revisión de dichas normas secundarias. Resulta 
evidente que en ese hipotético caso, la SCJN deberá analizar tales parámetros para calificar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales normas secundarias.  
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en el hecho de que tales regímenes transitorios generan un efecto poco deseado 
en cualquier sistema constitucional: la coexistencia de regímenes constitucionales 
contradictorios.6 

En cuarto lugar, afirma Salazar Ugarte, en materia de derechos y garantías 
subsiste en nuestro país un velado, pero real debate entre dos posturas 
claramente opuestas que obedecen a realidades y sistemas ciertamente 
diferentes. Intentando ser ilustrativo respecto de dicho debate, se puede afirmar 
que tal pugna se genera entre lo que se puede denominar la «doctrina Burgoa», 
con su formalismo y nacionalismo, frente a la «doctrina Fix Zamudio», con su 
ductilidad y universalismo. Así, mientras los primeros siguen defendiendo 
conceptos un tanto superados, los segundos intentan generar nuevas teorías que 
respeten los nuevos bríos del constitucionalismo contemporáneo 
(neoconstitucionalismo). Lo que resulta ciertamente ilustrativo, para efectos de 
cerciorarnos de la aún existencia de este debate, es advertir que, por ejemplo, 
mientras que los títulos de don Héctor Fix-Zamudio, Derecho Constitucional 
Mexicano y Comparado, Las reformas en derechos humanos, procesos colectivos 
y amparo o Derecho de Amparo, alcanzan apenas la 8ª, 2ª y 1ª ediciones, 
respectivamente, el libro de El Juicio de Amparo o el de Las Garantías Individuales 
—concepto ya abandonado por la Constitución mexicana—, alcanzan las 
ediciones 43ª y 41ª, respectivamente, por lo que no hay lugar a dudan en que son 
aún muchos los juristas que se siguen formando con ideas que ya no concuerdan 
con el nuevo marco constitucional.    

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental formar a los nuevos 
operadores del derecho, a los nuevos juristas, atendiendo a tales realidades y, 
sobre todo, teniendo en cuenta la nueva ideología constitucional. No debemos 
olvidar que una “…ideología —cualquiera que sea— está siempre presente en 
todas las Constituciones, y está incorporada a todos los regímenes, porque no hay 
Estado que no se arme y componga en base a determinados principios que, en su 
conjunto, podríamos llamar —con Lucas Verdú— el techo ideológico, o —con 
Burdeau— la idea de derecho. La ideología de una Constitución postula y expresa 
valores, es decir, un deber-ser-ideal —diría Nicolai Hartmann— que implica 
vocación de realización fáctica y de vigencia efectiva. El repertorio de principios, 
creencias e ideas que plasma la ideología de una Constitución, tiende a la 
consecución de determinados fines, seleccionando determinados medios. Es, 
pues, una toma de posición axiológica que en la trayectoria del régimen político 
encarna y realiza valores propios de la convivencia jurídicamente organizada.”7 

                                                
6 Un ejemplo claro de ello se genera a partir del artículo segundo transitorio del Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, según el 
cual, el sistema procesal penal acusatorio previsto entraría en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día 
siguiente de la publicación de dicho Decreto, generándose así el efecto de que en algunas 
entidades federativas ya se vive el proceso penal conforme al nuevo marco constitucional, pero en 
otras sigue teniendo vigencia el régimen constitucional abrogado. 

7 Bidart Campos, German J., “La concepción del derecho en la Constitución argentina”, 
Revista de estudios políticos, núm. 162, 1968, p.153. 
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En este sentido, desde nuestra perspectiva, las reformas constitucionales de 
junio de 2011 tienen el objetivo común de colocar a la persona y sus derechos 
como el centro y eje del Estado, facilitando en el orden interno que todas las 
autoridades del Estado mexicano cumplan con las obligaciones derivadas del 
derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), por lo que teniendo en 
cuenta lo anterior, la doctrina que se desarrolle no sólo debe atender a la nueva 
ideología constitucional, sino que debe impulsarla, facilitar su concreción y 
provocar su mayor y mejor vigencia. Al final, no debemos perder de vista que en 
nuestro país “…nos encontramos ante una situación inédita (…) ha habido una 
reforma muy importante en materia de derechos humanos [por lo que si] nuestro 
limite es la Constitución, hoy precisamente la Constitución nos obliga a revisar 
nuestros criterios…”8 

 
b) Bosquejando la «teoría»: los primeros pasos. 
 
Comenzaremos por afirmar que si desde un punto de vista exclusivamente 

conceptual una «teoría» es un conjunto de “hipótesis cuyas consecuencias se 
aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella”9, y «argumentar» es 
―para efectos de lo que aquí interesa― la acción de «argüir», lo que a su vez 
significa “descubrir, probar, dejar ver con claridad las cosas que son indicio y 
prueba de otras”, o bien, “aducir, alegar, dar argumentos a favor o en contra de 
alguien o algo”10, es que podamos afirmar que al hablar de una teoría de la 
argumentación convencional, lo menos que debemos realizar es hacer referencia 
al conjunto de hipótesis cuyas consecuencias se derivan del derecho internacional 
de los derechos humanos a efecto de descubrir, probar y dejar ver con claridad y 
objetividad cómo debe realizarse el control de convencionalidad en México. No 
obstante, habremos de reconocer que esta definición sólo aclara; ni profundiza, ni 
convence. 

Partiendo de ello, en este punto nos enfrentamos a un problema que no es 
menor: cuando se pretende definir qué es y cómo se hace una «teoría», 
identificando sus elementos esenciales, no hay duda que de algún modo 
estaremos teorizando, lo que inmediatamente nos sumerge en un campo 
ciertamente complejo, poco uniforme y un tanto circular. 

Es por ello que apelaremos a terceros a efecto de que podamos imprimirle 
algo de objetividad a nuestra pretensión. Así por ejemplo, comenzaremos por 
afirmar con Rojas Soriano que para hacer una «teoría», en primerísimo lugar “es 
necesario que el problema de investigación se defina en forma clara y precisa”11, o 
en palabras de Nubiola, quien desea realizar una investigación filosófica “debe 
centrarse en dos dimensiones clave: el aprendizaje del esmero, que incluye tanto 
el cuidado riguroso del detalle como la tenacidad en la búsqueda mantenida a lo 

                                                
8 Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011, pp. 11 y 12. 
9«Teoría» (Del gr. θεωρία). cfr. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda 

edición, Real Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/ 
10«Argüir» (Del lat. arguĕre). cfr. Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
11Rojas Soriano, Raúl, Investigación social: teoría y praxis, 11º ed., Plaza y Valdés, México, 

2002, p. 65. 

http://buscon.rae.es/draeI/
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largo del tiempo, y el cultivo de la creatividad, esto es, de la capacidad de ver los 
problemas ―como reza el dicho común “El sabio ve lo que todos ven y piensa lo 
que nadie piensa”― y por tanto de innovar y atraer el interés.”12 

Pero, ¿cómo partir de lo que todos parten para luego poder pensar lo que 
nadie piensa?, ¿qué es lo que puede llegar a generar ese salto cualitativo en el 
proceso de pensamiento?, ¿acaso tendrá esto que ver con el control de 
convencionalidad, con su análisis y desarrollo, el cual, dicho sea de paso, parece 
ya agotado?, ¿no es este un tema sobradamente analizado e, incluso, manipulado 
en demasía? En definitiva, ¿podrá pensarse algo que nadie haya pensado en 
torno al control de convencionalidad?   

No hay duda que todas estas interrogantes son las primeras que surgirán en 
todo aquel que tenga en sus manos estas líneas, de ahí que sea sumamente 
importante ―para acercarnos a la formulación de respuestas― el comenzar por 
determinar si existe o no un problema en torno al control de convencionalidad y su 
ejercicio, sobre el cual debamos aún reflexionar. No hay duda de que al presentar 
esta investigación debemos partir de la respuesta a esta última cuestión 
―aparentemente correcta― de que quizá ya todo esté dicho en torno al control de 
convencionalidad.  

 
c) Justificando la necesidad de una «teoría»: la relevancia del derecho 

internacional. 
 
Partiremos de la premisa que para ganar en rigor y en profundidad, para 

cultivar la creatividad y para innovar y atraer el interés, es decir, para postular una 
hipótesis resulta indispensable partir mínimamente ―tal y como lo señala 
Nubiola― de una duda razonable respecto de algún tema en específico a efecto 
de que, en el desarrollo de la investigación podamos arribar a ciertas conclusiones 
que permitan innovar y atraer el interés de los demás en el ámbito de algo que 
quizá parecía agotado. Esta labor resulta muchas veces más gratificante que 
pretender formular hipótesis en ámbitos del conocimiento poco explorados, toda 
vez que ahí, dónde nadie ha dicho nada o dónde pocos han dicho muy poco, la 
labor del filósofo, la labor del científico se enfrentará siempre a una tentación: la de 
‘jugar’ con el desconocimiento de sus interlocutores. Por el contrario, quien se 
sumerge en ámbitos del conocimiento sobre los cuales ya se ha escrito mucho, 
tiene el enorme reto de comprobar que no todo está dicho y que, incluso, habrá 
problemáticas que nadie habrá visto, momento en el cual estará pensando algo 
que nadie ha pensado. 

En 1949, Eduardo J. Couture escribió lo que años después sería 
popularmente conocido como el decálogo del abogado. En tal legado, el jurista 
uruguayo invitaba al profesional del Derecho a lo siguiente: “Estudia: el derecho se 
transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco 
menos [jurista].”13 Lo que Couture tenía claro es que al igual que la ética, “la 
abogacía es un constante ejercicio de la virtud [ya que] la tentación pasa siete 

                                                
12Nubiola, Jaiem, El taller de la filosofía. Una introducción a la escritura filosófica, op. cit., pp. 

36 y 37. 
13Couture, Eduardo, J, Los mandamientos del abogado, Buenos Aires, Depalma, 1962,p. 11 
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veces cada día por delante del abogado [pudiendo] hacer de su cometido (…) la 
más noble de todas las profesiones o el más vil de todos los oficios. [Así] la 
abogacía es —afirmaba el jurista uruguayo— un constante servicio a los valores 
superiores que rigen la conducta humana [debido a que] la profesión demanda, en 
todo caso, el sereno sosiego de la experiencia y del adoctrinamiento en la justicia; 
pero cuando la anarquía, el despotismo o el menosprecio a la condición del 
hombre sacuden las instituciones y hacen temblar los derechos individuales, 
entonces la abogacía es militancia en la lucha por la libertad.”14  

Luego, teniendo en cuenta estas advertencias, ¿será posible que el filósofo o 
científico del Derecho puedan considerar siquiera que algún ámbito del 
conocimiento jurídico está lo suficientemente analizado como para pensar que 
este agotado? Aquel que responda afirmativamente a esta interrogante habrá 
traicionado ya su vocación que como profesional del Derecho afirmaba tener. 

Es por ello que, ante ámbitos de lo jurídico que han sufrido cambios 
profundos, entrando así en una etapa de desarrollo prometedor y generándose 
con ello una necesaria reformulación o, incluso, la enunciación de novedosos 
planteamientos que nos acerquen a su entendimiento, resulta muy elocuente 
atender al primer mandamiento de Couture que hemos parafraseado 
anteriormente. No hay duda que a nivel mundial —en lo general— y en nuestro 
país —en lo particular— la defensa de los derechos humanos como objeto de 
estudio y reflexión han sido uno de esos ámbitos del Derecho que viene 
experimentando un sinnúmero de cambios, en primer lugar, producto del 
movimiento de positivización, generalización e internacionalización de tales 
derechos iniciado en 1948 con la emisión de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y, en segundo lugar, como consecuencia de la reforma que en 
materia de derechos humanos y de amparo aprobara el Poder constituyente 
constituido mexicano en junio de 2011. 

Para aquellos que hemos tenido la fortuna de ser espectadores de las 
grandes modificaciones geopolíticas que se suscitaron en la segunda mitad del 
siglo XX, así como percibir y entender las consecuencias jurídicas que dichas 
modificaciones han tenido, comprender lo antes afirmado no resultará demasiado 
complejo. Sin embargo, para aquellos que han nacido a la vida jurídica en los 
albores de este siglo XXI, resulta necesario, para estar en posibilidades de 
comprender la profundidad de tales cambios, advertir ―por ejemplo― que el 
propio Kelsen habría obviado “la tradicional distinción u oposición entre el Derecho 
nacional o del Estado y el Derecho Internacional [al hacer referencia a] la 
existencia de una norma hipotética o de base que ha de situarse en el vértice de la 
pirámide normativa y a partir de la cual se construye la totalidad del edificio 
normativo y se definen las jerarquías entre sus normas (…) En un primer tiempo 
Kelsen sitúa la llamada norma fundamental o de base (grundnorm) en el derecho 
interno, admitiendo que el Derecho Internacional encuentra su fuente de validez 
en aquél…”15 De hecho, siguiendo a López Hernández, Kelsen afirmaría que “…si 
el Estado es soberano, entonces no está sometido a ningún otro orden jurídico, ni 

                                                
14Ibídem, p. 17 
15 Aguilar, Asdrúbal, Código de Derecho Internacional, Caracas, Universidad Católica Andrés 

Bello, 2006, p. 73, http://books.google.com.mx/ 
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siquiera al derecho internacional…”16 De esta forma vemos que para uno de los 
más importantes exponentes del iuspositivismo a principios del siglo XX, el 
derecho internacional era menos que poca cosa.  

Sin embargo, en la 2ª edición de su Teoría Pura del Derecho, misma que 
sería publicada en 1960, podemos observar a un Kelsen que, debido a la 
experiencia de la 2ª guerra mundial, a su huida del régimen del 
nacionalsocialismo, a su destierro desarrollado en la Universidad de California, 
EE.UU., y la consecuente cercanía que tendría con el sistema del «common law» 
y la jurisprudencia norteamericana, comenzó a matizar sus postulados originales 
respecto de conceptos como los de soberanía, derecho internacional, norma 
hipotético fundamental, etc. Así por ejemplo, en esa 2ª edición afirmaría que 
supuesto que “no hay un solo orden jurídico estatal válido, sino una pluralidad de 
tales órdenes coordinados entre sí y delimitados jurídicamente en sus respectivos 
ámbitos de validez; y admitido que es el Derecho internacional que realiza esta 
coordinación y esta delimitación, no hay más remedio que considerar que el 
Derecho internacional es un orden jurídico superior a todos los órdenes 
estatales…”17 

Así las cosas ―afirma Bidart Campos― hoy resulta evidente que hay 
“presupuestos conducentes que conviene recordar, y que están suficientemente 
aceptados y consolidados en el ámbito del derecho internacional. El primero de 
todos predica la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.”18 

Es por lo anterior que hoy el derecho internacional de los derechos humanos 
se nos presenta en México como uno de esos ámbitos de lo jurídico en los que 
claramente se actualiza la sentencia de Couture: el derecho se transforma 
constantemente, y el no seguir sus pasos, generará que cada día seamos menos 
juristas. De ahí que el primer mandamiento para el jurista —afirma el profesor 
uruguayo— sea «estudiar», lo que en buen castellano significa esforzarse a fin de 
disponer el entendimiento para conocer algo, [o bien] ejercitar el entendimiento 
para alcanzar o comprender algo.19 

 
d) Identificando el «problema»: el relativismo jurídico contemporáneo. 
 
Ahora bien, si tal y como lo hemos afirmado, la práctica del Derecho —al 

igual que la ética— exige un constante ejercicio de la virtud y un constante servicio 
a los valores superiores que rigen la conducta humana, ese mandamiento debe 
también reformularse, toda vez que ante lo desconocido, lo novedoso o aquello 
que comienza a desarrollarse con ímpetu renovado, como lo es en nuestro país el 
ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ese estudio al que se 

                                                
16 López Hernández, José, Introducción histórica a la filosofía del derecho contemporánea, 

España, Universidad de Murcia, 2005, p. 78 
17 Kelsen, Hans, La Teoría Pura del Derecho, 2ª ed., trad. de Luis Legaz, México, Colofón, 

1989, pp. 55 y 56 
18Bidart Campos, Germán J., “Jerarquía y prelación de normas en un sistema internacional 

de derechos humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 
5ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 
2006, t. II, p. 1534. 

19Diccionario de la Lengua Española, op. cit.  
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refiere Couture debe realizarse de tal forma que permita su entendimiento sin 
perder de vista esos derroteros.  

Es en este punto en el que pretendemos comenzar a centrar el problema 
que a nuestro parecer presenta hoy en día el control de convencionalidad y su 
ejercicio. Veamos.  

Para nadie es hoy desconocido que el principal reto de todo jurista consiste 
en encontrar respuestas y soluciones justas a los casos concretos que le son 
sometidos a su consideración. En uno de los momentos cruciales de su carrera 
―al recibir el título profesional―, el novel jurista promete “tened presente ante 
todo, no emplear sus conocimientos si no en servicio de las causas justas 
desempeñando la importante función social de consejero y director de quienes no 
poseen la ciencia del Derecho.”20 

Es por ello que, primordialmente y en cumplimiento a tal promesa, debe 
escudriñar en los hechos del caso concreto esforzándose en identificar la 
existencia de una o varias deudas, para luego, reconocer y tutelar el derecho 
subjetivo que se encuentre en juego y proteger así a la parte a la que le sea 
debido algo. No por nada Ulpiano recomendaba al que habría de dedicarse al 
Derecho que conociera primeramente de dónde deriva el nombre de ius (derecho). 
Es llamado así ―afirmaba el jurisconsulto romano― por derivar de justicia21. Por 
ello el jurista puede (o debería) ser considerado el científico de la justicia, ya que 
debe poseer un saber práctico que comporte un discernimiento fundamental: el de 
lo justo y el de lo injusto, el del derecho y el de la lesión del derecho.22 Desde esta 
perspectiva, no hay duda de que el fin del Derecho es por demás simple (la 
justicia), aunque su concreción llegue a dificultarse considerablemente (darle a 
cada quien lo suyo). 

Es más, la simpleza del Derecho por lo que respecta a la finalidad 
mencionada, se ha matizado considerablemente debido, en gran medida, a que 
“después de la triunfante Revolución francesa se expande en Europa un nuevo y 
peculiar modo de comprender y operar con el derecho que constituye un auténtico 
‘paradigma’ (Kuhn) al que podemos llamarlo ‘dogmático, exegético, legalista o 
iuspositivista estricto o integral’ [y] como era de esperar, se extiende e impera por 
América…”23 

De esta forma, el paradigma24 del iuspositivismo estricto o integral al que se 
refiere Vigo, impactaría dentro de la tradición jurídica romano-canónica o del «civil 
law», proyectándose al constitucionalismo europeo continental y, como efecto 

                                                
20 Parte de la fórmula con la que los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Panamericana protestan el título que los ostenta como licenciados en Derecho.  
21«Iuri operam daturumpriusnosseoportet, unde nomen iuris descendat, est autem a iustitia 

appellatum...» cfr. Digesto 1,1,1. 
22Aparisi Millares, Ángela, Ética y deontología para juristas, Madrid, Eunsa, 2006, p. 193. 
23 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, México, Porrúa, 2003, p. 3. 
24 El  historiador y filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Khun, señala que los 

«paradigmas» son “realizaciones científicas universalmente reconocidas, que, durante cierto 
tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica [es decir] el 
paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad científica en particular.” 
(Véase Kuhn, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, Breviarios del Fondo de 
Cultura Económica, 2006.) 
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secundario, permeando en casi todo el constitucionalismo contemporáneo una 
idea fundamental: sólo es Derecho lo establecido en la norma escrita.  

El impacto fue de tal profundidad y extensión que, a pesar del embrionario 
impulso hoy existente en los países latinoamericanos por avanzar hacia diseños 
constitucionales más cercanos al Estado de Derecho judicial, nadie en su sano 
juicio podría negar ―en los albores del presente siglo― que el paradigma del 
Estado de Derecho legal sigue siendo la estructura fundamental del Estado 
contemporáneo25, salvo en aquellos pocos países, claro está, que continuaron con 
la tradición jurídica del «common law».26 En suma, resulta evidente ―prueba de 
ello es el método aún vigente en la enseñanza del Derecho― que la ley es en 
nuestra comunidad jurídica la primera y en muchas ocasiones la única fuente que 
el ‘jurista’ consulta para cumplir la importante función social que se le ha sido 
encomendada. 

Así las cosas, no consideramos estar equivocados al afirmar que el 
paradigma del iuspositivismo convierte la mirada del jurista en una visión obtusa 
de la realidad, toda vez que éste analizará los casos a partir de lo que exista o no 
en el conjunto de leyes y normas escritas que sean vigentes en el sistema jurídico 
respectivo. Perdida esa dimensión sapiencial del Derecho ―afirmará Paolo 
Grossi― el “simplismo y optimismo parecen las características más llamativas del 
jurista moderno confirmado por las certezas ilustradas.”27Empero, por paradójico 
que parezca, el iuspositivismo pretendiendo simplificar el quehacer del jurista, hizo 
de la ciencia jurídica algo complejo, al punto de que “el drama del mundo moderno 
consistirá en la absorción de todo el derecho por la ley, en su identificación con la 
ley, aunque sea mala o inicua”28, lo que produjo la construcción de algunos 
edificios vacíos e irreales que pretendieron destruir ―consideramos que sin 
éxito― otros de la cultura jurídica clásica: el derecho pretendió ser sustituido por la 
ley; de lo justo se transitó a lo legal y la justicia terminó por convertirse en 
seguridad jurídica. 

De esta forma, “la realidad [comenzó a concebirse] como un orden lógico 
desde el hombre, (…) lo existente empieza a ser y sólo es si es colocado por el 
hombre que representa y elabora. [La] verdad equivale así a la certeza que el 
sujeto obtiene de haber asegurado metodológicamente la objetividad [por lo que] 
la atención se desplaza hacia los procedimientos del pensamiento, hacia las 

                                                
25 Para Antonio-Carlos Pereira Menaut, la diferencia entre un «Estado de Derecho judicial» y 

un «Estado de Derecho legal» radica en que aquél, la forma de someter el poder al Derecho es a 
través de los jueces, presuponiendo la existencia de tribunales supremos con atribuciones 
constitucionales y de un sistema de fuentes en el que la jurisprudencia y la costumbre tienen 
primacía; mientras que en el segundo, el poder se somete a leyes abstractas, estableciendo así un 
sistema de fuentes del derecho distinto, ya que los mismos jueces se encuentran subordinados a la 
ley positiva: la más importante fuente del Derecho es la ley escrita. (Véase: Pereira Menaut, 
Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 
2005, pp. 78 y 79). 

26 La familia jurídica del «common law» se reduce al Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia 
e Irlanda), Australia, India y algunas regiones de Canadá. (Véase: Morineau, Marta, Una 
introducción al Common Law, 2ª reimp., México, IIJ-UNAM, 2001)    

27 Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trota, trad. de Manuel Martínez 
Neira, 2003, p. 17 

28 Ibídem, pp. 36 y 37. 
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reglas y métodos de constitución del saber con indiferencia del dominio particular 
dentro del cual ellos mismos están llamados a operar.”29Así, el hombre moderno le 
da la espalda al mundo y a la realidad para adentrarse en sí mismo. 

En este sentido, el iuspositivismo ―representación más acabada de la 
modernidad30 en el ámbito del Derecho― terminaría por generar una modificación 
en su desarrollo que significó transitar de una filosofía jurídica del ser a una 
filosofía jurídica del pensar, es decir, mientras que en el mundo clásico el primer 
principio del que irremediablemente partía todo conocimiento (cualquiera que fuera 
su nivel de abstracción) era la evidencia del objeto y su esencia, siendo el hombre 
capaz de saber lo que las cosas son y no son (realismo filosófico), para el mundo 
moderno, el ser o las cosas se transformarían en objetos que son sometidos al 
pensar debido a que la cosa en sí es incognoscible, por lo que el ser de las cosas 
es sólo un ser percibido y así, el primer problema filosófico para los modernos 
sería el problema del conocimiento, ya que las cosas, más que conocidas, son 
pensadas (relativismo filosófico)31; desde esta perspectiva lo fundamental ya no 
sería qué se conoce sino cómo pienso lo que conozco. 

 
e) Postulando una «solución»: el realismo jurídico clásico. 
 
La diferencia entre el realismo y relativismo, que hunde sus raíces de manera 

profunda en el ámbito de la filosofía, evidentemente tendrá sus consecuencias en 
el ámbito del Derecho, al punto de que hoy quizá debamos admitir que la histórica 
disputa entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo ha quedado superada debido a 
que éste último  dejó ver sus insuficiencias y riesgos en Nuremberg, tribunal 
internacional en el que se contestaba categóricamente que la injusticia extrema 
que fundamentaba el orden jurídico nazi, a pesar de ser ley, no podía ser 
considerada Derecho. En todo caso, desde nuestra óptica consideramos que hoy 
la disputa filosófico-jurídica se ubica ―más bien― entre el realismo jurídico 
clásico y el relativismo jurídico. Veamos. 

En palabras de Javier Hervada, el “rasgo típico del realismo jurídico clásico 
consiste en ser una teoría de la justicia y del derecho construida desde la 
perspectiva del jurista, entendido éste según se deduce de la clásica definición de 
justicia que se encuentra en la primera página del Digesto: dar a cada uno su 
derecho, dar a cada uno lo suyo. La función del jurista se ve en relación con la 
justicia: determinar el derecho de cada uno, lo suyo de cada uno. Ese derecho; 
esa cosa suya es el ‘iustum’, lo justo, de donde resulta que el arte del derecho es 
el arte de lo justo.”32 En pocas palabras, el realismo jurídico clásico recibe su 
                                                

29 Innerarity, Daniel, Dialéctica de la Modernidad, Madrid, Ediciones Rialp, 1990, pp. 13-20. 
30 Para efectos del presente análisis entenderemos por «mundo clásico» aquel universo 

configurado a partir del pensamiento filosófico en la época clásica y el Medioevo (siglo V a.C. - 
1453, año en que cayó Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente); y por 
«modernidad» al pensamiento filosófico construido en la época moderna y contemporánea (siglo 
XV d.C. - hasta nuestros días).  

31 cfr. Vigo, Rodolfo Luis, “Derecho y moral en el estado de derecho constitucional 
(proyecciones teóricas: iuspositivismo, neoconstitucionalismo y realismo jurídico clásico”, Prudentia 
Iuris, Argentina, núm. 74, 2012, p. 76. 

32 Hervada, Javier, "Apuntes para una exposición del realismo jurídico clásico", Persona y 
Derecho, Universidad de Navarra, vol. 18, año 1988, p. 281. 
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nombre debido a que ve el derecho en la res iusta o cosa justa, es decir, en el ius 
o derecho que es la cosa de cada uno; de ahí su realismo, ya que el derecho (ius) 
no es la ley ni es el derecho subjetivo. 

De esta forma, la relación jurídica ―o en palabras de Hervada, la relación de 
justicia― es originalmente una relación de deuda y el derecho o ius se constituye 
como tal ―la cosa es ius o derecho― por su índole de debida. Luego si la cosa es 
debida, al tratarse de una deuda en sentido propio y estricto, resulta ser exigible 
por el titular, lo que implica la facultad de exigir y es esta facultad a la que 
conocemos con el nombre de derecho subjetivo. Pero, en todo caso, es importante 
advertir que para el realismo jurídico clásico la titularidad de un derecho o ius 
consiste primariamente en que una cosa sea debida a alguien, y sólo en un 
segundo momento, comportará el derecho subjetivo o facultad de exigir lo que le 
es debido,33 de ahí que Hervada sea enfático en señalar que la “…justicia no 
consiste en dar a uno una cosa para que sea suya; no consiste en hacer que una 
cosa sea suya de alguien. Consiste en dar a cada uno lo suyo. Por lo tanto, el 
derecho ―el ius― preexiste a la justicia. Sin ius o derecho preexistente, no es 
posible la acción de la justicia.”34 Es por lo anterior que se afirme con verdad que 
el objeto de estudio del Derecho son las «deudas», ya que si nos es posible 
identificar en la realidad mundana una deuda (algo que alguien debe a otro), 
indiscutiblemente podremos identificar un derecho  ―un ius― que ese ‘otro’ no 
sólo puede exigir, sino que el Derecho debe generar los mecanismos o garantías 
para que ese ‘algo’ le sea dado.    

Por lo tanto podemos afirmar que el paradigma del realismo jurídico clásico 
se sustenta en, al menos, los siguientes postulados: (i) la realidad jurídica es 
análoga, (ii) la noción primaria del derecho es el ius, (iii) la ley no es el mismo 
derecho, sino cierta razón de él, (iv) el fundamento del derecho es la naturaleza 
humana, (v) el ordenamiento jurídico es en parte natural y en parte positivo, y (vi) 
el juicio es la determinación recta de lo justo.35  

En definitiva, el realismo jurídico clásico es denominado así ―afirma Claudia 
Helena Forero― “por tener sus raíces en el realismo filosófico, el cual corresponde 
a la convicción de que los objetos tienen una existencia diferente al pensamiento 
del sujeto que conoce, que tales objetos son cognoscibles (susceptibles de ser 
conocidos), y  que son lo que ellos son en sí mismos y no lo que el sujeto conoce 
de ellos [y] es «clásico» por estar sustentado en filósofos como Aristóteles y 
Tomás de Aquino, y en el pensamiento jurídico también clásico de los romanos”36, 
lo que además nos permite distinguirlo de las corrientes contemporáneas 

                                                
33 Ibídem, p. 288. 
34 Ibídem, p. 289. 
35 Estos serán los comunes denominadores en el pensamiento de filósofos del derecho que 

han desarrollado este paradigma jurídico, tales como V. Cathrein, F. Olgiati, L. Lachance, G. 
Graneris, J. Maritain, S. Cotta, L. Mendizábal, M. Sancho Izquerdo, E. Luño Peña, L. Legaz y 
Lacambra, A. Truyol y Serra, M. Villey, J. Hervada, J. Martínez Doral, y J. Finnis, entre otros. (cfr. 
Forero Forero, Claudia Helena, “Derecho natural: verdadero Derecho para el realismo jurídico 
clásico”, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, España, nº 7, 2003/2004, p. 118, 
www.filosofiayderecho.com/rtfd) 

36 Ídem.   
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denominadas indistintamente como «realismos jurídicos» escandinavo37 y 
norteamericano.38  

Así las cosas, a diferencia de lo defendido por el relativismo jurídico en el 
sentido de que será más importante reparar en las formas y los procedimientos de 
creación de las normas y no así en su contenido, comulgamos plenamente con la 
idea de que el “derecho está llamado a servir al hombre, [en el entendido de que] 
juzgar los actos humanos, con el fin de hacer justicia ―tarea exclusiva del 
derecho―, pasa por el camino de conocer no sólo el texto legal que le es 

                                                
37 A pesar de que esta distinción no sea objeto de esta investigación, consideramos 

fundamental abordarla brevemente, debido a que aún y cuando en su nominación se hable de 
«realismo jurídico» resulta ser una postura filosófica esencialmente diversa al paradigma del 
realismo jurídico clásico. Así por ejemplo, Villoro Toranzo afirma que el realismo jurídico 
escandinavo tiene en común una “actitud antimetafísica radical, de acuerdo con la cual la única 
realidad a la cual corresponden los fenómenos jurídicos es la psicología.” En efecto, “lo que se 
preguntan los escandinavos no es cómo nace formalmente el Derecho y por medio de qué fuentes 
formales nace, sino cuándo y por qué determinadas normas sociales son consideradas como 
Derecho…” De esta forma ―afirma Villoro Toranzo― los escandinavos se proponen construir una 
teoría general del Derecho que lo explique a partir de hechos y los hechos más importantes que 
observan en relación con el Derecho son las reacciones psicológicas de los individuos ante las 
normas jurídicas y las sanciones, convirtiéndose así en una especie de sociología jurídica. Los 
defensores de esta postura filosófico-jurídica son, entre otros: Axel Hagerstrom, Anders Vilhelm 
Lundstedt, Karl Olivecrona y Alf Ross. (cfr. Villoro Toranzo, Miguel, “El realismo jurídico 
escandinavo”, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 19, 
año 1988, pp. 73-80, http://www.juridicas. unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr4.pdf  

38 De una manera similar al realismo jurídico escandinavo, el realismo jurídico 
norteamericano debe diferenciarse del paradigma clásico debido a que posee, al igual que aquel, 
una cierta visión sociológica del Derecho pero con un claro ingrediente de pragmatismo o si se 
prefiere de «instrumentalismo pragmático». En esta corriente podemos ubicar a filósofos como 
Gray, Cardozo, F. Cohen, Holmes, Pound, entre otros. En palabras de José Ignacio Solar Cayón, 
en esta postura filosófico-jurídica emerge una perspectiva pragmática o funcional, ya que Derecho 
ya no es entendido como algo preexistente que el jurista debe descubrir, sino como un producto 
cultural forjado a partir de determinadas experiencias, necesidades, circunstancias históricas y, 
sobre todo, como un poderoso instrumento de transformación social. De esta forma, frente a la 
jurisprudencia taxidérmica y conceptualista clásica, afanada en el descubrimiento de supuestas 
naturalezas y principios jurídicos que habían perdido toda conexión con la realidad, el realismo 
jurídico norteamericano se propone el escrutinio consciente y abierto por parte del jurista de los 
objetivos sociales a satisfacer. Así por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, uno de sus primeros 
precursores, proclamará la necesidad de mantener una actitud permanentemente escéptica, que 
mueva a una continua revisión o reevaluación de las normas e instituciones jurídicas en función de 
sus consecuencias. En palabras de Roscou Pound ―uno de sus principales exponentes― la 
experiencia jurídica es una formidable tarea de ingeniería social ya que el Derecho es un 
instrumento de ordenación social cuyo objetivo es el control y el ajuste de las relaciones humanas 
de tal modo que pueda lograrse la satisfacción de la mayor cantidad posible de intereses y 
necesidades humanas con el menor coste y fricción posible. En suma, se puede identificar a esta 
postura como aquella que sustenta su pensamiento en, al menos, cinco elementos esenciales: (i) 
la necesidad de estudiar las consecuencias sociales reales de las instituciones y doctrinas 
jurídicas; (ii) el estudio sociológico preparatorio de la legislación; (iii) el estudio de los medios para 
conseguir que las normas sean efectivas en su acción; (iv) el divorcio temporal entre el “Ser” y el 
“Deber ser” a efectos del estudio del Derecho; y (v) la insistencia en la evaluación de cualquier 
parte del Derecho en función de sus efectos. (cfr. Solar Cayón, José Ignacio, “Karl N. Llewellyn: 
Algo de realismo sobre el realismo. Los orígenes del realismo jurídico americano”, Eunomía. 
Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 2, marzo – agosto 2012, pp. 176-226, 
http://eunomia.tirant.com/?p=1002) 
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aplicable, sino el contexto del acto mismo, lo que reclama de los juristas hoy más 
que nunca prudencia”39 e integridad profesional que les mueva a buscar la verdad 
práctica, en el entendido de que “la realización de la justicia requiere, 
inevitablemente, un intento de aproximación a la realidad [al punto de que] si se 
abdica de la búsqueda de la verdad también se renunciará, en última instancia, a 
hacer justicia.”40 En palabras de Gustavo Zagrebelsky, no debemos olvidar que el 
“derecho como disciplina práctica está necesariamente anclado a la realidad.”41 En 
definitiva, mientras que el realismo es la doctrina según la cual el objeto de 
nuestro conocimiento tiene una existencia real e independiente de nuestra mente, 
para el relativismo (o idealismo) las esencias no están en las cosas sino en la 
mente del sujeto cognoscente.42 

Pero, ¿de qué manera el profesional del Derecho puede desarrollar su 
función teniendo en cuenta tales premisas?, ¿cómo es que el abogado podrá ser 
fiel a su misión en tratándose de un ámbito tan vasto y tan complejo como lo es el 
derecho internacional de los derechos humanos?, en suma, ¿de qué forma el 
jurista del siglo XXI podrá juzgar los actos humanos con el fin de hacer justicia 
asumiendo a cabalidad la nueva obligación de realizar un control de 
convencionalidad y hacer todo ello a partir del paradigma del realismo jurídico 
clásico? 

 
f) Planteando una «hipótesis»: ¿el impacto del relativismo jurídico 

contemporáneo en el control de convencionalidad hace necesario postular 
una teoría de la argumentación convencional? 

 
Alguna vez escuché a un maestro decir ―dentro de su cátedra― que 

nosotros los alumnos obtendríamos más preguntas que respuestas, dándonos a 
entender que su misión sería bien cumplida si nosotros salíamos de ahí con 
interrogantes y cuestionamientos que nos permitieran, tiempo después, arribar a 
algunas de las respuestas, pero en todo caso, la premisa era clara: es imposible la 
generación de brillantes respuestas si no se han formulado previamente brillantes 
preguntas. Esta forma de pensar la hemos asimilado, al punto de que hoy, en 
apoyo de esta investigación utilizaremos los métodos intelectuales, cognoscitivos 
o pedagógicos que comulgan intrínsecamente con tal objetivo. Nos referimos a los 
métodos socrático y tomista, métodos los cuales, dicho sea de paso, tienen como 
finalidad alejarse de todo tipo de relativismos. Veamos. 

El primero de los métodos mencionados ―el socrático― contribuye a la 
búsqueda de la verdad porque es un método interrogatorio y adversarial, lo que 

                                                
39 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, 3ª ed., México, 

Porrúa, 2011, p. XXI. 
40Aparisi Millares, Ángela, Ética y deontología para juristas, op. cit., pp. 242 y 243. 
41Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 2a. ed., trad. de Marina 

Gascón, Madrid, Trotta, 1997, p. 121.  
42cfr. Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., pp. 18 y 

19. 
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resulta muy útil para diferenciar la verdad del error.43 Por lo que hace al segundo 
―el tomista― al ser resolutivo, analítico o inductivo, toma al acto o hecho como 
efectos, buscando sus causas o principios supremos, es decir, busca extraer, a 
partir de determinadas experiencias particulares, los principios generales que en 
ellas están implícitos.44 De esta forma, la mixtura de ambos métodos le permite al 
sujeto cognoscente observar la realidad, para que a partir de ella, se formule las 
preguntas adecuadas que le lleven a entender sus causas. Se trata, en suma, de 
partir del qué para luego poder entender el porqué y el cómo. 

De esta forma, y recordando la recomendación de Rojas Soriano en el 
sentido de que para estar en posibilidades de postular una «teoría» es “necesario 
que el problema de investigación se defina en forma clara y precisa”45, es que 
apelemos a los métodos socrático y tomista, formulando la siguiente cuestión que 
nos permitirá determinar si existe o no alguna problemática que deba atenderse en 
torno al control de convencionalidad y su ejercicio:¿no ha sido un tanto irreflexivo 
el impulso que en el foro jurídico se ha dado a la realización del control de 
convencionalidad, convirtiendo dicho ejercicio en una labor subjetiva que raya en 
los terrenos de la arbitrariedad?, ¿no es necesario reflexionar a efecto de 
identificar los elementos fundamentales básicos a partir de los cuales debiera 
realizarse el control de convencionalidad a efecto de reducir dicha arbitrariedad?  

Para comenzar a responder estas interrogantes, comenzaremos por advertir 
dos realidades muy concretas que a la postre serán causas de la problemática que 
a modo de pregunta hemos formulado; causas las cuales sirven de justificación a 
la presente investigación debido a que nos permitirán más adelante la formulación 
de una hipótesis. 

En primer lugar, no podemos dejar de advertir que el ámbito jurídico con el 
que debe trabajar el jurista para la realización del control de convencionalidad  lo 
configuran un sinnúmero de tratados y convenciones internacionales, 
declaraciones, protocolos, principios, códigos, pactos, resoluciones, sentencias, 
etc., que constituyen al derecho internacional de los derechos humanos en una 
especialidad que posee una cantidad y una diversidad de fuentes muy importante. 
Es en este punto donde advertimos una primera causa de la problemática 
identificada: la cantidad y diversidad de fuentes son un ingrediente que fácilmente 
puede originar una ausencia de rigor científico en la realización de esta labor e 
incurrir ―quizá inconscientemente― en los terrenos del relativismo jurídico.  

Por sólo mencionar algunos ejemplos que nos permitan reflejar brevemente 
el problema al que nos hemos querido referir, desde un punto de vista 
argumentativo bien podríamos plantear la siguiente interrogante: ¿en materia de 
derechos de la mujer tendrá el mismo valor o peso argumentativo una conclusión 
jurídica construida a partir de una afirmación realizada por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas 

                                                
43 Barker, Robert S., “La educación legal en los Estados Unidos: éxitos y desafíos”, IURIS, 

Revista de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Cuenca, 
Ecuador, núm. 11, 2000, p. 33, http://books.google.com.mx/ 

44 Beuchot, Mauricio, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, 2ª ed., España, 
Editorial San Esteban, 2004, p. 168, http://books.google.com.mx/ 

45Rojas Soriano, Raúl, Investigación social: teoría y praxis, 11º ed., Plaza y Valdés, México, 
2002, p. 65. 
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(CEDAW), que aquella conclusión fundamentada en un criterio asumido por la 
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos? Como ya lo hemos adelantado, el derecho internacional de 
los derechos humanos está compuesto de una cantidad y diversidad de fuentes 
muy extensa, lo que además se multiplica si se parte de que el concepto «fuente 
del derecho» no es inequívoco, al punto de que no sólo se refiere a la persona o 
personas que ostentan la «potestas normando», es decir, las personas u órganos-
fuente que tienen el poder de crear normas jurídicas, sino que también se refiere a 
las formas o tipos de producción normativa.46 

Otros ejemplos que nos permiten advertir esta diversidad de fuentes 
consistiría en preguntarnos si al realizar un ejercicio de control de 
convencionalidad ¿resulta admisible apelar a resoluciones de órganos no 
especializados en derechos humanos, como lo son la Corte Penal Internacional o 
la Corte Internacional de Justicia?, o bien, ¿si una declaración internacional que, 
en términos del artículo 133 de la Constitución mexicana carezca de 
obligatoriedad, pudiera en algún caso adquirirla y por ello ser aplicable a un caso 
concreto? En definitiva, ante esta diversidad: ¿no resulta fundamental identificar 
algunos principios o pautas que nos permitan deducir, con meridiana razonabilidad 
e intentando erradicar en cuanto sea posible cualquier viso de relativismo, qué 
fuente debe ser atendida y/o preferida? 

Hasta aquí la descripción de la primera causa de la problemática a la que nos 
hemos referido, pero como adelantábamos, no es la única. Una segunda causa 
de tal problema consiste en advertir que debido a que existe hoy en día un 
embrionario impulso en los países latinoamericanos por avanzar hacia diseños 
constitucionales más cercanos al Estado de Derecho judicial, es decir, sistemas en 
los que la forma de limitar y estructurar al poder ya no sea en última instancia la 
norma escrita, sino que el modo de concretar el constitucionalismo ―o 
convencionalismo― sea por medio de las sentencias emitidas por los tribunales, 
para el aplicador jurídico contemporáneo, el reconocimiento y protección del 
derecho subjetivo en el caso concreto no puede quedar limitado a la sola 
interpretación de la norma escrita, ya que, por el contrario, hoy más que nunca se 
exige del jurista “que a la hora de brindar su respuesta jurídica exprese las 
razones o argumentos con los que justifica a la misma.”47 

En ese sentido, hoy más que hablar de interpretación debe hablarse de 
argumentación, debido a que “el término interpretación jurídica quedó ligado entre 
los juristas al modelo iuspositivista normativista configurado en Europa durante el 
siglo XIX, y ésa es su principal debilidad, dado que han cambiado 
significativamente aquel derecho y el Estado que lo generaba, respaldaba y 
aplicaba.”48 Ahora bien, con esto no quiere decirse que la interpretación como 
función del jurista haya desaparecido, sino que más bien ha sido absorbida por la 
argumentación, o si se prefiere, ha cambiado de nombre en el entendido de que 

                                                
46Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 33 
47 Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación constitucional”, en Báez Silva, Carlos, Cienfuegos 

Salgado, David y Vázquez-Mellado García, Julio César (coords.), Interpretación, Argumentación y 
Trabajo Judicial, México, Porrúa-Facultad de Derecho UNAM-Universidad Panamericana, 2009, p. 
229. 

48Ibídem, pp. 228 y 229. 
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también se ha dificultado cualitativamente su ejercicio, de ahí que se diga que 
para la correcta aplicación del Derecho ya no baste sólo con interpretar, sino que 
ahora es requerido argumentar. 

Utilizando los mismos ejemplos esbozados líneas arriba, lo trascendente al 
realizar el control de convencionalidad no sería sólo identificar qué fuente deberá 
tener mayor relevancia en materia de derechos de la mujer, o bien, si resulta 
admisible apelar a una sentencia de la Corte Penal Internacional o si una 
declaración internacional que no haya sido producto normativo del proceso 
referido en el artículo 133 constitucional puede ser vinculante, sino lo que es más, 
debemos ser capaces de argumentar por qué debe ser así y no de otra manera. 
No hay que olvidar que el hecho de que “los tribunales resuelvan conforme con 
razones y sean capaces de explicarlas constituye, a juicio de Dworkin, uno de los 
rasgos más reconocidos de la jurisdicción, del cual depende la legitimidad de la 
jurisdicción como instrumento gubernamental (…) esto es lo que Hamilton tenía en 
mente cuando en El federalista escribió, que si bien el poder judicial no tiene el 
poder de la espada, ni el poder de la bolsa, tiene el poder del discernimiento 
(judgement). Y hablar de discernimiento ―afirma Orozco― es hablar de razón, 
razonabilidad, de argumentación jurídica convincente…”49 Por ello, en palabras de 
Wróblewski, “…la interpretación constitucional [y convencional] debe presentarse 
como una decisión interpretativa apropiadamente justificada…”50 

En otras palabras, hoy puede afirmarse que el nuevo nombre de la 
interpretación es el de la argumentación, ya que atendiendo a sus concepciones 
más simples, si interpretar es ―entre otras funciones51― explicar o declarar el 
sentido de algo, principalmente de un texto, es decir, dotar de contenido a las 
palabras con la única finalidad de poderlas aplicar y utilizar correctamente, 
argumentar52 será la tarea de aducir, alegar y dar razones a favor o en contra del 
por qué dotarlas de tal contenido y no de otro, por lo que es claro que la función 
argumentativa implica necesariamente la tarea interpretativa; no a la inversa. 

No entender lo anterior ha generado que muchos “autores que se han 
ocupado de la interpretación, lo han hecho como si fueran a ella despojados de 

                                                
49 Orozco, Jesús, “Justicia Constitucional y desarrollo democrático en México”, Tribunales 

Constitucionales y Consolidación de la Democracia, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2007, p. 315. 

50Wróblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, 
Cuaderno Civitas, 1988, p. 144. 

51«Interpretar» (Del lat. interpretāri). 1. tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y 
principalmente el de un texto. 2. tr. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace 
oralmente. 3. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes 
modos. 4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 5. tr. Representar una 
obra teatral, cinematográfica, etc. 6. tr. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos. 
7. tr. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas. (Véase: Diccionario 
de la Lengua Española, op. cit.) 

52«Argumentar» (Del lat. argumentāre). 1. tr. p. us. argüir (‖ sacar en claro). 2. tr. p. us. argüir 
(‖ descubrir, probar). 3. intr. Aducir, alegar, poner argumentos. U. t. c. tr. y menos c. prnl. 4. intr. 
Disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. U. t. c. prnl. «Argüir» (Del lat. arguĕre). 1. tr. Sacar 
en claro, deducir como consecuencia natural. 2. tr. Descubrir, probar, dejar ver con claridad las 
cosas que son indicio y como prueba de otras. 3. tr. Echar en cara, acusar. 4. tr. Aducir, alegar, dar 
argumentos a favor o en contra de alguien o algo. U. t. c. intr. 5. intr. Disputar impugnando la 
sentencia u opinión ajena. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
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toda preocupación filosófica, y sólo interesados en dar o asignar un significado a la 
norma. Sin embargo —afirma Domingo García Belaunde— la interpretación no es 
sólo interpretación de un artículo o de la norma específica de un Código, sino que 
ella, queriéndolo o sin querer, hunde raíces en el resto del ordenamiento jurídico, 
que a su vez trasunta toda una realidad histórica, social y política que es preciso 
tener en cuenta, aun cuando en última instancia la solución que demos al 
problema sea necesariamente jurídica.”53 

Así, la pretensión de la modernidad jurídica y de la codificación en el sentido 
de que la interpretación fuera una simple función mecánica consistente en 
subsumir las cualidades particulares de los hechos a las cualidades generales de 
la norma, hoy ha sido rebasada, en primer lugar, por la crisis del paradigma 
iuspositivista y, en segundo lugar, por el creciente fervor que el legislador —
nacional e internacional— viene mostrando por normas que, más que simples 
hipótesis y consecuencias, expresan valores, principios y conceptos 
fundamentales.  

Por ello, ni la interpretación ni la argumentación pueden seguir concibiéndose 
como funciones accesorias, secundarias o poco útiles en el desarrollo de la 
ciencia jurídica. Por el contrario, es imprescindible reconocerles su peso específico 
a fin de continuar con el desarrollo que, sobre tales conceptos y funciones, se ha 
logrado en las últimas décadas. Así por ejemplo, nadie puede desconocer que tal 
desarrollo se ha visto reflejado de manera muy directa en la forma en cómo la 
jurisprudencia ha venido tomando cada vez mayor relevancia como fuente del 
Derecho, al punto de que hoy es claro que el Derecho escrito no es propiamente lo 
que prescriben sus leyes y normas, sino lo que los operadores jurídicos, a través 
de sus interpretaciones y argumentaciones sostienen respecto de aquellas leyes y 
normas que aplican al caso concreto, lo cual, para el tema que pretende abordarse 
es de suma importancia, ya que, tal y como lo afirmara Ferrer-MacGregor, en el 
ejercicio del control de convencionalidad el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente la normativa internacional, sino también la interpretación que de la 
misma haya sido generada por los organismos internacionales. 

No hay que olvidar que “la máxima aspiración del buen servidor judicial es la 
de ser prudente en sus argumentaciones y no la de ser sabio o experto en el 
manejo de los códigos y los procedimientos [debido a que] articular prudencia y 
justicia en el ejercicio de la función jurisdiccional, es el reto de toda argumentación 
justa.”54 Es por ello que lo perseguido por la presente investigación resulta 
impostergable en el estado actual del equilibrio existente entre los órganos del 
Estado, ya que, por ejemplo, resulta evidente que “…la difusión de los tribunales 
constitucionales [y convencionales] está dando lugar a una ‘judicialización’ del 
Estado de Derecho, también en los sistemas que no eran judicialistas”55, por lo 
que el tránsito del «Estado de Derecho legal» al «Estado de Derecho judicial» 
implica ahora que sean los jueces y sus sentencias ―no el legislador y sus 

                                                
53 García Belaunde, Domingo, “Supuestos filosóficos de la interpretación jurídica”, Revista 

Jurídica del Perú, Perú, año XLVI, núm. 3, julio-setiembre de 1996. 
54 Platas Pacheco, María del Carmen, “La argumentación prudente”, Ponencia dentro del 

Tercer Seminario de Argumentación jurídica, México, 28 de agosto de 2007, pp. 2 y 5, 
http://razonamientojudicial.com/pdf/memorias/La%20argumentacion%20prudente.pdf 

55Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., pp. 78 y 79. 
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normas― los que terminen por concretar en mayor medida el fin del 
constitucionalismo y el convencionalismo, es decir, la limitación del poder a través 
del Derecho.  

En esa lógica, si en tal judicialización no se reflexiona acerca de los límites 
que los jueces y juristas deben advertir al realizar la función interpretativa y 
argumentativa, fácilmente podrán hacer con el Derecho, los tratados 
internacionales y el convencionalismo mismo, lo que les plazca. Incluso, haciendo 
un análisis desde una óptica más optimista, no debemos dejar de advertir que el 
proceso de judicialización mencionado, de realizarse advirtiendo los límites 
adecuados, permitirá restablecer un estado de cosas en el que la construcción del 
Derecho se materialice a partir de cada una de las respuestas que el jurista brinde 
a los casos concretos, con lo cual, el Derecho comenzará nuevamente su retorno 
a la concepción más genuina que de la ciencia jurídica se haya podido tener: ser 
un Derecho más vinculado a la «auctoritas» y menos a la «potestas», un Derecho 
en el que la validez e importancia de un criterio jurídico no dependa de cómo se 
produzca o quién lo formule, sino de las razones y argumentos que se aporten 
para sustentarlo. 

Visto de esta manera, nótese cómo no sólo queda superado el iuspositivismo 
de corte decimonónico al que hicimos referencia líneas arriba, ya que no sólo se 
lograría transitar de la validez formal a la validez material de las normas, sino que 
también, al darle el peso específico a la argumentación jurídica en el desarrollo del 
derecho internacional de los derechos humanos y en el ejercicio del control de 
convencionalidad, se podrá transitar nuevamente a un entendimiento de lo jurídico 
que nos aportará una nueva garantía: no sólo importará «cómo» se hace la norma 
(validez formal) y «qué» dice (validez material) sino «por qué» se aplica de una u 
otra manera al caso concreto (validez argumentativa). Esta es la gran apuesta de 
la que parte esta investigación: que en ejercicio del control de convencionalidad se 
transite del «cómo» se aprobó la norma, pasando por el «qué» dice la norma que 
se aprobó, para arribar indefectiblemente al «por qué» se aplica de esa manera y 
no de otra. 

Ahora bien, para acercarnos a la pretensión mencionada, consideremos 
necesario transitar, al menos, los siguientes derroteros: (i) la reinvención de la 
labor del abogado, o si se prefiere, la reasunción de la labor del abogado 
entendida en su sentido clásico y, (ii) la formulación de una teoría de la 
argumentación convencional. 

 El primer itinerario consiste en que el abogado se revista de aquella 
nomenclatura que en otras épocas expresó de mejor manera el ejercicio de su 
profesión, entendida ésta como vocación por la justicia y no como simple medio de 
subsistencia. El abogado del siglo XXI debe reinventarse para constituirse en ese 
jurista, en ese jurisprudente que, en ejercicio de la virtud de la «prudencia», en ese 
constante discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, pueda a su vez 
discernir y distinguir lo justo de lo injusto, para procurarlo o evitarlo 
respectivamente. Bajo ese tenor ―y de ahí que líneas arriba hayamos 
parafraseado el mandamiento de Couture sustituyendo el término de abogado por 
el de jurista― debemos reencontrarnos con aquel Derecho que era concebido 
fundamentalmente como argumentación, “es decir, consistente sobre todo en el 
trabajo de una comunidad de juristas que, sobre la base de textos autorizados, lee 
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los signos de los tiempos y construye un derecho (…) a costa de ir más allá e 
incluso contra lo expuesto en esos textos que a menudo asumen el reducido papel 
de momento de validez formal.”56 

Sólo de esta manera, sólo a partir de esta concepción, el jurista 
contemporáneo ―el jurisprudente del siglo XXI― podrá asumir la responsabilidad 
social que le corresponde frente a las grandes interrogantes jurídicas que hoy se 
le plantean: no olvidemos que en el desarrollo de la función social que el jurista ha 
asumido debe ser consejero y director de quienes no poseen la ciencia del 
Derecho.  

El segundo de los itinerarios que consideramos indispensables parte del 
reconocimiento ―ya se ha dicho― de que hoy todos hablan del control de 
convencionalidad como una de las obligaciones a las que están constreñidos los 
abogados en todos los ámbitos de su ejercicio profesional. Catedráticos, jueces, 
legisladores y funcionarios, abogados todos al unísono, plantean la necesidad de 
impulsar y llevar a cabo lo que con magnífica claridad ha descrito Eduardo Ferrer-
MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar 
que: 

 
“…cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos 
a ella, 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. En otras palabras, el Poder 
Judicial 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. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”57 

 
Sin embargo, aunado a ese impulso que permita hacer del control de 

convencionalidad un ejercicio practicado por todos, consideramos que deben 
trazarse las líneas de lo que en un futuro pueda configurar una teoría de la 
argumentación convencional que permitirá su correcto ejercicio en México. Y 
hablar de un correcto ejercicio es hablar de realizar una labor libre de errores o 
conforme a ciertos parámetros, pautas o principios para erradicar toda clase de 
subjetivismos o relativismos tramposos, no por capricho, sino porque  
―parafraseando a Kalinowski58― decir que algo es armónico con el derecho 
internacional de los derechos humanos o que algo es contrario a tal ámbito de lo 
jurídico derivado de un ejercicio de control de convencionalidad, es reconocer que 

                                                
56Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, op. cit., p. 27 

 57cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México, Voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010, párr. 124. 

58 Kalinowski hace referencia al relativismo en general, señalando que “decir que algo es 
obligatorio, prohibido o permitido, es reconocer que algo es bueno o malo axiológicamente, pero 
afirmarlo es estimar, y estimar es medir, lo que implica necesariamente el empleo de una medida. 
Ahora bien: ella no puede ser sino absoluta; una medida relativa no es en realidad una medida y 
medir sin medida es simplemente una contradictio in adjectio.” (Citado por Vigo, Rodolfo Luis, De la 
ley al derecho, op. cit., p. 89) 
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algo es convencional o inconvencional, pero afirmarlo es estimar, y estimar es 
medir, lo que implica necesariamente el empleo de una medida. Ahora bien: ella 
no puede ser sino absoluta; una medida relativa no es en realidad una medida y 
medir sin medida es simplemente una contradictio in adjectio.59 

Es por ello que consideremos que sólo podremos acercarnos a un ejercicio 
objetivo del control de convencionalidad en la medida de que identifiquemos, más 
allá de lo que el operador jurídico pueda pensar o querer, una serie de elementos 
que hagan de ésta una labor y una tarea no arbitraria, es decir, un quehacer que 
se desarrolle a partir del paradigma del realismo jurídico clásico, lo que no es otra 
cosa sino la postulación de una teoría de la argumentación cuyo primer principio 
sea el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos (como 
objeto) y los propios derechos humanos (como su esencia), siendo el jurista capaz 
de saber cuáles son los elementos que integran ese ámbito de lo jurídico. 

Nótese, por ejemplo, que para enero de 2014 ya existían en el Semanario 
Judicial del Poder Judicial Federal del Estado mexicano aproximadamente 64 tesis 
jurisprudenciales relativas al control de convencionalidad, de las cuales, en su 
gran mayoría, intentan resolver cuestiones referentes al cómo60, cuándo61, quién62 
                                                

59 El argumento contradictio in adjetio suele ser utilizado para demostrar la falsedad de la 
famosa afirmación de Protágoras en el sentido de que: “el hombre es la medida de todas las 
cosas.” Para ejemplificar esta afirmación, podemos decir que, tomando la misma bebida, una 
persona mencione que está fría y otra que está caliente. Entonces, no es exacto decir que la 
bebida es fría o caliente en sí misma. Lo correcto será afirmar que es fría para quien, al beberla, la 
siente fría y caliente para quien la percibe de modo distinto. Así, al ser la verdad puramente 
relativa, puede haber dos proposiciones contradictorias que sean ambas verdaderas. Se sigue que 
todo juicio de valor es relativo al individuo por lo que no existen valores objetivos. Muchos se han 
visto seducidos por la simplicidad de este argumento que, ejemplificado de esta manera, parece 
coincidir con nuestras creencias del sentido común. Sin embargo, en un examen más detallado, se 
verá que en realidad es sumamente controvertido. En efecto, el argumento protagórico falla en un 
aspecto fundamental dentro de cualquier marco argumentativo: el principio de no contradicción. 
Para que una verdad pueda ser calificada de verdad, debe ser universal, pues la validez universal 
de la verdad pertenece a su esencia misma. Entonces, dado un juicio determinado, o tal 
proposición concuerda con la realidad (y entonces es verdadera) o no concuerda con la realidad (y 
entonces es universalmente falsa). Por lo tanto, la tesis relativista que sostiene que sólo podríamos 
conocer “verdades relativas” sufriría de una contradictio in adjectio pues “verdad” y “relativa” son 
términos contradictorios y mutuamente excluyentes. Ergo, el relativismo planteado por Protágoras 
no puede ser el punto de partida para negar la existencia de valores objetivos y absolutos pues ello 
implicaría la negación del principio de no contradicción. 

60 cfr. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU 
EJERCICIO NO NECESARIAMENTE LLEVA A LA INAPLICACIÓN DE UNA NORMA. Tesis: 1a. 
CCCLIX/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, diciembre 2013, 
Registro No. 2 005 115. 

61 cfr. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE EJERCERLO CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EL QUEJOSO SE LO 
SOLICITE, A PESAR DE QUE ORIGINALMENTE ESE PLANTEAMIENTO LO HAYA EFECTUADO 
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUIEN LO OMITIÓ, SIN QUE CON ELLO SUSTITUYA A 
ÉSTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES CONSTITUCIONALES. Tesis: IV.2o.A. J/8 
(10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, diciembre 2013, Registro 
No. 2 005 055 

62 cfr. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO 
VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
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y dónde63 realizar dicho control, sin que se reflexioné en el qué es lo que hace a 
algo ser o no convencional, es decir, en el parámetro de control. Se nos ha dicho 
mucho de los procedimientos, de lo jurídico-adjetivo, pero poco se ha analizado 
acerca de las fuentes, de la argumentación y de lo jurídico-sustantivo que es, 
dicho sea de paso, lo que nos permitirá determinar qué hace a una norma o a un 
acto inconvencionales. En definitiva, observamos que aún y cuando es importante 
reflexionar sobre el cómo, cuándo, quién y dónde realizar el control de 
convencionalidad, resulta fundamental reparar en el qué. 

En el contexto de la precisión anterior, resulta muy oportuno aclarar desde 
ahora algo que sin duda podría parecerle extraño al lector si llega a adentrase a la 
presente investigación. Una primera reflexión que podría generarse al analizar la 
teoría de la argumentación que se postula, sería la de advertir el brillo de la 
ausencia que pudieran tener autores como Atienza, MacCormick, Toulmin o 
Perelman, ya que son expositores –todos ellos– que resultan ser referentes 
obligados cuando de argumentación se trata. 

Así por ejemplo, los estudios del profesor Atienza tienen como finalidad el 
análisis de los métodos argumentativos, lo cual puede claramente observarse en 
su obra Las razones del derecho64, estudio en el cual, a partir del análisis de las 
teorías de Theodor Viehweg (y su concepción tópica del razonamiento jurídico)65, 
Perelman (y su nueva retórica)66, Toulmin (y su concepción no formal de la 
argumentación)67, Neil MacCormick (y su teoría estándar de la argumentación)68, o 

                                                                                                                                               
MEXICANO EN SU CONJUNTO. Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, diciembre 2013, Registro No. 2 005 056 

63 cfr. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS 
PROCESALES APLICADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EFECTUARLO AL CONOCER DEL RECURSO 
DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, 
ABROGADA. Tesis: IV.2o.A.24 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, diciembre 2013, p. 1363, Registro No. 2 005 056  

64 Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la argumentación jurídica, 3ª ed., 
México, IIJ-UNAM, 2005. 

65 A partir de su obra Topik und Jurisprudenz, se puede advertir que la teoría del jurista 
alemán se caracterizaría por reivindicar el interés que para la teoría y la práctica jurídica tenía la 
resurrección del modo de pensar tópico o retórico. Así, su método jurídico se estructurará a partir 
de una técnica del pensamiento problemático que tiene como finalidad la búsqueda y examen de 
premisas, por lo que termina por ser un modo de pensamiento en el que se pone acento en las 
premisas más que en las conclusiones (cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la 
argumentación jurídica, op. cit., pp. 29 a 34.) 

66 A partir de su obra La nouvelle rhetorique. Traité de l’argumentation, se puede advertir que 
la teoría del jurista de origen polaco se construye a partir de los razonamientos dialécticos o 
retóricos. Su objetivo fundamental sería, por tanto, poder dar cuenta de los razonamientos que se 
presentan en las ciencias humanas, en el derecho y la filosofía. Será por tal motivo que el centre su 
esfuerzo en la estructura lógica de la argumentación y no, por ejemplo, en los aspectos 
psicológicos de la misma (cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la 
argumentación jurídica, op. cit., p. 47). 

67 A partir de su obra The Uses of Argument, se puede advertir que la teoría del profesor 
inglés sería denominada «radical» debido a que la construiría oponiéndose a una tradición que 
arranca desde Aristóteles y que pretende hacer de la lógica una ciencia formal comparable a la 
geometría. Su propuesta será, por tanto, desplazar el centro de atención de la teoría lógica a la 
práctica lógica, ya que no le interesará una lógica idealizada sino una lógica operativa o aplicada. 
De esta forma sustituiría la geometría por la jurisprudencia. De esta forma afirmaría que un buen 
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Robert Alexy (y su argumentación jurídica como discurso racional)69, el profesor 
español las describe, las critica y propone alternativas complementarias. No por 
nada, Atienza es hoy uno de los principales teóricos si de argumentación jurídica 
se trata. 

Sin embargo, sin negar la erudición, profundidad y valía de las aportaciones 
de autores como los mencionados, la teoría de la argumentación convencional que 
se postula no tiene tales pretensiones, ya que esta propuesta estriba, no en 
proponer una teoría analítica de la argumentación, ni en proponer un método 
argumentativo específico, es decir, no se propone desarrollar una teoría que 
analice los diversos modelos de diseño y construcción de argumentos para luego 
criticarlos y complementarlos, como lo es propiamente el estudio del profesor 
Atienza. Por el contrario, lo que se pretende al postular una teoría de la 
argumentación convencional desde el paradigma del realismo jurídico clásico es, 
ante todo, proponer las bases o elementos objetivos a partir de los cuales se debe 
comenzar a argumentar a efecto de realizar el control de convencionalidad. 

En suma, la propuesta se desarrolla desde el paradigma del realismo jurídico 
clásico, precisamente porque pretende no incurrir en uno de los problemas que 
desde nuestra óptica tiene en sí la modernidad. No se omite señalar que sobre 
este particular, siempre hemos pensado que con la modernidad el “…hombre le da 
la espalda al mundo y a la realidad para adentrarse en sí mismo. En pocas 
palabras, esta modificación en el desarrollo de la metafísica y la gnoseología 
significó transitar de una filosofía del ser a una filosofía del pensar, es decir, 
mientras que en el mundo clásico el primer principio del que irremediablemente 

                                                                                                                                               
argumento es aquel que resiste a la crítica, ya que, incluso, nuestras pretensiones extrajurídicas 
tienen que ser justificadas no ante sus majestades los jueces, sino ante el tribunal de la razón. (cfr. 
Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la argumentación jurídica, op. cit., pp. 81 y 
ss.) 

68 A partir de su obra Legal Reasoning and Legal Theory, se puede advertir que la teoría del 
profesor escocés se construye a partir de su afán integrador, ya que trata de armonizar la razón 
práctica kantiana con el escepticismo humano, ya que desde su óptica, una teoría de la razón 
práctica debe armonizarse con una teoría de las pasiones. De esta forma intenta diseñar una teoría 
que sea tanto descriptica como normativa, que dé cuenta tanto de los aspectos deductivos de la 
argumentación jurídica, como de los no deductivos; de los aspectos formales y de los aspectos 
materiales, a fin de que se sitúe –su teoría– a mitad del camino entre una teoría del derecho 
ultrarracionalista –como la de Dworkin, con su tesis de la existencia de una única respuesta 
correcta para cada caso– y una irracionalista –como la de Ross, quien afirmaba que las decisiones 
jurídicas son esencialmente arbitrarias, esto es, son un producto de la voluntad, no de la razón–. 
(cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría de la argumentación jurídica, op. cit., pp. 
107 y ss.) 

69 A partir de su obra Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen 
Diskurses als Theorie der juristischen Begründun, se puede advertir que la teoría del profesor 
alemán coincide sustancialmente con la de MacCormick, ya que podría decirse que han recorrido 
la misma vía pero en sentidos opuestos. A diferencia del profesor escocés, Alexy inicia su teoría en 
la argumentación práctica y luego la lleva al campo del derecho. Si bien la diferencia entre ambos 
genera que la teoría de Alexy se aparte un poco de la práctica real de la argumentación, lo cierto 
es que eso genera que sea una teoría más articulada y sistemática. De esta forma, Alexy propone 
una teoría, en parte normativa –ya que pretende distinguir los buenos de los malos argumentos–  
en parte analítica –ya que penetra a la estructura de los argumentos– y en parte descriptiva –
incorporando elementos de tipo empírico–. (cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teoría 
de la argumentación jurídica, op. cit., pp. 149 y ss.) 
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partía todo conocimiento (cualquiera que fuera su nivel de abstracción) era la 
evidencia del objeto y su esencia, siendo el hombre capaz de saber lo que las 
cosas son y no son (“realismo filosófico clásico”), para el mundo moderno, el ser o 
las cosas se transformarían en objetos que son sometidos al pensar debido a que 
la cosa en sí es incognoscible, por lo que el ser de las cosas es solo un ser 
percibido y así, el primer problema filosófico para los modernos sería el problema 
del conocimiento, ya que las cosas, más que conocidas, son pensadas 
(“relativismo filosófico”). Lo fundamental ya no sería qué se conoce sino cómo lo 
conozco.”70 

En esta medida, se considera que el presente trabajo transita por un ámbito 
diverso al que recorren los estudios de Atienza, Theodor Viehweg, Perelman, 
Toulmin, MacCormick o Alexy, teorías las cuales, utilizando palabras del propio 
Atienza, se desarrollan a partir de elementos analíticos, es decir, penetran en las 
estructura de los argumentos. Por el contrario, la teoría que se propone no se 
dirige a plantear una teoría del «cómo» argumentar, que son propiamente los 
estudios realizados por los profesores mencionados, sino una teoría que describa 
a partir de «qué» argumentar. Así, la propuesta se construye a partir de una 
filosofía de ser y no de una filosofía del pensar. De esta forma, bien podría 
afirmarse que cualquiera de las teorías propuestas por los autores señalados 
pudiera ser aplicada a la teoría que se postula, toda vez que teniendo claro el 
«qué», luego resulta necesario adentrarse en el «cómo». 

Así las cosas, la pretensión de formular una teoría de la argumentación 
convencional desde la óptica que se comenta, resulta ahora más clara debido a 
que más allá del diseño constitucional que posea el Estado o de la tradición 
jurídica en la que estemos inmersos, pareciera ser que Derecho, realidad y 
justicia, son todos conceptos que guardan una recíproca relación en el quehacer 
del jurista, ya que para que el Derecho cumpla con éxito su cometido de concretar 
la justicia en el caso concreto, debe indefectiblemente atender a la realidad. De 
esta manera, parte de esa realidad que no debemos soslayar, consiste en 
reconocer que el Derecho se expresa a través de normas escritas, por lo que no 
hay duda tampoco en que “uno de los principales ‘nudos’ o problemáticas de la 
ciencia jurídica es la aplicación de las normas. Esto es así, ya que una adecuada 
aplicación de las normas jurídicas depende simbióticamente de la forma en cómo 
se interpretan las leyes…”71 Así, afirma Joseph Raz, “el derecho es como el arte, 
que típicamente es hecho para ser interpretado”72, es decir, “la interpretación 
jurídica es una actividad inherente a la existencia del Derecho, en la medida en 
que se erige como la principal estrategia para comprenderlo.”73 Es por ello que con 
                                                

70 Vázquez Gómez, B. Francisco, “El distanciamiento entre el mundo clásico y la 
modernidad”, Díkaion, Año 26 - Vol.21 Núm. 2 - Chía, Colombia - Diciembre 2012. 

71Vázquez Gómez, B., Francisco, “Intérpretes arqueólogos vs. Intérpretes artífices. El caso 
Lydia Cacho”, en Báez Silva, Carlos, Cienfuegos Salgado, David y Vázquez-Mellado García, Julio 
César (coords.), Interpretación, Argumentación y Trabajo Judicial, México, Porrúa-Facultad de 
Derecho UNAM-Universidad Panamericana, 2009, p. 202. 

72 Ramírez García, Hugo Saúl, “Interpretación jurídica y autoridad del Derecho. Reflexiones a 
partir del pensamiento de Joseph Raz”,en Báez Silva, Carlos, Cienfuegos Salgado, David y 
Vázquez-Mellado García, Julio César (coords.), Interpretación, Argumentación y Trabajo Judicial, 
México, Porrúa-Facultad de Derecho UNAM-Universidad Panamericana, 2009, p. 91. 

73Idem. 
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acierto Miguel Reale señalaba que, dada la existencia de una correlación esencial 
entre el acto normativo y el acto interpretativo puede afirmarse: “dime cómo 
conceptúas el derecho y te diré cómo interpretas…”74, lo que fácilmente podría 
invertirse, al punto de establecer que de la forma en cómo el operador jurídico 
interprete la norma escrita, dejará ver la concepción que del Derecho se pueda 
tener.  

Es, en este propósito, que partiendo de la obligación ―hoy imprescindible― 
consistente en que en México todos los operadores jurídicos estamos llamados a 
realizar el control de convencionalidad, y atendiendo a las dos realidades antes 
descritas, como lo son: (i) que la cantidad y diversidad de las fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos es lo suficientemente amplia como para 
generar cualquier tipo de arbitrariedades y relativismos tramposos, y (ii) que la 
argumentación es, hoy por hoy, la principal herramienta con la que cuenta el 
jurista para que ―parafraseando a Grossi― pueda leer los signos de los tiempos 
y construir un derecho internacional de los derechos humanos que le permita, a 
costa de ir más allá e incluso contra lo expuesto en la normativa internacional que 
a menudo asume el reducido papel de momento de validez formal, es que nos 
hemos dado a la tarea de delinear los elementos esenciales de una teoría de la 
argumentación convencional que nos permita realizar el control de 
convencionalidad desde una perspectiva que se fundamente en el paradigma del 
realismo jurídico clásico. Así las cosas, consideramos que estamos ya en 
posibilidades de plantear nuestra hipótesis, la cual, si bien líneas arriba se hizo 
acompañar de signos de interrogación con el propósito de apoyarnos en los 
métodos socrático y tomista, podemos ahora postularla a modo de afirmación: el 
impulso que en el foro jurídico se ha dado a la realización del control de 
convencionalidad ha sido irreflexivo, convirtiendo dicho ejercicio en una labor 
subjetiva que raya en los terrenos de la arbitrariedad, razón por la cual debemos 
reflexionar sobre una posible teoría de la argumentación convencional que integre 
un conjunto de hipótesis o elementos derivados del derecho internacional de los 
derechos humanos, a efecto de descubrir, probar y dejar ver con claridad y 
objetividad qué parámetros mínimos deben utilizarse para realizar el control de 
convencionalidad en México. 

Evidentemente lo que pretende esta investigación será comprobar que la 
hipótesis antes formulada es correcta o, en su defecto, identificar el nivel de 
veracidad o falsedad de la misma. Sin embargo, consideramos que para lograr 
dicho análisis, es fundamental postular desde ahora el itinerario que seguiremos 
para postular esa teoría a la que nos hemos venido refiriendo. 

 
g) Explicando el contenido de la «teoría»: desarrollo y elementos 

esenciales. 
 
En la concreción del objetivo trazado, es que partiremos por comprender 

cuáles son los antecedentes del control de convencionalidad, así como sus 
diferencias y complementariedades con otros modelos y esquemas de control que 

                                                
74Reale, Miguel, “Para una hermenéutica jurídica estructural”, Estudios en honor del Dr. Luis 

Recaséns Siches, México, UNAM, 1980, t. I., p. 763. 
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hoy se encuentran vigentes, tanto en el sistema jurídico mexicano como en otras 
latitudes. Este análisis será fundamental para poder advertir y delinear un marco 
conceptual en torno a los fundamentos teóricos y desarrollo práctico del control de 
convencionalidad, así como de los diversos medios que se han establecido a lo 
largo del orbe para concretar su ejercicio.  

Acto seguido, intentaremos determinar cuál es el papel que guarda hoy el 
derecho internacional de los derechos humanos, así como sus principales 
características que le significan hoy a todo jurista un replanteamiento de la forma 
en cómo ha entendiendo del Derecho y, en segundo lugar, el contenido de las 
reformas constitucionales que en materia de derecho humanos aprobara el Poder 
constituyente constituido, así como las interpretaciones y argumentaciones que 
construyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de tales enmiendas 
en la resolución que emitiera dentro del expediente varios 912/2010, o también 
conocido como el caso “Rosendo Radilla”, mismo que se suscitó a partir de una 
paradigmática sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la que se determinó la responsabilidad internacional del Estado 
mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(también denominado Pacto de San José), o bien, de la resolución a la 
contradicción de tesis 293/2011, en la cual se planteó una problemática de suma 
importancia para el orden constitucional mexicano, pues la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación definió el criterio que debe prevalecer respecto de la 
jerarquía de los derechos humanos de los tratados internacionales. 

De lo anterior, podremos advertir, por ejemplo, que el desarrollo del derecho 
internacional de los derechos humanos resulta contrario al modelo o paradigma 
del iuspositivismo formalista que se desarrolló durante el siglo XIX y primera mitad 
del XX, es decir, una primera y muy básica premisa de la que debe partir el jurista 
es tener en cuenta que al adentrarse en este ámbito jurídico no se encontrará con 
un modelo jurídico sistémico, perfectamente ordenado y codificado como lo 
pretendió ser ese sistema jurídico “fuerte” de construcción kelseniana que era visto 
como un producto que poseía unidad, jerarquía, completitud y coherencia75, de ahí 
que sea fundamental mudar los planteamientos que puedan derivar de esa forma 
de entender, comprender y desarrollar el Derecho. 

Teniendo estos postulados como premisa, estaremos en la aptitud de 
delinear, analizar y profundizar sobre los elementos que a nuestra consideración 
deben ser las piezas básicas o elementos esenciales de una teoría de la 
argumentación convencional, a saber: (i) las premisas filosóficas y el marco 
conceptual respecto de los derechos humanos y el control de convencionalidad; 
(ii) las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos; (iii) los 
principios argumentativos en materia de derechos humanos, y (iv) los enfoques 
existente de la relación entre el lenguaje y el derecho y las consecuencias que los 
mismos pueden generar en el ámbito del control de convencionalidad. 

 
 

                                                
75 Para conocer más sobre el concepto de «sistema jurídico fuerte» puede consultarse: Vigo, 

Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., pp. 40 y ss. 
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g.1) Primer elemento de la «teoría»: premisas filosóficas y marco 
conceptual. 

 
El primero de los elementos de la teoría que se postulará no sólo intentará 

desarrollar un marco conceptual en torno al control de convencionalidad, sino lo 
que es más importante aún, intentaremos analizar qué diferencia guardan los 
conceptos de «derechos humanos» y «derechos fundamentales» a fin de advertir 
que la utilización de uno u otro concepto implica ya una toma de postura y la 
adhesión a un paradigma filosófico-jurídico determinado. Tal y como se verá, 
advertir esta diferencia nos permitirá entender una de las semillas de lo que aquí 
hemos referido como relativismo jurídico y su nocivo impacto en el ejercicio del 
control de convencionalidad, razón de más para que la teoría de la argumentación 
convencional que postularemos se origine a partir de premisas filosóficas claras 
que nos permitan darle a dicha teoría cimientos sólidos y objetivos.  

 
g.2) Segundo elemento de la «teoría»: las fuentes del derecho 

internacional de los derechos humanos. 
 
El segundo de los elementos nos acercará a entender con la mayor 

profundidad posible, cómo es ese ―así entrecomillas― “sistema de fuentes” al 
que solemos denominar derecho internacional de los derechos humanos y qué 
elementos lo integran. Ello nos permitirá acercarnos a ideas que de inmediato nos 
permitirán advertir que buscar la justicia en este ámbito transporta al jurista a 
épocas del mundo clásico en el que se gestaron “sistemas” cuyas características 
eran la complejidad, flexibilidad y porosidad, al punto de que se ha apelado a la 
utilización de nociones clásicas como la de «corpus iuris» del derecho 
internacional de los derechos humanos.  

Este tipo de reflexiones son las que, dicho sea de paso, nos permiten a 
nosotros los juristas modernos relacionarnos con los juristas clásicos, en el 
entendido de que nosotros “somos enanos encaramados en hombros de gigantes. 
Nuestra mirada puede abarcar más cosas y ver más lejos que ellos. No porque 
nuestra vista sea más penetrante y nuestra estatura mayor —afirma Bernardo de 
Chartres— sino porque nos ha elevado su altura gigantesca.”76 En este cometido, 
profundizaremos en el diverso campo de las fuentes del derecho internacional, 
haciendo la correspondiente diferencia entre el ámbito universal y el ámbito 
regional de los derechos humanos e intentado identificar la diferencia entre la 
normativa, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, el «ius cogens» y otros 
contenidos a los que la doctrina ha denominado «fuentes auxiliares». 

Este segundo elemento será fundamental en la construcción de una teoría de 
la argumentación convencional que parta del realismo jurídico clásico, toda vez 
que para evitar relativismos en la función del jurista, “toda interpretación [y 
argumentación] debe empezar por el texto escrito, ya que el derecho es un 
conjunto de prescripciones que se expresan en un lenguaje (…) Por tanto, la 

                                                
76Citado por Carmona Fernández, Fernando, La mentalidad literaria medieval. Siglos XII y 

XIII, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2001, p. 44, http://books.google.com.mx/, 
fecha de consulta: 24 de septiembre de 2012. 
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primera labor es ver qué nos dice el lenguaje: [habiendo] dos posibilidades; que el 
lenguaje diga algo, o que no diga nada. Si no dice nada, no hay problema; si algo 
dice, tenemos que tomar ese elemento y seguir adelante…”77 En pocas palabras, 
una teoría argumentativa como la referida sólo será posible si se comienza por 
conocer las diversas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, 
a fin de indagar si el problema que se nos presenta está, de una u otra manera, 
previsto y resuelto en su contenido, y a fin de tener en cuenta todo el arsenal 
argumentativo que dicho ámbito nos ofrece para construir la respuesta jurídica 
adecuada atendiendo a las circunstancias particulares del caso que el jurista tenga 
frente a sí. 

 
g.3) Tercer elemento de la «teoría»: los principios argumentativos en 

materia de derechos humanos. 
 
Teniendo un conocimiento objetivo de ese complejo «corpus iuris» del 

derecho internacional de los derechos humanos, como tercer elemento de nuestra 
teoría de la argumentación convencional, nos adentraremos al conocimiento 
―ante todo práctico― de los principios argumentativos en materia de derechos 
humanos, teniendo en cuenta que este ámbito “requiere de los aplicadores 
jurídicos nuevas perspectivas y, sobre todo, que se dejen atrás los tradicionales 
postulados iuspositivistas.”78 

En este apartado en particular, comenzaremos por identificar que derivado 
de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos aprobara el 
Poder constituyente constituido en junio de 2011, hoy por hoy contamos en México 
con diversas cláusulas y principios constitucionales, tanto de fuente nacional como 
internacional, que nos incitan a realizar propuestas como la que usted, querido 
Lector, tiene en sus manos. Nos referimos, por ejemplo, a las disposiciones 
constitucionales contenidas en los artículos 1° del texto constitucional y 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tales preceptos 
encontramos principios sobre los que debemos reflexionar a efecto de ubicarlos en 
su justa dimensión y alcance. Nos referimos, claro está, a principios tales como el 
de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad, o el 
principio pro persona, tan abusivamente empleado por todos.79 Asimismo, 

                                                
77 García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitucional como problema”, en Ferrer 

Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa, 2006, t. 
IV, p. 3431. 

78 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, 2ª ed., México, Porrúa, 2005, 
p. 130. 

79 Como muestra de tal abuso, basta con advertir que muchas de las tesis de jurisprudencia 
que sobre el tema ha emitido el Poder Judicial de la Federación, no pretender intentar identificar el 
alcance de dicho principio, sino que, por el contrario, intentar clarificar qué no es materia de 
aplicación de tal principio. Ejemplo de ello son las tesis: RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE 
ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, 
SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL 
EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE 
CARECEN DE SUSTENTO LEGAL (Tesis: VI.1o.A.18 A, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Abril de 2012, t.II, p. 1921, registro número: 2,000,650) y PRINCIPIO PRO 
PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS 
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haremos un análisis de dichos principios, cuya fuente lo es ahora la Constitución 
mexicana, con los principios que desde antaño ha venido identificando la doctrina 
y la jurisprudencia comparada, a efecto identificar los hilos conductuales que nos 
permitan generar esquemas de complementariedad entre los mismos. 

 
g.4) Cuarto elemento de la «teoría»: el lenguaje, el derecho y el «test de 

mutabilidad». 
 
Por último, una vez desarrollas las premisas filosóficas y el marco conceptual 

mínimo, e identificadas y analizadas las fuentes del derecho internacional de los 
derechos humanos —es decir, una vez identificado el «qué»— y examinados los 
principios argumentativos básicos dentro de dicho ámbito —es decir el «cómo»—, 
será fundamental profundizar en el análisis de una cuestión que ha pasado 
inadvertida por muchos, pero que sin duda se ha vuelto de suma importancia: la 
necesidad de advertir el enfoque a partir del cual el aplicador jurídico opera con 
ese «qué» y ese «cómo». Nos referimos al entendimiento que de la simbiótica 
relación que existe entre el lenguaje y el derecho pueda llegar a tener el jurista y a 
las consecuencias que tal enfoque pueden tener en el control de 
convencionalidad. 

Anticipábamos que ante el evidente proceso de judialización en el que 
estamos inmersos, resulta esencial reflexionar acerca de los límites que los jueces 
y juristas deben advertir al realizar la función interpretativa y argumentativa, ya que 
de lo contrario, fácilmente podrán hacer con el Derecho, los tratados 
internacionales y el convencionalismo mismo, lo que les plazca. Es, a partir de tal 
reflexión, que consideramos imprescindible analizar uno de los elementos con los 
que el jurista desarrolla su función: nos referimos al lenguaje. Es una realidad, 
afirma Platas Pacheco, “…que el derecho adquiere forma sólo mediante el 
lenguaje, porque se halla vinculado existencialmente a él. El derecho positivo tiene 
como condicio sine qua non la lengua —oral o escrita— para su conformación 
cabal, pues de otro modo las ideas jurídicas resultarían inaprensibles para los 
demás y las elementales prescripciones del orden societario serían imposibles de 
ser asimiladas en la cotidianeidad de la polis.” 80  

Así, la estreches en la relación entre el Derecho y el lenguaje puede 
claramente advertirse cuando nos percatamos de que las “…normas jurídicas se 
manifiestan a través de lenguaje. Las decisiones de los tribunales que aplican las 
normas en la práctica son lenguaje. Incluso, si en ocasiones es incierto lo que está 
escrito en la ley, todo el material interpretativo, como los debates legislativos 
(trabajos preparatorios), se materializa también en lenguaje escrito. Así                       
—concluye Aulis Aarnio— el lenguaje es interpretado por lenguaje y el resultado 
se expresa por medio de lenguaje.”81 Luego, resulta evidente que en el quehacer 

                                                                                                                                               
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO 
DE DEFENSA (Tesis: 1a. LXXXIV/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época,  Marzo de 2013, t. I, p. 890, registro número: 2,003,109.) 

80 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., p. 3. 
81 Citado por Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen 

Habermas y el debate iusfilosífico”, Opinión Jurídica, Colombia, vol. 7, núm. 013, enero-julio de 
2008, p. 142, http://redalyc.uaemex.mx/pdf/945/94571307.pdf 
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jurídico “es necesario un análisis del lenguaje, entre otros aspectos, para la 
elaboración y prescripción de las leyes [por lo que] los problemas a los que se 
enfrenta el derecho, en tanto ciencia del hacer societario, demandan atención a la 
forma en que se construye y aplica el discurso jurídico [al punto de que] podemos 
afirmar que la disciplina jurídica es una actividad del lenguaje.”82  

De lo anterior es claro que más allá del diseño institucional del sistema de 
protección de los derechos humanos que adopte o de la tradición jurídica en la 
que estemos inmersos, pareciera ser que Derecho, realidad, lenguaje y justicia, 
son todos conceptos que guardan una recíproca relación en el quehacer del 
jurista, ya que para que el Derecho cumpla con éxito su cometido de concretar la 
justicia en el caso concreto, debe indefectiblemente atender a la realidad echando 
mano del lenguaje en dos sentidos: (i) como el elemento que le permita describir 
situaciones para entender esa realidad que tiene frente a sí, y (ii) como el 
elemento que le permita provocar conductas prescribiendo enunciados 
normativos, sean éstos generales como lo es una ley o particulares como lo es, 
por ejemplo, una sentencia, pero en todo caso, será por medio del lenguaje como 
el Derecho pueda ordenar según justicia.83  

Nuevamente se confirma la íntima relación que guarda el Derecho y el 
lenguaje, misma que debe siempre ser objeto de análisis y reflexión para el mundo 
jurídico ya que, al parecer —prima facie— podría pensarse que todo aquello que 
afecte al lenguaje afectará indudablemente al Derecho en la medida de que éste 
se expresa a través de aquél, surgiendo de inmediato algunas de las interrogantes 
fundamentales que pretendemos atender: ¿ocurre lo mismo a la inversa?, es 
decir, ¿las modificaciones que pudieran operarse desde el mundo de lo jurídico 
podrían afectar el lenguaje?, en suma, ¿puede y debe el Derecho modificar el 
lenguaje?, y si esto fuera posible y conveniente, ¿en qué medida y bajo qué 
parámetros? Por ello, al hablar de un «test de mutabilidad» en cierta medida 
dejamos ver la propuesta principal de este cuarto elemento de una teoría de la 
argumentación convencional para México: postular algunos principios que puedan 
entenderse como límites objetivos del quehacer del jurista en relación con el 
lenguaje. 

Lo anterior resulta fundamental ya que las respuestas que cualquier 
profesional del Derecho postule a las preguntas antes señaladas dejarán ver de 
qué forma y cómo es que entiende —incluso sin haberlo hecho consciente— la 
relación que tiene el Derecho con el lenguaje; de ahí que nos adentraremos en la 
intimidad de esa relación a efecto de identificar algunos principios que nos 
permitan entenderla en su justa proporción. Como lo veremos más adelante, el 
realismo y el relativismo como posturas filosóficas a las que ya nos hemos 
referido, tienen un impacto muy específico cuando de lo que se trata es de explicar 
la relación entre el Derecho y el lenguaje, ya que, en palabras de María del 
Carmen Platas Pacheco, mientras que el realismo es la doctrina según la cual el 
objeto de nuestro conocimiento tiene una existencia real e independiente de 

                                                
82 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., p. 1. 
83 Ibídem, p. 2. 
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nuestra mente, para el relativismo (o idealismo) las esencias no están en las cosas 
sino en la mente del sujeto.84 

No se requiere de mucha suspicacia para advertir la magnitud del impacto 
que para el entendimiento de la relación existente entre el Derecho y el lenguaje, 
supone el sometimiento a una u otra de las posturas filosóficas descritas, ya que 
mientras que para el realismo jurídico el lenguaje no será sino sólo un instrumento 
al servicio del Derecho, en la medida de que le utiliza como medio para 
expresarse, para el relativismo jurídico (o idealismo), el Derecho será constitutivo 
del lenguaje, en la medida de que las cosas, más que conocidas, son pensadas, 
por lo que el Derecho —a través de sus procesos y procedimientos— podría sin 
lugar a dudas construir el lenguaje a su conveniencia a pesar de los datos que nos 
aporte la realidad; en suma, todo jurista al interpretar una norma escrita y atribuir a 
sus palabras un significado determinado, contesta aun inconscientemente alguna 
de las siguientes interrogantes: ¿el lenguaje es causa de la racionalidad humana o 
es la racionalidad humana causa del lenguaje?, ¿son las palabras producto de la 
convención humana; también lo es el pensamiento que las genera?, ¿es el 
lenguaje un elemento cultural e histórico o existe algo universal y absoluto en su 
configuración?, etc.  

Como lo adelanté, a pesar de que el jurista no haya hecho conciencia de 
estos tópicos, necesariamente al realizar —una a una— cada función 
interpretativa y argumentativa ha optado, ha elegido, ser un científico de la justicia 
desde alguna de las posturas señaladas, lo cual requiere una reflexión sosegada a 
efecto de esclarecer de qué forma esa elección impacta en el desarrollo de la 
función social que el jurista ha asumido: ser consejero y director de quienes no 
poseen la ciencia del Derecho. Es más, si como lo he afirmado, existe una 
recíproca relación entre el Derecho, realidad, lenguaje y justicia, según la cual 
para que el Derecho cumpla con éxito su cometido de concretar la justicia en el 
caso concreto, debe indefectiblemente atender a la realidad echando mano del 
lenguaje, ¿no resulta fundamental advertir desde qué postura filosófica —realismo 
o relativismo— miramos la realidad para operar el Derecho a través del lenguaje y 
proceder según justicia?; incluso, si tal y como se señaló anteriormente, la 
realización de la justicia implica un intento de aproximación a la realidad, al punto 
de que si se abdica de la búsqueda de la verdad también se renunciará a hacer 
justicia, ¿la conquista de la justicia no estará supeditada a la postura filosófico-
jurídica que se elija?, en suma, ¿no deberían ser las preguntas anteriores algunas 
de las primeras interrogantes que el novel jurista debiera tener claras antes de 
iniciar la práctica profesional? 

Como puede observarse, él ámbito que nos hemos propuesto como objeto 
de análisis que nos permita postular un «test de mutabilidad», pretende 
profundizar en la esencia del quehacer jurídico y, por lo tanto, atender algunas de 
las problemáticas más serias que esta ciencia pueda registrar.       

Es, a partir de la investigación y desarrollo de los cuatro elementos antes 
descritos, que estaremos en posibilidades de caminar hacia una teoría de la 
argumentación convencional que integre, precisamente, ese conjunto de 

                                                
84 cfr. Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., pp. 18 y 

19. 
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elementos derivados del derecho internacional de los derechos humanos, a efecto 
de descubrir, probar y dejar ver con claridad y objetividad cuáles son los 
parámetros mínimos que debemos observar al realizar el control de 
convencionalidad en México. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

PREMISAS FILOSÓFICAS Y MARCO CONCEPTUAL: 
PRIMER ELEMENTO DE LA TEORÍA 

 
 

“La «positivización» de contenidos «morales» 
afirmados por el derecho natural que se opera en 
el máximo nivel del ordenamiento jurídico (…) sólo 
es una circunstancia históricamente contingente 
que en el futuro podría ser sustituida…”85 

 
Gustavo Zagrebelsky 

 
A) PREMISAS FILOSÓFICAS DE LA 

TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN CONVENCIONAL 
 
a.1) ¿Derechos humanos o derechos fundamentales? 

 
En palabras de Nubiola, quienes “nos dedicamos a la filosofía ―o quienes lo 

pretendemos― estamos enamorados de la verdad, estamos comprometidos en la 
búsqueda de las verdades realmente decisivas, [debiendo identificarnos por ese 
motivo] con una honda aspiración a que la verdad y la transparencia presidan 
siempre todas nuestras relaciones y la organización misma de la sociedad.”86 

En este propósito, y a pesar de que no es el objetivo fundamental de la 
presente obra abordar las cuestiones de orden conceptual en torno a las 

denominaciones de «derechos humanos» y «derechos fundamentales», 

consideramos necesario justificar brevemente los motivos que nos llevarán, a lo 
largo de la misma, a referirnos al primero de los conceptos y no al segundo. 

No hay que olvidar que lo que esta investigación se propone es la 
postulación de una teoría de la argumentación cuyo primer principio sea el 
conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos (como objeto) y 
de los propios derechos humanos (como su esencia), es decir, son éstos últimos 
derechos los que justifican cualquier análisis que sobre el control de 
convencionalidad se pretenda realizar. En razón de ello parecería un despropósito 
iniciar un análisis de dicho mecanismo de control sin realizar una reflexión 
filosófica en torno a estos conceptos. 

                                                
85Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, op. cit. p. 116.  
86Nubiola, Jaime, El taller de la filosofía. Una introducción a la escritura filosófica, op. cit., p. 

100. 
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La precisión conceptual obedece, además, a que tal y como lo veremos, 
hacer referencia a uno u otro concepto ubica a quien los utiliza ―consciente o 
inconscientemente― en paradigmas jurídicos opuestos, en razón de lo cual, en 
aras de propender a la veracidad y a la transparencia a la que se refiere Nubiola, 
es una aclaración que en justicia debe realizarse, a fin de que aquel que lea estas 
líneas sepa a partir de qué visión de lo jurídico se pretenderá construir esa teoría 
de la argumentación convencional. Si por el contrario, al momento de leer estas 
líneas se tiene la idea de que tales conceptos son sinónimos, este será el 
momento idóneo para que usted, querido Lector, haga una elección y tome una 
postura de significativa relevancia en el ámbito de la filosofía del derecho; postura 
la cual, dicho sea de paso, será decisiva para efectos de entender las pautas 
(léase los derechos como objeto de protección) respecto de las cuales se realice 
el ejercicio del control de convencionalidad. Veamos. 

  Para nadie es desconocido que no existe una postura hegemónica en 
cuanto a este debate conceptual, sin embargo, en lo que sí parece haber 

unanimidad es en afirmar que ―estrictamente― derechos humanos y derechos 
fundamentales no son lo mismo. Lo anterior debido a que “…el estudio de los 
derechos fundamentales tiene como referencia ineludible los derechos humanos 
[por lo que] conviene dejar claro que unos y otros no son exactamente lo mismo.”87 

Así, podemos decir que los derechos humanos son una categoría más 
amplia, debido a que no son jurídicos, ya que en éstos debemos incluir, por 
ejemplo, a los llamados derechos morales o naturales, es decir, tal y como lo 
sostiene Francisco Laporta “…si admitimos el rasgo de universalidad [de los 
derechos humanos] entonces tenemos que sacarlos (…) del ámbito del sistema 
jurídico positivo. Porque, en efecto, no hablamos de unos derechos que unos 
tienen y otros no tienen en función del sistema jurídico en que vivan (…) Parece 
por ello menos controvertible que ubiquemos a los derechos humanos en el 
ámbito de la ética, como «derechos morales» y no [en el ámbito del sistema 
jurídico] como «derechos legales».”88 

Bajo esta premisa filosófica, por ejemplo, el Reglamento de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos del 1° de agosto de 1990 estableció con sencillez 
que: 

 
"Artículo 2º. Los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin 
los cuales no se puede vivir como ser humano". 

 
Por ello es que se diga que el fundamento de los derechos fundamentales 

son los derechos humanos, que no son otra cosa que pretensiones, facultades e 
inmunidades inherentes a la naturaleza y dignidad humanas. Es decir, partiendo 
de dicha premisa resulta inútil ―y hasta peligrosa― la pretensión de elaborar una 
nómina de derechos humanos, ya que cualquier listado, sea cual fuere el ámbito 
en el que se desarrolle, siempre será finito, imperfecto e inacabado. No se pierda 
de vista que “…el término ‘derechos fundamentales’ aparece en Francia (droits 

                                                
87 Bastida Freijedo, Francisco J., “El fundamento de los derechos fundamentales”, Redur-

Universidad de La Rioja, España, núm. 3, diciembre de 2005, p. 41, www.unirioja.es/redur 
88 Laporta, Francisco, “Sobre el concepto de derechos humanos”, Doxa, España, núm. 4, 

1987, pp. 32-33, http://www.cervantesvirtual.com/portal/doxa 
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fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del movimiento que culmina con la 
expedición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789”89, es decir, surge en el contexto de la tradición jurídica del «civil law», la 
cual, acompañada del mecanismo constitucional propio del Estado legislativo de 
derecho que pretende concretar el constitucionalismo, es decir, limitar al poder 
exclusivamente a través de las leyes, termina por generar una clara tendencia a la 
codificación en todos los ámbitos, no siendo la excepción el terreno de los ―hasta 
ese momento― denominados derechos del hombre. 

De ahí que se afirme en términos generales que “…el modelo positivista 
trasforma los derechos humanos en derechos fundamentales.”90 Así, bien puede 
afirmarse que los derechos fundamentales son los derechos humanos que han 
sido «positivizados» en los tratados internacionales y en los textos 
constitucionales, es decir, los derechos fundamentales son ―en el mejor de los 
casos― derechos humanos constitucionalizados. 

Para entender claramente la relación entre ambos conceptos, Antonio Pérez 
Luño afirma que “…habría un amplio consenso en considerar que en el régimen 
del apartheid en Sudáfrica o en la dictadura de Pinochet en Chile se violaban 
‘derechos humanos’; sin embargo, de acuerdo con el sistema jurídico de esos 
países, la detención sin causa o la segregación racial no eran actos violatorios de 
‘derechos fundamentales’. Estos dos regímenes (…) podrían ser denunciados 
como ‘violadores de derechos humanos’, pero no como violadores de ‘derechos 
fundamentales’ en tanto que sus ordenamientos jurídicos internos no reconocían 
como tales una serie de derechos que a nosotros nos pueden parecer esenciales 
desde cualquier punto de vista.”91 

Por ello es que Francisco Laporta, al hacer referencia a otra de las 
características de los derechos humanos, es decir, a su carácter absoluto, señale 
que, efectivamente, los derechos humanos pretenden obtener su fuerza 
característica de que son la expresión de bienes de particular relevancia para los 
seres humanos.92 En palabras de Benn, los derechos humanos son afirmaciones 
de intereses o necesidades básicas, o bien, afirmaría Kleinig que los derechos 
humanos representan esas mínimas condiciones bajo las que los seres humanos 
pueden prosperar (flourish) y que deben ser asegurados, si es necesario, con la 
fuerza.93 

En palabras de Jorge Madrazo, los derechos humanos son los valores 
fundamentales de todo Estado, señalando que “…con el término de derechos 
éticos nos referimos a la síntesis que constituyen los derechos humanos en tanto 
que exigencias o valores morales, por un lado, y como derechos susceptibles de 
ser garantizados y protegidos por normas jurídicas, por otro lado (…) el núcleo 
ético fundamental de los derechos humanos se conforma por la idea del 

                                                
89 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 8 
90 Bastida Freijedo, Francisco J., “El fundamento de los derechos fundamentales”, op. cit., p. 

42. 
91 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 8 
92 cfr. Laporta, Francisco, “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 37 
93Citados por Laporta, Francisco, “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 37 
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reconocimiento de un conjunto mínimo de exigencias y valores que hacen de la 
existencia humana una existencia digna de ser vivida.”94 

Pero como señala Laporta, la cuestión es determinar cuáles son esos 
intereses, necesidades, condiciones mínimas, mínimo de exigencias o valores 
vitales, esfuerzo el cual supera ampliamente esta investigación. No obstante, en 
palabras de John Finnis, es posible identificar siete bienes humanos básicos, a 
partir de los cuales, sería también posible identificar los derechos humanos. En 
otras palabras, atendiendo a que desde el punto de vista del realismo jurídico 
clásico, el Derecho es la ciencia que debe tener como objeto de estudio las 
deudas, al identificar qué bienes son aquellos sin los cuales el ser humano no 
puede vivir como tal, es decir, aquellas realidades que le son debidas al hombre 
por el hecho de ser hombre, será posible identificar los derechos que sean 
correlativos a esas deudas. Hacerlo de otra forma nos puede llevar, sin la mayor 
dificultad, a postular la existencia de pseudo-derechos humanos que, en muchas 
ocasiones, ni siquiera son simples derechos debido a que frente a ellos no existe 
una obligación que cumplir o una deuda que cubrir. 

De ahí que Finnis no intente postular una nómina de derechos, sino que, por 
el contrario, afirme que los bienes humanos básicos (léase deudas que le son 
debidas a todo ser humano) son los siguientes:  
 

1. “Life 
A first basic value, corresponding to the drive for self-preservation, is the 
value of life. The term ‘life’ here signifies every aspect of the vitality (vita, 
life) which puts a human being in good shape for self-determination. 
Hence, life here includes bodily (including cerebral) health, and freedom 
from the pain that betokens organic malfunctioning or injury. 

 
2. “Knowledge 

The second basic value I have already discussed: it is knowledge, 
considered as desirable for its own sake, not merely instrumentally.  

 
3. “Play 

The third basic value aspect of human well-being is play. A certain sort of 
moralist analyzing human goods may overlook this basic value, but an 
anthropologist will not fail to observe this large and irreducible element in 
human culture. More importantly, each one of us can see the point of 
engaging in performances which have no point beyond the performance 
itself, enjoyed for its own sake (…) An element of play can enter into any 
human activity, even the drafting of enactments, but is always analytically 
distinguishable from its ‘serious’ context; and some activities, enterprises, 
and institutions are entirely or primarily pure play. Play, then, has and is it 
own value. 

                                                
94 Madrazo, Jorge y Beller, Walter,  “Los valores éticos y los derechos humanos”, en García 

Ramírez, Sergio (coord.), Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, UNAM-FCE, 
1997, sección de Obras de Política y Derecho, pp. 241-242, http://www.bibliojuridica.org/ 
libros/3/1374/16.pdf 
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4. “Aesthetic experience 

The four basic component in our flourishing is aesthetic experience. May 
forms of play, such as dance or song or football, are the matrix or 
occasion of aesthetic experience. But beauty is not an indispensable 
element of play. Moreover, beautiful form can be found and enjoyed in 
nature. Aesthetic experience, unlike play, need not involve an action of 
one’s own; what is sought after and valued for its own sake may simply be 
the beautiful form ‘outside’ one, and ‘inner’ experience of appreciation of 
its beauty.  

 
5. “Sociability (friendship) 

Fifthly, there is the value of that sociability which in its weakest form is 
realized by a minimum of peace and harmony amongst persons, and 
which ranges through the forms of human community to its strongest form 
in the flowering of full friendship.  

 
6. “Practical reasonableness 

Sixthly, there is the basic good of able to bring one’s own intelligence to 
bear effectively (in practical reasoning that issues in action) on the 
problems of choosing one’s actions and life-style and shaping one’s own 
character. Negatively, this involves that one has a measure of effective 
freedom; positively, it involves that one seeks to bring an intelligent and 
reasonable order into one’s own actions and habits and practical attitudes. 
This order in turn has (i) an internal aspect, as when one strives to bring 
one’s emotions and dispositions into the harmony of an inner peace of 
mind that is not merely the product of drugs or indoctrination nor merely 
passive in its orientation; and (ii) an external aspect, as when one strives 
to make one’s actions (which are external in that they change states of 
affairs in the world and often enough  affect the relations between 
persons) authentic, that is to say, genuine realizations of one´s own freely 
ordered evaluations, preferences, hopes, and self-determination.  

 
7. “Religion 

Seventhly, and finally in this list, there is the value of what, since Cicero, 
we summarily and lamely call ‘religion’. For, as there is the order of means 
to ends, and the pursuit of life, truth, play, and aesthetic experience in 
some individually selected order of priorities and pattern of specialization, 
and the order that can be brought into human relations through 
collaboration, community, and friendship, and the order that is to be 
brought into one’s character and activity through inner integrity and outer 
authenticity, so, finally, there arise such questions as: (a) How ere all 
these orders, which have their immediate origin in human initiative and 
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pass away in death, related to the lasting order of the whole cosmos and 
to the origin, if any, of that order?”95 

 
Estos bienes humanos básicos ―afirma Finnis― son conocidos por todo el 

mundo a través de la evidencia y sin la necesidad de razones ni discursos. Luego, 
al analizar aquellas circunstancias en las que se encuentre en riesgo alguno de 
dichos bienes, el filósofo del derecho estará en la posibilidad de ir deduciendo los 
derechos que les sirvan de tutela pero, en todo caso, su enunciación y su 
conceptualización deriva de un proceso que parte del análisis de la realidad, 
asegurando así su desarrollo dentro del paradigma del realismo jurídico clásico. 
Es por ello que deba afirmarse, desde este modelo de entendimiento, que los 
derechos humanos no se inventan, existen desde siempre y afloran de un proceso 
de reflexión filosófica generalmente frente al sufrimiento y a la injusticia. 

En razón de ello es que Zagrebelsky afirme que la «positivización» de 
contenidos «morales» afirmados por el derecho natural que se realiza en el 
máximo nivel del ordenamiento jurídico, es decir, en los tratados internacionales y 
en las Constituciones, si bien tiene una gran importancia en la historia del derecho, 
sólo es una circunstancia históricamente contingente que en el futuro podría ser 
sustituida por elaboraciones materiales diferentes, tanto del derecho constitucional 
como del propio derecho natural.96 

De esta forma, consideramos que el no entender esta diferencia conceptual 
y, sobre todo, el optar por utilizar el concepto de derechos fundamentales 
prescindiendo del concepto de derechos humanos ―bajo la lógica de que éstos al 
no estar positivizados no son garantía y de poco sirven en el ámbito de la práctica 
jurídica―, se corren cuatro riesgos de significativa relevancia, mismos que a 
continuación intentaremos explicar. 

 
a.1.1) Los derechos humanos se reconocen; los derechos 

fundamentales se otorgan: un primer riesgo. 
 
El primer riesgo que advertimos en la visión que prescinde del concepto de 

derechos humanos para centrarse únicamente en el de derechos fundamentales, 
consiste en que se constituye a partir de una filosofía antropológica y política que 
concibe al hombre de una forma poco humana, o si se prefiere, parte de negar 
aspectos esenciales de su naturaleza y dignidad como lo es la sociabilidad, 
incurriendo así en un pesimismo antropológico que terminará por generar una 
nueva paradoja: ¿cómo configurar y defender derechos que derivan de la 
naturaleza y dignidad humanas, partiendo de negar elementos esenciales de dicha 
naturaleza y dignidad y de afirmar que ese ser humano es un ser malvado en sí? 
Veamos. 

Al mencionar que este primer riesgo consiste en defender una filosofía 
política que niega características esenciales de la naturaleza y dignidad humanas, 
incurriendo así en un pesimismo antropológico, nos referimos a que la visión 

                                                
95 Finnis, John, Natural Law & Natural Rights, 2a ed., United States, Oxford University Press, 

2011, pp. 86 a 90. 
96 cfr. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, op. cit., p. 116.  
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iuspositivista de los derechos humanos, es decir, la visión que opta por preferir el 
concepto de los derechos fundamentales parte, en buena medida, de las ideas del 
contractualismo hobbesiano y roussoniano. 

Para entender mejor las afirmaciones antes vertidas, debemos recordar que 
salvo Hobbes y Rousseau, todos los teóricos que siguieron la doctrina 
contractualista consideraron que hay un núcleo de derechos que los hombres se 
reservan debido a que son irrenunciables, es decir, estos dos pensadores 
consideraron que el ser humano, al iniciar la convivencia social, renunciaba a 
todos sus derechos, lo que a la postre serviría de fundamento al Estado legislativo 
de Derecho para generar esquemas en los que los derechos debían otorgarse, no 
reconocerse. Thomas Hobbes llegaría a esta conclusión afirmando que el ser 
humano es malo por naturaleza, toda vez que “…lo que los escritores llaman 
comúnmente jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio 
poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su 
propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y 
razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin.”97 

Nótese cómo Hobbes partiría de la premisa de considerar que el hombre 
puede hacer todo lo que a su propio juicio y razón considere necesario para 
conservar su vida, para luego afirmar que ese ‘juicio’ y esa ‘razón’ no son tales en 

realidad, ya que: “…la buena inteligencia de las criaturas irracionales es 
natural, mientras que la de los hombres lo es solamente por pacto, [razón 
de más para que exista] un poder común que los mantenga a raya y dirija 
sus acciones hacia el beneficio colectivo…”98 

Así, vemos claramente que su tesis se fundamentó en un pesimismo 
antropológico, de grado tal, que considera que la inteligencia de los animales es 
natural, mientras que la del hombre lo es sólo por convención, llegando así a la 
conclusión de que el “…único camino para erigir semejante poder común, capaz 
de defenderlos ―a los hombres― contra la invasión de los extranjeros y contra las 
injurias ajenas (…) es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o una 
asamblea de hombres (…) por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal 
como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea 
de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que 
vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la 
misma manera.”99 

Luego, resulta evidente que Hobbes, al considerar tal autorización y 
trasferencia, no sólo se refiere al pacto social, sino a la necesidad de que dentro 
de tal pacto se incluya una cláusula, por medio de la cual, los hombres renuncien 
a todas sus libertades y derechos, razón para ubicar a Hobbes dentro de los 
teóricos del contractualismo, pero con la característica de que termina por 
concebir que el ser humano no posee un núcleo de derechos inalienables, al punto 
de que puede y debe renunciar a todo para estar en la aptitud de celebrar tal 
contrato. 

                                                
97 Hobbes, Thomas, Leviatán, 2ª ed., trad. de Manuel Sánchez Sarto, México, FCE, 1980, p. 

106.  
98 Ibídem, pp.137 y 141. 
99 Ibídem, p. 141. 
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Por su parte, Rousseau al momento en que se le preguntaba por las razones 
que impulsan al hombre a reunirse en sociedad, comienza por afirmar que el ser 
humano nace libre en todas partes y, sin embargo, vive amarrado y atado a las 
reglas de la sociedad. Nótese esta primera afirmación: “…el hombre en todas 
partes ha nacido libre…”100 

Sin embargo, rápidamente dejaría ver el mismo pesimismo antropológico 
esbozado por Hobbes, pero con una adición de significativa relevancia: Rousseau 
niega cualquier dato o contenido relacionado con la natural sociabilidad del 
hombre. Tal negación la encontramos cuando menciona que aunque  “…el orden 
social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los otros, no obstante él 
no proviene de la naturaleza, pues está fundado en meras convenciones.”101 

Lo grave del equívoco roussoniano es que no le otorga valor alguno a la 
naturaleza política del hombre y, por lo tanto, terminará por negar implícitamente 
su dignidad. A pesar de que Rousseau comienza por señalar que “la sociedad 
más antigua y la sola que hay natural es la familia”102, inmediatamente afirmará 

que “…los hijos no están sujetos al padre, sino mientras tienen necesidad de 
él para su conservación. Tan pronto como esta necesidad cesa, el lazo 
natural se disuelve. Los hijos exentos de la obediencia que deben al padre, 
éste libre de los cuidados que debe a sus hijos, ambos entran naturalmente 
en la independencia: si continúan unidos, no es natural sino 
voluntariamente, y esta familia no se mantiene en este estado sino por 
convención…”103 

Así, el ser humano según Rousseau, de su estricta individualidad sólo puede 
transitar a la vida en sociedad a través de un pacto, es decir, de un acto voluntario, 
negando cualquier fundamento que la natural sociabilidad del hombre pueda tener 
en la génesis de la sociedad civil y del Estado, lo que debe advertirse, ya que de 
aceptarse tal postura, tendríamos que reconocer que el Estado es exclusiva 
construcción del hombre, y lo que es peor, tendríamos que negar la intervención 
de su propia naturaleza. Luego ―tal y como se verá― esta forma de pensamiento 
será un punto de partida erróneo e incompatible con la más básica idea que de los 
derechos humanos. 

Aunque para Rousseau el hombre es un «bon sauvage», habrá que 
distinguir que el concepto de «buen salvaje» puede tener dos interpretaciones, 
sobre todo por lo que hace al calificativo de «buen», a saber: (i) acorde con las 
cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino, es decir, en esta 
primera acepción buen salvaje significaría que la persona es salvaje a su máxima 
expresión, o en otras palabras, es ‘bien’ salvaje; o (ii) dicho de una persona simple 
o bonachona, es decir, en esta segunda acepción buen salvaje significaría un 
‘salvaje bueno’. Como puede observarse las acepciones son diametralmente 
opuestas, ya que mientras que la primera parte del pesimismo antropológico 
hobbesiano, la segunda considera al hombre como un ser que si bien ha sido 

                                                
100 Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, Londres, s.e., 1832, p. 2., 

http://books.google. com.mx 
101 Ibídem, p. 3. 
102 Ídem, p. 3. 
103 Ibídem, pp. 3-4.  
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dotado de una naturaleza que en mucho es idéntica a la de los animales 
superiores, por la dignidad que posee puede desarrollarse, es decir, el ser humano 
se construye a sí mismo en todo momento a través del ejercicio de su libertad.  

No obstante, consideramos que Rousseau se refiere a “bon sauvage” como 
la primera de las acepciones mencionadas, ya que concluirá que el hombre no 
puede reunirse en sociedad más que por un pacto. Nótese la forma en que 
Rousseau comienza a explicar el contrato social, al formular la siguiente hipótesis: 
“Supongo a los hombres constituidos en aquel punto, en el cual los obstáculos que 
perjudican a su conservación en el estado de naturaleza, superan con su 
resistencia las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en 
semejante estado. Entonces no puede ya subsistir en este estado primitivo, y el 
género humano perecería, si no mudase de modo de existir.”104 

Así, la tesis roussoniana contempla también la miseria del hombre, quizá no 
de la misma manera en cómo la enfatizó Hobbes, ya que no afirmaría que el 
hombre es el lobo del hombre, pero sí lo concibe como un «buen salvaje» que 
antes de su inserción en la sociedad a través del pacto social, era incapaz de todo 
conocimiento moral o racional, lo que no podría adquirir hasta en tanto no 
celebrase dicho pacto, ya que será, gracias al mismo, que el hombre pueda 
enaltecerse. De ahí que Rousseau señalara que el “…paso del estado de la 
naturaleza al civil produce en el hombre una mutación muy notable, sustituyendo 
en su conducta la justicia al instinto, y dando a sus acciones la moralidad que les 
faltaba antes. Entonces es cuando la voz del deber sucediendo a la impulsión 
física, y el derecho al apetito, el hombre que hasta aquí no había mirado más que 
a sí mismo, se ve obligado a obrar por otros principios y a consultar su razón antes 
de escuchar sus inclinaciones.”105 

De esta forma, al negar la importancia de la natural sociabilidad humana en 
la génesis de la sociedad y del Estado, Rousseau terminaría por incurrir en el error 
que ya advertíamos: asumir como necesaria la cesión absoluta de los derechos y 
libertades del hombre a favor del Estado, diciendo ―en relación con el pacto 
social― que las “…cláusulas de este contrato están de tal modo determinadas por 
la naturaleza del acto, que la menor modificación las hace vanas y de ningún 
efecto (…) Estas cláusulas bien entendidas se reducen a una sola, es a saber: la 
enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad, 
porque en primer lugar, dándose cada uno enteramente, la condición es igual para 
todos, y siendo así, ninguno tiene derecho de hacerla onerosa a los otros. 
Además, haciéndose la enajenación sin reserva, la unión es tan perfecta como 
puede ser, y ningún asociado tiene nada que reclamar.”106 

Bajo esa tesitura, al igual que Hobbes, la tesis roussoniana se refiere a una 
cesión absoluta de derechos y libertades, lo que nos deja advertir que tales 
pensadores no le concedieron valor alguno a la natural sociabilidad del hombre en 
la génesis de la sociedad ―primero― y del Estado ―después―. Hobbes por 
considerar que el ser humano es malo por naturaleza, razón de más para que 
deba ser despojado de todo, y Rousseau por considerar que no hay tales 

                                                
104 Ibídem, pp. 22-23. 
105 Ibídem, pp. 28-29. 
106 Ibídem, p. 21. 
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derechos naturales, ya que toda unión humana se da por convención, corriendo 
los derechos humanos con la misma suerte, razón por la cual será indispensable 
otorgarlos mediante normas positivas, convirtiéndolos así en derechos 
fundamentales. 

Pero si esta es la filosofía política y antropológica sobre la que se construye 
el concepto de derechos fundamentales, ¿cuál podría ser la que sirva de 
fundamento a los derechos humanos? Veamos. 

De acuerdo con Aristóteles, el hombre tiende por naturaleza a reunirse con 
sus semejantes. Comencemos por recordar la celebérrima frase del Estagirita 
quien ―en el libro primero de La Política― afirmaba que el hombre es «zoon 
politikón» al manifestar que “…la mejor manera de ver las cosas, en esta materia 
al igual que en otras, es verlas en su desarrollo natural y desde su principio (…) el 
hombre es por naturaleza un animal político (…) el por qué sea el hombre un 
animal político, más aún que las abejas y todo otro animal gregario, es evidente. 
La naturaleza ―según hemos dicho― no hace nada en vano; ahora bien, el 
hombre es entre los animales el único que tiene palabra (…) la palabra está para 
hacer patente lo provechoso y lo nocivo, lo mismo que lo justo y lo injusto; y lo 
propio del hombre con respecto de los demás animales es que él solo tiene la 
percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto…”107 

Así, la sociabilidad que Aristóteles califica de natural en el ser humano nos 
ha llevado a afirmar durante siglos que el hombre tiende a reunirse en sociedad 
con el fin de potencializar sus aptitudes, corregir sus defectos, satisfacer sus 
necesidades y, lo que no es menor, para servir a los demás a efecto de que 
concreten los mismos fines, ya que es una máxima de la experiencia que el ser 
humano nunca se ha bastado a sí mismo. No por nada el Filósofo diría también 
que “…es pues manifiesto que (…) si el individuo no puede de por sí bastarse a sí 
mismo, deberá estar con él todo político, en la misma relación que las otras partes 
lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación 
común [prescribe Aristóteles] es una bestia o un dios. [Por ello] en todos los 
hombres hay pues por naturaleza una tendencia a formar asociaciones de esta 
especie [que son] causa de los mayores bienes…”108 

Siguiendo a Aristóteles y derivado de la sociabilidad humana, podemos 
ubicar un primer parte aguas en la génesis de la sociedad y del Estado. Nos 
referimos al paso que por naturaleza tuvo que transitar el ser humano 
abandonando cualquier idea de vivir y desarrollarse en su estricta individualidad, 
para que, aún sin disponer de su libertad natural, comenzara a relacionarse con 
sus semejantes, y con ello, ser fiel a esa tendencia que su misma naturaleza le 
imponía. Este primer momento lo podemos identificar como el origen de una 
sociedad natural. 

En simples palabras, la sociedad natural se configura en el momento en que 
el ser humano percibe que sus semejantes poseen idénticas o similares 
necesidades, razón suficiente para iniciar una sociedad en la que comienza a 
gestarse una muy precaria idea de bien común. Es por ello que Jean Dabin 

                                                
107 Aristóteles, La Política, 17ª ed., trad. de Antonio Gómez Robledo, México, Porrúa, 1998, 

colección “Sepan cuantos…”, p. 158. 
108 Ibídem, p. 159. 
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sostenga que “…el individuo humano se ve compelido a buscar la sociedad de los 
demás individuos humanos. Entre esas sociedades necesarias figuran, además de 
la familia, las diferentes formas de agrupación política: las aldeas y ciudades, 
primero; después, en la misma prolongación, pero sobre un plano más amplio, el 
Estado…”109 

Formada así la sociedad natural es posible identificar un segundo 
momento: la configuración de una sociedad civil, primero, y posteriormente la 
conformación del Estado. Es en esta etapa en la que vemos la configuración de 
grupos homogéneo de personas que empiezan a identificar fines y objetivos 
similares, por lo que se reúnen para conseguirlos, estableciendo para tal efecto, 
mínimos normativos no escritos. Surge así la idea de ser gobernados por normas 
(no en un sentido positivo), no por hombres y, por ello, se gesta una precaria idea 
de interés general, mismo que debe prevalecer respecto de los intereses 
particulares. Llegado este punto, John Locke puede servirnos de referencia para 
entender las virtudes de una tesis que se sustenta en una filosofía política que no 
niega el derecho natural y que se sustenta en un optimismo antropológico. 

Locke consideraría ―al igual que Aristóteles― que el hombre se reúne en 
sociedad por naturaleza, no por convención, ya que afirmaría que habiendo 
“…Dios hecho al hombre una cierta criatura, a quien, según el juicio de este sabio 
Creador no convenía estar solo, le ha puesto en la obligación y necesidad que le 
ha inspirado, con el deseo de unirse en sociedad. La primera fue la del hombre y 
la mujer, que ha dado nacimiento a otra formada de aquellos y de sus hijos…”110, y 
por la cual “…él y los demás hombres forman una comunidad, componiendo una 
sociedad [la sociedad natural] que les distingue de lo restante de las criaturas: si 
no fuera por la corrupción de los malvados no hubiera necesidad de ninguna otra 
sociedad, ni de que los hombres abandonasen la comunidad natural para 
componer otras…”111 

De esta manera, a diferencia de Hobbes y Rousseau, Locke afirmaba en su 
Tratado del gobierno civil, en torno al estado de naturaleza, que para 
“…comprender perfectamente en qué consiste el poder político y conocer su 
verdadero origen, es preciso considerar el estado en que todos los hombres se 
hallan naturalmente. Este es el de absoluta libertad, en el cual sin anuencia de 
nadie y sin ninguna dependencia de voluntad ajena, se puede hacer lo que se 
quiera, y disponer de personas y bienes según mejor parezca, con la restricción de 
contenerse siempre en los límites de la ley natural.”112 No obstante, afirmaría 
Locke, que “…si el estado de naturaleza es un estado de libertad, no lo es de 
ningún modo de licencia. Indudablemente que el hombre tiene una incontestable 
libertad, en virtud de la cual puede disponer a su antojo de su persona y de lo que 
posee: empero no tiene derecho de destruirse a sí mismo, ni de hacer ningún 
daño a persona alguna, o turbar a nadie en la posesión de lo que goza: debe 

                                                
109 Dabin, Jean, Doctrina General del Estado. Elementos de filosofía política, trad. de Héctor 

González Uribe y Jesús Toral Moreno, México, UNAM-IIJ, 2003, Serie Dictrina Jurídica, núm. 123, 
pp. 89-90. 

110 Locke, John, Tratado del gobierno civil, España, Imprenta de la Minerva Española, 1821, 
p. 122. 

111 Ibídem, pp. 198 y 199. 
112 Ibídem, p. 5. 
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hacer de su libertad el mejor y más noble uso que exige de él su propia 
conservación.”113 

Nótese aquí una diferencia más entre los pensadores que hemos puesto en 
diálogo. Mientras que para Hobbes y Rousseau concibieron el ejercicio de la 
libertad como «autarquía»114, Locke concibe tal ejercicio como «autonomía»115, 
siendo ésta una diferencia sustancial y de profundas consecuencias en el tema 
que estamos abordando. Veamos. 

La libertad entendida como «autonomía» se concibe, en primer lugar, como 
una condición del individuo, es decir, se trata de un individuo que se encuentra en 
una situación determinada; lo que significa que la autonomía no es 
necesariamente intrínseca a todo individuo, sino sólo al que se encuentra en una 
determinada condición (vgr. “…el carácter de cualquier acto depende de las 
circunstancias dentro de las cuales es realizado. La más estricta protección de la 
libertad de expresión no protegería a una persona que gritara falsamente 
«¡fuego!» en un teatro, causando pánico…”116); y en segundo lugar, que el 
individuo no depende de nadie en ciertos aspectos en ciertos conceptos, lo que 
quiere decir que por ciertos aspectos es independiente de cualquier sujeto u 
objeto, pero no por otros o por todos los aspectos; se trata, por tanto, de una 
independencia parcial y relativa, y no total ni absoluta. Así, esta concepción de 
libertad mira a la persona como “…capaz de autogobierno biológico, psicológico y 
espiritual; pero su autonomía es relativa.” 117 

Por el contrario, la libertad entendida como «autarquía» se concibe como la 
capacidad o poder de gobernarse a sí mismo, o bien, de acuerdo al segundo de 
sus significados, como autosuficiencia, es decir, un sujeto que se basta a sí 
mismo. De esta forma, la autarquía va más allá de la autonomía y se impone o se 
afirma contra cualquier otra voluntad de modo absoluto e indiscutible.118 La visión 
de la libertad como autárquica genera la consecuencia lógica de pensar que el 
bienestar del ser humano consiste en satisfacer todas sus necesidades dándole 
una respuesta exhaustiva a todas sus aspiraciones, lo que a su vez, provoca un 
permisivismo que termina por configurar una moral libertaria. En palabras de 
Ramón Lucas, lo anterior genera un «absolutismo del libertinaje», el cual provoca 
que “…la sociedad no respet[e] las leyes de un desarrollo armonioso y, por esto, 
las partes actúan sin respeto a los derechos de los demás. Así, por ejemplo, quien 
considera que la forma para realizarse a sí mismo sea seguir las tendencias de la 
propia «libido reprimida», juzgará lícito y derecho suyo orientar la libertad 

                                                
113 Ibídem, pp. 8 y 9. 
114 «Autarquía» (Del gr. αὐταρχία, poder absoluto). Dominio de sí mismo. (Del gr. αὐτάρκεια, 

autosuficiencia). Autosuficiencia. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
115 «Autonomía» (Del gr. αὐτονομία). Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
116 Al respecto, el justice Holmes señaló: “But the character of every act depends upon the 

circumstances in which it is done. The most stringent protection of free speech would not protect a 
man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic. It does not even protect a man from an 
injunction against uttering words that may have all the effect of force.”  (Véase: Schenk vs. United 
States, 1919) 

117 Lucas Lucas, Ramón, Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana, 2ª 
reimpresión, Madrid, BAC, 2010, pp. 68 y 69. 

118 Ibidem, p. 69. 
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individual en este sentido. La sociedad permisiva es una sociedad falsamente 
libre, y esto por un motivo fundamental: por querer permitir todo no garantiza ya 
nada.” 119 Este es el peligro de una visión de la libertad como autarquía: “…[que] 
en estas sociedades, prospera la delincuencia organizada, avanza la droga y se 
desencadenan los más bajos instintos del hombre.”120 

Así, vemos en Locke una filosofía antropológica que considera, aún en el 
estado de naturaleza, a un hombre titular de ciertos derechos que no pueden ser 
arrebatados por los demás, derechos los cuales, incluso, no pueden ser 
dispuestos por su titular, ya que la voluntad del hombre siempre deberá estar 
limitada por la ley natural a efecto de que haga de su libertad el mejor y más noble 
uso. Luego, será lógico que, a diferencia de Hobbes y Rousseau, considere que el 
contrato social tenga un límite infranqueable: los derechos naturales del ser 
humano, es decir, los derechos humanos, razón de más para que afirmara que la 
“…libertad natural del hombre consiste en no reconocer ningún poder soberano en 
el mundo, y en no estar sujeto a voluntad o autoridad legislativa cualquiera que 
sea, y sí solo en seguir las leyes de la naturaleza. La libertad en la sociedad civil 
consiste en no ser sometido a más poder legislativo que aquel que se ha 
establecido por el asentimiento de la comunidad (…) Esta libertad, por la cual no 
existe sujeción a un poder arbitrario y absoluto, es tan necesaria y tan 
estrechamente unida a la conservación del hombre que no puede separarle de ella 
(…) Por consecuencia ningún hombre no teniendo derecho sobre su propia vida, 
tampoco puede por ningún tratado, ni por su propio consentimiento hacerse 
esclavo, como tampoco puede someterse al poder absoluto de otro que le quitará 
la vida cuando quiera. Nadie puede conceder aquello de que no es poseedor, y 
aquél que no puede quitarse la vida, no tiene facultad para comunicar a otro 
ningún derecho sobre esta. ” 121 

Por lo anterior, Locke considerará que los únicos poderes a los que renuncia 
el ser humano al consentir el pacto o contrato social, es decir, al decidir formar 
parte de esa sociedad civil de la que hemos hablado, son dos: (i) el poder de 
mantenerse en una sociedad natural, es decir, de hacer todo aquello que halle 
más propio para su conservación y la de los demás según el espíritu de las leyes 
de la naturaleza comunes a todos, por ello dirá que “…si no fuera por la corrupción 
de los malvados no hubiera necesidad de ninguna otra sociedad, ni de que los 
hombres se separasen, ni abandonasen la comunidad natural…”122; y (ii) el poder 
para castigar los crímenes cometidos contra sus leyes, pero señalando que, ante 
tales renuncias, el “…hombre se despoja (…) de esos poderes a fin de que las 
leyes de la sociedad le dirijan y administren, con el objeto de proveer a la 
conservación del que lo ha entregado, así como la de todos los demás miembros 
de esta sociedad: estas leyes estrechan por tales rendiciones la libertad que se 
consigue en el estado de naturaleza.”123 

Nótese que Locke habla de que las leyes de la sociedad civil sólo estrechan 
las libertades de las que el hombre es titular, dejando en claro que el hombre 
                                                

119 Ibidem, pp. 59 y 60. 
120 Idem. 
121 Locke, John, Tratado del gobierno civil, op. cit., pp. 41 a 43. 
122 Ibídem, pp. 198 y 199. 
123 Ibídem, pp. 199 y 200. 
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mantiene su libertad y aquellos derechos naturales que son irrenunciables. Por 
ello concluirá que el poder en la sociedad civil ―y por lo tanto en el Estado― 
“…debe reducirse a asegurar y conservar las propiedades de cada uno, 
remediando al mismo tiempo los (…) defectos (…) que hacían del estado de 
naturaleza tan peligroso como molesto.”124 

De esta forma, ahora es claro el primer riesgo que advertíamos en torno a la 
tesis iuspositivista de los derechos humanos, la cual, al estar sustentada en una 
filosofía antropológica y política poco conveniente, terminará por convertirlos en 
derechos fundamentales, siendo necesaria su positivización y, con ello, su 
otorgamiento ―que no reconocimiento― a través de ciertas normas jurídicas.  

 
a.1.2) Los derechos humanos poseen un fundamento antropológico; los 

derechos fundamentales poseen un fundamento político: un segundo riesgo. 
 
El segundo riesgo consiste en que, paradójicamente, se desprovee de 

fundamento a los derechos fundamentales, o si se prefiere, para evitar la ironía, se 
les provee de un fundamento exclusivamente de tipo político. En efecto, al 
considerar que la verdadera y efectiva garantía de los derechos humanos es su 
positivización en los tratados internacionales y en las Constituciones, 
transformándolos así en derechos fundamentales, terminan por ser derechos 
alejados del ser al que dicen proteger y se convierten en derechos que son 
proyectados, discutidos y aprobados por órganos legislativos ―nacionales o 
internacionales― siguiendo un procedimiento que, en el mejor de los casos, será 
la única garantía y el único rasgo de rigor en su configuración, incurriendo así en 
un «inter-subjetivismo procedimental»125, según el cual, los derechos deben ser 
definidos por la mayoría. 

De esta manera, el debate acerca del fundamento filosófico de lo que termine 
por ser un derecho fundamental ya no será trascendente, pudiendo incluso ser 
obviado en caso de que sea políticamente incorrecto. Así, la configuración de los 
derechos deja de ser un ámbito en el que participen las ciencias cuyo objetivo sea 
explicar la naturaleza y dignidad humanas ―ciencias que deben participar en la 
configuración, justificación y desarrollo de cualquier derecho del que se afirme que 
deriva de tal naturaleza y tal dignidad― para trasladarse exclusivamente al terreno 
de la política y de la lucha del poder.  

En este sentido, este segundo riesgo consiste en que esta postura nos remite 
irremediablemente al paradigma del relativismo jurídico, y con ello, a un concepto 
por demás peligroso: la «democracia vacía», que es aquella en la que “el hombre 

                                                
124 Ibídem, p. 201. 
125 De acuerdo con Carlos Goñi Zubieta, con el inter-subjetivismo “…autores como J. 

Habermas intentan superar tanto al subjetivismo como el objetivismo afirmando que los derechos 
humanos son valores intrínsecamente comunicables. Son categorías que expresan necesidades 
sociales e históricamente compartidas, por eso, permiten un consenso generalizado sobre su 
justificación. La teoría consensual de la verdad, que Habermas defiende, mantiene la existencia de 
una situación comunicativa ideal que ofrece criterios válidos para enjuiciar situaciones reales. El 
diálogo intersubjetivo fundamenta el orden de los valores y los derechos humanos.” (Véase: Goñi 
Zubieta, Carlos, Recuerda que eres hombre, s.l.i., Ediciones Rialp, 2003, p. 163, 
http://books.google.com.mx/)   

http://books.google.com.mx/books?id=Wwzs6z3sbw4C
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quiere redefinir los contenidos esenciales de la misma humanidad, considerando 
que no existe ninguna verdad acerca del bien del hombre que no sea producto del 
consenso social”.126 De esta forma, “el relativismo aparece así, al mismo tiempo, 
como el fundamento filosófico de la democracia”,127 lo cual configura la «falacia 
democrática», es decir, suponer que la verdad se encuentra en aquello que decida 
la mayoría. 

Es por ello que ante la falacia mencionada, existe una tesis que ningún jurista 
debiera olvidar: “la verdad (léase «justicia») no es un producto de la política (de la 
mayoría), sino que la precede e ilumina. No es la praxis la que crea la verdad, sino 
la verdad la que hace posible la praxis correcta. [Así] la política es justa y 
promueve la libertad cuando sirve a un sistema de verdades y derechos que la 
razón muestra al hombre”.128 En definitiva, “frente al escepticismo explícito de las 
teorías relativista y positivista [debe existir] una confianza fundamental en la razón, 
que es capaz de mostrar la verdad”.129  

De esta forma, no se trata de desconocer el problema al que se enfrenta el 
concepto de «derecho natural» y la determinación de su contenido en un mundo 
que considera como una relación indisoluble la democracia con el relativismo. 
Resulta paradójico que en tiempos modernos se defiendan los derechos humanos 
sobre la base de que la dignidad natural del hombre es la misma, predicando por 
ello su universalidad, pero al mismo tiempo, cuando de responsabilidades u 
obligaciones se trata, surja inmediatamente el relativismo que diluye los conceptos 
de justicia o injusticia a cuestiones meramente particulares, circunstanciales o 
culturales. Todos tenemos claro que nuestra vida es un valor que merece toda la 
tutela jurídica posible, pero comienza a no ser tan claro cuando de lo que se habla 
es de la vida de los demás. Por eso se ha señalado que “el relativismo es el 
problema más hondo de nuestro tiempo…”130 

Es por ello que no podemos olvidar que “la verdad es «lógos» que crea «diá-
logos» y, por tanto, comunicación y comunión [por lo que rescata] a los hombres 
de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, [y] les permite llegar más allá de 
las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las 
cosas”.131 En definitiva, no compartimos la idea de que el relativismo sea el 
fundamento filosófico de la democracia debido a dos razones: (a) si bien es cierto 
que la pluralidad democrática implica que haya personas con ideas diversas, es 
falso que la verdad y la justicia sean incognoscibles para el hombre; de hecho, es 
la misma pluralidad la que permite en mejor medida entrar en el proceso de la 
búsqueda de la verdad y la justicia; y (b) porque la vinculación de democracia y 
relativismo nos remite nuevamente a lo que ya hemos denominado como 
«democracia vacía». 

                                                
126 Lucas Lucas, Ramón, Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana, op. 

cit., p. 195. 
127 Ratzinger, Joseph, Fe, verdad y tolerancia: el cristianismo y las religiones del mundo, 

trad. de Ruiz Garrido, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005, p. 105. 
128 Ídem. 
129 Ibídem, pp. 86 y 87.  
130 Ibídem, p. 65. 
131 Benedicto XVI, Carta Enc. Caritas in Veritate, 4. 
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 Lo cierto es que, la verdad, que es la propiedad del juicio respecto al ser, no 
es algo nominal sino real, es decir, es la conformidad de lo dicho o sostenido con 
la realidad. Así, si lo real no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo 
aspecto, las características de la verdad son: (1°) que es «una», debido al 
principio de no contradicción se da la imposibilidad de la doble verdad; (2°) que es 
«integral», porque no existen grados en la verdad, aunque el acceso y la posesión 
de ella puedan ser graduales y perfectibles; y (3°) que es «inmutable», debido a 
que no cambia, lo que cambia es su percepción y su ahondamiento. 

En conclusión, si el diálogo es una de las principales herramientas que 
postula el sistema democrático, visto a éste como el rostro institucional del 
relativismo, termina por atentar contra sí mismo, ya que si no existe la verdad ni la 
justicia, ¿qué sentido tiene dialogar para buscarlas? Nótese que, implícitamente, 
una democracia relativista niega la necesidad de diálogo, ya que —a su parecer— 
la verdad es inalcanzable. Cuando ello pasa, se cancela el diálogo y sólo queda 
camino para la imposición; he ahí el peligro de esta concepción: los derechos 
humanos al convertirlos en derechos fundamentales quedan al capricho del 
legislador. Por ello es que “el relativismo encierra su propio dogmatismo: está tan 
seguro de sí mismo que debe ser impuesto a los que no lo comparten. Con una 
actitud así, al final resulta inevitable el cinismo [ya que si] la mayoría tiene siempre 
la razón, el derecho tendrá que ser pisoteado. Entonces lo único que cuenta, a fin 
de cuentas, es el poder del más fuerte”,132 y no la fuerza de unos derechos 
humanos sustentados en la verdad, en la razón y en la naturaleza humana.  

 
a.1.3) Los derechos humanos como nómina enunciativa; los derechos 

fundamentales como nómina taxativa: un tercer riesgo. 
 
El tercer riesgo consiste en advertir que dejando a los derechos 

fundamentales sin una justificación filosófica, indefectiblemente se genera la 
posibilidad de que ni todos los derechos fundamentales sean derechos humanos, 
ni todos los derechos humanos estén dentro del catálogo de derechos 
fundamentales.  

De esta forma, este riesgo consiste en que si, tal y como se verá en los 
siguientes apartados, el constitucionalismo es la doctrina que pretende limitar el 
poder a través del derecho y ―mutatis mutandi― el convencionalismo sería la 
doctrina que pretende limitar al poder pero a través del respeto a los derechos 
humanos, bajo el entendimiento de tales derechos sólo como derechos 
fundamentales, éstos quedarán necesariamente al arbitrio del legislador positivo 
―nacional o internacional― y, con ello, se generará nuevamente la paradoja que 
llevó a la crisis al Estado legislativo de Derecho: ¿cómo limitar al poder a través 
del Derecho si sólo es Derecho el creado por el propio poder?, es decir, ¿cómo 
lograr que el contenido (derechos fundamentales) limite al continente (poder)? Así, 
los derechos humanos en clave iuspositivista (léase derechos fundamentales) 
terminan por ser decretos de tolerancia revocables o, incluso, ‘derechos’ que 
filosóficamente carecen de todo sustento. 

                                                
132 Ratzinger, Joseph, Verdad, Valores, Poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, 4ª 

ed., trad. de José Luis del Barco, Madrid, Ediciones Rialp, 2005, p. 95. 
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Para efectos de entender de mejor manera la diferencia conceptual sobre la 
que hemos estado reflexionando, resulta muy ilustrativa la discusión que se 
generaría a finales del siglo XVIII entre los padres fundadores del 
constitucionalismo norteamericano, respecto de la necesidad ―decían unos― o 
irrelevancia ―decían los otros― acerca de la inclusión de un catálogo de 
derechos humanos en el proyecto de Constitución de EE.UU. de 1787. Veamos. 

Comencemos por advertir que las experiencias constitucionales 
norteamericana y francesa, si bien guardan comunes denominadores, como lo son 
las ideas que forman la esencia del constitucionalismo moderno: división de 
poderes y respeto a los derechos, resulta paradójico el hecho de que en EE.UU., 
la Constitución de 1787 resultó ser un documento que fue aprobado sin incluir una 
declaración de derechos, es decir, nació siendo exclusivamente una Constitución 
orgánica. Por el contrario, Francia comenzaría su experiencia constitucional sólo 
con una declaración de derechos ―la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789―, es decir, una Constitución exclusivamente dogmática. 

Esta diferencia en las experiencias constitucionales de EE.UU. y Francia deja 
ver que los dos grandes modelos de constitucionalismo que servirían para la 
configuración de todos los sistemas constitucionales posteriores serían: el modelo 
norteamericano (que se funda en la idea de «common law» y derecho no escrito) y 
el modelo europeo continental (que se funda en la idea de «civil law» y de derecho 
escrito).  

En razón de ello, surge aquí una duda que resulta fundamental para la 
diferencia conceptual que estamos analizando: ¿por qué los primeros textos 
constitucionales no se ocuparon de realizar declaraciones de derechos, aún y 
cuando se derivaron de revoluciones e independencias que buscaban, 
precisamente, el respeto de tales derechos? No por nada, con un agudo sentido 
común, Pereira Menaut señala que “…para conocer la finalidad de la Constitución 
sería conveniente seguir el criterio de preguntárselo ―de la siguiente manera― a 
los padres fundadores del constitucionalismo. ¿Por qué se movían las guerras y 
revoluciones en nombre de la Constitución? ¿Por qué decían ‘Constitución o 
muerte sea nuestra divisa’ los liberales románticos españoles?, ―concluyendo el 
profesor español― Si pudieran respondernos nos dirían que, desde luego, no era 
un documento legal formalmente ordenado y fundamentador por el que aquellas 
gentes (ni creo que ninguna otra) daban incluso sus vidas.”133 

En suma, resulta paradójico que la doctrina del constitucionalismo se 
fundamente en el respeto a los derechos y que, sin embargo, las primeras 
Constituciones fueran omisas en establecer un catálogo a ese respecto. Para 
responder esta interrogante, consideramos que hay que apelar al debate suscitado 
entre Federalistas y Anti-federalistas una vez que la Convención de Filadelfia 
proyectó el texto original de la Constitución norteamericana de 1787. Veamos. 

Los Federalistas, impulsando el texto proyectado respondían a los 
argumentos de los Anti-federalistas, quienes no estaban de acuerdo con dicho 
texto afirmando que era una Constitución despótica debido a que no contenía una 
declaración de derechos, lo que generaría que el Presidente se convirtiera en la 
práctica en un tirano. Cabe señalar que las ideas Anti-federalistas en torno a la 

                                                
133 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., pp. 25-26. 
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falta de una declaración de derechos fueron lideradas por Thomas Jefferson, lo 
que no era casualidad, ya que había sido delegado de Virginia ante el Congreso 
Continental, colonia donde ya se había emitido la famosa Declaración de 
Derechos del Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, aunado a lo cual, habría 
que considerar que había permanecido como embajador ante Francia de 1785 a 
1789, por lo que tenía a flor de piel la influencia de la Revolución francesa y de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Por su parte, Alexander Hamilton, líder de los Federalistas, al intentar 
erradicar la idea de incorporar a la recién sancionada Constitución norteamericana 
de 1787 una declaración de derechos, en El Federalista n° 84, argumentaba que 
“…en estricto rigor, el pueblo no renunció a nada, y como retiene todo, no necesita 
reservarse ningún derecho en particular (…) las declaraciones de derechos en el 
sentido y amplitud que se pretenden, no sólo son innecesarias en la Constitución 
proyectada, sino que resultarían hasta peligrosas. Contendrían varias excepciones 
a poderes no concedidos y por ello mismo proporcionarían un pretexto plausible 
para reclamar más facultades de las que otorgan. ¿Con qué objeto declarar que 
no se harán cosas que no se están autorizados a efectuar? Por ejemplo: ¿para 
qué se afirma que la libertad de prensa no sufriría menoscabo, si no se confiere el 
poder de imponerle restricciones?”. 

En suma, el argumento de Hamilton era que una declaración escrita podría 
dejar fuera otros derechos ahí no enunciados, aunado a que este ámbito era 
competencia de los Estados miembros y no de la Federación, razón de más para 
que la Constitución federal sólo se encargara de las facultades que debían tener 
los poderes federales. 

De esta forma, este punto de vista partía de dos ideas fundamentales: (i) el 
ser humano se reúne en sociedad por naturaleza, no por convención; y (ii) 
derivado de esa natural sociabilidad, el hombre posee ciertos derechos naturales 
que son irrenunciables y que no pueden ser objeto del pacto social. De esta forma, 
la visión en torno a la irrelevancia de una declaración de derechos se apega 
claramente a la filosofía política de Aristóteles y John Locke, es decir, lo que bien 
podríamos denominar un contractualismo de corte iusnaturalista.  

Por su parte, el argumento Anti-federalista se hacía consistir, más bien, en 
ideas del contractualismo hobbesiano o roussoniano, ya que expresaría que “…es 
una verdad confirmada por la infalible experiencia de los siglos, que todo hombre y 
todo cuerpo de hombres al que se confiere un poder, siempre está dispuesto a 
aumentarlo y a superar todo aquello que se interponga en su camino. Esta 
disposición, inscrita en la naturaleza humana, llevará al cuerpo legislativo federal a 
menoscabar y, en último término, a anular la autoridad de los estados, y sin duda 
triunfará en tal empresa, dadas las ventajas con las que cuenta, si es que llega a 
prosperar el gobierno federal.” 

Aunado a ello, en otros fragmentos el Anti-federalista señalaría que “…los 
gobernantes tienen las mismas inclinaciones que los demás hombres; es tan 
probable que usen el poder del que están investidos para sus fines privados y para 
dañar y oprimir a quienes se hallan bajo su mando como que los individuos se 
dañen y opriman entre sí en el estado de naturaleza (…) Por tanto, los principios 
en que se basa el contrato social deberían estar expuestos con claridad y 
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precisión, y debería haberse efectuado la declaración de derechos más explícita y 
completa.”   

Luego, a consideración de Jefferson y los Anti-federalistas, era indiscutible la 
necesidad de un catálogo escrito que sirviera de límite al ejercicio del poder, 
debido a que, por un lado, los gobernados han renunciado a todos sus derechos y 
libertades por lo que es necesario que con posterioridad se les otorguen, y por el 
otro, los gobernantes ―por su misma naturaleza― abusarían del poder que 
tienen. Ahora bien, más allá de que el argumento anti-federalista pudiera ser 
admisible atendiendo sobre todo a la última razón expuesta (el abuso de poder), lo 
trascendente para el análisis que estamos realizando tiene que ver con la 
posibilidad de identificar teóricamente la divergencia que existe entre las premisas 
filosóficas de los conceptos que estamos diferenciando. 

Así por ejemplo, mientras que el concepto de derechos humanos posee una 
íntima relación con la visión de los Federalistas, toda vez que si tales derechos 
son aquellos sin los cuales no se puede vivir como ser humano, es evidente que 
resulta no sólo innecesaria sino hasta peligrosa una nómina de derechos; mientras 
que el concepto de derechos fundamentales coincide con la visión de los Anti-
federalistas, toda vez que los derechos humanos, como concepto abstracto, de 
poco sirven si no se han positivizado en un catálogo. Es por ello que existan un 
sinnúmero de teóricos que al considerar a los derechos humanos parte del 
derecho natural, consideren que la única forma de protegerlos es incorporarlos al 
derecho positivo. Lo cierto es que esta visión resulta a todas luces pragmática y, 
hasta cierto punto, peligrosa, ya que como lo hemos sostenido líneas arriba, deja 
sin fundamento ius-filosófico a lo que dice defender, y por ello, deja a los derechos 
humanos al arbitrio del legislador positivo, sea éste nacional o internacional. 

Pero más allá de las ideas filosófico antropológicas que subyacen en el 
debate, los Anti-federalistas terminaron por esgrimir un argumento jurídico 
sustentándose en el artículo 1°, novena sección de la Constitución 
norteamericana, la cual señalaba que: 
 

Novena Sección  
 
2. El privilegio del habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando la seguridad 
pública lo exija en los casos de rebelión o invasión.  
 
3. No se aplicarán decretos de proscripción, ni leyes ex post facto.  
 
8. Los Estados Unidos no concederán ningún título de nobleza y ninguna persona 
que ocupe un empleo remunerado u honorífico que dependa de ellos aceptará 
ningún regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuere, de cualquier 
monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso.  
 

De tal cláusula constitucional argumentarían que “…en la novena sección del 
primer artículo declarado, ―encontramos― que el procedimiento de habeas 
corpus no podrá ser suspendido, excepto en casos de rebelión ―que ninguna 
pena de ejecución legislativa, o ley retroactiva, será aprobada― que ningún título 
de nobleza se otorgará en los Estados Unidos, etc. Si todo lo que no se otorga [en 
la Constitución federal] queda reservado [a los Estados], ¿cuál es el propósito de 
estas excepciones? ¿Otorga esta Constitución en alguna parte el poder de 
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suspender el procedimiento de habeas corpus, de crear leyes retroactivas, o de 
otorgar títulos nobiliarios? Ciertamente no lo hace de forma expresa. La única 
respuesta que puede darse es que éstos se encuentran implícitos en los poderes 
generales otorgados. Con igual certeza se puede decir, que todos los poderes 
contra cuyo abuso la carta de derechos protege se encuentran contenidos o 
implícitos en los poderes generales otorgados por la Constitución [a los poderes 
federales].” 

Es por ello que los propios integrantes de la Convención de Filadelfia, 
Federalistas y Anti-federalistas prometieron expedir una vez que se reuniera el 
primer congreso electo conforme a la nueva Constitución, una declaración de 
derechos, que fue, precisamente, el Bill of Rigths integrado por las primeras diez 
enmiendas, sancionado en 1791 (apenas cuatro años después de la sanción de la 
Constitución de 1787). Este compromiso entre Federalistas y Anti-federalistas, al 
que la historia ubica con el nombre de Compromiso de Massachusetts de 1788, le 
dio viabilidad a la nueva Constitución, sobre todo ante las posiciones más 
enérgicas que incluso condicionaban la firma de la misma a que se incluyera una 
Carta de Derechos. De hecho, en el preámbulo de tal Bill of Rigths se señalaría 
que: 
 

LAS CONVENCIONES de algunos de los Estados, habiendo expresado en el 
momento de adoptar la Constitución el deseo de que, para prevenir la mala 
interpretación o el abuso de sus facultades, se agreguen ciertas cláusulas 
declaratorias y restrictivas: y a fin de ampliar las bases de la confianza pública en el 
Gobierno, como mejor se garanticen los propósitos beneficiosos de su institución, 
resolvieron por medio del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos de América, en una reunión del Congreso a la cual concurrieron dos terceras 
partes de ambas Cámaras, que los siguientes artículos fueran propuestos a las 
Asambleas Legislativas de los diferentes Estados como enmiendas a la Constitución 
de los Estados Unidos, considerando que todos o cualquiera de sus artículos, una vez 
ratificados por tres cuartas partes de las susodichas Asambleas Legislativas, serán 
válidos para todos los fines y propósitos, como parte de dicha Constitución; a saber 
artículos que, en adición y enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 
América, fueron propuestos por el Congreso y ratificados por las Asambleas 
Legislativas de los distintos Estados, de conformidad con el quinto artículo de la 
Constitución original. 

 
Así, el debate entre Federalistas y Anti-federalistas se resolvió aprobando la 

novena y décima enmiendas, cuyo contenido fue el siguiente: 
 

 
ENMIENDA IX  
No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse 
que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo.  
 
(Atiende el argumento del Federalista). 
 
ENMIENDA X  
Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los 
Estados, queda reservados a los Estados respectivamente o al pueblo.  
 
(Atiende el argumento del Anti-federalista). 
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Como puede observarse, el debate entre Federalistas y Anti-federalistas 

resulta ilustrativo de lo que implica elegir conceptualmente la nomenclatura de los 
derechos, debate el cual, dicho sea de paso, se ha decantado a favor de los 
derechos humanos. No es casualidad que los principales tratados internacionales 
en la materia, como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
incluyan principios de interpretación y argumentación que postulen, precisamente, 
el pensamiento del Federalista, al señalar que: 
 

Artículo 29. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 
en el sentido de:  
a)… 
b)… 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno. 

… 
 
No obstante que vemos en el derecho internacional de los derechos 

humanos principios tan importantes como el transcrito, se ha generado un 
movimiento sobre el que vale la pena reflexionar, ya que aún y cuando se 
sostenga que las nóminas de derechos humanos son sólo enunciativas, en el 
desarrollo de tal ámbito internacional se encuentra latente la tentación de ser 
exhaustivos en la enunciación de los derechos, lo que, aunado a la falta de 
fundamentación filosófica de los derechos fundamentales, ha traído consigo el 
cuarto riego al que nos referiremos. Veamos. 

 
a.1.4) Los derechos humanos como ámbito especializado; los derechos 

fundamentales como la pulverización de los derechos: un cuarto riesgo. 
 

El cuarto riego resulta ciertamente sencillo de explicar. La idea de privar de 
fundamento a los derechos fundamentales, ha ido generando un efecto nocivo 
para los mismos. Nos referimos al tránsito de la especialización a la pulverización 
que ha comenzado a generarse con los derechos fundamentales, que no de los 
derechos humanos. Veamos. 

De acuerdo con Norberto Bobbio los derechos humanos han atendido a un 
proceso que pasa por lo siguiente: (a) Positivización; (b) Generalización; (c) 
Internacionalización; y (d) Especialización.  

Respecto de esta última fase del proceso (la especialización), resulta ser un 
paso que no puede ser calificado como negativo per se; no obstante, 
consideramos que sí debe ser tomado con reservas ya que hoy, para ser sujeto 
titular de derechos fundamentales, ya no solo se requiere participar de la 
naturaleza y dignidad humana, sino que se requiere, además, ser niño, anciano, 
discapacitado, mujer, homosexual, bisexual, etc., es decir, que lejos de generar un 
proceso de especialización se comienza a generar un efecto de pulverización de 
los derechos fundamentales, y con ello, a desvinculárseles de su fundamento 
filosófico. El riesgo es muy fácil de entender si recordamos que los derechos 
fundamentales pueden llegar a ser un mero constructo político de las mayorías. Y 
para muestra de tal riesgo consistente en la pulverización de los derechos, 
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veamos lo siguiente. 
Durante el proceso constituyente que culminó con la aprobación de la 

Constitución ecuatoriana de 2008, María Soledad Vela, legisladora por el partido 
en el gobierno propuso que el derecho de las mujeres a la felicidad sexual fuera 
garantizado por la carta magna de aquel país. La reacción no se hizo esperar, ya 
que un miembro de la oposición en la Asamblea Constituyente, Leonardo Viteri, 
llegó a acusarla de intentar decretar los orgasmos por ley. Otro calificó la 
propuesta de ridícula y sostuvo que un tema tan íntimo debería quedar en el 
ámbito privado y no ser garantizado por la legislación.134 

Más allá de lo que se pueda afirmar en torno a la postulación de ese pseudo-
derecho, lo que parece evidente es que al pretender su reconocimiento en una 
Constitución, su protección y garantía implicaría irremediablemente la violación a 
la intimidad de las personas, lo que deja ver la falta de fundamentación filosófica 
en la construcción —que no descubrimiento— de pseudo-derechos como el 
mencionado. No se omite señalar que la propuesta de María Soledad Vela no 
prosperó, debido a que una cosa es que las Constituciones y tratados 
internacionales reconozcan el derecho a la procreación, es decir, a determinar el 
número y espaciamiento de los hijos y otra muy diferente es que quiera 
garantizarse que en el ejercicio de ese derecho la mujer —o el hombre— deban 
sentir placer. Pensar el Derecho de esta manera nos llevaría a absurdos como la 
postulación, no sólo del derecho a la alimentación, sino el tener que hablar del 
“derecho a comer sabroso”. 

Este tipo de cuestiones hace advertir —afirma Francisco Laporta— un peligro 
que debe analizarse a la luz de una de las características de los derechos 
humanos: su universalidad. Es por ello que el profesor español señala que“…para 
pensar en un estado de cosas que pueda ser predicado de todos y cada uno de 
los miembros de la clase «ser humano» es forzoso hacer abstracción de los 
rasgos experimentales o de los contextos vitales concretos de los miembros 
individuales de esa clase, pues de lo contrario sería imposible pensar que tal 
estado de cosas es realmente «universal», [siendo necesario con ello] diseñar los 
derechos en términos de una gran abstracción, porque un catálogo excesivamente 
minucioso y concreto corre el peligro inmediato de ser inaplicable en determinados 
contextos culturales.”135 

En definitiva, después del análisis de los cuatro riesgos que hemos 
abordado, consideramos que debemos arribar a las siguientes conclusiones: (i) la 
elección en cuanto a la utilización de los conceptos «derechos humanos» o 
«derechos fundamentales» lleva en sí la elección de un paradigma jurídico, y (ii) el 
concepto que se considera más adecuado para efectos de tomarlo como premisa 
filosófica de una posible teoría de la argumentación convencional es el de 
«derechos humanos», no por capricho sino porque en la medida de que seamos 
conscientes  que tales derechos son realidades deben ser reconocidas debido a 
que poseen un fundamento antropológico objetivo, necesariamente llegaremos a 

                                                
134 Daniel Schweimler, BBC News, América del Sur, Domingo, 4 de mayo de 2008, 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7383000/7383220.stm 
135 Laporta, Francisco, “Sobre el concepto de derechos humanos”, op. cit., p. 34. 
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la conclusión de que existen desde siempre y afloran de un proceso de reflexión 
filosófica generalmente frente al sufrimiento y a la injusticia. 

 
a.2) Los fundamentos de los derechos humanos. Diferencia entre 
valores y derechos.  
 

Una vez que hemos advertido algunos de los efectos que conlleva la elección 
del concepto a partir del cual pretenda postularse una teoría de la argumentación 
convencional, consideramos necesario dar un paso más en la línea de definir un 
conjunto de premisas filosóficas que nos permitan arribar a un marco conceptual 
sobre el cual proponer dicha teoría. Es el caso de la distinción entre valores y 
derechos. 

Desde el punto de vista del profesor español Pereira Menaut, existen ciertas 
realidades que lejos de ser derechos, les sirven de fundamento a todos los 
derechos. Son realidades pre-jurídicas por ser anteriores a la existencia del 
Estado mismo, y por ello, aún más respetables que los mismos derechos. Así, 
bien se podría afirmar que “…ni la vida, ni la dignidad, ni la igualdad humana 
básica, ni la libertad general inherente a la persona son derechos, aunque den 
lugar a derechos concretos al protegerlas de los ataques que puedan sufrir.”136 

Tal pre-juridicidad se explica con sencillez en palabras de Lucas Verdú, quien 
al hacer referencia a los valores constitucionales afirma que “…la Constitución 
pues, no crea los valores, [en todo caso] los descubre y promueve…”137, de ahí 
que sean realidades anteriores al propio Estado. 

Son éstas realidades las que, desde nuestra óptica, configuran el conjunto de 
decisiones axiológicas fundamentales que por gozar de una especial 
constitucionalidad, deben ser protegidas de manera especial frente a las 
actuaciones de cualquier poder constituido, incluso, frente a las actuaciones del 
Poder revisor de la Constitución.138 

No por nada —enfatiza Pereira Menaut― los valores de la «vida», la 
«dignidad», la «igualdad» y la «libertad», deberían estar colocados en todas las 
Constituciones, antes y fuera del listado o nómina de derechos humanos, toda vez 
que se instituyen en esas realidades que sirven de fundamento a los derechos 
todos.139 

                                                
136 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 329. 
137 Lucas Verdú, Pablo, “Sobre los Valores”, Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, núm. 

23, 2009, p.119, http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/ 
138 Para profundizar sobre los límites y controles al Poder revisor de la Constitución, puede 

consultarse Vázquez Gómez B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución, 
México, Porrúa, 2012. 

139 Por ello, Lucas Verdú diría, en relación a la Constitución española de 1978, que los 
valores constitucionales se ven proclamados “…en el Preámbulo, al afirmar los fines perseguidos 
por sus autores: establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de todos; garantizar la 
convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo; consolidar un Estado de 
Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos 
los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad de vida; establecer una sociedad democrática avanzada; y 
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Lo anterior resulta del todo lógico, ya que la «vida» no es un derecho. Nadie 
tiene derecho a la vida, todo ser humano está vivo. Otra cosa muy diferente es 
que, derivado de esa realidad pre-jurídica140, se reconozca en las Constituciones y 
los tratados internacionales el derecho a la protección de la salud, el derecho a la 
protección de nuestra integridad física, el derecho a un medio ambiente adecuado, 
el derecho a la alimentación, la proscripción de la pena de muerte, etc. Por ello la 
vida, sostiene Joseph Raz, es un presupuesto para que podamos acceder a todas 
las cosas que tienen valor y ejercer todos nuestros derechos.141 

De igual manera, nadie tiene derecho a la «dignidad», todo ser humano es 
digno. Otra cosa es que, derivado de esa realidad pre-jurídica, las Constituciones 
y los tratados internacionales reconozcan que tengamos derecho a una vivienda 
digna y decorosa, derecho a la educación, derecho a la intimidad, o bien, que las 
penas de mutilación, los azotes, la marca, la infamia y cualquier otra pena 
degradante se encuentren proscritas.142 

                                                                                                                                               
colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 
pueblos de la Tierra.” (Véase: Lucas Verdú, Pablo, “Sobre los Valores”, op. cit., p. 119.) 

140 En un trabajo que realicé, so pretexto del debate en torno a la despenalización del aborto 
en México, pude comprobar cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido 
enfática en el reconocimiento del carácter especial del valor de la vida humana, al punto de que le 
reconoce el estatus de jus-cogens. “El concepto jus-cogens se deriva de un orden superior de 
normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del 
hombre o de las naciones. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la propia Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho a la vida es ampliamente 
reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de 
todos los demás derechos” (cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos: 
Remolcadora 13 de marzo, 1996, párr. 79; Sequieras Mangas c. Nicaragua de 1997, párr. 145; y 
Edwards y otros c. Bahamas en 2001, párr. 109), con lo cual se entiende que el valor de la vida 
humana deba ser considerada como una realidad pre-jurídica que se constituye en uno de los 
fundamentos de los derechos humanos. (Véase: Casas Martínez, María de la Luz. et al., Bioética y 
Aborto. Hacia una cultura de la Vida, México, Trillas, 2009, pp. 87-88.)  

141 El profesor Raz sostiene que: “One thing is clear. If people’s continued life is not 
intrinsically and unconditionally good for them then the value of continued life to the people whose 
life it is cannot underpin the requirement to respect the life of others. The fact that life is a 
precondition of value which the content of that life may have is neither here nor there. The 
requirement to respect the life of others is not subject to the variations which affect the value of the 
contents of the life of people.” (Véase: Raz, Joseph, Value, respect, and attachment, U.K., 
Cambridge University Press, 2001, p. 124, http://books.google.com.mx/).También puede 
consultarse, sobre este mismo tema: Bernal Pulido, Carlos, “La ponderación como procedimiento 
para interpretar los derechos fundamentales”, en Cáceres Nieto, Enrique, Flores, Imer B., Saldaña, 
Javier y Villanueva, Enrique (coords.), Problemas contemporáneos de la Filosofía del Derecho, 
México, UNAM-IIJ, 2005, p. 23, http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1650/5.pdf 

142 Sin duda, hay un sinnúmero de resoluciones que dejan ver un conjunto de derechos 
vinculados a la dignidad humana, o más bien, derechos que tienen su fundamento en ella. Así por 
ejemplo, en una decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 1998, 
calificó la presentación a los medios de comunicación de un preso en una jaula como trato 
degradante, violatorio del primer párrafo del artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, en cuanto resultaba un trato incompatible con la dignidad humana (cfr. Comité 
de Derechos Humanos, caso Polay c. Perú, 1997, párr. 8.5). Asimismo, en una de sus primeras 
sentencias en torno a la desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana señaló que “… 
el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima 
representan, por si mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas (…) del respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano” (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
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Asimismo, nadie tiene derecho a la «igualdad», todos somos iguales por 
tener la misma dignidad, por ser todos seres humanos. Otra cosa es que, derivado 
de esa realidad pre-jurídica, las Constituciones y los tratados internacionales 
reconozcan que hombres y mujeres tienen derechos por igual, o bien, que se 
prohíba toda clase de discriminación, que no se pueda juzgar mediante leyes 
privativas o tribunales especiales, que no tengan efecto jurídico los títulos 
nobiliarios, etc.143 

Y por último, quién podría afirmar que tiene derecho a la «libertad». Todos 
somos libres y, derivado de esta otra realidad también pre-jurídica, es que las 
Constituciones contemporáneas y los tratados internacionales prohíban la 
esclavitud, la servidumbre, la trata de personas, o bien, que reconozcan los 
derechos a la libertad personal, a la libertad de pensamiento, a la libertad de 
manifestar las ideas, a la libertad de trabajo, a la libertad de imprenta, a la libertad 
de asociación, a la libertad de conciencia y de religión, a la objeción de conciencia, 
a la libertad de tránsito, etc.144 

En suma, todas estas realidades pre-jurídicas, al ser fundamento de los 
derechos, deben ser considerados límites exógenos a los actos de todo legislador 
                                                                                                                                               
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párr. 156) 

143 Así por ejemplo, aunque pudiere pensarse que igualdad y no discriminación son lo 
mismo, la verdad es que son conceptos diferentes, ya que “…la forma en que los principios de 
igualdad y de no discriminación han sido incorporados a los distintos instrumentos internacionales 
parece confirmar que son complementarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
consagra estos principios en artículos distintos. El primer artículo de la Declaración (…) declara 
que las personas nacen iguales en derechos y deberes. El segundo proclama que toda persona 
tiene los derechos y libertades consagradas por la Declaración, sin distinción…”, es decir, se 
reconoce a la igualdad como una realidad pre-jurídica que caracteriza a las personas y por lo tanto, 
se establece que, en respeto a tal igualdad, todas las personas deben tener todos los derechos sin 
discriminación alguna, sin olvidar que no todo trato desigual es discriminación, ya que la justicia 
exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. (Véase: O’Donnell, Daniel, Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas 
universal e interamericano, Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2004. p. 916.) 

144 Bajo la misma línea argumentativa que hemos venido manejando en torno a los demás 
valores que se constituyen en realidades pre-jurídicas que sirven de fundamento a los derechos 
humanos, se encuentra el caso de la libertad, ya que el propio artículo 1° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos señala que “…todos los seres humanos nacen libres…”, con 
lo cual deja en claro que hay una libertad genérica que es cualidad de todo ser humano, y por la 
cual se justifica el reconocimiento de un sinnúmero de derechos que se configuran en libertades 
concretas o específicas que se desprenden de la existencia de aquella denominada genérica. Así 
por ejemplo, y en relación con el derecho de libre asociación, podemos afirmar que su importancia 
“guarda relación con el carácter social del ser humano quien, como señala la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, sólo en ella [la comunidad] puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad (Art. 29 a)” (Véase: O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., 
p. 709), es decir, el derecho a la libre asociación se deriva de una realidad pre-jurídica: la libertad, 
la cual, en su vertiente social, se traduce en el carácter de sociabilidad del ser humano. Luego, es 
posible entender que la Comisión Interamericana haya establecido que un precepto penal que 
exige la autorización del gobierno para formar un grupo de más de 20 personas que pretenda 
reunirse regularmente para fines religiosos, literarios, políticos o de otra índole, resulta una 
limitación arbitraria al derecho de libre asociación (cfr. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití, 1979, p. 60, párr. 4.) 
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o juez. “Éste, al sentenciar, puede elegir entre dos derechos, pero no entre un 
derecho y algo que, por fundamentar los derechos todos, está en un nivel anterior, 
superior [y] diferente”145, por pertenecer a la nómina de los valores superiores. 

Nótese que con el reconocimiento de tales realidades pre-jurídicas a través 
de normas que se traduzcan en estos valores superiores como parte fundamental 
del derecho internacional de los derechos humanos, se posibilita la existencia de 
una entidad jurídica anterior, superior y exterior a los Estados que conforman la 
comunidad internacional, configurándose así un verdadero límite al ejercicio del 
poder. 

No por nada, uno de los primeros instrumentos que dieron píe a la 
internacionalización de los derechos humanos, como lo fue la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, señala en su primer artículo que: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad…”, dejando en claro 
que la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad son cualidades inherentes146 a la 
existencia de todo ser humano, lo que posteriormente sirve de fundamento para 
que en dicha declaración, a partir del artículo segundo, se establezca la nómina de 
derechos fundamentales al decir: “Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración…” 

Ahora bien, una vez que hemos explicado las premisas filosóficas de las 
cuales podremos postular los elementos esenciales de lo pudiera llegar a ser una 
teoría de la argumentación convencional, pasemos ahora a la identificación de un 
marco conceptual básico a partir del cual podremos postular dicha teoría. 
 
B) DEL «CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD» AL «CONTROL DE CONVENCIONALIDAD» 

 
b.1) El «Rule of Law» y el «control de constitucionalidad». 

 
Desde un plano estrictamente filosófico e intentado analizar teleológicamente 

una de las actividades sin las cuales no podría entenderse la práctica jurídica 
contemporánea —nos referimos a las funciones interpretativas y argumentativas 
que desarrolla todo operador jurídico— no debemos perder de vista que éstas, al 
ser realizadas en torno a los textos constitucionales, no son fin en sí mismas, es 
decir, obvio es que al hablar por y desde la Constitución, un tribunal constitucional 
no lo hace con el exclusivo fin de interpretarla para desentrañar su significado. 
Cuando un órgano jurisdiccional de esa naturaleza echa mano de la interpretación 
y la argumentación constitucional, lo hace en el entendido de que son medio para 
concretar uno de los mecanismos sin los cuales no podría entenderse el 
constitucionalismo moderno: llevar a cabo un control de los actos de autoridad 
mediante la correcta aplicación de las cláusulas constitucionales, de forma tal que 
la Constitución signifique verdaderamente un límite para el poder, y lo que es más, 
que la Constitución sea un medio para la consecución de la justicia. 

Ahora bien, al realizar un análisis teleológico (doctrina de las causas finales) 

                                                
145Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 329 
146«Inherente» Del lat. inhaerens, -entis, part. act. de inhaerēre, estar unido. Que por su 

naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello. (Véase: Diccionario 
de la Lengua Española, op. cit.) 
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no podemos perder de vista que todo medio de control constitucional encuentra su 
justificación, eficacia y proyección en el contenido y alcance que le demos al 
concepto de Estado de Derecho, o más bien, del concepto que de «Rule of law» 
podamos rescatar. 

Comencemos por decir algo que no es nuevo: debido a la incorrecta, 
superflua y desmedida utilización de tal concepto por parte de los políticos, hoy el 
concepto de Estado de Derecho se ha vaciado de contenido, alejándose 
significativamente de aquella idea original inglesa que pretendemos rescatar, al 
punto de que hoy, debido a tal vacío, cualquier nación, por arbitraria que sea, 
podría aportar argumentos para afirmar su categoría de Estado de Derecho. 

Es por ello que atenderemos a uno de los teóricos ingleses que, desde 
finales del siglo XIX, ya había utilizado tal concepto, y lo que es más, había 
determinado su contenido. Albert Venn Dicey, en su Introduction to the Study of 
the Law of the Constitution (1885), al analizar las características del Estado inglés 
—el cual debe ser reconocido como uno de los primeros Estados en entender y 
concretar las ideas del constitucionalismo moderno—, señalaba que el «Rule of 
law» es una expresión que comprendía al menos tres concepciones afines pero 
claramente diferenciables. 

En primer lugar —refería Dicey— el «Rule of law» significa la erradicación de 
toda arbitrariedad, al punto de que los hombres no deben sufrir, en su persona o 
sus bienes, la actividad estatal, a menos que ésta afectación se derive de alguna 
violación al derecho y de acuerdo a los procedimientos seguidos ante los 
tribunales. De esta forma, el «Rule of law» puede claramente contrastarse con 
aquellos sistemas de gobierno que están basados en el ejercicio de un poder 
amplio, arbitrario o discrecional.147 

En segundo lugar —sigue afirmando el profesor inglés— que el «Rule of law» 
implica que nadie se encuentre por encima del Derecho, es decir, que todos los 
hombres y autoridades, cualquiera que sea su rango o condición, deben estar 
sujetos al Derecho y ser susceptibles de enjuiciamiento por parte de los tribunales. 
Nótese el énfasis señalado por Dicey, en el sentido de que todos —gobernantes y 
gobernados—, deben permanecer sometidos al Imperio del Derecho.148 

Por último, y no por ello menos importante, Dicey señalaba que el «Rule of 
law» debe ser entendido como el predominio del espíritu del Derecho, toda vez 
que la Constitución se funda en el predominio del Imperio del Derecho, el cual no 
se limita a las normas escritas. Así, una de las diferencias de esta clásica  

                                                
147 Al respecto Dicey mencionaba que: “When we say that the supremacy or the rule of law is 

a characteristic of the English constitution, we generally include under one expression at least three 
distinct though kindred conceptions. We mean, in the first place, that no man in punishable or can 
be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the 
ordinary legal manner before the ordinary Courts of the land. In this sense the rule of law is 
contrasted with every system of government bases on the exercise by persons in authority of wide, 
arbitrary, or discretionary powers of constraint.” (Véase: Dicey, Albert Venn, Introduction to the 
Study of the Law of the Constitution, London, Elibron Classics, 2005, p. 183-184, 
http://books.google.com.mx/) 

148 Dicey sostenía que: “We mean in the second place, when we speak of the rule of law as a 
characteristic of our country, not only that with us no man is above the law, but (what is a different 
thing) that here every man, whatever be his rank or conditions, is subject to the ordinary law of the 
realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.” (Véase: Ibidem., p. 189) 

http://books.google.com.mx/
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concepción inglesa, en relación con otras tradiciones jurídico-constitucionales, 
radica en que la seguridad de los derechos humanos deriva de las sentencias de 
los tribunales dictadas con base en ese Imperio del Derecho, y no, como ocurre en 
otras latitudes, en que tales derechos se encuentren o no positivados en la 
Constitución o en los tratados internacionales.149 

En suma, para Albert Dicey el «Rule of law» implicaba, a saber: (i) la 
supremacía absoluta o el predominio del Derecho en contraposición al poder 
arbitrario y discrecional de las autoridades; (ii) la exclusión de cualquier idea de 
exención de funcionarios al sometimiento del Derecho y a las sentencias de los 
tribunales; y (iii) que el fundamento de los derechos humanos no se encuentra en 
las cartas constitucionales o las normas escritas, en el entendido de que éstas son 
consecuencia de la existencia de tales derechos; en todo caso, los derechos, al 
ser definidos y protegidos por los tribunales, encuentran su fundamento en la 
realidad del caso concreto.150 Es decir, el fundamento de los derechos humanos 
no es el derecho positivo, sino la naturaleza misma del ser humano y su dignidad, 
razón por la cual los derechos humanos se configuran en derechos anteriores, 
superiores y exteriores a todo Estado. 

Independientemente de que más adelante, so pretexto de realizar un análisis 
de lo que implica hoy el nuevo paradigma del Estado de derechos y justicia, así 
como su relación con el derecho internacional de los derechos humanos, para 
entender la noción de «Rule of law» y la idea de que los derechos humanos no 
encuentran su fundamento en el derecho positivo, nuevamente resulta ilustrativo el 
debate que sostuvieran Federalistas y Anti-federalistas en torno a la necesidad de 
que la Constitución norteamericana de 1787 incluyera o no una declaración de 
derechos.  

Como ya lo hemos referido líneas arriba, Alexander Hamilton sostuvo en El 
Federalista n°84, que era innecesario un catálogo de derechos en la Constitución 

                                                
149 Dicey formuló la siguiente afirmación: “There remains yet a third and different sense in 

which the rule of law or the predominance of the legal spirit may be described as a special attribute 
of English institutions. We may say that constitution is pervaded by the rule of law on the ground 
that the general principles of the constitution (as for example the right to personal liberty, or the right 
of public meeting) are with us the result of judicial decisions determining the rights of private 
persons in particular cases brought before Courts; whereas under many foreign constitutions the 
security (such as it is) given to the rights of individuals results, or appears to result, from the general 
principles of the constitutions.” (Véase: Ibidem., p. 191)  

150 Decía el profesor inglés que: “That rule of law then, which forms a fundamental principle 
of the constitution, has three meanings, or may be regarded from three different points of view. It 
means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the 
influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of 
wide discretionary authority on the part of the government. Englishmen are ruled by the law, and by 
the law alone; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punished for 
nothing else. It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the 
ordinary law of the land administered by the ordinary Law Courts; the rule of law in this sense 
excludes the idea of any exemption of officials or others from the duty of obedience to the law which 
governs others citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals (…) The rule of law, lastly, 
may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules 
which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the 
consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts.” (Véase: Ibidem., 
pp. 198-201) 
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norteamericana151, debido a que “…estrictamente hablando, el pueblo no 
abandona nada en este caso, y como lo retiene todo, no necesita reservarse 
ningún derecho en particular(…)las declaraciones de derechos, en el sentido y con 
la amplitud que se pretenden, no sólo son innecesarias en la Constitución 
proyectada, sino que resultarían hasta peligrosas. Contendrían varias excepciones 
a poderes no concedidos y por ello mismo proporcionarían un pretexto plausible 
para reclamar más facultades de las que otorgan. ¿Con qué objeto declarar que 
no se harán cosas que no se está autorizado a efectuar? Por ejemplo: ¿para qué 
se afirmaría que la libertad de la prensa no sufrirá menoscabo, si no se confiere el 
poder de imponerle restricciones?”152 

Así las cosas, resulta fundamental —para la obtención de altitud de miras en 
torno al «control de constitucionalidad» y en relación al «control de 
convencionalidad»— retomar el concepto de «Rule of law» a fin de que los 
operadores jurídicos, al momento de poner en funcionamiento tales mecanismos, 
no se limiten a realizar un análisis exegético de las normas, sino que por el 
contrario, se avoquen al miramiento detenido del caso y sus circunstancias, de 
forma tal que les permita encontrar la respuesta jurídica que en justicia 
corresponda. No debemos olvidar que la “…justicia no consiste en dar a uno una 
cosa para que sea suya; no consiste en hacer que una cosa sea suya de alguien. 
Consiste en dar a cada uno lo suyo. Por lo tanto, el derecho ―el ius― preexiste a 
la justicia. Sin ius o derecho preexistente —afirma Hervada— no es posible la 
acción de la justicia.”153 

De esta forma, y aclarado que otra de las premisas sobre la que 
construiremos todo lo que con posterioridad vayamos afirmando, consiste en 
señalar que la interpretación y la argumentación constitucional son medio para la 
realización de los mecanismos jurisdiccionales de control, y que éstos a su vez, 
son medio para concretar el «Rule of law», es necesario que abordemos 
brevemente algunos tópicos relativos al control de constitucionalidad que son 
antecedentes fundamentales para poder entender con profundidad nuestro 
principal objeto de análisis: el «control difuso de la convencionalidad». Veamos. 
 
b.2) ¿Qué es el control de constitucionalidad? 
 

Para justificar la existencia del «control de constitucionalidad» resulta muy 
importante advertir que entre las normas de diverso nivel jerárquico existe lo que 
aquí denominaremos una «relación jurídicamente jerarquizada». Esta relación 

                                                
151Como se sabe, la Constitución norteamericana de 1787 fue ratificada por los Estados, aún 

y cuando no consignaba en su texto una declaración o catálogo de derechos humanos, lo cual se 
logró a raíz de un acuerdo realizado entre federalistas y anti-federalistas (Compromiso de 
Massachusetts de 1788), según el cual, los segundos se comprometieron a apoyar la ratificación 
de la Constitución federal, y los primeros a apoyar, una vez reunido el primer Congreso bajo la 
nueva Constitución, la aprobación de una declaración de derechos. Así fue como en 1791 se 
adicionó el Bill of Rights configurado por las primeras diez enmiendas a la Constitución 
norteamericana de 1787. 

152Hamilton, A. et al., El Federalista, núm. 84, (Hamilton),http://www.antorcha.net/ 
biblioteca_virtual/derecho/federalista/84.html 

153 Hervada, Javier, "Apuntes para una exposición del realismo jurídico clásico", op. cit., p. 
289. 

http://www.antorcha.net/%20biblioteca_virtual/derecho/federalista/84.html
http://www.antorcha.net/%20biblioteca_virtual/derecho/federalista/84.html
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debe entenderse a partir de dos ámbitos o aspectos diferenciados: (i) el aspecto o 
ámbito formal, consistente en que la norma la superior establece y determina la 
forma de creación de la inferior; y (ii) el aspecto o ámbito material, consistente en 
que la norma superior debe orientar el contenido de la inferior. 

En este sentido, cuando se plantea el tema del «control de 
constitucionalidad», debemos hacer referencia obviamente a la «relación 
jurídicamente jerarquizada» entre Constitución y las normas secundarias e 
inferiores, o bien, entre una Constitución local y las normas locales secundarias e 
inferiores. Esto último debido al auge que se ha ido generando en diversas 
entidades federativas del Estado mexicano en cuyos órdenes jurídicos se han 
establecido mecanismos de control de constitucionalidad local.154 En suma, el 
presupuesto sobre el que descansa el «control de constitucionalidad» es el 
denominado principio de supremacía constitucional, el cual, en palabras del juez 
John Marshall, implica que si “...la Constitución es superior a toda ley ordinaria del 
Legislativo, entonces la Constitución y no tal ley ordinaria, tiene que regir en 
aquellos casos en que ambas serían aplicables. [Lo anterior] confirma y fortalece 
el principio que parece ser esencial a todas las Constituciones escritas de que una 
ley contraria a la Constitución, es nula y que los tribunales, tanto como los demás 
Departamentos del Gobierno, están obligados por dicha Constitución.”155 

En base a ello, debe afirmarse que el «control de constitucionalidad» no es 
otra cosa sino el ejercicio a través del cual el operador jurídico examina si las 
normas secundarias e inferiores, así como los actos emitidos con fundamento en 
las mismas, son o no acordes a la Constitución. En este afán, es que los 
operadores jurídicos deban interpretar y argumentar desde y por la Constitución 
para determinar si las normas y los actos de autoridad se apegan o no a sus 
valores, principios y normas, lo cual —dicho sea de paso—debe realizarse tanto 
desde el ámbito formal como del ámbito material de la «relación jurídicamente 
jerarquizada» antes mencionada. 
 

                                                
154 David Cienfuegos Salgado señala que “Las entidades federativas mexicanas están 

transformando poco a poco el modelo federal imperante. Lo hacen desde pequeñas trincheras, con 
minúsculos avances sobre el terreno minado por una concepción federalista de carácter central, 
con los desafíos valientes de legislaturas que buscan ir conquistando los derechos elementales 
que les corresponden como formadoras del ente federal, con concesiones graciosas o urgentes 
que se dan desde el centro político del país. Una de esas pequeñas trincheras es la justicia 
constitucional local, de amplia discusión académica en estos días. Hablar de justicia constitucional 
o de control constitucional en las entidades federativas es ante todo hablar de federalismo, éste es 
el que ordena y sujeta los regímenes constitucionales locales, señalando los límites y los alcances 
que pueden tener las instituciones locales. Lo hemos visto en las reformas de Veracruz, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Chiapas, Coahuila; se trata de un ámbito de estudio en el cual poco a poco, 
especialmente en la última década, se ha construido un acervo común del que pueden echar mano 
los estados a la hora de reformar e innovar su organización política y jurídica.” (Véase: Cienfuegos 
Salgado, David, “Una propuesta para la justicia constitucional local en México”, en Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 4, julio-diciembre 2005, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional-Porrúa, p. 115, http://www.iidpc.org/revistas/4/ 
pdf/129_147.pdf) 

155Eto Cruz, Gerardo, “John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, en Ferrer Mac-
Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa-Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2006, t. I, pp. 77 y 79. 

http://www.iidpc.org/revistas/4/%20pdf/129_147.pdf
http://www.iidpc.org/revistas/4/%20pdf/129_147.pdf
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b.3) Breve reseña histórica del control de constitucionalidad. 
 
Hasta lo ahora comentado, no cabe la menor duda de que hoy parecería 

obvio hablar de la existencia de procesos o garantías de «control de 
constitucionalidad», máxime cuando la tradición jurídica moderna nos ha imbuido 
en la necesidad de introducirnos a las primeras cátedras del Derecho a través las 
doctrinas de la escuela positivista de Hans Kelsen, quien con la célebre 
representación del sistema jurídico a través de la pirámide normativa, facilitó 
concebir a la Constitución como norma suprema haciendo depender de ella la 
validez de todas las demás normas del orden jurídico. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que en los albores del 
constitucionalismo tales afirmaciones no eran, ni sencillas de esgrimir, ni sencillas 
de entender. De hecho, ambas nociones deben ser consideradas de reciente 
confección si se toma en consideración que tanto supremacía como «control de 
constitucionalidad» comenzaron su operatividad regular a principios del siglo XIX, 
sin desconocer que ya en los albores del siglo XVII se pueden citar precedentes 
de la jurisdicción inglesa en los que puede observarse el inicio de la delineación 
del «control de constitucionalidad», pero que, en todo caso, sólo deben ser 
consideramos como antecedentes del mismo. Nos referimos al célebre caso del 
médico Thomas Bonham fallado por el juez Edward Coke en 1610. 
 

b.3.1) La tradición del «common law» y el control del poder. 
 

Durante el reinado de Enrique VIII (1509-1547) se creó el Royal College of 
Physicians (Real Colegio de Médicos de Londres), institución a la cual se le 
otorgaron las Cartas Patentes de la Corporación. Dichas cartas señalaban que el 
ejercicio de la profesión médica en la ciudad de Londres quedaría al arbitrio de 
dicha institución, para lo cual sería dotada de facultades similares a las policiacas 
a efecto de que pudiera vigilar, investigar, corregir y decidir sobre la materia.  

Asimismo, mediante una norma expedida por el Parlamento conocida como 
la Ley nº 14 de Enrique VIII (1519) se le otorgaron facultades punitivas como la 
determinación de multas —recursos que se compartirían con la Corona— y la 
determinación de detenciones en los casos de desconocimiento de sus 
competencias profesionales. 

Ante tales actos, y apelando a las reglas del common law, Thomas Bonhams, 
médico que se doctoró en Cambridge, fue reacio a su cumplimiento, por lo que 
incumplió la obligación legal de certificación impuesta por el Real Colegio, siendo 
posteriormente amonestado con la advertencia de que de continuar con la práctica 
de la profesión sería sancionado con la pérdida de su libertad. Bonham continuó 
con la práctica profesional, ordenando el Real Colegio su detención, por lo que 
acude ante el juez Edward Coke, solicitando auxilio jurídico por considerar que se 
había actualizado una detención arbitraria. 

Cabe señalar que previo a la resolución, el rey Jacobo I, manifestó a los 
jueces que ellos no eran “…sino sus sombras y ministros, y si él quería podría 
prescindir de ellos y juzgar en cualquier tribunal poniendo en tela de juicio las 
sentencias que ellos dictaran, ya que el derecho se fundaba en la razón y que él y 
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otros también tenían uso de razón…”156 
Pese a ello, el juez Coke determinó que la orden real y la ley son inválidas 

debido a que se oponían a lo supremo, es decir, al common law, debido a que de 
conformidad con sus principios, nadie puede ser juez y parte en el mismo caso, lo 
cual acontecía precisamente por la posición que la ley le otorgaba al Real Colegio 
de Médicos de Londres, ya que al no establecer un medio de impugnación en 
contra de los actos que éste emitiere, no sólo se erigía en un ente certificador sino 
en juez y revisor de tales certificaciones. Así se consignó en la sentencia: 
 

“Es verdad que Dios ha dotado a su majestad de excelente ciencia y grandes dotes 
naturales, pero su majestad no es docto en las leyes de su reino, y los juicios que 
conciernen a la vida, a la herencia, a los bienes, o a las fortunas de sus súbditos, no 
deben decidirse por la razón natural, sino por la razón y juicios artificiales del derecho, 
el cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes de que un hombre 
pueda llegar a dominarlo; el derecho es la vara de oro de la virtud y la medida para 
sentenciar las causas de sus súbditos…” 
 
“Y se desprende de nuestros libros que en muchos casos, el Common Law controla a 
las Leyes del Parlamento y en ocasiones debe juzgarlas como inválidas: pues cuando 
una Ley del Parlamento está contra el derecho y la razón tradicionales, o es 
repugnante o imposible de ser aplicada, el Common Law debe controlarlo y juzgar a 
dicha ley como inválida…”157 

 
Es decir, no cabe la menor duda de que el caso Thomas Bonham sería 

fundamental para que surgiera la idea de Constitución —no como documento 
escrito y codificado— sino como aquel conjunto de principios supremos que de 
acuerdo con la tradición jurídica inglesa configuraban el contenido del common law 
y que servían para limitar el ejercicio del poder. Sin embargo, tal precedente no 
puede ser señalado como el parte-aguas del inicio regular del «control de 
constitucionalidad», al menos en el sentido contemporáneo del término. 

 
b.3.2) El constitucionalismo norteamericano y el «control difuso de la 
constitucionalidad». 
 
Para que pudiera hablarse de un ejercicio regular del «control de 

constitucionalidad», sería necesario que transcurrieran casi dos siglos para que 
surgiera la idea de la Constitución ya como documento escrito, codificado y 
supremo, derivado principalmente de la adaptación que hicieran los padres 
fundadores del constitucionalismo norteamericano a la tradición jurídica 
anglosajona del common law con algunos elementos de la tradición jurídica 
francesa del civil law, concretamente con la idea de codificar el Derecho. De lo 
anterior da cuenta de manera espléndida el juez John Marshall en la célebre 
sentencia al caso Marbury vs. Madison fallado en 1803, al señalar que: (i) los 
“…poderes del Legislativo quedan definidos y limitados; y para que esos límites no 

                                                
156Armienta Hernández, Gonzalo et al., (coords.), Constitución Política del Estado de Sinaloa 

comentada, México, UNAM-IIJ, 2007, p. 71. 
157 Figueroa Gutarra, Edwin, “Dimensiones del Estado Neoconstitucional”, Ipso Iure, Revista 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, año 3, núm. 11, noviembre de 2010, p. 12, 
http://scc.pj.gob.pe/  
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puedan ni equivocarse ni olvidarse, fue escrita la Constitución. ¿Con qué objeto se 
consignan tales límites por escrito, si esos límites pudieran en cualquier tiempo 
sobrepasarse por las personas a quienes se quiso restringir...; (ii) Ciertamente que 
todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran como la 
ley fundamental y suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de todo 
gobierno de esa naturaleza, tiene que ser que una ley del Congreso que 
repugnara a la Constitución, debe considerarse inexistente…; y (iii) “[Por el 
contrario,] aquellos que desechan el principio de que la Constitución tiene que ser 
considerada por los tribunales como la Ley Suprema [dan] por tierra con el 
fundamento mismo de toda Constitución escrita…”158 

De esta forma, es precisamente el precedente de la jurisdicción 
norteamericana antes mencionado (Marbury vs. Madison), el que debe ser citado 
como uno de fallos en que quedarían sentadas las primeras bases del ejercicio 
regular del «control difuso de la constitucionalidad». 

Después de los dos periodos presidenciales de Washington (1789-1797), 
asumiría la presidencia el que fuera su vicepresidente: John Adams. Éste, quien 
había sido uno de los principales promotores de la Declaración de Independencia, 
en incluso, primer embajador norteamericano ante Jorge III, tendría la gran 
responsabilidad de consolidar al recién nacido Estado norteamericano, el cual, ya 
sin el liderazgo de Washington, comenzaba a verse inmerso en el natural 
desgaste político. Así las cosas, surgen las primeras dos facciones o ideologías 
políticas importantes de aquella época: federalistas y demócratas-republicanos 
(anti-federalistas), generándose entre ellas un ambiente muy polarizado. 

En razón de ello, comienza a generarse un rompimiento entre el presidente 
Adams (1797-1801), quien era ubicado en el bando federalista (posición defendida 
principalmente por Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro dentro del gabinete 
de Washington y que propugnaba por otorgar mayores poderes al gobierno 
federal) y su vicepresidente Thomas Jefferson, quien siendo Secretario de Estado 
dentro del gabinete de Washington, se opuso al “federalismo” de Hamilton, 
propugnando por la autonomía de los Estado-miembros de la recién nacida 
federación.  

Con este ambiente de crispación política, Thomas Jefferson gana las 
elecciones presidenciales de 1801 —posición que asumiría el 04 de marzo de 
1801— por lo que unos días antes de esa fecha —el 27 de febrero de 1801— el 
todavía presidente Adams aprueba el nombramiento de 42 jueces de paz para los 
distritos judiciales de Columbia y Alexandria, con el objeto de configurar un 
contrapeso en la rama judicial a los demócratas-republicanos que asumirían el 
poder. De hecho, a tales jueces se les conoce como “los jueces de media noche”, 
debido a que el Senado llevaría a cabo las ratificaciones correspondientes el 03 de 
marzo de 1801, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. No obstante, 
John Marshall, Secretario de Estado del gobierno de Adams, no sellaría ni 
entregaría todos los nombramientos, hecho que sería el generador del litigio objeto 

                                                
158Eto Cruz, Gerardo, “John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, op. cit., pp. 76 y 

77. 
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de nuestro análisis.159 
Asume el poder Jefferson, y su Secretario de Estado, James Madison, se 

niega a sellar y entregar los nombramientos pendientes, por lo que William 
Marbury, que era uno de los jueces nombrados por Adams y a los cuales no se les 
entregó su nombramiento, demanda a Madison pidiendo a la Corte Suprema un 
«mandamus»160 que obligara al gobierno a entregar el nombramiento al que ya 
tenía derecho. 

Así fue como el 24 de febrero de 1803, el ChiefJustice de la Corte Suprema, 
John Marshall, emite el fallo utilizando para ello el método tomista161. Veamos. 

Primera cuestión: ¿tiene el promovente derecho al nombramiento que 
solicita?, a lo que responde señalando que sí tenía tal derecho, debido a que el 
procedimiento cuyo nombramiento reclamaba concluía con la ratificación del 
Senado, se entregara o no el nombramiento al interesado. 

Segunda cuestión: si el demandante tiene tal derecho y le ha sido negado, 
¿las leyes de su país le ofrecen algún remedio?, a lo que Marshall contestó que sí, 
debido a que si los EE.UU. han sido denominados como un gobierno de leyes y no 
de hombres, dejaría de recibir tan alto calificativo si las leyes no otorgaran un 
remedio contra la violación de todo derecho legal adquirido. 

Tercera cuestión: si existe tal remedio, ¿ese remedio es un «mandamus» 
que expida la Corte Suprema?, a lo que Marshall responde señalando que 
parecería ser que sí, ya que la ley que establecía los tribunales de los EE.UU. 
habilitaba a la Corte Suprema para “dirigir mandamientos, en los casos en que 
proceda de acuerdo con los principios y costumbres del Derecho, a cualquier 
tribunal nombrado, o a personas que ocupen un cargo, bajo la autoridad de los 
Estados Unidos”. No obstante, Marshall se pregunta si esa ley es acorde o no con 
la Constitución, concluyendo que no lo era debido a que la Constitución 
depositaba la totalidad del poder judicial en una Corte Suprema y en tantos 
tribunales inferiores como el Congreso ordenara establecer, y que a la hora de 
distribuir este poder se afirma que “la Corte Suprema poseerá jurisdicción 
originaria en todos los casos que afecten a embajadores, otros dignatarios 
públicos y cónsules, y en los que algún Estado sea parte. En todos los demás, la 
Corte Suprema ejercerá jurisdicción de apelación”.162 

                                                
159 Cabe señalar que John Marshall desempeñó el cargo de Secretario de Estado del 6 de 

junio de 1800 al 4 de febrero de 1801, fecha en la que fue propuesto por el presidente Adams para 
ocupar el cargo de Chief Justice en la Corte Suprema. Pese a tal designación, siguió 
desempeñando el cargo de Secretario de Estado en carácter de interino hasta la finalización del 
gobierno de John Adams, es decir, hasta el 4 de marzo de 1801, fecha en la que asume la 
presidencia Thomas Jefferson, quien nombraría en esa posición a James Madison. (cfr. 
http://history.state.gov/departmenthistory/people/marshall-john). 

160 En palabras de John Marshall, el origen del «mandamus» obedece a los 
“…mandamiento[s] que se expide a nombre del rey por el Tribunal de la Banca del Rey y que se 
dirige a cualquier persona física o moral, a cualquier tribunal inferior dentro de los dominios del 
Rey, requiriéndoles a hacer una cosa cierta especificada en dicho mandamiento…” (Véase: Eto 
Cruz, Gerardo, “John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, op. cit., pp. 70 y 71). 

161El primero de ellos contribuye a la búsqueda de la verdad porque es un método 
interrogatorio y adversarial, lo que resulta muy útil para diferenciar la verdad del error (Véase: 
Barker, Robert S., “La educación legal en los Estados Unidos: éxitos y desafíos”, op. cit., p. 33) 

162 Artículo 3°, sección 2ª, inciso 2° de la Constitución norteamericana. 

http://history.state.gov/departmenthistory/people/marshall-john
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Luego, el efecto práctico de tal resolución sería la declaración de 
incompetencia por parte de la Corte Suprema, en la lógica de que la petición 
realizada por Marbury debería ser conocida por los tribunales inferiores 
competentes. 

De esta forma, el fallo del juez Marshall establecería las bases 
fundamentales del «judicial review», o también denominado «sistema americano» 
de «control difuso de la constitucionalidad», según el cual, todo juez dentro del 
Estado, al momento de resolver el caso que tuviera frente a sí, está facultado para 
inaplicar las normas jurídicas que considere contrarias a los valores, principios y 
normas constitucionales.  

El carácter difuso del control lo justificó el juez Marshall al preguntarse “¿Por 
qué razón se haría jurar a un juez cumplir con sus deberes conforme a la 
Constitución (…) si tal Constitución no constituye una regla para el desempeño de 
sus funciones, si para él es un libro cerrado, si por él no puede ser examinada? Si 
ese fuera el verdadero estado de cosas, ésta sería más que una abierta burla. El 
ordenar que se tomara tal juramento y el tomarlo, serían dos crímenes.”163 

Hay que tener presente que el artículo 6°, secciones 2ª y 3ª de la 
Constitución norteamericana establecen respectivamente el fundamento, tanto del 
«control difuso de la constitucionalidad» como del juramento o protesta que deben 
rendir todos los funcionarios de los EE.UU. de respetar la Constitución. Veamos: 

 
Artículo 6°  
 
2. Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a 
ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los 
Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán 
obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en 
la Constitución o las leyes de cualquier Estado.  
 
3. Los Senadores y representantes ya mencionados, los miembros de las distintas 
legislaturas locales y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los 
Estados Unidos como de los diversos Estados, se obligarán mediante juramento o 
protesta a sostener esta Constitución; pero nunca se exigirá una declaración religiosa 
como condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados 
Unidos.  

 
Hasta este punto —principios del siglo XIX— podía afirmarse que el ejercicio 

regular del «control de la constitucionalidad» parecía ser un invento 
exclusivamente anglosajón.  

 
b.3.3) La Constitución austriaca de 1920 y el «control concentrado de la 
constitucionalidad». 
 
Tuvieron que pasar casi 120 años para que Hans Kelsen planteara un 

sistema diverso al americano. Para nadie es desconocido el debate que 
sostuvieran, a inicios del siglo XX, Hans Kelsen y Carl Schmitt en torno a la 
defensa de la Constitución, y muy concretamente, en torno a quién debería ser el 

                                                
163Eto Cruz, Gerardo, “John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, op. cit., p. 79. 
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guardián de la misma. 
Como se sabe, será Kelsen a quien se le atribuya en gran medida la autoría 

de la Constitución austriaca de 1920, documento en el cual haría descansar la 
defensa de la Constitución en un órgano ad hoc que se instituiría en el exclusivo 
guardián de la Ley Fundamental, generando así el conocido sistema de «control 
concentrado de la constitucionalidad», a diferencia del sistema de control difuso (o 
judicial review) establecido en el artículo 6° de la Constitución norteamericana 
antes transcrito, y puesto en práctica —como ya lo hemos visto— por el juez 
Marshall en la paradigmática sentencia del litigio Marbury vs. Madison fallado en 
1803. 

De tal debate resulta fundamental recordar que una de las principales 
objeciones que se presentaron en contra del sistema americano, y que fuera la 
causa para que Hans Kelsen propusiera el sistema de «control concentrado de la 
constitucionalidad», es que el judicial review terminaría por generar un gobierno de 
los jueces.164 Incluso, el mismo “…Schmitt se preguntaba dramáticamente por 
quién controla a los controladores, con lo que implícitamente quería advertir los 
riesgos de un gobierno de los jueces.”165 

El término de «gobierno de los jueces» “…es una expresión utilizada al inicio 
del siglo XX por estudiosos de orientación progresista para criticar la 
jurisprudencia de la magistratura americana, de tipo federal (…) La expresión, 
utilizada ya por estudiosos americanos, debe mucho de su notoriedad al libro de 
un estudioso francés de derecho comparado, Eduard Lambert que, luego de la 
primera guerra mundial, atacó vigorosamente las propuestas para introducir 
formas de control judicial de constitucionalidad en los ordenamientos de Europa 
continental. Según Lambert, esta innovación significaría dar a la magistratura un 
verdadero poder legislativo, aún superior al de los parlamentos…”166 

Es por ello que Kelsen configuraría al Tribunal Constitucional austriaco como 
ese órgano ad hoc que se erigiría en el exclusivo guardián de la Ley Fundamental, 
pero además, le imprimiría un cierto cariz de «legislador negativo» en el entendido 
de que su misión fundamental sería sólo invalidar aquellas normas contrarias a la 
Constitución, pero reduciendo al mínimo la irremediable dimensión subjetiva o 
creativa que tiene todo órgano, sea éste de carácter legislativo o de carácter 
                                                

164 Se ha escrito que “Kelsen pretendía evitar el riesgo de un gobierno de los jueces, peligro 
sentido por amplios sectores de la doctrina europea de la época, como revela la clásica obra de 
Lambert (…) El propio Kelsen admitiría de modo expreso que aunque con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Constitución austríaca de 1920, los tribunales austríacos tenían la facultad de 
apreciar la legalidad y constitucionalidad de los reglamentos, limitándose por el contrario, en lo que 
al control constitucional de las leyes se refería, al estrecho marco o límite de verificar su correcta 
publicación y una de las metas de la Constitución de 1920 fue la ampliación del control de 
constitucionalidad de las leyes, no se consideró, sin embargo, aconsejable conceder a cada 
tribunal el poder ilimitado de apreciar la constitucionalidad de las leyes.”(Véase: Fernández 
Segado, Francisco, La Jurisdicción constitucional ante el siglo XXI, Catedrático de Derecho 
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. Discurso de recepción como académico 
correspondiente en España, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 
(Argentina), 24 septiembre de 2002, p. 6, www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artjurisdiccion 
constitucional/at_download/ file)   

165 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 221. 
166Granieri, Carlo, “El gobierno de los jueces en Europa”, Revista Puente@Europa, Italia, 

núm. 1, marzo 2005, año III, www.obreal.unibo.it/File.aspx?IdFile=157 

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artjurisdiccion%20constitucional/at_download/%20file
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artjurisdiccion%20constitucional/at_download/%20file
http://www.obreal.unibo.it/File.aspx?IdFile=157
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judicial. De hecho, Kelsen afirmaría que “…mientras el legislador no está vinculado 
a la Constitución más que con respecto al procedimiento y solamente de forma 
excepcional respecto al contenido de las leyes (…) la actividad del legislador 
negativo, de la jurisdicción constitucional, está, por el contrario, absolutamente 
determinada por la Constitución (…) se trata principalmente de la aplicación y sólo 
en una débil medida de creación del Derecho.”167 

De esta forma, a través del diseño del «sistema austriaco, europeo o 
kelseniano» de «control concentrado de la constitucionalidad», los tribunales 
constitucionales adquirirían de manera exclusiva las facultades originarias 
siguientes, a saber: (i) control sobre las leyes emitidas por el órgano legislativo168; 
(ii) resolución de los conflictos competenciales entre las distintas 
territorialidades169; y (iii) resolución última de los casos sobre violaciones a los 
derechos garantizados constitucionalmente derivadas de decisiones o 
disposiciones de una autoridad administrativa170. Lo cierto es que con tales 
facultades, no pasaría mucho tiempo para que el sistema europeo se convirtiera 
en incubadora del activismo judicial que hoy vemos aflorar en el seno de los 
tribunales constitucionales contemporáneos, lo cual es contrario a la idea original 
de Hans Kelsen de que tales órganos se limitarían a ser una especie de 
«legisladores negativos»171. 

 
b.3.4) El constitucionalismo europeo continental y las nuevas figuras de 
«control de la constitucionalidad» 
 
Estos dos sistemas, el americano (o difuso) y el austriaco (o concentrado), 

serían a la postre reconocidos como los dos grandes modelos de «control de la 
constitucionalidad» a partir de los cuales se irían derivando otros sistemas híbridos 
o mixtos que serían diseñados, en gran medida, atendiendo a muy diversas 
particularidades que se presentarían a mediados del siglo XX en Europa, al punto 
de que hoy podríamos afirmar —sin temor a equivocarnos— que existen tantos 
sistemas de «control de la constitucionalidad» como naciones se han constituido. 

                                                
167 Prieto Sanchís, Luis, “Tribunal Constitucional y Positivismo Jurídico”, en Ferrer Mac-

Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa y Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2006, t. I, p. 461 

168 Artículo 140.1 de la Constitución austriaca de 1920: “El Tribunal Constitucional conocerá 
de la constitucionalidad de una Ley estatal a instancia del Gobierno federal y conocerá de la 
constitucionalidad de las Leyes federales a instancia de un Gobierno estatal; pero procederá de 
oficio cuando dicha Ley hubiera de constituir la base de un fallo del Tribunal Constitucional.” 

169 Artículo 138 de la Constitución austriaca de 1920: “También conocerá de los conflictos de 
competencia: a) Entre los tribunales de justicia y las autoridades administrativas; b) Entre el 
Tribunal administrativo y los tribunales ordinarios, y también entre el Tribunal administrativo y el 
propio Tribunal Constitucional; c) Entre Estados o entre un Estado y la Federación.” 

170 Artículo 144 de la Constitución austriaca de 1920: “El Tribunal Constitucional conocerá, 
una vez agotada la vía administrativa, de los recursos por violación de los derechos garantizados 
constitucionalmente, cometida por decisión o disposición de una autoridad administrativa.” 

171 Artículo 140.3 de la Constitución austriaca de 1920: “El fallo del Tribunal Constitucional 
que anule por inconstitucional una Ley obligará al Canciller federal o al Jefe de Estado del Estado a 
la inmediata publicación del acuerdo de nulidad; ésta producirá efectos desde el día mismo su 
publicación, a menos que el Tribunal Constitucional haya fijado un plazo para la pérdida de 
vigencia de la Ley. Dicho plazo no podrá exceder de seis meses.” 
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El propio Sagüés afirma que desde “…el punto de vista histórico, el siglo XIX 
marcó (aunque no en todos los países del área) una interesante influencia del 
sistema norteamericano, de control desconcertado [sic] de constitucionalidad. Pero 
en la centuria siguiente, y en particular durante las últimas décadas, creció una 
tendencia a incorporar a los tribunales o cortes constitucionales especializados 
como órganos preferidos para ejercer dicho control. Sin embargo, son tan 
disímiles esos tribunales en la experiencia latinoamericana, que tampoco puede 
constatarse ahora una fórmula hegemónica. Incluso, un importante grupo de 
naciones adopta un esquema dual o mixto, con ingredientes del régimen 
norteamericano y del austriaco.”172 

Pese a tal diversidad, en aquel momento el común denominador fue que las 
Constituciones sancionadas con posterioridad a la segunda guerra mundial 
comenzarían a realizar un énfasis muy significativo en torno a dos nuevos 
conceptos, los cuales, a pesar de estar estrechamente ligados por depender uno 
del otro, son diferenciables entre sí, a saber: (i) la aplicabilidad inmediata de los 
derechos humanos, en cuanto que tales derechos obligan y vinculan directamente 
a todos los poderes constituidos, y (ii) la fuerza normativa de la Constitución. 
Estos conceptos serían los que a la postre lograrían cambiar el cariz que, 
exclusivamente de documento político venían teniendo las Constituciones del siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX, a fin de imprimirles esa otra esencia que, de 
documento jurídico y normativo, hoy se les reconoce. Tal proceso resultaba lógico 
considerando las atrocidades que experimentó la humanidad durante la segunda 
guerra.173 

Pero más allá del impulso que significó lo acontecido en la segunda gran 
guerra para la institución jurídica del «control de la constitucionalidad», para 
cumplir con el objetivo que nos hemos trazado en el presente aparatado —realizar 
una breve reseña histórica del control de la  constitucionalidad—, se hace 
necesario atender a otros dos sistemas que han aportado instituciones dotadas de 
cierta originalidad al derecho procesal constitucional174, y que por ello, deben ser 
analizados al margen de los sistemas americano y austriaco. Nos referimos, en 
primer lugar, al denominado «sub-sistema» francés de control previo de la 
constitucionalidad y, en segundo lugar, al sistema español y la denominada 
«cuestión constitucional». 

Para entender el diseño del «sub-sistema» francés de control constitucional, 

                                                
172 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales 

en América Latina, México, Porrúa, 2004, colección Biblioteca Porrúa de Derecho procesal 
Constitucional, vol. I, p. 27. 

173cfr. Vázquez Gómez B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución, 
México, op cit., p. 65. 

174Resulta importante recordar que “…el derecho procesal constitucional constituye la rama 
más reciente de la ciencia procesal, que se encarga esencialmente del estudio sistemático de las 
garantías constitucionales en su sentido contemporáneo, es decir, esta disciplina comprende el 
análisis de aquellos instrumentos predominantemente procesales que están dirigidos a la 
reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los 
órganos del poder.” (Véase: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix–Zamudio al 
Derechos Procesal Constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal 
Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, A.C., 2006, t. I, p. 216) 
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debemos partir por recordar una premisa que para todos es bien conocida: una de 
las principales aportaciones del Estado francés al constitucionalismo moderno lo 
fue la doctrina de la «soberanía popular», según la cual, ya no se hablaría de la 
soberanía del monarca, ni de la soberanía del parlamento, sino que se generarían 
los mecanismos para conocer la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.175 No 
habría más que recordar el razonamiento que plasmara Rousseau en su Contrato 
Social, en el sentido de que la voluntad general era la que el pueblo estatuye para 
sí mismo, de manera que la ley, cuando reunía las condiciones de generalidad y 
abstracción y resultaba del consenso popular, no podía ser injusta, ya que nadie lo 
es consigo mismo.176 

Es más, tal doctrina puede encontrarse en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento el cual serviría de base para la 
elaboración de un sinnúmero de constituciones y declaraciones a lo largo de todo 
el mundo, y la cual, en su artículo 6°, señala que: 
 

“La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a 
contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe 
ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los 
ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, 
cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus 
virtudes y sus talentos.” 

 
Así las cosas, resultaba evidente que frente al dogma constitucional de la 

«soberanía popular» y la voluntad general, cualquier sistema de «control de la 
constitucionalidad», fuera el americano o el austriaco, parecería una apostasía 
debido a que implicaba contrariar e invalidar la máxima expresión de aquella 
doctrina: la ley aprobada por el órgano legislativo. En efecto, debe reconocerse 
que conforme a los postulados más arraigados de la revolución francesa era un 
poco más que difícil pensar en que pudiera existir en aquel sistema un mecanismo 
a través del cual cualquier juez (modelo americano) o un conjunto de jueces 
especializados (modelo austriaco) pudieran declarar inconstitucionales las leyes 
que emitía la Asamblea Nacional en representación de la soberanía popular.  

Es por ello que el Constituyente francés de 1958, al fundar la quinta república 
y al advertir la necesidad de que existiera un árbitro que resolviera los grandes 
litigios constitucionales, configuraría un modelo parecido en parte al sistema 
austriaco, pero con la peculiaridad de que sería un sistema preventivo de «control 
de la constitucionalidad» que permitiese, antes de que la «soberanía popular» 
expresase su voluntad general a través de las leyes, conocer la compatibilidad de 
los proyectos de ley con la Constitución. En pocas palabras, el «sub-sistema» 
francés consiste en incluir el «control de la constitucionalidad» dentro del proceso 
legislativo a efecto de que puedan emitirse sólo aquellas normas que reciban la 
venia del órgano ad hoc encargado del mismo (vgr. Consejo Constitucional 

                                                
175cfr. Biscaretti Di Ruffia, Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado, México, 

FCE, 1996, pp. 115 a 119. 
176 Jean-Jacques Rousseau señalaba que “…cada uno de nosotros pone en común su 

persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y recibe a cada miembro 
como parte indivisible del todo (…) Sus miembros lo nombran Estado cuando es pasivo y soberano 
cuando es activo” (Véase: Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, op. cit., pp. 42 y 43) 
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francés). Este diseño lo encontramos configurado en los artículos 61 y 62 del texto 
original de la Constitución francesa de 1958: 

 
Artículo 61 
Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las proposiciones de ley 
mencionadas en el artículo 11° antes de que sean sometidas a referéndum, y los 
reglamentos de las Cámaras parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser 
sometidas al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con 
la Constitución.  
 
Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su 
promulgación por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la 
Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta 
senadores.  
 
En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se 
pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe 
urgencia, este plazo podrá reducirse a ocho días.  
 
En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de 
la promulgación. 
 
Artículo 62 
No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional en 
base al artículo 61. 
 
Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a 
partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o una fecha posterior 
fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional determinará las condiciones y los 
límites en que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse.  
 
Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se 
impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales.  

 
Con este modelo, el Constituyente francés de 1958 dejaría intocada la 

doctrina de la «soberanía popular» y la voluntad general, en el entendido de que 
las leyes, una vez emitidas, “nacerían” al mundo jurídico purgadas de cualquier 
posible vicio de inconstitucionalidad. 

Por lo que hace a este tipo de esquemas dentro del constitucionalismo 
latinoamericano, habría que afirmar que el “…caso más nítido es el Tribunal 
Constitucional de Chile, que a semejanza del Consejo Constitucional francés, se 
expide (como ya anticipamos) sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas 
constitucionales e interpretativas de la Constitución, así como respecto de la 
constitucionalidad de los proyectos de ley, o de reforma constitucional, y de los 
tratados internacionales sometidos a la aprobación de Congreso. Las 
disposiciones que el Tribunal Constitucional repute inconstitucionales, no podrán 
convertirse en ley…”177 

De esta forma, la principal crítica que suele verterse respecto de los 

                                                
177 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales 

en América Latina, op. cit., p. 81. 
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mecanismos de control preventivo de la constitucionalidad es que el análisis que 
se realiza, al no derivarse de la aplicación de las leyes en los casos concretos, 
resulta ser un examen parcial ya que no tomará en consideración todos los 
posibles efectos de inconstitucionalidad que pudiera llegar a generar; no obstante, 
conforme a tal modelo, la ley que se emite y comienza su vigencia, lo hace sobre 
la base de que ha sido “vacunada”, razón por la cual, por principio, no podría ser 
objeto de impugnación posterior alguna. En definitiva, parecería ser que un 
sistema preventivo no puede coexistir con un sistema de control posterior, ya que 
de hacerlo, será éste último mecanismo el que, por ser el último y definitivo, será 
el que tenga importancia y relevancia. 

De hecho, ha sido frente a tal realidad que el propio constitucionalismo 
francés ha tenido que matizar la ya comentada doctrina de la «soberanía popular» 
y la voluntad general, toda vez que a través de la reforma constitucional del 23 de 
julio de 2008, se instauró la denominada «cuestión prioritaria de 
constitucionalidad», que consiste en el derecho que se reconoce a cualquier 
persona que sea parte en un proceso ordinario, de afirmar que una disposición 
legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución, por 
lo que si se reúnen las condiciones para la admisibilidad de la cuestión, el Consejo 
Constitucional deberá pronunciarse y, en su caso, derogar la disposición 
legislativa.178 Con ello, el sistema preventivo se ha complementado con un sistema 
reparador o represivo, es decir, existe tanto control «a priori» de la 
constitucionalidad, como «a posteriori». Hasta aquí el «sub-sistema» francés de 
control constitucional. 

Para finalizar esta breve reseña, nos restaría sólo hacer referencia al 
Constituyente español de 1978, el cual, aun adhiriéndose al sistema austriaco (o 
concentrado) de «control de la constitucionalidad» al erigir como guardián de su 
Ley Fundamental a un tribunal constitucional de corte kelseniano, diseñó —tres 
décadas antes que los franceses— lo que la doctrina ha denominado «cuestión de 
constitucionalidad», figura que pretende de una u otra manera matizar un poco la 
concentración del modelo ideado por el otrora profesor de Berkeley. 

De acuerdo con Sagüés, la también denominada «consulta de 
constitucionalidad», se tratada de una figura múltiple que se presenta en los 
sistemas de control concentrado cuando “…las partes promueven en un proceso 
la declaración de inconstitucionalidad de una norma, [y] el juez ordinario remite los 
autos al órgano de control de constitucionalidad. Algo similar ocurre si el juez tiene 

                                                
178 Esta reforma adicionó y reformó los siguientes preceptos constitucionales: Artículo 61-1.- 

Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una 
disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se 
podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de 
Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado. Una ley orgánica 
determinará las condiciones de aplicación del presente artículo. Artículo 62.-No podrá promulgarse 
ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61. Una disposición 
declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la 
decisión del Tribunal Constitucional o una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal 
Constitucional determinará las condiciones y los límites en que los efectos producidos por la 
disposición puedan cuestionarse. Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá 
recurso alguno. Se impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales. 
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dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma que debe aplicar y que 
él mismo no puede declararla inconstitucional, por residir tal poder en otro cuerpo 
del Estado…”179 

Nótese la regulación en los artículos 163 y 164.1 de la Constitución española 
de 1978, éste último siendo claro en que las resoluciones del Tribunal 
Constitucional que determinen la inconstitucionalidad de las leyes tendrán efectos 
«erga omnes». Veamos: 
 

Artículo 163. 
 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, 
en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán 
suspensivos. 
 
Artículo 164. 
 
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletínoficial del 
Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen elvalor de cosa juzgada a 
partir del día siguiente de su publicación y no caberecurso alguno contra ellas. Las 
que declaren la inconstitucionalidad deuna ley o de una norma con fuerza de ley y 
todas las que no se limiten a laestimación subjetiva de un derecho, tienen plenos 
efectos frente a todos. 

 
Una vez que hemos analizado someramente el desarrollo de la jurisdicción 

constitucional en el mundo, debemos ahora hacer el mismo ejercicio en torno al 
constitucionalismo mexicano. Veamos. 
 

b.3.5) El «control de la constitucionalidad» en México. 
 

De la misma manera en cómo hemos venido desarrollando esta breve 
reseña, el objetivo de este apartado será advertir la forma en cómo el «control de 
la constitucionalidad» fue desenvolviéndose en el orden jurídico de nuestro país. 
Para ello, atenderemos principalmente al análisis realizado por Ferrer Mac-Gregor, 
mismo que complementaremos atendiendo al nuevo marco constitucional que se 
derivó de la reforma que en materia de derechos humanos fuera publicada el 10 
de junio de 2011. En dicho estudio Ferrer Mac-Gregor realiza una afirmación que 
debe tenerse en consideración para entender a cabalidad al sistema de «control 
de la constitucionalidad» en México. Para defender la calidad de tribunal 
constitucional que posee la Suprema Corte mexicana, el discípulo del doctor Fix-
Zamudio señala que tal categoría puede analizarse desde “…una perspectiva 
formal, que corresponde a la concepción tradicional, [siendo un tribunal 
constitucional] aquel órgano creado para conocer especial y exclusivamente de los 
conflictos constitucionales, situado fuera del aparato jurisdiccional ordinario e 
independiente tanto de éste como de los poderes públicos. Conforme a esta 
concepción, las cortes o tribunales supremos pueden ser jurisdicciones 

                                                
179 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales 

en América Latina, op. cit., p. 67. 
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constitucionales pero no son, en estricto sentido, tribunales constitucionales. Esta 
noción se identifica fundamentalmente con el modelo europeo[o austriaco] de 
tribunal constitucional. Una noción moderna y más amplia que corresponde a su 
enfoque material, entiende por tribunal constitucional al órgano jurisdiccional de 
mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la 
interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental. En esta 
concepción se encuentran varias cortes o tribunales supremos de América Latina, 
donde podemos ubicar a la Suprema Corte de Justicia de México (…) que se ha 
convertido materialmente en un tribunal constitucional.”180 

Sin embargo, esa calidad que desde un enfoque material puede 
reconocérsele de tribunal constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), no ha existido siempre. Al realizar un análisis en retrospectiva —
afirma Ferrer Mac-Gregor— nuestro más alto tribunal ha experimentado una 
evolución para convertirse en lo que es hoy. En tal conversión —sostiene el 
también juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— pueden 
identificarse dos grandes etapas, a las que nosotros añadiremos una tercera. La 
primera, que inicia con la promulgación de la Constitución de 1917 y que se 
desarrolla durante todo el siglo XX hasta las reformas constitucionales y legales de 
publicadas el 15 de enero de 1988; la segunda, a partir de 1988 y hasta las 
reforma constitucional que en materia electoral fuera publicada el 13 de noviembre 
de 2007; y la tercera, a partir de 2007 hasta nuestros días. 

La primera de las etapas (1917-1988), que bien podríamos identificarla como 
el periodo de la “omnipresencia”, se caracterizó por la configuración de una SCJN 
que debía conocer de todas las materias y encargarse de casi todos los asuntos, 
aún de aquellos de menor importancia, por lo que la preocupación en aquella fase 
fue que nuestro máximo tribunal no se viera rebasado por el incremento 
desorbitante en el número de las demandas. Lo anterior se materializó en el 
crecimiento estructural que se actualizó en esta etapa, en la cual, la SCJN iniciaba 
en 1917 con una integración de 11 ministros, aprobándose una reforma 
constitucional en 1928 que tuvo como finalidad crear una nueva sala, aumentando 
así el número de ministros a 16, lo que se replicó en 1934 y en 1951. Así, para esa 
fecha, la SCJN estaba integrada ya por 26 ministros (21 ministros numerarios y 5 
supernumerarios). De estas modificaciones estructurales sólo habría que resaltar 
que con la reforma de 1951 se creaban los tribunales colegiados de amparo, 
órganos que posibilitarían modificar la dirección que hasta ese momento había 
marcado el rumbo en el desarrollo de la Corte mexicana. 

La segunda de las etapas (1988-2007), que bien podríamos identificar como 
el periodo del “renacimiento”, se caracterizó por un conjunto de reformas 
constitucionales que tuvieron como principal finalidad convertir a la SCJN en un 
tribunal especializado de naturaleza constitucional181, estableciéndose de igual 

                                                
180 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte”, en 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa-
Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2006, t. I, p. 242 

181 La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 10 de agosto de 1987 señaló en su 
parte expositiva lo siguiente: “La Suprema Corte de Justicia como el órgano superior del Poder 
Judicial de la Federación debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por 
ser la función constitucional más destacada, de las que, en respeto al principio de división de 
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manera un cuasi principio procesal que consistía en que el control de mera 
legalidad pasaría a la competencia de los tribunales colegiados de reciente 
creación, a efecto de que la SCJN pudiera concentrarse en el «control de la 
constitucionalidad». Este cambio de rumbo vino a consolidarse con la reforma 
constitucional de 1994, misma que transformaría profundamente al Poder Judicial 
de la Federación, debido a que implicó modificaciones de carácter orgánico y de 
carácter competencial: (i) orgánicamente se redujo de 26 a 11 ministros con el 
objeto de fortalecer a la SCJN como tribunal constitucional, creando en paralelo al 
Consejo de la Judicatura Federal, lo que significaría liberar a la Corte mexicana de 
la carga administrativa que le implicaba ser responsable de la administración, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación; y (ii) competencialmente 
se crearía, como una nueva garantía constitucional, la acción de 
inconstitucionalidad, proceso que facultaba a la SCJN para llevar a cabo un control 
abstracto de la constitucionalidad de normas generales, no siendo necesaria una 
afectación, sino simplemente que la acción fuera incoada por parte de alguno de 
los órganos del Estado o minorías parlamentarias que poseyeran legitimación 
activa para promoverla.  

Asimismo, se revitalizaría la controversia constitucional debido a que serían 
incrementados los supuestos en los que sería procedente (vgr. se otorga 
legitimación al municipio), por lo que comienzan a resolverse problemas políticos 
por la vía judicial. Esta reforma fue acompañada por la expedición de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que facilitó en mucho la revitalización 
mencionada.182 

Dentro de esta segunda fase también deben resaltarse las reformas 

                                                                                                                                               
Poderes, dan configuración a este Poder. Es la trascendencia política que deriva de la atribución 
de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, lo que debe orientar el criterio para 
determinar la esfera de competencia del Máximo Tribunal, pues la observancia y respeto a la 
Constitución atañe al interés superior de la nación. La custodia de la supremacía de la Norma 
Fundamental y de su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar la actuación de los 
Poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político del país, por lo que 
fundamentalmente debe corresponder a la Suprema Corte de Justicia. La Corte Suprema, sin un 
enorme volumen de negocios a su cuidado, impartirá una justicia mejor; y como órgano único que 
interpretando en definitiva sus mandamientos, vele por el respeto de la Ley Superior, reasumirá 
fundamentalmente las funciones que conciernen al Tribunal más alto de la nación.” 

182 La revitalización que generara la reforma constitucional de 1994, se manifiesta en el 
hecho de que antes de ese año sólo se habían planteado 28 controversias constitucionales, 
promediando 0.36 procesos por año en los 77 años que comprendieron el periodo 1917-1994; en 
cambio, en el periodo 1994-2009, fueron aproximadamente 1,450 controversias constitucionales, 
generando así un promedio de 96.66 procesos por año en los 15 años que comprenden tal periodo. 
No por nada se afirmaba, a mediados de los años noventa, que “…la controversia constitucional 
redefinida en 1994 se convertía por antonomasia en la acción por excelencia para ventilar 
conflictos (en esencia) políticos, pero por la vía jurisdiccional. Las querellas políticas tomaban 
forma de juicio y se ventilaban como auténticos litigios entre partes. De este modo, el derecho se 

imponía a la política, para encauzarla y llevar a esta última o intentarlo por lo menos a buen 
puerto.” (Véase: Hernández Chong Cuy, Ma. Amparo y Olvera López, Juan José, “El artículo 105 
constitucional y la redefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como estabilizadora 
del poder público”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª 
ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 
2006, t. II, pp. 1016 y 1017). 
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constitucionales y legales que en materia electoral fueran aprobadas en 1996, 
toda vez que con ellas terminó de delinearse el sistema de «control de la 
constitucionalidad» debido a que se incluyó como objeto de análisis dentro de las 
acciones de inconstitucionalidad a las leyes electorales, aunado a lo cual el 
antiguo Tribunal Federal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la 
Federación, incorporándose dentro de su competencia los nuevas garantías que 
servirían para revisar la constitucionalidad los actos de las autoridades electorales: 
el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. 

Otra de las reformas que tuvieron una importancia fundamental en la 
evolución de la SCJN que hemos venido reseñando —afirma Ferrer Mac-Gregor— 
fue la aprobada en 1999, toda vez que fortaleció la tendencia de consolidar a la 
SCJN como tribunal constitucional al modificarse la fracción IX del artículo 107 de 
nuestra Ley Fundamental, para posibilitar que la SCJN conociera de los recursos 
de revisión promovidos en contra de las resoluciones que en amparo directo 
emitieran los tribunales colegiados, pero señalando que dicha revisión sólo sería 
procedente cuando en tales asuntos deba decidirse sobre la inconstitucionalidad 
de una ley o sobre la interpretación directa de alguna cláusula constitucional que 
entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. 

Tal y como lo señala Ferrer Mac-Gregor, en esta segunda etapa la idea fue 
una: hacer renacer a la SCJN configurándola como tribunal constitucional ―al 
menos desde un enfoque material― al ser el órgano jurisdiccional de mayor 
jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación 
final de las disposiciones de carácter fundamental. 

La tercera de las etapas (2007- hasta hoy), que bien podríamos identificar 
como el periodo de la “difusión” y la “especialización”, se caracterizó por un 
conjunto de reformas constitucionales que han tenido como finalidad lo siguiente: 
(i) al matizar el sistema de control concentrado que hasta ese momento se venía 
diseñando, se expandió hacia otros órganos la facultad de ejercer el «control de la 
constitucionalidad»; y (ii) derivado de lo anterior, la necesaria especialización de la 
judicatura nacional en materia constitucional y en materia del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

La primera reforma constitucional que introdujo el primero de los objetivos 
mencionados, lo fue sin duda la reforma electoral de 2007, toda vez que con ella 
se dotó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la 
facultad para realizar «control difuso de la constitucionalidad« (art. 99, párr. 6°, 
constitucional), en el entendido de que desde esa fecha podría determinar la no 
aplicación en los casos concretos de leyes electorales contrarias a la Constitución, 
debiendo informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ejercicio de tal 
facultad. Como puede observarse, la introducción de esta figura matizaría 
claramente el sistema de control concentrado que hasta ese momento se había 
diseñado, pero sin dejar de reconocerle su lugar a la SCJN como intérprete final 
de Constitución, toda vez que la facultad para ejercer el «control abstracto de la 
constitucionalidad» de las leyes electorales le seguía perteneciendo a través de 
las acciones de inconstitucionalidad. 

Cabe señalar que —tal y como lo veremos más adelante— la introducción de 
esta nueva idea consistente en la necesidad de que todos los jueces del Estado 
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mexicano puedan realizar «control de la convencionalidad», es decir, revisar los 
actos de autoridad a la luz de los valores, principios y normas contenidos en el 
derecho internacional de los derechos humanos, concretamente en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, habría sido generada en cierta medida por 
los criterios de la Corte Interamericana contenidos en las primeras sentencias 
dirigidas al Estado mexicano.183 

Introducido este matiz, el siguiente paso fundamental en esta tercera fase 
sería la profunda transformación que sufriría el marco constitucional mexicano con 
las reformas publicadas el 06 y 10 de junio de 2011. En efecto, las reformas 
constitucionales que se aprobaran en materia de derechos humanos y amparo 
deberán ser vistas como dos de las más trascendentes enmiendas que haya 
sufrido la Constitución mexicana de 1917. Del contenido y alcance de tales 
revisiones nos encargaremos más adelante, por lo que por ahora nos limitaremos 
a enfatizar dos puntos que resultaran fundamentales para entender el punto que 
ahora desarrollamos:  

 
(i) En primer lugar, se adicionaría el artículo 1° constitucional para 

establecer el mandato dirigido a todas las autoridades de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, con lo cual se generarían dos efectos prácticos de suma 
importancia: 

 
- Tal y como será analizado, de una interpretación sistemática entre 

este mandato y el artículo 133, la SCJN modificarían el criterio 
jurisprudencial que prohibía el control difuso de la constitucionalidad, 
y 

 
- Debido a que los derechos humanos de los tratados internacionales 

habrían sido elevados a normas de jerarquía constitucional, desde 
ese momento el «control de la constitucionalidad» implicaría realizar 
también un «control de la convencionalidad». 

 
(ii) En segundo lugar, al modificarse los artículos 29, 35, fracción VIII, inciso 

3° y 107, fracción II, constitucionales, facultando a la SCJN para realizar 

                                                
183 Ya en la sentencia al caso Castañeda, la Corte Interamericana dejó entrever la necesidad 

de que los jueces mexicanos debían realizar un «control de convencionalidad», al señalar en el 
punto 129 de su fallo lo siguiente: ‘Por último cabe señalar que si bien el Estado alegó que ‘[…] 
acceder al TRIFE habría significado […] una forma interna de control convencional de las leyes’, lo 
cual ‘[…] deja fuera de toda duda la existencia de un recurso judicial adecuado y eficaz de 
protección de derechos humanos de índole política […]’, esta Corte observa que, a diferencia de 
los casos mencionados por el Estado como los de los señores Hank Rhon, Manuel Guillén 
Monzón, María Mercedes Maciel y Eligio Valencia Roque, en el caso del señor Castañeda Gutman 
no está probado en el expediente ante esta Corte que el TRIFE hubiera podido realizar tal ‘control 
convencional’ respecto de una ley federal electoral.” (cfr. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 124.) 
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el denominado «control automático de la constitucionalidad» respecto de 
los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o 
suspensión de derechos o estado de excepción o de las consultas 
populares, así como para emitir declaratorias generales 
inconstitucionalidad cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión 
se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general las cuales 
tendrían efectos «erga omnes», se prosigue con la línea de consolidar a 
dicho órgano como un tribunal constitucional. 

 
Así las cosas, estos cambios generarían una nueva etapa en la medida de 

que la tendencia ya no era únicamente la configuración de la SCJN como tribunal 
constitucional, ya que si bien es cierto que dicho órgano mantenía todas las 
competencias que para tales efectos le habían sido otorgadas, adquiriendo incluso 
más —tal es el caso de la declaratoria general de inconstitucionalidad—, también 
lo es que al facultar a todos los jueces del Estado mexicano para ejercer el 
«control de la constitucionalidad» que implicaba realizar también un «control de la 
convencionalidad», se adopta un sistema mixto, híbrido o dual de control, en el 
entendido de que tanto jueces ordinarios —locales y federales— como los órganos 
y jueces constitucionales podrían ejercer tales controles. 

Es debido a la manera en que ha evolucionado el sistema de control en 
México que se hace necesario generar una especialización de la judicatura 
nacional en materia constitucional y en materia del derecho internacional de los 
derechos humanos, ya que a partir de las reformas constitucionales de junio de 
2011, la Constitución mexicana y el derecho internacional de los derechos 
humanos son —parafraseando a Marshall— libro abierto y regla para el 
desempeño de sus funciones, razón por la cual, ejercer hoy el «control de la 
constitucionalidad» resulta insuficiente, siendo indispensable transitar hacia el 
adecuado y correcto ejercicio del «control difuso de la convencionalidad». En 
palabras de Carlos Ayala Corao, “...los jueces (...) tienen que abrirse al derecho 
internacional de los derechos humanos y no seguirlo viendo como (...) un atentado 
a sus cuotas de poder o a la soberanía del Estado…”184 
 
b.4) Clasificación doctrinal de los tipos de control. 
 

Una vez que hemos realizado brevemente el análisis sobre el «control de la 
constitucionalidad» en general, así como su desarrollo en el orden jurídico 
nacional —de lo que ha resultado la necesidad de reflexionar sobre el adecuado y 
correcto ejercicio del «control difuso de la convencionalidad»— finalizaremos este 
primer apartado proponiendo una sucinta clasificación doctrinal de las especies o 
tipos de control a las que hemos hecho referencia. 

En este propósito, utilizaremos algunos criterios que orientarán nuestra 
clasificación. Los criterios serán los siguientes: (i) atendiendo a la norma o 
parámetro que se utiliza; (ii) atendiendo al órgano que lo ejerce; (iii) atendiendo a 

                                                
184Ayala Corao, Carlos, “La sentencia 1.942 vs. La protección de los derechos humanos”, en 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 1, enero-junio 2004, p. 196, 
http://www.iidpc.org/ 
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la forma en que se activa; (iv) atendiendo a la obligatoriedad en su ejercicio; (v) 
atendiendo al momento de su ejercicio; (vi) atendiendo a la naturaleza jurídica del 
acto objeto del control; y (vii) atendiendo a las pautas utilizadas para realizarlo. 

 
b.4.1) Atendiendo a la norma o parámetro que se utiliza para su 
ejercicio. 
 
―Control de la constitucionalidad: ejercicio a través del cual el operador 

jurídico examina si las normas secundarias e inferiores, así como los actos 
emitidos con fundamento en las mismas, son o no acordes a la Constitución y al 
«bloque de constitucionalidad», concepto sobre el que regresaremos más 
adelante. 

―Control de la convencionalidad: ejercicio a través del cual el operador 
jurídico examina si las normas secundarias e inferiores, así como los actos 
emitidos con fundamento en las mismas, son o no acordes al derecho 
internacional de los derechos humanos. Parafraseando a la propia Corte 
Interamericana, este tipo de control debe realizarse entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos y los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. En esta tarea —continua afirmando la Corte Interamericana— 
los jueces debe tener en cuenta no solamente los tratados internacionales, sino 
también la interpretación que delos mismos hagan los órganos internacionales 
competentes.185 

 
b.4.2) Atendiendo al órgano que lo ejerce. 

 
―Control concentrado: es aquel que se deriva del modelo austriaco, europeo 

o kelseniano, en el cual se requiere de la existencia de un órgano ad hoc, o 
tribunal especializado que sea el que, de manera exclusiva concentre la función de 
realizar el control. 

―Control difuso: es aquel derivado del modelo americano, en el cual la 
facultad de realizar el control de las normas y de los actos la poseen diversos 
órganos jurisdiccionales, así pues “…mientras el modelo kelseniano, austriaco o 
europeo es de carácter concentrado, en la medida en que existe un único órgano 
que ejerce jurisdicción constitucional; el modelo americano es de carácter difuso, 
en cuanto no se concentra en un sólo órgano jurisdiccional, pues cualquier juez, 
sin importar su jerarquía, puede resolver las cuestiones de inconstitucionalidad de 
las leyes.”186 
 
 
 
 
 

                                                
185cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano vs. Chile, 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 
2006, Serie C No. 154, párr. 124.  

186Eto Cruz, Gerardo, “John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, op. cit., p. 58. 
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b.4.3) Atendiendo a la forma en que se activa. 
 
―Control automático: se materializa en sistemas que prevén el ejercicio del 

control, aún y cuando no sea solicitado a petición de parte. En palabras de 
Sagüés, en algunos casos la propia Constitución establece que ciertos organismos 
revisen la constitucionalidad de actos o normas aunque nadie lo quiera.187 Es el 
caso, en el sistema constitucional mexicano, del artículo 29 (in fine) de nuestra Ley 
Fundamental, el cual dispone que: 
 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión [de 
derechos], serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su 
constitucionalidad y validez. 

 
Norma similar encontramos en el artículo 35, fracción VIII, inciso 3° del 

Constitución mexicana, el cual señala que la SCJN deberá revisar la 
constitucionalidad de la materia sobra la que verse una consulta pública. La 
cláusula es del tenor siguiente: 

 
No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la 
consulta;  
 
―Control no-automático: aquel que para su eventual ejercicio requeriría el 

ejercicio de alguna acción procesal, la presentación de una demanda o el inicio de 
algún proceso o procedimiento dentro del cual una autoridad facultada para ello 
pudiera realizarlo. Sin duda esta especie resulta ser la regla general dentro del 
derecho procesal constitucional, constituyendo la excepción el «control 
automático». 
 

b.4.4) Atendiendo a la obligatoriedad en su ejercicio. 
 

―Control ex officio: aquel que, una vez activado, debe indefectiblemente ser 
ejercido por el órgano facultado para realizarlo, independientemente de que sea o 
no solicitado por las partes involucradas en el procedimiento. Así las cosas, este 
tipo de control es el que materializa en mejor medida la connotación de 
“guardianes” con la que suele caracterizarse a los órganos judiciales que velan por 
el respeto al orden constitucional o convencional, ya que tendrían que, en todo 
caso, advertir la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las normas y los 
actos de manera oficiosa. Su papel se traduce, por lo tanto, en un papel activo. La 
Corte Interamericana, haciendo referencia concreta al «control de la 
convencionalidad», señala que esta especie de control consiste en que los 

                                                
187 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales 

en América Latina, op. cit., pp. 72 y 73. 
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“…jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles 
están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre 
las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes.”188 En esta lógica, y a efecto de puntualizar diferencias y de no 
generar confusiones en torno a la clasificación que se propone, debe afirmarse 
que todo «control automático» implica o conlleva un «control ex officio», pero no 
todo «control ex officio» se deriva necesariamente de un «control automático». 

―Control a petición de parte: aquel que, una vez activado, sólo es ejercido 
por el órgano facultado para realizarlo, cuando así sea solicitado y advertido por 
alguna de las involucradas en el procedimiento. A diferencia del «control ex 
officio», en este tipo de control los “guardianes” del orden constitucional o 
convencional asumen un papel reactivo. En palabras de Sagüés, es el caso del 
control de tipo judicial dentro del modelo americano, toda vez que en dicho 
sistema se ejercía a petición de parte.189 

 
b.4.5) Atendiendo al momento de su ejercicio. 

 
―Control a priori o preventivo: sistema que consiste en que antes de que 

una norma entre en vigencia, sea revisada por el órgano al cual se le faculte para 
realizar dicho control. Es decir, esta especie de control, se convierte en otro paso 
más en el proceso legislativo correspondiente, por lo que si se determina que la 
norma objeto de examen es inconstitucional, no podrá promulgarse ni ponerse en 
vigor. (vgr. Consejo Constitucional francés, véanse los artículos 61 y 62 de la 
Constitución francesa de 1958).190 

―Control a posteriori o represivo: sistema en el cual las leyes o normas, una 
vez ya promulgadas y en vigor, pueden ser denunciadas ante el órgano encargado 
del control, a fin de que se revise si dicha norma es o no acorde con el parámetro 
que se utilice para realizar el examen (vgr. El juicio de amparo indirecto en contra 
de leyes que violen derechos humanos o la acción de inconstitucionalidad que 
promuevan minorías en el Congreso en contra de leyes que se consideren 

                                                
 188cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores 
vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010, párr. 225. 

189 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales 
en América Latina, op. cit., p. 79. 

190 Constitución francesa de 1958. Artículo 61. Las leyes orgánicas, antes de su 
promulgación, las proposiciones de ley mencionadas en el artículo 11 antes de que sean sometidas 
a referéndum, y los reglamentos de las Cámaras parlamentarias, antes de su aplicación, deberán 
ser sometidos al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con la 
Constitución. Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su 
promulgación por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea 
Nacional, el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta senadores. En los casos 
previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se pronunciará en el plazo de 
un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe urgencia, este plazo podrá reducirse a 
ocho días. En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de la 
promulgación.  

Artículo 62. No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada 
inconstitucional en base al artículo 61. 
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inconstitucionales). En esta lógica, el dato objetivo del cual depende la diferencia 
entre «control a priori» y «control a posteriori» lo es la promulgación y/o entrada en 
vigor de la disposición normativa.  
 

b.4.6) Atendiendo a la naturaleza jurídica del objeto de control. 
 

―Control abstracto: entiéndase por “abstracto” aquello que está alejado de la 
realidad, por lo que esta especie de control no requiere de un acto de aplicación 
de la norma sujeta a examen, sino que se permite al órgano encargado del control, 
ejercerlo —ya sea a priori o a posteriori—, y en su caso, emitir declaraciones de 
inconstitucionalidad dotadas de eficacia general (vgr. el control ejercido en una 
acción de inconstitucionalidad). El profesor español Brage Camazano sostiene que 
“…esto ha sido justamente lo que ha ocurrido en México por virtud de la reforma 
de diciembre de 1994 a la Constitución de 1917 (…) por esta vía se abre la 
posibilidad, inédita hasta ese momento en México, de un control abstracto de la 
constitucionalidad de leyes…”191 

―Control concreto: entiéndase por “concreto” aquello que puede ser 
considerado sólo en sí mismo, es decir, un caso que se derive de un acto de 
aplicación de una ley o norma, a efecto de que el agraviado pueda solicitar al 
órgano encargado del control la revisión de dicho acto y, en su caso, se declare la 
invalidez del mismo por contravenir el orden constitucional o convencional. Cabe 
señalar que este tipo de control siempre será «a posteriori». 

 
b.4.7) Atendiendo a las pautas utilizadas para realizarlo. 
 
―Control formal: aquel en el que se analiza si las normas impugnadas 

cumplen o no con las «Normas sobre la Producción Jurídica»192, es decir, si 
cumplen con aquellas disposiciones que establecen los procedimientos de 
creación, modificación y reforma de las normas jurídicas que componen un 
sistema normativo. Esta especie —por ejemplo— consiste en analizar si al 
emitirse una ley se respetó el procedimiento legislativo consignado en los artículos 
71 y 72 constitucionales. 

―Control material: aquel en el que se analiza el contenido de las 
disposiciones constitucionales o convencionales a fin de advertir la posible 
contradicción de una norma o un acto con los valores, principios y normas del 
parámetro que se utilice para ejercer el control. Esta especie —por el contrario— 
consistiría en analizar los límites y alcances de los derechos humanos a efecto de 
determinar si las normas o los actos los respetan. 

 
 
 
 

                                                
191Brage Camazano, Jorge, “El control abstracto de la constitucionalidad”, en Ferrer Mac-

Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa-Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2006, t. I, p. 921. 

192 Carbonell, Miguel, Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en 
México, México, Porrúa, 2000,pp. 15-18. 
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b.4.8) Atendiendo a la definitividad de sus resultados. 
 
Por último, puede utilizarse un último criterio de clasificación que nos permite 

ahondar con mayor precisión en el concepto de «control» desde una perspectiva 
jurisdiccional, es decir, atendiendo a la facultad naturalmente atribuida a los 
órganos jurisdiccionales de decir el derecho (iurisdictio). Nos referimos a la 
«definitividad»193 de sus resultados. 

Esta diferencia obedece a que un sector de la doctrina ha considerado que, 
por ejemplo, lo que la CoIDH “…llama control de convencionalidad es en realidad 
una obligación inicial de los Estados, y que solo en caso de que estos no cumplan 
con aquella, la Corte Interamericana ejerce un control complementario de 
convencionalidad, [es decir] el (falso) control de convencionalidad es una 
obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, solo subsidiaria o 
complementariamente, a la Corte Interamericana cuando un caso ha sido 
sometido a su jurisdicción. Esto es, que cuando las autoridades no aplican la 
Convención Americana (no cumplen con sus obligaciones internacionales), lo hará 
la COIDH si el caso es sometido a su jurisdicción [y así realizar] un real control de 
convencionalidad [determinando] el cumplimiento o incumplimiento de esas 
obligaciones internacionales [al establecer] en su caso la responsabilidad 
internacional y, como consecuencia de ello, la reparación.”194 

En razón de lo anterior, es posible distinguir entre: 
―Control definitivo: es aquel que tendrá efectos definitivos, resolutorios y 

concluyentes debido a que es realizado por un órgano de cierre con la 
competencia de decir la última palabra en la materia. Hablar de control definitivo 
es, por tanto, apelar a aquella célebre frase acuñada por el justice Jackson: “No 
tenemos la última palabra porque seamos infalibles, pero somos infalibles porque 
tenemos la última palabra”, y se tiene la última palabra cuando una resolución 
jurisdiccional adquiere definitivamente estatus de cosa juzgada, es decir, 
«ejecutoriada».195 En esta medida estamos en presencia de un control stricto 
sensu. 

―Control de previsión: es aquel realizado por operadores jurídicos con fines 
académicos con el objeto de analizar o criticar alguna sentencia, con fines 
legislativos con el objeto de proyectar una iniciativa de ley, o con fines 
administrativos con el objeto de emitir actos de autoridad se ajusten de la mejor 
manera posible a las normas de reconocimiento (rule of recognition), es decir, a 
los valores, principios y normas que sirven de parámetro para ejercer el control. Se 
trata, por tanto, de ejercicios de control que no son definitivos y que los diversos 
operadores jurídicos realizan sólo con la finalidad prever que sus conclusiones 
jurídicas atiendan a posibles y previsibles incoherencias que pudieran llegar a 
actualizar dichas conclusiones al momento de efectuarse el control definitivo. Por 

                                                
193 «Definitivo» (Del lat. definitīvus). Que decide, resuelve o concluye (Véase: Diccionario de 

la Lengua Española, op. cit.). 
194 Castilla Juárez, Karlos, “Control de convencionalidad interamericano: una mera aplicación 

del derecho internacional”, Revista Derecho del Estado, México, nº 33, julio-diciembre de 2014, p. 
164 

195 «Ejecutoriar» Dar firmeza de cosa juzgada a un fallo o pronunciamiento judicial. (Véase: 
Diccionario de la Lengua Española, op. cit.). 
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esta razón, bien podría afirmarse que el control de previsión es un control lato 
sensu. 

Puntualizados como están estos primeros antecedentes y conceptos básicos, 
podemos ahora comenzar a perfilar el análisis hacia nuestro objeto de estudio, es 
decir, el «control difuso de la convencionalidad», para lo cual —tal y como lo 
hemos visto— se hace indispensable adentrarnos al derecho internacional de los 
derechos humanos. 
 

C) EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

c.1) Breves antecedentes históricos. 
 

Si el «control difuso de la convencionalidad» es el ejercicio a través del cual 
el operador jurídico examina si las normas secundarias e inferiores, así como los 
actos emitidos con fundamento en las mismas, son o no acordes al derecho 
internacional de los derechos humanos, resulta evidente —tal y como lo plantea la 
Corte Interamericana— que los jueces tengan en cuenta no solamente los tratados 
internacionales, sino también la interpretación que de los mismos hagan los 
órganos internacionales competentes. Es, en la lógica anterior, que resulta 
fundamental referirnos ya a la noción de «derecho internacional de los derechos 
humanos» (DIDH), para lo cual analizaremos algunos antecedentes históricos que 
nos pondrán en actitud de entender este ámbito de lo jurídico. 

Partamos por afirmar que, aún y cuando la protección de los derechos 
humanos tenga antecedentes remotos, es un tema de actualidad en todos los 
procesos de cambio social y político de la historia contemporánea. Es más, la nota 
de universalidad de los derechos humanos es clara a partir de tres documentos 
que bien pueden ser considerados como el inicio formal de esa larga lucha por los 
derechos del Hombre, por la separación del poder y por el constitucionalismo 
mismo. Nos referimos, claro está, a la (i) Declaración de Derechos del Pueblo de 
Virginia del 12 de junio de 1776; (ii) a la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica del 04 de junio de 1776; y (iii) a la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por el gobierno francés el 
26 de agosto de 1789, misma que hoy forma parte de su Constitución vigente.196 

Las citadas declaraciones serán de suma importancia debido a que 
proclamarían, entre muchas otras realidades, algunas de las ideas que marcarían 
el devenir de la filosofía jurídica y política de los siguientes siglos. Veamos: 

 
Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia 

(12 de junio de 1776) 
 
Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y 
tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de 
sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el gozo de la vida y la 

                                                
196 El preámbulo de la Constitución francesa de 1958 establece lo siguiente: “El pueblo 

francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la 
soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y 
completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946.” 
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libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y 
obtención de la felicidad y la seguridad.  
 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica 
(04 de julio de 1776) 

 
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados 
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre 
éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad... 
  

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
(26 de agosto de 1789) 

 
Artículo 2.-La finalidad de toda asociación política es la conservación de los 
derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 
 

Sin embargo, fue hasta mediado del siglo XX, después de los horrores 
cometidos por los regímenes totalitarios en contra de personas y pueblos, que la 
humanidad tomó conciencia del grado de barbarie que sufrió gran parte de la 
población mundial durante las dos grandes guerras. Ante tal indignación, se inició 
un proceso unánime de internacionalización de los derechos humanos. La 
vigencia de estos derechos dejó de ser un asunto doméstico de los Estados; el 
mundo entero se erigió en observador permanente para la dignidad humana, con 
el fin de evitar que se vulneraran tales derechos. Bajo esta observación 
permanente, se plasmó en la conciencia internacional que la primera limitación al 
poder de los gobernantes debería ser siempre el reconocimiento a los derechos 
humanos de sus gobernados.197 

Esta fue la mejor y más contundente respuesta a aquella visión iuspositivista-
formalista en la cual se basó, por ejemplo, la defensa de diversos jueces del 
régimen nazi en los juicios de Núremberg, quienes al ser acusados de 
conspiración criminal, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (entre 
los que se destaca la aplicación de las leyes de higiene racial y las leyes y 
decretos contra la población judía, ordenando someter a los enfermos a 
esterilización médica o condenar a prisión y a pena de muerte a judíos que 
hubieran tenido relaciones sexuales con alemanes), argüían que si eran 
declarados culpables se plantearía un desiderátum jurídico que afectaría al Estado 
mismo: si los jueces no son quienes promulgan las leyes, correspondiéndoles sólo 
hacerlas cumplir, ¿cómo podría deducirse alguna responsabilidad en su contra? 
De hecho, conforme a los postulados iuspositivistas, lejos de ser condenados 
debían ser condecorados, ya que a pesar del contenido de tales normas, hubiesen 
podido afirmar que cumplieron con su deber a pesar de sus convicciones. 

Hoy sabemos que tal desiderátum ha sido resuelto con conceptos y doctrinas 
como el neoconstitucionalismo, el cual, “…puede hacerse coincidir con el ataque 
al positivismo jurídico capitaneado por Ronald Dworkin [quien] con el argumento 
de los principios, hace su aparición en el panorama filosófico-jurídico [con] una 

                                                
197 Iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos presentada por el 

Presidente de la República el 5 de mayo de 2004 ante la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión. 
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posición que muestra el principal rasgo distintivo del neoconstitucionalismo 
respecto al iuspositivismo y al iusnaturalismo: la idea de que el Derecho no se 
distingue necesariamente o conceptualmente de la moral, en cuanto incorpora 
principios comunes a ambos.”198 

En razón de lo anterior, diría Hart que, incluso, en los sistemas de mayor 
apogeo iuspositivista “…al certificar que algo es jurídicamente válido no 
resolvemos en forma definitiva la cuestión de si se le debe obediencia, y (…) por 
grande que sea el halo de majestad o de autoridad que el sistema oficial pueda 
poseer, sus exigencias, en definitiva, tienen que ser sometidas a un examen 
moral…”199 

De ahí que existan autores contemporáneos como Rodolfo L. Vigo, que 
afirmen que la injusticia extrema, aún y cuando sea ley, no es Derecho.200 Este es 
el cambio de paradigma que significó el movimiento internacional de los derechos 
humanos, cuya fortaleza se materializó con la aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, estableciendo que tales derechos 
son: 
 

“...ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”201 

 
Así, por primera vez en la historia de la humanidad se establecerían 

claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. Esta declaración 
marcaría un hito en el desarrollo del tema, razón por la cual conocer su estructura 
es fundamental. En este propósito, y en términos muy generales, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos puede ser analizada de la siguiente forma. 
Veamos. 

 

Sección Contenido 

Los principios fundamentales: 

 
Art. 1.- 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. 
 
Art. 2°.- Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

                                                
198Barberis, Mauro, “Neoconstitucionalismo, Democracia e Imperialismo de la Moral”, en 

Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s),  3ª ed., Madrid, Trotta,  2006, p. 260. 
199Citado por Aparisi Millares, Ángela, Ética y deontología para juristas, op. cit., p. 74 
200cfr. Vigo, Rodolfo Luis, La injusticia extrema no es derecho: de Radbruch a Alexy, 

Argentina, Fontamara, 2008, pp. 512. 
201 Gutiérrez Contreras, Juan Carlos (coord.), Derechos humanos. Instrumentos de 

protección internacional, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de Cooperación 
sobre Derechos Humanos: México-Comisión Europea, 2004, p. 234 
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Sección Contenido 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
 

1er grupo de artículos: 

 
Artículos (3° a 21).- establece los derechos civiles y políticos a 
los que tiene derecho toda persona (vida, libertad, seguridad, etc.) 
 

2do grupo de artículos: 

 
Artículos (22 a 27).- establece los derechos económicos, sociales 
y culturales a los que tienen derecho todos los seres humanos (la 
piedra angular de éstos es el artículo 22, donde se reconoce que, 
como miembro de la sociedad, a toda persona se le debe 
garantizar la seguridad social y la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales “indispensables”). 
 

3er grupo de artículos: 

 
Artículos (28 a 30).- amplía el marco de protecciones necesarias 
para el disfrute universal de los derechos humanos (el artículo 28 
reconoce el derecho a un orden social e internacional en el que 
los derechos humanos y las libertades fundamentales se hagan 
plenamente efectivos). 
 

 
Atendiendo a su contenido, hoy no existen dudas en torno a que lo 

establecido en la Declaración Universal ha sido ampliamente aceptado como las 
normas primarias y fundamentales que todos deben respetar y proteger en materia 
de derechos humanos, al punto de que, desde 1948, una serie de tratados 
internacionales en esa materia han constituido una base jurídico-positiva de los 
derechos humanos, los cuales —tal y como ya se afirmó— al ser inherentes a la 
dignidad humana no requieren en estricto rigor del reconocimiento de ningún 
orden normativo, lo cual no significa que no se considere conveniente que se 
hayan desarrollado un conjunto de derechos humanos internacionales. Es más, tal 
desarrollo es una muestra más de que tales derechos se encuentran al margen de 
fronteras, idiomas, razas, ideologías políticas, culturales y, en suma, de la historia 
misma. 

Confirmación de lo anterior es el hecho de que en el plano regional, también 
se han adoptado instrumentos internacionales que reflejan las preocupaciones 
específicas en materia de derechos humanos de la correspondiente región, y en 
los que se establecen determinados mecanismos de protección. De esta forma, la 
Declaración Universal ha inspirado más de 60 instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los cuales constituyen un sistema amplio de tratados cuya 
obligatoriedad jurídica propende a la promoción y protección de tales derechos.202 

Así las cosas, y con el objeto de comenzar a puntualizar conceptos con los 
que deberemos trabajar al momento de realizar el «control de convencionalidad», 

                                                
202 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Manual Calificación de Conductas Violatorias, 2010, p.20, http://www.hchr.org.co/ 
publicaciones/libros/ publicaciones.php3 

http://www.hchr.org.co/%20publicaciones/libros/%20publicaciones.php3
http://www.hchr.org.co/%20publicaciones/libros/%20publicaciones.php3
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no debe perderse de vista que si bien los tratados internacionales y el derecho 
consuetudinario forman la columna vertebral del DIDH, otros instrumentos —como 
declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional—
también contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo, lo que hace que la 
configuración del DIDH sea sui generis, o si se prefiere, compleja y anti-sistémica, 
lo que es claramente opuesto a la forma en que el iuspositivismo decimonónico ha 
entendido y explicado el Derecho. 

Materialización de tal complejidad queda de manifiesto con el hecho de que 
la mayoría de los Estados han adoptado en sus Constituciones y otras leyes, 
mecanismos de reconocimiento y protección de los derechos humanos en el 
entendido de que el respeto por los mismos requiere, no sólo el establecimiento 
del Estado de Derecho en el plano internacional o nacional, sino lo que es más, 
requiere una profunda mutación de los modelos en base a los cuales el operador 
jurídico ha venido entendiendo lo jurídico. De ello la necesidad de adentrarnos al 
análisis del concepto del DIDH, así como de sus características más importantes. 

 
c.2) El derecho internacional de los derechos humanos: concepto y 
características principales. Hacia un Estado de derechos y justicia. 

 
Desde una perspectiva jurídica, el derecho internacional —en términos 

generales— puede definirse como el conjunto de normas positivas emitidas por los 
poderes normativos peculiares de la Comunidad Internacional.203 

Atendiendo a lo señalado, se afirma que el DIDH es el conjunto de 
obligaciones y deberes que, en virtud de ser parte en diversos instrumentos de 
derecho internacional, los Estados asumen a efecto de respetar, realizar y 
proteger los derechos humanos, teniendo en claro que tales obligaciones 
consisten esencialmente en lo siguiente: 

 

 Respeto.- la obligación de respetarlos significa que los Estados deben 
abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, es decir, 
abstenerse de limitarlos (vgr. frente a los derechos de libertad, el Estado 
asume obligaciones de «no hacer»). 

 

 Realización.- la obligación de realizarlos significa que los Estados deben 
adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos 
humanos básicos, es decir, a través de la ratificación de los tratados 
internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a 
adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y 
deberes dimanantes de esos tratados (vgr. frente a los derechos 
económicos, sociales o culturales, el Estado asume obligaciones de 
«hacer»). 

 

 Protección.- la obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los 
abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos (vgr. frente a 
cualquier tipo de derecho el Estado debe establecer mecanismos 

                                                
203 Ibídem, p.17. 
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procesales —preventivos y reactivos— que faciliten su defensa y 
protección). 

 
En todo caso, lo que debe tenerse en cuenta es que si alguno de los Estados 

no resulta eficaz para resolver los abusos cometidos en contra de los derechos 
humanos, el DIDH opera como un sistema complementario y auxiliar 
estableciendo diversos mecanismos de protección a fin de que existan 
procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o 
comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas 
internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y 
acatadas en el plano local. Es por ello que, por ejemplo, hoy deba hablarse de un 
sistema universal y de un sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, los cuales estarían fundamentados en los siguientes instrumentos y 
tratados internacionales: 
 

 Sistema universal.- la Declaración Universal, junto con el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos 
facultativos204, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, los cuales en su conjunto son denominados como la «Carta 
Internacional de Derechos Humanos».   
 

 Sistema interamericano.- la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, su Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, así como diversos tratados especializados (tortura, 
desaparición forzada, violencia contra la mujer, etc.) 

 
Definido e identificado el concepto y mediana integración del DIDH, al 

abordar su estudio resulta fundamental advertir una posible respuesta a la 
siguiente cuestión: ¿cuál fue el detonador de su desarrollo? 

Como ya se dijo, lo fue sin duda la crisis humanitaria generada por la 
segunda gran guerra. La claridad en este presupuesto resulta de una toral 
importancia debido a que, identificando el detonante histórico, podemos también 
identificar el detonante iusfilosófico. Es decir, no puede perderse de vista que la 
internacionalización de los derechos humanos se gesta, sí derivado de los 
horrores producidos por las guerras mundiales, pero tales atrocidades se gestaron 
o solaparon al interior del modelo iuspositivista decimonónico que consideró el que 
Derecho nada tenía que ver con la moral y la ética y por ello, que el Derecho debía 
ser concebido exclusivamente con un conjunto de normas impuestas por la 
autoridad. 

                                                
204 Se trata del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(publicado en el D.O.F., el 03 de mayo de 2002) y cuyo objeto es facultar al Comité de Derechos 
Humanos de la O.N.U., establecido en la parte IV del Pacto para recibir y considerar 
comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los 
derechos enunciados en el Pacto; así como del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte (publicado en el 
D.O.F., el 26 de octubre de 2007) y cuyo objeto es refrendar un compromiso internacional para 
abolir la pena de muerte. 
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Tal y como lo refiere Alexy, todos los positivistas “…defienden la tesis de la 
separación. En su forma más general, esta tesis sostiene que no existe una 
conexión necesaria entre el derecho como es y cómo debería ser. En una versión 
más precisa, sostiene que no existe una conexión necesaria entre la validez 
jurídica o la corrección legal, de un lado, y el mérito y demérito moral o la 
corrección o incorrección moral, del otro.”205 

Por ello, Gustav Radbruch señalaba que el positivismo “….que podríamos 
compendiar en la lapidaria fórmula de ‘la ley es la ley’, dejó a la jurisprudencia y a 
la judicatura alemanas inermes contra todas aquellas crueldades y arbitrariedades 
que, por grandes que fueran, fuesen plasmadas por los gobernantes de la hora en 
forma de ley (…) El derrumbamiento del Estado nazi, basado en la negación del 
Derecho, coloca continuamente a la judicatura alemana ante preguntas que el 
caduco, pero aún vivo positivismo, no sabrá nunca contestar. He aquí algunas de 
ellas: ¿Deben mantenerse en vigor las medidas adoptadas en cumplimiento de las 
leyes raciales de Núremberg? ¿Siguen teniendo validez jurídica, hoy, los actos de 
confiscación de las propiedades de los judíos, realizadas en su día al amparo del 
que era Derecho vigente en el Estado nazi? ¿Deberemos considerar firme y 
jurídicamente válida la sentencia por la que la judicatura del Estado nazi, a tono 
con la legislación vigente en él, condenó a muerte, como delito de alta traición, el 
simple hecho de escuchar una emisora de radio enemiga? (…) El positivismo 
jurídico heredado del pasado remitiríase, para contestar a todas estas preguntas o 
a cualquiera de ellas, a lo contenido en la ley. [Es por ello que] a la vuelta de un 
siglo de positivismo jurídico, resucita aquella idea de un Derecho superior a la ley, 
supralegal, aquel rasero con el que medir las mismas leyes positivas y 
considerarlas como actos contrarios a Derecho…”206 

Es por lo anterior que debamos tener en cuenta que el desarrollo del DIDH 
no pueda obedecer a la manera en que el modelo o paradigma del iuspositivismo 
formalista se desarrolló durante el siglo XIX y primera mitad del XX, es decir, 
debemos tener en cuenta que al analizar el DIDH nos percataremos que no se 
trata de un modelo jurídico sistémico, perfectamente ordenado y codificado como 
lo pretendió ser ese sistema jurídico “fuerte” de construcción kelseniana que era 
visto como un producto que poseía unidad, jerarquía, completitud y coherencia.207 

Por el contrario, si el DIDH pretende ser la antítesis de aquel sistema jurídico 
fuerte, es evidente que nos enfrentaremos a un —así entrecomillas— “sistema” 
complejo, flexible y poroso, con una diversidad muy importante de fuentes, y en el 
cual no existe una jerarquía definitiva que pueda ser previamente advertida. Así 
las cosas, resulta fundamental abandonar los pretéritos postulados decimonónicos 
del iuspositivismo para que, en todo caso, comencemos a asimilar una postura 
iusfilosófica no-positivista, es decir, aquella que Alexy identificaba con la “…tesis 
de la conexión, según la cual existe una conexión necesaria entre la validez 

                                                
205 Alexy, Robert, El concepto y la naturaleza del derecho, trad. de Carlos Bernal Pulido, 

Madrid, Marcial Pons, 2008, p.78 
206Radbruch, Gustav, Introducción a la Filosofía del Derecho, trad. de Wenceslao Roces, 

México, FCE, 1951, pp.178-180, http://books.google.com.mx/ 
207 Para conocer más sobre el concepto de «sistema jurídico fuerte» puede consultarse: 

Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., pp. 40 y ss. 
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jurídica o corrección jurídica, de un lado, y los méritos o deméritos moral o la 
corrección o incorrección moral, del otro…”208 

En esta lógica, si se espera del DIDH las mismas o similares respuestas que 
hemos venido obteniendo del sistema jurídico fuerte de corte kelseniano, sin duda 
alguna terminaremos por no entender el cambio que significó arribar a una nueva 
filosofía del derecho que nos permita anteponer el valor de la justicia y el respeto 
de los derechos humanos a la seguridad jurídica y al respeto irrestricto del 
derecho objetivo, de la ley. Nótese que no se trata de sacrificar por completo la 
seguridad jurídica so pretexto de luchar por la justicia, ya que no hay nada más 
alejado de la realidad que aquellas posturas que plantean una disputa maniquea 
entre tales valores. En el fondo, si se mira con detenimiento el tema, ambos 
valores buscan lo mismo: dar a cada uno lo suyo, con la diferencia de que la 
justicia lo hace atendiendo a parámetros sustanciales y la seguridad jurídica lo 
lleva a cabo atendiendo a parámetros formales. 

Luego, de lo que se trata es, en todo caso, que ese cambio de paradigma 
que nos exige el DIDH consista en abandonar los razonamientos del formalismo 
jurídico según los cuales estaba justificado sacrificar la justicia por salvar algún 
requisito insustancial de forma. 

Para estos efectos, resulta ilustrativa la manera en que ha sido desarrollado 
por la jurisdicción constitucional venezolana el principio de «fin útil de la nulidad», 
según el cual “…no puede pronunciarse la nulidad por inobservancia de formas de 
ningún acto del proceso [salvo que] el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su finalidad. La nulidad en definitiva, no puede 
pronunciársela nunca si el acto ha alcanzado la finalidad a que está destinado[o 
dicho de otra forma, que] los órganos jurisdiccionales están constitucionalmente 
obligados a interpretar las normas con los requisitos procesales y respetando a su 
vez las Garantías Jurisdiccionales, teniendo siempre presente el fin perseguido 
por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que 
convierta a tales artículos en mero obstáculos procesales impeditivos de la Tutela 
Judicial efectiva…”209 

Para entender con la mayor precisión posible las características que —así 
entrecomillas— de “sistema” complejo, flexible y poroso hemos señalado posee el 
DIDH, resulta sumamente útil apelar a lo que hoy en la teoría constitucional se 
identifica con el nombre de «Estado de derechos y justicia». Este nuevo 
paradigma, el cual se presenta como un reto para el Estado constitucional, ha 
comenzado a construirse a partir de la aprobación de la Constitución ecuatoriana 
de 2008, en la cual se señala lo siguiente: 

 
Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

                                                
208 Alexy, Robert, El concepto y la naturaleza del derecho, op. cit., p.78 
209 Sentencia sobre el expediente n° 6.132-07, Acción de Amparo Constitucional, 13 de 

febrero de 2007; y Sentencia sobre el expediente n° 6.105-06, Nulidad de Matrimonio, 14 de 
febrero de 2007, ambas del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de 
Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela, http://guarico.tsj.gov.ve/ 
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El cambio de «Estado de Derecho» a «Estado de derechos», va más allá del 

simple cambio formal en las palabras. La propia Corte Constitucional de aquel país 
ha señalado que: 

 
“En términos estrictamente científicos, propios de la teoría de la interpretación 
constitucional, no se trata de cambios meramente lingüísticos. Esa primera mención 
constitucional, de declarar al Ecuador dentro del paradigma del neoconstitucionalismo 
latinoamericano, implica toda una revolución conceptual y doctrinaria. Rectamente 
entendido, el Estado Constitucional de Derechos implica a una reformulación, desde 
sus bases hasta sus objetivos más elevados y determinantes de lo que es el Derecho 
en su naturaleza y génesis, en su interpretación y aplicación, incluyendo las fuentes, 
la hermenéutica, el rol del Estado en el ordenamiento jurídico, las conexiones con la 
sociedad civil en democracia, la interpretación del orden jurídico con el internacional y 
otros vectores de semejante importancia. 
 
(…) 
 
“De ese nuevo paradigma, es elemento sustancial, la mayor independencia de los 
derechos con respecto al Estado, a la ley y a la soberanía. Esta es la única manera 
de hacer prevalecer la justicia, postulado que debe regir en el orden normativo interno 
y también en el ámbito internacional. Así entendido, el Estado Constitucional supone 
la aproximación máxima a la que se ha llegado en la materialización del ideal jurídico 
de la civilización occidental; esto es, el ejercicio de los derechos que se imponen a la 
voluntad de quienes tienen el poder.”210 

 
Es decir, este pequeño cambio de palabras implica, a saber: (i) que ya no se 

hace énfasis en el «Derecho» (entendido éste como Derecho objetivo o conjunto 
de normas positivas), sino que ahora el énfasis del Estado estará en los 
«derechos» (entendidos como derechos subjetivos, es decir, ese conjunto de 
pretensiones que debe reconocérsele a los sujetos y frente a las cuales siempre 
existe una obligación correlativa);211 y (ii) que se rescata la misión y fin 
fundamental del Derecho: la justicia.  

Con ello, en primer lugar se reafirma la nueva posición que guardan los 
jueces y administradores de justicia en el Estado constitucional, ya que serán ellos 
los encargados de proteger esos derechos resolviendo los casos concretos; y en 
segundo lugar, la visión del operador jurídico debe cambiar, ya que ahora deberá 
centrar su atención en el caso concreto para identificar, a partir de la existencia de 
obligaciones y deudas, los derechos subjetivos que se encuentren en juego, para 
luego decidir con justicia dando a cada quien lo que le corresponde. Con los 
cambios señalados, ya no importará tanto lo que diga o no el sistema jurídico y 
sus normas. Ahora importará la protección de los derechos independientemente 
de que haya o no normas.  

Se trata pues, de abandonar aquella visión sostenida por Kelsen que 
identificó al Derecho objetivo con el derecho subjetivo cuando afirmó que “…donde 
existe un derecho subjetivo debe presuponerse la existencia de una regla jurídica. 

                                                
210 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 479, 2-XII-2008 del 2 de diciembre de 2008 
211 Pozo, Enrique, “Estado constitucional de derechos y justicia”, Apuntes Jurídicos, 

www.apuntesjuridicos.com.ec  
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Los derechos subjetivos no pueden existir antes que el derecho objetivo (…) 
Mientras un derecho subjetivo no ha sido ‘garantizado’ por el orden jurídico (…) no 
es todavía tal derecho subjetivo. Llega a ser sólo en virtud de la garantía creada 
por el orden jurídico (…) El derecho del acreedor es, por consiguiente, la norma 
jurídica por la cual el deudor es obligado a devolver lo que debe; el del propietario, 
la norma jurídica por la cual otros individuos son obligados a no interferir con el 
propietario en la disposición de su derecho. El derecho subjetivo es, en resumen, 
el mismo derecho objetivo.”212 

Así, aquella frase iuspositivista de que «el derecho subjetivo es la facultad 
que emana de la norma», es decir, que el derecho subjetivo depende de la 
existencia del Derecho objetivo debe modificarse radicalmente, al punto de que 
ahora, en el Estado de derechos y justicia, debemos decir que «el derecho 
subjetivo es una facultad, lo diga o no la norma escrita». De ahí que la Corte 
ecuatoriana señale que este cambio implica mayor independencia de los derechos 
respecto del Estado, de la ley y de la soberanía. 

Asimismo, la vinculación de los «derechos» al valor «justicia» se realiza para 
no negar, no descartar, no marginar los derechos que no tienen norma escrita 
específica. En el ámbito del DIDH, prueba de tal entendimiento lo es, sin duda, el 
hecho de que la mayoría de los tratados internacionales en la materia establezcan 
lo que en doctrina ha tenido a bien denominarse «cláusula abierta de derechos 
humanos», al señalar que: 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
Artículo 29. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 
en el sentido de: 
 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

 
De lo anterior es claro que, como advertía la Corte ecuatoriana, el cambio de 

«Estado de Derecho» a «Estado de derechos y justicia» no sea un simple cambio 
lingüístico o nominal, ya que supone ―afirma la Corte Constitucional 
ecuatoriana— la aproximación máxima a la que se ha llegado en la materialización 
del ideal jurídico de la civilización occidental; esto es, el ejercicio de los derechos 
que se imponen a la voluntad de quienes tienen el poder. 

Así, este nuevo paradigma que hemos analizado y al cual la teoría 
constitucional ha denominado con el nombre de «Estado de derechos y justicia», 
nos sirve ahora para vislumbrar lo que es el DIDH, y qué es a lo que nos referimos 
cuando se afirma que no se hace consistir en un sistema jurídico, tal y como 
hemos venido entendiendo tal término, sino que por el contrario, hablar del DIDH 
es hablar de un “sistema” complejo, flexible y poroso en el que la atención se 
focaliza en el ser humano, sus derechos y la justicia, y no en el diseño de un 
Derecho objetivo que pretende generar una seguridad jurídica incondicionada. 

                                                
212 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, 2ª ed., México, UNAM, 1995, pp. 

93 y 94. 
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Luego no nos equivocaríamos al afirmar que el DIDH busca, como uno de 
sus objetivos esenciales, no sólo la consolidación de Estados de Derecho, sino 
sobre todo, el establecimiento del «Estado de derechos y justicia». 

 
c.3) Posición actual del derecho internacional de los derechos humanos 
frente a los órdenes jurídicos nacionales. 

 
Para realizar un análisis objetivo de la posición actual que guarda el DIDH en 

relación con los órdenes jurídicos nacionales, atenderemos a una de las líneas 
maestras del constitucionalismo contemporáneo esbozadas por el doctor Fix-
Zamudio.213 De acuerdo con el profesor mexicano, la teoría constitucional ha 
desarrollado diversas líneas maestras para definir su campo de estudio, y sobre 
todo, para delinear algunos parámetros según los cuales se pueda o no calificar 
de Estados constitucionales a los países que se jacten de serlo. 

Una de tales líneas maestras la configura lo que él denomina «la concepción 
abierta de la Constitución», apertura la cual debe desarrollarse en el ámbito 
interno asumiendo que la Ley Fundamental es un compromiso de posibilidades en 
beneficio de todos los seres humanos; y en el ámbito externo, asumiendo que la 
Ley Fundamental no puede continuar siendo observada como un libro hermético y 
xenofóbico. Así las cosas, Fix-Zamudio señala que debido a la apertura externa, 
en la Constitución se manifiesta —en mayor o menor medida— la influencia de 
sistemas jurídicos y de normas de otros países, ya que las Constituciones 
modernas han ido adoptando estándares internacionales, los cuales antes estaban 
encasillados únicamente en el campo del derecho internacional público por ser 
parte de tratados internacionales, pero que ahora, al ser el DIDH una fuente 
suprema de aplicación directa en el orden interno, se ha hecho necesario 
configurar esquemas que posibiliten el diálogo y la solución de los problemas 
jurídicos que pudieran generarse entre el orden nacional y el orden internacional. 

Preliminarmente debemos advertir que la solución de este tipo de conflictos 
no puede ni debe ser desatendida u obviada, ya que un tratado internacional 
puede ser observado ―por lo general― desde dos puntos de vista diversos y 
muchas veces con resultados contradictorios. En este sentido, las visiones que 
sobre un tratado internacional se pueden tener son, a saber: 

 

 Visión interna.- aquella que se gesta desde dentro de los Estados Parte en 
los tratados internacionales y según la cual, son dichos Estados los que 
determinan “soberanamente” la posición que guardan dentro de su jerarquía 
normativa esos instrumentos (vgr. artículo 133 de la Constitución mexicana).  

 

 Visión externa.- aquella que se gesta desde la comunidad internacional, 
incluidos los demás Estados Parte y los organismos internacionales, no les 
interesa el nivel jerárquico que tengan los tratados al interior de los Estados, 
sino que los mismos sean eficazmente cumplidos. 
 

                                                
213Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y 

Comparado, Porrúa, México, 2001, cap. I. 
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Luego, aún y cuando prima facie pudiera considerarse como lógica y digna 
de respeto la visión interna que los Estados Parte en los tratados internacionales 
posean de tales instrumentos, es aquí donde surge la paradoja: la visión interna 
resulta hoy, conforme al derecho internacional público, una mirada 
intranscendente y poco importante, toda vez que de conformidad con los artículos 
26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, adoptada el 
23 de mayo de 1969, un Estado no puede alegar cuestiones de derecho interno 
para justificar el incumplimiento a un tratado: 

 
26. "Pacta suntservanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe.  
 
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. 

 
Es por lo anterior que los Estados han intentado resolver, a través de la 

adopción de diversos modelos jurídico-constitucionales, los conflictos normativos o 
incompatibilidades que siempre será factible advertir entre el orden internacional y 
el orden interno, lo que —dicho sea de paso— ayuda también a vencer las 
“naturales” resistencias que, justificadas en conceptos decimonónicos de 
soberanía nacional, se manifiestan en todas las latitudes en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del DIDH. Los tres grandes modelos 
que hemos identificado hasta ahora son los siguientes: 
 

c.3.1) El establecimiento de un control a priori de la constitucionalidad 
respecto de los tratados. 

 
En este modelo, los tratados internacionales, previo a su celebración y 

ratificación, deben ser revisados por los tribunales constitucionales a efecto de 
“garantizar” su compatibilidad con el orden interno. Como ya lo analizamos en el 
apartado anterior, el «control preventivo» es una solución parcial, ya que al ser un 
«control abstracto de la constitucionalidad», no se observa al tratado internacional 
en “movimiento” dentro del orden interno, lo cual se genera hasta en tanto 
aparecen los casos concretos que ponen a prueba al sistema jurídico de que se 
trate. 

Pese a lo anterior, no debe perderse de vista que en relación con los tratados 
internacionales, el «control preventivo» es el medio ideal de control, debido a que 
una vez sancionado el tratado, tal y como también ha quedado señalado, no 
podrán alegarse cuestiones de derecho interno para justificar su incumplimiento. 
Ejemplos de este modelo son Colombia y República Dominicana:  

 
Constitución de Colombia 1991 

 
ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. 
Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:  
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10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de 
las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de 
los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir 
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara 
constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no 
serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean 
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República 
sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. 
 

Constitución de República Dominicana 2010 
 
Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para 
conocer en única instancia: 
 
2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el 
órgano legislativo; 

 
c.3.2) El establecimiento de un control difuso de la convencionalidad. 
 

Siendo precisamente este modelo el objeto de todo nuestro análisis, nos 
limitaremos a decir que el establecimiento de obligaciones dirigidas a los jueces, a 
través de las cuales se mandata resolver los casos y emitir sus fallos, observando 
lo que al respecto señale el DIDH, ha comenzado a ser uno de los esquemas más 
secundados por el constitucionalismo contemporáneo. En este sentido, en el 
constitucionalismo contemporáneo los jueces, además de realizar el «control de la 
constitucionalidad» que corresponda, deben realizar el «control de la 
convencionalidad», es decir, revisar los actos de autoridad no sólo a la luz de los 
valores, principios y normas constitucionales, sino también a la luz de los valores, 
principios y normas determinadas en los tratados internacionales.  

No deja de advertirse que esta solución también es parcial, debido a que al 
no modificarse la jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos 
humanos dentro del orden interno, siempre existirá la posibilidad de que se alegue 
la inconstitucionalidad de las normas del DIDH, es decir, este modelo termina por 
no responder de fondo la pregunta que desde ahora debemos formular: ¿qué 
posición deben guardar los derechos humanos de los tratados internacionales en 
el orden jurídico interno? Ejemplos de este esquema son: 
 
 

Constitución del Portugal 1976 
 

Artículo 16. Del ámbito y sentido de los derechos fundamentales. 
 
1. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen 
cualesquiera otros que consten en las leyes y en las normas aplicables de Derecho 
internacional.  
 
2. Los preceptos constitucionales y legales relativos a los derechos fundamentales 
deben ser interpretados e integrados en armonía con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
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Constitución Española 1978 
Artículo 10. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 
 

Constitución de Sudáfrica 1996 
 
Artículo 39.- Interpretando la Declaración de Derechos Individuales. 
 
(1) Cuando se interpreta la Declaración de Derechos Individuales, una corte, tribunal 
o foro: 
 
(b) debe considerar la ley internacional; y 

 
c.3.3) La constitucionalización del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

 
Partiendo de la base de que “...con independencia del punto de vista que se 

sostenga en cuanto a las dos grandes corrientes sobre el derecho internacional en 
relación con el ámbito interno, es decir, la concepción dualista o la unitaria, en el 
derecho constitucional contemporáneo ―afirma Fix-Zamudio― es preciso 
plantearse el valor jerárquico que asumen los tratados internacionales y 
particularmente aquellos que tienen como objeto esencial la protección de los 
derechos humanos.”214 

En esta lógica, se considera que la opción a que alude el presente inciso 
resuelve el desiderátum de manera definitiva, debido a que al colocar en el 
máximo nivel del orden jurídico nacional a los derechos humanos de los tratados 
internacionales, los Estados no sólo manifiestan formalmente el mismo interés que 
la comunidad internacional en respetar tales derechos, sino que establecen el 
modelo jurídico-constitucional necesario para que las obligaciones derivadas del 
DIDH sean efectivamente cumplidas. Así, los Estados envían un mensaje a la 
comunidad internacional, el cual termina por traducirse también en un esquema 
que posibilita una mejor defensa jurídica de los derechos.  

Con ello, además, ya no existiría la posibilidad de alegar la 
inconstitucionalidad de alguna disposición del derecho internacional de los 
derechos humanos, debido a que tales disposiciones serían Constitución, 
configurando así un «bloque de constitucionalidad en sentido estricto»215, y 

                                                
214 Fix-Zamudio, Héctor, “El derecho internacional de los derechos humanos en las 

Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,  Revista 
Latinoamericana de Derecho, México, año I, núm. 1, enero-junio de 2004, p. 141, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/ cont/1/art/art5.pdf 

215La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia C-200/02, se da a la tarea de hacer 
una distinción señalando que del bloque de constitucionalidad puede hablarse en strictu sensu y en 
lato sensu. La Corte manifestó lo siguiente: “Esta Corporación ha establecido que la revisión de 
constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al 
texto formal de la Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía 
constitucional  -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con otras normas que 
aunque no tienen rango constitucional, configuran  parámetros  necesarios para el análisis de las 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/%20cont/1/art/art5.pdf
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permitiendo distinguir los derechos humanos constitucionales de fuente nacional 
(los reconocidos primigeniamente en la Constitución) de los derechos humanos 
constitucionales de fuente internacional (los reconocidos en los tratados 
internacionales). Como ejemplos de este modelo se encuentran: 

 
Constitución de Colombia 1991 

 
ARTICULO 93.Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno.  
 

Constitución Argentina 1994 
 

Art. 75.- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del 
Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás 
tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 
 

Constitución de Venezuela 1999 
 
Artículo 23.- Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en 
el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio 
más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos 
del Poder Público. 

 
Constitución Ecuador 2008 

 
Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de 
no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 
en la Constitución. 
 
 

                                                                                                                                               
disposiciones  sometidas a  su  control  -bloque de constitucionalidad lato sensu-.Se ha dicho que 
integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la 
Constitución, (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), 
(iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias.” cfr. Sentencia C-200/02, Corte Constitucional 
colombiana, 19 de marzo de 2002, fundamento jurídico núm. 3.2. 
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Constitución Boliviana 2009 
Art. 256. 
 
I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 
hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que 
declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán 
de manera preferente sobre ésta. 

 
Realizado el análisis de derecho comparado, es importante que reparemos 

un momento en el desarrollo que este tema ha tenido en México, a fin de advertir 
de dónde venimos y saber hacia dónde debemos ir. Veamos.  
 
c.4) Contexto y desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos en México. 

 
El desarrollo del derecho internacional como disciplina general en el Estado 

mexicano ha sido lento y gradual. La apertura de la Constitución mexicana a la 
que se refiere Fix-Zamudio se ha generado verticalmente y de abajo hacia arriba, 
es decir, en una suerte de presión de los factores reales de poder con menor 
alcance hacia los factores reales de poder de trascendencia nacional. 

En primer lugar, nótese que el Estado mexicano desde siempre ha venido 
manifestando hacia el exterior un interés muy importante en el desarrollo del 
DIDH. De los 171 instrumentos que la SCJN ha identificado como tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano en los que se reconocen 
derechos humanos216, sólo 43 han sido celebrados y ratificados con posterioridad 
al año 2000, es decir, de todos los tratados que ha suscrito México en la materia, 
el 75 por ciento han sido incorporados al orden jurídico interno antes del inicio de 
la transición democrática, dato el cual por sí solo resulta un tanto paradójico, toda 
vez que la lógica más elemental parecería indicar que la apuesta por los derechos 
humanos es bandera de los Estados democráticos, no así de los autoritarios. 

Ahora bien, no debemos dejar de advertir que pese a tal vocación derecho-
humanista manifestada por el Estado mexicano hacia el exterior en la segunda 
mitad del siglo XX, ad intra era obvio que no existía el mismo interés, al punto de 
que las doctrinas jurisprudenciales respecto de la importancia y jerarquía de los 
tratados internacionales en el orden interno tuvieron una muy lenta evolución. 

Muestra de ello es que en 1992, la SCJN decidió de manera unánime, con el 
voto de los 18 ministros presentes del total de 21 que la integraban, que leyes y 
tratados internacionales ocupaban “…ambos, el rango inmediatamente inferior a la 
Constitución en la jerarquía de las normas…”, y que al tener el mismo rango 
jerárquico, “…el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la 
constitucionalidad de una ley ni viceversa…” Veamos: 

 
LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES, TIENEN LA MISMA 
JERARQUÍA NORMATIVA. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, 
tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por 
el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de 
acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la 

                                                
216 Véase: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/  
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Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. 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 de las 
Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional 
por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional. 
 
Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría 
de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.217 

 
Este criterio fue revisado y abandonado por la Corte en 1999 al ser 

sustituido, de modo igualmente unánime, por el voto de los 10 ministros presentes 
del total de 11 que la integraban para ese entonces, quienes consideraron que 
“...los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano 
inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y 
el local”. Así, al estar los tratados internacionales por encima de las leyes no 
podían ocupar ambos el mismo rango, por lo que los primeros podrían determinar 
la constitucionalidad de los segundos, pero no inversamente: 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado 
la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe 
unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que 
aunque en principio la expresión "...serán la Ley Suprema de toda la Unión..." parece 
indicar que no sólo la carta magna es la suprema, la objeción es superada por el 
hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un 
órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben 
estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que sólo la 
Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás 
normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 
soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y 
misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes 
constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. 
No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados 
internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley 
fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del 
artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son 
asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus 
autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el 
Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados 
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado 
interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por 

                                                
217Tesis: P. C/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. 60, 

Diciembre de 1992, p. 27, Registro No. 205596. Nota: Esta tesis ha sido abandonada con base en 
el criterio sustentado por el propio Tribunal Pleno al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en 
revisión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, 
sosteniendo en dicho asunto que los tratados internacionales están en una jerarquía superior, 
sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constitución General de la República señale algún 
caso especial. Al respecto, consúltese la tesis P. LXXVII/99, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, bajo el rubro 
"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL.". 
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medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para 
considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no 
existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto 
es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, 
sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y 
el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 
independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades 
federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva 
a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que 
"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista 
que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición 
diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: 
"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 
JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno 
abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados 
incluso frente al derecho federal. 
 
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 
11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza 
Rangel.218 

 
Por último, al resolver otro asunto en 2007, la Corte revisó la interpretación 

que del artículo 133 había realizado en 1999, y determinó que los tratados 
internacionales sí se ubican en un nivel jerárquicamente superior al orden jurídico 
interno, lo que justificó, no en el hecho de que eran suscritos por el Presidente de 
la República en su carácter de Jefe del Estado mexicano y ratificados por el 
Senado de la República en su carácter de garante del pacto federal ―como lo 
hizo en 1999―, sino en razón de que un Estado no puede alegar cuestiones de 
derecho interno para eludir su cumplimiento. Recuérdese el contenido de los 
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 
antes transcritos: 
 

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. 
La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico 
superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados 
internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, 
armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto 
constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del 
derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente 
abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y 

                                                
218Tesis: P. LXXVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

X, Noviembre de 1999, p. 46, Registro No. 192867. Nota: Esta tesis abandona el criterio 
sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y 
TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.” 
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locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, 
además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario "pacta suntservanda", 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 responsabilidad de 
carácter internacional. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea 
Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, MalkahNobigrotKleinman y Maura A. 
Sanabria Martínez.219 

 
Cabe señalar que el desarrollo descrito, se ha generado por la vía de la 

interpretación, ya que hasta el año 2007, momento en que se emitió la última de 
las tesis referida, aún no contábamos con la reforma que en materia de derechos 
humanos aprobara el Poder reformador en 2011, por lo que las conclusiones 
jurídicas referidas se obtuvieron de la interpretación del mismo texto 
constitucional, concretamente del artículo 133 constitucional.  

Por lo anterior consideramos importante entender en mejor medida la 
afirmación realizada al inicio de este apartado, en el sentido de que la apertura de 
la Constitución mexicana a la que se refiere Fix-Zamudio se ha generado 
verticalmente y de abajo hacia arriba, es decir, en una suerte de presión de los 
factores reales de poder con menor alcance hacia los factores reales de poder de 
alcance nacional, por lo que resulta fundamental analizar algunos casos que 
representaron un impulso a tal apertura, misma que terminaría por concretarse 
con la reforma constitucional que en materia de derecho humanos fuera publicada 
el 10 de junio de 2011. Veamos. 

 
c.4.1) Caso “Hank” (Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación). 
 

Jorge Hank Rhon, habiendo sido electo como presidente municipal de 
Tijuana, Baja California, decide separarse de su cargo a fin de contender por la 
gubernatura de tal Estado. Sin embargo, debido a lo establecido en el artículo 42, 
párrafo 3° de la Constitución local, los contendientes impugnarían el registro como 
candidato ante el Tribunal Electoral del Estado de Baja California. Tal tribunal, 
aplicando la Constitución local, revocaría la inscripción que como candidato le 
había otorgado a Hank el Consejo Electoral del Estado. 

Por ello, Hank acudiría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), a través del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano (SUP-JDC-695/2007), planteando ante dicho órgano 
jurisdiccional que el precepto en la Constitución del Estado de Baja California le 

                                                
219Tesis: P. IX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXV, Abril de 2007, p. 6, Registro No. 172650.  
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impedía inconstitucionalmente220 participar en las elecciones para candidato a 
Gobernador del Estado. Tal precepto era del tenor siguiente: 

 
Constitución del Estado de Baja California 

 
Artículo 42. No podrán ser electos Gobernador del Estado: el Secretario General de 
Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 
Procurador General de Justicia y los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, 
salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes de la 
elección. 
 
Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, no podrán ser 
electos Gobernador del Estado, salvo que se separen de sus cargos en forma 
provisional, noventa días antes de la elección. 
 
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos durante el 
periodo para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos; con 
excepción de los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo. 

 
Cabe señalar que para ese entonces el TEPJF no tenía la facultad de 

inaplicar las normas que considerara inconstitucionales (control difuso) lo cual, tal 
y como lo hemos visto, le fue concedido mediante la reforma al artículo 99 
constitucional publicada el 13 de noviembre de 2007221, por lo que, en atención a 
las limitaciones de su jurisdicción, en el sentido de que no podía realizar control 
constitucional alguno (lo que lo habría llevado, en su caso, a resolver que una de 
las normas de la Constitución del Estado de Baja Californiano se adecuaba a los 
preceptos de la Constitución federal), actividad que correspondía exclusivamente 
a la SCJN. 

Sin embargo, en ejercicio de sus atribuciones de protección de los derechos 
político electorales, o mejor dicho, de los derechos humanos de carácter político, 
el TEPJF procedió a hacer un análisis de la debida interpretación del artículo de la 
Constitución local, en relación con los estándares internacionales en la materia, de 
modo que no se trataba de un control de la constitucionalidad de la norma, sino de 
un control de convencionalidad. 

Como ya lo hemos reseñado, sobre el «control de convencionalidad» es 
importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
determinado que “…el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 

                                                
220cfr. Artículo 116, fracción I, in fine de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo 
establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

221 cfr. Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte 
conducente: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del 
Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a 
la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán 
al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 
de la Convención Americana.”222 

En ese propósito, el TEPJF utilizó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, las Observaciones Generales del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y algunos precedentes derivados del ejercicio de su 
competencia para tramitar peticiones individuales. Muy particularmente debe 
resaltarse el contenido del artículo 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el cual señala que: 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
Artículo 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, directamente 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 oportunidades 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. 

 
Así, el TEPJF señaló que “…de la interpretación sistemática de los artículos 

42, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, a la luz de los tratados internacionales, en relación con el 
contenido y alcance del derecho fundamental de ser votado y, en especial, con lo 
dispuesto en los artículos 1, 2, 29 y 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se obtiene que la limitación prevista en el citado artículo de la 
constitución local no encuadra en los supuestos permitidos para restringir ese 

                                                
222 Existen referencias al «control de convencionalidad» en algunos votos concurrentes del 

juez Sergio García Ramírez: cfr. Casos Myrna Mack Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de 
noviembre de 2003, párr. 27; Caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, párr. 3; Caso 
Vargas Areco vs. Paraguay, supra nota 8, párr. 6 y 12.También pueden consultarse: cfr. Caso 
Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 123 a 125, así como el  voto razonado del 
juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor dentro del Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010, párr. 124 
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derecho fundamental, por lo cual debe estarse a la norma que maximice el 
ejercicio del derecho a ser votado...”.223 

De esta forma, sin violentar la ―en ese entonces― exclusiva facultad de la 
SCJN para realizar el control constitucional, el TEPJF resolvía con apego al 
artículo 133 de la Constitución mexicana, debido a que apeló a los tratados 
internacionales suscritos por el Estado mexicano. No hay que olvidar que para 
aquellos momentos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
era menos que un simple proyecto. 
 

c.4.2) Caso “interés superior del niño” (Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación). 

 
En el año 2007, la Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo directo en 

revisión 908/2006, adoptó expresamente un criterio emitido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que: 

 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. 
 
En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los 
tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las 
medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano 
el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica 
que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 
todos los órdenes relativos a la vida del niño". 
 
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.224 

 
De lo anterior, claramente puede observarse que, aún y cuando dentro del 

sistema constitucional mexicano los tratados internacionales en la materia, 
guardaban en aquel entonces una posición inferior al texto constitucional, los 
órganos jurisdiccionales habían comenzado ya a analizar los criterios emitidos por 
organismos internacionales, lo cual, no sólo es deseable, sino lógico, ya que si los 
tribunales deben proteger los derechos humanos de los tratados internacionales, 
obvio es que para realizar tal función, los juzgadores nacionales deban acudir a la 
forma y los principios en base a los cuales debe aplicarse tal normativa. 

 
 

                                                
223 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JDC-695/2007, sentencia de 

6 de julio de 2007, p. 276, http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/ 
09_SUP-JDC-0695-2007.pdf 

224 Tesis: 1a. CXLI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXVI, Julio de 2007, p. 265,  No. Registro: 172,003 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/%2009_SUP-JDC-0695-2007.pdf
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Serie_comentarios/%2009_SUP-JDC-0695-2007.pdf
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b.4.3) Caso Sinaloa y Tlaxcala (reformas constitucionales locales). 
 
Los precedentes anteriores ―entre muchos otros― tuvieron un impacto 

importante en la visión que del concepto de supremacía constitucional se había 
venido construyendo, al punto de que los Estados de Sinaloa y Tlaxcala 
aprobarían el 26 de mayo de 2008 y el 1° de agosto de 2008, respectivamente, 
importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos a efecto 
de incorporar algunos principios de vanguardia. 

Una de estas inclusiones sería —precisamente— mandatar a los jueces 
locales para que en la interpretación de los derechos humanos acudieran a los 
criterios de los organismos internacionales. 

 
Constitución de Sinaloa 

 
Art. 4º Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se 
interpretarán de acuerdo con los siguientes principios: 
 
II. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales 
incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los 
organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por 
el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 

Constitución de Tlaxcala 
 
Art. 16.- La interpretación de los derechos humanos a que hace alusión esta 
Constitución se hará de conformidad con los siguientes principios: 
 
a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
 
b) Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales 
incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los criterios de los 
organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por 
el Estado mexicano; 

 
Es, en base a lo anterior, que se considere que para atender frontal y 

eficazmente el problema que pudiera generarse entre el orden interno y el orden 
internacional, lo que debía hacerse —tal y como lo estableció la reforma 
constitucional de junio de 2011— era ubicar a nivel constitucional los derechos 
humanos de los tratados internacionales, a efecto de que el «control de 
convencionalidad» fuera, al mismo tiempo, un «control de constitucionalidad». 

 
c.4.4) Las doctrinas jurisprudenciales previas a la reforma 
constitucional de junio de 2011. 
 
Cabe señalar que las modificaciones antes mencionadas (jerarquía de los 

derechos humanos y control de convencionalidad), habían sido ya asimilados, aún 
sin reforma constitucional, por algunas doctrinas jurisprudenciales que 
comenzaban a configurarse a partir de 2010. Coincidencia o no, debe destacarse 
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que el año de 2010 fue especialmente protagónico para el Estado mexicano 
dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya que 
fue condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: el 30 de agosto en el caso Fernández Ortega y otros; el 31 de agosto 
en el caso Rosendo Cantú y otra; y por último, el 26 de noviembre en el caso 
Cabrera García y Montiel Flores. 

De esta forma, no era extraño suponer que a partir de tales sentencias, 
algunos jueces mexicanos comenzaran a tener una visión renovada y de mucha 
mayor empatía al DIDH. Las doctrinas jurisprudenciales a las que me he referido 
son las siguientes: 

 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES 
DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU 
CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO 
CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de 
que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado 
internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus 
Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí 
contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que 
contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" 
entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para 
ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo 
anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones 
jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que 
tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor 
Octavio Luna Escobedo.225 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN 
EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos 
humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una 
extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, 
en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los 
principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las 
diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de 
acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que 
bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su 
ámbito competencial.  
 

                                                
225 Tesis: I.4o.A.91 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXXI, Marzo de 2010, p. 2927, Registro No. 165074. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Precedentes: Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de 
votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: 
Víctor Ruiz Contreras.226 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES 
MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. 
 
Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no 
deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los 
tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por 
cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los 
tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a 
ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las 
supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, 
incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de 
los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: 
Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz 
Contreras.227 
 

No cabe duda que son algunos más los criterios jurisprudenciales 
configurados por jueces mexicanos que han comenzado a asimilar los contenidos 
del DIDH, listado del cual daremos cuenta en un apéndice de la presente 
investigación; no obstante, los tres criterios anteriores son los que consideramos 
continentes de una visión renovada del Derecho y, sobre todo, receptáculos de 
ideas expresadas de manera clara y sin ambigüedades en torno a la nueva 
posición que debe tener el DIDH dentro del orden jurídico nacional. 

Por ello, puede concluirse que el tránsito de este ámbito del derecho 
internacional dentro del orden jurídico del Estado mexicano no ha sido sencillo, ya 
que para que nuestro país decidiera armonizarlos a través de la 
constitucionalización de los derechos humanos de los tratados internacionales, y 
con ello, convertir el control de convencionalidad en control de constitucionalidad, 
se han tenido que vencer muchas y muy diversas resistencias, y ante todo, se ha 
tenido que realizar un arduo trabajo de impulso encaminado a la muda profunda 
de los modelos y paradigmas con los que veníamos entendiendo el Derecho y lo 
jurídico. 

En este sentido, resulta ejemplificativo advertir que en el decreto por el que 
se reformó la Constitución mexicana en materia de derechos humanos en junio de 
2011, se dictaminaron alrededor de 50 iniciativas que habían sido presentadas por 
integrantes de todos los partidos políticos ante las Cámaras del Congreso de la 

                                                
226 Tesis: XI.1o.A.T.45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

t. XXXI, Mayo de 2010, p. 2079, Registro No. 164509 
227 Tesis: XI.1o.A.T.47 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

t. XXXI, Mayo de 2010, p. 1932, Registro No. 164611. 



78 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

Unión en el periodo de 2003 a 2010; no obstante, habían permanecido en las 
“congeladoras” legislativas sin dictaminación alguna hasta el año de 2011. Por ello 
es que afirmemos, sin temor a equivocarnos, que el año 2010 y las tres sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marcaron un parte-aguas muy 
importante para la concreción de dichos cambios. 

 
D) LA REFORMA CONSTITUCIONAL  

DE 2011 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Hoy nadie duda que las reformas constitucionales publicadas en junio de 
2011, hayan sido enmiendas de significativa relevancia para el Estado mexicano 
en su conjunto. Es más, a pesar de que en el 2013 se hayan aprobado reformas a 
la Constitución mexicana de una importancia innegable228, somos de la idea de 
que tales reformas no tocaron tan profundamente los cimientos constitucionales de 
nuestro Estado como sí lo hizo la reforma en materia de derechos humanos. Es 
más, nos parece evidente que esto es así debido a que desde nuestra 
perspectiva, las enmiendas aprobadas tienen el objetivo común de colocar a la 
persona y sus derechos como el centro y eje del Estado, facilitando en el orden 
interno que todas las autoridades del Estado mexicano cumplan con las 
obligaciones derivadas del DIDH. 

Lo anterior se basa en una premisa fundamental: cualquier Estado que no 
establece un sistema a través del cual se puedan aplicar consistentemente en el 
orden interno las normas de derecho internacional, se enfrenta ante el problema 
de que, ante su incumplimiento, nunca podrá alegar deficiencias de su orden 
jurídico (artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados, adoptada el 26 de mayo de 1969). Es por ello que, por ejemplo, una de 
las primeras obligaciones o deberes a cargo de los Estados en la mayoría de los 
tratados internacionales de derechos humanos consista en adoptar las 
disposiciones de derecho interno que sean necesarias para cumplir con los 
mismos.  

Es el caso, por ejemplo, del artículo 2° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

                                                
228 Las reformas a las que nos referimos son: en materia Educativa (publicada el 

26/02/2013); en materia de Competitividad (publicada el 05/06/2013); en materia de 
Telecomunicaciones (publicada el 11/06/2013); en materia del Código Procesal Penal Único 
(publicada el 08/10/2013); en materia Energética (publicada el 20/12/2013); en materia de 
Candidaturas Independientes (publicada el 27/12/2013); en materia de Registros Públicos de 
Propiedad (publicada el 27/12/2013); en materia de Transparencia (publicada el 07/02/2014); y en 
materia Político-Electoral (publicada el 10/02/2014). 
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disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 
Luego, resulta muy comprensible que la tendencia mundial se ubique en que 

los Estados Partes incorporen a su Constitución —o incluso colocados por encima 
de ella— los derechos humanos de los tratados internacionales, a fin de que no 
exista pretexto formal alguno o resistencia material infranqueable que impidan su 
cumplimiento en sede nacional.  

Por ello es que muchos países de América Latina han incorporado los 
instrumentos internacionales de derechos humanos en sus Constituciones, 
haciéndolo a partir de dos grandes modelos: (i) postura de jerarquía 
supranacional, en la cual se establece que el DIDH puede, incluso, prevalecer 
respecto de la Constitución (vgr. Guatemala229, Colombia230, Paraguay231, 
Venezuela232, Ecuador233 y Bolivia234); y (ii) postura de jerarquía constitucional, en 

                                                
229 Artículo 46 de la Constitución guatemalteca de 1985: “Preeminencia del Derecho 

Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 
derecho interno.” 

230 Artículo 93 de la Constitución colombiana de 1991: “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia.” 

231 Artículo 145 de la Constitución paraguaya de 1992: “Del Orden Jurídico Supranacional. 
La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden 
jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, 
de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones 
sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso.” 

232 Artículo 23 de la Constitución venezolana de 1999: “Los tratados, pactos y convenciones 
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 
y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio 
más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” 

233 Artículo 424 de la Constitución ecuatoriana de 2008: “La Constitución es la norma 
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 

234 Artículo 256 de la Constitución boliviana de 2009: “I. Los tratados e instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que 
se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la 
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos 
cuando éstos prevean normas más favorables.” 
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la cual se establece que el DIDH se equipara a la Constitución (vgr. Chile235, 
Brasil236, Perú237, Argentina238 y República Dominicana239). 

Luego, si de acuerdo al artículo 1° de la Constitución mexicana, todas las 
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, debiéndose interpretar 
dichas normas de conformidad con la Constitución, sin duda alguna podría 
considerarse que el modelo asumido ―al menos teóricamente― por México sería 
el de la postura de jerarquía constitucional. 

Sin embargo, también podría sostenerse que, desde un punto de vista 
práctico y argumentativo, pudiera llegar a estar permitido, e incluso ser obligatorio, 
preferir las normas del DIDH sobre las normas constitucionales de fuente nacional, 
en el entendido de que: (i) las normas que reconocen derechos humanos, tanto 
las de fuente internacional como las de fuente nacional, configuran ahora un 
«bloque de constitucionalidad» en sentido estricto, es decir, son Constitución, lo 
que en realidad termina por disolver los problemas que pudieran generarse entre 
lo interno y lo internacional; y (ii) las normas relativas a derechos humanos deben 
interpretarse también conforme a los tratados internacionales y favoreciendo en 

                                                
235 Artículo 5°, segundo párrafo, de la Constitución chilena de 1980: “El ejercicio de la 

soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes.” 

236 Artículo 5°, 2° parágrafo, de la Constitución brasileña de 1988: “Los derechos y garantías 
expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen y de los principios por 
ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa de Brasil sea 
parte.” 

237 Artículo 3° de la Constitución peruana de 1993: “La enumeración de los derechos 
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” 

238 Artículo 75 de la Constitución argentina de 1994: “La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno 
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 
por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.” 

239 Artículo 74 de la Constitución dominicana de 2010: “Principios de reglamentación e 
interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, 
reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 3) Los tratados, 
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado 
dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los 
tribunales y demás órganos del Estado…” 
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todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, en esta materia 
siempre debe aplicarse el «principio pro persona». Así, nótese que la jerarquía 
constitucional de los derechos humanos de los tratados internacionales podría 
implicar, en pocas palabras, una jerarquía supranacional o supraconstitucional240 
de los mismos, ya que si las normas de fuente internacional resultan ser más 
garantistas de cara a la persona y sus derechos, éstas deberán prevalecer sobre 
las normas de fuente nacional. 

No se omite señalar que la argumentación anteriormente vertida pueda ser 
contraria a lo que en recientes fechas ha sostenido la SCJN, concretamente nos 
referimos a la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, la cual, como se 
verá más adelante, contiene aspectos muy finos de los cuales se deriva que la 
Corte mexicana termina por no asumir cabalmente la letra y espíritu que a nuestro 
parecer quiso imprimir el Poder de reforma constitucional a través de esta 
enmienda. No obstante, atendiendo a que sólo se trata de un criterio judicial que 
puede cambiar en el futuro, consideramos importante comenzar por analizar el 
contenido de la reforma intentado extraer y conocer su verdadera teleología.   

Puntualizado lo anterior, pasemos ahora a un análisis breve del contenido y 
alcance de la reforma constitucional de mérito, para lo cual dividiremos su estudio 
clasificando las enmiendas de la siguiente manera: (i) reformas sustantivas; (ii) 
reformas procedimentales; y (iii) reformas nominales. Veamos. 

 
d.1) Reformas Sustantivas. 
 

d.1.1) Constitucionalización de los derechos humanos de fuente 
internacional (artículo 1° constitucional). 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Como ya se ha dicho, esta reforma elevó a rango constitucional los derechos 

humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte, lo 
que debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones de respeto, realización y 
protección de esos derechos. Con ello, se propiciará que los tribunales nacionales 
lleven a cabo un efectivo control de convencionalidad, es decir, analizar los actos 
de autoridad a la luz de los derechos humanos de los tratados internacionales. De 
hecho, lo que se logrará con tal constitucionalización es que el control de 
constitucionalidad implique ahora el control de convencionalidad, lo que además, 
es acorde con la reforma constitucional en materia de amparo publicada el 06 de 
junio de 2011, y la cual estableció en el artículo 103 constitucional que el juicio de 
amparo sería procedente para conocer de violaciones a los derechos humanos de 
los tratados internacionales. 

                                                
240 Para profundizar sobre el tema de la «supraconstitucionalidad» puede consultarse: 

Vázquez Gómez B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución, op. cit., pp. 120 
y ss. 
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Así, la reforma no importa un cambio cuantitativo, ya que las obligaciones 
internacionales seguirán siendo las mismas (no hay un incremento en cuanto a su 
número), pero sí importa un cambio cualitativo muy importante, ya que ahora el 
sistema jurídico mexicano permitirá su cumplimiento en el orden interno. Lo 
anterior —por principio— deberá tender a reducir las demandas en contra del 
Estado mexicano ante órganos internacionales, ya que el hecho de que los 
derechos humanos contenidos en dichos instrumentos sean constitucionalizados, 
aportará un fundamento para su protección interna. Así, los parámetros conforme 
a los que se resuelve a nivel internacional, la reforma los hace suyos para que 
ahora sean esos mismos parámetros los utilizados para resolver a nivel nacional. 

Dos últimas precisiones hay que tener en cuenta en relación con las 
modificaciones al artículo 1° constitucional. 

En primer lugar, no debe perderse de vista que la reforma menciona a los 
“…derechos humanos reconocidos (…) en tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte…”, por lo que, a nuestro parecer, se trata de la 
constitucionalización de los derechos humanos, no de los tratados internacionales 
en sí, lo que además facilita su armonización con la interpretación que la SCJN ha 
realizado del artículo 133 constitucional, en el sentido de que los tratados 
internacionales son inferiores a la Constitución. De esta forma, no se genera 
antinomia constitucional alguna, ya que esta enmienda obligará, por ejemplo, a 
distinguir dentro de un tratado internacional cuáles son las normas sustantivas que 
reconocen derechos humanos (vgr. artículos 1° al 32 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), de aquellas normas adjetivas o procedimentales que 
sirven para garantizar su cumplimiento (vgr. artículo 33 al 82 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), en el entendido de que lo que ahora 
formará parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido son sólo las 
primeras. 

En segundo lugar, las modificaciones al artículo 1° nos obligan a afirmar, nos 
guste o no, que el principio de rigidez constitucional establecido en el artículo 135 
de la Constitución mexicana, según el cual ésta sólo puede reformarse o 
adicionarse con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, y de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, ha 
adquirido un nuevo matiz, ya que ahora podrá enmendarse la Ley Fundamental a 
través del procedimiento establecido para la celebración, terminación, denuncia, 
suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas o formulación de 
declaraciones interpretativas sobre los tratados internacionales, y que se realicen 
cuando éstos impliquen normas que reconozcan derechos humanos. Es decir, si 
los derechos humanos de los tratados internacionales son Constitución (por 
mandato del artículo 1°), cualquier modificación a éstos realizada por el Presidente 
de la República con la aprobación del Senado, importarán cambios a nuestra 
Carta Magna. 

De esta forma hoy podría afirmarse que en el sistema constitucional 
mexicano existe un Poder constituyente permanente de carácter nacional (artículo 
135 constitucional) y un Poder constituyente permanente de carácter internacional 
(artículos 76, fracción I y 89, fracción X, constitucionales). 

No se desconoce que quizá este no haya sido el sentido y alcance que el 
Poder de reforma constitucional haya querido imprimirle a su enmienda, sin 
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embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en esta reforma no se 
hizo precisión alguna en torno a la necesidad de que una vez celebrado y 
ratificado un tratado internacional en materia de derechos humanos por el 
Presidente y el Senado, respectivamente, debiera, para su constitucionalización, 
ser sometido al proceso de aprobación ordinario de una reforma constitucional.  

Nótese, por ejemplo, el caso de la Constitución argentina de 1994, la cual en 
su artículo 75, inciso 22, establece que, en el entendido de que hay algunos 
tratados en dicha materia a los que se les ha dotado de jerarquía constitucional, 
los “…demás tratados y convenciones sobre derechos humanos [que se celebren 
en el futuro], luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de 
la jerarquía constitucional”, es decir, deben ser aprobados a través del mismo 
procedimiento que se utiliza para reformar la Constitución argentina (vid. Artículo 
30 de la Constitución Argentina).241 Sin embargo, como no existe cláusula 
parecida en la Constitución mexicana, consideramos que hasta que no se haga 
dicha precisión, esta será una consecuencia ―quizá no deseada― de la reforma 
constitucional de 2011. 

En razón de lo anterior, resulta fundamental entrar al análisis de un tema que 
nos permitirá sistematizar el entendimiento estos aspectos. Veamos.        
 

d.1.2) Creación del «bloque de constitucionalidad» (artículo 1° 
constitucional). 

 
Tal y como ya lo hemos referido líneas arriba, la constitucionalización de los 

derechos humanos de los tratados internacionales nos obliga, a los operadores 
jurídicos mexicanos, a desarrollar en el ámbito de la teoría de nuestra 
Constitución, el concepto de «bloque de constitucionalidad». Sobre este concepto, 
el jurista español Rubio Llorente advierte que después de arraigarse en Francia 
pasó a otros países europeos, como España en donde el Tribunal Constitucional 
español hizo uso por primera vez de la expresión en el fallo STC 10/82 y recuerda 
que dicho tribunal se refirió al bloque como “…a un conjunto de normas que ni 
están incluidas en la Constitución ni delimitan competencia, pero cuya infracción 
determina la inconstitucionalidad de la ley sometida a examen”, de ahí que sea 
fundamental hablar del mismo ya que se configura en el conjunto de parámetros 
para realizar el control de constitucionalidad. 

En Colombia, por ejemplo, con la promulgación de la Constitución de 1991 
inició una nueva etapa en la cual el concepto «bloque de constitucionalidad» fue 
utilizado por primera vez por la Corte Constitucional en la sentencia C-225/95. En 
este caso, al cual nos referiremos brevemente para entender la importancia de 
este concepto, se alegaba una supuesta contradicción entre el artículo 4° y 93 de 
la Constitución colombiana. Veamos: 

 
 

                                                
241 Artículo 30 de la Constitución argentina de 1994: “La Constitución puede reformarse en el 

todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso 
con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una 
Convención convocada al efecto.” 
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Constitución de Colombia (1991) 
 
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. 
 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y 
las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.  
 
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. 
 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia 

 
En dicha sentencia, luego de definir que conforme al artículo 93 de la Carta 

los tratados internacionales de derechos humanos prevalecían en el orden interno, 
la Corte procedió a analizar cuál era el lugar jerárquico que ocupaban esas 
disposiciones, llegando a la solución que en cuanto a la relación entre tratados de 
derechos humanos y la Constitución ambos están al mismo nivel conforme a la 
figura del «bloque de constitucionalidad». El párrafo de la sentencia C-225/95 
referente al concepto en estudio señala que:  

 
“La Corte considera que la noción de “bloque de constitucionalidad”, proveniente del 
derecho francés, pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado, 
permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los 
artículos 4° y 93° de nuestra Carta.  
 
(…)  
 
“El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios 
que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados 
como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, 
esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a 
veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado 
constitucional stricto sensu.” 

 
Luego, la misma Corte Constitucional colombiana, en la sentencia C-200/02, 

se da a la tarea de hacer una distinción de suma importancia para nuestro análisis, 
señalando que del «bloque de constitucionalidad» puede hablarse en estricto y 
lato sensu: 

 
“Esta Corporación ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos 
sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la 
Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía 
constitucional  -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con otras 
normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran  parámetros  
necesarios para el análisis de las disposiciones  sometidas a  su  control  -bloque de 
constitucionalidad lato sensu-. 
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“Se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el 
preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las 
leyes estatutarias.”  

 
De lo anterior, es claro que en su sentido estricto, el «bloque de 

constitucionalidad» sólo se hace consistir de normas de jerarquía constitucional 
(se encuentren o no redactadas en la Constitución), y en su sentido amplio, se 
hace consistir de todas aquellas normas que aun cuando no tengan la misma 
jerarquía que la Constitución, sirvan de parámetro para aplicar eficazmente las 
normas constitucionales, ya sea porque reglamentan o desarrollan preceptos 
constitucionales. Un ejemplo reciente de la asimilación al derecho positivo 
constitucional del concepto de «bloque de constitucionalidad» es la Constitución 
de Bolivia de 2009 o el Código Procesal Constitucional del Perú, los cuales 
establecen que: 

 
Constitución de Bolivia (2009) 

Artículo 410. 
 
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país... 
 

Código Procesal Constitucional del Perú 
 

Artículo 79. Principios de interpretación 
 
Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional 
considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco 
constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de 
los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. 

 
Ahora bien, por lo que hace al «bloque de constitucionalidad» en el sistema 

jurídico mexicano, lo primero que habrá que decir es que dicho concepto, hasta 
antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo, 
sólo había sido tímidamente utilizado por la jurisdicción mexicana, ya que su 
referencia se reducía sólo a una tesis de jurisprudencia:   

 
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. JUNTO CON LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRA 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. 
 
Los artículos 122, apartado A, fracción II y apartado C, base primera, fracción V, 
inciso f) y 116, fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las normas que en particular establezca el legislador federal en 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, integran un bloque de constitucionalidad 
en materia electoral para esta entidad. Lo anterior es así, ya que el artículo 122, 
apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, señala que 
las disposiciones que rijan en materia electoral en el Distrito Federal deben sujetarse 
al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual tomará en cuenta los principios 
establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 constitucional; lo 
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anterior porque el fundamento del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es el 
indicado artículo 122, y el respeto a la jerarquía constitucional es un requisito para la 
validez de dicho Estatuto, por lo que, el respeto a lo dispuesto por él, es un requisito 
de validez para las actuaciones de todas las autoridades del Distrito Federal. 
 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.242 
 

Este es un claro ejemplo de lo que se considera en la doctrina como «bloque 
de constitucionalidad», ya que de acuerdo al artículo 122, apartado C, base 
primera, fracción V, inciso f), el cual le concede facultades a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para expedir las disposiciones que garanticen en el 
Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, disposiciones las cuales, por mandato constitucional, deben 
sujetarse a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno. Luego, si se 
quisiera realizar un control de constitucionalidad de las leyes electorales que emita 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no sólo servirán de parámetro las 
normas constitucionales, sino que deberán analizarse dichas leyes a la luz de lo 
que establezca el Estatuto de Gobierno. De ahí que se afirme que el Estatuto de 
Gobierno, junto con la Constitución, integra un bloque de constitucionalidad en 
materia electoral. 

Otro ejemplo que pudiera citarse, aún y cuando no se apele directamente al 
concepto de bloque de constitucionalidad, puede ser el contenido del artículo 116, 
fracción VI, constitucional, al establecer lo siguiente: 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno 
de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 
VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; y 

 
Así, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, en algunos tópicos no son simples leyes federales, ya que 
tendrán incidencia en los órdenes jurídicos locales, es decir, forman parte del 
bloque de constitucionalidad y por ello deben servir como parámetros para realizar 
el control constitucional. Esto lo ha aceptado el Poder Judicial Federal en sus 
criterios jurisprudenciales: 

 
 

                                                
242 Tesis: P./J. 18/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXV, Mayo de 2007, p. 1641, No. Registro: 172,524. 
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PLAZAS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE SONORA, RELATIVO A LA SUPRESIÓN DE AQUÉLLAS, 
EXCEDE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, 
DE LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. 
 
El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 
trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales con base 
en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, precepto que en 
la fracción IX de su apartado B prevé que en caso de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 
suprimida o a la indemnización de ley, o sólo a la primera en términos del artículo 43, 
fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por otra 
parte, de los antecedentes legislativos de los preceptos constitucionales de 
referencia, se advierte que el Constituyente Permanente consagró como garantía 
fundamental de los trabajadores la estabilidad en el empleo, con lo que privilegia la 
continuación de la relación del trabajo y otorga como opción para el trabajador el que 
reciba la indemnización legal en los casos de suspensión o cese injustificado, y por 
extensión a los casos de supresión de plazas, indemnización a la que podrá llegarse, 
en consecuencia, sólo por decisión del propio trabajador; asimismo, del precepto de 
la ley reglamentaria en cita también se advierte que se privilegia aún más la garantía 
indicada, al disponer que en los casos de supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho al otorgamiento de una plaza equivalente en categoría y 
sueldo. En ese tenor, el artículo 42, fracción II, de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Sonora al establecer que la relación de trabajo termina, entre otros casos, 
por supresión de la plaza en el presupuesto de egresos o en la ley respectiva, 
agregando que el interesado podrá optar por recibir una indemnización igual a tres 
meses del último salario que disfrutaba, o por su colocación en otra plaza disponible, 
si reúne los requisitos necesarios, excede lo dispuesto tanto en el señalado numeral 
123, apartado B, fracción IX, de la Constitución, como en la Ley Reglamentaria de la 
materia, pues por un lado, la supresión misma no implica, obligatoriamente, la 
terminación de la relación de trabajo, ya que las normas fundamental y legal citadas 
privilegian la estabilidad en el empleo y, por otro, porque condiciona el otorgamiento 
de una plaza a que exista otra disponible y a que el interesado reúna los requisitos 
necesarios, lo que evidentemente es contrario a ese espíritu protector, pues el 
término "plaza disponible", a diferencia de "plaza equivalente" que denota igualdad en 
el valor, puede significar el otorgamiento de una plaza cuyas condiciones sean 
menores a la suprimida, o bien, si no existe al momento de la supresión, entonces 
conceder, obligatoriamente, la indemnización de ley. 
 
Contradicción de tesis 217/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el entonces Quinto 
Tribunal Colegiado del mismo circuito, actualmente Tercero en Materias Penal y 
Administrativa. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez.243 
 

Ahora bien, tal y como ya lo hemos advertido, la timidez de la jurisdicción 
mexicana para abordar el concepto de «bloque de constitucionalidad» deberá 
modificarse radicalmente244, ya que con las reformas constitucionales en materia 

                                                
243 Tesis: 2a./J. 33/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXV, Marzo de 2007, p. 466, Registro No. 172960 
244 Para mayo de 2014, apenas se habían publicado cinco criterios jurisprudenciales que 

mencionan el concepto de «bloque de constitucionalidad», a saber: 1. Registro No. 2 003 523: 
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de derechos humanos y de amparo, el concepto se ha incorporado cabalmente. Lo 
anterior se puede advertir de las reformas a los artículos 1° y 103 constitucionales: 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; [Énfasis añadido] 

 
Por lo que hace a la reforma del artículo 1° constitucional, se elevan a rango 

constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de 
los que México es parte, lo que facilitará el cumplimiento de las obligaciones de 
respeto y protección de esos derechos. Con ello, se facilitará también que los 
tribunales nacionales lleven a cabo un efectivo control de convencionalidad, es 
decir, analizar los actos de autoridad a la luz de los derechos humanos de los 
tratados internacionales. De hecho, lo que se logrará con tal constitucionalización 
es que el control de constitucionalidad ahora deba incluir el control de 
convencionalidad, lo que además, es acorde con la reforma constitucional en 
materia de amparo. Nótese cómo ya ha sido reconocido por la SCJN: 
 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE 
DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el 
decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

                                                                                                                                               
CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO. Localización: [TA]; 10a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 1762. I.4o.A.18 K (10a.). 2. 
Registro No. 2 002 743: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E 
INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1345. I.4o.A.12 K (10a.). 3. Registro No. 2 002 
487: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. EN EL JUICIO DE AMPARO ES INNECESARIO 
CONCEDER LA PROTECCIÓN SOLICITADA PARA QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
RESPONSABLE LO EFECTÚE, PUES EL ÓRGANO DE AMPARO PUEDE ASUMIR TAL 
ANÁLISIS. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, 
Tomo 3; Pág. 2001. XXVII.1o. (VIII Región) 9 K (10a.). 4. Registro No. 2 001 873: CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS EN 
EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO 
HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO 
EN SU CONTRA. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 
2012, Tomo 4; Pág. 2413. XXVII.1o.(VIII Región) 8 K (10a.). 5. Registro No. 2 001 402: 
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES 
CON SU NATURALEZA. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, 
Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1875. I.4o.A.2 K (10a.). 
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de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes 
de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. 
Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, 
en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 
supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos 
fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los 
tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia 
de derechos humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo 
que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio 
interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se 
encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también 
incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano. 
 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre 
de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.245 [Énfasis 
añadido] 

 
Lo anterior queda aún más claro con la siguiente tesis aislada, la cual ya es 

posterior a las reformas constitucionales aludidas: 
 
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. 
 
Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los 
inherentes a la persona humana, pues aquél hace referencia expresa a los "derechos 
esenciales del hombre", y el artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento, prevé que 
persona es todo ser humano. Por otra parte, la reforma al artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio de 
paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a 
derechos humanos un carácter particular, equiparable a las normas 
constitucionales, conformando un nuevo bloque de constitucionalidad, en la 
medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la Constitución, 
integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que 
puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es 
cierto que el Órgano Reformador de la Constitución no dispuso expresamente como 
titulares de los derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como sí se 

                                                
245 Tesis: 1a. XIX/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. III, Enero de 2012, p. 2918, Registro No. 200 0126 
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hace en otras normas fundamentales e instrumentos internacionales como la 
Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos 
Humanos, también lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al 
término "personas", por lo que de una interpretación extensiva, funcional y útil, debe 
entenderse que no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino también de 
las jurídicas, en aquellos derechos compatibles con su naturaleza, como los de 
acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a la materia 
tributaria, entre otros, máxime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas 
jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados en 
el Pacto de San José, al reconocer el de constituir asociaciones o sociedades para la 
consecución de un determinado fin y, en esta medida, son objeto de protección. 
Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos internacionales en los que ha 
refrendado el compromiso de respetar los derechos humanos en su connotación 
común o amplia, lo que incluye la relación y sentido que a la institución se atribuye en 
el ámbito nacional, pero también el reconocido en otras latitudes, reforzando el corpus 
iuris aplicable que, como bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución 
Mexicana y amplía o complementa a convenciones, en particular a la inicialmente 
mencionada. Refuerza lo anterior el hecho de que a partir de la nueva redacción del 
artículo 1o. constitucional y de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado en el caso Radilla 
Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, 
octubre de 2011, página 313, las normas relativas a los derechos humanos deben 
interpretarse de la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no 
necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se aplicará la que ofrezca una 
protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos internacionales 
prevén como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas, debe seguirse 
esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana. 
 
Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira 
Martínez Fernández.246 [Énfasis añadido] 
 
Así, la reforma no importa un cambio cuantitativo, ya que las obligaciones 

internacionales seguirán siendo las mismas ―no hay un incremento―, pero sí 
importa un cambio cualitativo muy importante, ya que ahora el sistema jurídico 
mexicano facilita su cumplimiento en el orden interno. Lo anterior debe tender a 
reducir las demandas en contra del Estado mexicano ante órganos 
internacionales, ya que el hecho de que los derechos humanos contenidos en 
dichos instrumentos sean constitucionalizados, aportará un fundamento para su 
protección interna. De esta forma, lo que hoy se resuelve a nivel internacional, la 
reforma permite que sea resuelto a nivel nacional.  

Por último, no debe perderse de vista que la reforma al artículo 1° 
constitucional se refiere a los “…derechos humanos reconocidos (…) en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”, por lo que se trata de 
la constitucionalización de los derechos humanos, no de los tratados 
internacionales en sí, lo que obligará, por ejemplo, a distinguir dentro de un tratado 
internacional, cuáles son las normas sustantivas de las normas procedimentales o 

                                                
246 Tesis: I.4o.A.2 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

t. II, Agosto de 2012, p. 1875, Registro N° 2001402. 
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adjetivas, en el entendido de que lo que ahora formará parte del bloque de 
constitucionalidad en estricto sentido, son sólo las primeras. 

Y por lo que hace a la reforma del artículo 103 constitucional, se armoniza el 
orden jurídico nacional al derecho internacional de los derechos humanos, ya que 
se amplía el ámbito de protección del juicio de amparo señalando que los 
derechos humanos de tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, ahora deberán ser tutelados directamente por esa vía. 

Una vez puntualizado lo anterior, cabe hacerse las siguientes preguntas: 
¿cómo y cuáles son los elementos que conforman el bloque de constitucionalidad 
mexicano?, es suma, ¿cómo debe entenderse la configuración del bloque de 
constitucional en México? 

 Las respuestas a estas interrogantes resultan fundamentales, ya que para el 
adecuado análisis de constitucionalidad-convencionalidad de los actos de 
autoridad debe atenderse al «bloque de constitucionalidad» en su conjunto. 
 
d.1.2.1) El bloque de constitucionalidad «estricto sensu». 

 
Atendiendo a la acertada clasificación realizada por la Corte Constitucional 

colombiana al emitir la sentencia C-225/95, debemos decir que el bloque de 
constitucionalidad «estricto sensu», es decir, aquellas normas que integran el texto 
formal de la Constitución y otras disposiciones a las que se les atribuye jerarquía 
constitucional, lo configurarían en México, a saber:  

 
(i) Las normas constitucionales que se encuentran redactadas en la propia 

Constitución, es decir, sus 136 artículos más los artículos transitorios que 
aún tengan aplicabilidad247;  

                                                
247 No se omite señalar que en fechas recientes, el Poder de reforma constitucional en 

México, ha abusado y con ello desnaturalizado el fin y objetivo de los artículos transitorios de los 
decretos de reforma constitucional, toda vez que lejos de ser prescripciones que están llamadas a 
tener una vigencia transitoria, se han comenzado a erigir en receptáculos de contenido normativo 
atemporal que obligará a los operadores jurídicos nacionales a realizar el control de 
constitucionalidad en base a lo dispuesto es tales regímenes transitorios. Así por ejemplo, en el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se dispone en el artículo segundo transitorio, que 
el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en 
la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014, lo cual 
es propio de una norma de esta naturaleza, sin embargo, continua prescribiendo que dichas 
normas establecerán, entre otras cosas, el sistema de participación electoral de los partidos 
políticos a través de la figura de coaliciones, diferenciando entre coaliciones totales, parciales y 
flexibles. Luego, y aquí es donde claramente se desnaturaliza un artículo transitorio, establece que 
por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad 
de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma 
electoral, por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular 
al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, 
bajo una misma plataforma, y por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Es claro que dicho precepto no 
posee transitoriedad alguna y, por el contrario, su contenido deberá ser referente obligado cada 



92 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

 
(ii) Los derechos humanos de los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, que aún y cuando no se encuentran 
formalmente en el texto constitucional, por mandato del artículo 1° y 103 
constitucionales, son normas de nivel constitucional, y como tales, son 
parámetro para juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
actos de autoridad (aproximadamente 171 tratados internacionales en 
dicha materia);  

 
(iii) Las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, para los efectos señalados en el artículo 42, fracción V, 
constitucional; y  

 
(iv) Las normas de la Convención Internacional sobre Aviación Internacional, 

para los efectos señalados en el artículo 42, fracción VI, constitucional. 
 

De esta manera, es evidente que en México se ha generado ya lo que 
podemos denominar como efecto de la «Constitución dispersa», toda vez que las 
normas que gozan de jerarquía constitucional se encuentran en un sinnúmero de 
documentos a los que habrá que atender al momento de llevar a cabo el control de 
constitucionalidad-convencionalidad. 
 
d.1.2.2) El bloque de constitucionalidad «lato sensu». 
 

Continuando con la clasificación realizada por la Corte Constitucional 
colombiana, podríamos decir que el bloque de constitucionalidad «lato sensu», es 
decir, aquellas normas que aunque no tienen rango constitucional, se erigen  en 
parámetros necesarios para realizar el control de constitucionalidad, lo 
configurarían en México, a saber:  
 

(i) Los tratados Internacionales, excepto aquellas de sus normas que 
reconozcan derechos humanos y excepto las normas internacionales 
relativas al derecho del mar y de aviación civil, atendiendo a lo que ya se 
expuso líneas arriba acerca de las fracción V y VI del artículo 42 de la 
Constitución mexicana. Es decir, en este primer elemento del bloque de 
constitucionalidad «lato sensu», encontraremos por ejemplo, a los 
tratados internacionales que en materia comercial ha suscrito México. 
Este elemento deriva de la interpretación que la SCJN le ha dado al 
artículo 133 constitucional.248 
 

                                                                                                                                               
vez que se someta a control constitucional la ley que haya sido expedida por el Congreso de la 
Unión. 

248Tesis: P. IX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXV, Abril de 2007, p. 6, Registro No. 172650, 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. 
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(ii) Las leyes generales, es decir, aquellas normas que emite el Congreso de 
la Unión derivado de la cesión expresa de facultades por parte del 
Constituyente originario o permanente, a fin de que aquél distribuya las 
competencias en las materias que sean concurrentes (vgr. Ley General 
de Salud o Ley General del Deporte, derivadas del artículo 73, fracciones 
XVI y XIX-J, constitucionales). Lo anterior también ha sido claramente 
expuesto en criterios plenarios de la SCJN.249 

 
(iii) Las leyes reglamentarias, es decir, aquellas normas que, por mandato 

expreso de la propia Constitución, tienen como finalidad ampliar y 
detallar algún precepto de la misma (vgr. Ley de Amparo, reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 constitucionales, la Ley de Asociaciones 
Religiosas, reglamentaria del artículo 24 constitucional, o bien, la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado).250 

 
Una vez entendido el contenido del «bloque de constitucionalidad» mexicano, 

cabe hacerse una interrogante: ¿cuál es la relación entre los artículos 1°, 42 y 133 
constitucionales?, ¿existe contradicción normativa por lo que hace a los tratados 
internacionales?, es decir, tales artículos parecerían ser contradictorios debido a 
que, por un lado, el artículo 1° y 42 señalan que los derechos humanos de los 
tratados internaciones, así como ciertas normas de derecho internacional tienen 
jerarquía constitucional —son Constitución—, y por el otro, el artículo 133 señala 
que los tratados internacionales son inferiores a la Ley Fundamental.  

Como ya se afirmó brevemente líneas arriba, ni el artículo 1° ni el artículo 42 
constitucionaliza los tratados internacionales, sino sólo los derechos humanos en 
ellos reconocidos, así como las normas relativas a la extensión del mar territorial y 
                                                

249Tesis: P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXV, Abril de 2007, p. 5, Registro No. 172739, LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 

250 La idea de señalar que las leyes reglamentarias formen parte del bloque de 
constitucionalidad «lato sensu» mexicano, no es nueva. La Tercera Sala de la SCJN, ya en 1946, 
al interpretar el artículo 133 constitucional, observó un cariz diferente en las leyes del Congreso de 
la Unión que “emanen” de la Constitución, al punto de que las denomina «leyes constitucionales» y 
las diferenció de las leyes ordinarias. La tesis aislada refiere lo siguiente: “La Ley de Amparo, por 
ser reglamentaria de preceptos de nuestra Carta Fundamental, está colocada en un plano superior 
de autoridad, respecto de cualquiera otra ley local o federal, y por ende, es superior 
jerárquicamente (...) porque el artículo 133 de nuestra Constitución, de una manera clara y 
categórica dice que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la suprema ley de toda la unión. Por otra 
parte, no es exacto que el artículo 133 de las Constitución debe interpretarse en el sentido de que 
las leyes que emanen de la Constitución sólo prevalecen sobre las disposiciones que en contrario 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, sino que esa prevalencia o jerarquía 
superior de las leyes que emanen de la Constitución, se extiende a toda clase de leyes, bien sean 
federales o locales. La teoría admitida explica que hay un orden jerárquico en las leyes, que tienen 
por cima a la Constitución, por ser la Ley Suprema del país, y ésta, en el artículo 133, nos aclara 
que esa misma categoría tienen las leyes que de la propia Constitución emanen, es decir, las leyes 
orgánicas o reglamentarias de preceptos constitucionales, puesto que no vienen a ser sino la 
ampliación de las bases estatuidas en nuestra Carta Fundamental...” (Véase: Tesis: ________, 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. LXXXVIII, p. 1418, No. Registro: 348,016.) 
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espacio aéreo nacional, por lo que estamos obligados a distinguir dentro de un 
tratado internacional, cuáles son las normas sustantivas a las que se refieren los 
dispositivos constitucionales en mención, y cuáles son, por ejemplo, normas 
procedimentales o adjetivas, en el entendido de que sólo las primeras son las que 
forman parte del «bloque de constitucionalidad en sentido estricto». Aquellas 
normas procedimentales o adjetivas de los tratados internaciones de derechos 
humanos, no poseen jerarquía constitucional, por lo que deben catalogarse junto 
con todos los demás tratados internacionales, es decir, como normas infra-
constitucionales que son precisamente a las que se refiere el artículo 133 de la 
Constitución mexicana (vgr. Artículo 70 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos) 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
Artículo 70 
 
1. Los Jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento 
de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los 
agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos 
gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 

 
Tal precepto, al no reconocer derecho humano alguno, no goza de jerarquía 

constitucional dentro del sistema jurídico mexicano, razón por la cual, si por 
ejemplo, alguna convención internacional le otorgara a los agentes diplomáticos, y 
por ello a los jueces de la Corte Interamericana, algún privilegio o prerrogativa de 
las prohibidas por el artículo 12 constitucional (títulos de nobleza u honores 
hereditarios), dicha prerrogativa no tendría efectos dentro del Estado mexicano, ya 
que sería inconstitucional. 

De esta manera, sólo realizando esta interpretación armónica y sistemática 
puede afirmarse que no hay antinomia ni contradicción normativa entre los 
artículos 1°, 42 y 133 constitucionales, ya que debemos concluir que los primeros 
configuran y se refieren al «bloque de constitucionalidad en sentido estricto», y el 
último configura y se refiere, más bien, al «bloque de constitucionalidad en sentido 
amplio». Así, debe seguirse afirmando que el artículo 133 constitucional establece 
una clara prevalencia de la Constitución sobre los tratados internacionales, 
afirmación la cual, por mandato expreso de los artículos 1°  y 42 constitucionales, 
debe soportar un matiz: aquellas normas de los tratados internacionales que han 
sido constitucionalizadas (derechos humanos y la extensión del mar territorial y 
espacio aéreo nacional) son Constitución, y como tal, gozan de esa prevalencia. 

De esta forma, el «bloque de constitucionalidad» mexicano lo podemos 
representar de la siguiente manera: 
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Por lo tanto, si se quiere llevar a cabo una correcta interpretación y/o 
argumentación constitucional, hay que conocer en toda su integralidad el «bloque 
de constitucionalidad» en México, ya que de otra manera, dicho ejercicio no podría 
realizarse correctamente. 
 

d.1.3) Principio de interpretación conforme y principio pro persona 
(artículo 1° constitucional).  

 
Artículo 1… 

  
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. 

 
Aunado a la configuración de un bloque de constitucionalidad tal y como se 

ha explicado en el apartado anterior, la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos trajo consigo la incorporación de diversos principios 
fundamentales en materia de interpretación y/o argumentación constitucional. Este 
es el caso del «principio de interpretación conforme» y del «principio pro persona». 

La inclusión de tales principios debiera facilitar que las autoridades, pero 
sobre todo los tribunales nacionales, realicen una interpretación armónica de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución con los derechos ―también de 
jerarquía constitucional― cuya fuente son los tratados internacionales. Así se 
cierra la posibilidad de que ―al menos en abstracto― existan antinomias entre la 
norma nacional y la internacional, y si éstas llegaren a actualizarse en algún caso 
concreto, deberá aplicarse la norma que resulte más benéfica para la persona, lo 
que debería implicar, por ejemplo, aplicar preferentemente las normas de fuente 
internacional que reconocen derechos humanos sobre las que no lo hacen, o lo 
hacen con restricciones, a nivel nacional. Esta última afirmación será uno de los 
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principales temas que la SCJN abordaría en la contradicción de tesis 293/2011, 
razón por la cual será indispensable analizar dicha resolución más adelante.   

Asimismo, en el apartado relativo a la interpretación y/o argumentación en 
materia de derechos humanos, profundizaremos en el análisis de ambos 
principios, no sin antes señalar que los mismos no son privativos del sistema 
constitucional mexicano, ya que países como España251, Colombia252, Ecuador253 
y Bolivia254, entre otros, también los han insertado en sus Constituciones y los han 
desarrollado doctrinal y jurisprudencialmente con mucha anticipación a nuestro 
país. 

 
d.1.4) Obligación pro derechos humanos por parte de todas las 
autoridades del Estado (artículo 1° constitucional) 

 
Artículo 1… 

 
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. 

 
La adición consistente en señalar que “...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...”, sin duda será 
uno de los contenidos constitucionales que más dará de qué hablar. Derivado de 
tal mandato, no sólo se debe generar una cultura en torno a los derechos 
humanos sino que permitirá que cualquier autoridad (no sólo las jurisdiccionales), 
emitan sus actos atendiendo a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución ―los de fuente nacional e internacional― con lo cual, por principio, 
deberá generarse el efecto de reducir los casos que lleguen al conocimiento de los 
tribunales. 

Con ello, tal y como se verá más adelante, se ha establecido un sistema de 
control constitucional difuso en materia de derechos humanos, lo cual, dicho sea 
de paso, no es nuevo en el constitucionalismo mexicano si se toma en 

                                                
251 Artículo 10° de la Constitución española de 1978: “Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España.” 

252 Artículo 93 de la Constitución colombiana de 1991: “Los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia.” 

253 Artículo 424 de la Constitución ecuatoriana de 2008: “La Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público.” 

254 Artículo 256 de la Constitución boliviana de 2009: “Los derechos reconocidos en la 
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos 
cuando éstos prevean normas más favorables.” 
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consideración el artículo 1° de la Constitución de 1857.255 En apartados 

posteriores tendremos la oportunidad de profundizar precisamenteen la 
interpretación que ha sostenido la SCJN sobre el particular, y el impacto que esta 
adición ha tenido en relación con las doctrinas jurisprudenciales que hasta ahora 
le habían negado carta de naturalización al control difuso de la constitucionalidad 
en nuestra país y, por el contrario, le habían reservado tal competencia sólo a los 
jueces y tribunales federales. Por el momento sólo transcribiremos la siguiente 
tesis jurisprudencial, misma que nos permite advertir el alcance de esta adición: 

 
OBLIGACIONES DEL JUZGADOR EN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL. 
 
De conformidad con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos 
acaecidas el diez de junio de dos mil diez, todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior y atento al principio 
de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional constituye una 
obligación del Juez asegurarse de que los gobernados obtengan una justicia 
completa e imparcial apegada a las exigencias formales que la Constitución 
consagra en materia jurisdiccional, particularmente en su artículo 14, para lo 
cual deben dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o 
entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, tales como tramitar 
los recursos interpuestos por las partes de forma diferente a la prevenida por la ley. 
Actuar de forma diferente constituiría además una violación al artículo 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 84/2012. Ileana Beatriz Mazariegos Ramos. 23 de febrero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 
Ariadna Ivette Chávez Romero.256 

 

Como puede observarse, la obligación pro derechos humanos por parte de 
todas las autoridades del Estado, ha dado píe a que los tribunales incorporen a su 
quehacer jurisdiccional mandatos de optimización como el «principio pro 
actione»257, lo cual, dicho sea de paso, resulta consistente con la reforma 
constitucional que en materia de amparo fuera publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de junio de 2011, ya que acorde con la nueva fracción XVI del 
artículo 107 constitucional, no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se 

                                                
255Artículo 1° de la Constitución mexicana de 1857: “El pueblo mexicano reconoce, que los 

derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, 
declara: que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las 
garantías que otorga la presente Constitución.” 

256 Tesis: I.3o.C.3 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
t. II, Marzo de 2012, p. 1271, Registro No. 200 0402 

257 Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente ha 
entendido que este sub-principio deriva del principio pro persona, ya que ha sido enfática al señalar 
que las “…garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más 
justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el 
principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más 
favorable al acceso a la jurisdicción.” (Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
caso Palacios vs. Argentina, Informe Nº 105/99, 29 de septiembre de 1999, párr. 61, 
http://www.cidh.org/ annualrep/99span/De%20Fondo/Argentina10.194.htm) 
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haya cumplido la sentencia que concedió la protección, aunado a lo cual, debe 
también considerarse la derogación de la fracción XIV del mismo precepto, la cual 
establecía instituciones como el sobreseimiento y la caducidad de la instancia por 
inactividad del quejoso, mismas que hoy están erradicadas de nuestro juicio de 
amparo. De esta manera se fortalece la supremacía constitucional y el sistema de 
control de la constitucionalidad al darle mayor eficacia a los derechos de acceso a 
la justicia y de tutela judicial efectiva.258 
 

d.1.5) Respeto a los derechos humanos como fin de la educación 
(artículo 3° constitucional)  

 
Artículo 3… 

 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia. 

 
Con tal modificación, los planes y programas de estudio en todos los niveles 

educativos deberán, por principio, tener como finalidad fomentar el respeto a los 
derechos humanos. Lo anterior facilitará un cambio de cultura generacional que a 
la postre beneficie en la consolidación del Estado constitucional y democrático de 
Derecho, y en suma, en la concreción de lo que a lo largo de estas líneas hemos 
señalado como Rule of law, lo que implica ―a dicho de Dicey― que nadie se 
encuentre por encima del Derecho, es decir, que todos los hombres y autoridades, 
cualquiera que sea su rango o condición, deben estar sujetos al Derecho y ser 
susceptibles de enjuiciamiento por parte de los tribunales.259 

Para lograr el cambio generacional deseado, resultará de suma importancia 
constituir una política educativa, sí sustentada en los derechos humanos, pero 
haciendo especialmente énfasis en las obligaciones que les son correlativas, ya 
que resulta paradójico que en tiempos modernos se defiendan los derechos 
humanos sobre la base de que la dignidad natural del hombre es la misma, 
predicando por ello su universalidad, pero al mismo tiempo, cuando de 
responsabilidades u obligaciones se trata, surja inmediatamente el relativismo que 
diluye los conceptos de justicia o injusticia a cuestiones meramente particulares, 
circunstanciales o culturales. Así por ejemplo, todos tenemos claro que nuestra 
vida es un valor que merece toda la tutela jurídica posible, pero comienza a no ser 
tan claro cuando de lo que se habla es de la vida de los demás.  

¿Cómo afrontar esta problemática?, precisamente a través de la construcción 
de una doctrina de los derechos humanos complementada “con una teoría de los 
deberes del hombre y de sus limitaciones, [ya que ayudaría] a renovar la cuestión 

                                                
258cfr. Vázquez Gómez B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución, op. 

cit., pp. 432 y 465 y ss. 
259 Albert Venn Dicey sostenía lo siguiente: “We mean in the second place, when we speak 

of the rule of law as a characteristic of our country, not only that with us no man is above the law, 
but (what is a different thing) that here every man, whatever be his rank or conditions, is subject to 
the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.” (Véase: 
Dicey, Albert Venn, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 189) 
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en el sentido de si no podría darse una razón de la naturaleza y de este modo 
también un Derecho de la razón para los hombres y su modo de estar en el 
mundo”260, es decir, de lo que se trata sería de volver a preguntarnos por los 
deberes del ser humano respecto de la comunidad, y constatar si esas 
obligaciones son correlativas a los derechos que hasta hoy hemos afirmado que 
tiene el ser humano frente a esa misma comunidad. 

Nótese por ejemplo el área de oportunidad que presenta la Constitución 
mexicana en este tema, a diferencia de la forma en que otras constituciones del 
mundo lo abordan, como lo es, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991: 
 

Artículo 95.-La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ésta Constitución implica 
responsabilidades. 
 
Toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas; 
 
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 
mantener la independencia y la integridad nacionales; 
 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
pacífica; 
 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano; 
 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad 

 
No hay duda que de todas las modificaciones que incluyó la paradigmática 

reforma de junio de 2011, la relativa a la educación de los derechos humanos 
deberá ser profundamente desarrollada si se pretende que tal enmienda tenga los 
alcances que todos deseamos. 

 

                                                
260 Ratzinger, Joseph y Habermas, Jürgen, Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y 

la religión, Encuentro, 2006, http://www.profesionalesetica.org/documentos/pdr/Dialogo_ 
Habermas_Ratzinger.pdf 
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d.1.6) Principio de no suspensión de determinados derechos humanos 
(artículo 29 constitucional) 

 
Artículo 29… 
  
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse 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 
esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni 
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

 
Con la inclusión de tal principio, lo que se logra es la adecuación del orden 

constitucional al compromiso internacional ya existente en el artículo 27 de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mismo que obligaba a 
nuestro país desde el 07 de mayo de 1981 a que, ante casos de estado de 
excepción, no puedan suspenderse un catálogo determinado de derechos. Lo 
trascendente de tal adición a esta cláusula constitucional estriba en que deberá 
analizarse si existe o no la posibilidad de que del principio de no suspensión 
pueda deducirse la especial protección a ciertos contenidos constitucionales, y con 
ello, arribar al reconocimiento de una «hiperconstitucionalidad» o 
«supraconstitucionalidad», y en suma, al reconocimiento de un núcleo intangible 
en la Constitución mexicana.261 

 
d.1.7) Ampliación de la competencia del Sistema Ombudsman (artículo 
102 constitucional) 

 
Artículo 102… 
A… 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán 
de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de 
la Federación, que violen estos derechos. 
… 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales. 
… 

… 
… 
…  
… 

… 
…  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 
constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 

                                                
261Véase: Vázquez Gómez, B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la 

Constitución, México, Porrúa, 2012. 
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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. 

 
Tal ampliación se actualiza debido a que ahora los organismos cuasi 

jurisdiccionales de derechos humanos podrán conocer de asuntos laborales, así 
como del procedimiento de investigación de graves violaciones a los derechos 
humanos. 

Por lo que hace a la primera ampliación, ésta generará que en materia de 
trabajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenga un amplio 
campo de acción respecto a actuaciones estrictamente administrativas de las 
autoridades laborales, de gran importancia en la defensa de los derechos 
humanos de los trabajadores: empleo, orientación y asesoría, seguridad e higiene, 
capacitación y adiestramiento, inspección, fijación y protección del salario y 
reparto de utilidades, vivienda, registro de sindicatos y sus directivas. Con ello se 
generará también un esquema cuasi preventivo, en el entendido de que al emitir 
sus recomendaciones, y al ser éstas aceptadas, los asuntos ya no deberán 
transitar a la sede jurisdiccional, sea esta nacional o internacional. 

Por lo que hace a la segunda ampliación de la competencia de la CNDH, es 
claro que no sólo se le fortalece como órgano garante de los derechos humanos, 
sino que se traslada una facultad originaria de la SCJN que la colocaba en una 
posición poco conveniente de cara a su consolidación como tribunal constitucional. 
No obstante, las mismas dudas que en torno a su finalidad ya se planteaban 
respecto de esta facultad que estaba dentro del ámbito competencial de la SCJN, 
ahora deberán afrontarse respecto de la nueva responsabilidad de la CNDH. No 
por nada, Manuel González Oropeza señala que “…el futuro de la facultad de 
investigación de la Suprema Corte de Justicia, en virtud del artículo 97 
constitucional, debe ser tratada como equivalente a la investigación que hace la 
Cámara de Diputados en materia de responsabilidad política de un servidor 
público, porque los derechos humanos es la parte dogmática de la cualquier 
Constitución; y la violación grave a los derechos humanos es una violación a la 
Constitución; es decir, que tan pronto como ejerza sus facultades la Suprema 
Corte en esta materia, su resolución equivalga a la declaración o a la acusación 
que haría la Cámara de Diputados ante el Senado.”262  

 
d.1.8) Principio de autonomía constitucional de todos los organismos 
que componen el Sistema Ombudsman (artículo 102 constitucional) 

 
Artículo 102… 
A… 
B… 
… 

                                                
262 Gónzalez Oropeza, Manuel, “Los orígenes y el Futuro de la Facultad de Investigación 

de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.” Publicado originalmente como estudio 
introductorio a la obra Proceso instruido por la 2ª Sección del Gran Jurado con motivo de los 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Veracruz la noche del 24 al 25 de junio de 1879. 
Facsimilar de la obra publicada por la Imprenta del Comercio, de Dublán y Cia. México 1890. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. p. LXII 
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… 

  
… 
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los 
derechos humanos. 
… 

   

Aunado a la ampliación de la competencia de los órganos que integran el 
Sistema Ombudsman, el garantizar constitucionalmente la plena autonomía de los 
órganos de derechos humanos en las entidades federativas fortalecerá también el 
respeto y la protección de esa amplia gama de derechos, reduciendo el riesgo que 
implicaría la incoación de mayores demandas ante instancias jurisdiccionales 
nacionales e internacionales.  

Con esta adición se incluye en la Constitución mexicana un principio de 
reserva constitucional, toda vez que la autonomía de los organismos de protección 
de los derechos humanos deberá garantizarse desde la Constitución de los 
Estados de la República, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
lo que significará un avance muy importante, ya que de esta forma, tal principio 
quedaría protegido por la rigidez constitucional de cada uno de los Poderes 
constituyentes locales. 
 
d.2) Reformas Procedimentales. 
 

d.2.1) Constitucionalización de un sistema de reparación del daño por 
violaciones a derechos humanos (artículo 1° constitucional) 

 
Artículo 1… 
 
… 
 
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. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
… 
… 
 
No hay duda que otra implicación positiva de la reforma consiste en que 

deberán colmarse los vacíos estructurales existentes para configurar una política 
de reparación del daño en casos de violaciones de derechos humanos. Esa 
obligación ya existía por virtud del derecho nacional y de tratados internacionales 
de los que México es parte. Sin embargo, no existen criterios precisos para llevar 
a cabo esas reparaciones y las disposiciones de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado son notoriamente insuficientes. La ley secundaria que 
deberá desarrollarse a partir de la reforma constitucional deberá precisar, entre 
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otros aspectos cruciales, las obligaciones de la Federación y de las entidades 
federativas y los mecanismos para llevar a cabo tales reparaciones.263 

Así, con la reforma se generará la oportunidad de adecuar a estándares 
internacionales la legislación secundaria en la materia, lo que también evitará en 
mayor proporción que los ciudadanos tengan que acudir a sede internacional para 
exigirlas; pero en todo caso, de tal adición debe concluirse que ahora existe un 
nuevo principio que debe ser integrado al núcleo intangible la de Constitución 
mexicana: el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 

 
d.2.2) Procedimiento y parámetros para la solicitud de asilo y refugio 
(artículo 11° constitucional) 

 
Artículo 11… 

 
En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de 
solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará 
sus procedencias y excepciones. 

 
Derivado de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre asilo diplomático y la 
Convención sobre asilo territorial, nuestro país ya se había comprometido a 
respetar el derecho de asilo, por lo que la reforma no hace sino actualizar el orden 
constitucional facilitando el cumplimiento de tales compromisos. 

De esta forma, los tratados internacionales que reconocen al asilo como un 
derecho subjetivo, tanto a pedirlo como a recibirlo, son los siguientes: 
 

 El artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre de 1948 establece que: “toda persona tiene el derecho de 
buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que 
no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la 
legislación de cada país y con los convenios internacionales”.  

 

 El artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece lo siguiente: “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir 

                                                
263 Por principio, con fecha 9 de enero de 2013, se expidió la Ley General de Víctimas, la 

cual se autodenomina como una ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1° constitucional, 
sin embargo, ni en dicho precepto, ni en ninguna otra cláusula constitucional, se otorga al 
Congreso de la Unión la facultad para emitir una ley general, es decir, una ley que tenga por objeto 
distribuir competencias concurrentes, entre otros motivos, porque la Constitución mexicana 
tampoco determina que la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos sea una 
materia concurrente que deba luego ser reglamentada a través de una ley general. En razón de 
ello, sostenemos que dicha ley es contraria al régimen federal mexicano, ya que atenta claramente 
con la autonomía de los Estados de la República. Lo anterior se corrobora sólo con analizar la tesis 
de jurisprudencia cuyo rubro es: “FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES” (Tesis: P./J. 142/2001, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, p. 1042, Registro n° 
187982). 
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asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o 
comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de 
cada Estado y los convenios internacionales”.  

 

 El artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
señala que: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.” 

 
Sin embargo, existen otros tratados que reconocen al asilo, no como un 

derecho subjetivo, sino como una potestad discrecional del Estado. Entre tales 
instrumentos encontramos los siguientes: 

 

 El artículo II de la Convención sobre asilo diplomático de 1954, de la cual 
México es parte (Firma: 03/28/54; Ratificación: 01/25/57; Depósito: 
02/06/57 RA) señala que “Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; 
pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega.”  
 

 Los artículos I y III de la Convención sobre asilo territorial de 1954, de la 
cual México es parte (Firma: 03/28/54; Ratificación: 03/02/81; Depósito: 
04/03/82 RA) señalan, respectivamente que “Todo Estado tiene derecho, 
en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las 
personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este 
derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”, pero luego 
establece que: “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a 
expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos a delitos 
políticos.  

 
En este sentido, organismos internacionales como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que, a pesar de 
que el derecho al asilo se reconozca sólo en su fase de petición, lo cierto es que 
“…la condición de refugiado es una condición que se deriva de las circunstancias 
de la persona; no es otorgada por el Estado, sino más bien reconocida por 
éste.”264 De ahí que se diga que el recibir asilo debe ser un derecho. 

Sin embargo, de las obligaciones internacionales del Estado mexicano se 
desprende que no es necesario reconocer el derecho a recibir asilo, sino 
simplemente a pedirlo, ya que, por ejemplo, el artículo 1° inciso F) de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece tres cláusulas 
de exclusión que privan del derecho a la protección que corresponde a la 
condición de refugiado:  

 
Art. 1°, inciso F.- Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a 
persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 
 

                                                
264 Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de 

asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, párr. 70. 
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a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 
adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 
 
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser 
admitida en él como refugiada; 
 
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de 
las Naciones Unidas. 

 
Es por lo anterior, que de acuerdo al derecho internacional de los derechos 

humanos, no toda persona que solicite asilo debe recibirlo, siendo necesario 
analizar su petición para efectos de reconocerle o no, tal condición. 

De hecho, más allá de que el derecho al asilo quede reconocido como un 
derecho subjetivo del solicitante, de lo que se han preocupado los organismos 
internacionales es que el derecho al asilo contemple y respete, al menos, los 
siguientes principios: 

 
(1) Principio de no devolución: Este principio, consagrado en el artículo 33 

de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohíbe, 
por expulsión o devolución, poner en modo alguno al refugiado en las 
fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de 
sus opiniones políticas. 

 
(2) Principio de acceso a procedimientos justos: El derecho de asilo 

también debe implicar que cada solicitante de asilo tenga acceso a 
procedimientos justos y efectivos para la evaluación de sus solicitudes. 
Mientras se tramita una solicitud de asilo y se toma una decisión en un 
caso, la persona tiene derecho a no ser devuelto al país donde su vida, 
libertad o seguridad corran peligro. Los procedimientos de determinación 
son, por lo general, establecidos por el derecho interno de los países y 
son procedimientos de los Estados para determinar si la persona cumple 
o no con la calidad de asilado o refugiado. 

 
Cabe señalar que en el caso de América Latina, un importante número de 

países ha consagrado a nivel constitucional el derecho de asilo, así por ejemplo 
tenemos: Brasil (artículo 4 de la Constitución de la República Federativa de Brasil 
de 1988); Colombia (artículo 36 de la Constitución Política de 1991); Costa Rica 
(artículo 31 de la Constitución Política de 1949); Cuba (artículo 13 de la 
Constitución Política de 1976); Ecuador (artículo 41 de la Constitución Política de 
2008); El Salvador (artículo 28 de la Constitución Política de 1983); Guatemala 
(artículo 27 de la Constitución Política de 1985); Honduras (artículo 101 de la 
Constitución Política de la República de 1982); Nicaragua (artículo 42 de la 
Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987); Paraguay (artículo 43 
de la Constitución de la República de 1992); Perú (artículo 36 de la Constitución 
Política de 1993); y Venezuela (artículo 69 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999). 
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Ahora bien, lo interesante de este análisis de derecho comparado, y de la 
conclusión a la que hemos arribado, quizá sea importante advertir la forma en que 
algunos países han reconocido este derecho en sus Constituciones, ya que han 
optado por no hacerlo como un derecho subjetivo, a fin de que también sea 
salvaguardada la soberanía del Estado para analizar la solicitud. Veamos. 

  
Constitución de Costa Rica de 1949: 

 
Artículo 31.- El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones 
políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al 
país donde fuere perseguido.  
 
La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca 
procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación 
costarricense. 

 
Constitución de El Salvador de 1983: 

 
Art. 28.- El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, 
excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. No podrá 
incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones 
políticas. 

 
Constitución de Brasil de 1988: 

 
Art. 4. La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por 
los siguientes principios: 
 
X. concesión de asilo político. 
 

Constitución del Perú de 1993: 
 
Artículo 36.- El Estado reconoce el asilo político.  Acepta la calificación del asilado 
que otorga el gobierno asilante.  En caso de expulsión, no se entrega al asilado al 
país cuyo gobierno lo persigue. 
 

Constitución del Ecuador de 2008: 
 
Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren 
en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno 
ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no 
devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. 

 
Por todo lo anterior, es claro que no se requiere necesariamente reconocer al 

asilo como un derecho subjetivo, lo que además, permite salvaguardar la 
soberanía y potestad del Estado para analizar cada caso y reconocer o no, tal 
calidad a la persona solicitante. 
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d.2.3) Modificación al procedimiento de suspensión del ejercicio de los 
derechos (artículo 29 constitucional) 

 
Con la adición a esta cláusula constitucional se menciona expresamente que 

la suspensión del ejercicio de los derechos deberá estar fundada y motivada, lo 
que ciertamente con el esquema previo a la reforma ya debía ocurrir debido a que 
al ser un acto de autoridad debía regirse por los artículos 14° y 16° 
constitucionales (garantías de seguridad jurídica), por lo que este punto no reviste 
un cambio sustancial.  

No obstante, los cambios cualitativos dentro de este procedimiento que 
redundarán en el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de 
Derecho, son, en primer lugar, el establecimiento de la regla según la cual las 
medidas adoptadas durante la suspensión, una vez superada ésta, quedarán sin 
efecto por ministerio constitucional y, en segundo lugar, el establecimiento del 
control de constitucionalidad de oficio sobre los decretos que emita el Ejecutivo 
durante la suspensión, a efecto de que la SCJN se pronuncie sobre su 
constitucionalidad y validez. 
 

d.2.4) Derecho de audiencia en el procedimiento de expulsión de 
extranjeros (artículo 33 constitucional) 

 
De acuerdo al artículo 22.6 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, el Estado mexicano ya tenía la obligación de que “el extranjero que se 
halle legalmente en el territorio (…) sólo podrá ser expulsado de él en 
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”, aunado a lo cual, por el 
artículo 8° de dicha Convención, el cual establece la garantía de audiencia en 
tratándose de cualquier asunto en el que se decidan sus derechos, resultaba 
incuestionable que tal facultad ya se encontraba matizada por el orden jurídico 
internacional. Por lo anterior, las adiciones consistentes en que el Ejecutivo deba 
respetar la garantía de audiencia conforme a la ley que regule el procedimiento, no 
hacen sino adecuar el texto constitucional a la normativa internacional.   
 

d.2.5) Fortalecimiento al procedimiento de emisión y no aceptación de 
recomendaciones del Sistema Ombudsman (artículo 102 constitucional) 

 
Se fortalece sustantivamente la función primaria del Sistema Ombudsman, es 

decir, la emisión de recomendaciones, a lo que se suman las facultades para 
presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, obligando a todos 
los servidores públicos a responder las recomendaciones, y en caso de que no 
sean aceptadas por éstos, deberán comparecer ante los órganos legislativos 
correspondientes para explicar la razón de su negativa. Con ello se respeta la 
esencia de las recomendaciones (no vinculatorias) pero se cierra la puerta a que 
no sean atendidas sin razón o justificación alguna, y se dificulta que no sean 
aceptadas, lo que contribuirá al fortalecimiento del sistema de defensa cuasi-
jurisdiccional de los derechos humanos, aunando a que se establecerán 
mecanismos de colaboración en esta materia, según los cuales, los órganos 



108 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

legislativos tendrán la posibilidad de impulsar el trabajo de los organismos de 
defensa de los derechos humanos. 
 

d.2.6) Ciudadanización del procedimiento para la elección de los 
titulares de los organismos integrantes del Sistema Ombudsman 
(artículo 102 constitucional) 

 
Por lo que hace a la designación del Presidente y consejeros de la CNDH, 

debe decirse que previo a la reforma que se analiza, de acuerdo con los artículos 
10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacionales de los Derechos Humanos, ya existía 
la obligación a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
realizar una “amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas 
de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y 
privados promotores o defensores de los derechos humanos.” Luego, lo que 
pretende esta reforma es, en principio, fortalecer la ciudadanización del proceso 
de elección, en el entendido de que la ley secundaria deberá dar alcance y 
contenido al concepto de “procedimiento de consulta pública”. 

Ahora bien, por lo que hace a la elección de los titulares de los órganos de 
derechos humanos locales, la reforma importa un cambio sustancial que 
redundará en el fortalecimiento de tales instituciones, toda vez que hoy en día no 
existe una homologación de los sistemas de elección al interior de los Estados, lo 
que en muchas ocasiones genera que en la designación de los titulares de tales 
órganos no prive un sistema que fortalezca la autonomía de los mismos, al punto 
de que pueden ser designados por la Legislatura pero a propuesta que formule el 
Gobernador (vid. Artículo 63, fracción XXI de la Constitución del Estado de 
Guanajuato), o incluso, designación del Gobernador y con la sola aprobación de la 
Legislatura (vid. Artículo 76 Bis de la Constitución del Estado de Guerrero). Lo 
anterior impacta negativamente en la autonomía de tales órganos. 
 

b.2.7) Ampliación de facultades del Sistema Ombudsman en materia de 
acción de inconstitucionalidad (artículo 105 constitucional) 

 
Resulta importante recordar que derivado de la acción de inconstitucionalidad 

22/2009 promovida por la CNDH, el Pleno de la SCJN determinó que las 
comisiones nacional y estatales de derechos humanos no podían promover 
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que violaran derechos 
humanos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por México, 
sino sólo aquellos derechos consagrados en la Constitución. Esta resolución lo 
que generó fue una limitación al ámbito de acción del Sistema Ombudsman en su 
tarea de defensa de los derechos humanos, por lo que la reforma no hace sino 
contrarrestar lo resulto por la SCJN a fin de explicitar que este medio de control 
constitucional también servirá para proteger los derechos humanos contenidos en 
los tratados internacionales. 

Cabe señalar que esta enmienda fortalece el argumento arriba esbozado en 
el sentido de que la creación de un bloque de constitucionalidad, ya que al 
momento en que el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, refiere 
que podrá promoverse acción de inconstitucionalidad en contra de los tratados 
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internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, se 
reafirma la jerarquía constitucional que ahora tienen los derechos humanos de los 
tratados internacionales, diferenciándolos de los tratados internacionales que no 
tengan por objeto reconocer derechos humanos. 

 
d.3) Reformas Nominales. 
 

Por último, cabe señalar que la reforma incluyó algunas reformas de carácter 
nominal, es decir, modificaciones que son coherentes con los cambios sustantivos 
y procedimentales pero que no importarán alteraciones significativas, siendo estas 
las siguientes: 
 

 Modificación del término “hombre” por “persona”. (Art. 11°)  
 

 Modificación de los términos “garantías y derechos establecidos” por 
“derechos humanos reconocidos”. (Art. 15°)  

 

 Vinculación del sistema penitenciario con los derechos humanos. (Art. 18)  
 

 Vinculación de la política exterior con el respeto y protección a los derechos 
humanos. (Art. 89)  

 
Llegado a este punto, resulta necesario hablar de la forma en que ha sido 

interpretada esta importante reforma. No creo exagerar al afirmar que serán los 
jueces ―y la función interpretativa que desarrollan― la que será determinante en 
la cristalización de la reforma constitucional, ya que no debemos olvidar que 
“…todos estamos bajo la Constitución, pero los jueces [constitucionales] dicen qué 
es la Constitución…”265 Así, las reformas legales y la interpretación judicial 
deberán encaminarse hacia la concreción de la decisión axiológica fundamental 
que, a mi parecer, ha tomado el Órgano reformador de la Constitución: colocar en 
el centro del Estado a la persona y sus derechos, reconociendo que la dignidad 
humana es, y debe ser vista desde ahora, como una realidad pre-jurídica colocada 
en un plano anterior, superior y exterior al propio Estado y a la sociedad que lo 
integra. 

Es por lo anterior que resulta muy importante analizar la forma en que la 
SCJN ha interpretado la reforma constitucional de mérito. 

 
 

                                                
265Charles Evans Hughes, antes de ser el decimoprimer chief justice de la Corte Suprema 

norteamericana, señalaba textualmente en 1907 (siendo gobernador de Nueva York): “We live 
under a Constitution; butthe Constitution is what the judges say it is.” (Véase: Hughes, Charles 
Evans, La Suprema Corte de los Estados Unidos, México, F.C.E., 1971 y Landa, César, “Teorías 
de la interpretación judicial”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal 
Constitucional, 5ª ed., México, Porrúa, 2006, t. IV, p. 3483) 
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E) RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE AL  
EXPEDIENTE VARIOS 912/2010 (CASO “ROSENDO RADILLA”) 

 
El 04, 05, 07, 11 y 12 de julio, la Corte mexicana se avocó al conocimiento 

del expediente Varios 912/2010, relativo a la resolución de 7 de septiembre de 
2010 dictada en el expediente varios 489/2010, relacionado con la sentencia 
emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No hay duda que dicha resolución debe ser considerado un precedente que 
marcaría un parte aguas en el devenir del sistema de control constitucional 
mexicano, toda vez que fue ahí en dónde se realizaron las primeras 
interpretaciones de la reforma constitucional analizada en los apartados 
anteriores, interpretaciones de las cuales se derivó cambios fundamentales en la 
tradición jurisprudencial en dicha materia, estableciéndose así el control difuso de 
la constitucionalidad/convencionalidad a cargo de todos los jueces mexicanos. 

En razón en razón de lo anterior, y apelando en cierta medida al método 
tomista, procederemos a realizar un análisis sucinto pero profundo de lo que ahí 
se resolvió. Veamos. 
 
e.1) Las cuestiones resueltas y su impacto en la justicia ordinaria. 
 

El presente apartado tiene por objeto resumir los temas sustantivos que 
fueron decididos por la SCJN, lo cuales pueden analizarse a partir de las 
siguientes interrogantes: 
 

e.1.1) ¿Frente a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, se pueden revisar cuestiones de competencia 
(salvedades, reservas y declaraciones interpretativas) por parte de la 
Suprema Corte mexicana? 

 
Partamos por recordar que con fecha 24 de febrero de 1999 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la Declaración para el reconocimiento de la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
según la cual, en su punto segundo señaló lo siguiente: 
 

“La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos 
posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos 
retroactivos.” 

 
Debido a lo anterior, el Pleno de la SCJN respondió en sentido NEGATIVO, 

con una mayoría266 de 8 votos contra 3 a la interrogante formulada, debido a que, 
más allá de la irretroactividad, no existen restricciones o limitaciones en la 

                                                
266Mayoría: Cossío Díaz, Franco González, Zaldivar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Valls 

Hernández, Sánchez Cordero, Ortiz Mayagoitia, Silva Meza. Minoría: Aguirre Anguiano, Luna 
Ramos y Aguilar Morales. 
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declaración que emitiera el Estado mexicano respecto de la competencia 
contenciosa del Tribunal Interamericano. La cuestión se suscita, en gran medida, 
debido a que la sentencia de dicho tribunal internacional integró a su contenido 
algunos resolutivos que implicaban obligaciones para el Estado mexicano que, 
desde el punto de vista de la minoría en esta votación en concreto, excedían la 
competencia de la Corte Interamericana respecto de las condenas que podía 
imponer al Estado mexicano a efecto de reparar el daño a las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos. Así por ejemplo, en el resolutivo décimo 
segundo del fallo interamericano señaló que: 
 

“12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva 
disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de 
la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de 
formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de 
desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 345 a 348 de la 
presente Sentencia.”   

 
Sobre el particular, resulta muy ilustrativo lo comentado por el ministro 

Aguilar Morales: 
 

“Lo relevante en este caso es que considero que sólo ciertas obligaciones impuestas 
en las resoluciones de la Corte Interamericana, son realmente obligatorias y son 
precisamente las que están dentro del ámbito competencial de dicho Tribunal 
Internacional. 
 
“Independientemente de las reservas hechas por México, considero que la Corte 
Interamericana no puede desconocer ante sí (…) un procedimiento conforme al Pacto 
de Viena; independientemente de ello, para mí se trata de que el Estado Mexicano 
cumpla con su compromiso en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la 
Convención de San José y 23 y 56 del Reglamento de la Corte Interamericana, en 
tanto tenga como objetivo o finalidad, la reparación de las violaciones a los derechos 
humanos, de una persona en particular, y solamente para ello, caso por caso, sin 
pronunciamiento general hacia futuro, pues no es un asunto menor que la Corte 
Interamericana quiera ir más allá de sus facultades, estableciendo obligaciones al 
Estado Mexicano, que exceden la reparación individualizada a la que debe limitarse, 
ordenando conductas cuyo cumplimiento tienen efectos generales en el propio 
Estado.” 267 

 
No obstante, en términos generales, la ratio decidendi que la mayoría 

esgrimió para responder a esta interrogante consistió en afirmar que la 
competencia de la Corte Interamericana para conocer del caso era una cuestión 
sobre la cual dicha Corte ya se había pronunciado y respecto de lo cual la Corte 
mexicana no podía ni siquiera entrar a su estudio. El criterio fue claramente 
expresado por el ministro Cossío Díaz en los siguientes términos: 
 

“Qué pensaríamos nosotros si cuando (…) resolviéramos por ejemplo, un amparo 
directo, entendiéramos que un Tribunal, cualquiera de este país dijera: Bueno, antes 
de ver si el sistema de acatamiento de la fracción XVI, del artículo 107, se surte o no 

                                                
267Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011, p. 25. 
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se surte, veamos si la Suprema Corte de Justicia tuviera competencia con esto, sería 
un sistema jurisdiccional, por decir lo menos, pintoresco y peculiar, creo que esto no 
se puede dar, o se acepta la jurisdicción, y eso no es responsabilidad de la Corte, fue 
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Senado de la República los que 
determinaron esta condición; hay una sentencia, las excepciones fueron analizadas… 
 
“A mí de verdad me resulta muy difícil que nosotros podamos ahora abrir incidentes 
internos como órgano nacional, cuestionando la competencia de un Tribunal al que 
voluntariamente decidimos someternos en un acto soberanísimo [sic], el más 
soberano de los actos, que fue someternos a una jurisdicción internacional, creo que 
a eso es a lo que nos quisimos meter como Estado nacional. 
 
“En algunas de las participaciones se decía: ¿Un Tribunal internacional o extranjero 
va a determinar las condiciones de la política pública en México? Pues 
desafortunadamente o afortunadamente sí. Las sentencias que se emiten, no estoy 
hablando de la convencionalidad, surten efectos y ordenan, ajustan, etcétera, las 
condiciones de la vida nacional a partir de una determinación, creo que esta idea de 
que somos absolutamente soberanos no se compadece con el reconocimiento que 
nuestro propio Estado y las autoridades competentes hicieron de una jurisdicción 
internacional.”268 

 
En este sentido, esta primera interrogante era contestada en el sentido de 

que la Corte mexicana carece de facultades para analizar si la Corte 
Interamericana tiene o no competencia respecto del contenido de los fallos que 
emite. 
 

e.1.2) ¿Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, son obligatorias para el Poder Judicial de la 
Federación? 

 
Sobre este punto, el Pleno de la SCJN respondió en sentido AFIRMATIVO 

por unanimidad, pero cuatro de los ministros hicieron una salvedad al afirmar que 
dichas sentencias debían ser consideradas obligatorias siempre y cuando la SCJN 
no estimara que violenten la Constitución mexicana.269 Dicha salvedad fue 
explicada por el ministro Franco de la siguiente manera: 

 
“Digo esto, porque parto de la base de la afirmación inicial de mi intervención, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto tiene que partir de la base de 
que su límite y su base es la Constitución. 
 
“Consecuentemente, creo que si eventualmente se sostuviera un criterio que pudiera 
pugnar con nuestra Constitución, entonces, de ninguna manera podría ser obligatorio 
ese criterio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que por sobre el 
convenio que tenga o el tratado que tenga firmado, su principal obligación es estar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”270 

 

                                                
268Ibídem, pp. 33 y 34. 
269 La salvedad fue apoyada por los ministros: Franco González, Aguilar Morales, Luna 

Ramos, Aguirre Anguiano. 
270Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011, p. 13.  
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Esta votación y la anterior generarían como conclusión que los criterios 
interpretativos generados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
las sentencias en las que el Estado mexicano sea parte, sí será vinculatorios, a 
diferencia de aquellos criterios derivados de procesos en los que el Estado 
mexicano no sea parte, los cuales sólo serán orientadores. No se omite señalar 
que, como se analizará más adelante, tal criterio jurisprudencial sería abandonado 
por la SCJN al resolver la contradicción de tesis 293/2011. 
 

e.1.3) ¿Los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos en los que 
México no sea parte) son orientadores o son obligatorios para el Poder 
Judicial de la Federación? 

 
Sobre el particular, el Pleno de la SCJN respondió con una mayoría271 de 7 

votos contra 4, en el sentido de que debían ser considerados criterios 
ORIENTADORES lo cual, dicho sea de paso, ya había sido sostenido por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en diciembre de 
2008, al aprobar la siguiente tesis: 

 
JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales 
suscritos por México, en materia de derechos humanos, y dado el reconocimiento de 
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio 
orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones 
protectoras de los derechos humanos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de la República y otras. 23 de 
octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en 
esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-
Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.272 

 
No obstante, durante el debate se realizaron dos salvedades273, las cuales 

señalaban que dicha característica no debería eliminar la esencia de carácter 
obligatorio de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH), lo cual fue explicado por el ministro Zaldívar de la 
siguiente manera: 
 

                                                
271Mayoría: Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González, Zaldivar Lelo de Larrea, 

Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Ortiz Mayagoitia. Minoría: Cossío Díaz, Valls Hernández, 
Sánchez Cordero y Silva Meza. 

272 Tesis: I.7o.C.51 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXVIII, Diciembre de 2008, p. 1052, Registro No. 168312.Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia 
relativa a la contradicción de tesis 293/2011, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 

273 Realizadas por los ministros Zaldivar Lelo de Larrea y Pardo Rebolledo. 
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“Yo coincido en que son criterios orientadores; sin embargo, creo que aquí hay que 
tener en cuenta que tanto la Corte Mexicana, las Cortes Internas, como la Corte 
Interamericana están en un diálogo constante, porque tienen la misma finalidad de 
proteger los derechos humanos; no se trata de que la Corte Interamericana sustituya 
a la Corte Mexicana, no se trata de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
simple y sencillamente tenga una aplicación acrítica, porque hay que analizar en qué 
contexto se dan, y sobre todo, de manera muy importante, que sean siempre para 
favorecer a la persona. Si nosotros tenemos un criterio que es más favorecedor a los 
derechos de la persona, tendremos que privilegiar este criterio; más que una 
recepción en automático, de lo que tenemos que hablar es de una no contradicción 
entre los criterios de la Corte Mexicana con los criterios de la Corte Interamericana. 
Por señalar simplemente: el juez García Ramírez en el caso Vargas Areco vs 
Uruguay, dice: “La Corte Interamericana que tiene a su cargo el control de 
convencionalidad, no puede, ni pretende, jamás lo ha hecho, convertirse en una 
nueva y última instancia para conocer la controversia suscitada en el orden interno”. 
Entonces, esto también creo que hay que tenerlo claro, es un sistema que se 
complementa, estos criterios por mandato de la propia Constitución deben orientar 
todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero en aquello en que les sean más 
favorecedores, porque hay ocasiones en que un determinado derecho humano se 
interpreta por la Corte Interamericana en un contexto distinto o en relación con un 
problema específico, y entonces habrá allí que tener cuidado para, sin contradecir 
este criterio, ver, si es el caso, nuestro derecho interno, nuestra Constitución, y la 
interpretación que la Corte Mexicana haga de ese derecho, puede incluso ser más 
favorecedor en el Estado Mexicano.”274 

 
Pese a tales aclaraciones, la resolución de la mayoría consistió en la 

diferenciación entre criterios obligatorios o vinculantes y criterios no obligatorios u 
orientadores, entendiendo por los primeros aquellos criterios que son emitidos por 
la CoIDH dentro de los casos en que el Estado mexicano sea parte; y entendiendo 
por los segundos aquellos criterios emitidos en todos los demás asuntos. Más 
adelante veremos qué razón le asiste a la mayoría de la SCJN al realizar tal 
diferenciación. Es más, como ya se ha mencionado líneas arriba, no pasaría 
mucho tiempo para que la SCJN modificara tal criterio al resolver la contradicción 
de tesis 293/2011.  
 

e.1.4) ¿Las obligaciones que derivan de la sentencia “Radilla Pacheco” 
son de carácter administrativo (impartición de cursos relativos a la 
jurisprudencia del sistema interamericano) y de carácter jurisdiccional 
(aplicación de los criterios interpretativos de la Corte Interamericana 
por parte de los órganos jurisdiccionales del país)? 

 
Tal y como ya se refirió líneas arriba, en el punto resolutivo número 12 de su 

sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado 
mexicano “…implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición 
presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un 
programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos 

                                                
274Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011, p. 7.  
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constitutivos de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 
345 a 348 de la presente Sentencia”. 

Respecto de tales párrafos, cabe destacar el contenido del Asimismo, en el 
aparte 339 de la sentencia, el cual afirma que “…un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen 
de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control 
de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 
Americana…” 

Teniendo claro lo anterior, el Pleno respondió en el sentido AFIRMATIVO con 
una mayoría de 10 votos contra 1, siendo el ministro Aguilar Morales el único en 
no estar de acuerdo con la postura mayoritaria de aceptar que existen ese tipo de 
obligaciones en la sentencia, ya que consideró que la Corte Interamericana se 
extralimitaba en sus facultades, pues toda obligación que no esté dirigida a la legal 
y justa reparación de las violaciones a los derechos de don Rosendo Radilla es 
contraria ―por excesiva― a lo dispuesto por el propio Pacto de San José.275 

Cabe señalar que esta votación tuvo efectos meramente enunciativos, es 
decir, los ministros estuvieron de acuerdo en que esas eran las obligaciones 
mencionadas en la sentencia, ya que, acto seguido, comenzaron a discutir lo 
relativo al control de convencionalidad y si éste debía o no ser instrumentado en 
nuestro país. 
 

e.1.5) ¿El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes? 

 
Atendiendo al párrafo 339 de la sentencia la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos arriba transcrito, el Pleno de la SCJN respondió a esta 
cuestión en particular en sentido AFIRMATIVO con una mayoría276 de 7 votos 
contra 3, en el sentido de que de conformidad con el párrafo 339 de la sentencia 
dictada por la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco, el Poder Judicial 
debe ejercer un control de convencionalidad. 

Por lo que hace al sentir de la minoría, fueron diversos los argumentos 
aludidos para fundamentar su posición. Así por ejemplo, el ministro Aguirre 
Anguiano sostuvo que: 

                                                
275Ibídem, p. 25.  
276Mayoría: Cossío Díaz, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza, Franco González, 

Zaldívar Lelo de Larrea y Ortiz Mayagoitia. Minoría: Aguirre Anguiano, Pardo Rebolledo y Aguilar 
Morales; Ausente: Luna Ramos. 
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“Como ya se dijo en la sentencia en el caso Radilla, dice que el ejercicio del control 
de convencionalidad debe realizarse por los jueces “evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”; y 
el artículo 1°, tercer párrafo constitucional, igualmente establece: 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. Ello 
confirma, que el control de convencionalidad debe analizarse desde la estricta 
perspectiva competencial de los jueces por mandato de nuestra propia Constitución. 
 
“Que los jueces mexicanos deban interpretar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad, 
no quiere decir que en el presente asunto deba asumirse un control de 
convencionalidad difuso, pues el propio artículo 1°, en su primer párrafo, mantiene el 
principio competencial de las garantías de los derechos humanos al establecer: En 
los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como las garantías de su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. Lo que confirma que dicho control de convencionalidad 
debe atender debidamente las esferas y atribuciones de los jueces federales y 
locales.” 277 

 
De lo anterior, es claro que la argumentación anterior estriba en interpretar 

literal y restrictivamente el mandato constitucional contenido en el párrafo 3° del 
artículo 1° de nuestra Ley Fundamental, en la parte que señala que “todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”, lo que da pie a 
considerar que, por ejemplo, debido a que los jueces locales no tenían dentro de 
su ámbito de competencia facultades para realizar control de constitucionalidad, a 
ellos no les obligaba tal mandato de la misma manera en como obligaba a los 
jueces de amparo o a la propia Suprema Corte. 

El punto fino de esta línea argumentativa, era complementado por el ministro 
Aguirre Anguiano al afirmar que de tal mandato constitucional no debían derivarse 
consecuencias de tan alta trascendencia debido a que las facultades para que 
todos los jueces puedan hablar desde y por la Constitución, debían haber sido 
otorgadas de manera expresa, clara y precisa por el Poder constituyente 
constituido, tal y como lo hace la Constitución mexicana, por ejemplo, al otorgarle 
esa función a los Tribunales de la Federación conociendo del juicio de amparo 
(artículo 103), o bien, otorgándole al Tribunal Electoral la facultad para inaplicar 
normas que consideren contrarias a la Constitución (artículo 99). Veamos: 
 

“En atención al artículo 1°, en los aspectos competenciales de las autoridades en la 
interpretación de los derechos humanos a que nos referimos con antelación, en 
relación con los artículos 103 y 107, debe recordarse que el juicio de amparo, vía 
procesal indicada por la Constitución para realizar el control de constitucionalidad de 
todos los actos de autoridad a instancia de particulares, no es competencia de los 
jueces del fuero común —hay una competencia residual que en nombre de la justicia 

                                                
277Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 11 de julio de 2011, pp. 15 y 16.  
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federal, el juez superior al que cometió ciertas violaciones en materia penal puede 
conocer de amparo, pero en representación de la justicia federal, como todos ustedes 
recordarán— debe recordarse ―continúo— que el juicio de amparo, vía procesal 
indicada por la Constitución para realizar el control de constitucionalidad de todos los 
actos de autoridad a instancia de particulares, no es competencia de los jueces del 
fuero común, evidentemente tampoco la tienen en las materias del artículo 105 
constitucional, y tampoco en los procesos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 
99 constitucional, que cita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
“Si la Constitución Mexicana tuvo que establecer en el dos mil siete expresamente la 
atribución de inaplicar leyes a los casos concretos, a las Salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cómo puede entenderse que semejante 
atribución la tienen todas las jurisdicciones y todos los jueces del país si no está 
establecida igualmente de manera expresa por la propia Constitución. 
 
“El reconocimiento entonces de esta competencia no debe ser otorgada por la 
Suprema Corte, que si bien es el Máximo Tribunal de la Nación, también es un 
órgano constituido, en todo caso una atribución de tal calibre debe ser expresa para 
el control difuso, correspondiendo al Poder Reformador de la Constitución, por lo que 
esta Suprema Corte estaría sustituyéndolo en la responsabilidad de adoptar un 
criterio como el analizado.”278  

 
En respuesta a lo anterior, el ministro José Ramón Cossío como integrante 

en esta mayoría, planteó una respuesta que también resulta muy atendible, ya que 
centra sus esfuerzos en dilucidar qué importancia debe tener en este debate el 
contenido del artículo 133 constitucional, sobre todo en la segunda parte de tal 
precepto, en la cual se afirma que “los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” Veamos: 

 
“La tesis central del Ministro Aguirre, parte de la idea de que en México no se admite 
el control difuso de constitucionalidad, y ésta es digamos la piedra angular, tanto de 
su exposición, y después lo voy a tratar de demostrar como de las condiciones a mi 
parecer prudenciales, que emitieron Eduardo Ferrer y el Doctor García Ramírez, voy 
a tratar de demostrar. 
 
“Sin embargo, quiero comenzar diciendo que esta definición de si en este país existe 
o no control concentrado y control difuso, no es una determinación constitucional, 
esto ha merecido durante el tiempo, muy distintas opiniones, y muy distintas 
construcciones jurisprudenciales. 
 
“En el año de mil novecientos treinta y cuatro, en mayo de ese año, en un asunto con 
numeración de treinta y tres, se estableció por la Segunda Sala, una tesis que decía: 
‘CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De conformidad con el artículo 133 de la 
Constitución Federal, todos los jueces de la República tienen la obligación de sujetar 
sus fallos a los dictados de la misma, a pesar de las disposiciones que en contrario 
pudieran existir en otras leyes secundarias, y siendo así, resultaría ilógico y 
antijurídico pretender que cumplieran con esa obligación si no tuvieran a la vez la 
facultad correlativa de discernir si las leyes que rigen los actos materia de la 
contienda, se ajustan o no al Código Supremo de la República, cuando esa cuestión 
forma parte del debate, ya que de aceptarse la tesis contraria sería imponer a los 
jueces una obligación sin darles los medios necesarios para que pudieran cumplir’. 

                                                
278Ibídem, pp. 18 y 19.  
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(…) 
 
(…) 
 
“En el año de mil novecientos sesenta y ocho, la Suprema Corte –en su Tercera Sala 
y por unanimidad de cuatro votos– emite una tesis que también me resulta de enorme 
importancia y dice así, el rubro es: ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. 
EXAMEN DE LA. IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN. No 
existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que imponga a la 
autoridad judicial común, por aplicación literal del artículo 133 constitucional, la 
obligación de calificar la constitucionalidad de las leyes que norman el contenido de 
sus resoluciones –y aquí viene la parte que me interesa– si bien es cierto que 
ocasionalmente ha llegado a sustentarse tal tesis, la mayoría de los precedentes se 
orientan en el sentido de considerar que sólo el Poder Judicial de la Federación 
puede calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio constitucional de 
amparo.’ 
 
“Es decir, la propia Corte reconoce que éste es un tema debatido, que éste es un 
tema que se estaba construyendo, y prácticamente esta tesis que acabo de leer es la 
que se recoge en mayo, al resolverse un amparo en revisión –el nueve de mayo de 
mil novecientos noventa y cinco, ya con la integración actual– y que sale aprobada 
por una amplia mayoría de votos, para decir justamente: Primero, que no existe una 
doctrina uniforme a lo largo –digamos– de la vigencia de la Constitución, al menos de 
mil novecientos diecisiete, y que, en segundo lugar, “esta Suprema Corte –y ya estoy 
leyendo– considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de 
control de constitucionalidad para las autoridades que ejercen funciones 
materialmente jurisdiccionales respecto de actos ajenos como son las leyes 
emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan 
desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del 
régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 
 
“Es decir, lo que vamos teniendo es una historia que tiene distintos momentos, que 
tiene distintos criterios (…) ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe ni en la 
doctrina, ni en la jurisprudencia, y me parece que en ninguna de las interpretaciones 
serias que se han hecho al artículo 133 constitucional un punto de vista acabado 
sobre esta cuestión. Esto me lleva también a la idea de decir que en este momento 
ésta Suprema Corte, y esta integración de Suprema Corte, está en la posibilidad de 
generar sus propios criterios jurisprudenciales y está en la posibilidad de analizar 
cómo quiere enfrentarse a esta Suprema Corte de Justicia, o mejor, los integrantes de 
esta Suprema Corte de Justicia, con el problema de interpretación de la segunda 
parte del artículo 133 constitucional” 279 

 
Es por lo anterior que el fiel de la balanza se inclinó a reconocer que con la 

adición del 3° párrafo al artículo 1° constitucional, venía a revitalizarse el contenido 
de la segunda parte del artículo 133, el cual parece ser claro en otorgarles cierta 
competencia constitucional a los jueces locales, lo que abrió las puertas a que la 
SCJN retomara aquellos criterios de principios del siglo XX en los que el control 
difuso de la constitucional era algo aceptado, tal y como lo demostró el ministro 

                                                
279Ibídem, pp. 27 a 31.  
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Cossío al hacer referencia a la tesis aislada de la Quinta Época, cuyo rubro es 
“CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY”280 

 
e.1.6) ¿El control de convencionalidad lo deben realizar solamente los 
tribunales de la Federación o todos los jueces del Estado mexicano? 

 
En este punto, el Pleno de la SCJN respondió, con una mayoría281 de 7 votos 

contra 3, en sentido de que el control de convencionalidad debe realizarse por 
todos los tribunales del Estado mexicano, ya que el Tribunal Interamericano 
condenó al Estado mexicano, y por lo tanto, todos sus jueces (locales y federales) 
están ahora obligados a realizar un control de convencionalidad, es decir, todos 
los jueces deben ajustar su quehacer a las normas de los tratados internacionales 
de derechos humanos, las cuales, al ser ahora parte del bloque de 
constitucionalidad stricto sensu (artículo 1° constitucional), paralelamente generó 
el abandono de los criterios tradicionales de la SCJN consistentes en afirmar que 
el control de constitucionalidad sólo podía ser realizado por el Poder Judicial de la 
Federación (sistema de control concentrado), para ahora concluir que dicho 
control debe ser realizado por cualquier juez (sistema de control difuso). Lo que 
además, como ya hemos señalado ―afirmó la postura mayoritaria― es acorde 
con el artículo 133 constitucional. 

La postura mayoritaria respecto de estas últimas dos votaciones puede 
resumirse en lo expresado por el ministro Zaldívar: 
 

“De tal manera, que por un lado, –en mi opinión– la Corte Interamericana ordena que 
este control difuso, este control de convencionalidad se realice por todos los jueces 
del Estado Mexicano. 
 
“¿Cómo lo pueden realizar? De acuerdo a nuestra propia Constitución, no declarando 
de manera general la inconstitucionalidad de leyes, sino desaplicando al caso 
concreto aquella norma que es contraria a la Constitución o a los tratados 
internacionales. De otra manera, seguiremos obligando a los jueces a aplicar normas 
generales, en ocasiones abierta y groseramente inconstitucionales con la esperanza 
de que al fin y al cabo ya llegarán al Poder Judicial, y después de un proceso muy 
largo a lo mejor logran una sentencia de amparo que les dé la razón, cuando estos 
problemas podrían solucionarse de entrada, en la justicia más cercana a la gente, la 
justicia del día a día. 
 
“De tal manera que considero que hay tres diferentes tipos de llevar a cabo el control 
de convencionalidad: El Poder Judicial de la Federación como órgano de control 
constitucional, a través del amparo, de las acciones de inconstitucionalidad, de las 
controversias constitucionales y también de los medios de impugnación en materia 
político electoral, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
tiene ya también ahora atribuciones en materia de control de constitucionalidad. Por 
otro lado, el control difuso a cargo de este Poder Judicial de la Federación en 
aquellos asuntos que actúa en una función de legalidad y no de controlador de la 

                                                
280 Tesis: ___________, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, t. 

XLI, p. 645, Registro No. 336181  
281Mayoría: Cossío Díaz, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza, Franco González, 

Zaldívar Lelo de Larrea y Ortiz Mayagoitia. Minoría: Aguirre Anguiano, Pardo Rebolledo y Aguilar 
Morales; Ausente: Luna Ramos. 
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constitucionalidad y todos los órganos jurisdiccionales del país; y por último, la 
obligación de todas las autoridades del país de proteger, desarrollar, garantizar los 
derechos humanos, aquí sí, si no son autoridades jurisdiccionales no podrían 
desaplicar la norma, pero sí tendrían que interpretar el sistema jurídico mexicano a la 
luz de estos principios.”282 

 
Luego, frente a esta postura surgiría nuevamente la postura de la minoría, de 

la cual daremos cuenta haciendo referencia a lo argüido por el ministro Aguirre 
Anguiano, quien nuevamente hacía énfasis en dos puntos para él torales, a saber: 
(i) que la sentencia de la Corte Interamericana debía circunscribirse al caso de 
Rosendo Radilla, razón por la cual la SCJN no podría derivar de ella conclusiones 
tan generales como para modificar el sistema de control concentrado de la 
constitucionalidad que hasta ese entonces se mantenía vigente; y (ii) que la 
reforma en materia de derechos humanos non otorgaba ningún tipo de facultad 
constitucional a los jueces ordinarios, toda vez que la obligación de respetar los 
derechos humanos contenida en el multicitado 3° párrafo del artículo 1° 
constitucional, señala que dicha obligación debía estar circunscrita a la 
competencia de las autoridades. Lo afirmó de la siguiente manera: 
 

“Yo estoy en contra de eso, porque evidentemente el tema del segmento de la 
sentencia de donde se sacan, pienso yo que un poco por tristación, ciertos 
argumentos para decir que están dirigidos a nosotros, se refiere solamente a 
reformas, según su rubro, constitucionales y legales; entonces, son argumentaciones 
que tienen el único fin de que se cumpla con esas modificaciones legales y 
constitucionales, según el parecer de la Corte Interamericana, que en sus puntos de 
condena, no me acuerdo cuál el sexto, el séptimo o el octavo, refieren estas reformas, 
que derivan por remisión misma de los puntos de condena a las partes, a los puntos 
de la sentencia de que aquí hemos hablado. 
 
“Entonces, estamos haciendo una extrapolación, a mi juicio, inconveniente; pero esto 
no para ahí, si parara ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, sin caso concreto, 
como decía alguno de los compañeros, estamos en el activismo administrativo más 
grande que pueda haber, pero como tenemos nueva Constitución en algunos de sus 
pasajes ¡ah! pues qué oportunidad más brillante de hacer una mixtura, y esto nos 
lleva de lleno al artículo 1º, constitucional, en donde se dice, en el párrafo tercero, que 
ya se ha leído tantas veces: ‘Todas las autoridades -pero se salta una expresión- en 
el ámbito de sus competencias, -no es la competencia que le dé este artículo, sino las 
que ya tiene- en ese ámbito de aquellas competencias de que está dotada la 
autoridad, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad’ ¿Hasta dónde? ‘Hasta donde su competencia 
anterior le dé. No es que este artículo les esté dando la competencia a todas las 
autoridades habidas y por haber. Yo quiero saber el Juez de Paz de Tenamatlán, con 
todo cariño y respeto a Tenamatlán, qué va a hacer cuando su competencia le da 
para dirimir asuntos –lo estoy diciendo sobre las rodillas- no mayores a cuatro mil 
pesos. 
 
“Entonces, ex officio y por razón de su oficio, proteger derechos humanos y 
garantizar, etcétera. No, es conforme a sus competencias (…) entonces de esto, de 
brincarnos esa parte del artículo 1º que habla de las competencias que tenga la 

                                                
282Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 7 de julio de 2011, pp. 52 y 53. 
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autoridad para decir rauda y velozmente borramos esas dos o tres palabras y es 
‘control difuso’.” 283  

 
Más allá de que resulta atendible el argumento del ministro Aguirre Anguiano, 

y a sabiendas de que el Poder constituyente constituido a aprobar la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos seguramente no tuvo como 
finalidad trastocar el sistema de control constitucional, lo cierto es que si no se 
deduce dicho cambio de la expresión a la que se ha hecho referencia del 3° 
párrafo del artículo 1° constitucional (todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos), sería imposible entender cómo es que los jueces ―que sin 
duda son una de las autoridades a las que se refiere dicho precepto― en el 
ámbito de sus competencias ―que para el caso de los jueces no puede ser otra 
que la función judicial― puedan cumplir con tal obligación si en la resolución de 
los asuntos que tienen frente a sí, no pueden hacer valer el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si no es de esa manera, ¿cómo es que podrían 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos? Esta pregunta 
consideramos que la postura minoritaria la dejó sin respuesta.  
 

e.1.7) ¿Existen obligaciones dirigidas a los jueces del Estado mexicano 
del contenido de los párrafos 337 a 342 de la sentencia, particularmente 
para ejercer el control de convencionalidad que hemos reconocido 
obligatorio? 

 
Las ideas sustantivas manifestadas por la CoIDH en los párrafos 

mencionados son las siguientes: 
 

“337. Los representantes [de las víctimas] solicitaron a este Tribunal que ordene al 
Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional, que regula el fuero de 
guerra, [sin embargo, para] este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las 
normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención 
Americana… 
 
“338. (…) Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto 
prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren 
ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos 
prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe 
ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso 
y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las 
normas pertinentes de la Constitución mexicana… 
 
“339. (…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio 
entre  las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En 

                                                
283Ibídem, pp. 58 y 59. 
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esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana. 
 
“340. De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y 
legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la 
jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la 
jurisprudencia de este Tribunal… 
 
“341. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la 
modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
“342. No obstante lo anterior, la Corte declaró en el Capítulo IX de este Fallo, que el 
artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención 
Americana (supra párrs. 287 y 289). En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un 
plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada 
disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención, de 
conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta Sentencia.” 

 
Sobre el particular, el ministro Aguirre Anguiano cuestionaba lo siguiente: 

 
“…lo que me pregunto es, viendo el punto 342 de la sentencia que estamos 
comentando, ¿Qué vela tenemos en este entierro? Es una orden al Legislativo de 
producir un cambio al artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme a lo que el 
Tribunal llama jurisprudencia de esta Corte. Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? 
Metiéndonos en lo que no nos incumbe, por eso estoy en contra del proyecto.” 284 

 
Por su parte el ministro Ortiz Mayagoitia sostuvo que aún y cuando el 

destinatario directo del mandato de la sentencia interamericana era el órgano 
legislativo del Estado mexicano, no menos cierto era que en dicha sentencia la 
CoIDH había realizado un control de convencionalidad del que había concluido la 
incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar con el derecho 
internacional de los derechos humanos, razón por la cual dicho criterio debía ser 
respetado por todos los jueces de nuestro país en casos futuros. Lo señaló de la 
siguiente manera: 
 

“La sentencia del caso Radilla dijimos es obligatoria para el Estado Mexicano; en 
esta sentencia se hace un contraste del artículo 57, fracción II del Código Penal de 
Justicia Militar frente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o 
Pacto de San José, y se declara que este precepto de norma secundaria es 
contrario a la Convención, no a la Constitución Mexicana. 
 
“Este punto lleva a una obligación directa al Poder Legislativo, pero también está el 
mandato de que los Poderes Judiciales del Estado Mexicano, tomen en cuenta, y 
creo que en este caso con sentido obligatorio, la interpretación jurídica que hizo la 
Corte Internacional de Costa Rica. En esa medida, no es el caso para que aquí 
abandonemos jurisprudencias ni las declaremos sin efectos, sino simplemente una 
manifestación de cumplir con tomar en cuenta esos criterios en casos futuros de la 
manera que aquí se está redactando; el control de convencionalidad para la norma 

                                                
284Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 
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que en este momento está vigente, está hecho ya en la sentencia que analizamos y 
nos lleva a esta conclusión.” 285 
 

Ahora bien, debemos recordar que para estas alturas del debate, la 
ministra ponente ―Margarita Luna Ramos― se encontraba ausente por lo 
que en su lugar sería el ministro Cossío Díaz quien asumiera dicho papel. En 
razón de ello, el ministro Cossío defendía una postura muy cercana a la 
expresada por el ministro Ortiz Mayagoitia, afirmando lo siguiente: 

 
“El señor Ministro Aguirre propone una lectura por lo demás muy sólida en el sentido 
de que el único destinatario de esta resolución, en este aspecto, es el legislador, yo 
no lo veo así, creo que también somos nosotros destinatarios de esa resolución en 
términos del párrafo 339 (…) la primera cuestión es ¿si esto forma parte o no de las 
obligaciones de la sentencia? El señor Ministro Aguirre decía que no, puede haber 
otras posiciones que digan que sí, del Ministro Pardo también, el Ministro Aguilar 
creo que lo manifestaban en este sentido, ¿Estamos obligados o no como Suprema 
Corte a modificar nuestra forma de interpretar la fracción II del artículo 57 del 
Código de Justicia Militar en relación con el artículo 13 constitucional?” 286 

 
A lo cual respondía afirmativamente, señalando posteriormente que de ser 

aceptado así por la mayoría, debería encontrarse la vía para hacerlo, es decir, una 
vez que la mayoría de la SCJN reconociera que de los párrafos 337 a 342 de la 
sentencia del Tribunal Interamericano existe una obligación para todos los jueces 
del Estado mexicano, lo que debía encontrarse era la forma de concretarlo. Sobre 
este particular, el ministro Ortiz Mayagoitia propuso lo siguiente: 

 
“Quisiera, siguiendo la línea de exposición del señor Ministro Cossío, hacer una 
propuesta muy concreta para este Considerando; es decir, en la interpretación que 
hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 57 fracción II 
del Código Penal Militar dijo —y poner literalmente lo que dijo la Corte— ahora bien, 
a efecto de poder incorporar esa interpretación dentro de los criterios propios de la 
Corte mexicana, decidir aquí, como acción administrativa, reasumir la competencia 
originaria de la Suprema Corte para resolver los conflictos competenciales que se 
susciten entre tribunales militares y los tribunales federales o del fuero común.” 287 

 
Una vez con esta propuesta, el Pleno de la SCJN por unanimidad respondió 

AFIRMATIVAMENTE en el sentido de que los párrafos 337 a 342 de la sentencia 
internacional objeto de análisis sí establecen obligaciones para todos los jueces 
del Estado mexicano.288 Acto seguido, derivado del debate antes descrito, se 
plantearon también un par de preguntas que son consecuencia de haber 
contestado la anterior. Veamos. 
 

 

                                                
285Ibídem, pp. 16 y 17. 
286Ibídem, pp. 18 y 20. 
287Ibídem, p. 42. 
288 En esta votación, los ministros Aguirre Anguiano, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales 

hicieron valer una reserva en el sentido de que lo decidido sólo era para casos futuros. 
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e.1.8) ¿Los jueces del Estado mexicano deberán replicar en casos 
futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la 
sentencia Radilla y en aplicación del artículo 1° constitucional? 

 
El criterio de restricción al fuero militar establecido en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana puede resumirse de la siguiente manera: 
 

“…frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna 
circunstancia puede operar la jurisdicción militar [porque cuando] los tribunales 
militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en 
contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual 
necesariamente debe ser un militar en activo, sino también y sobre todo, sobre la 
víctima civil que tiene derecho a participar en el proceso penal, no solamente para 
efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus 
derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, las víctimas de violaciones a 
derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean 
conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido 
proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera 
del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del 
régimen ordinario.”289 

 
Derivado del debate y resolución descritos en el inciso anterior, el Pleno de la 

SCJN respondió nuevamente por unanimidad en sentido AFIRMATIVO, señalando 
que los jueces del Estado mexicano deberán replicar en casos futuros el criterio de 
restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en 
aplicación del artículo 1° constitucional.290 
 

e.1.9) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la efectividad del 
cumplimiento de la sentencia y en aplicación del artículo 1° 
constitucional, deberá reasumir su competencia originaria a relación a 
casos concretos ¿sí o no? 

 
El Pleno respondió nuevamente por unanimidad en sentido AFIRMATIVO, 

señalando que la SCJN, para la efectividad del cumplimiento y en aplicación del 
artículo 1° constitucional, deberá reasumir su competencia originaria para conocer 
de los conflictos competenciales entre la jurisdicción militar y la civil.291  

Cabe señalar que para ese entonces, cualquier conflicto competencial que se 
suscitara entre el fuero militar y el fuero civil, era resuelto por las Salas de la 
SCJN.  
 

                                                
289 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco 

contra los Estados Unidos Mexicanos, sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009, párr. 274 y 
275.  

290 En esta votación, los ministros Aguirre Anguiano, Pardo Rebolledo, Ortiz Mayagoitia y 
Aguilar Morales hicieron valer una reserva en el sentido de que lo decidido era aplicable 
atendiendo a las particularidades de los casos concretos.  

291 En esta votación, el ministro Aguilar Morales hizo valer una reserva en el sentido de que 
lo decidido era aplicable hasta que se generara jurisprudencia.  



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 125 
 

 

 

e.2) El diseño del nuevo sistema mexicano de control de constitucionalidad 
y/o convencionalidad. 
 

Como ya se ha mencionado líneas arriba, a pesar de que la ponencia 
instructora en este asunto lo fue originalmente la de la ministra Luna Ramos, por 
delegación de ésta, sería el ministro Cossío quien asumiría ese papel. Así las 
cosas, en la sesión del 11 de julio el ministro ponente haría una propuesta de la 
forma en que hoy debe entenderse el sistema de control de la constitucionalidad y 
convencionalidad en nuestro país. La propuesta se desarrolló de la siguiente 
manera: 
 

“En la sesión del jueves pasado, me atreví a presentar un modelo acerca de cómo 
creo que podrían sistematizarse estos modelos, lo que estoy presentándoles a 
ustedes es de la manera más simplificada un modelo en el cual creo que podemos 
llegar a hacer compatibles estos elementos, el Ministro Ortiz Mayagoitia tuvo una 
intervención, después, yo traté de hacer estas consideraciones y ahora las expongo, 
probablemente el encabezado que dice: “De control de constitucionalidad”, sea 
inadecuado porque no todo es control de constitucionalidad, pero olvidemos un poco 
eso, si ustedes ven el cuadro que está a mano izquierda dice: Concentrado, esto 
corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede hacerse en 
amparo, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos 
constitucionales que se están dando ahí, en estos tres casos y con independencia de 
si los efectos de la sentencia en amparo van a ser generales o relativos o generales o 
relativos también en controversias o generales en acciones, me parece que son las 
únicas tres posibilidades y evidentemente por los órganos competentes, para hacer 
una declaración de inconstitucionalidad de las normas que están siendo impugnadas, 
esto lo trataba de explicar el jueves pasado. 
 
“Hay un segundo nivel que es el del control difuso, el control difuso no significa 
declaración de inconstitucionalidad, el control difuso significa desaplicación de la 
norma general que el juzgador estima inconstitucional, al caso concreto que se esté 
enfrentando, esto, insistía la vez pasada, no se hace en los puntos resolutivos sino 
como lo hacemos nosotros en el directo o lo viene haciendo ya en los cerca de diez 
casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, en la parte considerativa y aquí hay que 
distinguir ―me parece― dos elementos; por un lado, lo que puede hacer el Tribunal 
Electoral en términos del párrafo sexto del artículo 99 constitucional y después lo que 
puede hacer el resto de los tribunales del país por vía del artículo 133 constitucional 
más el 1º. 
 
“En ese sentido, cuando hablo de Tribunales Federales obviamente somos nosotros 
mismos los del Poder Judicial de la Federación en procesos que no son amparo, 
controversia o acción, los tribunales llamados así genéricamente administrativos o 
todos los tribunales locales sean estos jurisdiccionales o según se ha denominado 
administrativos. 
 
“Y hay un tercer elemento que también me parece muy importante para darle 
cumplimiento a esta sentencia Radilla, que es lo que decía en la sesión anterior, que 
es de la interpretación más favorable como lo decía bien la Ministra Sánchez Cordero 
bajo el principio pro homine.” 292 

 

                                                
292Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 11 de julio de 2011, pp. 33 y 34. 
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De lo anterior, podemos señalar que dicha propuesta consistió en distinguir, 
en tratándose del control de constitucionalidad y convencionalidad, en tres 
diversos niveles, los cuales pueden representarse en la siguiente tabla: 

 
 1° NIVEL 2° NIVEL 3° NIVEL 

Tipo de control 
 

Control Concentrado 
 

Control Difuso 
Control de interpretación 

más favorable  
(principio pro persona) 

Fundamento 
constitucional 

Art. 103 y 105, f. I y II 
Art. 99, pfo 6° y 133 

relacionado con el 1°. 
Art. 1°, pfo 2° 

Autoridades 
competentes 

Poder Judicial de la 
Federación 

Tribunal Electoral del 
PJF y 

Jueces del Estado 
mexicano 

(federales, locales, 
administrativos o 
jurisdiccionales)  

Todos los órganos del 
Estado mexicano 

Vías para 
ejercerlo 

Amparo, Controversia 
Constitucional y Acción 
de Inconstitucionalidad 

Juicios de su 
competencia 

En sus respectivas 
competencias 

Efectos del 
control 

Declaratorias generales 
de inconstitucionalidad 

(en su caso) 

Desaplicación en el caso 
concreto de las normas  

que se estimen 
inconstitucionales 

No implica declaratorias 
generales, ni 

desaplicación al caso 
concreto 

 
Una vez planteada la propuesta, se configuró dentro del Pleno una 

mayoría293 de 7 votos contra 3, respecto del modelo de control de 
constitucionalidad y de convencionalidad formulado por el ministro Cossío Díaz. 
Más adelante analizaremos las particularidades de tal diseño, y sobre todo, la 
forma en que los jueces ordinarios deberán realizar tal control de 
constitucionalidad y/o convencionalidad, así como los límites que debe tener el 
control difuso del que ahora son titulares. 

No hay duda que este deberá ser uno de los precedentes que sean 
recordados como de significativa relevancia por lo que en él se decidió. En 
palabras del propio ministro Cossío Díaz, “…se trata de una de las más 
importantes resoluciones jurisdiccionales de la historia nacional en tanto estableció 
de manera novedosa un completo modelo de control de regularidad constitucional 
para nuestro orden jurídico.” 294  

Pese a lo anterior, y previo a que realicemos un análisis pormenorizado de 
las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual resulta 
fundamental para el objeto de esta investigación, toda vez que serán dichas 
fuentes los parámetros que servirán al juez ordinario para el ejercicio del control 
difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad al que hemos hecho referencia, 
es imprescindible que analicemos lo resuelto en la contradicción de tesis 
                                                

293Mayoría: Cossío Díaz, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza, Franco González, 
Zaldivar Lelo de Larrea y Ortiz Mayagoitia. Minoría: Aguirre Anguiano, Pardo Rebolledo y Aguilar 
Morales; Ausente: Luna Ramos. 

294 Cossío Díaz, José Ramón, “Primeras implicaciones del caso Radilla”, Cuestiones 
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 26, junio-diciembre 
de 2012, p. 32.    
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293/2011, debido a que ahí se modifican algunos de los criterios decididos en el 
caso que acabamos de analizar. Veamos. 
 

F) RESOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011: 
¿UNA CONTRA REFORMA? 

 
Comencemos por advertir que al no ser el expediente varios 912/2010 un 

caso concreto, si bien se esgrimieron diversas consideraciones acerca de la 
obligatoriedad de las sentencias condenatorias al Estado mexicano de la CoIDH, 
tal decisión no constituyó jurisprudencia por lo que continuaba  siendo relevante, a 
pesar de tal disertación, resolver tal cuestión, aunado a lo cual en dicho 
expediente no se resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de 
derechos humanos. 

Es aquí donde el análisis de la contradicción de tesis 293/2011 toma especial 
relevancia debido a que lo ahí decidido tuvo impacto en dos temas que para 
efectos de la presente investigación, son de la mayor importancia: (i) la posición 
jerárquica de los derechos humanos de los tratados internacionales frente a la 
Constitución mexicana, y (ii) el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
f.1) Antecedentes del caso. 

 
El 24 de junio de 2011 en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de la SCJN, se denunció la posible contradicción de tesis entre 
los criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

El citado precedente resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito dio lugar a las tesis 
aisladas de rubros: "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS 
CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, 
DEBEN UBICARSE AL NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN" y "CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS 
ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." 

Por su parte, el criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito en el amparo directo 344/2008 dio origen a la tesis 
aislada de rubro: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE 
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A 
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS"; 
mientras que al resolver el amparo directo 623/2008, dio origen a la tesis aislada: 
"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." 

Una vez registrada la contradicción de tesis bajo el número 293/2011, el 
Presidente del Alto Tribunal ordenó el envío del asunto a la Primera Sala de la 
SCJN, bajo la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la 
elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Posteriormente, en virtud 
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de la trascendencia del tema que se analizaba, la Primera Sala de la SCJN 
determinó enviar el asunto al Tribunal Pleno, para su discusión y resolución. 

En este sentido, procederemos a analizar los criterios antes mencionados a 
efecto de identificar la discrepancia entre los mismos, para luego adentrarnos en la 
postura que asumió el Pleno de la SCJN. 
 
f.2) Análisis de las tesis objeto de contradicción. 
 

f.2.1) La contradicción respecto a la jerarquía de los derechos humanos 
de los tratados internacionales. 

 
Como ya se ha dicho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, emitió un criterio en el que afirmó que 
cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o 
convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, deben ubicarse 
propiamente a nivel de la Constitución, de tal posicionamiento derivó la siguiente 
tesis: 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN 
RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos 
humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una 
extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, 
en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los 
principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las 
diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de 
acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que 
bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su 
ámbito competencial. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: 
Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz 
Contreras. 295 

 
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito estableció que derivado de la tesis “TRATADOS INTERNACIONALES. SE 
UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN 
SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” establecida 
por el Pleno de la SCJN, los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, se ubicaban jerárquicamente por debajo de la Constitución. El criterio 
en cuestión fue del tenor siguiente: 
 
                                                

295 Tesis: XI.1o.A.T.45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXXI, Mayo de 2010, p. 2079, Registro No. 164509. 
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DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR 
MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO 
AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE 
IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS. 
 
Los artículos 1o., 133, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen respectivamente: que todo individuo gozará de las 
garantías que ella otorga; que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de 
ella, y los tratados acordes a la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; que 
los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes 
o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; y, las bases, los 
procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo. Por su parte, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados internacionales por 
encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, según la tesis del 
rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (IUS 192867). De ahí que si en el amparo es posible 
conocer de actos o leyes violatorios de garantías individuales establecidas 
constitucionalmente, también pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los 
tratados internacionales suscritos por México, por formar parte de la Ley Suprema de 
toda la Unión en el nivel que los ubicó la Corte. Por lo tanto, pueden ser invocados al 
resolver sobre la violación de garantías individuales que involucren la de los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 344/2008. Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera. 10 de julio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: 
Benjamín Garcilazo Ruiz.296 

 
De esta forma, el Pleno de la SCJN, razonaba en la resolución a esta 

contradicción de tesis que “…ambos tribunales se pronunciaron respecto a la 
posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en relación con la Constitución, siendo que el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que los mismos se ubican 
debajo de la Constitución, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró que están al 
mismo nivel.”297 

 
f.2.2) La contradicción respecto a la jurisprudencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Por lo que hace a este segundo disenso, referente al carácter de la 

jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la CoIDH, en el 
amparo directo 623/2008 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito argumentó que es posible invocar dicha jurisprudencia como criterio 

                                                
296 Tesis: I.7o.C.46 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXVIII, Agosto de 2008, p. 1083, Registro No. 169108.  
297 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 293/2011, Resolución del 

03 de septiembre de 2013, p. 15. 
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orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de disposiciones 
protectoras de los derechos humanos. La tesis que sostuvo fue del tenor siguiente: 
 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales 
suscritos por México, en materia de derechos humanos, y dado el reconocimiento de 
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio 
orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones 
protectoras de los derechos humanos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de la República y otras. 23 de 
octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en 
esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-
Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.298 

 
Por su parte, si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 

y de Trabajo del Décimo Primer Circuito señaló compartir esa tesis aislada del 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al mismo tiempo 
esgrimió consideraciones acerca de que la jurisprudencia internacional en materia 
de derechos humanos es obligatoria, pues entendió el “carácter orientador” de la 
misma de diversa forma. Lo anterior se deja ver en la siguiente tesis: 

 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES 
MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. 
 
Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no 
deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los 
tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por 
cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los 
tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a 
ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las 
supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, 
incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de 
los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: 
Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz 
Contreras.299 
 
[Énfasis añadido] 

 

                                                
298 Tesis: I.7o.C.51 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXVIII, Diciembre de 2008, p. 1052, Registro No. 168312. 
299 Tesis: XI.1o.A.T.47 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

t. XXXI, Mayo de 2010, p. 1932, Registro No. 164611.  
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Así, de la tesis anterior es posible advertir que el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito consideró a la 
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos como un criterio 
obligatorio, el cual debe ser aplicado por todas las autoridades con funciones 
materialmente jurisdiccionales.  

En tal sentido, el Pleno de la SCJN advirtió que era posible señalar que el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró a la 
jurisprudencia de la CoIDH como un criterio orientador, mientras que el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito le otorgó a los precedentes de dicho tribunal y a los de cualquier otro 
organismo internacional de derechos humanos un carácter obligatorio.300 

De esta manera, el Pleno de la SCJN identificaba y determinaba la existencia 
de la contradicción en los dos puntos que hemos comentado, a saber: (i) la 
posición jerárquica de los derechos humanos de los tratados internacionales en 
relación con la Constitución; y (ii) el carácter de la jurisprudencia en materia de 
derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

No se desconoce que en la resolución a la contradicción de tesis 293/2011, 
la SCJN hace referencia a que el primer punto a dilucidar era la “jerarquía de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos” y no la jerarquía de los 
derechos humanos de los tratados internacionales; sin embargo, consideramos 
conveniente en esta investigación formular la cuestión de ésta última manera, toda 
vez que del análisis literal del artículo 1° constitucional, como ya se ha dicho en 
apartados anteriores (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISOS d.1.1 y d.1.2), lo que 
constitucionalizó la reforma de junio de 2011, no fueron los tratados 
internacionales de derechos humanos, sino los derechos humanos reconocidos en 
dichos tratados, lo cual, desde el punto de vista argumentativo e interpretativo 
resulta completamente diferente. 

 
f.3) Respuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 
cuestiones planteadas. 

 
Serían los días 26,  27 y  29 de agosto, 2 y 3 de septiembre de 2013, cuando 

la SCJN entraba al análisis y resolución definitiva de esta contradicción de tesis 
bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Como ya hemos 
mencionado en ocasiones anteriores, a efecto de ser lo más objetivos posibles en 
el desarrollo de esta investigación, cuando lo que se somete a estudio es una 
resolución de la SCJN, lo más conveniente es acudir a las versiones taquigráficas 
de las sesiones, toda vez que es ahí el momento en que cada uno de los 
integrantes del Tribunal Pleno postulan sus consideraciones más genuinas.  

Lo anterior es tan evidente que, de hecho, aún y cuando respecto de la 
primera cuestión plateada la mayoría se configuró de 10 votos contra 1 de los 
integrantes del Pleno y en el segundo de los puntos controvertidos se integró de 6 
                                                

300 Cabe señalar que la SCJN precisó que “…la contradicción de criterios [debía] limitarse a 
establecer el carácter de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ya que el Séptimo Tribunal Colegiado no se pronunció respecto al valor de los 
precedentes emitidos por otros organismos internacionales.” (cfr. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Contradicción de Tesis 293/2011, Resolución del 03 de septiembre de 2013, p. 17.) 
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votos contra 5, fueron emitidos 7 votos, entre concurrentes, particulares y 
aclaratorios301, lo cual deja ver que el contenido del engrose, es decir, de la 
resolución definitiva y formalmente válida, no contiene propiamente el sentir de los 
integrantes del Pleno de la SCJN. 

Asimismo, no debemos dejar de señalar como antecedente previo a entrar al 
análisis de lo discutido en esta importante contradicción de tesis, que la misma 
había sido discutida días 12, 13 y 15 de marzo de 2012. 

Sin embargo, en aquella ocasión, aún y cuando se votaron los temas 
procesales, incluyendo la procedencia y la existencia de contradicción de las tesis, 
respecto de la discusión de fondo de los dos puntos que hemos señalado como 
los controvertidos ―jerarquía de los derechos humanos de fuente internacional y 
la jurisprudencia interamericana― en relación con la primera de las cuestiones, el 
ministro Zaldívar Lelo de Larrea proponía el reconocimiento del denominado 
«bloque de constitucionalidad», propuesta respecto de la cual se posicionaron a 
favor la ministra Sánchez Cordero y los señores ministros Cossío Díaz, Valls 
Hernández, Silva Meza y el propio ministro Zaldívar, y en contra votaron la 
ministra Luna Ramos, y los señores ministros Luis María Aguilar, Ortiz Mayagoitia, 
Aguirre Anguiano y Fernando Franco. Por lo que hace al ministro Pardo 
Rebolledo, habría que recordar que en aquel momento no se encontraba en virtud 
de tener una comisión de carácter oficial, pero sí participó en la discusión del 
fondo y manifestó en aquella ocasión estar de acuerdo con el proyecto en que los 
derechos humanos de índole internacional tienen jerarquía constitucional, pero 
expresamente realizaría una salvedad en el sentido de que en aquellos casos en 
que hubiera una prohibición o una limitación en la Constitución, habría que 
atenernos a esa prohibición. 

En este sentido, ante dicha votación ―empatada prácticamente― el ministro 
Zaldívar solicitó retirar el proyecto, a efecto de poder hacerse cargo de las 
observaciones y comentarios vertidos por los demás ministros. Es por ello que el 
día 26 de agosto de 2013 ―primer día de la nueva discusión― el ministro Zalvívar 
señalaba lo siguiente: 

 
“Este proyecto que ahora se presenta a la consideración de ustedes trata de recoger 
precisamente esas observaciones y comentarios que se hicieron en aquella sesión, 
particularmente excluir la denominación de bloque de constitucionalidad, que para  
algunos de los integrantes del Pleno no les resultaba adecuado, y profundizar en la 
argumentación tomando mucho de lo que se dijo en aquellas sesiones, y también 
retomar en sentido fuerte los 27 precedentes del asunto Varios 912/2010, del Caso 
Radilla, y la  Acción de Inconstitucionalidad 155/2007.  
 
“También debo decir que recibí comentarios, observaciones y sugerencias muy 
valiosas del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, las cuales se incorporan en el 
proyecto; de hecho como ustedes han podido apreciar, este proyecto y el que se verá 
a continuación  tienen una lógica muy similar y tienen coincidencias esenciales en  las 
cuestiones más importantes. De tal manera que este proyecto, más que obra de una 
ponencia, la considero una obra colectiva en el que he tratado de recoger el 

                                                
301 cfr. Votos concurrentes: José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga María Del Carmen Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Votos 
particulares: Luis María Aguilar Morales y José Ramón Cossío Díaz; Voto aclaratorio: Arturo 
Zaldívar Lelo De Larrea. 
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pensamiento, las observaciones, los comentarios de los señores Ministros que 
tenemos coincidencia en lo esencial en el nuevo paradigma constitucional.”302 

 
En este sentido, no se puede perder de vista que lo contenido en el proyecto 

postulado por el ministro Zaldívar como ponente del mismo, intentaba ser en cierta 
medida un proyecto que acercara las posiciones tan divergentes que se habían 
hecho notar en las sesiones de los días 12, 13 y 15 de marzo de 2012, es decir, 
era un proyecto que apostaba por el consenso y que, en ese propósito, quizá no 
contenía el criterio jurídico-constitucional deseable, sino el posible atendiendo a la 
integración del Pleno de la SCJN. 

Tener en cuenta lo anterior nos permitirá entender que a pesar de haberse 
alcanzado una votación mayoritaria importante (10 votos contra 1), las críticas que 
sobrevinieron de un sector importante del foro jurídico en torno a la resolución de 
esta contradicción de tesis ―comenzando por el ministro de minoría en esta 
votación― se hagan consistir en señalar el pragmatismo en el que se incurrió. De 
hecho, diversos diarios nacionales daban cuenta de que la resolución implicaba un 
retroceso en materia de derechos humanos303 y el propio ministro Cossío, único 
ministro que votó en contra de la resolución adoptada, publicaba el 1° de octubre 
de 2013, un artículo en la Revista Nexos, intitulado “Las trampas del consenso”, 
del cual me permito abstraer la idea esencial, mismas que consideramos debe 
tener como antecedente al estudio de la resolución a esta contradicción de tesis, 
toda vez que en aras de ir determinando los límites a los que debe sujetarse 
cualquier tribunal constitucional, resulta muy conveniente advertir este 
razonamiento. Veamos: 
 

“Mi posición [afirmaba Cossío] fue en contra de la propuesta final presentada por el 
ministro Zaldívar en busca de un consenso pues, a mi juicio, lo que se resolvió 
resultaba contrario a lo establecido en el propio artículo 1… 
 
“El motivo alegado en todo momento para introducirle cambios sustanciales al 
proyecto fue la búsqueda de una solución operativa en materia de derechos 
humanos. La invocación reiterada a encontrar una solución al problema que la Corte 
tenía que resolver, como si lo importante del caso fuera el establecimiento de un 
criterio, cualquiera que éste fuera. La razón para no compartir este curso de acción es 
que a mi juicio hay decisiones, en este caso  constitucionales, que no pueden tener al 
consenso como única razón de ser. En una diversidad de temas es plausible tratar de 
construir consensos en la Suprema Corte, pero considero que hay decisiones en las 
que la convicción personal no puede ceder. El tema de los derechos humanos tiene 
estas características.  
 
“El que ello sea así no resulta de una creencia personal, sino del modo como el 
órgano reformador de la Constitución decidió cambiar en junio de 2011 la esencia de 
la Constitución, poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección 
a los derechos humanos a partir del principio pro persona. Lo que se transformó fue la 

                                                
302Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 26 de agosto de 2013, pp. 26 y 27. 
303 cfr. Carbonell, Miguel, “El mensaje de la Corte”, El Universal, 5 de septiembre de 2013, 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/09/66361.php; Hernández León, Simón, “SCJN 
avala restricciones y retrocesos a los DH”, El Universal, 3 de septiembre de 2013, 
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19023.html. 
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antropología constitucional misma, determinando de un modo completamente distinto 
la posición de las personas frente a las autoridades estatales. Suponer que este 
reconocimiento puede ser instrumentalizado en aras de lograr consensos entre los 
ministros, es tanto como generar un espacio de libre disposición judicial frente a lo 
establecido por un órgano democrático cuya legitimidad no está en duda.”304 

 
Advertido lo anterior, podemos ahora entrar al análisis de la forma en que la 

mayoría de la SCJN resolvía las cuestiones que ya hemos identificado en diversas 
ocasiones en el presente apartado. Veamos. 

 
f.3.1) La cuestión de la «jerarquía de los derechos humanos de fuente 
internacional». 

 
En torno a esta primera cuestión, el ministro Zaldívar formularía la propuesta 

que para efectos de esta investigación condensaremos destacando las ideas 
fundamentales vertidas por el ministro ponente en este asunto: 

 
“De conformidad con lo que se sostiene en el proyecto, la interpretación del artículo 1° 
constitucional, tanto su interpretación gramatical como sistemática, original –y 
agregaría yo− teleológica, dejan (…) claro, que la Constitución establece un nuevo 
catálogo de derechos humanos  integrado, tanto por los derechos humanos de fuente 
constitucional como de derechos humanos de fuente internacional. 
 
“La reforma constitucional de junio de dos mil once al artículo 1° constitucional, viene 
a constitucionalizar los derechos humanos de fuente internacional, y si esto es así 
tenemos un catálogo de derechos, una masa de derechos, una red de derechos que 
debe relacionarse entre sí, en términos de armonización y de coordinación a través 
de la interpretación conforme y el principio pro persona a que alude el segundo 
párrafo del artículo 1° constitucional, y no puede referirse o relacionarse en términos 
de jerarquía, porque el artículo 1° constitucional deriva de la intención del Poder 
Revisión de la Constitución, de poner a la persona en el centro de toda la ingeniería 
constitucional, reconociendo, derivado de la dignidad de la persona humana un 
catálogo de derechos humanos, y estos derechos humanos deben tener la misma 
validez y relacionarse en estos términos, porque de otra manera sería sostener que 
hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. Que hay 
derechos humanos para una dignidad de primera y otros derechos humanos para una 
dignidad de segunda. 
 
[…] 
 
“En resumen, el artículo 1º constitucional establece que hay un catálogo de derechos 
humanos de fuente constitucional directa y de fuente internacional, en relación con los 
cuales no cabe hablar de jerarquía sino de armonización y coordinación. 
 
“Segundo. Este catálogo de derechos humanos forma el parámetro de validez de todo 
el orden jurídico mexicano. Obviamente se utilizó el término de ―parámetro de 
control de regularidad constitucional‖, puede haber parámetro de validez, puede 
haber cualquier otro término en estos aspectos, tomé alguno que me parecía que 
resumía y que era bien visto por la mayoría del Pleno,  
pero como dije en la ocasión anterior que plantee lo de ―bloque de 
constitucionalidad‖, no tengo ningún inconveniente en modificar esto si es que hay 
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alguna posibilidad de que se entienda mejor lo que queremos dar a entender, pero 
creo que ―parámetro de control de regularidad constitucional‖, es suficientemente 
claro.”305 

 
Como puede advertirse, la propuesta original del ministro Zaldívar se hizo 

consistir de los siguientes elementos: (i) los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, 
integran un mismo conjunto o catálogo de derechos; (ii) la existencia de dicho 
catálogo tiene por origen la Constitución misma, por no que en nada se 
compromete el principio de supremacía constitucional; (iii) dicho catálogo debe 
utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos 
humanos, es decir, debe ser un parámetro de control constitucional/convencional; 
y (iv) las relaciones entre los derechos humanos que integran este conjunto deben 
resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos 
humanos, lo que excluye la jerarquía entre unos y otros, así como del principio pro 
persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que permite la 
funcionalidad del catálogo  constitucional ―de fuente nacional e internacional― de 
derechos humanos. 

Hasta ese punto del camino recorrido, todo indicaba que el esfuerzo del 
ministro ponente de proyectar una propuesta que incluyera las consideraciones de 
sus pares en las sesiones de los días 12, 13 y 15 de marzo de 2012, comenzaba a 
rendir frutos, aún y cuando desde nuestra perspectiva uno de esos frutos no 
resultó del todo conveniente ya que se abandonó la posibilidad de que en México 
se construyera la doctrina del «bloque de constitucionalidad», doctrina con la cual 
comulgamos ampliamente (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO d.1.2). De hecho, 
desde nuestra óptica, la no asimilación de la doctrina del «bloque de 
constitucionalidad» por parte de la SCJN, posibilitó que, tal y como refirió el 
ministro Cossió en “Las trampas del consenso”, se comenzaran a introducir 
conceptos en la discusión que de haberse asumido con integralidad tal doctrina no 
hubiesen tenido validez alguna. 

El primero en dar cuenta de lo que se ha dicho fue el ministro Pardo 
Rebolledo, quien introdujo en la discusión sus consideraciones en torno al 
contenido y alcance de la última parte del párrafo 1° del artículo 1° constitucional, 
en el sentido de que al referir que el ejercicio de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución ―sean de fuente nacional o internacional― “…no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece”, debe entenderse que tales restricciones limitan a 
todo ese catálogo de derechos al que hacía referencia el ministro Zaldívar en su 
propuesta original. El ministro Pardo Rebolledo lo explicaba así: 
 

“A mí me parece que la interacción entre los derechos o las normas de fuente 
internacional con las normas constitucionales, tienen precisamente en la Constitución 
una manera de definir esa interrelación.  
 
“El artículo 1° constitucional, en su primer párrafo establece en primer lugar este 
reconocimiento de los derechos, tanto de orden constitucional como de fuente 
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internacional, y refiriéndose a ambos, voy a dar lectura, dice: ―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 –y aquí cuando habla de cuyo ejercicio mi interpretación es que abarca tanto 
a las normas constitucionales, como a las normas de fuente internacional, porque no 
hace distinción, abarca a todas–, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 
 
“En esa medida a mí me parece que hay varias maneras en que puedan relacionarse 
una norma constitucional y una norma de fuente internacional. Si la norma 
constitucional reconoce un derecho humano, pero no le marca ninguna restricción a 
su ejercicio, a mí me parece que es adecuado que si hay una norma  de fuente 
internacional que establece una protección más amplia, sea la norma de fuente 
internacional la que se aplique en beneficio de la persona o el individuo determinado.  
 
“Todos sabemos en teoría constitucional que los derechos reconocidos en la 
Constitución son mínimos de protección frente al Estado, y en esa medida, alguna 
norma que pueda complementarla o que pueda ampliar esa protección, no puede 
resultar contraria a la Constitución.  
 
“Pero mi preocupación se da cuando la norma constitucional mexicana establece una 
restricción al ejercicio de un derecho humano, porque en términos de esta última 
parte del primer párrafo del artículo 1°, esa restricción que establece la Constitución, 
es aplicable tanto a las normas constitucionales como a las normas de fuente 
internacional. Y en esa medida me parece que en esta última parte del primer párrafo 
vemos reflejado el principio de supremacía constitucional que trae también implícito el 
de jerarquía normativa.  
 
“Desde esta perspectiva, yo no comparto varias de las conclusiones a las que llega el 
proyecto que estamos analizando actualmente. 
 
“Insisto, me parece que el principio de supremacía constitucional ha evolucionado o 
se ha modificado a partir de esta reforma, pero el punto en el que no ha cedido este 
principio de supremacía constitucional, es cuando la propia Constitución, en el 
artículo 1°, se reserva la facultad de establecer las restricciones aplicables a los 
derechos humanos, aunque estén reconocidos en una norma de fuente 
internacional.”306 

 
No hay duda que la reforma constitucional de junio de 2011, desde su 

publicación, tuvo dos grandes posibilidades excluyentes y contradictorias, a saber: 
(i) ser asumida con toda la integralidad y profundidad posible, intentando dejar 
atrás los muy diversos postulados iuspositivistas a fin de arribar a nuevos 
paradigmas de lo jurídico, o bien, (ii) ser asumida, interpretada y entendida, sí 
arribando a nuevos derroteros, pero sin la intención de mudar los criterios previos 
o sin la mayor inquietud en la búsqueda de criterios diferentes. 

Así las cosas, consideramos que la forma en que el Pleno de la SCJN 
resolvió este primer desiderátum fue transitando la segunda de las posibilidades 
mencionadas, toda vez que de lo expuesto por el ministro Pardo Rebolledo ―que 
sirve sólo de muestra respecto de lo considerado por la mayoría― pueden 
advertirse seis errores en esta construcción argumentativa. Veamos. 

                                                
306Ibídem, pp. 35 y 36. 
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Primero. No se asimila la doctrina del «bloque de constitucionalidad», lo que 
conduce, consciente o inconscientemente, a que la SCJN continúe advirtiendo una 
diferencia entre los derechos humanos de fuente nacional con los derechos 
humanos de fuente internacional, ya que no termina por entenderse que derivado 
de la redacción del artículo 1° constitucional, ahora tales contenidos son 
Constitución. 

En este sentido, cuando el párrafo 1° del artículo 1° constitucional señala que 
el ejercicio de los derechos humanos ―sean de fuente nacional o internacional― 
“…no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece”, habría que entender que esta última referencia 
al concepto de «Constitución» incluye a los derechos humanos todos, es decir, a 
los de fuente nacional e internacional y no sólo a los de fuente nacional como fue 
el criterio sostenido por la mayoría. 

El error se deriva en cierto sentido de no advertir lo que ya señalábamos 
líneas arriba (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO d.1.2), en el sentido de que la 
reforma lo que constitucionalizó fueron los “derechos humanos de los tratados 
internacionales” y no “los tratados internacionales de derechos humanos”. 
Efectivamente, si se parte de tal incorrección y luego se le relaciona con el 
contenido del artículo 133 constitucional, no puede existir otro resultado 
argumentativo al cual arribar más que al de afirmar que la Constitución es 
jerárquicamente superior a los tratados internacionales.  

Segundo. Derivado de lo anterior, tampoco se asimila otra realidad 
normativa que, nos guste o no, debe deducirse de la reforma de junio de 2011: la 
creación de un Poder constituyente permanente de carácter internacional (vid. 
supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO d.1.1), configurado por el Presidente de la 
República y el Senado, quienes ahora, al ejercitar sus respectivas facultades para 
celebrar y ratificar tratados internacionales, de reconocer derechos humanos en 
ese ámbito de lo jurídico, estarían añadiendo a al orden jurídico nacional contenido 
de jerarquía constitucional. 

Lo anterior fue destacado por parte del ministro Cossío, quien increpaba a la 
mayoría de la siguiente manera: 
 

“Otra de las razones que se ha dicho, es que no podría ser posible que un tratado 
tuviera la misma jerarquía que las disposiciones constitucionales porque no es posible 
que un órgano, como es el Senado, un órgano unicameral de 128 integrantes, más el 
Presidente de la República desde luego, tuviera la capacidad de modificar o no la 
Constitución, pero una vez más, si nos tomamos en serio el orden jurídico, el 
Constituyente quiso delegar en un órgano llamado ‘Senado de la República’, la 
posibilidad de crear esos tratados, y esto yo no creo que sea ni grave ni gravísimo.  
  
“El artículo 42, determina nada menos que nuestro mar territorial, y nuestro espacio 
aéreo está definido por el tamaño que designe el  22 derecho internacional; la 
Convención de Montego Bay en el caso del mar territorial, las Convenciones de 
Chicago y de Varsovia para efectos del espacio aéreo [vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, 
INCISO d.1.2.1]. Algo tan importante como el tamaño de nuestro territorio, el 
Constituyente no tuvo conciencia de lo que hacía, si podemos hablar en este lenguaje 
personificado desde luego, ¿no tenía conciencia de lo que hacía al determinar esta 
situación? ¿Tampoco tuvo conciencia este Constituyente de las posibilidades que 
estaba generando al incorporar derechos que están contenidos en tratados 
internacionales dentro del mismo orden jurídico? Esto a mí me parece que: 1. Le 
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genera, o esta Corte se está generando una posición tutelar respecto a la democracia 
que no la podría yo admitir. 2. Me parece muy grave que nosotros creamos que 
tenemos una posición de predominio respecto de 628 legisladores federales, y de 
acuerdo con el derecho vigente, 1070 legisladores locales, que les decimos que no 
tiene la posibilidad el Senado de la República de generar disposiciones en los 
tratados que tengan una posibilidad de utilización semejante a la que tienen en su 
momento las normas de derecho constitucional. A mí esta cuestión me parece —a mi 
parecer, y con el mayor respeto— inadecuada en ese mismo sentido.  
  
“¿Qué es lo que creo que acontece? Que el Constituyente, este órgano legítimo, 
democráticamente, creo que eso nadie lo duda ni estamos poniendo en condiciones 
supremas la posición, en posición de duda la condición o la posición de este órgano 
democrático generó una solución novedosa, y es una solución novedosa que puede 
chocar a muchas personas, yo lo puedo entender.  
  
“La solución es que un órgano único llamado ‘Senado’ genere, a través de los 
tratados junto con el Presidente de la República en su carácter de jefe de Estado, un 
conjunto de disposiciones que se entiendan en el mismo nivel jerárquico…”307  

 
Así las cosas, la mayoría de la SCJN termina por no asimilar dos nuevas 

realidades normativas que se derivan de la reforma constitucional de junio de 
2011. 

Tercero. De este incorrecto encuadramiento argumentativo del artículo 1° 
constitucional, a pesar de que se diga que el ministro Valls Hernández afirmaba 
que “las normas de derechos humanos, se integran al cúmulo de derechos que se 
contienen en nuestra Constitución [terminará por no coincidir] plenamente con el 
planteamiento de que si una norma, de un tratado, entrara en colisión con una 
disposición de la Constitución, deba desaplicarse la norma constitucional y 
aplicarse la otra, porque la jerarquía de la Constitución —continuaba Valls— obliga 
siempre a su acatamiento. Si hay una norma que se contraponga a nuestra 
Constitución, la Constitución debe buscarse que prevalezca siempre”308 

Nótese que, precisamente, se siguen considerando a los derechos humanos 
de fuente internacional como un material exógeno a la propia Constitución, por lo 
que irremediablemente ―se quiera o no― se terminan por relacionar tales 
contenidos jurídicos en términos de jerarquía. De esta forma se supedita lo 
internacional a lo nacional. 

Cuarto. Asimismo, de la consciente o inconsciente jerarquización que se 
hace entre los derechos humanos de fuente nacional y los derechos humanos de 
fuente internacional, termina por no tener aplicación otra cláusula constitucional, 
como lo es el 2° párrafo del artículo 1° de nuestra Ley Fundamental, el cual 
mandata que 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.” 

Lo anterior es así debido a que al continuar haciendo referencia a la 
jerarquía, al momento en que deba preferirse entre un derecho humano de fuente 
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nacional y otro de fuente internacional, no podremos favorecer a las personas la 
protección más amplia, es decir, no podremos elegir la norma o la interpretación 
más garantista independientemente de la fuente de la que provenga, ya que, por 
el contrario, deberemos elegir la norma de fuente nacional, bajo la premisa de que 
esa norma sí es Constitución, mientras que la norma de fuente internacional 
termina por no serlo. 

Nótese por ejemplo lo afirmado por el ministro Pérez Dayán y su relación con 
el primero de los errores que intenta advertirse en el inciso a) anterior. Veamos: 

 
“Me permito disentir también del tratamiento que el proyecto da a la interpretación 
sistemática del artículo 1 constitucional, primero en relación al artículo 133, y después 
con los artículos 15 y 105, fracción II, inciso g), de la propia Carta Suprema, para 
llegar a la conclusión en el sentido de que ésta y los tratados internacionales que 
reconocen derechos humanos no se vinculan en función de una relación jerárquica 
(…) y que por el mismo nivel en que se hayan, sus eventuales antinomias han de ser 
subsanadas a través de juicios de ponderación, bajo la aplicación del principio pro 
persona..  
  
“Ello, fundamentalmente porque tal ejercicio intelectivo, no incluye un segmento del 
texto constitucional precisamente redactado para regular y definir el tópico en 
cuestión. Me refiero en concreto a la última parte del multicitado artículo 1 
constitucional, en su primer párrafo, que luego de referirse a derechos humanos 
reconocidos en la Constitución misma y en los tratados internacionales, 
categóricamente expresa que el ejercicio de aquellos, no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 
establece, lo cual incluye por lógica evidente las fuentes del orden externo.”309 

 
No perdamos de vista que atendiendo ya mencionado 2° párrafo del artículo 

1° constitucional, las “…normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales…”, lo que 
nos debería llevar a observar, por ejemplo, lo señalado por el artículo 29, inciso b) 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según el cual 
“ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de: 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.” 

Es por ello que la CoIDH llegará a afirmar desde hace varias décadas que: 
 

“En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana 
y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona 
humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto 
restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse 
restricciones presentes en esos otros instrumentos, pero no en la Convención, para 
limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce.”310  
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No hay duda que con el criterio asumido por la mayoría de la SCJN, tal 
principio no sería predicable de la Constitución mexicana, por lo que queda aún 
más claro que el primero de los errores advertidos ―la no asimilación de la 
doctrina del bloque de constitucionalidad y del constituyente de carácter 
internacional― conduce a las demás conclusiones interpretativas que resultan 
poco sensibles a la nueva ideología constitucional que debiera entreverse de la 
reforma de junio de 2011. 

Quinto. Así, derivado de la inaplicación del principio pro persona, se genera 
una respuesta contraria a uno de los principios básicos de la interpretación y 
argumentación constitucional. Nos referimos al «principio favor libertatis», el cual 
“presenta dos facetas de interpretación: la primera, que debe hacerse extensiva en 
relación con aspectos que favorezcan la libertad; y la segunda, restrictiva en todo 
lo que la limite.”311 

En opinión separada a la Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 
1986, sobre la “exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta” emitida por la 
CoIDH, el juez Rodolfo E. Piza Escalante, explica claramente la trascendencia de 
este principio, al afirmar que: 

 
“En este aspecto, me parece que el criterio fundamental es el que impone la 
naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar 
extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que 
los limitan o restringen. Ese criterio fundamental --principio pro homine del Derecho 
de los Derechos Humanos--, conduce a la conclusión de que su exigibilidad inmediata 
e incondicional es la regla, y su condicionamiento la excepción, de manera que si, en 
los términos en que está definido por la Convención el derecho de rectificación o 
respuesta, podría ser aplicado aun a falta de las referidas ‘condiciones que 
establezca la ley’, es un derecho exigible per se.”312   
 

Así las cosas, y partiendo de que en materia de derecho humanos debemos 
estar a la argumentación más amplia y, por el contrario, en materia de 
restricciones a los derechos debemos estar a la argumentación más restrictiva, 
aunado a la incorrecta conclusión interpretativa analizada en el primero de los 
errores antes descritos, si releemos la parte final del párrafo 1° del artículo 1° 
constitucional, cuando señala que el ejercicio de los derechos humanos ―sean de 
fuente nacional o internacional― “…no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, no hay duda de 
que podríamos arribar a dos conclusiones interpretativas diversas, a saber: (i) que 
los casos y las condiciones en que pueden suspenderse y restringirse los 
derechos humanos pueden estar dispersos en toda la Constitución, lo que 
implicaría aceptar que el Poder de reforma constitucional puede entender el 
ámbito de los derechos humanos en una lógica de reglas generales y 
excepciones, es decir, con el margen suficiente para establecer las restricciones 
que desee, o bien, (ii) que tales casos y condiciones a que alude el artículo 1° 
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constitucional se limitan a los supuestos del estado de excepción y la consecuente  
suspensión en el ejercicio de los derechos establecido en el artículo 29 
constitucional. 

No es difícil advertir que mientras la segunda de las conclusiones 
argumentativas antes mencionadas respeta el principio favor libertatis, la primera 
lo niega rotundamente, ya que lejos de entrever en la Constitución una ideología 
de corte garantista, le reconoce al Poder de reforma constitucional la facultad para 
―si así lo desea― fagocitar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, ya que a tal reconocimiento puede seguirse una lista interminable de 
restricciones o suspensiones a su ejercicio. 

Esta visión la sostuvo, por ejemplo, el ministro Franco González Salas, al 
afirmar que: 
 

“La forma en que yo contemplo el artículo 1° en su texto actual, es para efectos del 
problema de jerarquía normativa un artículo de excepciones, me explico: El artículo 
133, efectivamente en su literalidad gramatical (…) establece un principio de 
supremacía constitucional que conlleva una regla de jerarquía normativa, como lo 
sostuvieron varios Ministros y la Ministra Luna Ramos, ese precepto sujeta para su 
validez a todos los tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos que 
sean conformes con nuestra Ley Fundamental; sin embargo, a raíz de la reforma de 
junio de dos mil once, el propio Constituyente permanente introdujo en el texto 
constitucional una excepción a esa regla prevista en el artículo 133 al poner al mismo 
nivel los tratados en materia de derechos humanos y las normas de esa misma fuente 
que tienen que ver con la materia (…) Si las cosas fueran solamente así, si 
estuviéramos a la parte de la composición o recomposición de este conjunto 
normativo yo podría compartir en este punto totalmente el proyecto que discutimos, 
pero el Constituyente –insisto, en mi opinión– introdujo otra excepción en el propio 
artículo 1º, como ya señalé al establecer que opera ese principio de igualdad entre las 
normas de fuente internacional y la Constitución en el ámbito de los derechos 
humanos eliminando la generalidad al establecer la excepción; así, la regla general 
de jerarquía establecida en el 133 sucumbe respecto de la parte general del artículo 
1º constitucional pero retoma su sentido original porque precisamente el 1º 
constitucional está estableciendo una excepción cuando se trata de restricciones, 
suspensiones, excepciones o límites establecidos expresamente en la Constitución.”  
 
“…mi posición es que al hablar de restricción o suspensión lo hace en sentido amplio, 
incluyendo las que podrían considerarse propiamente excepciones al goce y ejercicio 
de ciertos derechos en casos perfectamente determinados (…); por tanto, a mí me 
parece como lo he señalado en ocasiones anteriores, que no queda limitada la 
salvedad constitucional exclusivamente a los casos previstos en el artículo 29, el cual 
prevé la posibilidad de restringir o suspender ciertos derechos humanos en 
situaciones específicas de gran urgencia y peligro, siguiendo el procedimiento ahí 
establecido, y sobre todo, siempre de manera temporal, lo que hace a este supuesto 
constitucional muy diferente a los que establece la Constitución con carácter general 
y permanente y los cuales responden principalmente a condiciones históricas, 
sociológicas, políticas, particulares, específicas del Estado mexicano.”313   

 
Lo anterior genera en el fondo un argumento circular, ya que so pretexto de 

respetar las restricciones que al ejercicio de los derechos pueda establecer el 
Poder constituyente permanente, es decir, so pretexto de aplicar las normas 
                                                

313Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, celebrada el 29 de agosto de 2013, pp. 10-12. 
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constitucionales se deja de aplicar otra norma de la misma categoría. Nos 
referimos al 2° párrafo del artículo 1° constitucional, el cual, como hemos visto, 
mandata la aplicación del principio pro persona. Lo anterior se deja ver claramente 
en el argumento planteado por la ministra Luna Ramos: 
 

“Si nosotros a través de la aplicación pro homine dejamos de aplicar artículos 
constitucionales para aplicar un tratado internacional, estamos sustituyéndonos en la 
facultad del Constituyente permanente, porque implícitamente al inaplicar la 
Constitución, la estamos derogando, estamos diciendo este artículo no aplica y aplica 
éste, nos estamos sustituyendo en el Constituyente permanente, y a mí me parece 
que esto sí es una violación al principio de división de poderes.”314    
 

Nuevamente se advierte que el problema de fondo es la elección de las 
premisas mayores en la construcción de estas conclusiones argumentativas: no 
asimilar la doctrina del bloque de constitucionalidad y del constituyente de carácter 
internacional. 

Sexto. De esta forma, la mayoría incurre en otra equivocación: pensar que 
respecto del ejercicio de los derechos pueden establecerse restricciones en 
abstracto. Esto es así, debido a que al afirmar ―como lo hace el ministro Franco 
González Salas― que existen restricciones al ejercicio de los derechos con 
carácter general y permanente, las cuales responden principalmente a condiciones 
históricas, sociológicas, políticas, particulares, específicas del Estado mexicano, 
se incurre en una «contradictio in adjectio»315, toda vez que si las limitaciones se 
refieren al ejercicio de los derechos, tales restricciones no pueden deducirse sino 
de analizar los casos concretos, de analizar casos en los que los derechos se han 
ejercido quizá, de una forma que va más allá de su propio contenido y, por lo 
tanto, casos en los que el derecho aludido no se ha ejercido, más bien se ha 
abusado de tal ejercicio. En suma, de lo que se trata con el desarrollo del DIDH es 
de transitar al Estado de derechos y justicia (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO 

                                                
314Ibídem, p. 39. 
315 El argumento «contradictio in adjetio» suele ser utilizado para demostrar la falsedad de la 

famosa afirmación de Protágoras en el sentido de que: “el hombre es la medida de todas las 
cosas.” Para ejemplificar esta afirmación, podemos decir que, tomando la misma bebida, una 
persona mencione que está fría y otra que está caliente. Entonces, no es exacto decir que la 
bebida es fría o caliente en sí misma. Lo correcto será afirmar que es fría para quien, al beberla, la 
siente fría y caliente para quien la percibe de modo distinto. Así, al ser la verdad puramente 
relativa, puede haber dos proposiciones contradictorias que sean ambas verdaderas. Se sigue que 
todo juicio de valor es relativo al individuo por lo que no existen valores objetivos. Muchos se han 
visto seducidos por la simplicidad de este argumento que, ejemplificado de esta manera, parece 
coincidir con nuestras creencias del sentido común. Sin embargo, en un examen más detallado, se 
verá que en realidad es sumamente controvertido. En efecto, el argumento protagórico falla en un 
aspecto fundamental dentro de cualquier marco argumentativo: el principio de no contradicción. 
Para que una verdad pueda ser calificada de verdad, debe ser universal, pues la validez universal 
de la verdad pertenece a su esencia misma. Entonces, dado un juicio determinado, o tal 
proposición concuerda con la realidad (y entonces es verdadera) o no concuerda con la realidad (y 
entonces es universalmente falsa). Por lo tanto, la tesis relativista que sostiene que sólo podríamos 
conocer “verdades relativas” sufriría de una contradictio in adjectio pues “verdad” y “relativa” son 
términos contradictorios y mutuamente excluyentes. Ergo, el relativismo planteado por Protágoras 
no puede ser el punto de partida para negar la existencia de valores objetivos y absolutos pues ello 
implicaría la negación del principio de no contradicción. 
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c.2), es decir, advertir en los casos concretos qué derechos se encuentran en 
juego y si los mismos se han ejercido conforme a los límites que les son propios, 
en el entendido de que no hay derechos absolutos ―al menos― en el sentido de 
entenderlos ilimitados.316 

Por ello, afirmar que pueden existir restricciones de carácter abstracto al 
ejercicio de los derechos, tal y como lo concibió la mayoría de la SCJN, resulta a 
todas luces una afirmación contraria al principio de no contradicción. De lo anterior 
dio cuenta el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien a pesar de haber propuesto 
una salida a efecto de facilitar la votación mayoritaria, dejó en claro que su opinión 
personal sobre este particular no coincidía con el proyecto. Veamos: 
 

“De tal suerte que en mi opinión, cuando se da un límite o una modalidad a los 
derechos, se tiene que analizar caso por caso y se tiene que ponderar derechos, se 
tiene que establecer la proporcionalidad de la medida, la razonabilidad y en su caso, 
obviamente la aplicación de los principios a los que ya aludí, particularmente el de 
progresividad de los derechos y obviamente su polo contrario, que es la no 
regresividad. Siempre a partir de la cláusula de interpretación conforme y el principio 
pro persona.  
  
“Este es mi punto de vista. Creo que siendo las normas de derechos humanos todas 
de rango constitucional, no hay ninguna afectación a la supremacía constitucional, 
sino simplemente como normas de un sistema juegan y será el intérprete el que vaya 
dando los alcances de cada una de las prohibiciones.  
  
“De tal suerte que éste es mi punto de vista personal sobre este aspecto; sin 
embargo, no es ésta la propuesta que he sometido a la consideración de ustedes. 
Creo que mi obligación como ponente es tratar de buscar y de coadyuvar a que 
tengamos una opinión de Corte, en la cual se refleje la opinión de la mayoría, para lo 
cual es importante que todos cedamos en lo que no nos parece esencial o 
insuperable para lograr avanzar. 
 

                                                
316 El carácter absoluto de ciertos valores y derechos humanos no significa que sean 

ilimitados, ya que tal idea sería imposible y claramente antijurídica. Por ejemplo, en el caso Schenk 
vs. United States (1919), el juez Holmes, con grandilocuencia advertía que “…el carácter de 
cualquier acto depende de las circunstancias dentro de las cuales es realizado. La más estricta 
protección de la libertad de expresión no protegería a una persona que gritara falsamente 
«¡fuego!» en un teatro, causando pánico. Ni siquiera protege a una persona de una orden judicial 
que le prohíba expresar palabras que podrían tener todo el efecto de la fuerza.” Sin embargo, lo 
anterior no es óbice para reconocer que hay valores y derechos absolutos. Lo anterior es así 
debido a que “…si no admitimos que ciertos [valores y] derechos son absolutos, [afirma Pereira 
Menaut] poco sentido tiene diferenciarlos de las autolimitaciones del estado admitidas por las 
teorías estatistas alemanas, o de las libertades públicas y derechos públicos subjetivos, 
caracterizados todos por formar parte del ordenamiento jurídico-positivo del estado, [lo que nos 
llevaría a afirmar que] podrían ser retirados sin que ello destruyera necesariamente la vida 
constitucional…” (véase Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. 
cit., p. 289). Por lo tanto, cabe preguntarnos: ¿qué significa el carácter absoluto de ciertos valores y 
derechos? Comencemos por decir que el concepto «absoluto» es un concepto equívoco, es decir, 
que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, esa palabra llega a significar ocho 
definiciones diversas. Así, para lo que aquí interesa, lo «absoluto» puede ser entendido como 
“ilimitado”, o bien, “que existe por sí mismo, [o que es] incondicionado”  Cuando se dice que existen 
ciertos valores o derechos absolutos, a la que se hace referencia es a la segunda de las 
definiciones analizadas (véase Vázquez Gómez, B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de 
la Constitución, op cit., pp. 179-181). 
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“…tenemos siete Ministros que se han manifestado por el rango constitucional de los 
derechos, pero siete señores Ministros también que se han manifestado porque si hay 
un límite constitucional tendrá que estarse a la restricción constitucional; de tal 
manera, que si no conciliamos esas dos posturas, es imposible avanzar en este 
asunto…”317 
 

En razón de ello, el ministro ponente realizó una modificación a su proyecto 
de resolución original, según la cual, “…se conserva el rango constitucional de los 
derechos humanos de fuente internacional, pero se establece también que cuando 
hay una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a lo que marca 
la norma constitucional.”318 Expuesto todo lo anterior, se llegó el momento de la 
votación en la sesión del 03 de septiembre de 2013, en la cual ―como ya 
adelantábamos― con una mayoría de 10 votos contra 1, se asumió el sentido del 
proyecto modificado.319 

No se omite señalar que el ministro Cossío Díaz, como único ministro 
opositor, formuló voto particular, documento del cual podemos abstraer las 
siguientes ideas que condensan la postura contraria a la mayoría y que resulta 
complementaria a lo que expresara en la Revista Nexos, en el artículo intitulado 
“Las trampas del consenso”, y del cual ya hemos hecho referencia. Veamos: 
 

“La resolución adoptada significa una regresión grave respecto a lo que habíamos 
votado en otros asuntos en los que, precisamente, existían soluciones diversas entre 
las normas convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Ello 
es así porque en al menos dos casos, la Suprema Corte había considerado a los 
derechos de una u otra fuente en condiciones de perfecta igualdad y se había 
extraído, de entre todos ellos, los que mejor protegieran a la persona: uno de ellos, 
relativo al lugar de compurgación de las penas cerca del domicilio familiar; el otro, 
relacionado con los límites y modalidades del trabajo forzado320. Por ello, el efecto de 
la resolución mayoritaria resulta contrario al principio de progresividad establecido en 
el párrafo tercero de la propia Constitución. 
 
“Lo verdaderamente grave del criterio adoptado por la Corte, y de ahí mi disenso, es 
que impedirá llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance entre los derechos 
humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional y, con ello, afectará el 
entendimiento cabal del principio pro persona. La razón final del peso otorgado a las 
normas constitucionales es su jerarquía, asunto éste que no fue introducido por el 
Constituyente en la reforma de junio de dos mil once. Por todo lo anterior, me resulta 
inaceptable el aparente consenso logrado por la mayoría para llegar a esta 
conclusión, expresado en la inevitable contradicción interna de la primera de las tesis 
resultantes…”321 

 
La tesis resultante a la que se refiere el ministro Cossío Díaz es del tenor 

siguiente: 
 

                                                
317Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 02 de septiembre de 2013, p. 17. 
318Ibídem, p. 18. 
319 Ministros que votaron a favor: Gutiérrez, Luna, Franco, Zaldívar, Pardo, Aguilar, Valls, 

Sánchez Cordero, Pérez y Ministro Presidente Silva. Ministro que votó en contra: Cossío Díaz. 
320 cfr. Amparo en revisión 358/2011 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007.  
321 Cossío Díaz, José Ramón, Voto particular, contradicción de tesis 293/2011, p. 6. 
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DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. 
 
El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos 
humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y 
originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de 
dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 
cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 
que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 
como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de 
las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas 
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 
jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos 
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que 
forman parte del orden jurídico mexicano. 
 
Contradicción de tesis 293/2011.322 

 
De esta manera fue cómo, a nuestro entender, se actualizaba aquella 

advertencia que formuláramos en el sentido de que no resultaba exagerado 
afirmar que serían “…los jueces ―y la función interpretativa que desarrollan― la 
que [sería] determinante como tercer paso en la cristalización de la reforma 
constitucional, ya que no debemos olvidar que, nos guste o no, ‘…todos estamos 
bajo la Constitución, pero los jueces [constitucionales] dicen qué es la 
Constitución…’ Así, las reformas legales y la interpretación judicial, [serían] el 
segundo y tercer paso que [deberían] encaminarse hacia la concreción de la 
decisión axiológica fundamental que, a mi parecer, ha tomado el Órgano 
reformador de la Constitución, rescatando las ideas del Constituyente de 1847, y 
que se deriva no sólo de la aprobación de la reforma constitucional en materia de 
amparo, sino sobre todo, de la relación que ésta última tiene con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos…”323 

 

                                                
322Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, libro 5, Abril de 2014, p. 202, Registro No. 2006224.  
323 Vázquez Gómez, Francisco, “El proceso al servicio de los derechos. Alcance del interés 

legítimo en el derecho comparado”, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, México, núm. 26, enero-junio de 2012, pp. 421-422.     
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f.3.2) La cuestión de la «jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos». 

 
Tal y como lo advertimos al inicio de este apartado, la segunda de las 

cuestiones que se sometió a debate en la resolución de esta contradicción de tesis 
fue el carácter que debería reconocérsele a la jurisprudencia en materia de 
derechos humanos emitida por la CoIDH. 

Sirva de antecedente recordar que dentro de la resolución al expediente 
varios 912/2010 (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO e.1.3), la SCJN se planteaba 
como interrogante si los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia del 
Tribunal Interamericano, en aquellos casos en los que México no fuera parte, 
debían ser criterios orientadores u obligatorios para el Poder Judicial de la 
Federación, a lo cual el Pleno de la SCJN contestaba en aquella ocasión ―con 
una mayoría324 de 7 votos contra 4― que la diferenciación entre criterios 
obligatorios o vinculantes y criterios no obligatorios u orientadores, radicaba en 
que los primeros serían aquellos criterios emitidos por la CoIDH dentro de los 
casos en que el Estado mexicano fuera parte; y entendiendo por los segundos 
aquellos criterios emitidos en los demás asuntos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la sesión del 03 de septiembre de 2013, el 
Pleno de la SCJN entraba al análisis de esta segunda interrogante. Para tales 
efectos, resulta muy ilustrativa la explicación del ministro Zaldívar Lelo de Larrea 
―ministro ponente― al momento en que plateaba su proyecto en este punto en 
particular. Veamos. 

 
“Señoras y señores Ministros, el rubro de la tesis que se sugiere y se propone a 
ustedes es la siguiente: ‘LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ES VINCULANTE PARA LOS 
JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA’… 
 
“Una primera aclaración que debemos hacer es que aquí estamos en presencia de 
los asuntos jurisdiccionales resueltos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en los cuales México no ha sido parte, porque este Tribunal ha entendido 
que en los asuntos en que México es parte, las sentencias de la Corte Interamericana 
son obligatorias en sus términos. 
 
“Una segunda cuestión que valdría la pena aclarar, que se trata de explicar en el 
proyecto, es que debemos entender esta vinculación no en el sentido tradicional que 
en México hemos entendido [por] jurisprudencia obligatoria y tesis aislada o entender 
esta vinculación en un sentido fuerte, como el que no [aplicarla] pudiera traer 
responsabilidad a los juzgadores, sino simple y sencillamente entenderla en un 
concepto interamericano, como un diálogo entre Cortes, en el cual, tanto las Cortes 
nacionales como la Corte Interamericana van estableciendo -en este diálogo 
constructivo- la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos 
partiendo de aquello que es más favorable a la persona; de tal suerte, que al ser la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana una extensión de la Convención Americana, 
debemos entender que vincula a los jueces mexicanos, porque cuando leemos la 
Convención Americana, debemos leerla en términos de lo que ha interpretado la 

                                                
324Mayoría: Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González, Zaldivar Lelo de Larrea, 

Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Ortiz Mayagoitia. Minoría: Cossío Díaz, Valls Hernández, 
Sánchez Cordero y Silva Meza. 
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Corte Interamericana, cuando un texto dice algo, realmente dice lo que el órgano 
convencionalmente o constitucionalmente facultado dice que dice; es decir, si la Corte 
Interamericana ha establecido el contenido de ciertos preceptos de la Convención 
Americana, cuando nosotros nos acercamos a la Convención Americana, nos 
tenemos que acercar en el alcance que le ha dado a esos conceptos, en el contenido 
que le ha dado a esos derechos la Corte Interamericana. 
 
“De tal suerte, (…) que de lo que se trata no es de hacer una aplicación acrítica, sino 
que los juzgadores analicen el contexto y los argumentos en que se da la decisión, 
obviamente las decisiones de la Corte Interamericana se dan en asuntos de 
determinados Estados que pueden tener una problemática distinta, un contexto 
diferente o incluso normas constitucionales que no coinciden, de tal suerte que todas 
las decisiones de la Corte Interamericana tiene que pasar por una tamiz ‘nacional’ 
(…) Y reitero, una vez realizado este análisis, esta ponderación de si el contexto y los 
argumentos son los mismos, tampoco ahí se sigue que de inmediato sea aplicable la 
jurisprudencia o el criterio de la Corte Interamericana, sino que estos criterios de la 
Corte Interamericana tienen que ser un estándar mínimo. Cuando nosotros tengamos 
–como suele suceder, por cierto- criterios en los tribunales nacionales más favorables 
a la persona, tendremos que estar a los criterios de los tribunales nacionales, cuando 
por el contrario, haya un criterio de la Corte Interamericana que amplía los derechos o 
que es más proteccionista, tendremos que estar al criterio de la Corte 
Interamericana.”325 

 
Como podemos advertir, lo expuesto por el ministro ponente resulta a todas 

luces lógico, ya que la anterior diferencia que había realizado la SCJN en el 
expediente varios 912/2010, sólo podía ser entendible ―si es que podía ser 
entendible desde algún punto de vista― bajo el argumento de que los criterios 
asumidos por la CoIDH en asuntos en que México fuera parte debían ser 
considerados obligatorios en una suerte de aplicación indiscriminada y sin análisis 
previo alguno, lo cual, dicho sea de paso, resulta contrario a la más mínima idea 
que de jurisprudencia ―como fuente del derecho― se pueda tener, ya que ni la 
jurisprudencia “firme” u obligatoria que se llegue a constituir en un Estado de 
derecho legal, en el que los criterios jurisprudenciales pesan, no por lo que 
contengan, sino porque han cubierto ciertos requisitos formales326, puede 
aplicarse acríticamente. 

No hay duda que, aún ante esquemas como el descrito, el juez debe analizar 
si lo establecido en esa jurisprudencia “firme” u obligatoria resulta aplicable al caso 
que tiene frente así, atendiendo sobre todo, a las circunstancias de las cuales se 
haya derivado ese criterio, ya que de la analogía que pueda existir entre los casos 
concretos es que se justifique aplicar al caso sub iudice los criterios del 
precedente, precisamente, por razones de semejanza. No olvidemos que la 

                                                
325Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 03 de septiembre de 2013, pp. 29-31. 
326 En el caso mexicano, por ejemplo, los artículos 217 y 222 de la Ley de Amparo, 

establecen que la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la SCJN se establece cuando se 
sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en 
diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos; criterio el cual resultaría, en 
este caso en particular, obligatoria para las Salas de la SCJN, para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales 
del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales.  
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jurisprudencia como fuente de derecho debe siempre atender al principio general 
de derecho que reza: “Donde hay igual razón, hay igual disposición”327, por lo que 
cualquier criterio jurisprudencial, sea que pese por su contenido o por los 
requisitos formales de validez que haya cumplido e independientemente de la 
fuente que provenga, no puede ser aplicado en automático, siendo indefectible 
someterlo al «test analógico» correspondiente. 

En razón de lo anterior, consideramos que entender que los criterios de la 
CoIDH son vinculantes, independientemente de que México sea o no parte en el 
litigio interamericano, no significa que no deban ser sometidos al «test analógico» 
antes explicado. 

Hasta aquí, la propuesta del ministro ponente parecía muy clara y 
vanguardista, sobre todo porque se superaba la artificial diferencia construida por 
la SCJN respecto de las resoluciones de la CoIDH, es decir, la diferencia entre 
criterios orientadores (aquellos en que México no fuera parte) y criterios 
vinculantes (aquellos en que México fuera parte). 

Sin embargo, derivado de la forma en que la mayoría había dado respuesta a 
la primera de las interrogantes dentro de esta contradicción de tesis, el ministro 
Zaldívar se veía obligado nuevamente a realizar la siguiente salvedad: 

 
“Por supuesto que, en caso de ser aprobado el proyecto, tendríamos que hacer un 
ajuste para excluir de esta vinculación, aquellos casos en que haya una norma 
expresa, una restricción de la constitución, −porque entiendo que ese es el criterio 
mayoritario− no obstante que esto nos podría generar algunos problemas, porque 
ciertamente las propias Constituciones son materia de análisis, de convencionalidad 
por parte de la Corte Interamericana, pero entiendo que ese es el criterio que tienen 
al menos siete de los integrantes del Tribunal Pleno, y me parece que si queremos 
que las dos tesis tengan alguna lógica habrá que darles este sentido. 
 
“Por lo demás no dejo de señalar –como viene en el proyecto− que ya en marzo 
pasado la Corte Interamericana en el caso Gelman ha sostenido que toda su doctrina, 
toda su jurisprudencia vincula a los Estados miembros y creo que nosotros, como 
Tribunal Constitucional de México, no podemos simplemente pasar inadvertido este 
criterio de la Corte Interamericana…”328 

 
En aras de profundizar sobre lo que en este punto se discutía en el Pleno de 

la SCJN, tal y como lo sostuvo el ministro Zaldívar, la CoIDH en el caso Gelman 
vs. Uruguay (2011), enfatizaba lo que en su momento ya había señalado en casos 
como Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006) y Cabrera García y Montiel 
Flores vs. Estados Unidos Mexicanos (2010), en el sentido de que: 
 

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 
Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual 
les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los 
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están 
en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas 
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

                                                
327 «Ubi eadem ratio, eadem dispositio». 
328Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 03 de septiembre de 2013, p. 32. 
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competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, 

deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana.”329 
 
[Énfasis añadido] 

 
En este punto, el ministro Cossío Díaz, quien había sido el único en no 

secundar el consenso respecto de la forma de resolver la cuestión en torno a la 
jerarquía de los derechos humanos de fuente internacional, advertía nuevamente 
las consecuencias que dicha resolución traería consigo respecto de este segundo 
desiderátum. Veamos. 

 
“Yo voy a votar en contra también de este criterio –y creo que el Ministro Zaldívar lo 
acaba de decir con mucha claridad– porque habría que hacerle un agregado, yo 
decía la vez pasada –en estos días– que el rubro completo tendría que leerse así ‘LA 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA, SALVO QUE EN EL CASO EXISTA UNA 
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZCA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA.’ Yo no puedo compartir este punto de vista, a mí me parece que el 
principio pro persona no es un mínimo, es un criterio de maximización interpretativa 
de los derechos humanos y creo que esa tesis, con este agregado que es la 
consecuencia natural de lo que se acaba de votar, a mi parecer no es lo que se 
desprende de nuestro artículo 1º constitucional, y consecuentemente por esto votaré 
en contra. 
 
“Quiero aclarar, yo estaba también de acuerdo con el rubro originario: ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA.’ Si hasta ahí estuviera la tesis, como estaba 
originalmente planteada, yo hubiera estado de acuerdo con el proyecto…”330 

  
Como puede observarse, hasta este punto del debate, parecía que la 

votación a través de la cual se había resuelto la primera interrogante se repetiría 
en esta segunda cuestión, toda vez que la salvedad realizada por el ministro 
Zaldívar y advertida de igual forma por el ministro Cossío, permitían arribar a dicha 
conclusión. Sin embargo, el debate dio un vuelco que resulta necesario advertir. 

Lejos de configurarse nuevamente una votación mayoritaria en el sentido de 
que la jurisprudencia emitida por la CoIDH sería vinculante para los jueces 
mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, y siempre y cuando no 
existiera una disposición constitucional que estableciera una restricción expresa 
―guardando así coherencia aparente con lo resulto en torno a la jerarquía de los 
derechos humanos de fuente internacional―, cinco ministros manifestaron no 
estar de acuerdo, ni con el proyecto original ni el proyecto modificado, toda vez 
que desde su óptica los criterios de la CoIDH nunca deben adquirir la categoría de 
vinculantes u obligatorios. Para entender tales consideraciones, resulta 

                                                
329 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 

de febrero de 2011, párr. 193. 
330Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 03 de septiembre de 2013, p. 34. 
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indispensable abstraer del debate algunas de las ideas principales de estos 
ministros que formarían, a la postre, la minoría en esta votación. Veamos. 
 

Ministro Pérez Dayán: “Antes de llegar a esto, sólo quisiera expresar que no es fácil, 
ni creo que sea conveniente desasociar lo que nosotros hemos entendido como 
jurisprudencia respecto de los precedentes que se dictan al resolver cada caso por 
parte de la Corte Interamericana… 
 
“En esa medida, no puedo entender, si no hay una relación de jerarquía entre la Corte 
Interamericana y esta Suprema Corte o cualquier otro órgano jurisdiccional de este 
país, como para entender que esta vinculación y obligatoriedad tendría que darse en 
forma plena. 
 
“Yo por eso entiendo que, como en su momento se dijo, los criterios son orientadores 
y en esa medida cada quien tomará de ahí lo que le convenza…”331 
 
Ministro Franco González Salas: “Señoras y señores Ministros, seré realmente muy 
breve, porque éste es un tema que abordamos al discutir el asunto Varios 912/2010, y 
soy congruente con la posición que sostuve. En aquel entonces manifesté mis 
razones por las cuales consideraba que no se podían considerar vinculantes… 
 
(…) 
 
“Y simplemente subrayo que inclusive, aplicando el precedente [Gelman vs. Uruguay 
(2011)] se refiere a cuando existe una sentencia internacional dictada para el Estado 
respectivo, y (…) se refiere cuando es en general y cómo se aplica. Y nada más 
subrayo que al final de ese párrafo, la propia resolución de la Corte Interamericana, al 
estar explicando cómo debe aplicarse, dice: ‘Y compatibilidad con la Convención, 
como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y 
casos concretos –se está refiriendo a los Estados en lo general y su aplicación– 
(sigue diciendo) teniendo en cuenta el propio tratado, y según corresponda, los 
precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana.’ 
 
“La expresión de la propia Corte es: ‘teniendo en cuenta’, y consecuentemente –
desde mi punto de vista, inclusive gramaticalmente– es muy diferente hablar ‘de tener 
en cuenta’ de ‘vincular’, que implica una obligación de tomar en cuenta.”332 
 
Ministro Aguilar Morales: “En primer lugar, recordando como lo hacía el Ministro 
Franco, en el asunto denominado ‘Radilla’, yo también voté en el sentido de que estas 
interpretaciones o criterios jurisprudenciales, precedentes de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos deben entenderse como orientadoras… 
 
 “Sí quisiera hacer una distinción, porque para mí es importante en que la vinculación, 
desde luego, se entiende respecto de las sentencias, las sentencias que emite la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde luego son vinculantes 
ineludiblemente para las partes, y cuando el Estado mexicano es parte en un proceso 
en el cual se le imponen ciertas condiciones al cumplimiento de la resolución, desde 
luego está vinculado a su cumplimiento. 
 
“Pienso que, como en general sucede con los criterios jurisprudenciales o los 
precedentes, estos criterios trascienden al caso concreto y establecen un criterio de 
interpretación respecto de lo que puede o debe entenderse en el alcance de una 

                                                
331Ibídem, pp. 35 y 36. 
332Ibídem, pp. 38 y 39. 
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norma determinada. Yo creo que quizá es una cuestión de terminología; no puede 
señalarse que la jurisprudencia sea vinculante, porque para mí ese adjetivo es 
aplicable únicamente a las resoluciones que condenan a algún Estado…”333 
 
Ministra Luna Ramos: “El análisis de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, conocido como Pacto de San José, así como del Reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, advierto que no existe un solo capítulo en el 
que se determine que la obligatoriedad de los criterios puede ser más allá de lo que 
implica la vinculación de la sola sentencia en la cual el Estado mexicano pueda 
participar y, como tal, pueda quedar vinculado a su obligatoriedad; ¿qué quiere esto 
decir? bueno, queda vinculada la persona que es parte en el procedimiento que se 
resuelve por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿por qué? porque hay un 
procedimiento jurisdiccional, hay una sentencia, y si esta sentencia es condenatoria, 
pues evidentemente hay una vinculación al cumplimiento de lo que la sentencia 
establezca, pero ¿para quién? para las personas que forman parte de esa relación 
jurídico-procesal.”334 
 
Ministro Pardo Rebolledo: “…me parece que el criterio que se acaba de sostener en 
el punto anterior de esta misma contradicción, en donde se reconoce que las 
restricciones de la constitución deben aplicarse a las normas de derechos humanos 
en tratados internacionales, contravendría la afirmación en el sentido de que los 
criterios de la Corte Interamericana, en cualquier caso, son vinculatorios para los 
jueces mexicanos; entiendo, al principio, y en la presentación del asunto, el señor 
Ministro ponente ofrecía hacer el ajuste, para que en su caso, se agregara que son 
vinculantes los criterios de la Corte Interamericana, en cualquier asunto, aunque 
México no sea parte, salvo las restricciones expresas que marca la constitución; pero 
a mí me parece que ahí sí hay un punto de contradicción, si son vinculantes, tendrían 
que serlo, en todo caso, sin esa salvedad; como yo voté en el punto anterior a favor 
de que las restricciones de la constitución sean observadas, incluso, respecto de 
normas de derecho internacional que reconocen derechos humanos, pues también 
me parece que la consecuencia es que no se podría sostener sobre esa base, que los 
criterios de la Corte Interamericana, en cualquier asunto, aunque México no hubiera 
sido parte, sean vinculatorios para los jueces mexicanos…”335 
 

En razón de lo anterior, como ya advertíamos, lejos de configurarse una 
votación mayoritaria en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la CoIDH 
sería vinculante para los jueces mexicanos siempre que fuera más favorable a la 
persona, y siempre y cuando no existiera una disposición constitucional que 
estableciera una restricción expresa, los cinco ministros antes citados votaban en 
contra del proyecto. 

De esta forma, la votación respecto de este segundo aspecto a resolverse en 
la contradicción de tesis 293/2011, configuró una mayoría de 6 votos contra 5, en 
el sentido de que la jurisprudencia emitida por la CoIDH es vinculante para los 
jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, siendo relevante 
advertir que por lo que hace a esta tesis jurisprudencial, se obtuvo unanimidad.336 

La tesis de jurisprudencia es del tenor siguiente: 
                                                

333Ibídem, p. 44. 
334Ibídem, pp. 47 y 48. 
335Ibídem, p. 51. 
336 Mayoría: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva 
Meza. Minoría: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales 
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JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
 
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 
tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios 
se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La 
fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio 
mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona 
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación 
más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 
operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 
emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 
nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte 
más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 
 

Contradicción de Tesis 293/2011.337 
 

Desde nuestra óptica, la forma en cómo se resolvió este segundo 
desiderátum terminará por matizar, o si se prefiere, por contradecir, el criterio 
asumido en torno a la jerarquía de los derechos humanos de fuente internacional, 
y del cual hemos dado cuenta en los incisos anteriores.  

Lo anterior es así debido a que si bien es cierto que existe una jurisprudencia 
“firme” que establece que en el ejercicio de los derechos humanos (contenidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales), cuando haya una restricción 
expresa deberemos estar a lo que establece el texto constitucional (Tesis P./J. 
20/2014); también es cierto que, en paralelo, también existe una jurisprudencia de 
igual jerarquía que sostiene que los criterios jurisprudenciales de la CoIDH, con 
independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 
tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos 
criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese 
tratado (Tesis P./J. 21/2014), lo que significa, a nuestro entender, que las 
respuestas o conclusiones jurídicas a las que puede arribarse podrían ser 
contradictorias en cuanto a su sentido. 

Así por ejemplo, de qué manera deberán resolver los tribunales mexicanos 
un caso en el que existan restricciones expresas en la Constitución mexicana al 
ejercicio de los derechos y, al mismo tiempo, exista jurisprudencia de la CoIDH en 
la que ha afirmado que:  
 

“…la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u 
omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su 

                                                
337Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, libro 5, Abril de 2014, p. 204, Registro No. 2006224.  
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jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, 
imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado 
[incluso, tal y como ocurrió en] el presente caso ésta se generó en virtud de que el 
artículo 19 número 12 de la Constitución [Política de la República de Chile] 
establece la censura previa en la producción cinematográfica y, por lo tanto, 
determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”338 

  
 Nótese que ante un caso hipotético como el mencionado, atendiendo a la 

Tesis P./J. 20/2014, los tribunales mexicanos no tendrían más que respetar la 
restricción al ejercicio de los derechos que se encuentre en el texto constitucional; 
sin embargo, si se atiende a la Tesis P./J. 21/2014, perfectamente podría arribarse 
a la conclusión contraria, es decir, toda vez que existe jurisprudencia de la CoIDH 
en la que se determina que incluso las normas de una Constitución nacional 
pueden violentar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con 
ello, generar la responsabilidad internacional del Estado, debe preferirse el 
contenido de los derechos humanos de fuente internacional, a pesar de las 
restricciones al ejercicio de los mismos que llegaren a figurar en el texto 
constitucional, sobre todo porque tal y como sostiene esta última tesis, de ser 
imposible la armonización entre la jurisprudencia nacional y la internacional, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 
derechos humanos. 

Es por lo anterior que deberemos estar atentos a la forma en que la SCJN y 
en general, todos los tribunales del Estado mexicano, van aplicando estas las tesis 
P./J. 20/2014 y P./J. 21/2014 a los casos concretos, máxime cuando la primera 
incluye una salvedad consistente en señalar que en el ejercicio de los derechos 
humanos, cuando haya una restricción expresa deberemos estar a lo que 
establece el texto constitucional; mientras que la segunda sostiene lo contrario, es 
decir, que ante la imposible armonización entre la jurisprudencia nacional y la 
internacional, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. Así, mientras la Tesis P./J. 20/2014 niega y 
deja sin efectos el «principio pro persona», la Tesis P./J. 21/2014 lo potencializa. 

De esta forma, una vez que hemos podido determinar las premisas filosóficas 
fundamentales y un marco conceptual mínimo de esta investigación, así como dar 
cuenta de los precedentes que marcarán un parte aguas en la forman en que se 
ha interpretado la reforma constitucional en materia de derechos humanos por la 
SCJN, podemos continuar con el itinerario trazado, a efecto de adentrarnos ahora 
al análisis de las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las 
cuales se configurarán en el segundo de los elementos de teoría de la 
argumentación convencional que por este medio estamos formulando. 

No debemos olvidar que nuestro propósito es acercarnos a un ejercicio 
objetivo del control de convencionalidad, lo cual conseguiremos en la medida de 
que podamos identificar, más allá de lo que el operador jurídico pueda pensar o 
querer, una serie de elementos que hagan de ésta una labor y una tarea no 

                                                
338 Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso “La Última Tentación de Cristo“ 

(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de febrero de 
2001, párr. 72 
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arbitraria, es decir, un quehacer que se desarrolle a partir del paradigma del 
realismo jurídico clásico, lo que no es otra cosa sino la postulación de una teoría 
de la argumentación cuyo primer principio sea el conocimiento del derecho 
internacional de los derechos humanos (como objeto) y los propios derechos 
humanos (como su esencia), siendo el jurista capaz de saber cuáles son los 
elementos que integran ese ámbito de lo jurídico. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

SEGUNDO ELEMENTO DE LA TEORÍA 
 
 

“El derecho internacional de los derechos 
humanos no debe confundirse necesariamente 
con el derecho de los tratados [ya que] con 
tratados o sin ellos, un Estado se encuentra 
obligado a respetar los derechos humanos.”339 

 
Loretta Ortiz Ahlf 

 
A) EL «CORPUS IURIS» DEL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Al momento en que cualquier aplicador jurídico educado conforme al 

paradigma jurídico moderno del civil law o de derecho codificado, se adentra al 
análisis de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), 
resulta fundamental realizar un par de advertencias y precisiones generales a 
efecto de que puedan entenderse a plenitud las características y operación de 
éste sui generis ―así entre comillas― “sistema de fuentes”. 

En primer lugar, debemos recordar una de las ideas fundamentales 
mencionadas en el proemio de nuestro estudio: al analizar el derecho internacional 
de los derechos humanos nos percataremos de que no se trata de un modelo 
jurídico sistémico, perfectamente ordenado y codificado como lo pretendió ser, por 
ejemplo, ese sistema jurídico fuerte y cerrado de construcción kelseniana que era 
visto como un constructo que poseía unidad, jerarquía, completitud y coherencia; 
por el contrario, el derecho internacional de los derechos humanos resulta ser un 
“sistema” complejo, flexible y poroso, con una diversidad muy importante de 
fuentes, y en el cual no existe una jerarquía definitiva que pueda ser previamente 
advertida (vid. supra INTRODUCCIÓN).  

Así las cosas, resulta un tanto obvio que las advertencias las dirijamos a 
aquellos operadores o aplicadores jurídicos que han sido educados dentro del 
paradigma del civil law, toda vez que los sistemas jurídicos que se han 

                                                
339Ortiz Ahlf, Loretta, “Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en 

Martin, Claudia, et. al., (comps.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México, 
Fontamara, 2006, p. 23. 
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desarrollado bajo la tradición del common law, obedecen a un sistema de fuentes 
mucho más diversificado, y por ello, con mucha mayor flexibilidad. 

Es por lo anterior que, en segundo lugar, todo operador o aplicador jurídico 
que pretenda involucrase o adentrarse al análisis del “sistema de fuentes” del 
DIDH, debe hacerlo mudando los paradigmas con los que ha venido entendiendo 
el Derecho y lo jurídico, ya que si dicho sistema tiene como características 
fundamentales la complejidad, flexibilidad y porosidad, cualquiera que pretenda 
entenderlo debe flexibilizar los postulados jurídicos con los que cuenta.  

En definitiva, sin ese miramiento diverso al que he hecho referencia, el 
“sistema de fuentes” del DIDH resultará inentendible, antijurídico y generador de 
inseguridades jurídicas insospechadas, sobre todo para aquellos que deseen 
mirarlo con el rasero estatuido por el quimérico sistema jurídico fuerte, cerrado y 
codificado de construcción kelseniana. 

De hecho, una primera diferenciación en torno a esos paradigmas 
decimonónicos a los que hemos aludido, la encontramos por ejemplo, en que la 
jurisprudencia autorizada dentro del DIDH ha preferido, en lugar de utilizar la típica 
denominación de “sistema de fuentes”, rescatar un concepto clásico acuñado por 
los juristas romanos: el concepto de «corpus iuris». 

 
a.1) La expresión «corpus iuris de los derechos humanos»: su contenido,  
alcance y límites. 
 

El concepto de «corpus iuris de los derechos humanos» o «corpus iuris» del 
DIDH ha sido una expresión desarrollada principalmente por la CoIDH, y por ello, 
ampliamente utilizada en sus fallos. Este concepto tiene trascendencia en el 
análisis de nuestro objeto de estudio debido a que será una primera noción que 
nos permita advertir, en términos muy amplios y generales, los elementos que, 
como fuentes del derecho internacional, integran dicho ámbito jurídico. De esta 
forma, la utilización que el Tribunal Interamericano le ha dado al concepto de 
«corpus iuris» del DIDH, nos permitirá comprender, previo a que postulemos una 
definición doctrinal, lo que tal noción intenta representar. Veamos algunos 
ejemplos. 

En el escrito que como «amicus curiae»340 fuera presentado por los 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México dentro de la Opinión Consultiva OC-18/03 emitida por la Corte 

                                                
340El «amicus curiae» es una expresión latina utilizada para referirse a la presentación de 

escritos realizadas por terceros ajenos a un litigio, normalmente organizaciones no 
gubernamentales, que ofrecen voluntariamente su opinión a los órganos que por lo general realizan 
funciones materialmente jurisdiccionales a efecto de verter sus argumentos frente a algún punto de 
derecho u otro aspecto relacionado que deben resolver. De esta forma el tercero ajeno al litigio 
colabora con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. La expresión «amicus 
curiae» significa por ello amigo de la Corte o del Tribunal. Desde el punto de vista normativo, 
habremos de tener presente que el artículo 2.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos establece que la expresión «amicus curiae» significa la persona o institución 
ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos 
contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del 
proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia. Luego será el artículo 44 de tal 
ordenamiento el que detallará el procedimiento de su presentación. 
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Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Condición Jurídica y Derechos de 
los Migrantes Indocumentados”, y que fuera promovida por el Estado mexicano, se 
señaló la siguiente idea: 
 

“Sin embargo, [cualquier] facultad [legislativa o reglamentaria] no puede ejercerse al 
margen del corpus juris internacional de los derechos humanos. Los Derechos 
Humanos no dependen de la nacionalidad de la persona, del territorio donde se 
encuentre o de su estatus jurídico porque los porta en sí misma. Sostener lo contrario 
sería tanto como negar la dignidad humana. Si los Derechos Humanos limitan el 
ejercicio del poder, no puede invocarse la actuación soberana del Estado para 
violarlos o impedir su protección internacional”.341 

 
En un escrito similar, y dentro de la misma opinión consultiva, pero 

presentado por Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se señaló en 
relación con la noción analizada que: 
 

“Un Estado miembro de la OEA que sea parte en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos 
reconocidos en el mismo, así como en la Declaración Americana, puesto que los 
derechos humanos forman un corpus iuris unitario, inescindible, interrelacionado e 
interdependiente.”342 

 
Por su parte, la propia CoIDH ha utilizado el concepto en la Opinión 

Consultiva OC-16/99 que versó sobre “El Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”, al 
referir que: 

 
“…la consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos se debe a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los 
recurrentes abusos cometidos contra los seres humanos, frecuentemente 
convalidados por la ley positiva: con esto, el Derecho vino al encuentro del ser 
humano, destinatario último de sus normas de protección…”343 

 
Luego, el Juez Cançado Trindade, dentro de la sentencia al caso “La 

Cantuta” vs. Perú (2006), al emitir un voto razonado, señaló que: 
 

“El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone de relieve 
que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el 
ordenamiento jurídico internacional, y aún más cuando están en juego valores 
superiores (como la verdad y la justicia). En realidad, lo que se pasó a denominar 
leyes de amnistía, y particularmente la modalidad perversa de las llamadas leyes de 
autoamnistía, aunque se consideren leyes bajo un determinado ordenamiento jurídico 
interno, no lo son en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
(...) No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la 
realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no vice versa. 

                                                
341Opinión Consultiva OC-18/03 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, párr. 42. 
342Ibidem, p. 94. 
343Opinión Consultiva OC-16/99 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “El 

Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido 
Proceso Legal”, párr. 3-4. 
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Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por 
destinatarios últimos los seres humanos. (...) Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, 
cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, las llamadas "leyes" de autoamnistía no son verdaderamente 
leyes: no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia 
jurídica de la humanidad" (párrs. 5-6 y 26).”344 

 
Así las cosas, y aún sin postular una definición definitiva, pero atendiendo a 

las diversas referencias que encontramos en torno al concepto de «corpus iuris» 
del DIDH, sí podemos identificar las características principales de esta noción, a 
saber:  
 

(i) Su vigencia y aplicabilidad a favor de las personas no depende de su 
nacionalidad, del territorio donde se encuentren o de su estatus jurídico;  

 
(ii) Es un cuerpo normativo unitario, inescindible, interrelacionado e 

interdependiente;  
 
(iii) Encuentra su origen en la reacción de la conciencia jurídica universal 

ante los recurrentes abusos cometidos contra los seres humanos; y  
 
(iv) Sirve como parámetro de control debido a que pone de relieve que no 

todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el orden 
jurídico internacional, es decir, que la injusticia extrema, aun y cuando 
sea ley, no es derecho. 

 
Luego, será lógico que la Corte Interamericana, al advertir que el «corpus 

iuris» del derecho internacional de los derechos humanos posee tales 
características, lo defina de la siguiente manera: 
 

“El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por 
un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados 
(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha 
ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y 
desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los 
seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe 
adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco 
de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho 
internacional contemporáneo.”345 

 
De esta forma, si el concepto de «corpus» en su noción más general es el 

“conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos que pueden servir 
de base a una investigación”346, bien podríamos decir que el «corpus iuris» del 
derecho internacional de los derechos humanos es el conjunto más extenso y 

                                                
344Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade en el caso “La Cantuta” vs. Perú, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 28. 
345Opinión Consultiva OC-18/03 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, párr. 120. 
346Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
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ordenado posible de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos 
variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones) y que al surgir como 
reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes abusos cometidos 
contra los seres humanos, su vigencia y aplicación no depende de nacionalidades, 
territorios o estatus jurídicos, razón por la cual es unitario, inescindible, 
interrelacionado e interdependiente, y por ello, sirve como parámetro de control de 
los ordenamientos jurídicos internos. En suma, hablar de control de 
convencionalidad nos lleva indefectiblemente a hablar del «corpus iuris» del 
derecho internacional de los derechos humanos. 

Es por lo anterior que el juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su voto particular emitido dentro del 
fallo al caso Cabrera García y Montiel Flores vs. Estados Unidos Mexicanos, 
dejara ver con claridad la importancia del concepto de «corpus iuris» del derecho 
internacional de los derechos humanos, así como su impacto directo dentro del 
sistema jurídico mexicano, al señalarlo siguiente: 
 

“51. El juez nacional, por consiguiente, debe aplicar la jurisprudencia convencional 
incluso la que se crea en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado nacional al 
que pertenece, ya que lo que define la integración de la jurisprudencia de la Corte 
IDH es la interpretación que ese Tribunal Interamericano realiza del corpus juris 
interamericano con la finalidad de crear un estándar en la región sobre su 
aplicabilidad y efectividad. Lo anterior lo consideramos de la mayor importancia para 
el sano entendimiento del ‘control difuso de convencionalidad’, pues pretender reducir 
la obligatoriedad de la jurisprudencia convencional sólo a los casos donde el Estado 
ha sido ‘parte material’, equivaldría a nulificar la esencia misma de la propia 
Convención Americana, cuyos compromisos asumieron los Estados nacionales al 
haberla suscrito y ratificado o adherido a la misma, y cuyo incumplimiento produce 
responsabilidad internacional.” 

 
Luego, es importante advertir desde ahora que el razonamiento de la SCJN 

en el expediente varios 912/2010 (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO d.1.2), 
relativo a la sentencia emitida en el caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco contra 
los Estados Unidos Mexicanos, y según el cual los únicos criterios obligatorios 
para los jueces mexicanos serían aquellos emitidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos en que el Estado mexicano sea parte, resultaba 
altamente cuestionable de cara, precisamente, al concepto de «corpus iuris 
interamericano». Como también ya lo hemos referido, tal criterio de la SCJN fue 
modificado al resolverse la contradicción de tesis 293/2011 (vid. supra CAPÍTULO 

PRIMERO, INCISO f.3.2) 
De hecho, el juez ad hoc en cita, continúa afirmando que: 
 
“67. En este sentido, los jueces o tribunales que materialmente realicen actividades 
jurisdiccionales, sean de la competencia local o federal, necesariamente deben 
ejercer el ‘control difuso de convencionalidad’ para lograr interpretaciones conformes 
con el corpus juris interamericano. En caso de incompatibilidad absoluta de la norma 
nacional con el parámetro convencional, debe inaplicarse para que prevalezcan 
aquéllas y lograr de esta manera la efectividad del derecho o libertad de que se trate. 
Lo anterior aplica también para los jueces locales, de conformidad con la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133 vigente, 
que a la letra dispone: 
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“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 década 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados. (Subrayado añadido). 

 
“68. Como puede advertirse de la última parte de esta norma constitucional, los 
jueces locales aplicarán ‘la Ley Suprema de toda la Unión’ (donde se encuentran los 
tratados internacionales) cuando exista incompatibilidad con alguna otra norma que 
no integre dicha ‘Ley Suprema’; lo que implica que los jueces del fuero local deben, 
incluso, desaplicar la norma incompatible con ese “bloque de constitucionalidad”. En 
otras palabras, es el propio texto constitucional el que otorga facultades a los jueces 
del fuero común para ejercer el ‘control difuso de constitucionalidad’ y, por tanto, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos válidamente puede convertirse en 
un parámetro de control y no sólo la Constitución. De esta forma, como lo ha 
sostenido la propia Corte IDH, los jueces y órganos vinculados con la impartición de 
justicia ‘deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de 
convencionalidad ’ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y delas regulaciones 
procesales correspondientes.”347 

 
Dicho lo anterior, y no obstante que el «corpus iuris» resulta ser una noción 

sustancial para el DIDH, es importante advertir las limitaciones que lleva consigo 
dicho concepto. 

Debe tenerse en cuenta que tal postulado no puede autorizar al aplicador 
jurídico a ignorar la distinción entre instrumentos que tienen carácter vinculante y 
los que no tienen esta calidad, es decir, si ya hemos dicho que el «corpus iuris de 
los derechos humanos» es un conjunto extenso, lo más ordenado posible, de 
instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 
convenios, resoluciones y declaraciones), no puede asumirse que todos los 
elementos que lo integran tienen la misma importancia, valor y/o efectos jurídicos. 

Así por ejemplo, no debe dársele el mismo efecto jurídico a una conclusión 
jurídica que se pretenda soportar en lo establecido por un tratado internacional 
que ha sido celebrado y ratificado por el Estado mexicano de acuerdo con el 
procedimiento constitucional respectivo, que intentar sustentar dicha conclusión en 
lo reseñado en una resolución o informe emitido por alguna relatoría o comité que 
se dedique al análisis, promoción y desarrollo de un derecho humano en particular 
(vgr. la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión o la Relatoría sobre los 
Derechos de la Mujer, ambas pertenecientes a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos). 

Ahora bien, a efecto de precisar no sólo el concepto de «corpus iuris» del 
DIDH, sino sobre todo, intentar entender su alcance y límites, es fundamental 
advertir que si bien dicho concepto no implica por principio que instrumentos no 
vinculantes puedan llegar a serlo, también es cierto que dicho principio puede 

                                                
347 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 
2010, párr. 51, 67 y 68. 
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verse matizado por una regla de igual importancia que habremos de tomar en 
consideración. Tal matiz consiste en afirmar que el concepto de «corpus iuris» del 
DIDH no diluye la regla, según la cual, el contenido de un instrumento no 
contractual puede adquirir carácter vinculante en dos casos específicos, a saber: 
(i) si el instrumento como tal pasa a formar parte del derecho consuetudinario 
puede asumir esa obligatoriedad, razón por la cual analizaremos más adelante el 
peso de la costumbre como fuente del DIDH (vid. infra CAPÍTULO SEGUNDO, INCISO 

e), o bien, (ii) si eventualmente el único propósito del instrumento fuera el de 
interpretar el contenido y alcance de una norma vinculante, es decir, en casos en 
que se aplica el método argumentativo que será analizado posteriormente cuando 
se analice el concepto de «interpretación autorizada» (vid. infra CAPÍTULO 

TERCERO, INCISO c.2).348 
Por mencionar sólo un par de ejemplos de los casos específicos en los que 

un instrumento no contractual puede adquirir carácter vinculante, por lo que hace 
al derecho consuetudinario baste con recordar que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 no es, como tal, un tratado internacional, ya que para 
el caso del Estado mexicano, no fue sometido al procedimiento de aprobación a 
que se refieren los artículos 76, fracción I, 89, fracción X y 133 de la Constitución 
mexicana, sin embargo es un instrumento al que se le ha dado un uso constante y 
uniforme y al que la comunidad internacional asume como referente obligado. 

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los supuestos ―la interpretación 
autorizada― éste se actualiza cuando, por ejemplo, la CoIDH declara que los 
Estados deben tomar las medidas previstas en ciertas disposiciones de, por 
ejemplo, las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad para cumplir con la 
obligación de asegurar cabalmente la protección de los niños, al tenor del artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derechos del niño), lo 
que no significa que las Reglas de Beijing349 o las Directrices de Riad350 sean 
instrumentos vinculantes; significa en todo caso que el contenido de algunas de 
sus disposiciones aclaran, detallan y pormenorizan el contenido de una obligación 
proveniente de otra fuente o fuentes que sí son vinculantes351, es decir, que dichas 
reglas y directrices, a pesar de que no tengan la categoría de tratados 
internacionales por no haber sido sometidas al proceso de aprobación establecido 
en el artículo 133 de la Constitución mexicana y por ello no ser vinculantes, 
pueden servir de apoyo para interpretar otro instrumento que sí resulte vinculante.  

Así por ejemplo, en el caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. 
Paraguay, la CoIDH apelaba a los puntos 6.1 y 6.3 de las Reglas de Beijing, para 

                                                
348O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op.cit. p. 59. 
349 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

(Reglas de Beijing), Adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 
40/33, de 29 de noviembre de 1985. 

350 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad), Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de la ONU en su 
resolución 45/112 de 4 de diciembre de 1990. 

351O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 59. 
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establecer cuáles deberían ser los parámetros mínimos que debe respetar un 
sistema de justicia para menores, al afirmar que: 
 

“211. A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida 
jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley en el Paraguay, así como 
sus leyes y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse, inter alia, por 
los siguientes elementos: […] 3) dispondrá también de un margen suficiente para 
el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en 
las distintas fases de la administración de justicia de niños; y 4) los que ejerzan 
dichas facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los 
derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de 
la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean 
idóneas y proporcionales.”352 

 
Pero en todo caso, lo fundamental de este primer concepto es advertir que 

hablar de control de convencionalidad nos lleva indefectiblemente a hablar del 
«corpus iuris» del DIDH, toda vez que éste último ámbito será ―para efectos 
prácticos― ese conglomerado de principios y reglas que nos permitirán realizar 
correctamente dicho control, de ahí que debamos profundizar en su contenido, 
sobre todo porque nos enfrentará a un “sistema de fuentes” un tanto sui generis. 

 
a.2) Clasificación básica de los instrumentos que conforman el «corpus iuris 
de los derechos humanos». 
 

Partamos por realizar algunas precisiones conceptuales que serán de mucha 
ayuda para el desarrollo y entendimiento del presente apartado. 

Comenzamos por precisar que si de acuerdo con el artículo 2.1 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por «tratado» 
un acuerdo internacional regido por el derecho internacional celebrado por escrito, 
i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o ii) 
entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular, resulta fundamental advertir que el término «tratado» es 
un concepto muy genérico, y por ello, comprende instrumentos con diversos 
nombres, como los son: Pacto, Convenio, Convención, etc.  

Asimismo, es importante comentar desde ahora otro de los conceptos con los 
que el aplicador jurídico se topará al momento de realizar el control de 
convencionalidad. Nos referimos a al concepto de «protocolo». Esta noción se 
refiere normalmente a un instrumento de carácter contractual o vinculante que 
establece obligaciones adicionales a las consagradas en un tratado, pacto, 
convenio o convención, y que los Estados partes en dicho Tratado pueden o no 
suscribir. En esta lógica, lo Protocolos suelen incluir temas o materias que quizá 
puedan llegar a no ser compartidas por todos los Estados, de ahí que se escindan 
del contenido principal del tratado, a fin de que se adhieran a ellas sólo aquellos 
Estados que lo deseen, pero posibilitando que aquellos que no lo quieran, puedan 
aun así adherirse al contenido principal del tratado. 

                                                
352 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Instituto de Reeducación del Menor” 

vs. Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004,  párr. 211. 
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En este sentido, las obligaciones contenidas en un Protocolo suelen ser de 
dos tipos: (i) de carácter procesal (vgr. Protocolo Facultativo al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos que otorga al Comité de Derechos Humanos 
competencia para conocer denuncias presentadas por presuntas víctimas de los 
derechos contenidos en dicho Pacto); o (ii) de carácter sustantivo (vgr. Segundo 
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de muerte).353 De esta manera, si algún Estado deseara 
adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no 
considerara conveniente reconocerle competencia al Comité de Derechos 
Humanos para conocer denuncias suscribiendo para ello el Protocolo Facultativo, 
si ambos temas estuvieran en el mismo instrumento, dicho Estado seguramente 
no llegaría a adherirse a ninguno. Así, el esquema de los Protocolos posibilita la 
adhesión parcial y acompasada a los instrumentos del derecho internacional. 

Habiendo realizar tales precisiones, podemos ahora adentrarnos al análisis 
del contenido del «corpus iuris» del DIDH, por lo que procederemos a diseccionar 
su contenido a partir de la idea generalmente aceptada de que los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos pueden dividirse en tres grandes 
categorías, a saber: (i) las grandes declaraciones de 1948; (ii) los grandes 
tratados universales y regionales; y (iii) los demás instrumentos sobre derechos 
humanos. Veamos. 

 
a.2.1) Las grandes declaraciones de 1948 (1ª categoría) 

 
La primera categoría de elementos que integran el «corpus iuris de los 

derechos humanos» lo constituyen las grandes declaraciones de 1948, es decir, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos354 y la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre355. Aunado al año de su adopción, estos 
instrumentos guardan las siguientes similitudes: 
 

 Reconocen una amplísima gama de derechos humanos, incluidos los de 
carácter civil, político, social, económico y cultural; 

 

 No son propiamente tratados internacionales debido a que en el momento 
de su elaboración carecían de carácter vinculante, lo cual ya se ha 
modificado en orden a que hoy son considerados por los órganos 
internacionales como manifestaciones del derecho internacional 
consuetudinario, y por ello, vinculantes para todos los Estados partes en 
las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, 
respectivamente. 

 

                                                
353 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Manual Calificación de Conductas Violatorias, 2010, p.25, 
http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/publicaciones.php3 

354 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948. 

355 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948. 
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Pese a que más adelante nos adentraremos en el análisis del «derecho 
consuetudinario» como fuente del DIDH, resulta preciso comentar brevemente su 
alcance, sobre todo de cara al hecho de que, formalmente dentro del sistema 
jurídico mexicano, las declaraciones mencionadas carecen de obligatoriedad 
debido a que no fueron suscritas por el Estado mexicano atendiendo al 
procedimiento de creación correspondiente (artículos 76, fracción I; 89, fracción X; 
y 133 constitucionales) y, sin embargo, en el ámbito del DIDH se afirma que son 
vinculantes. 

Lo anterior es así debido a que en el ámbito del derecho internacional ocurre 
algo muy similar a lo acontecido en los sistemas jurídicos del common law: al no 
existir una sinonimia entre los conceptos de «derecho» y «ley», o si se prefiere, al 
tener en claro que el derecho es mucho más que la ley positiva, resulta lógico que 
la costumbre sea una fuente del derecho que posea un amplio margen de 
movimiento e impacto en el ámbito jurídico, al punto de que el solo hecho de que 
la comunidad internacional haya reiterado su obediencia a instrumentos como las 
grandes declaraciones de 1948, tal costumbre debe tenerse como generadora de 
obligaciones de carácter jurídico. 

Es por ello que un sector de la doctrina “reconoce su obligatoriedad jurídica 
―afirma Ponce Martínez― pero no hace dimanar la misma de una sola fuente del 
Derecho Internacional; este sector considera el contenido de la D.U.D.H. bien una 
costumbre internacional, bien una interpretación autorizada de la Carta [de las 
Naciones Unidas] a la que la Comunidad Internacional atribuye fuerza vinculante, 
bien expresión de Principios Generales o Fundamentales del ordenamiento 
internacional, [es más] algunos autores incluso consideran que el contenido de la 
D.U.D.H. forma parte del ius cogens.”356 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, por ejemplo, actualmente la 
jurisprudencia mexicana no le reconozca a una de estas declaraciones efectos 
jurídicos por sí misma. En el amparo directo en revisión 4102/2013, la Primera 
Sala de la SCJN consideró que: 
 

“…no obstante la importancia histórica y política de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948, y de que sus principios han sido fuente de inspiración e 
incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los derechos 
humanos, se concluye que sus disposiciones, invocadas aisladamente, no pueden 
servir de parámetro para determinar la validez de las normas del orden jurídico 
mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado por el Ejecutivo Federal y 
aprobado por el Senado de la República en términos de los artículos 89, fracción X, y 
76, fracción I, de la Constitución Federal; lo anterior, sin perjuicio de que una norma 
internacional de derechos humanos vinculante para el Estado Mexicano pueda ser 
interpretada a la luz de los principios de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, esto es, los principios consagrados en ésta pueden ser invocados por los 

                                                
356 Ponce Martínez, Carlos F., “La Declaración Universal de Derechos Humanos. Naturaleza 

jurídica y aplicación por los órganos jurisdiccionales internos”, Anuario de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Extremadura, núm. 19, 2001-2002, pp. 268 y 269. 



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 165 
 

 

 

tribunales para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico.”357 

 
Respecto del criterio en comento, si bien la Primera Sala de la SCJN no 

niega la posibilidad de que la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
―mutatis mutandis― la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, puedan ser invocadas en adición a otras normas del DIDH vinculantes, 
también es cierto en que resulta categórica su conclusión en cuanto que no 
pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del orden 
jurídico mexicano. 

Sin embargo, consideramos que el abordaje a esta cuestión debería 
realizarse a partir de un análisis diverso que tomara en consideración los 
siguientes argumentos: 

En primer lugar, si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no 
puede ser considerada un tratado internacional a la luz de la Constitución 
mexicana, también es cierto que la Carta de las Naciones Unidas, sí debe posee 
dicha naturaleza jurídica, habiéndose publicado tal instrumento en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de octubre de 1945. La trascendencia de ello estriba en que 
los artículos 55 y 56 de la Carta crean la obligación jurídica para los Estados 
miembros de las Naciones Unidas ―México entre ellos― de adoptar las medidas 
necesarias para el logro del respeto de los derechos humanos y, al ser omisa la 
carta en la enumeración de éstos, puede afirmarse que la Declaración Universal 
de Derechos Humanos no es sino una incorporación retroactiva de ese catálogo a 
la propia Carta de las Naciones Unidas. 

En segundo lugar, debe afirmarse que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos es una “guía interpretativa de la expresión «derechos 
humanos y libertades fundamentales» contenida en el art. 55, c) de la Carta y, de 
acuerdo con la norma general de interpretación de Tratados, contenida en el art. 
31, 3, b) del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados, 
de 23 de Mayo de 1969”358 ―cuya publicación en México en el Diario Oficial de la 
Federación fue realizada el 28 de marzo 1973― señala que juntamente con el 
contexto, habrá de tenerse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la 
aplicación de un tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la 
interpretación de ese tratado. Ahora bien, tal y como lo señala Ponce Martínez, es 
evidente que “existe una práctica continuada de los Estados, y de la propia 
Naciones Unidas, en citar la D.U.D.H. como el catálogo acordado de Derechos 
Humanos y de Libertades Fundamentales, a menudo en el específico contexto del 
art. 55, c) de la Carta (…) en consecuencia, la expresión «derechos humanos y 
libertades fundamentales» proclamada en dicho artículo, debe interpretarse de tal 
modo que se refiere a los Derechos y Libertades previstos en la D.U.D.H.” 359 

                                                
357 Tesis: 1a. CCXVI/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, Mayo de 2014, p. 539, Registro No. 2006533 
358 Ponce Martínez, Carlos F., “La Declaración Universal de Derechos Humanos. Naturaleza 

jurídica y aplicación por los órganos jurisdiccionales internos”, op. cit., p. 269. 
359 Ibídem, p. 270. 
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Aunado a lo anterior, pero ahora por lo que hace a la Declaración Americana 
de los Derechos Humanos, los aplicadores jurídicos mexicanos deberíamos 
considerar los siguientes argumentos: 

En primer lugar, a partir de lo mandatado por el 2° párrafo del artículo 1° 
constitucional, si de acuerdo a nuestra Constitución, 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, no sería difícil arribar a la conclusión a la que 
arribó la CoIDH en la Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, 
respecto de la “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”. 

En esa ocasión, el gobierno colombiano destacaba la gran importancia que 
tiene, para el apropiado funcionamiento del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos, saber cuál es el status jurídico de la Declaración 
Americana, y si la CoIDH tiene y, en caso de tenerla, hasta dónde llega su 
jurisdicción para interpretarla, claro está, a sabiendas de que tal Declaración no es 
un tratado propiamente dicho. 

Sobre el particular, la CoIDH razonó que la circunstancia de que la 
Declaración Americana no sea un tratado no conduce a la conclusión de que 
carezca de efectos jurídicos, criterio el cual, para efectos del análisis que estamos 
realizando respecto de las grandes declaraciones de 1948 resulta de suma 
importancia. Veamos:  
 

“35. El hecho de que la Declaración no será un tratado no significa necesariamente 
que deba llegarse a la conclusión de que la Corte no puede emitir una opinión 
consultiva que contenga interpretaciones de la Declaración Americana.  
  
“36. En efecto, la Convención Americana hace referencia a la Declaración en el 
párrafo tercero de su Preámbulo que textualmente dice:  
  

‘Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y 
desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito 
universal como regional.’ 

  
“Y en el artículo 29.d) que señala:  
  

‘Normas de interpretación  
  
‘Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 
en el sentido de:   
...  
‘d) excluir o limitar el efecto que pueden producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza.’ 
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“De lo anterior se desprende que, al interpretar la Convención en uso de su 
competencia consultiva, puede ser necesario para la Corte interpretar la 
Declaración. 
 
“38. La evolución del ‘derecho americano’ en la materia, es una expresión regional 
de la experimentada por el Derecho internacional contemporáneo y en especial por 
el de los derechos humanos, que presenta hoy algunos elementos diferenciales de 
alta significación con el Derecho internacional clásico. Es así como, por ejemplo, la 
obligación de respetar ciertos derechos humanos esenciales es considerada hoy 
como una obligación erga omnes (Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, pág. 3…) 
 
“46. Para los Estados Partes en la Convención la fuente concreta de sus 
obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos es, en 
principio, la propia Convención. Sin embargo hay que tener en cuenta que a la luz 
del artículo 29.d), no obstante que el instrumento principal que rige para los Estados 
Partes en la Convención es esta misma, no por ello se liberan de las obligaciones 
que derivan para ellos de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.  
  
“47. La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado no lleva, entonces, a 
la conclusión de que carezca de efectos jurídicos, ni a la de que la Corte esté  
imposibilitada para interpretarla en el marco de lo precedentemente expuesto.”360  

 
Como puede observarse, en el razonamiento de la CoIDH hay un elemento 

que podría rescatarse de cara a la forma en que la jurisprudencia mexicana antes 
citada, ha abordado el problema en torno al estatus jurídico de las grandes 
declaraciones de 1948.  

Nos referimos concretamente al contenido del artículo 29.d) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, visto a la luz del 2° 
párrafo del artículo 1° de la Constitución mexicana, es decir, a la luz de que en el 
Estado mexicano las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, al momento 
en que la Convención Americana ―instrumento internacional vinculante― 
mandata como una de las normas de interpretación, no excluir o limitar el efecto 
que pueden producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza ―siendo que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos comparte tal naturaleza―, debe 
concluirse que tanto la Constitución mexicana como un tratado internacional 
celebrado y ratificado por el Estado mexicano, han reconocido explícitamente 
pleno valor y efectos jurídicos vinculantes a las grandes declaraciones de 1948,  

En segundo lugar, no hay que olvidar que el preámbulo de la propia 
Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que: 
 

“Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

                                                
360 Opinión Consultiva OC-10/89 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 
Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 14 de julio de 1989, 
párr. 35 a 47. 
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Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 
 
“Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, 
si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”  

 
Así las cosas, a través de un argumento sistemático derivado de la relación 

existente entre los artículos 1°, párrafo 2° y 133 de la Constitución mexicana con el 
29.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con lo 
señalado en su preámbulo, es dable concluir que no debería existir impedimento 
alguno para que las grandes declaraciones de 1948 sean reconocidas como 
parámetro obligatorio para determinar la validez de las normas del orden jurídico 
mexicano. 

 
a.2.2) Los grandes tratados universales y regionales (2ª categoría) 

 
La segunda categoría de elementos que integran el «corpus iuris de los 

derechos humanos» lo constituyen los grandes tratados universales y regionales 
en materia de derechos humanos, lo que particularizado al caso mexicano, se 
traduce en los siguientes instrumentos: 

 
Dentro del sistema universal: 
 

 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
adoptado el 16 de diciembre de 1966., suscrito por México el 23 de 
marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo del mismo año. 361 

 

 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), adoptado, suscrito y publicado en los mismos términos que el 
PIDCP. 

 
Dentro del sistema regional (interamericano): 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de 
noviembre de 1969, suscrita por México el 24 de marzo de 1981 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo del mismo 
año. 

                                                
361 No debe olvidarse que el PIDCP cuenta con dos protocolos adicionales, a saber: el 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (publicado en el 
D.O.F., el 03 de mayo de 2002) y cuyo objeto es facultar al Comité de Derechos Humanos de la 
O.N.U., establecido en la parte IV del Pacto, para recibir y considerar comunicaciones de individuos 
que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto; así 
como del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Destinado a Abolir la Pena de Muerte (publicado en el D.O.F., el 26 de octubre de 2007) y cuyo 
objeto es refrendar un compromiso internacional para abolir la pena de muerte. 
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 El Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptada el 17 de noviembre de 
1988, suscrita por México el 16 de abril de 1996 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 1998. 

 
En honor a la verdad, debe afirmarse que estos instrumentos, con pocas 

excepciones, consagran los mismos derechos plasmados en las grandes 
declaraciones de 1948. No obstante, como fueron elaborados con el propósito de 
ser vinculantes, definen el contenido, el alcance y los límites de estos derechos en 
forma más precisa y pormenorizada. 

Por último, cabe recordar que en el sistema universal, tal y como ya se ha 
referido, los dos Pactos Internacionales (el PIDCP y el PIDESC) y la Declaración 
Universal son conocidos en su conjunto como la “Carta Internacional de Derechos 
Humanos”, en reconocimiento a su lugar especial en el DIDH. 

 
a.2.3) Los demás instrumentos sobre derechos humanos (3ª categoría) 

 
La tercera categoría de elementos que integran el «corpus iuris de los 

derechos humanos» lo constituyen los demás instrumentos sobre derechos 
humanos dedicados a principios o derechos específicos, o bien, derechos de 
determinados sectores de la sociedad humana, como lo son los niños, los 
indígenas, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, los presos y 
muchos otros.362 

Es importante destacar que, dentro de esta última categoría, debe 
distinguirse entre dos sub-categorías, a saber: 
 

 Tratados o instrumentos internacionales de carácter contractual, y por 
tanto, vinculantes para los Estados parte de los mismos (vgr. dentro del 
sistema universal la Convención sobre los Derechos del Niño, o bien, 
dentro del sistema interamericano, la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura). Cabe señalar que respecto de la 
nómina de instrumentos que formarían parte de esta sub-categoría, la 
SCJN ha identificado una cantidad aproximada de 171 tratados 
internacionales suscritos por México en los que se reconocen derechos 
humanos (vid. infra APÉNDICE II). 
 

 Los demás instrumentos que carecen de tales características, los 
cuales son conocidos con diversos nombres, entre los que pueden 
destacarse: declaraciones, principios básicos, reglas mínimas, reglas, 
principios o directrices (vgr. dentro del sistema universal los Principios 

                                                
362 O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 56. 
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Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, o bien, dentro del 
sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana).363 

Una vez que hemos categorizado los instrumentos que, atendiendo a su 
naturaleza jurídica, deben considerarse contenido del «corpus iuris de los 
derechos humanos», nos permitiremos ahora realizar un listado de aquellos 
instrumentos que en el ámbito del DIDH se consideran de mayor importancia o 
referentes obligados para efectos del control de convencionalidad, haciendo una 
subdivisión entre aquellos pertenecientes al sistema universal y al sistema 
interamericano de protección de derechos humanos.  
 
a.3) Principales instrumentos de protección de los derechos humanos 

 
a.3.1) Del sistema universal 

 

1ª Categoría 

 
 
1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948 s/publicación).364 
 
 

2ª Categoría 

 
 
 
 
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966-1981). 
 
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966-1981). 
 
4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966-2002) 
 
5. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado 
a Abolir la Pena de Muerte (1989-2007) 
 
 
 
 

                                                
363 Cabe señalar que este tipo de instrumentos suele ser utilizado por los órganos 

internacionales como apoyo en la construcción de sus argumentaciones. Así por ejemplo, en el 
caso Palamara Iribarne vs. Chile, la CoIDH construyó un argumento a partir de los  Principios 
Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, al señalar que respecto “…de la necesidad 
de que un juez o tribunal militar cumpla con las condiciones de independencia e imparcialidad, es 
imprescindible recordar lo establecido por la Corte en el sentido de que es necesario que se 
garantice dichas condiciones ‘de cualquier juez [o tribunal] en un Estado de Derecho. La 
independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de 
nombramiento, con una duración establecida en el cargo, garantías de inamovilidad y con una 
garantía contra presiones externas’. En el mismo sentido, se expresan los Principios Básicos de 
Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.” (cfr. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 156). 

364 Nomenclatura utilizada: (Fecha de adopción-Fecha de Publicación en el D.O.F.) 
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3ª Categoría 

Tratados 
(c/carácter 

contractual) 

 
6. Carta de las Naciones Unidas (1945-1946). 
 
7. Convención contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(1981-1986) 
 
8. Convención sobre los Derechos del Niño (1989-1991). 
 
9. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (1979-1981) 
 
10. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
Desapariciones Forzadas (2006-2007). 
 
11. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-
2008). 
 
12. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1966-1975). 
 
13. Convenio (n°169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (1989-1991). 
 
14. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (2005-2007). 
 
15. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(1992-
1993). 
 
16. Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático(1997-2000) 
 
17. Convenio (n° 111) relativo a la Discriminación, en materia de Empleo y 
Ocupación(1958-1962). 
 

Demás 
instrumentos  

(s/carácter 
contractual) 

 
18. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975 s/publicación). 
 
19. Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (1985 

s/publicación). 
 
20. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
(1979 s/publicación). 
 
21. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957 s/publicación). 
 
22. Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 
Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos (1998 s/publicación). 
 
23. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia 
de menores “Reglas de Beijing” (1985  s/publicación). 
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a.3.2) Del sistema interamericano. 
 

1ª Categoría 

 
1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948 s/publicación). 
 

2ª Categoría 

 
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” (1969-1981). 
 
3. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988-1998). 
 

3ª Categoría 

Tratados 
(carácter 

contractual) 

 
4. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985-1987). 
 
5. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994-
2002). 
 
6. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer “Convención Belém Do Pará” (1994-1999). 
 
7. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999-2001). 
 
8. Carta de la Organización de Estados Americanos (1948-1949). 
 
9. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte (1990- s/publicación) [MÉXICO NO LO HA FIRMADO] 
 

Demás 
instrumentos  

(s/carácter 
contractual) 

 
10. Carta Democrática Interamericana (2001- s/publicación). 
 
11. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (2000- s/publicación). 
 

 
Identificados los principales instrumentos que forman parte del «corpus iuris 

de los derechos humanos», resulta imprescindible ahondar enseguida en el tema 
relativo a las demás fuentes del DIDH, toda vez que si hemos mencionado que 
este “sistema de fuentes” no es equiparable a la visión que de dicho concepto 
elaboró la teoría decimonónica del derecho, lo cierto es que existe un 
conglomerado de fuentes adicionales o accesorias a las que debemos acudir si lo 
que se pretende es identificar con la mayor objetividad posible los elementos que 
fungirán como parámetros del control de la convencionalidad, a efecto de ejercer 
dicho control desde la perspectiva del paradigma del realismo jurídico clásico. LO 
anterior atendiendo a que el estudio del DIDH no debe ―ni puede― limitarse al 
análisis de los instrumentos internacionales vinculantes, tal y como ya lo hemos 
advertido. 
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En este propósito, comenzaremos por el análisis de las fuentes del sistema 
universal de protección de los derechos humanos, para luego adentrarnos al 
ámbito del sistema interamericano. Veamos. 

 
B) LAS FUENTES DEL SISTEMA UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

En paralelo a los tratados internacionales que existen en la materia, los 
cuales en todo caso podrían ser identificados como las fuentes jurídico-positivas 
del DIDH, resulta fundamental preguntarnos ahora por las otras fuentes del 
mismo, sobre todo si se parte de la idea de que nos enfrentamos a un sistema 
flexible y poroso en el que las fuentes deben relacionarse entre sí para deducir la 
mejor respuesta jurídica al caso concreto al que se enfrenta el operador jurídico. 

Como inducción al análisis que nos hemos propuesto, es imprescindible 
hacer referencia al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, el cual enumera un listado básico de lo que podemos entender, en 
términos generales, como fuentes del derecho internacional público: 
 

Artículo 38. 
 
1. 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 internacional 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 publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 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. 

 
Ahora bien, la doctrina internacionalista más autorizada en la materia, ha 

criticado este listado de fuentes por cuanto no suministra un catálogo exhaustivo 
de las mismas, o dicho de otra forma, porque no aclara que debe entenderse por 
cada una de ellas, de ahí que sea importante realizar dicho análisis. 

No obstante, en respuesta a tales críticas, no debe perderse de vista que 
quizá las mismas se formulan atendiendo a que las pretensiones de la modernidad 
jurídica, según las cuales, debe tenerse una seguridad jurídica absoluta en 
relación con las fuentes del derecho. No pasa desapercibido que el precepto antes 
transcrito podría ser más exhaustivo, pero lo cierto es que aporta elementos que 
nos permiten entender con mayor claridad lo que hemos venido repitiendo: el 
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DIDH es un sistema flexible y poroso, es decir, permite la entrada a su ámbito de 
material jurídico de muy diversas fuentes y características. 

Un ejemplo de tal flexibilidad es el inciso 2) del comentado artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual, al prever la posibilidad de 
que dicho Tribunal pueda resolver los litigios «ex aequo et bono», es decir, de 
acuerdo con lo “correcto y lo bueno", alude a la facultad de resolver los litigios con 
la solución que consideren más equitativa en el caso particular, sin que dicha 
solución ―por ejemplo― encuentre fundamento en una norma jurídico positiva. 

Destacado lo anterior, pasemos pues al análisis de cada una de las fuentes 
referidas por el citado precepto: la doctrina. 

 
b.1) La «doctrina» dentro del sistema universal. 

 
Ante la falta de exhaustividad del artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, comenzaremos con el análisis de la «doctrina» como 
fuente del DIDH, pero tendiendo claro desde ahora que dicho concepto no se 
asemeja en nada a la noción que sobre el particular hemos llegado a configurar 
cuando, por ejemplo, se estudian las fuentes del derecho en lo general, es decir, la 
«doctrina» dentro del derecho internacional no se hace consistir de aquellas 
opiniones que emiten algunos juristas que gozan de prestigio en el foro jurídico.    

Dentro del DIDH debe entenderse por «doctrina» todos aquellos 
pronunciamientos emitidos por un órgano competente para referirse a un tema en 
específico, y cuya finalidad no es otra sino interpretar o aclarar el contenido, 
alcance o valor jurídico de una disposición contenida en la normativa internacional 
o, eventualmente, en una regla o principio del derecho consuetudinario vigente.365 

Luego, resulta lógico que se considere que el artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia no es exhaustivo, ya que, por ejemplo, hoy existe 
un amplio consenso en el sentido de señalar que dentro del listado de fuentes del 
DIDH, y concretamente dentro del ámbito de la «doctrina», deben incluirse los 
actos unilaterales de los organismos internacionales, ya que la mayoría de tales 
órganos, de conformidad con el tratado multilateral constitutivo que les ha dado 
origen, u otros textos normativos como son sus estatutos o sus reglamentos 
internos, pueden adoptar actos jurídicos unilaterales de diversa denominación y 
con distintos efectos jurídicos como lo son: las resoluciones, las recomendaciones, 
los informes, las decisiones, las observaciones generales, etc.366 

En virtud de lo anterior, para efectos de entender con mayor profundidad esta 
fuente del DIDH, es importante analizar en primer lugar el tipo de órganos que 
existen en el sistema universal de protección de los derechos humanos, es decir, 
aquellos organismos internacionales que dependen de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), siendo éstos los siguientes: 

 

                                                
365O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 28. 
366 Valencia Villa, Alejandro (comp.), Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e 

internacional. Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Derecho penal 
internacional, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2006, vol. V, p. 12. 
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(i) Los comités de expertos independientes establecidos por ciertos tratados 
sobre derechos humanos y cuya competencia consiste en supervisar la 
aplicación y el respeto a tales tratados por los Estados miembro. En este 
rubro encontramos los siguientes comités: 
 

 Comité de Derechos Humanos. 

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 Comité contra la Tortura (y Subcomité para la Prevención de la 
Tortura). 

 Comité de los Derechos del Niño. 

 Comité para la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 Comité contra las Desapariciones Forzadas. 
 

(ii) Los órganos políticos la ONU, y en particular, el Consejo de Derechos 
Humanos, único órgano político especializado en la materia objeto de 
nuestro análisis.367 
 

(iii) Los mecanismos temáticos, cuya competencia, definida por el Consejo 
de Derechos Humanos, se limita a temas específicos pero se extiende a 
todos los Estados miembro de la ONU (vgr. Mecanismo de examen 
periódico universal, a través del cual se examinará la situación de los 
derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones 
Unidas).  

 
Como puede observarse, al existir una diversidad importante de órganos 

competentes368 para referirse a temas específicos de derechos humanos, pues 
también serán muy diversos los documentos que formen parte de la «doctrina» 
dentro del sistema universal de protección a los derechos humanos. Como ya 
adelantamos, tales documentos pueden hacerse consistir, por ejemplo, en 
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o bien, en 
observaciones generales emitidas por los comités de expertos, dentro de los que, 
resulta importante destacar, es el Comité de Derechos Humanos el órgano que ha 
desarrollado una amplia doctrina al haber emitido al día de hoy 34 observaciones 

                                                
367 El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte del 

sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del 
fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal 
de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al 
respecto. 

368 Resulta muy ilustrativo para efectos de este tema, consultar la página web de la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
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generales que versan sobre los derechos humanos reconocidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (vid. infra APÉNDICE IV). 

En este tipo de pronunciamientos, por ejemplo, el Comité de Derechos 
Humanos no juzga casos concretos de violaciones a derechos humanos, sino que 
analiza el avance, desarrollo, retrocesos y áreas de oportunidad de algún derecho 
humano específico, ya sea en un país o zona geográfica determinada (vgr. 
Observación general 28/2000 sobre la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 
3°), aprobada por el Comité en su 1834ª sesión (68º período de sesiones), 
celebrada el 29 de marzo de 2000, en la que, por ejemplo, señaló que los 
“Estados Partes deberán asimismo presentar al Comité información acerca de las 
medidas para impedir el aborto o la esterilización forzados”). 

Por lo hasta ahora analizado, debemos arribar a una primera conclusión en el 
sentido de que dentro del sistema universal de protección de los derechos 
humanos, para la realización de un adecuado control de convencionalidad, 
debemos atender no sólo a los tratados e instrumentos de protección de los 
derechos humanos, sino en paralelo, advertir y conocer la «doctrina» que sobre 
los mismos, o en cumplimiento de los mismos, han venido emitiendo los diversos 
órganos especializados en la materia que dependen de la ONU.  

 
b.2) La «jurisprudencia» en el sistema universal. 
 

Cuando se habla de «jurisprudencia» como fuente del DIDH, y 
concretamente dentro del sistema universal, debemos comenzar por diferenciarla 
de la doctrina como fuente y de la cual nos hemos referido en el apartado anterior, 
toda vez que resulta ciertamente sencilla su confusión debido a que ambas 
fuentes pueden llegar a ser producidas por los mismos órganos. Veamos. 

Ya hemos dicho que la doctrina es el conjunto de pronunciamientos emitidos 
por los órganos competentes para referirse sobre un tema en específico y cuya 
finalidad no es otra sino interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico 
de una disposición contenida en la normativa internacional o, eventualmente, en 
una regla o principio del derecho consuetudinario vigente. Por su parte, la 
«jurisprudencia» se hace constituir de los criterios jurídicos contenidos en los 
pronunciamientos de los órganos del sistema universal de protección de los 
derechos humanos, pero sólo de aquellos que posean competencia para conocer 
y resolver de casos y litigios derivados de las denuncias concretas por violaciones 
a los derechos humanos y que, por ello, emiten resoluciones que propiamente son 
actos jurisdiccionales desde un punto de vista material. Así, mientras la 
«jurisprudencia» se contiene en pronunciamientos cuya naturaleza jurídica es la 
misma que la que poseen las sentencias que pudiera llegar a emitir algún tribunal, 
la doctrina se integra de criterios ―emitidos quizá por los mismos órganos― pero 
que no se configuran a partir del conocimiento y resolución de casos concretos. En 
definitiva, dentro del sistema universal, mientras que la «jurisprudencia» es una 
fuente que se materializa a través de actos materialmente jurisdiccionales, la 
doctrina no comparte dicha naturaleza pues su emisión no resuelve litigio o 
controversia alguna. 

Es por ello que en la práctica debe advertirse, por ejemplo, una diferencia 
entre el criterio jurídico contenido en la Observación general 28/2000 (sobre la 
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igualdad entre hombres y mujeres) aprobada por el Comité de Derechos Humanos  
de Naciones Unidas en su sesión celebrada el 29 de marzo de 2000, y el criterio 
jurídico emitido por el mismo Comité, pero dentro de la resolución al caso Broeks 
vs. Países Bajos (1984). 

En ambos pronunciamientos encontraremos, por ejemplo, comentarios 
relativos a la igualdad ante la ley y la igualdad de protección de la ley; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el primero de los pronunciamientos 
―Observación general 28/2000― es fuente del sistema universal como doctrina, y 
el segundo de ellos ―resolución caso Broeks vs. Países Bajos― lo es pero con el 
carácter de «jurisprudencia». Cabe señalar que estas diferencias tienen un efecto 
práctico muy concreto de cara a la jerarquía de las fuentes dentro del DIDH, tema 
sobre el cual volveremos más adelante. 

Advertida la diferencia entre la doctrina y la «jurisprudencia», estamos ahora 
obligados a diferenciar, de entre todos los órganos especializados en materia de 
derecho humanos dependientes de la ONU referidos en el aparatado anterior, 
cuáles de ellos poseen facultades para conocer y pronunciarse respecto de 
presuntas violaciones a los instrumentos internacionales en la materia, es decir, 
cuáles de ellos pueden producir tanto doctrina como emitir «jurisprudencia», para 
lo cual debemos preguntarnos: ¿cómo saber qué órganos de la ONU tienen o no 
facultades para resolver casos concretos, y por ello, emitir jurisprudencia a través 
de sus fallos? 

Para responder tal interrogante resulta fundamental advertir que la práctica 
internacional deja ver que, una vez celebrado un tratado internacional general o 
sobre algún derecho humano en específico (vgr. Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos), los Estados Partes suelen firmar —paralelamente o 
con posterioridad al tratado— un instrumento al que ya nos hemos referido líneas 
arriba y al cual suele denominársele «protocolo facultativo», documento a través 
del cual, precisamente, se dota de facultades al comité de expertos 
correspondiente para conocer de casos sobre supuestas violaciones a los 
derechos humanos (vgr. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos el cual faculta al Comité de Derechos Humanos para conocer de 
violaciones a los derechos reconocidos en dicho pacto). Estos documentos 
también suelen recibir el nombre de «reconocimiento de competencia» o títulos 
similares. 

Aclarado lo anterior, en el siguiente cuadro identificaremos cuáles son los 
órganos que pueden emitir jurisprudencia dentro del sistema universal de 
protección de los derechos humanos, por poseer la facultad para conocer de 
casos concretos relativos a violaciones a los derechos humanos, jurisprudencia a 
la cual, dicho sea de paso, debe serle aplicable el mismo argumento que utilizó la 
SCJN para determinar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al resolver la contradicción de tesis 
293/2011: 
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ÓRGANO FACULTAD PUBLICACIÓN D.O.F. 

1. Comité de Derechos 
Humanos 

Recibir y considerar comunicaciones de 
individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de los derechos 
enunciados en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 
(03/05/2002) 

2. Comité para la 
Eliminación de la 

Discriminación contra 
la Mujer 

Recibir y considerar comunicaciones de 
individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de las 
disposiciones de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 

contra la Mujer 
(03/05/2002) 

3. Comité para la 
Eliminación de la 

Discriminación Racial 

Recibir y considerar comunicaciones de 
individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de las 
disposiciones de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Racial. 

Reconocimiento de la 
Competencia del Comité 
para la Eliminación de la 

Discriminación Racial 
(03/05/2002) 

4. Comité contra la 
Tortura 

(Subcomité para la 
Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, 

Inhumanos o 
Degradantes) 

 
Establecer un sistema de visitas 
periódicas a cargo de órganos 
internacionales y nacionales 
independientes a los lugares en que se 
encuentren personas privadas de su 
libertad, con el fin de prevenir la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 

Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes 
(15/06/2006) 

5. Comité sobre los 
Derechos de las 

Personas con 
Discapacidad 

Recibir y considerar comunicaciones de 
individuos que aleguen ser víctimas de 
violaciones de cualquiera de las 
disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

(02/05/2008) 

 
Dicho lo anterior, ahora estamos en la posibilidad de afirmar que los órganos 

que carecen de facultades para la emisión de «jurisprudencia» dentro del sistema 
universal de protección a los derechos humanos son: (i) el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; (ii) el Comité de los Derechos del Niño; (iii) el 
Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares; y (iv) el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Luego, 
debemos advertir que tales órganos sólo tienen, en todo caso, facultades para 
producir doctrina. 

 
b.3) Fuentes auxiliares. 
 

Ya se ha mencionado que la doctrina, como fuente del DIDH en el sistema 
universal, debe incluir y tomar en consideración a las observaciones generales 
que emitan los diversos comités de expertos; tal es el caso del Comité de 
Derechos Humanos, órgano que ha desarrollado una amplia doctrina al haber 
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emitido al día de hoy 34 observaciones generales. También se ha identificado en 
el apartado anterior cuáles de tales órganos poseen, además, la facultad para 
emitir jurisprudencia por tener la atribución para conocer y resolver respecto de 
casos concretos en los que se aleguen violaciones a los derechos humanos. 

Así las cosas, nos corresponde ahora referirnos brevemente a lo que suele 
conceptualizarse como las «fuentes auxiliares» dentro del sistema universal de 
protección a los derechos humanos. Sobre el particular, cabe destacar que el 
artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en la 
parte que interesa lo siguiente: 
 

Artículo 40 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes 
sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos 
reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce 
de esos derechos… 
 
4. El Comité [de Derechos Humanos] estudiará los informes presentados por los 
Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios 
generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá 
transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los 
informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 

 
En esta lógica, desde hace una década, los comités de expertos 

independientes del sistema universal han adoptado la práctica de aprobar, al final 
del examen de cada informe de un Estado Parte, un documento denominado 
«observaciones finales», que contiene las conclusiones y recomendaciones sobre 
la situación imperante en el país en cuestión y los esfuerzos realizados por el 
Estado para cumplir con las obligaciones relativas a los derechos humanos 
consagradas por el tratado o instrumento internacional respectivo. 

Así, y sólo por sólo mencionar un ejemplo, en su 98° periodo de sesiones, 
celebrado del 08 al 26 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, al analizar el quinto informe periódico de México (CCPR/C/MEX/CO/5), 
aprobó —entre muchas otras— la siguiente observación final y su correspondiente 
recomendación: 
 

5. Al Comité le preocupa que el cumplimiento de las obligaciones del Estado parte en 
virtud del Pacto en todas las partes de su territorio pueda verse dificultada por la 
estructura federal del Estado parte. Se recuerda al Estado parte que, en virtud del 
artículo 50 del Pacto, las disposiciones del Pacto ‘serán aplicables a todas las partes 
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna’ (art. 2 del 
Pacto). 
 
Recomendación: 
 
El Estado parte debe adoptar medidas para garantizar que las autoridades, incluidos 
los tribunales, en todos los estados, sean conscientes de los derechos enunciados en 
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el Pacto y de su deber de garantizar su aplicación efectiva, y que la legislación tanto a 
nivel federal como estatal sea armonizada con el Pacto.369 

 
Una vez identificado y ejemplificado el objeto y finalidad de las observaciones 

finales, debe destacarse que si bien no tienen el mismo valor jurídico que las 
observaciones generales, sí deben ser consideradas una «fuente auxiliar» de 
interpretación en la medida en que contienen conclusiones sobre la compatibilidad 
de determinadas leyes o prácticas concretas de los Estados Partes con la 
normativa internacional respectiva, o incluso, sobre el contenido o alcance de una 
norma internacional.  

Sobre este último punto, concretamente puede citarse como ejemplo la 
siguiente observación final (y su correspondiente recomendación), emitida también 
por el Comité de Derechos Humanos respecto del quinto informe periódico de 
México rendido en 2010. Veamos: 
 

15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo 
penal en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la 
posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin 
ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas según lo prescrito por 
el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de 
las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya que las 
personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos 
tratos (arts. 9 y 14 del Pacto). 
 
Recomendación: 
 
A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
inconstitucionalidad del arraigo penal370 y su clasificación como detención arbitraria 
por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria371, el Estado parte debe adoptar 
todas las medidas necesarias para eliminar la detención mediante arraigo de la 
legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.372 

 
Así las cosas, las recomendaciones o conclusiones que los comités de 

expertos lleguen a incluir en las observaciones finales que emitan derivado del 
análisis de los informes periódicos que presenten los Estados Partes, llagan a ser 

                                                
369 Observaciones finales al quinto informe periódico de México, Comité de Derechos 

Humanos (ONU), párr. 5°, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.MEX.CO.5S.pdf 
370 Cabe señalar que previo a la reforma que “constitucionalizó” el arraigo en México, 

publicada el 18 de junio de 2008, el Pleno de la Suprema Corte había aprobado en enero de 2006, 
la tesis P. XXIII/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, 
febrero de 2006, p. 1171 (registro núm. 176029), en la que se concluía que el arraigo penal violaba 
la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

371 En su informe E/CN.4/2003/8/Add.3 relativo a los derechos civiles y políticos, en particular 
las cuestiones de la tortura y la detención en México, dicho Grupo de Trabajo consideró que: 
“…después de haber visitado una de estas ‘casas de arraigo’, que la institución es en realidad una 
forma de detención preventiva de carácter arbitrario en razón de la insuficiencia del control 
jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son 
‘discretos’. El Grupo de Trabajo pudo constatar que informar sobre su ubicación exacta era más o 
menos una cuestión "tabú", incluso entre miembros de la administración.” 

372 Observaciones finales al quinto informe periódico de México, op. cit., párr. 15. 
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fuente dentro del sistema universal de protección a los derechos humanos que 
deberá tener en cuenta el aplicador jurídico, pero sin olvidar que como fuentes 
auxiliares tiene un posición inferior respecto de las demás fuentes hasta ahora 
analizadas. 
 
b.4) Los mecanismos temáticos y las relatorías sobre países específicos 

 
Cuando se hace referencia a los «mecanismos temáticos» dentro del sistema 

universal de protección de los derechos humanos se comprenden genéricamente 
a los grupos de trabajo y a las relatorías que tienen competencia para examinar 
casos o situaciones que guardan relación con: (i) un determinado derecho 
humano; (ii) con un tipo específico de violación de los derechos humanos; o (iii) 
con un tema transversal relacionado con la vigencia y protección de los derechos 
humanos. 

Por lo general, suele ser el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
(otrora Comisión de Derechos Humanos y único órgano político especializado en 
la materia), el órgano que a través de la aprobación de resoluciones, crea grupos 
de trabajo o relatorías especiales con mandatos específicos. Así por ejemplo, se 
pueden citar la Relatoría Especial sobre el derecho a la educación, la cual fue 
constituida el 17 de abril de 1998 a través de la resolución 1998/33 por la que se 
nombró a un Relator Especial cuyo mandato se centraría el análisis al 
cumplimiento y respeto del derecho a la educación, tal como se enuncia en el 
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las 
disposiciones pertinentes y aplicables del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; o bien, el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias constituido mediante la resolución nº 20 
(XXXVI) de 29 de febrero de 1980 adoptada por la otrora Comisión de Derechos 
Humanos con el objeto de ayudar a los familiares de las personas desaparecidas 
a averiguar el paradero de éstas. 

La manera en cómo los grupos de trabajo o las relatorías ejercen su 
competencia, las actividades que desarrollan y la forma como expresan los 
resultados de sus investigaciones son muy variables. La mayor parte de estos 
mecanismos, sino  es que todos, llevan a cabo visitas a países en las que analizan 
la situación para la que fueron facultados y, posteriormente, publican informes 
sobre los resultados de las mismas, informes los cuales contienen conclusiones y 
recomendaciones. De igual forma, llegan a constituirse como «mecanismos 
temáticos» las relatorías sobre la situación de los derechos humanos en países 
determinados. De hecho, actualmente existen más de una docena de ellos, la 
mayoría con mandatos sobre países africanos o asiáticos. 

Dicho lo anterior, conviene resolver ahora la siguiente interrogante: ¿por qué 
este tipo de mecanismos pueden ser considerados fuente del DIDH dentro del 
sistema universal? Sustancialmente debido a que muchos de los informes de 
dichas relatorías y grupos de trabajo —sean temáticos o bien sobre países 
específicos— contienen observaciones y conclusiones valiosas para la 
interpretación de la normativa internacional sobre derechos humanos. 

Ahora bien, es importante mencionar que el valor del informe depende, en 
gran medida, del enfoque adoptado por el relator o grupo de trabajo. Tratándose 



182 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

de los relatores, por ejemplo, debe advertirse que algunos de ellos tienen un 
enfoque más jurídico, mientras que otros, ponen mayor énfasis en conclusiones y 
recomendaciones basadas en una apreciación global de la situación política y 
social.373 Esto será determinante, tal y como se verá más adelante, para adjudicar 
valor a estos informes dentro de la jerarquía de fuentes del DIDH. 

Por último, es imprescindible identificar que los principales «mecanismos 
temáticos» que pueden citarse al día de hoy pueden dividirse en dos grandes 
grupos, a saber: 
 

(i) Aquellos vinculados a los derechos civiles y políticos, entre ellos los 
siguientes: 

 

 Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria 

 Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias. 

 Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias 

 Relator Especial sobre la cuestión de la tortura 

 Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión 

 Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias 

 Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados 

 Representante Especial sobre Defensores de Derechos Humanos 
 

(ii) Aquellos dedicados a la problemática de la discriminación o a los 
derechos de grupos especialmente vulnerables, entre ellos los 
siguientes: 

 

 Representante del Secretario General sobre los desplazados internos 

 Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 

 Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer 

 Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas 

 Relatora Especial sobre trabajadores migrantes 

 Representante Especial del Secretario General sobre la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía 

 Representante Especial sobre los niños y los conflictos armados 

 Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas de ascendencia 
africana 

 
 

                                                
373O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., pp. 32 a 36. 
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b.5) Otras fuentes universales 
 

Como último punto antes de entrar al análisis de las fuentes del sistema 
interamericano de derechos humanos, debemos referirnos a la existencia de otros 
órganos que, a pesar de no formar parte del sistema universal de protección de los 
derechos humanos (sistema de las Naciones Unidas), sí son organismos 
universales por tener una composición y competencia supra-regionales, por lo que 
suelen ser citados o referidos con cierta reiteración dentro del sistema. 

Lo anterior se debe a que tales órganos, aunque su competencia no consiste 
propia y directamente en la defensa y protección de los derechos humanos, llegan 
a pronunciar fallos o a emitir documentos que inciden en este ámbito, por lo que 
deben tenerse en cuenta como una fuente del DIDH. Veamos. 
 

(i) Corte Internacional de Justicia: 
 

Es el principal órgano de naturaleza jurisdiccional de la ONU. Está encargado 
de decidir conforme al derecho internacional público las controversias de orden 
jurídico entre Estados, así como de emitir opiniones consultivas respecto a 
cuestiones jurídicas que pudieran serle sometidas a su consideración por órganos 
o instituciones especializadas de la ONU.374 En esa lógica, esta Corte posee 
facultades tanto contenciosas como consultivas. 

Aún y cuando no forma parte del sistema universal de protección a los 
derechos humanos por carecer de competencia específica en la materia, la Corte 
Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre cuestiones relativas a los 
derechos humanos en varias oportunidades, ya que tiene competencia para 
conocer de casos sobre delitos contra la humanidad y graves violaciones del 
derecho humanitario, los cuales en su gran mayoría también constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos. No obstante, a diferencia de los tribunales 
de derechos humanos, cuya función es establecer la responsabilidad de los 
Estados Parte en las violaciones de los derechos humanos, la Corte Internacional 
de Justicia tiene competencia para determinar la responsabilidad penal de 
personas físicas.375 
 

(ii) Tribunales Penales Internacionales: 
 

El primero de tales tribunales lo es el Tribunal Penal Internacional para la ex-
Yugoslavia creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 a 
través de su Resolución 827 en la que se estableció que su misión sería juzgar a 
los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional 
humanitario, tales como genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidas a 
partir de 1991 en el territorio de la ex-Yugoslavia. Es por ello que este órgano 
jurisdiccional tiene el carácter de tribunal ad hoc, por lo que en cuanto finalice su 

                                                
374 Desde 2006, el Dr. Bernardo Sepúlveda Amor, ex canciller mexicano, se desempeña 

como uno de los quince jueces de la Corte Internacional de Justicia. 
375O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 37. 
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función desaparecerá, lo cual parece ser pronto, atendiendo a que en julio de 2011 
fue detenido el último prófugo del tribunal: Goran Hadžić, acusado de algunos de 
los cargos más graves. 

El segundo de dichos tribunales lo es el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda que fue creado, un año más tarde (8 de noviembre de 1994), también por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la resolución 955, a 
fin de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones de derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda (también delitos de 
genocidio y crímenes de lesa humanidad); luego, también tiene el carácter de 
tribunal ad hoc. 

 
(iii) Corte Penal Internacional: 
 
Por último, otro de los tribunales de este tipo que habremos de mencionar, 

pero haciendo la aclaración de que ―a diferencia de los Tribunales Penales para 
la ex-Yugoslavia y para Rwanda― tiene carácter de permanente. Nos referimos a 
la Corte Penal Internacional, que fue establecida por el Tratado de Roma, un 
instrumento aprobado por una conferencia diplomática que se celebró bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas en Roma en 1998. Cabe señalar que dicho 
tratado hace las veces del Estatuto de la Corte, el cual entró en vigor el 1º de julio 
de 2002. Su competencia comprende el delito de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión (arts. 5 a 8). Su 
competencia se limita a hechos cometidos por nacionales de Estados Partes en el 
Estatuto, y a hechos cometidos en el territorio de dichos Estados (art. 12). 

A diferencia de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc, la Corte Penal 
Internacional no tiene competencia para conocer hechos cometidos antes de la 
entrada en vigor de su Estatuto (art. 11). 

Cabe señalar que en México, a partir de la adición al artículo 21 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 
2005, la competencia contenciosa de la Corte Penal Internacional ha sido 
expresamente reconocida, al disponer nuestra Ley Fundamental lo siguiente: 
 

Art. 21… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

 
Al igual de lo que ocurre con la Corte Internacional de Justicia, si bien estos 

tribunales no tienen competencia sobre violaciones de los derechos humanos 
como tales, los crímenes de lesa humanidad son, en efecto, graves violaciones de 
ciertos derechos humanos cometidos en un contexto específico, por lo que sus 
sentencias abordan con frecuencia temas relevantes en la interpretación del DIDH, 
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al punto de que en muy diversas ocasiones, los fallos de estos tribunales han sido 
citados por los organismos del sistema universal e interamericano de protección a 
los derechos humanos.  

Aunado a ello, no debe pasar desapercibido que las resoluciones de la Corte 
Penal Internacional que se llegaren a dictar respecto del Estado mexicano, al 
haber sido reconocida su competencia conforme al artículo constitucional antes 
referido, serían en todo caso fuente vinculante en materia del DIDH. No se omite 
señalar, por ejemplo, que la Primera Sala de la SCJN ya ha señalado de manera 
textual que “el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
norma vigente en el ordenamiento jurídico mexicano, define los delitos o crímenes 
de lesa humanidad y establece un catálogo sobre las conductas que deberán 
considerarse como tales”376, lo que deja ver la importancia de dicho Estatuto y de 
los criterios que este tribunal pudiera llegar a generar al interpretarlo. 

Por último, cabe señalar que hay otros organismos internacionales cuyas 
resoluciones pudieran llegar a ser consideradas como fuente indirecta del DIDH, 
pero que por cuestiones de espacio simplemente las mencionaremos. Nos 
referimos concretamente a: 
 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión 
de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las Naciones 
Unidas de carácter “tripartito” ya que representantes de gobiernos, empleadores y 
trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y 
programas así como la promoción del trabajo decente para todos. Esta forma 
singular de alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar el 
conocimiento “del mundo real” sobre empleo y trabajo. 

La relación del trabajo que desarrolla la OIT con los derechos humanos es 
inescindible, debido a que la correspondencia entre derechos laborales y derechos 
humanos es evidente, al punto de que, por ejemplo, al día de hoy existen 
aproximadamente 30 tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en 
materia laboral, y los cuales, por lo que hace las normas de los mismos que 
reconocen derechos, pues habrá que considerarlos parte integrante del bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto. 

Aunado a ello, no debemos olvidar que derivado de la reforma constitucional 
de junio de 2011, se incorporó a la competencia del Sistema Ombudsman de 
nuestro país, los asuntos laborales, por lo que no hay la menor duda de que los 
criterios que la OIT haya o pueda tomar serán de suma importancia para las 
Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos en el ejercicio de estas 
nuevas atribuciones. 
 
 
 

                                                
376 Tesis: 1a. X/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, Febrero de 2012, p. 650, Registro No. 2000209. 



186 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 

 
Los cambios políticos en Europa del Este y la tensión que generó la llamada 

guerra fría provocaron nuevas olas de refugiados. A pesar de las reticencias de 
algunos Estados, la clara oposición de otros y los temores de muchos países a 
exponerse a la invasión de refugiados, las Naciones Unidas decidieron la creación 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
adoptada por voto de la Asamblea General el 14 de diciembre de 1950. El nuevo 
organismo abrió sus puertas en Ginebra el 1° de enero de 1951. 

La protección internacional de los refugiados comienza por garantizar su 
admisión en un país de asilo seguro, el otorgamiento del asilo y asegurar el 
respeto de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser regresado 
forzosamente a un país donde su seguridad o su supervivencia estén amenazadas 
(principio de no devolución, o «non refoulement»). Termina sólo con la obtención 
de una solución duradera. 

Por lo que hace al estatus de esta materia en relación con el Estado 
mexicano, cabe señalar que al día de hoy se han celebrado aproximadamente 6 
tratados internacionales en la materia.  
 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
El CICR, fundado en 1863, trabaja en todo el mundo para prestar ayuda 

humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada, y 
para promover las leyes por las que se protege a las víctimas de la guerra. Toma 
medidas para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el 
respeto del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación 
nacional. Es una institución independiente y neutral, su cometido dimana 
esencialmente de los Convenios de Ginebra de 1949. Su ubicación está en 
Ginebra, Suiza, emplea a unas 12.000 personas en 80 países; su financiación 
estriba principalmente en los donativos voluntarios procedentes de los Gobiernos y 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Cabe señalar que el Estado mexicano ha ratificado alrededor de 9 tratados 
internacionales en materia de derecho internacional humanitario. 

Visto el sistema universal, pasemos ahora al análisis de las fuentes del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Veamos. 

 
C) LAS FUENTES DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Lo primero que debemos destacar es que, sin duda alguna, la integración y 
estructura del sistema interamericano de protección de los derechos humanos 
resulta más simple que la del sistema universal, debido a que, tal y como lo hemos 
analizado, en éste último existe una diversidad muy importante de órganos y 
organismos, y por ello, de fuentes entendidas como aquellos agentes que ostentan 
la potestas normando, es decir, órganos facultados para producir el DIDH, lo cual 
no ocurre en el sistema regional al que pertenece el Estado mexicano. 
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El sistema interamericano está comprendido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), cuyo nacimiento y origen atiende ―en términos generales― a la creación 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y muy concretamente al 
mandato que dichos Estados le concedieron en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumento en el que encuentran su fundamento. Ambos 
órganos son autónomos de la OEA y tienen su sede en Costa Rica y Washington 
D.C., respectivamente. 

Existen también dos órganos políticos que, ocasionalmente, adoptan 
pronunciamientos sobre situaciones concretas o temas que tienen relevancia para 
la interpretación del sistema interamericano de protección de derechos humanos; 
estos órganos son la Asamblea General y la Reunión de Consulta de los ministros 
de relaciones exteriores de los Estados Miembros. Por último, es importante 
señalar que, a diferencia de las Naciones Unidas, la OEA no tiene un órgano 
político especializado en la materia de derechos humanos, como lo es el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. 
 
c.1) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) fue establecida en 
1979 como una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la 
aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y de otros tratados relativos a la misma materia. Está formada por siete jueces 
elegidos a título personal, juristas que deben ser de la más alta autoridad moral y 
reconocida competencia en materia de derechos humanos. 

Respecto de las competencias más importantes de la CoIDH, deben 
mencionarse (i) la competencia consultiva y (ii) la competencia contenciosa, para 
lo cual resulta ilustrativo atender a los artículos 64.1, 64.2 y 62.3 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos: 
 

Competencia consultiva 
Artículo 64 
 
1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección 
de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, 
en lo que le compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires. 
 
2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales. 

 
Por lo que hace a este primer tipo de las competencias ―la consultiva― 

puede afirmarse que tiene dos especies, a saber:  
 

(i) Solicitudes de interpretación a alguna disposición de la Convención 
Americana o de otro tratado sobre derechos humanos (vgr. Opinión 
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Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, instada por Costa 
Rica, la cual versó sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la 
Colegiación Obligatoria de Periodistas), o eventualmente una cuestión 
más general sobre la interpretación de la Convención (vgr. Opinión 
Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, instada por México, 
la cual versó sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados). 
 
Este tipo de consultas pueden ser sometidas a consideración de la Corte 
por cualquier Estado miembro de la OEA, por la CIDH y, en ciertas 
circunstancias, por otros órganos de la OEA. 
 

(ii) Solicitudes de opinión sobre la compatibilidad de una ley con la 
Convención (vgr. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 
1991, instada por Costa Rica, acerca de la compatibilidad del Código de 
Procedimientos Penales y de la Creación del Tribunal Superior de 
Casación Penal con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). 
 
A diferencia de la especie anterior, este tipo de consultas sólo pueden 
ser presentadas por un Estado miembro en relación a su propia 
legislación. 

 
Resulta fundamental aclarar que la competencia consultiva de la CoIDH se 

ejerce con considerable apertura, ya que desde su primera opinión consultiva, la 
OC-1/82, instada por Perú, determinó por unanimidad que: 
 

“…la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, sobre toda 
disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier 
tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que 
sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser 
partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano.”377 

 
Con similares alcances, en la OC-10/89, instada por Colombia, la CoIDH 

determinó también por unanimidad que: 
 

“…el artículo 64.1 de la Convención Americana autoriza a la Corte para, a solicitud de 
un Estado Miembro de la OEA o, en lo que les compete, de uno de los órganos de la 
misma, rendir opiniones consultivas sobre interpretación de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, en el marco y dentro de los límites de su 
competencia en relación con la Carta y la Convención u otros tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.”378 

                                                
377Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, “Otros Tratados” Objeto de la 

Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), instada 
por el Estado peruano. 

378Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Interpretación de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instada por el Estado colombiano.  
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Como ya se refirió, se puede observar que dicha competencia de la 

competencia consultiva de la CoIDH se ejerce con apertura considerable y de 
modo flexible, al punto de que se puede extender a otros tratados internacionales 
e incluso a instrumentos de carácter no contractual como lo es, por ejemplo, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cabe señalar que 
al día de hoy, la CoIDH ha emitido un total de 25 opiniones consultivas, lo que nos 
permite concluir que esta competencia —como sería lógico suponer— no es la 
más ejercida por el Tribunal Interamericano. 

Por último, y recurriendo a la misma terminología que se utilizó en el análisis 
del sistema universal de protección de los derechos humanos, es importante 
mencionar que lo resuelto por la CoIDH en ejercicio de su competencia consultiva 
constituye uno de los elementos que integran la «doctrina» como fuente del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, toda vez que al 
no ser actos materialmente jurisdiccionales no forman parte de la «jurisprudencia». 

Pasemos ahora al análisis de la competencia contenciosa: 
 

Competencia contenciosa 
Artículo 62 
 
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convención especial. 

 
Por lo que hace a este segundo tipo de competencia —la contenciosa— sin 

duda resulta ser la más importante de la CoIDH, al punto de que al día de hoy se 
ha pronunciado respecto de aproximadamente 230 casos a partir de 1979, año en 
el que se reunió por primera ocasión. Dichos casos pueden ser sometidos por el 
Estado aludido, o por la CIDH siempre que el Estado haya aceptado la 
competencia contenciosa de la CoIDH y que la CIDH haya cumplido con los 
requisitos procesales correspondientes, es decir, ésta última asume la calidad de 
fiscal ante la primera. Cabe señalar que en ejercicio de esta competencia la 
CoIDH emite muy diversos tipos de órdenes, fallos, y decisiones de distinta índole, 
entre ellos, medidas provisionales, excepciones preliminares, reparaciones e 
interpretaciones de sus sentencias. 

Sin duda alguna, para efectos de la interpretación de la normativa 
interamericana sobre derechos humanos, las sentencias de la CoIDH sobre el 
fondo de los casos son lo más relevante, constituyéndose así en una de las 
principales fuentes a considerar para la realización del control de 
convencionalidad, en el entendido de que dichas sentencias son, en sí mismas, la 
«jurisprudencia» dentro del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, y por ello, la interpretación última de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y demás instrumentos regionales. 
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c.2) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las 
dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los 
derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. La CIDH 
es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de 
la Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros. 
Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma 
personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la 
Asamblea General. 

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato cuenta con las 
siguientes competencias, mismas que pueden agruparse en dos tipos:  
 

(i) Facultades relativas a la promoción de los derechos humanos: 
 

 Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados 
miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes 
especiales sobre la situación en un estado en particular (Art. 41 de la 
Convención Americana). 

 

 Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general 
de la situación, y/o para investigar una situación particular. 
Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe 
respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General (Art. 18 
de su Estatuto). 

 

 Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la 
adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los 
derechos humanos (Art. 41 de la Convención Americana). 

 

 Crear relatorías con mandatos ligados al cumplimiento de sus funciones de 
promoción y protección de los derechos humanos respecto de las áreas 
temáticas que resulten de especial interés a ese fin (Art. 15 de su 
Reglamento).  

 

 Solicita "Opiniones Consultivas" a la Corte Interamericana sobre aspectos 
de interpretación de la Convención Americana (Art. 19 de su Estatuto). 

 
(ii) Facultades relativas a la defensa de los derechos humanos: 

 

 Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones 
de los derechos humanos (Arts. 44 al 51 de la Convención Americana). 
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 Requiere a los Estados que tomen "medidas cautelares" específicas para 
evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos 
urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera 
"medidas provisionales" de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a 
personas, aun cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte 
(Art. 63 de la Convención Americana). 

 

 Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la 
Corte en dichos litigios (Art. 61 de la Convención Americana). 

 
Por lo que hace a las facultades de promoción, la CIDH suele aprobar y 

publicar dos grandes tipos de documentos, a saber:  
 

(i) Documentos genéricos: 
 
Se hacen consistir en informes anuales, informes especiales y 
recomendaciones generales, tales como la Recomendación sobre asilo y 
crímenes internacionales, así como los capítulos generales de los 
informes temáticos adoptados por la CIDH últimamente, tales como “La 
condición de la mujer en las Américas”, “Situación de derechos humanos 
de los pueblos indígenas en las Américas” y “Terrorismo y derechos 
humanos”. Cabe señalar que estos documentos deben considerarse 

junto con las opiniones consultivas de la CoIDH elementos que 
integran la «doctrina» como fuente dentro del sistema interamericano de 
derechos humanos. 

 
(ii) Documentos específicos: 

 
Se hacen consistir de capítulos en los informes anuales, o incluso, 
informes especiales por país, o bien, observaciones, recomendaciones y 
conclusiones derivadas de las visitas in loco, las cuales no pueden ser 
consideradas jurisprudencia, debido a que no son decisiones respecto de 
casos, pero tampoco pueden ser considerados doctrina, toda vez que 
aún y cuando sí hagan una aportación importante en esta línea, se 
refieren a situaciones muy concretas. Por estos motivos, para este tipo 
de documentos suele emplearse la expresión «otras fuentes», expresión 
utilizada también dentro del apartado de análisis a las fuentes del 
sistema universal. 

 
Por lo que hace a las facultades de defensa, la CIDH suele aprobar y 

publicar, respecto de los casos contenciosos, informes en los que analiza si han 
existido o no violaciones a los derechos humanos por denuncias derivadas de 
casos concretos; resoluciones en torno a medidas cautelares; o bien, solicitudes 
de medidas provisionales o de admisibilidad que presenta a la CoIDH. Todas 
estas resoluciones deben ser consideradas «jurisprudencia», aunque 
evidentemente no con el mismo valor que los criterios establecidos en las 
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sentencias de la CoIDH, pero sí partiendo de la idea de que al ser actos 
materialmente jurisdiccionales, comparten la naturaleza jurídica de tales 
sentencias. 

 
D) LA «AUCTORITAS» DE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA:  

UN CRITERIO DIFERENCIADOR ENTRE ESTAS FUENTES DEL 
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Tal y como ya lo hemos sostenido, el desarrollo del DIDH no obedece a la 

lógica del modelo o paradigma del iuspositivismo-formalista, es decir, no se trata 
de un modelo jurídico sistémico, perfectamente ordenado y codificado como lo 
pretendió ser ese sistema jurídico fuerte y cerrado de construcción kelseniana que 
era visto como un constructo que poseía unidad, jerarquía, completitud y 
coherencia. Por el contrario, el DIDH resulta ser un “sistema” complejo, flexible y 
poroso, con una diversidad muy importante de fuentes, y en el cual no existe una 
jerarquía definitiva que pueda ser advertida. 

No obstante, a pesar de que no es posible establecer un criterio definitivo en 
torno a la jerarquía de las fuentes del DIDH citadas hasta ahora, sí es posible 
identificar algunos criterios generales atendiendo a un concepto clásico como lo es 
el de «auctoritas», a partir del cual arribar a una cuasi-jerarquía, o si se prefiere, a 
una jerarquía que debe argumentarse y justificarse ad casum. Ya hemos sostenido 
líneas arriba, que una de las apuestas de la presente investigación es retornar, en 
el ámbito que estamos desarrollando, a un Derecho más vinculado a la 
«auctoritas» y menos a la «potestas», un Derecho en el que la validez e 
importancia de un criterio jurídico no dependa de cómo se produzca o quién lo 
formule, sino de las razones y argumentos que se aporten para sustentarlo. 

En esa misma línea, es que a diferencia de la categórica jerarquía que 
impuso al sistema de fuentes el modelo del iuspositivismo-formalista, lo que ocurre 
en el ámbito del DIDH es que se pueden construir argumentos que nos permitan 
diferenciar una fuente de otra atendiendo a su «auctoritas», pero que, en todo 
caso, tal construcción argumentativa estará sometida siempre al análisis lógico y 
jurídico de su estructura y contenido, por lo que si se encuentran las razones 
jurídicas —en palabras de los juristas clásicos: las causas justas— lo 
suficientemente sólidas como para no aplicar los criterios generales de la forma en 
que los abordaremos, el operador jurídico siempre estará en posibilidad de 
desatenderlos, y lo que es más, siempre deberá asumir el reto de encontrar las 
respuestas jurídicas a los casos que tenga frente así, pensando sobre todo, en la 
solidez argumentativa de las mismas, y no en la simple tarea de aducir algún 
fundamento normativo que le “otorgue” seguridad a su respuesta. 

En este sentido, lo que aquí haremos será identificar algunos criterios que 
nos permitan advertir mayor o menor «auctoritas» en las fuentes atendiendo a los 
órganos que las producen, lo cual, en el fondo se traduciría en un mayor o menor 
peso específico de los criterios jurídicos generados. En términos concretos, tales 
elementos que pueden ser útiles para establecer alguna relación cuasi-jerárquica 
entre las fuentes del DIDH se hacen consistir en criterios a los que hemos 
denominado de auctoritas orgánica, es decir, criterios que atienden al órgano-
fuente en sí, y criterios que atienden a los que hemos denominado de auctoritas 
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funcional, ya que atienden a la forma en que los órganos-fuente ejercen sus 
funciones y facultades. Veamos. 

 
d.1) «Auctoritas» orgánica. 
 

Los criterios orgánicos son tres: (i) la naturaleza del órgano-fuente, (ii) su 
composición, y (iii) la naturaleza de la competencia específica ejercida. 
 

d.1.1) La naturaleza del órgano-fuente y de sus actos. 
 

En este punto debemos distinguir entre los dos grandes tipos de naturalezas 
que llegan a poseer los órganos de los sistemas universal e interamericano de 
derechos humanos, a saber: (i) órganos jurisdiccionales y (ii) órganos cuasi-
jurisdiccionales. 

Cuando hablamos de órganos jurisdiccionales nos referimos a los tribunales 
internacionales, los cuales, al ser las instancias máximas y definitivas de 
interpretación y aplicación de la normativa internacional (vgr. CoIDH), respecto de 
sus fallos se puede afirmar que poseen mayor valor jurídico que los 
pronunciamientos de un órgano de carácter cuasi-jurisdiccional (vgr. CIDH).  

De manera similar, respecto de los pronunciamientos de los órganos cuasi-
jurisdiccionales, por regla general (vgr. CIDH), se puede afirmar que tienen mayor 
valor que los emitidos por órganos que carecen de este carácter (vgr. Relatoría 
sobre la Libertad de Expresión). Son órganos cuasi-jurisdiccionales aquellos que 
poseen algunos de los atributos de un tribunal, pero no todos. Los elementos que 
podríamos identificar como espacios comunes que nos permitan asimilar a los 
órganos cuasi-jurisdiccionales con los tribunales internacionales son los 
siguientes: 
 

 Que su competencia está definida por un tratado y/o un estatuto aprobado 
por una organización internacional;  
 

 Que son permanentes, autónomos y dotados de garantías de 
independencia, y  
 

 Que sus decisiones se basan en el derecho internacional y son decisiones 
fundadas y motivadas. 

 

 Que sus decisiones versan sobre litigios o controversias particulares 
respecto de las cuales se postula una respuesta jurídica. 

 
No obstante, debe destacarse que la característica fundamental que 

distingue a órganos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales es que la 
obligatoriedad de las decisiones de éstos no está consagrada por algún 
instrumento, a diferencia de las decisiones de aquellos. Así por ejemplo, es 
entendible que el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establezca que los fallos de la Corte Interamericana serán definitivos e 
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inatacables debido a que indudablemente es un órgano de naturaleza 
jurisdiccional, a diferencia de la CIDH que es un órgano de naturaleza cuasi-
jurisdiccional. De igual forma, resulta lógico que las opiniones del Comité de 
Derechos Humanos, órgano cuasi-jurisdiccional, tengan mayor jerarquía que las 
del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias o las del Relator Especial 
contra la tortura, por lo menos tratándose de la interpretación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a que éstos no poseen tal 
calidad. 

En este sentido, advertir la naturaleza del órgano-fuente que introduce al 
DIDH nuevo material jurídico, siempre será un elemento a considerar para dotar 
de solidez argumentativa a las respuestas jurídicas que se construyan a momento 
de realizar el control de constitucionalidad/convencionalidad.  

 
d.1.2) Su integración. 

 
Por integración nos referimos a la composición del órgano-fuente. Ésta 

puede tener relevancia para efectos del valor de sus pronunciamientos, y en 
particular, en el sistema universal suele tenerla, toda vez que si los órganos 
compuestos por cinco o más miembros invariablemente están conformados de tal 
modo que las grandes regiones geopolíticas —América Latina, África, Asia, 
Europa oriental y una región compuesta por Europa occidental, Canadá, Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelandia— están representadas con el propósito de que 
se incorporen los criterios de representantes de las principales culturas jurídicas 
del mundo en el quehacer de estos órganos, el peso de sus fallos por principio 
será mayor. 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la diferencia que guarda el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones 
Unidas (CEDAW) y la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, ya 
que mientras el primero es un órgano compuesto por 23 expertos elegidos por 
sufragio secreto de una lista de personas propuestas por los Estados Partes, que 
además deben ser de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada 
por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la segunda está a cargo de una Relatora o Comisionada 
nombrada directamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

De esta forma, si se atiende a que los órganos que poseen competencia 
dentro del DIDH lo que hacen es aplicar normas universales, como lo tales 
derechos, la composición que como característica posean realza, sin duda alguna, 
el valor de las deliberaciones de una instancia cuya composición es colegiada y 
también universal, pudiendo por tanto compararlas con las deliberaciones de una 
relatoría de carácter unipersonal. 

 
d.1.3) La naturaleza de su competencia específica. 

 
Cuando se hace referencia a la naturaleza de la competencia de los órganos 

debe atenderse a la esencia del mandato que han recibido, la cual también debe 
ser considerada para determinar el valor de los criterios que emiten. 
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Así por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
confiere la facultad a la CIDH (art. 41 inciso b), para “formular recomendaciones a 
los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en 
favor de los derechos humanos”, mientras que la Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad le otorga al Comité correspondiente la facultad (art. VII.5) para emitir  
“sugerencias generales para el cumplimiento progresivo de la misma”. Es en este 
punto donde toma importancia la naturaleza de la competencia específica, ya que 
por principio no puede reconocérsele el mismo valor y peso jurídico (e incluso 
político) una recomendación379 que una sugerencia380. En razón de ello, siempre 
será fundamental analizar cuál es la naturaleza de la competencia conforme a la 
cual el órgano-fuente actúa. 

 
d.2) «Auctoritas» funcional 
 

Los criterios funcionales que consideramos pueden llegar a influir en el valor 
y peso específico de los pronunciamientos de los órganos u organismos 
internacionales son los siguientes: (i) la experiencia acumulada del órgano-fuente 
y (ii) el rigor jurídico en que éstos sustentan sus conclusiones: 
 

d.2.1) La experiencia acumulada de la fuente. 
 

Al referirnos a la experiencia acumulada del órgano-fuente debemos tener en 
cuenta el tiempo durante el cual los órganos del sistema universal o 
interamericano se han dedicado al conocimiento y resolución de casos o a la 
emisión de recomendaciones respecto de los derechos humanos, ya que esto 
llega a incidir en la auctoritas importancia que pueden tener sus resoluciones 
dentro del “sistema de fuentes”. 

Así por ejemplo, no tendrá el mismo valor jurídico un informe sobre la 
discriminación hacia las mujeres emitido por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), que los informes 
que emita en dicha materia la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la 
CIDH, ya que mientras el CEDAW es un organismo dedicado a la promoción y 
vigilancia de los derechos de las mujeres desde octubre de 1982 y se ha 
especializado, precisamente, en temas sobre discriminación, la Relatoría referida  
comenzó sus trabajos en 1994, siendo además que su experiencia no es tan 
especializada en el tema de la discriminación. Luego, es lógico que dentro del 
derecho internacional de los derechos humanos, en temas de discriminación de la 
mujer, tenga mayor valor jurídico un pronunciamiento del CEDAW que de la 
Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH. 

 
 

                                                
379 «Recomendación» Encargo o súplica que se hace a alguien, poniendo algo a su cuidado 

y diligencia. cfr. Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
380 «Sugerencia» (Del lat. suggerĕre) Proponer o aconsejar algo; insinuación, inspiración, 

idea que se sugiere. cfr. Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
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d.2.2) El rigor jurídico que sustenta sus conclusiones 
 

Por último, un criterio orientador de carácter funcional en relación con la 
auctoritas (o cuasi-jerarquía) de las  fuentes del DIDH, se basa en el 
reconocimiento e identificación de la siguiente cuestión: el rigor jurídico de los 
pronunciamientos de los diversos órganos u organismos internacionales no es 
uniforme. Lo anterior es más notable y por ello, con mayores efectos prácticos en 
el sistema universal que en el sistema interamericano, debido a que el primero, a 
diferencia del segundo —tal y como lo hemos visto— es mucho más complejo y se 
encuentra integrado de muy diversos órganos y organismos, por lo que este 
criterio funcional puede tener mayor impacto, ya que constituye un elemento 
relevante que aumenta o debilita, según sea el caso, el valor jurídico de los 
pronunciamientos de las diversas fuentes. 

Este punto en particular dependerá en gran medida del perfil de los 
integrantes del órgano u organismo internacional al que estemos haciendo 
referencia, ya que por ejemplo, en los últimos años los órganos del sistema 
interamericano (CoIDH y CIDH) se han hecho integrar de juristas formados en 
similares culturas jurídicas, lo que ha facilitado que sus conclusiones y 
argumentaciones se encuentran ampliamente fundamentadas, y por ello, dotadas 
de un importante rigor jurídico. Cosa contraria ocurre con muchos de los órganos 
del sistema universal, los cuales suelen estar integrados por profesionistas con 
perfil diverso al jurídico, lo cual genera que sus decisiones no posean esta 
fortaleza, sin dejar de reconocer que poseen otras, ya sea desde el punto de vista 
científico, técnico, sociológico o político, quizá posean una solidez incuestionable. 

Es por ello que este es uno de los criterios menos aplicables, o dicho de otra 
manera, todo dependerá del ámbito de acción en el que se desee argumentar para 
saber si es un criterio válido, ya que si por ejemplo, se desea construir un 
argumento ante un órgano de naturaleza jurisdiccional, atender al rigor jurídico de 
los pronunciamientos de los diversos órganos internacionales será definitivo; cosa 
contraria si lo que se pretende es plantear argumentos frente a órganos cuasi-
jurisdiccionales, en donde las motivaciones sociales, culturales y políticas pueden 
encontrar mayor eco que las estrictamente jurídicas. 

 
E) EL DERECHO CONSUETUDINARIO COMO FUENTE DEL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Como ya se ha referido líneas arriba, el artículo 38.1.b) del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia se refiere a la costumbre internacional “...como 
prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho”. Dicho lo anterior, 
y como premisa fundamental de nuestro análisis, debemos tener en cuenta que el 
ámbito del derecho internacional será siempre campo fértil para la costumbre 
debido a dos circunstancias: (i) la inexistencia de un legislador internacional 
imposibilita que existan normas escritas que sean producidas con cierta facilidad y 
regularidad y que con ello se puedan contrarrestar los efectos de la costumbre; y 
(ii) al principio internacional de igualdad de los Estados, según el cual las 
relaciones de éstos entre sí siempre se han regido originalmente por reglas no 
escritas y aceptadas por todos. 
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De hecho, una de las funciones primigenias de los tratados e instrumentos 
internacionales ha sido la de complementar o modificar, entre los Estados Partes 
que en ellos intervienen, las reglas generales de carácter consuetudinario que se 
han ido consolidando.381 Es por todo ello que, a pesar de la significativa y 
creciente codificación que el derecho internacional experimentó —muy 
especialmente en materia de derechos humanos— durante la segunda mitad del 
siglo XX, el derecho consuetudinario seguirá siendo una fuente sumamente 
importante. 

Por mencionar sólo un ejemplo, no debe olvidarse que es, precisamente a 
través de la configuración de una costumbre internacional, el medio para que 
aquellas normas de los sistemas universal o interamericano que, aún y cuando no 
posean carácter contractual y por tal motivo carezcan de obligatoriedad (vgr. 
Declaración Universal de Derechos Humanos y Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre), lleguen a adquirir la vinculatoriedad de la que 
originalmente carecían por constituirse en normas de derecho consuetudinario.382 

Dicho lo anterior, y retomando lo señalado por el artículo 38.1.b) del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia, y tal y como lo reconoce la teoría romano-
canónica, la costumbre para ser fuente del derecho debe poseer dos elementos, a 
saber: (i) un elemento objetivo o material consistente en el uso constante y 
uniforme (inveterata consuetudo); y (ii) un elemento subjetivo o espiritual 
consistente en que exista la convicción de la obligatoriedad de la práctica (opinio 
iuris) por parte de la sociedad. Analicemos pues, dentro del ámbito del derecho 
internacional, estos dos elementos que son de amplio desarrollo en la teoría 
general del derecho. 
 
e.1) La «práctica generalizada» 
 

Como ya se afirmó, para que se constituya el primer elemento de la 
costumbre es fundamental que la práctica sea constante y uniforme (elemento 
material). Al respecto, a juicio de la Corte Internacional de Justicia, para deducir la 
existencia de normas consuetudinarias es suficiente que los Estados ajusten su 
conducta a ellas de una manera general, y que ellos mismos consideren los 

                                                
381O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 65. 
382 En algunas oportunidades la CIDH ha manifestado que la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre forma parte del derecho consuetudinario. En el caso conocido 
como Remolcadora 13 de marzo, por ejemplo, la CIDH declaró que “...la obligación de respetar y 
proteger el derecho a la vida es una obligación erga omnes, es decir, debe ser asumida por el 
Estado cubano —al igual que todos los Estados miembros de la OEA, sean o no partes de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos— frente a la comunidad interamericana como un 
todo, y frente a todos los individuos sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de los 
derechos humanos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. Dicho instrumento internacional, a pesar de no ser vinculante, consagra principios y reglas 
generales de Derecho Internacional consuetudinario…” (Véase: Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, caso Remolcadora 13 de marzo vs. Cuba, párr. 77, 1996) 
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comportamientos no conformes a la costumbre de que se trate como violaciones 
de ésta.383 

Ahora bien, es importante señalar que la aceptación o adhesión a una norma 
consuetudinaria por parte de un Estado puede manifestarse en la práctica de 
manera expresa o tácitamente. Así por ejemplo, en el terreno de las 
manifestaciones tácitas, el hecho de que un órgano internacional competente (vgr. 
Comité contra la Tortura) concluya que un país ha violado una determinada norma 
que carece de obligatoriedad por no formar parte de un instrumento contractual 
(vgr. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), invitándolo a 
respetarla y a garantizar el derecho ahí reconocido, sumado a la circunstancia de 
que el Estado no rechace tal señalamiento e invitación o no manifieste que no 
cumple las normativa por carecer de obligatoriedad, puede llegar a producir como 
resultado una aceptación implícita de dicha norma. Esta sola omisión —no 
rechazar el señalamiento del órgano internacional— de ser reiterada configuraría 
un reconocimiento tácito y por ello una aceptación a la obligatoriedad de una 
norma que a pesar de no ser contractual, adquiere carácter de derecho 
consuetudinario derivado de esa práctica generalizada. 

Derivado de lo anterior es que debamos puntualizar, como lo hace la Corte 
Internacional de Justicia, que tratándose de normas consuetudinarias o 
costumbres generales, éstas obligan a todos los Estados, hayan o no contribuido a 
su formación, ya que mientras no se determine con claridad que éstos las han 
rechazado de modo expreso y sin ambigüedades en su periodo de gestación, 
deberá entenderse que las han aceptado tácitamente. 

Otro ejemplo de aceptaciones tácitas a normas de derecho consuetudinario 
la puede configurar el hecho de que un Estado vote a favor de alguna resolución o 
de un informe en el que se establezca la violación perpetrada por algún país a una 
norma carente de obligatoriedad, o bien, resoluciones o informes en que se invite 
a un país a respetar una determinada norma. Tales votos constituyen sin duda, al 
ser reiterados, un reconocimiento tácito del Estado votante a la obligatoriedad de 
una norma que a pesar de no ser contractual, adquiere carácter de derecho 
consuetudinario derivado de esa práctica generalizada. Es una manifestación 
tácita en la medida de que el Estado vota a favor de la resolución o del informe de 
manera general, y no específicamente a favor de una norma determinada y 
además, porque su voto lo emite para que se diga a otro Estado que cumpla con 
tal normativa y, en esa medida, no se trata de un compromiso del Estado votante 
de cumplir con la misma.   

Derivado de lo anterior es que suela decirse que una aceptación expresa a la 
obligatoriedad de una norma consuetudinaria se configure cuando se compruebe 
que determinado Estado la ha aceptado, no sólo en el plano retórico, sino también 
en el plano práctico. 

En suma, lo esencial para la configuración de este elemento (inveterata 
consuetudo) dentro del ámbito del DIDH es que, expresa o tácitamente, los 
Estados ajusten su conducta a las normas consuetudinarias de manera reiterada 
haciendo de ellas una práctica generalizada.     

                                                
383 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Manual Calificación de Conductas Violatorias, 2010, p. 31. 
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e.2) La «opinio iuris» 

 
Hasta lo ahora analizado, pareciera ser que basta con la configuración de 

una práctica generalizada para la configuración de una norma consuetudinaria, sin 
embargo, en cuanto a la opinio iuris o convicción de la obligatoriedad de la 
práctica (elemento subjetivo o espiritual), la Corte Internacional de Justicia ha 
señalado que “…el Estado interesado debe sentir que cumple lo que supone una 
obligación jurídica. Ni la frecuencia, ni el carácter habitual de los actos, es en sí 
suficiente…”384 Incluso dicho tribunal se ha rehusado a tener por vigente una 
costumbre si en la práctica de los Estados no aparece dicha convicción.385 

Pero, ¿en qué momento puede tenerse por concretada esa convicción, esa 
opinio iuris? Ya se ha mencionado como uno de los ejemplos del derecho 
consuetudinario la obligatoriedad que ha adquirido la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, y en este momento vuelve a tomar 
importancia para ilustrar de qué manera se genera la opinio iuris. Así por ejemplo, 
el hecho de que un país se adhiera a la Carta de la OEA, ha llegado a ser 
considerado por parte de la CIDH como esa convicción que supone cumplir y 
respetar los derechos reconocidos a través de la Declaración Americana, ya que: 
 

“…los Estados Miembros han entendido que la Declaración contiene y define aquellos 
derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se 
puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos 
humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes 
disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos 
de la OEA.”386 

 
No por nada la CoIDH ha sido enfática desde varias décadas atrás en 

puntualizar lo siguiente: 
 

“Para los Estados Partes en la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] la 
fuente concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la protección de los 
derechos humanos es, en principio, la propia Convención. Sin embargo hay que tener 
en cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento principal que 
rige para los Estados Partes en la Convención es esta misma, no por ello se liberan 
de las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración[Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre] por el hecho de ser miembros de la OEA.”387 
 

Esta es una de las pautas lo suficientemente objetivas para determinar en 
qué momento puede considerarse actualizada esa convicción que supone —a 

                                                
384O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 67. 
385 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Manual Calificación de Conductas Violatorias, 2010, p. 32. 
386 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso 2041, Estados Unidos, párr. 16. 

Véanse también López Aurelli vs. Argentina, p. 75 (1990); Ferrer-Mazorra vs. Estados Unidos, 
párrs. 178-180, y Edwards y otros c. Las Bahamas, nota 43 (2000). 

387Opinión Consultiva OC-18/89 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, párr. 
46. 
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dicho de la Corte Internacional de Justicia— cumplir con una verdadera obligación 
jurídica, es decir, esa opinio iuris. Así, el hecho de que un Estado tome la decisión 
de formar parte de una organización internacional (como en el ejemplo citado lo es 
la OEA) que impone como condición de ingreso el reconocimiento de los derechos 
humanos, implica la convicción de cumplir y respetar la normativa esencial en la 
materia, tal y como esté definida por dicha organización. De ahí que la Corte 
Internacional de Justicia señale que ni la frecuencia, ni el carácter habitual de los 
actos, son en sí suficientes para configurar una costumbre generalizada: es 
esencial que exista una convicción por parte de los Estados por cumplir con esa 
norma de carácter consuetudinario. 

En otros casos, la CoIDH ha apelado a la opinio iuris, pero integrando otro 
adjetivo muy ilustrativo al afirmar la existencia de una «opinio juris communis». En 
el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, el Estado panameño planteó, respecto 
de la supervisión que la CoIDH estaba realizando al cumplimiento de su sentencia, 
que “la Convención Americana y el Estatuto de la Corte establecen claramente los 
límites de la jurisdicción o competencia de la Corte [pues el] artículo 65 de la 
Convención Americana establece claramente que sólo la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (en adelante ‘la OEA’) tiene la función de 
supervisar el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  Dicha norma únicamente establece obligaciones a cargo de la Corte y 
no establece obligación alguna para los Estados Partes, así como tampoco otorga 
derechos a la Corte ni le otorga competencia para supervisar el cumplimiento de 
sus sentencias…”388 

Sobre este particular, el Tribunal Interamericano señaló, respecto de la 
práctica generalizada consistente en que los tribunales internacionales supervisen 
el cumplimiento de las sentencias que emiten, lo siguiente: 

 
“…la facultad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y el 
procedimiento adoptado para ello también encuentra su fundamento en la práctica 
constante y uniforme de la Corte y en la resultante opinio juris communis de los 
Estados Partes en la Convención, respecto de los cuales la Corte ha emitido diversas 
resoluciones sobre cumplimiento de sentencia.  La opinio juris communis significa la 
manifestación de la conciencia jurídica universal a través de la observancia, por la 
generalidad de los miembros de la comunidad internacional, de una determinada 
práctica como obligatoria.  La referida opinio juris communis se ha manifestado en 
que dichos Estados han mostrado una actitud generalizada y reiterada de aceptación 
de la función supervisora de la Corte, lo cual se ha visto clara y ampliamente 
demostrado con la presentación por parte de éstos de los informes que la Corte les 
ha solicitado, así como con la observancia de lo resuelto por el Tribunal al impartirles 
instrucciones o dilucidar aspectos sobre los cuales existía controversia entre las 
partes, relativos al cumplimiento de las reparaciones.”389 

 
Aunado a ello, se generó un interesante debate debido a que el Estado 

panameño argumentaba que “…no [era] posible considerar como práctica 
jurisprudencial ‘a una experiencia tan joven como la de la Honorable Corte 
[Interamericana] que tiene apenas catorce (14) años respecto a la materia’”, lo 
                                                

388 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
sentencia de 28 de noviembre de 2003, párr. 54, b). 

389 Ibídem, párr. 102. 
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cual fue atendido por la CoIDH apelando a jurisprudencia consolidada por la Corte 
Internacional de Justicia en los casos North Sea Continental Shelf (Federal 
Republic of Germany/Netherlands) y Free City of Danzig and International Labour 
Organization, en los que se determinó que, a diferencia de lo planteado por 
Panamá: 
 

“…en lo que atañe al período de tiempo para considerar que se está ante una práctica 
constante (…) lo importante es que la práctica sea observada de manera 
ininterrumpida y constante, y que no es esencial que la conducta sea practicada 
durante un determinado período (…) Inclusive, la jurisprudencia internacional ha 
reconocido la existencia de normas consuetudinarias que se formaron en períodos 
muy breves.”390 

 
De esta forma, este caso no sólo nos permite advertir otro ejemplo de cómo 

se configura este segundo elemento de la costumbre como fuente del DIDH: la 
«opinio juris communis», entendida como una actitud generalizada y reiterada de 
aceptación de parte de los Estados, sino que además nos aporta luces para 
afirmar que dicha actitud no se encuentra supeditada a un parámetro temporal, 
sino que su configuración dependerá aún más de que la misma sea ininterrumpida 
y constante. 

 
F) EL «IUS COGENS» COMO FUENTE DEL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Para comenzar a entender con la mayor exactitud posible el concepto de «ius 
cogens», resulta indispensable analizar el contenido del artículo 53 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece, en la 
parte que nos interesa, lo siguiente: 
 

“Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una 
norma imperativa de Derecho Internacional general. Para los efectos de la presente 
Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional general es una norma 
aceptada y reconocida por la Comunidad Internacional de Estados en su conjunto 
como norma que no admite acuerdo en contrario, y que sólo puede ser modificada 
por una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el mismo 
carácter.” 

 
Como puede observarse, un primer dato que debemos considerar para iniciar 

el análisis que nos hemos propuesto consiste en que, derivado del contenido 
normativo transcrito, pareciera ser que resulta evidente que dentro del derecho 
internacional no todas las normas son iguales, ni todas poseen idéntica entidad o 
jerarquía, ya que existen algunos principios de carácter imperativo —afirma la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados— que debido a que son 
aceptados por la comunidad internacional en su conjunto, deben prevalecer por lo 
que no admiten pacto en contrario. Ese tipo de normas y principios son, 
precisamente, a lo que suele denominarse «ius cogens», concepto que en su 
sentido más genuino es traducido  como «derecho común de los pueblos». 

                                                
390 Ibídem, párr. 104. 
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f.1) Concepto, definición y contenido. 
 
En su sentido más general, la expresión «ius cogens» es utilizada para 

referirse al derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la voluntad 
de los obligados a cumplirlo, en contraposición al derecho dispositivo o 
enunciativo, el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a 
los que se dirige. Esta noción proviene desde el derecho romano, siendo asumida 
por el derecho internacional, en gran medida, por la influencia del derecho 
anglosajón, dentro de cuya terminología jurídica el «ius cogens» se refiere a aquel 
derecho necesario o derecho que necesariamente han de cumplir los Estados, sin 
que puedan modificarlo por su voluntad.391 

De esta forma, por «ius cogens» debe entenderse el conjunto de normas de 
derecho imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, 
de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado nulo. 
También suele emplearse la expresión «norma perentoria»392 del derecho 
internacional, la cual sirve para complementar el sentido de la noción «norma 
imperativa»393 y entender en mejor medida el concepto objeto de nuestro análisis. 
En suma, el «ius cogens» es el conjunto de valores, principios y normas de 
máxima jerarquía en el derecho internacional. 

Luego, al afirmar que determinadas normas pertenecen al «ius cogens» tiene 
 

“...según la Corte Europea de Derechos Humanos varios efectos jurídicos: el 
reconocimiento de que la norma es jerárquicamente superior con respecto a cualquier 
norma de derecho internacional, exceptuando otras normas de ius cogens; en caso 
de conflicto, tendría primacía la norma de ius cogens frente a cualquier otra norma de 
derecho internacional, y sería nula o carecería de efectos legales la disposición que 
contradiga la norma imperativa.”394 

 
Pero, ¿cuáles son tales normas?, ¿cómo identificarlas? Menudo problema al 

que nos enfrentamos.  
El criterio en el que los aplicadores jurídicos suelen apoyarse para 

identificarlas se actualiza cuando los órganos de los sistemas universal o 
interamericano de derechos humanos, o cualquier órgano u organismo 
internacional competente, llegan a hacer referencia a «obligaciones erga omnes». 
Tal expresión, que podría traducirse como obligaciones que vinculan a todos, se 
emplea comúnmente para referirse, precisamente, a las obligaciones que derivan 
de normas pertenecientes al «ius cogens». Esta expresión, por ejemplo, fue 
utilizada por la Corte Internacional de Justicia en la reconocida sentencia dictada 
dentro del caso Barcelona Traction, al referir lo siguiente: 

 

                                                
391Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe, Madrid, 2007, p. 864. 
392 «Perentorio» resolución final que se toma en cualquier asunto; concluyente, decisivo, 

determinante. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.)  
393 «Imperativo» deber o exigencia inexcusables. (Véase: Diccionario de la Lengua 

Española, op. cit.)  
394 Voto concurrente del juez Alirio Abreu Burelli, Opinión Consultiva OC-18/03 emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados”, p. 1. 
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“En particular, es menester reconocer una distinción fundamental entre las 
obligaciones de un Estado hacia la comunidad internacional en su totalidad, y sus 
obligaciones frente a otro Estado (…) Por su naturaleza las primeras interesan a 
todos los Estados. Habida cuenta de la importancia de los derechos de que trata, 
todos los Estados tienen un interés jurídico en su protección; son obligaciones erga 
omnes. 
 
“En el derecho contemporáneo, tales obligaciones surgen de la prohibición de hechos 
de agresión y de genocidio, y también de los principios y las reglas relativos a los 
derechos básicos de la persona humana, incluyendo la protección contra la esclavitud 
y la discriminación racial.”395 

 
Como puede observarse, el uso de la noción «obligaciones erga omnes» por 

la Corte Internacional de Justicia, pareciera referirnos inmediatamente a temas 
relacionados con los derechos humanos, tanto es así que la propia Corte, aún y 
cuando no es un órgano cuya competencia sea proteger tales derechos, apela a 
cuestiones como la prohibición del genocidio, de la esclavitud y de la 
discriminación racial como principios relativos a los “derechos básicos de la 
persona humana”, para ilustrar de mejor manera a qué se refiere cuando utiliza 
esa noción. 

En pocas palabras, tal y como lo dijera el juez Cançado Trindade, es posible 
caracterizar 
 

“...la construcción doctrinal y jurisprudencial del jus cogens internacional como propia 
de un nuevo jus gentium, el Derecho Internacional para la Humanidad (...) en este 
entendimiento, y por definición el jus cogens internacional va más allá que el derecho 
de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del 
Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y 
abarcando, en última  instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho 
Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier 
medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los 
propios fundamentos de un Derecho Internacional Universal, y es un pilar básico del 
nuevo jus gentium.”396 

 
Es por lo anterior —sigue afirmando Cançado Trindade— que “...subyacente 

al concepto de jus cogens encuéntrese el pensamiento jus naturalista, que 
conlleva a normas perentorias a partir de la afirmación y consagración de valores 
éticos que buscan beneficiar a la humanidad como un todo...”397 

En relación con este punto, al analizar las premisas filosóficas de la presente 
investigación (vid. supra, CAPÍTULO PRIMERO, INCISO a.2), se mencionó que el 
profesor español Pereira Menaut, afirma que existen ciertas realidades que lejos 
de ser derechos, les sirven de fundamento a todos los derechos. Son realidades 
pre-jurídicas por ser anteriores a la existencia del Estado mismo, y por ello, aún 
                                                

395 Corte Internacional de Justicia, caso Barcelona Traction, Sentencia de 5 de febrero de 
1970, párr. 33 y 34, http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf 

396 Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr. 
46 y 47. 

397 Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, interpretación de la sentencia del 25 de 
noviembre de 2006, 02 de agosto de 2008, párr. 155. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
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más respetables que los mismos derechos. Así, bien se podría afirmar que “…ni la 
vida, ni la dignidad, ni la igualdad humana básica, ni la libertad general inherente a 
la persona son derechos, aunque den lugar a derechos concretos al protegerlas 
de los ataques que puedan sufrir.”398 Es este sentido, consideramos que hablar de 
los fundamentos de los derechos (Pereira Menaut) o de los valores éticos que 
buscan beneficiar a la humanidad como un todo (Cançado Trindade) o de «ius 
cogens», es hablar de lo mismo.  

Así, lo fundamental de advertir el contenido del «ius cogens», radica en que 
se trata de un conjunto de valores que son absolutos, no en el sentido de que 
sean ilimitados, sino en el sentido de que son incondicionados. Comencemos por 
decir que el concepto «absoluto» es un concepto equívoco, es decir, que de 
acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, esa palabra llega a significar ocho 
definiciones diversas. Así, para lo que aquí interesa, lo «absoluto» puede ser 
entendido como “ilimitado”399, o bien, “que existe por sí mismo, [o que es] 
incondicionado”400 Cuando se dice que existen ciertos valores absolutos, a la que 
se hace referencia es a la segunda de las definiciones analizadas. Por ello, 
Pereira Menaut refiere que tal característica de algunos valores significa: 
 

 Que aunque puedan sufrir derogaciones parciales y excepcionales,                
por confrontarse, por ejemplo, con otro valor o derecho mayor, o en 
situaciones de emergencia, guerra, etc., no son limitables sino por motivos 
excepcionalmente serios. 

 

 Que a diferencia de lo que ocurre con otros valores o derechos menores 
reconocidos por los ordenamientos jurídicos estatales, lo protegido por ellos 
(vgr. la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, etc.), tienen un valor 
intrínseco independientemente de que sean o no reconocidos por las leyes 
vigentes, es decir, no reciben su legitimidad de las normas positivas, sino 
que por el contrario, son las Constituciones, las leyes y los gobiernos, los 
que reciben adquieren legitimidad por respetar y tutelar eficazmente tales 
valores y derechos. 

 

 Que tampoco les quita, ni añade nada intrínseco, el ser o no reconocidos 
por las costumbres y la opinión dominante, ya que son incondicionados. 

 

 Que son elementos inherentes, imprescindibles y esenciales para la propia 
idea de universalidad del DIDH.401 
 

En definitiva, los valores a los que nos referimos dan píe, en palabras de 
Ronald Dworkin, a los “derechos en sentido fuerte” 402, es decir, aquellos derechos 

                                                
398 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 329. 
399 Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
400 Idem. 
401 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., pp. 285-

287. 
402 Sobre el particular, el profesor de la Universidad de Harvard, ha señalado que: “Not all 

legal rights, or even Constitutional rights, represent moral rights against the Government. I now 
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que hunden sus raíces, más o menos directamente, en los valores de la vida, la 
dignidad, la igualdad y la libertad, es decir, esos valores éticos que buscan 
beneficiar a la humanidad como un todo. 

En definitiva, el «ius cogens» se convierte para el DIDH en ese 
conglomerado de valores, principios y normas que se configuran en lo que la 
doctrina ha denominado normas de reconocimiento, concepto del cual existen 
diversas opiniones en cuanto a su denominación o alcance, al punto de que como 
se sabe, la Grundnorm de Kelsen y la rule of recognition de Hart, son cosas 
bastante distintas, sin embargo, lo verdaderamente trascendente lo encontramos 
en las características que de dichas normas realizan estos dos autores. Así, 
“…para Kelsen, la norma fundamental (NF) es una norma no positiva, no puesta, 
sino presupuesta por la ciencia jurídica [y] para Hart, la regla de reconocimiento 
(RR) sí es una norma positiva, pero no una norma promulgada, sino una regla 
social convencional tácitamente aceptada por los jueces.”403 Se trata pues de lo 
que podríamos denominar «principios convencionales» (principios jurídicos 
fuertes), es decir, “normas pre-legales llevadas [a los textos convencionales] 
debido a que gozan de general y constante aceptación en el ámbito jurídico y que 
tienen como finalidad especificar los valores”404 de la sociedad. 

De esta manera, un principio convencional se configura en ese “…derecho 
concentrado que no define ni hipótesis ni consecuencias…”405, razón por la cual 
pueden ser aplicados en las diversas ramas jurídicas, así como en la multiplicidad 
de casos que deban resolverse, toda vez que tales principios, al erigirse en  
normas de reconocimiento dentro del DIDH se constituyen en los parámetros que 
permiten identificar qué normas son compatibles con ese “sistema de fuentes” y 
cuáles no, teniendo por tanto como características propias las siguientes: (i) no 
son normas necesariamente promulgadas por la autoridad política o internacional; 
(ii) no son normas válidas o inválidas (no tiene sentido hablar de validez en 
relación con normas últimas); (iii) son parte de las normas que regulan la creación 
de otras normas, ya que necesariamente orientarán su contenido; (iv) son normas 
no convencionales, sino meta-convencionales, ya que, tal y como afirma Hart, se 
trata de contenidos normativos aceptados tácitamente y, por consiguiente; (v) se 

                                                                                                                                               
have the legal right to drive either way on Fifty-seventh Street, but the Government would do no 
wrong to make that street one-way if it thought it in the general interest to do so. I have a 
Constitutional right to vote for a congressman every two years, but the national and state 
governments would do no wrong if, following the amendment procedure, they made a 
congressman’s term four years instead of two, again on the basis of a judgment that this would be 
for the general good. But those Constitutional rights that we call fundamental like the right of free 
speech, are supposed to represent rights against the Government in the strong sense; that is the 
point of the boast that our legal system respects the fundamental rights of the citizen. If citizens 
have a moral right of free speech, then governments would do wrong to repeal the First Amendment 
that guarantees it, even if they were persuaded that the majority would be better off if speech were 
curtailed.” (Véase: Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, U.S., Harvard University Press, 1978, 
p. 191, http://books.google.com.mx/)  

403 Guastini, Riccardo, “Bobbio sobre la norma fundamental y la regla de reconocimiento”, 
Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, 2006, pp. 203-207, http://www.giuri. 
unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_2006/  

404 Vázquez Gómez, B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución, op 
cit., pp. 206 y 207. 

405 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 4. 
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refieren a las normas sobre las fuentes del DIDH, o normas sobre la producción 
jurídica.406 

Para concretar lo antes mencionado, pasemos ahora al análisis breve de 
algunos ejemplos que hoy por hoy debemos ubicar dentro de ese «ius cogens» al 
que nos hemos referido. Veamos. 

 
f.2) Ejemplos de contenidos que integran el «ius cogens». 
 

f.2.1) El valor de la vida humana. 
 
A raíz de un trabajo realizado so pretexto del debate en torno a la 

despenalización del aborto en México407, resulta sencillo constatar cómo la CIDH 
ha sido enfática, por ejemplo, en reconocerle carácter especial al valor de la vida 
humana señalando que posee el estatus de «ius cogens». La CIDH ha señalado 
que: 
 

“…el concepto «ius cogens» se deriva de un orden superior de normas establecidas 
en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de 
las naciones. Esta postura ha sido ratificada recientemente por la propia Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho a la vida es 
ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine 
qua non para el goce de todos los demás derechos…”408 

 
De esta forma, puede afirmarse que el «ius cogens» es una especie del 

derecho consuetudinario, cuyas normas suelen diferenciarse con la aplicación de 
calificativos como el de imperativo y perentorio, o bien apelando al concepto de 
valores comunes superiores; de ahí que el juez de la CoIDH, Cançado Trindade, 
haya señalado que: 

 
“…la prohibición absoluta de violaciones graves de derechos humanos fundamentales 
—empezando por el derecho fundamental a la vida— se extiende en efecto, en mi 
juicio, más allá del derecho de los tratados, incorporada, como se encuentra, 
igualmente en el derecho internacional consuetudinario contemporáneo. Tal 
prohibición da realce a las obligaciones erga omnes, debidas a la comunidad 
internacional como un todo. Estas últimas trascienden claramente el consentimiento 
individual de los Estados, sepultando en definitiva la concepción positivista 
voluntarista del Derecho Internacional, y anunciando el advenimiento de un nuevo 
ordenamiento jurídico internacional comprometido con la prevalencia de valores 
comunes superiores, y con imperativos morales y jurídicos, tal como el de la 

                                                
406 Guastini, Riccardo, “Bobbio sobre la norma fundamental y la regla de reconocimiento”, 

Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica, op. cit., pp. 203-207. 
407cfr. Casas Martínez, María de la Luz. et al., Bioética y Aborto. Hacia una cultura de la 

Vida, México, Trillas, 2009, pp. 87-88. 
408Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos: Remolcadora 13 de marzo, 1996, 

párr. 79; Sequieras Mangas c. Nicaragua de 1997, párr. 145; y Edwards y otros c. Bahamas en 
2001, párr. 109), con lo cual se entiende que el valor de la vida humana deba ser considerada 
como una realidad pre-jurídica que se constituye en uno de los fundamentos de los derechos 
humanos. También véase: Casas Martínez, María de la Luz. et al., Bioética y Aborto. Hacia una 
cultura de la Vida, México, Trillas, 2009, pp. 87-88. 
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protección del ser humano en cualesquiera circunstancias, en tiempos tanto de paz 
como de conflicto armado.”409 

 
En pocas palabras, el valor de la vida humana es un claro ejemplo de lo que 

es el «ius cogens», ya que en palabras de Max Scheler, filósofo alemán que al 
desarrollar su tesis axiológica, señaló que “…los valores, por su propio modo de 
ser, se encuentran en un orden jerárquico, es decir, que hay valores superiores e 
inferiores, [señalando] a los valores vitales como pertenecientes a la categoría de 
los valores superiores… [Así las cosas, prosigue Scheler] el fin último del Derecho 
radica en la realización de los valores superiores en el ámbito propio del Derecho, 
esto es, en el comportamiento exterior de los hombres, [con lo que se] afirma la 
existencia de un orden de valores absolutos que puede, además, ser conocido de 
modo también absoluto, en el que aparecen determinados valores como 
«superiores».”410 De ahí que el juez Cançado Trindade apele al concepto de 
«valores comunes superiores» para referirse al «ius cogens». 
 

f.2.2) Los principios de igualdad ante la ley, de igual protección ante la 
ley y de no discriminación 

 
Con la idea clara de que la obligación de respeto y garantía de los derechos 

humanos, independientemente de cuáles de esos derechos estén reconocidos por 
cada Estado en normas de carácter interno o internacional, la CoIDH ha 
considerado que todos los Estados, como miembros de la comunidad 
internacional, deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna, lo 
cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a una protección 
igualitaria ante la ley, lo que se desprende de la característica de universalidad 
que poseen los derechos humanos, en el entendido de que la unidad de 
naturaleza del género humano es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona. 

De esta manera, y teniendo como premisa que el principio de igualdad ante 
la ley debe considerarse como imperativo del derecho internacional general, en 
cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en 
determinado tratado internacional, lo que implica que el Estado, ya sea a nivel 
internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus 
poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia o negligencia, no puede 
actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un 
determinado grupo de personas. 

En esta lógica, la Corte Interamericana ha sostenido que 
 

“...el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, 
pertenece al juscogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del 
orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo 
ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en 

                                                
409 Voto concurrente del juez Cançado Trindade, Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, caso Las Palmeras vs. Colombia, sentencia de 4 de febrero de 2000 (Excepciones  
preliminares), párr. 15. 

410Citado por Albert Márquez, Marta, Derecho y valor. Una filosofía jurídica fenomenológica, 
s.l.i., Encuentro, 2004, pp. 331-333, http://books.google.com.mx/books?id=pz0s163l6N0C 
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conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en 
perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o 
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición.  Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del 
derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del juscogens.”411 

  
f.2.3) La lucha contra la tortura 

 
Por lo que hace a la lucha contra la tortura, en el caso Maritza Urrutia vs. 

Guatemala (2003), la Corte Interamericana señaló que 
 

“...[l]a prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias 
más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y 
cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto 
interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras 
emergencias o calamidades públicas..."412 

 
Luego, resultaría lógico que en el caso Tibi vs. Ecuador (2004), el Tribunal 

Interamericano sostuviera que 
 

“...existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas 
de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio 
del juscogens..."413 

 
f.2.4) El acceso a la justicia 
 

Otro de los derechos que recientemente ha sido incorporado al patrimonio 
del «ius cogens» es el derecho de acceso a la justicia. En el caso Goiburú y Otros 
vs. Paraguay(2006), la Corte Interamericana sostuvo que 
 

“El acceso a la justicia constituye una norma imperativa del Derecho Internacional, y, 
como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas 
que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones...”414 

 
Sobre la inclusión de tal derecho al patrimonio del «ius cogens», fue notable 

impulsor el juez Cançado Trindade, quien desde su voto razonado al caso de la 
Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia (2006), afirmaba lo siguiente: 
 

                                                
411Opinión Consultiva OC-18/03 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, párr. 100 y 101. 
412 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, 

sentencia del 27 de noviembre de 2003, párr. 89. 
413 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, sentencia del 07 de 

septiembre de 2004, párr. 143. 
414 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Goiburú y Otros vs. Paraguay, 

sentencia del 22 de septiembre de 2006, párr. 131. Véase también el caso La Cantuta vs. Perú, 
sentencia del 29 de noviembre de 2006, párr. 160. 
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“La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 [protección judicial] y 8 
[garantías judiciales] de la Convención Americana (...) conlleva a caracterizar como 
siendo del dominio del juscogens el acceso a la justicia entendido como la plena 
realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del juscogens la 
intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 
tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, 
comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, tienen una vocación universal al aplicarse en todas y 
cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al 
juscogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección...”415 

 
En suma, sostiene el juez Cançado Trindade, sería 

 
“...inconcebible negar a cualquier persona el derecho de acceso a la justicia. 
Podemos aquí visualizar un verdadero  derecho al Derecho, o sea, el derecho a un 
ordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la 
persona humana. Es  este  un  imperativo  del juscogens. Efectivamente, sin el 
derecho de acceso a la justicia, no hay en realidad un verdadero sistema jurídico. Sin 
el derecho al Derecho, no hay Derecho. Y sin el Derecho, sin la justicia pública, no 
alcanzamos la alentadora culminación que pone fin a la trilogía de tragedias de La 
Orestíada de Ésquilo.”416 

 
Ahora bien, es importante señalar que la identificación de los valores, 

principios y normas que forman parte del «ius cogens» corresponde 
necesariamente a los órganos jurisdiccionales, los cuales deben cuidar con 
esmero su misión de integradores del DIDH a efecto de no terminar por considerar 
que toda norma es integrante de esa categoría de máxima jerarquía, ya que de 
otra forma, todo dentro del sistema universal o interamericano terminará por ser 
exactamente lo mismo. 

Así, una vez que hemos analizado con cierto detenimiento el “sistema de 
fuentes” del DIDH como segundo elemento objetivo del cual partir para construir 
una teoría de la argumentación convencional, resulta fundamental analizar ahora 
los diversos principios a partir de los cuales debe aplicarse ese “sistema de 
fuentes” a la resolución de los casos concretos.  
 

                                                
415 Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, 
párr. 64. 

416 Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, interpretación de la sentencia del 25 de 
noviembre de 2006, 02 de agosto de 2008, párr. 157. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

PRINCIPIOS ARGUMENTATIVOS 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: 

TERCER ELEMENTO DE LA TEORÍA. 
 
 

“…conviene tener presente que en materia de 
[argumentación] de los derechos [humanos] se 
requiere de los aplicadores jurídicos nuevas 
perspectivas y, sobre todo, que se dejen atrás los 
tradicionales postulados iuspositivistas.”417 

 
Miguel Carbonell 

 
A) DE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA A LA ARGUMENTACIÓN DEL DERECHO 
 
Para nadie es desconocido que uno de los principales desafíos de todo 

jurista es la correcta solución de los casos a través de la aplicación del Derecho. 
Se ha dicho —y se dice bien— que “…uno de los principales ‘nudos’ o 
problemáticas de la ciencia jurídica es la aplicación de las normas. Esto es así, ya 
que una adecuada aplicación de las normas jurídicas depende simbióticamente de 
la forma en cómo se interpretan las leyes…”418 Así, quizá lo primero que debemos 
hacer es preguntarnos: ¿qué es «interpretar»? 

En su concepto más simple, «interpretar» ha sido entendido como la 
operación de dotar de contenido a las palabras y al lenguaje con la única finalidad 
de poderlas aplicar y utilizar correctamente. No obstante, debe advertirse que 
interpretar no resulta nada sencillo debido a que el problema de la interpretación 
es en sí, el problema del lenguaje, es decir, un problema semántico (de 
significación de las palabras) y sintáctico (de coordinación y unión de las palabras 
para formar las oraciones y expresar conceptos).  

De hecho, nótese que la palabra «interpretar», de acuerdo al Diccionario de 
la Real Academia, es claramente un término polisémico-analógico, ya que posee 
siete significados diferentes, aún y cuando éstos se relacionen entre sí: 

 
Interpretar: 
1. tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 
2. tr. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 

                                                
417 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 130. 
418 Vázquez-Gómez Bisogno, Francisco, “Intérpretes arqueólogos vs. Intérpretes artífices. El 

caso Lydia Cacho”, op. cit., p. 202. 
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3. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes 
modos. 
4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 
5. tr. Representar una obra teatral, cinematográfica, etc. 
6. tr. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos. 
7. tr. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas. 

 
Por lo tanto, ¿dar contenido o significado a las palabras puede ser sencillo 

cuando la misma palabra que describe dicho acto significa a la vez siete 
realidades diferentes? Este es el problema al que nos enfrentamos: el problema 
del lenguaje, y con el lenguaje nos enfrentamos, tal y como lo hemos afirmado, a 
problemas semánticos y sintácticos. Ahora bien, ¿qué impacto tienen estos 
problemas para los aplicadores jurídicos?, es una interrogante que no debemos 
dejar sin respuesta. 

En este propósito, para vislumbrar el impacto del problema que, como 
juristas, debemos enfrentar cuando nos hemos percatado de los problemas 
endógenos del lenguaje, resulta muy ilustrativa la cita del profesor finlandés, Aulis 
Aarnio, quien ha afirmado lo siguiente: 

 
“Las normas jurídicas se manifiestan a través de lenguaje. Las decisiones de los 
tribunales que aplican las normas en la práctica son lenguaje. Incluso, si en ocasiones 
es incierto lo que está escrito en la ley, todo el material interpretativo, como los 
debates legislativos (trabajos preparatorios), se materializa también en lenguaje 
escrito. Así, el lenguaje es interpretado por lenguaje y el resultado se expresa por 
medio de lenguaje.”419 

 
Luego, resulta lógico que el mismo autor señale que todo jurista requiere 
 
“Un buen conocimiento no sólo de la normatividad positiva, sino también del arsenal 
argumentativo propuesto por la doctrina y la jurisprudencia, con la finalidad de contar 
con las herramientas necesarias para navegar con éxito en el inmenso mar de la 
significación jurídica, consolidando con buenas razones, con suficiente respaldo 
institucional, las opciones interpretativas elegidas.”420 

 
Por ello, la interpretación es una de las operaciones esenciales de la ciencia 

jurídica. Más aún, ya hemos visto como la jurisprudencia tiene una función 
esencial como fuente del derecho, en general, y en particular en el DIDH, ya que 
es —quizá— la última oportunidad de hacer de las normas algo justo. Es decir, si 
le quitamos su peso específico a la jurisprudencia estaríamos directamente 
estancando la evolución del Derecho. Luego, es importante resaltar que la 
jurisprudencia no es otra cosa sino un producto de la interpretación jurídica, de ahí 
que al ser causa de la jurisprudencia, toma mayor relevancia por ser causa 
también de otras fuentes del derecho, como lo son las normas o la costumbre, es 
decir, de la misma forma en que para construir un criterio jurisprudencial se debe 

                                                
419Citado por Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen 

Habermas y el debate iusfilosífico”, op. cit., p. 142. 
420Citado por Monteagudo,  Mary Ann y Larrauri, Llubitza, Ponencia presentada el 6 de 

octubre de 2008 en Gatineau, Canada en el marco de la IV Jornada Científica de Realiter: La 
Lengua y el Derecho, http://www.realiter.net/spip.php?article1651  
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realizar un ejercicio interpretativo de tal o cual norma jurídica, al momento de 
aplicar una ley o hacer valer una costumbre, debe realizarse un ejercicio de 
interpretación y/o argumentación, de ahí la necesidad de que el jurista posea, más 
que un simple conocimiento normativo, una sólida cultura jurídica. 

Lo que es más, tal reto se ha visto acrecentado debido a que ha quedado 
superada aquella visión decimonónica de la realidad jurídica que equiparaba o 
identificaba a la ley con el derecho. Ilustrativa es la afirmación del profesor francés 
de aquella época, Jean Joseph Bugnet, quien sostenía lo siguiente: “No conozco 
el Derecho Civil, sólo enseño el Código de Napoleón.”421 De ahí que para el 
aplicador jurídico contemporáneo, la aplicación del Derecho no pueda quedar 
limitada a la sola interpretación de la norma escrita; por el contrario, hoy más que 
nunca se exige del jurista “…que a la hora de brindar su respuesta jurídica [señala 
Vigo] exprese las razones o argumentos con los que justifica a la misma.”422 

Es por ello que hoy, más que hablar de interpretación debe hablarse de 
argumentación, debido a que  “…el término interpretación jurídica quedó ligado 
(…) al modelo iuspositivista normativista configurado en Europa durante el siglo 
XIX, y ésa es su principal debilidad, dado que han cambiado significativamente 
aquel derecho y el Estado que lo generaba, respaldaba y aplicaba”423, de ahí que 
sostengamos como título del presente apartado la necesidad de transitar de la 
sola interpretación normativa a la argumentación del derecho. 

Ahora bien, con esto no quiere decirse que la interpretación como función del 
aplicador jurídico haya desaparecido. Como bien lo ha señalado el profesor Vigo, 
lo que ha sucedido más bien es que tal función ha sido absorbida por la 
argumentación, o si se prefiere, ha cambiado de nombre, en el entendido de que 
también se ha dificultado cualitativamente su ejercicio, de ahí que se diga que 
para la correcta aplicación del Derecho ya no baste sólo con interpretar, sino que 
ahora es requerido argumentar. No por nada se afirma que el nuevo nombre de la 
interpretación —sostiene el profesor argentino— es el de la argumentación. 

De esta forma, y atendiendo a sus concepciones más simples, si interpretar 
es dotar de contenido a las palabras de una norma con la única finalidad de 
poderla aplicar correctamente, argumentar será la tarea de razonar y explicar el 
por qué dotarla de ese contenido y no de otro. Asimismo, la función argumentativa 
resulta aún más trascendente en la actualidad, debido a que una vez superada la 
visión iuspositivista, y atendiendo a que de acuerdo con el derecho internacional 
de los derechos humanos, éstos deben protegerse y tutelarse, haya o no norma 
escrita, la argumentación será fundamental para resolver esos casos en los que 
no exista norma aplicable al caso.  

Así, lo que ayer parecía una simple función mecánica, ya que ciertamente la 
interpretación se reducía a la tarea de subsumir las cualidades particulares de los 
hechos a las cualidades generales de la norma, hoy se ha visto rebasado en gran 
medida por la crisis del iuspositivismo formalista y por el creciente fervor del 
legislador —especialmente el internacional— por aprobar normas que, más que 

                                                
421 Cárdenas, Salvador, “El búho-ley y su significado”, JuríPolis, año 4, vol. 1, Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad de México, México, 2006, p. 95. 
422 Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación constitucional”, op. cit., p. 229. 
423Ibidem, pp. 228 y 229. 
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simples hipótesis y consecuencias, expresan valores, principios y conceptos 
jurídicos indeterminados. 

Por ello, ni la interpretación ni la argumentación deben seguir siendo 
concebidas como funciones accesorias en el desarrollo de la ciencia jurídica. Por 
el contrario, es imprescindible darle el peso específico que hoy tienen a fin de 
proseguir con la evolución que, sobre tales conceptos y funciones, se ha logrado 
en las últimas décadas, lo que además, sin duda alguna se ve reflejado de manera 
muy directa en una fuente del derecho que cada vez viene tomando mayor 
relevancia: la jurisprudencia, ya que hoy el derecho no es propiamente lo que 
dicen las normas, sino lo que los operadores jurídicos, a través de sus 
interpretaciones y argumentaciones sostienen respecto de aquellas normas que 
aplican al caso concreto. Aquella frase que hiciera célebre Charles Evans Hughes, 
respecto de que en un Estado constitucional “…todos estamos bajo la 
Constitución, pero los jueces [constitucionales] dicen qué es la Constitución…”424, 
hoy debemos aplicarla a nuestro ámbito de análisis afirmando por ejemplo lo 
siguiente: todos estamos bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pero los jueces convencionales dicen qué es la Convención.  

Sin embargo, no se trata de llevar a cabo una apuesta ciega en favor de los 
jueces, sino de lo que se trata es del regreso al caso concreto; de que la mirada 
del jurista deje de estar condicionada por el sistema normativo y, más bien, retome 
aquella práctica del realismo jurídico clásico de analizar los actos, fines y 
circunstancias del caso a efecto de advertir la existencia de alguna deuda, ya que, 
comprobada la existencia de ésta, obvio es la existencia de un derecho que 
tutelar. De esta forma, lejos de limitar la actividad del operador jurídico a la 
aplicación de ciertas normas escritas, de lo que se trata es que pueda argumentar 
sólidamente la existencia de tal o cual derecho que debe ser tutelado en el caso 
concreto. 

Tal y como se comentó anteriormente (vid. supra CAPÍTULO PRIMERO, INCISO 
c.2), dicha apuesta es, en todo caso, al denominado Estado constitucional de 
derechos, fase que implica una reformulación, desde sus bases hasta sus 
objetivos más elevados y determinantes de lo que es el Derecho en su naturaleza 
y génesis, en su interpretación y aplicación, incluyendo las fuentes, la 
hermenéutica, el rol del Estado en el ordenamiento jurídico, las conexiones con la 
sociedad civil en democracia, la interpretación del orden jurídico con el 
internacional y otros vectores de semejante importancia. Así, dentro de este nuevo 
paradigma, debemos encontrar como elemento sustancial la mayor independencia 
de los derechos con respecto al Estado, a la ley y a la soberanía. Es por ello que 
la función interpretativa ha quedado rebasada, toda vez que ya no se trata de 
derivar derechos de las normas escritas, sino de proteger derechos haya o no 
norma jurídica que prevea el caso a resolver, lo cual sólo es posible a través de 
una función argumentativa. 

                                                
424Charles Evans Hughes, antes de ser el decimoprimer chief justice de la Corte Suprema 

norteamericana, señalaba textualmente en 1907 (siendo gobernador de Nueva York): “We live 
under a Constitution; but the Constitution is what the judges say it is.” (Véase: Hughes, Charles 
Evans, La Suprema Corte de los Estados Unidos, op. cit., p. 3483) 
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De ahí que hayamos decidido dedicar esta investigación a los jueces 
mexicanos, destacando que ahora su función, a través del control de 
convencionalidad, consiste en materializar el ideal jurídico de la civilización 
occidental: que el ejercicio de los derechos humanos se imponga a la voluntad de 
quienes detentan el poder. Ni más, ni menos. 
 

B) BREVES DIFERENCIAS ENTRE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, LA ARGUMENTACIÓN 

CONSTITUCIONAL Y LA ARGUMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Para el adecuado desarrollo del tema, comencemos por identificar 
brevemente las siguientes premisas, mismas que nos permitirán, sin mayores 
preámbulos, introducirnos de lleno al objeto de estudio de este capítulo. Veamos. 

Primera. Debemos partir por advertir que existen diferencias claras entre la 
argumentación jurídica y la argumentación constitucional, debido a que el objeto a 
interpretar no es el mismo, ya que en el primer caso lo es la normativa secundaria 
y en el segundo caso lo es la Constitución. En esta lógica, ni las consecuencias, ni 
el contenido, ni la finalidad, ni los efectos, ni las pautas utilizadas para realizar una 
argumentación jurídica son las mismas a las utilizadas para realizar una 
argumentación de naturaleza constitucional. La argumentación constitucional tiene 
importancia para nuestro análisis en la medida de que no hay nada que se 
encuentre más impregnado de constitucionalidad que los derechos humanos.425 

Segunda. Ahora bien, la diferencia antes identificada, no impide que las 
pautas o métodos utilizados en la argumentación jurídica sean utilizados en la 
argumentación constitucional, toda vez que la Constitución también está 
compuesta de normas y reglas. Sin embargo, lo incorrecto sería, en todo caso, 
pretender realizar lo contrario, es decir, utilizar las pautas o métodos de la 
argumentación constitucional en la argumentación jurídica.426 

Tercera. Dicho lo anterior, tampoco debe obviarse que dentro de la 
argumentación constitucional no todo es igual. Una primera diferencia que resulta 
muy básica es la que debe realizarse entre la función interpretativa que se realiza 
en torno a la parte orgánica de aquella que se realiza respecto de la parte 
dogmática de la Constitución. Es evidente que aquellos casos en los que se 
encuentren involucrados derechos humanos le exigirán al aplicador arribar a 
nuevos paradigmas de lo jurídico, cuestión que no se presentará necesariamente 
en casos en los que, por ejemplo, sean dos órganos del Estado los que defiendan 

                                                
425 Así por ejemplo, las consecuencias de la argumentación constitucional siempre serán 

mayores a las consecuencias de la argumentación jurídica, ya que la respuesta que nos dé un 
tribunal constitucional hablando desde —y por la— Constitución, afectará e incidirá en todo el 
sistema jurídico, cuestión que no ocurriría si la norma interpretada fuera, por ejemplo, el Código 
Civil.  

426 Así por ejemplo, la utilización del «argumento consecuencialista» por parte de los 
tribunales constitucionales para justificar la premisa discursiva en base a que la misma implica —
directa o indirectamente— consecuencias o efectos que se aprecian buenos o mejores que otros, 
resultaría aún más polémico en el ámbito de la normativa secundaria, toda vez que los jueces 
ordinarios deben limitarse a dar respuestas jurídicas, lo cual se dificulta para los jueces 
constitucionales, debido a que la Constitución posee una esencia binaria: al mismo tiempo es, tanto 
documento jurídico como documento político (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación 
constitucional”, op. cit., p. 233). 
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su ámbito competencial. Si bien la Constitución debe ser vista como un todo, no 
somos de aquellos que consideran que tal afirmación implique que todas las 
normas de la Constitución son iguales.427 

Conclusión. Derivado de las anteriores premisas, puede arribarse al siguiente 
criterio: las pautas o métodos que se utilicen en la argumentación jurídica, pueden 
válidamente utilizarse en la argumentación constitucional, y éstas, pueden 
utilizarse en la argumentación de los derechos humanos, a sabiendas de que las 
pautas o métodos de la argumentación constitucional no son suficientes en el 
ámbito de los derechos humanos, de ahí que sea importante reparar en cuáles 
son los principios argumentativos en dicha materia. Cabe señalar que la prelación 
antes mencionada no debe —ni puede— ‘recorrerse’ en sentido contrario, es 
decir, las pautas o métodos que se utilicen en la argumentación de los derechos 
humanos, no pueden por principio ser utilizados ni en la argumentación 
constitucional ni en la argumentación jurídica. 
 

C) LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA INTERPRETACIÓN 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

 
A efecto de entender con precisión y profundidad cómo es que debe 

trabajarse en el ámbito de la primera de las fuentes del DIDH, es decir, cómo 
deben aplicarse las normas del «corpus iuris de los derechos humanos», resulta 
imprescindible atender a los criterios generales y principios interpretativos básicos 
en este ámbito. Así las cosas, nos adentraremos en primer lugar en la teoría 
general de la argumentación de los tratados internacionales, para después 
profundizar específicamente en el ámbito de los tratados internacionales de 
derechos humanos. 

La teoría general de la interpretación —que no de la argumentación—, tal y 
como fue concebida por el derecho decimonónico, era considerada un contenido 
jurídico de poca o nula importancia, ya que redujo la función interpretativa a la 
frase sacramental conocida por todos de que interpretar se limitaba a la operación 
de «desentrañar el sentido de las normas». Era evidente que con este tipo de 
visiones los aplicadores jurídicos tenían muy poca importancia en la determinación 
de lo justo, ya que lo concluyente era el enunciado normativo, en el entendido de 
que la apuesta de la teoría decimonónica era por el legislador perfecto, no por 
aquellos que tenían frente así el caso, sus circunstancias e implicaciones. Ahora 
bien, tal minusvaloración se sostuvo sobre las premisas siguientes, las cuales 
hemos considerado conveniente formular a base de preguntas y respuestas que 
bien podría estar formulando y contestando algún defensor de dicha teoría. 
Veamos. 

 
1. ¿Qué era el Derecho? Se equipara el Derecho a la ley positiva: no hay más 

derecho que la ley misma, por lo que no había más Derecho que el 
proveniente del poder legislativo del Estado. Se configura así una sinonimia 
entre ley y Derecho. 

                                                
427Véase Vázquez Gómez, B., Francisco, La defensa del núcleo intangible de la 

Constitución, México, Porrúa, 2012. 
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2. ¿Cuál era la función del juez? Los órganos judiciales debían limitarse a la 

aplicación literal de la ley o, en su caso, a la función de subsunción del caso 
en la norma: eras jueces autómatas o, en el mejor de los casos, jueces 
intérpretes. 
 

3. ¿Cómo se interpretaba? Se reducían a la aplicación de cuatro métodos 
interpretativos: literal, voluntarista, sistemático e histórico. 
 

4. ¿Cómo se aplicaba el Derecho? A través del silogismo deductivo, una vez 
desentrañado el sentido de la norma, el juez la aplicaba mecánicamente 
teniendo en cuenta que la premisa mayor lo era la hipótesis normativa, la 
premisa menor los hechos del caso y la conclusión, la consecuencia jurídica 
dispuesta por el enunciado normativo. 
 

5. ¿Cómo se pensaba el Derecho? Se partía de que en la ley todo era claro y 
que la ley era un producto perfecto. Se generaba así el mito del legislador 
perfecto, y con ello, la idea de un iuspositivismo ideológico428 que hace 
pensar que la interpretación jurídica no tenía relevancia. 

 
Hoy no hay duda que tal visión ha quedado superada, ya que tal y como lo 

hemos advertido, qué pasa ante casos en los que no hay norma aplicable o la que 
existe es poco clara, o bien, casos en los que el enunciado normativo aplicable es 
una norma ‘imperfecta’ desde el punto de vista decimonónico, es decir, una norma 
sin consecuencia jurídica, por ejemplo, el principio de libertad (vgr. está prohibida 
la esclavitud). Es aquí donde la función del aplicador jurídico —muy especialmente 
el juez— adquiere una relevancia fundamental para la determinación de lo justo en 
el caso concreto. 

El problema se genera precisamente debido a una concepción que 
minusvalora la función interpretativa, lo que produjo que no existiera una teoría 
general de la interpretación y/o argumentación. La dificultad no es menor, sobre 
todo si se atiende a que todo sistema jurídico o, mejor dicho aún, todo «corpus 
iuris» —en la lógica del DIDH— debe integrarse al menos de tres elementos: 
 

(1) PRINCIPIOS  Si nos quedamos sólo con las normas y los 
principios tendremos una visión estática o 
fotográfica del sistema jurídico (o corpus iuris). 

(2) NORMAS 

(3) TEORÍA GENERAL DE 
LA ARGUMENTACIÓN 

Conforme a la cual se operan las normas y los 
principios para la resolución de los casos. 

 

                                                
428El iuspositivismo ideológico consiste en la doctrina según la cual el aplicador jurídico o el 

destinatario de las normas positivas no pueden ejercer ninguna clase de crítica respecto del 
contenido y/o fundamento axiológico de tales normas, ya que el legislador era infalible, nunca se 
equivocaba. No habría más que recordar el razonamiento que plasmara Rousseau en su Contrato 
Social, en el sentido de que la voluntad general era la que el pueblo estatuye para sí mismo, de 
manera que la ley, cuando reunía las condiciones de generalidad y abstracción y resultaba del 
consenso popular, no podía ser injusta, ya que nadie lo es consigo mismo. 
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De hecho, resulta ejemplificativo que en aquellos países que hicieron suya la 
concepción decimonónica del Derecho, sobre todo aquellos que siguieron la 
tradición jurídica del civil law, la teoría general de la argumentación fue tan 
minusvalorada que encontró su lugar, por regla general, en los códigos civiles. En 
el sistema jurídico mexicano resulta paradójico que sea el capítulo de 
Disposiciones Preliminares del Código Civil Federal el que contenga principios 
como los siguientes: 
 

Artículo 4o.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija 
el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su 
publicación haya sido anterior. 
 
Artículo 5o.- A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Artículo 6o.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la 
ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no 
afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de 
tercero. 
 
Artículo 7o.- La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno 
si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del 
derecho que se renuncia. 
 
Artículo 11.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son 
aplicables al caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas 
leyes. 

 
Al leer tales contenidos normativos es claro que nos encontramos frente a 

principios que resultan fundamentales para determinar la forma en que deben 
operarse las normas para la resolución de los casos concretos, razón por la cual, 
hoy parece evidente que este tipo de normas que llegan a configurar una especie 
de teoría general de la argumentación son un tema de suma importancia, al punto 
de que en las Constituciones contemporáneas comienzan a ser materia de 
desarrollo constitucional.  

Esa forma de concebir a la teoría general de la interpretación y/o 
argumentación por parte del Derecho decimonónico iniciaría su crisis después de 
la 2ª guerra mundial, en concreto con los Tribunales de Núremberg, ya que 
condenar por esa vía a los nazis suponía arribar a otra teoría general del derecho 
y a otra teoría general de la interpretación y/o argumentación, ya que al advertir 
que existen entidades como los derechos humanos que no pueden quedar bajo el 
arbitrio de nadie, ni del legislador, ni del Constituyente, ni del juez, fue necesario 
dar un cambio de rumbo; fue indispensable mudar los paradigmas con los que se 
venía entendiendo el Derecho y lo jurídico, máxime que los oficiales nazis 
construyeron su defensa en base a una de las grandes premisas decimonónicas: 
«nos hemos limitado a aplicar la ley aprobada por los órganos del Estado 
alemán».  

Es por ello que a partir de ese momento se comienza a gestar una teoría 
general de la argumentación del derecho internacional, respecto de la cual, el 
referente obligado serán, en primerísimo lugar, los principios ya mencionados en 
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apartados anteriores. Nos referimos al «principio pacta sunt servanda» y al 
«principio de observancia de los tratados», establecidos en los artículos 26 y 27 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que aún y cuando no 
sean principios interpretativos de los tratados internacionales, sí deben ser 
considerados como los criterios fundamentales que garantizan la observancia de 
los mismos, es decir, mandatos que no pueden dejar de observarse al momento 
de argumentar con base en algún tratado internacional: 

 
26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe.  
 
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. 

 
Teniendo claro el contenido de tales mandatos, los cuales deben orientar la 

observancia y aplicación de cualquier tratado internacional; en segundo lugar 
podemos referirnos, ya concretamente en el ámbito de la interpretación de tales 
instrumentos, a los artículos 31, 32 y 33 de la misma Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, en el entendido de que la propia CoIDH ha señalado 
que: 
 

“…los criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados pueden considerarse reglas de derecho internacional sobre 
el tema…”429 

 
Es por ello que resulta fundamental atender y conocer tales criterios, los 

cuales están incluidos en la Sección 3 de dicha Convención, intitulada 
“Interpretación de los Tratados”. Veamos: 

 
SECCION 3: INTERPRETACION DE LOS TRATADOS 

 
Artículo 31. Regla General de interpretación 
 
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin. 
 
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, 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; 
 

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. 

 

                                                
429 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de 

enero de 1984, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con 
la naturalización, párr. 21. 
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3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

 
a) todo acuerdo ulterior entre las por 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 acerca de la interpretación del tratado. 
 

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 
entre las partes.  

 
4. se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las 
partes. 
 
Artículo 32. Medios de Interpretación complementarios 
 
Se podrá acudir a medios de interpretación complementario, 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 determinar el 
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: 
 

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
 
b) conduzca a un resultado manifestante absurdo o irrazonable. 

 
Artículo 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas 
 
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos ó más idiomas, el texto hará 
igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes 
convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 
 
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel 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 en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en 
el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de 
sentido que no pueda resolver con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adopta el 
sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado. 

 
De lo anterior, es importante destacar que del primero y más básico de los 

principios transcritos: «un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de éstos y teniendo en cuenta su objeto fin» (art. 31.1), se pueden deducir dos de 
los criterios más importantes en materia de argumentación del derecho 
internacional. Nos referimos a (i) la interpretación de buena fe, y (ii) la 
interpretación autorizada. 
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c.1) La expresión «interpretación de buena fe» 
 

En pocas palabras, este criterio argumentativo consiste en afirmar que se 
encuentra vedado al aplicador jurídico dar a las palabras o términos de los 
tratados internacionales un sentido absurdo o rebuscado. Cabe señalar que tal 
directriz genérica de la argumentación, consistente en que las palabras de la 
norma deben interpretarse atendiendo a su sentido común y usual, se ha venido 
construyendo desde 1886. En la resolución de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos al caso Tennessee vs. Whitworth (117 U.S. 139), en el cual se señaló             
—palabras más, palabras menos— que: “…a las palabras en una constitución, así 
como a las palabras en una ley, siempre debe dárseles el significado que tienen 
en el uso común a menos que haya razones muy fuertes para proceder en 
contrario...”430 En relación con este primer principio básico de la argumentación en 
el ámbito de la normativa internacional, en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 
de enero de 1984, solicitada por Costa Rica, la CoIDH sostuvo que: 
 

“…la Corte debe interpretar la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] de 
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Esto significa 
necesariamente que el ‘sentido corriente’ de los términos no puede ser una regla por 
sí misma sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, dentro del 
objeto y fin del tratado…”.431 

 
Luego, resultaba lógico que la propia Corte Interamericana concluyera que: 
 
“…la interpretación hay que hacerla en forma tal que no conduzca de manera alguna 
a debilitar el sistema de protección consagrado en la Convención [Americana sobre 
Derechos Humanos]…”432 

 
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia, ha enfatizado que la función 

del intérprete en el ámbito internacional debe orientarse: 
 

“…a dar eficacia a las disposiciones (de un tratado) en su sentido natural u ordinario 
en el contexto en el que ocurren…”433 

                                                
430Cabe señalar que este principio básico de la interpretación fue sostenido desde 1886 por 

la Corte Suprema de EE.UU., al señalar que: “Words in a constitution, as well as words in a statute, 
are always to be given the meaning they have in common use unless there are very strong reasons 
to the contrary. We find no such reasons in this case, and as an exemption from taxation is a 
privilege in the popular sense of that term, we feel ourselves compelled to decide that both the 
Tennessee and Alabama Company and the Central Southern Company were granted such an 
exemption by their charters, notwithstanding the contrary opinion of the Supreme Court of 
Tennessee, which, although entitled to great respect, is not binding upon us as authority under the 
circumstances of this case.” (cfr. Tennessee v. Whitworth, 117 U.S. 139 [1886], 
http://supreme.justia.com/us/117/139/case.html) 

431 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de 
enero de 1984, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con 
la naturalización, párr. 22 y 23. 

432Ibídem, párr. 24. 
433Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, 

Advisory Opinion, ICJ Reports, 1950, p .8. 
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Sobre el particular, resulta ejemplificativa la Opinión Consultiva OC-20/09 de 

fecha 29 de septiembre de 2009, solicitada por la República de Argentina, en la 
que la CoIDH resolvió las dudas existentes en torno al contenido y redacción del 
artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual es 
del tenor siguiente: 
 

Artículo 55.  
 
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad 
de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

 
Atendiendo a su contenido y redacción, el Estado argentino inquirió a la 

CoIDH a efecto de que se pronunciara respecto de la siguiente ambigüedad: la 
norma se refiere a la facultad del Estado demandado ante la Corte Interamericana 
de designar un juez ad hoc para que integre el Tribunal (i) sólo en aquellos casos 
en los que la función contenciosa de la Corte ha sido activada por otro Estado 
Parte, es decir, en comunicaciones interestatales, o (ii) si dicha facultad podría ser 
ejercida en cualquier caso, como por ejemplo, un litigio iniciado por la denuncia de 
un particular que ha considerado violados sus derechos humanos (peticiones 
individuales). Al respecto la CoIDH razonó de la siguiente manera: 
 

“24. La labor del Tribunal en este punto se centra en determinar el alcance y sentido 
de la norma objeto de consulta para verificar si la misma garantiza a los Estados 
Partes en un caso contencioso la posibilidad de designar un juez ad hoc en aquellas 
controversias originadas en peticiones individuales.  
 
“25. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su 
artículo 31.1 que ‘un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin’. 
 
“26. A la luz de la norma citada, esta Corte ha afirmado que la interpretación del 
‘sentido corriente de los términos’ del tratado no puede ser una regla por sí misma 
sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, dentro de su objeto y 
fin. El Tribunal también ha señalado que el ‘sentido corriente de los términos’ debe 
analizarse como parte de un todo cuyo significado y alcance debe fijarse en función 
del sistema jurídico al cual pertenece. Todo ello para garantizar una interpretación 
armónica y actual de la disposición sujeta a consulta. 
 
“27. En razón de lo expuesto, la Corte considera que el análisis del artículo 55.3 de la 
Convención Americana requiere la interpretación del artículo 55 en su conjunto, en 
especial de los incisos 1, 2 y 3, además del análisis de la conexión que éstos guardan 
con el resto de las disposiciones del tratado.Lo contrario conduciría a una 
interpretación fragmentada de la norma que desatienda la lógica de la función 
interpretativa conforme a la regla general contenida en el artículo 31 de la Convención 
de Viena. 
 
“28. El texto completo del artículo 55 de la Convención dispone que:  
 

“1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso 
sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 
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“2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la 
nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el 
caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la 
Corte en calidad de juez ad hoc. 
 
“3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la 
nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar 
un juez ad hoc. 
 
“4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  
 
“5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo 
interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines 
de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 

 
“29. De la lectura natural y razonable de esta disposición, el Tribunal observa que en 
sus incisos 1, 2 y 3 se establecen tres hipótesis o supuestos normativos sobre la 
composición de la Corte en un caso concreto. Como primera hipótesis, la norma 
plantea que de existir un juez nacional de ‘alguno de los Estados Partes en el caso’ 
en la composición permanente del Tribunal, éste conservará el derecho de conocer 
del mismo. Como segunda hipótesis, establece que si uno de los jueces de la Corte 
es nacional de ‘uno de los Estados Partes’ y ha decidido conservar su derecho de 
conocer del mismo, el ‘otro Estado parte en el caso’ podrá designar un juez ad hoc. 
Por último, la Convención dispone que si entre los jueces de la Corte ninguno fuere 
de la nacionalidad de los Estados Partes, ‘cada uno de éstos’ podrá designar un juez 
ad hoc. 
 
“30. Del sentido corriente de las expresiones contenidas en este artículo —‘alguno de 
los Estados Partes en el caso’, ‘uno de los Estados Partes’, ‘otro Estado Parte en el 
caso’ y ‘cada uno de éstos’—, resulta evidente que las hipótesis allí planteadas para 
la composición de la Corte en un caso concreto tienen como presupuesto la 
participación de más de un Estado Parte en el mismo. 
 
“33. Una interpretación conforme al sentido corriente de los términos del artículo 55 
de la Convención, en armonía con otras disposiciones de dicho tratado, conduce a 
afirmar que la expresión en plural de ‘Estados Partes’, que sirve de presupuesto a las 
hipótesis contenidas en el citado artículo 55 (supra párr. 29), es aplicable solamente a 
casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales. 
 
“35. Ahora bien, de conformidad con los trabajos preparatorios del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, la incorporación de la figura del juez ad hoc tuvo en 
sus orígenes motivaciones de índole político y diplomático. En aquel entonces y 
según las circunstancias imperantes se pensó que ‘si los Estados no podían asegurar 
su representación en la Corte sería imposible obtener su consentimiento’. 
 
“36. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal considera que las diversas disposiciones 
del citado artículo 55 (supra párr. 28), similar al artículo 31 de la Corte Internacional 
de Justicia (supra nota 19), tienen como propósito la preservación del equilibrio 
procesal de las partes constituidas por dos o más Estados soberanos iguales en 
derecho y cuyas relaciones son gobernadas bajo el principio de reciprocidad. Tanto 
es así, que el derecho a designar un juez ad hoc se origina para un Estado solamente 
cuando el juez de la nacionalidad de su contraparte decide hacer uso de su derecho a 
permanecer conociendo del caso, o bien, cuando tanto éste como el otro Estado parte 
no cuentan con un juez de su nacionalidad en la composición del Tribunal (supra párr. 
29). Esto sólo adquiere sentido, si se observa en el contexto de los casos 
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contenciosos originados en comunicaciones interestatales, el cual es marcadamente 
diferente al que se suscita en los casos originados en peticiones individuales, e 
inclusive en otros asuntos conocidos por la Corte Interamericana (solicitud de 
medidas provisionales y opiniones consultivas).”434 

 
En un caso similar, Tribunal Constitucional vs. Perú (2009), la solicitud 

presentada en julio de 1999 por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores del 
país en mención, y en la cual se señalaba que el Congreso de la República, 
mediante Resolución Legislativa No. 27.152, había aprobado el retiro del 
reconocimiento del Perú a la competencia contenciosa de ese tribunal 
internacional, se planteaba lo siguiente: 
 

“...de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la República 
del Perú retira la Declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de 
sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, hecha en su oportunidad por el gobierno peruano. 
 
“Este retiro del conocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana producirá efecto inmediato y se aplicará a todos los casos en que el 
Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte.”435 

 
Luego, aplicando el principio de «interpretación de buena fe», la CoIDH 

determinaría que: 
 

“37. Según el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969, (en adelante ‘la Convención de Viena’), 
 

[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

 
“38. La Convención Americana estipula, en su artículo 62.1, que todo Estado Parte 
puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en 
cualquier momento posterior, declarar ‘que reconoce como obligatoria de pleno 
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención’. No existe en la 
Convención norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su 
declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte, y tampoco el 
instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte, de fecha 21 de 
enero de 1981, prevé tal posibilidad. 
 
“39. Una interpretación de la Convención Americana ‘de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin’, lleva a esta Corte a considerar que un Estado 
Parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones 
convencionales observando las disposiciones del propio tratado. En las circunstancias 
del presente caso, la única vía de que dispone el Estado para desvincularse del 
sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la Convención 

                                                
434 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-20/09 del 29 de 

septiembre de 2009, Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 24 a 
36. 

435Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, 
sentencia de 24 de septiembre de 1999, párr. 27 
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Americana, es la denuncia del tratado como un todo (cfr. infra 45 y 49); si esto 
ocurriera, dicha denuncia sólo produciría efectos conforme al artículo 78, el cual 
establece un preaviso de un año.”436 

 
Este último criterio resulta fundamental para impedir que los Estados Parte 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pretendan denunciar el 
tratado o desconocer a la CoIDH sólo por el hecho de estar siendo juzgados en un 
momento determinado. La denuncia del tratado internacional y la no aceptación de 
la competencia contenciosa de la CoIDH pertenecerán siempre al ámbito 
soberano de los Estados, pero dicha decisión no puede afectar a los litigios que ya 
se encuentren en conocimiento del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, lo que se deduce, por ejemplo, de una correcta aplicación de 
la expresión «interpretación de buena fe».   
 
c.2) La expresión «interpretación autorizada» 
 

Este criterio consiste en señalar que es necesario interpretar los tratados 
internacionales evitando descontextualizaciones premeditadas o negligentes, y 
teniendo en cuenta el objeto y fin de tales instrumentos. Resulta importante 
señalar que la última parte del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, es decir, la relativa a la necesaria contextualización, 
puede entenderse mejor al analizar ese mismo artículo pero en sus incisos 2, 3 y 
4. Veamos: 

 
Artículo 31. Regla General de interpretación 
 
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, 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; 
 

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. 

 
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 
 

a) todo acuerdo ulterior entre las por 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 acerca de la interpretación del tratado. 
 

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 
entre las partes.  

 
4. se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las 
partes. 

 
                                                

436Ibídem, párr. 37 a 39. 
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De la aplicación de tal criterio es que se explica la utilización de la expresión 
«interpretación autorizada» dentro del DIDH, expresión la cual surge 
concretamente de la necesaria contextualización que debe realizarse al interpretar 
un tratado internacional. Así por ejemplo, en el sistema interamericano se emplea 
esta expresión para referirse al uso de un instrumento en la interpretación de otro. 
Esta técnica de interpretación se emplea también en el sistema universal, aunque 
sin denominación específica.437 Nótese que el artículo 31.2 inciso a) establece, 
precisamente, que el contexto interpretativo de un tratado comprenderá, por 
ejemplo, todo acuerdo que se refiera al tratado que pretenda interpretarse, o bien, 
el artículo 31.3 inciso a), el cual se refiere a todo acuerdo ulterior entre las por 
partes acerca de la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones. 

En la Opinión Consultiva OC-10/89, del 14 de julio de 1989, solicitada por la 
República de Colombia, la CoIDH señaló —en torno a la observancia de la 
Declaración Americana de los Derechos Humanos— que constituye una fuente de 
obligaciones internacionales para los Estados de nuestra región ya que: 
 

“…a manera de interpretación autorizada, los Estados miembros han entendido que [la 
Declaración Americana] contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que 
la Carta [de la Organización] se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar 
[esta última] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes en ella 
con las correspondientes disposiciones de la Declaración…”438 

 
Nótese que el Tribunal Interamericano está, a partir de una «interpretación 

autorizada» —uso de un instrumento en la interpretación de otro—, deduciendo la 
obligatoriedad de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, 
instrumento que no posee naturaleza contractual ni vinculante, en base a que la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, instrumento que sí posee 
una naturaleza contractual y vinculante, establece en sus artículos 5° y 13° lo 
siguiente: 
 

Artículo 5.- Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 
 
j).- Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 
humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 
 
Artículo 13.- Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente 
su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado 
respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal. 

 

Luego, si en la Carta de la Organización los Estados Partes se 
comprometieron a respetar los derechos humanos, no cabe duda que éstos son 
aquellos que señala la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Es por 
lo anterior que el concepto de «interpretación autorizada» y su cabal 

                                                
437O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 60. 
438 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio 

de 1989, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 
Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 43. 
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entendimiento serán fundamentales para poder aplicar adecuadamente el «corpus 
iuris de los derechos humanos». 

En este propósito, una primera precisión que debemos realizar consiste en 
advertir que al utilizar este criterio argumentativo siempre existirán normas 
principales y normas auxiliares, siendo las primeras aquellas que pretenden 
interpretarse y aplicarse, y las segundas las que se utilizan como medio para 
conseguir tal objetivo. Así por ejemplo, en el caso previamente citado, la norma 
principal fue la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la norma 
secundaria lo fue la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ya que 
para darle obligatoriedad a la primera fue utilizada como medio la segunda. 

Ahora bien, la segunda precisión que debe realizarse en torno a la 
«interpretación autorizada», consiste en tomar en consideración que son varios los 
criterios que sirven para determinar cuándo el contenido de un instrumento puede 
servir para interpretar el contenido de una norma vinculante contenida en otro 
instrumento, por lo que debemos dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿en 
qué momento es válido acudir a normas auxiliares para interpretar normas 
principales? 

El principio general consiste en afirmar que la «interpretación autorizada» 
está legítimamente permitida cuando ambas normas, la auxiliar y la principal, 
estén destinadas a proteger un mismo bien jurídico, lo que se actualiza cuando 
entre las mismas existe una relación imprescindible o ineludible. Es por ello que 
debemos ahora plantearnos la siguiente interrogante: ¿cuándo se actualiza una 
relación imprescindible o ineludible entre las normas internacionales?  

En términos generales puede afirmarse que son tres los supuestos que, sin 
pretender ser exhaustivos, aportan alguna claridad al respecto, a saber: 
 

(a) Cuando el preámbulo de un tratado se refiera a otros instrumentos 
complementarios, y por ello auxiliares en su interpretación: 

 
Como ejemplo de lo anterior suele citarse el hecho de que el preámbulo de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere expresamente lo 
siguiente: 
 

“Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados Americanos; 
 
“Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 
 
“Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de 
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
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derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos, y…” 

 
De la cita que realiza el preámbulo de la Convención, puede concluirse que 

ésta no hizo otra cosa que concretar los derechos y principios plasmados con 
anterioridad en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que sus 
disposiciones pueden ser normas auxiliares y principales recíprocamente, es decir, 
pueden utilizarse las grandes Declaraciones de 1948 para interpretar la 
Convención o utilizarse ésta para la interpretación de aquellas. 

De hecho, y tomando en consideración que la CIDH puede conocer de casos 
violatorios tanto a la Convención Americana como a la Declaración Americana, ha 
llegado a utilizar las disposiciones de aquella para la interpretación de ésta, al 
examinar casos de violaciones imputadas a Estados que, por ejemplo, no son 
Partes en la Convención.439 

Otro de los instrumentos que resulta ejemplificativo en este rubro es el 
preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, el cual refiere 
expresamente que: 
 

“Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la 
adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 
internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores (Reglas de Beijing)…” 

 
Es por lo anterior que el Comité de los derechos del niño de las Naciones 

Unidas ha urgido a los Estados Partes en la Convención a tomar en cuenta dichas 
Reglas Mínimas a la hora hacer las reformas necesarias para cumplir con los 
artículos de la Convención relativos a la justicia de menores. En este caso, debido 
a lo expresado en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, es 
evidente que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores, aún y cuando no son un instrumento de carácter 
contractual, ni vinculante, y por ello no obligatorio, al tener una relación 
imprescindible e ineludible con la Convención, adquieren la categoría de normas 
auxiliares para la correcta interpretación de las normas principales que en la 
Convención se refieran a dicha problemática. 

Así por ejemplo, si la norma principal que pretendiera aplicarse a un caso 
concreto fuera el artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual 
señala que: 
 

Artículo 39.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa 
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, 
el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

                                                
439O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, op. cit., p. 62. 
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De esta manera, si se quisiera determinar cuáles pueden ser las medidas de 

reintegración social en el ámbito de la justicia penal para niños y adolescentes, 
deberemos acudir a la regla número 29.1, la cual se configura en una norma 
auxiliar al señalar que: 
 

29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de 
transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas 
pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la 
sociedad. 

 
De lo anterior es que advirtamos que estos casos ejemplifican este primer 

supuesto en el que se actualiza una relación imprescindible o ineludible entre las 
normas internacionales al punto de que puede acudirse al criterio de 
«interpretación autorizada». 
 

(b) Cuando en un tratado se hacen referencias a derechos o principios 
específicos de otros: 
 
Las referencias en la disposición normativa de un instrumento a un derecho o 

principio definido o reconocido en forma más pormenorizada por otro, también 
permiten inferir que es legítimo referirse a éste para interpretar aquél. 

Así por ejemplo, es indudable que muchos instrumentos prohíben la 
discriminación, pero lo hacen sin definir este concepto. En consecuencia, las 
definiciones contenidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación Racial son ampliamente aceptadas como 
parámetros válidos en la aplicación e interpretación de las prohibiciones 
contenidas en otros documentos, es decir, las normas especiales sirven como 
normas auxiliares a las normas de otra materia, las cuales serían de acuerdo a 
nuestro análisis, normas principales. Veamos algunos ejemplos:   
 

Ejemplo n°1 “Discriminación”: 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

(Norma principal) 
 
Artículo 24. Igualdad ante la Ley.Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 

Convención Internacional sobre la Eliminación  
de todas las formas de Discriminación Racial 

 
(Norma auxiliar) 

 
Artículo 1.1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 
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Ejemplo n°2 “Vida”: 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Norma principal) 

 
Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la 
persona 
 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Norma auxiliar) 

 
Artículo 4. Derecho a la Vida 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
De esta manera se pueden ir advirtiendo parámetros que abonan a la 

objetividad en el ejercicio del control de convencionalidad, máxime que existe una 
diversidad de fuentes tal que sería para muchos una fuerte tentación incurrir en la 
utilización indiscriminada de normas auxiliares que no necesariamente guardan 
una relación imprescindible o ineludible con las normas principales. 
 

(c) Cuando en un instrumento se hacen referencias a ramas del derecho 
internacional conexas al DIDH: 

 
Es un supuesto similar al anterior, pero con la diferencia de que en este caso 

encontraremos en la norma principal una referencia genérica a algún rubro o rama 
del derecho internacional que tenga relación con los derechos humanos. 

Para entender este supuesto suele citarse como ejemplo el artículo 22 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho a 
recibir asilo, señalando lo siguiente: 
 

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 
 
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en 
caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de 
acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 
Luego, para poder interpretar y aplicar adecuadamente la disposición 

transcrita, debe indefectiblemente atenderse a otros instrumentos que, a pesar de 
no formar parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos 
(tanto por razones de territorialidad como de materia), se configuran en referentes 
obligados para entender, por ejemplo, cuáles son las circunstancias en que se 
configura el derecho de asilo y la necesaria cooperación internacional en torno a 
su ejercicio. Es el caso de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, o 
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mejor conocida como Convención de 1951, la cual establece en su preámbulo 
que: 
 

“…la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para 
ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter 
internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto 
mismo, lograrse sin solidaridad internacional…” 

 
Otro ejemplo en el mismo ámbito, pudiera ser el artículo 1° de la Convención 

sobre Asilo Territorial, el cual resulta ser una referencia obligada si se quiere 
determinar el alcance del derecho al asilo: 
 

Artículo 1°.- Todo Estado tiene derecho, de su soberanía, a admitir dentro de su 
territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este 
derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. 

 
En un ámbito diverso, otro de los casos ejemplificativos de lo que se analiza 

es la Convención de los Derechos del Niño, la cual contiene referencias expresas 
al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los refugiados, al 
derecho internacional de trabajo, al derecho internacional privado y al derecho 
internacional penal, lo que obliga a acudir a muy diversos tratados internacionales 
en dichos ámbitos a fin de interpretar y aplicar correctamente esa Convención. 

El artículo 38.1 de la Convención de los Derechos del Niño señala que: 
 

Artículo 38.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se 
respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en 
los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

 
De esta forma, si se pretendiera la correcta aplicación del artículo transcrito, 

debe realizarse una «interpretación autorizada» atendiendo a, por ejemplo, el 
artículo 24 del Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles 
en Tiempos de Guerra del 12 de agosto de 1949, el cual es del tenor siguiente: 

 
Artículo 24.- Las partes contendientes tomarán las medidas necesarias para que los 
niños menores de quince años que resulten huérfanos o separados de sus 
familias no queden abandonados a sí mismos, y para que se les procuren, en 
todas circunstancias, la manutención, la práctica de su religión y la educación. Esta 
última será confiada, si ello es posible, a personas de la misma tradición cultural. 
 
Las partes contendientes favorecerán la acogida de esos niños en país neutral 
durante la duración del conflicto, previo consentimiento de la potencia protectora, si la 
hubiere, y si tienen garantías de que los principios enunciados en el primer párrafo 
van a ser respetados. 
 
Además, se esforzarán por tomar las medidas conducentes a que todos los niños 
menores de doce años puedan ser identificados, mediante una placa de identidad o 
cualquier otro recurso. 

 
Analizado lo anterior, una vez que hemos advertido los criterios que sirven 

para determinar en qué casos resulta legítimo utilizar el criterio de «interpretación 
autorizada» dentro del DIDH, no podemos dejar de advertir dos limites en su 
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utilización, los cuales guardan especial relevancia sobre todo en aquellos casos en 
los que no existan elementos objetivos como los analizados, o bien, cuando no 
haya referencias claras de un tratado a otro. Frente a estos casos deben tenerse 
en cuenta las siguientes pautas:  
 

(i) La forma en cómo una norma auxiliar está formulada guarda relación 
con su relevancia para la interpretación de una norma principal: 

 
No debe perderse de vista que la relevancia de una norma auxiliar depende 

principalmente de la relación o vínculo sustancial que guarda con la norma 
principal, es decir, para que la relación entre ambas normas sea imprescindible y 
tenga la norma auxiliar una relevancia ineludible para la correcta interpretación de 
la norma principal, aquella —la auxiliar— debe pronunciarse respecto de alguna 
cuestión sustantiva o esencial de ésta —la principal—. Utilizando esta pauta, muy 
posiblemente sea justificado concluir, por ejemplo, que el incumplimiento de la 
norma auxiliar conlleva la violación de la norma principal. Veamos: 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Norma principal) 

 
Artículo XXVI. Derecho a proceso regular. 
 
Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 
 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 
pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 
preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas 
 
 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Norma auxiliar) 

 
Artículo 8. Garantías Judiciales. 
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si 
no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 
de su defensa; 
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d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 
 
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  
 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza. 
 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos. 
 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia. 

 
Como puede observarse, a pesar de que la norma principal (Declaración 

Americana) no remita o no se refiera a la norma auxiliar (Convención Americana), 
sería válido realizar una «interpretación autorizada» del artículo XXVI de la 
Declaración Americana en base al artículo 8° de la Convención Americana, toda 
vez que al referirse éste último a las garantías judiciales y aquél al derecho a un 
proceso regular, obvio es que la relación entre ambas normas resulta esencial, al 
punto de que la violación a la norma auxiliar conllevaría necesariamente la 
violación de la norma principal. 

Lo anterior no se actualiza, por ejemplo, si la norma auxiliar parece 
establecer una nueva obligación que no está implícita en la norma principal, es 
decir, cuando pretende ampliar el número de obligaciones de carácter contractual, 
máxime que no hay que olvidar que la norma principal no hace referencia a ella.  

Suele ser el caso en que la norma auxiliar se expide con posterioridad a la 
norma principal, avocándose al desarrollo de un derecho humano específico pero 
que ha sido previamente reconocido en los tratados internacionales. Veamos: 

 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección  

de los menores privados de libertad. 
(Norma auxiliar) 

 
35. La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la 
intimidad y es indispensable para el bienestar sicológico del menor. Deberá 
reconocerse y respetarse plenamente el derecho de todo menor a poseer efectos 
personales y a disponer de lugares seguros para guardarlos. Los efectos personales 
del menor que éste decida no conservar o que le sean confiscados deberán 
depositarse en lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el menor 
firmará y se tomarán las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. 
Todos estos artículos, así como el dinero, deberán restituirse al menor al ponerlo en 
libertad, salvo el dinero que se le haya autorizado a gastar o los objetos que haya 
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remitido al exterior. Si el menor recibe medicamentos o se descubre que los posee, el 
médico deberá decidir el uso que deberá hacerse de ellos.  

 
La disposición anterior forma parte de la resolución 45/113 de diciembre de 

1990 adoptada por la Asamblea General de la ONU, y cuya pretensión fue 
pormenorizar el derecho a la intimidad de los menores privados de su libertad; sin 
embargo, bien podríamos preguntarnos: ¿tendrá una relevancia tal Regla en la 
interpretación de ese mismo derecho reconocido en el artículo 11.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos? 
 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Norma principal) 

 
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 

 
Sin duda alguna debe decirse que la relevancia de las Reglas de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en la 
interpretación de la Convención Americana será limitada o nula, debido a que no 
existe una relación esencial ya que la norma auxiliar no se pronuncia respecto de 
alguna cuestión sustantiva o esencial de la norma principal. Esa falta de relación 
esencial puede corroborarse con el hecho de que la violación de la norma auxiliar 
no conlleva necesariamente la violación de la norma principal, ya que, por 
ejemplo, el no disponer de lugares seguros para que el menor pueda guardar sus 
efectos personales cuando está privado de su libertad no implicaría 
necesariamente una injerencia arbitraria o abusiva a su vida privada. 

Aunado a ello no debe ignorarse el hecho de que la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos se aprobó con el carácter de instrumento contractual en 
1969; en tanto que las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad son posteriores y su naturaleza no es contractual y 
por ello no vinculante. 

Pasemos ahora al análisis del segundo de los límites que deben tomarse en 
cuenta en la utilización de la «interpretación autorizada» 

 
(ii) El contenido de un instrumento no puede ser invocado para limitar el 

contenido o alcance de un derecho reconocido por otro: 
 
No debe perderse de vista que la interacción entre las diversas fuentes del 

«corpus iuris de los derechos humanos» no puede obviar uno de los principios 
interpretativos elementales en este ámbito, criterio el cual se consigna en los 
artículos 5° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo tenor es el siguiente: 
 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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Artículo 5.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en 
virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
Artículo 29. Normas de Interpretación 
 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 
de: 
 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

 
De lo anterior, es claro que debe deducirse un límite a la utilización de la 

«interpretación autorizada». Dicho límite se haría consistir de la siguiente 
afirmación: no puede por ningún motivo invocarse una norma auxiliar para 
pretender restringir o limitar algún derecho humano reconocido en normas 
principales, es decir, el mandato establecido en el artículo 31.1 de la Convención 
del Derecho sobre los Tratados —un tratado debe interpretarse en su contexto, 
comprendiendo dicho contexto a lo establecido por otros tratados— no debe 
seguirse ya que tal contextualización implicaría una restricción indebida en el goce 
y ejercicio de los derechos.  

Respecto de este supuesto puede citarse el caso Artavia Murillo y otros 
(“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica, en el cual, la CoIDH arriba a la conclusión, 
después de apelar al contenido normativo del Sistema Interamericano, del Sistema 
Universal, del Sistema Europeo, y del Sistema Africano, todos de protección de los 
derechos humanos, que “…el embrión no puede ser entendido como persona para 
efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana”440, cuando dicho artículo 
refiere lo siguiente: 

 
Artículo 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
En este sentido, consideramos que la mayoría de la CoIDH puso en práctica 

este criterio interpretativo de manera incorrecta, ya que lejos de acudir a normas 
auxiliares del Sistema Interamericano, del Sistema Universal, del Sistema 
Europeo, y del Sistema Africano, todos de protección de los derechos humanos, 
que le permitieran determinar el contenido y alcance del artículo 4.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, debió acudir, en todo caso, al 
artículo 1.2 de esa Convención, el cual es del tenor siguiente: 
 

Artículo 1.2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

                                                
440 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación 

in Vitro”) vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 264. 
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Es por ello que se considera que la CoIDH buscó generar una interpretación 

autorizada de manera incorrecta, sobre todo porque de la misma llegó a una 
conclusión que excluyó al embrión de la protección de su vida, ya que la norma 
auxiliar que le permitiría interpretar la norma principal (artículo 4.1.) estaba dentro 
de la propia Convención Americana (artículo 1.2), y no en otros sistemas de 
protección a los derechos humanos. Sin embargo, en la sentencia en comento, la 
CoIDH dejó de lado el artículo 1.2 de la Convención, quizá porque de su sola 
armonización con el 4.1 debía haber arribado a la conclusión contraria: si el 
embrión es ser humano debido a que participa de esa naturaleza, y si para la 
Convención persona es todo ser humano, por lo tanto el embrión es persona y 
tiene derecho a que se le respete su vida.   

Por último, es importante pronunciarnos respecto de dos supuestos en los 
que normalmente surgen dudas en torno a la utilización de la «interpretación 
autorizada»: 

Primero supuesto. ¿Puede utilizarse como norma auxiliar un instrumento que 
no sea vinculante (debido a su naturaleza no contractual o por no haber sido 
ratificado por un determinado Estado) para aclarar el contenido o alcance de una 
norma principal que sí es vinculante? En una oportunidad el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU rebatió el argumento de un Estado consistente en que las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, 
debido a que carecían de obligatoriedad, no eran aplicables como norma auxiliar 
en la «interpretación autorizada» del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, recalcando lo siguiente que:  
 

“En cuanto a las alegaciones de maltrato en la cárcel, el Comité no acepta el 
argumento del Estado Parte de que no tiene competencia para examinar las 
condiciones de encarcelamiento de una persona cuando se trata de las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, pues éstas 
constituyen una valiosa orientación para la interpretación del Pacto.”441 

 
En sentido idéntico, el mismo Comité se ha pronunciado respecto de la 

relevancia que como norma auxiliar puede tener la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en la «interpretación autorizada» del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, a pesar de que dicha Declaración no sea un documento de 
naturaleza contractual, señalando al respecto lo siguiente: 

 
“Junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que fue preparado y aprobado al mismo tiempo que él, el Pacto [Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos] codifica en forma de tratado los derechos humanos 
universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
instrumento éste que, juntamente con los otros dos, configura lo que se denomina 
‘Carta Internacional de Derechos Humanos’.”442 

                                                
441 Comité de Derechos Humanos, caso Potter c. Nueva Zelandia, párr. 6.3 (1997). Ver 

también Mukong c. Camerún, párr. 9.3 (1994). 
442 Observación general 26, sobre la Continuidad de las obligaciones, Comité de Derechos 

Humanos, 12 de agosto de 1997, párr. 3. 
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En este sentido se puede llegar a observar un criterio objetivo: la norma 

auxiliar debe ser vinculante aún y cuando su naturaleza no sea contractual. Como 
ya se ha dicho en apartados anteriores, a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, a diferencia de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de los reclusos, se le ha dado un uso constante y uniforme por 
parte de la comunidad internacional, al punto de que ha asumido fuerza 
vinculante.  

Segundo supuesto. ¿Puede utilizarse como norma auxiliar un instrumento 
que aun siendo vinculante, no sea de la competencia material o territorial del 
órgano que examina la cuestión o el caso concreto? 

Para responder lo anterior podemos atender, por ejemplo, a los casos en los 
que el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y el Tribunal Penal Internacional 
para ex-Yugoslavia han determinado que la definición de «tortura» contenida en la 
Convención contra la tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes es referente obligado para la interpretación de todo instrumento que 
prohíbe la tortura sin definir este término. Así, un tratado internacional vinculante 
pero del cual no le corresponde su aplicación a los tribunales mencionados, puede 
servirles para interpretar los tratados que sí le competan aplicar debido a que los 
mismos no definan el término de «tortura».443 

Cabe señalar que el Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia 
sustentó su decisión en que 
 

“…la definición refleja un consenso que esta cámara considera una manifestación del 
derecho internacional consuetudinario…”444 

 
Precisados los principios y criterios básicos para la argumentación en el 

ámbito de los tratados internacionales, pasemos ahora a los principios y criterios 
argumentativos en materia de derechos humanos. 
 

D) LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ARGUMENTACIÓN 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
d.1) La escasa o nula teoría general de la argumentación de derechos 
humanos en México. 
 

No cabe la menor duda de que el tema de la argumentación en materia de 
derechos humanos es un ámbito ciertamente controversial por doble vía; en primer 
lugar, por la ‘materia prima’ con la que se trabaja, y derivado de ello, en segundo 
lugar, por la trascendencia e impacto que tendrán los resultados que se obtengan.  

Ahora bien, no debemos olvidar que esa complejidad se acrecentaba 
considerablemente en nuestro país debido a que no existían normas 

                                                
443 Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, caso Furundzja, No. IT- 95-17/1-T, 

sentencia del 10 de diciembre de 1998, párr. 159-161, citando la sentencia del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda en el caso Akayesu, No. ICTR-96-4-T, sentencia del 2 de septiembre de 
1998, párr. 593. 

444Ibidem. 
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constitucionales que establecieran métodos, principios o pautas en base a los 
cuales realizar la argumentación constitucional en la materia. 

Previo a la reforma constitucional que en materia de derechos humanos fuera 
publicada el 10 de junio de 2011, la Constitución mexicana establecía escasos y 
precarios principios en materia de interpretación, siendo éstos los que se 
señalaban en los artículos 6°, 14° y 72, apartado F, constitucionales: 
 

Artículo 6… 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
… 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho. 
 
Artículo 72… 
 
F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán 
los mismos trámites establecidos para su formación. 
 

Nótese la diferencia, por ejemplo, entre las normas constitucionales 
mexicanas antes citadas con las normas que sobre este ámbito en particular, 
establece la Constitución de la República del Ecuador de 2008: 

 
TÍTULO II 

DERECHOS 
Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 
 
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. 
 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
 
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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(Principio del interés difuso o simple) 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 
(Principio de igualdad) 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  
 

(Principio de no discriminación) 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  
 

(Principio de discriminación positiva) 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  
 

(Principio de aplicabilidad inmediata) 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte.  
 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 
 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 
esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
 

(Principio de supremacía y no restricción) 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales.  
 

(Principio pro persona) 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 
que más favorezcan su efectiva vigencia.  
 

(Principio interdependencia e indivisibilidad) 
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía.  
 

(Principio de inclusión o cláusula abierta) 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  
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(Principio de progresividad) 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 
las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.  
 

(Principio de no regresión) 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  
 

(Principios de responsabilidad y de reparación del daño) 
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución. 
 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 
de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos 
de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 
públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 
empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 
personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas. 
 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 
injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 
judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 
 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará 
a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 
responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 
o judiciales, se repetirá en contra de ellos.  

 
De tal comparativo se hace evidente porqué en México existía una escasa o 

nula teoría de la argumentación constitucional y convencional en materia de 
derechos humanos, debido a que no existían normas que establecieran los 
métodos, pautas y principios en base a los cuales construirla o diseñarla. Lo 
anterior no quiere decir que no existieran, tal y como ya lo hemos reconocido, 
diversos jueces, magistrados, ministros y abogados que construían edificios 
argumentativos muy sólidos, sustentados en principios interpretativos de 
vanguardia. No obstante, y por paradójico que parezca, la regla general es que 
ese tipo de mentes suelen ser la excepción. 

 
d.2) Los elementos esenciales de la nueva teoría general de la 
argumentación de los derechos humanos en México. 

 
Una de las principales y más importantes aportaciones de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos ha atendido la carencia antes 
apuntada. La adición de los párrafos 2° y 3° al artículo 1° constitucional, obligará a 
todos los aplicadores jurídicos mexicanos a construir y diseñar una nueva teoría 
de la argumentación convencional, la cual, aún y cuando en dichos preceptos se 
limite al ámbito de los derechos humanos, estamos convencidos de que terminará 
impactando de manera general la forma y los métodos en cómo se aplicará en lo 
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subsecuente la Constitución mexicana. Las adiciones mencionadas son del tenor 
siguiente: 
 

Artículo 1… 
 
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, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

 
Para entender la magnitud y el impacto que la reforma constitucional debe 

tener en el sistema jurídico nacional, vale la pena rescatar una intervención del 
ministro Fernando Franco durante la sesión pública en la que el Pleno de la SCJN 
discutió la alcance y la forma de dar cumplimiento a la sentencia que emitiera la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 en el 
caso 12.511 “Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos”.  

Nótese que al momento de emitirse la sentencia por dicho tribunal 
internacional, la reforma constitucional en materia de derechos humanos estaba 
lejos de ser aprobada, sin embargo para cuando la Corte mexicana entraba al 
análisis del caso, la reforma cumplía sólo un mes de publicada, razón por la cual el 
ministro planteaba la siguiente idea: 
 

“Como ya se ha mencionado por varios de los señores Ministros, nos encontramos 
ante una situación inédita, no sólo por el tema en sí mismo sino porque ha habido una 
reforma muy importante en materia de derechos humanos en el país, y menciono esto 
por lo que se ha señalado. En varias intervenciones se ha acudido a criterios previos 
que se han establecido por este Pleno en relación a jerarquía de tratados, en relación 
a temas vinculados, y yo me pronuncio porque todo esto evidentemente tendrá que 
ser materia de revisión de este Pleno a la luz del nuevo marco constitucional, no me 
voy a detener obviamente en esto, no es la materia, pero sí quiero deslindarme, 
porque creo, y en lo particular yo que he sostenido en todas mis intervenciones desde 
que llegué a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que nuestro limite es la 
Constitución, hoy precisamente la Constitución nos obliga a revisar nuestros criterios, 
y estoy hablando en lo personal, por supuesto, que varios de los criterios que yo 
sostuve a la luz del marco constitucional que existía antes de la reforma hoy estoy 
obligado a revisarlos, no me pronuncio, simplemente digo que todos estos criterios 
me parece que en su momento tendremos que volverlos a estudiar y pronunciarnos al 
respecto; consecuentemente, creo que aquí tenemos que analizar el asunto que nos 
están presentando a la luz del nuevo marco constitucional.”445 

 
Es por ello que afirmemos que uno de los cambios que deberá implicar ese 

nuevo marco constitucional consistirá en el diseño de una nueva y más completa 
teoría de la argumentación convencional, ya que la Constitución mexicana a partir 

                                                
445 Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el martes 5 de julio de 2011, pp. 11 y 12. 
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de la multicitada reforma ya establece mandatos muy concretos en torno a la 
aplicabilidad de métodos, pautas y principios interpretativos con los que antes no 
se contaba. 

En esa lógica, consideramos que esa teoría deberá tomar en consideración, 
al menos, los siguientes elementos esenciales: 
 

(i) Todos los principios interpretativos que se encuentren en los tratados 
internacionales de derechos humanos, debido a que el artículo 1°, párrafo 2°, 
primera parte, establece que las “…normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad (…) con los tratados internacionales de la 
materia…”; 
 

(ii) El principio pro persona, debido a que el artículo 1°, párrafo 2°, segunda 
parte, establece que las “…normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán (…) favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.”; y 

 
(iii) Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, debido a que el artículo 1°, párrafo 3°, establece que 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 aludidos. 

 
De esta manera, tales principios argumentativos se configuran en nuevos 

paradigmas que habrá que descubrir e ir conociendo en los aproximadamente 171 
tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 
parte, así como los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, 
de indivisibilidad y de progresividad, ya que ahora serán parámetros obligatorios 
en base a los cuales debe realizarse la argumentación convencional. 
Ejemplificando el primero de los elementos esenciales antes señalados, resulta 
evidente que por mandato del artículo 1°, párrafo 2°, primera parte, en la 
interpretación de los derechos humanos deberán tenerse en cuenta los criterios 
contenidos en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cuyo sentido es el siguiente: 
 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 
 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 
de: 
 
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 
mayor medida que la prevista en ella; 
 
b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 
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c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 
 
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 

 
Así por ejemplo, es por lo anterior que sin temor a equivocarnos, puede hoy 

afirmarse que, con fundamento en los artículos 1° constitucional y 29, inciso c) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la teoría mexicana de la 
argumentación convencional ya cuenta con una cláusula abierta o de inclusión de 
reconocimiento de los derechos humanos, razón por la cual los jueces ahora 
estarán obligados a analizar el caso concreto más allá de lo que digan o no digan 
las normas escritas, en el entendido de que su interpretación no puede excluir 
otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que puedan 
derivarse de la forma democrática representativa de gobierno.  

Así las cosas, será ese miramiento novedoso de los casos concretos lo que 
podrá acercar al Estado mexicano a ese nuevo paradigma del que hablamos al 
inicio del presente Manual: el Estado de derechos y justicia (vid. supra CAPÍTULO 

PRIMERO, INCISO c.2), en el que ya no se haga énfasis en el «Derecho» (entendido 
éste como Derecho objetivo, como sistema, como ese conjunto de normas), sino 
que ahora el énfasis del Estado se sitúe en los «derechos» (entendidos como 
derechos subjetivos, es decir, ese conjunto de pretensiones atribuidas a los 
sujetos y frente a las cuales siempre existe una obligación correlativa), rescatando 
además la misión y fin fundamental del Derecho como ciencia perteneciente a las 
humanidades: la justicia. 

Advertido lo anterior, pasemos pues al análisis de los principios 
argumentativos que la doctrina ha desarrollado en materia de derechos humanos, 
los cuales iremos relacionando con cada uno de los principios argumentativos de 
fuente —ahora— constitucional a los que nos hemos referido, mismos que hoy 
deben ser observados por el operador jurídico en los casos en que se encuentren 
implicados derechos humanos, es decir, en todos aquellos casos en que la 
pretensión sea realizar un control difuso de la convencionalidad. Veamos. 
 
d.3) Principio «pro persona» o «pro homine». 

 
Este es uno de los principios interpretativos de amplio desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial que fueron constitucionalizados con la reforma de junio de 2011. El 
artículo 1° constitucional señala ahora que: 
 

Art. 1°… 
 
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. 

 
De acuerdo con la profesora Mónica Pinto, en términos generales el principio 

pro persona es “…un criterio hermenéutico que informa todo el derecho 
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internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la 
norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria…”446 

Sobre su aplicabilidad, resulta ilustrativa la sentencia T-191/09 emitida por la 
Corte Constitucional colombiana debido a que estableció que este principio le 
impone al operador jurídico 

 
“…aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y 
sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el 
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a 
nivel constitucional.”447 

 
En nuestro país, ya en los albores del siglo XXI, el Poder Judicial de la 

Federación se inició en la aplicación de este principio estableciendo 
jurisprudencialmente cuál debía ser su sentido y los efectos prácticos del mismo. 
Veamos: 
 

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN. 
 
El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un 
criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos 
humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 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. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa.448 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. 
 
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 extensiva 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 artículos 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

                                                
446 Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la 

regulación de los derechos humanos", La aplicación de los tratados de derechos humanos por los 
tribunales locales, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto, 1997, p. 
163. 

447 Sentencia T-191/09, Corte Constitucional colombiana, 20 de marzo de 2009, fundamento 
jurídico núm. 3.1.8 

448 Tesis: I.4o.A.441 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XX, Octubre de 2004, p. 2385, Registro No. 180294 
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y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de 
mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos 
tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 
constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez.449 

 
De las anteriores premisas es dable señalar que el principio argumentativo 

en comento posee dos vertientes: 
 
d.3.1) En su preferencia interpretativa. 
 
Esta dimensión del principio «pro persona» implicaría que si el operador 

jurídico se enfrenta a un caso en el que la norma aplicable al mismo pudiera llegar 
a tener dos o más sentidos interpretativos diversos que sean válidos y razonables, 
el operador jurídico no puede optar por el sentido interpretativo que desee, sino 
que deberá elegir el sentido interpretativo de la norma que más proteja a la 
persona y sus derechos, es decir, la interpretación que le sea más favorable.  

Este principio argumentativo no es novel en el orden jurídico mexicano, toda 
vez que desde junio de 2003, mes en el que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya podía 
deducirse de los siguientes preceptos: 

 
Artículo 6.- La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las 
autoridades federales será congruente con los instrumentos internacionales 
aplicables en materia de discriminación de los que México sea parte, así como con 
las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y 
regionales y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 7.- Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las 
personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. 
 
A fin de entender con precisión cuáles podrían ser los efectos jurídicos 

concretos que se derivaran de la aplicación del principio «pro persona» en su 
dimensión interpretativa, mencionaremos los siguientes: 

 
Ejemplo n°1. Protección de la vida del concebido. 
 

Los artículos 4°, cuarto párrafo, y 123, aparatado A, fracción XV, ambos de la 
Constitución mexicana,  establecen lo siguiente: 
 

                                                
449 Tesis: I.4o.A.464 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXI, Febrero de 2005, p. 1744, Registro No. 179233 
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Art. 4o… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
Art. 123.  
A… 
XV. El patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 
su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 
el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de 
tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 
caso  

 
Atendiendo al contenido de ambos preceptos, así como a los argumentos 

literal y sistemático en base a los cuales podría emitirse una conclusión 
interpretativa, en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007 se 
emitieron alegatos muy diversos ante la SCJN.  

El primero de ellos consistió en afirmar que “…el artículo 123 constitucional 
sólo protege al proceso de la gestación en tanto que éste se encuentra 
íntimamente vinculado con la salud de la trabajadora embarazada, por ello la 
titular de los derechos laborales allí consagrados es la mujer trabajadora, no el 
producto de la concepción…”450 

La segunda conclusión interpretativa que se sometió a consideración de la 
SCJN, consistió en señalar que atendiendo a una interpretación literal del artículo 
123 constitucional y su armonización con el cuarto párrafo del artículo 4°, 
resultaba evidente que el Constituyente le ha reconocido la vida del concebido, así 
como mandatado la protección de su salud. 

Como puede observarse, el aplicador jurídico se enfrenta a un caso en el 
que, a partir de las mismas normas, pueden construirse dos edificios 
argumentativos que nos conducen a dos conclusiones diferentes en torno a la 
protección de la vida en la Constitución mexicana. 

Así, de acuerdo con el principio «pro persona» en su preferencia 
interpretativa, el operador jurídico deberá elegir aquel sentido interpretativo que 
favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el ejemplo 
que se expone, la correcta aplicación del principio «pro persona» debería llevar al 
operador jurídico a advertir que el primero de los sentidos interpretativos 
expuestos (el concebido no es persona) es excluyente, limitativo y poco garantista, 
ya que la sola utilización  del argumento apagógico451, nos conduciría a la 
                                                

450 Extracto del informe que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de las acciones de inconstitucionalidad que 
interpusieran en mayo del 2007 la CNDH y la PGR en contra de la despenalización del aborto. 

451 El argumento apagógico es aquel que se emplea principalmente para descartar 
alternativas en tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo irracional por su disvaliosidad, su 
ineficacia o su imposibilidad. Este argumento deriva en cierta forma de la ley de Duns Scoto, es 
decir, aquella que sostiene que si se demuestra la falsedad de una de las consecuencias ello 
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conclusión de que la Constitución mexicana únicamente protege el proceso de 
gestación de las mujeres trabajadoras y no así el proceso de gestación de las 
mujeres no trabajadoras, en razón de que dicha interpretación afirma que los 
derechos consagrados en el artículo 123 constitucional le son reconocidos 
únicamente a las mujeres que trabajan, lo cual, además de ser absurdo, resultaría 
violatorio del quinto párrafo del artículo 1° constitucional (principio de no 
discriminación), debido a que se le estaría dando un trato discriminatorio por 
condición social a los concebidos, es decir, se estaría protegiendo a unos 
concebidos sí, y a otros concebidos no, sólo en razón de que sus madres sean o 
no trabajadoras. 

Resulta muy ilustrativo el fallo del Tribunal Constitucional del Perú de fecha 
16 de octubre de 2009 en el expediente 02005-2009-PA/TC, en el cual, al analizar 
la constitucionalidad de la denominada “píldora del día después” o “píldora de 
emergencia”, dicho órgano apeló al principio «pro persona» o «pro homine» para 
plantear el desiderátum al que se enfrentaban: 
 

“Corresponde a la ciencia describir y explicar el proceso de reproducción humana y 
cada una de las etapas del íter vital del ser humano; y, sobre esa base, apoyándose 
en lo que la ciencia médica señala, correspondería al mundo jurídico resolver las 
controversias que se le presenten. Como la ciencia médica se encuentra dividida, y 
no puede arribar a una respuesta definitiva, el mundo jurídico también se encuentra 
dividido. Es por ello que, para la solución del presente caso, adquieren singular 
relevancia algunos principios de interpretación de los derechos fundamentales, como 
el pro homine y el favor débiles. 
 
(…)  
 
“Este inacabado debate, del que se ha dado sólo somera cuenta, no hace sino 
mostrar de manera descarnada el hecho de que el ser humano, tan orgulloso de sí 
por el avance científico y grado de evolución que ha logrado, todavía no es capaz de 
determinar, sin lugar a controversia, el instante en el que se ha creado un nuevo 
miembro de su especie.”452 

 
Luego, aplicando tales principios concluiría lo siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta aquí, y surgiendo la disyuntiva de tener 
que optar por uno de los principios de interpretación constitucional desarrollados 
supra respecto a la constitución del concebido; este Colegiado se decanta por 
considerar que la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de 
las células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de 
acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. 
Un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y 
que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida 
independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del 
desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando 
hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción-embarazo, se trata 
de individuos y situaciones diferentes, respectivamente; pues es la concepción la que 

                                                                                                                                               
conlleva la falsedad de la hipótesis a las que ellas remiten. (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, “La 
argumentación constitucional”, op. cit., p. 232). 

452 Resolución 02005-2009-PA/TC, 16 de octubre de 2009, Tribunal Constitucional del Perú, 
fundamentos jurídicos núm. 24 y 37. 
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condiciona el embarazo y no el embarazo a la concepción, y es el concebido el que 
origina la condición de mujer embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la 
condición de concebido. 
 
(…)  
 
“Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta, por un lado, que la concepción 
se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir 
de la fusión de los pronúcleos de los gametos materno y paterno, proceso que se 
desarrolla antes de la implantación; y, por otro, que existen dudas razonables 
respecto a la forma y entidad en que la denominada “Píldora del Día Siguiente” afecta 
al endometrio y por ende el proceso de implantación; se debe declarar que el derecho 
a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. En 
consecuencia, el extremo de la demanda relativo a que se ordene el cese de la 
distribución de la denominada ‘Píldora del Día Siguiente’, debe ser declarado 
fundado.”453 
 

Por ello, y regresando a nuestro ejemplo, si se atiende al principio «pro 
persona», el operador jurídico deberá preferir el segundo de los sentidos 
interpretativos expuestos (el concebido sí es persona), toda vez que con ello, 
dicho sea de paso, se extiende el universo de los sujetos titulares del derecho 
humano a la protección de la salud, y con ello, la protección de la vida humana.454 

Para los siguientes ejemplos acudiremos nuevamente a la jurisprudencia 
comparada. Veamos. 
 
Ejemplo n°2. Alcance del derecho a la educación. 
 

En la sentencia C-376/10 de fecha 19 de mayo de 2010, la Corte 
Constitucional colombiana analizó el alcance de la siguiente cláusula de su Ley 
Fundamental: 
 

Artículo 67… 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Como puede observarse, el aplicador jurídico se enfrenta a una norma de la 

que pudieran derivarse, de un simple argumento literal, una sola conclusión 

                                                
453Ibídem, fundamentos jurídicos núm. 38 y 53. 
454 Sobre este particular pueden consultarse mis trabajos: “Los principios de interpretación 

en materia de derechos fundamentales. Un ejemplo de su aplicación a partir de la despenalización 
del aborto en México”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), 
La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 
cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2008, t. VI, p. 374; “El voto de minoría a favor de la vida”, en Montoya Rivero, Víctor 
Manuel y Ortiz Trujillo, Diana (coords.), En defensa de la Vida: un voto de minoría sobresaliente, 
CMDH, A.C., 2010, pp. 167-216, http://www.cmdh.org.mx/files/vmfv.pdf; “La defensa del aborto... 
una tarea constitucionalmente imposible”, Ars Iuris, México, núm. 38, julio-diciembre de 2007, p. 
291; y “El aborto... Una cuestión constitucional. Ni más ni menos: una respuesta jurídico-
constitucional a la despenalización del aborto”, Ars Iuris, México, núm. 37, enero-junio de 2007, p. 
327. 

http://www.cmdh.org.mx/files/vmfv.pdf
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interpretativa: el Estado tiene la facultad para cobrar las denominadas cuotas 
académicas en todos los niveles educativos. Sin embargo, debido a que el 
operador jurídico no debe limitar su arsenal argumentativo sólo a la estricta 
literalidad, en el entendido de que la Constitución es un todo, a partir de un 
argumento sistemático, atendiendo tanto a otras normas constitucionales como a 
lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos y los 
correspondientes organismos que tienen como misión interpretar dichos 
instrumentos, también podría arribarse a la conclusión contraria: el Estado puede 
cobrar derechos académicos pero atendiendo a una serie de límites. 

De hecho, así lo razonó la Corte colombiana: 
 

“La norma proclama una educación pública gratuita, pero a su vez autoriza el cobro 
de derechos académicos condicionado a la capacidad de pago. La dificultad radica en 
que no hizo distinción alguna entre los diversos niveles que conforman la educación 
formal, de manera que tal como se deduce de los desarrollos normativos reseñados 
en aparte anterior, se ha entendido tanto por parte del legislador como del sistema 
educativo, que el constituyente autorizó el cobro de derechos académicos, atendida la 
capacidad de pago, a todos los niveles de educación pública, incluida la básica 
primaria. 
  
“Esta interpretación no armoniza con lo previsto en los tratados internacionales de 
derechos humanos que regulan la materia, los cuales establecen diferentes 
estándares de obligaciones para lo Estados, dependiendo del nivel de educación de 
que se trate. Con respecto a la educación primaria, los tratados internacionales de 
derechos humanos, imponen al Estado colombiano los mandatos de obligatoriedad y 
gratuidad. El primero, disponiendo el aseguramiento del derecho a la accesibilidad de 
la educación a todos, y el segundo, garantizando su gratuidad. 
  
“En relación con la enseñanza secundaria el PIDESC [Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales] establece que con el objeto de lograr el 
pleno ejercicio del derecho a la educación la enseñanza secundaria, en sus diferentes 
formas, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita (Art. 13).  Reconoce igualmente, que la enseñanza superior debe hacerse 
igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita.”455 
  

Posteriormente la Corte Constitucional colombiana concluye enfatizando que: 
 

“En síntesis, de acuerdo con los estándares establecidos en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos relativos a las garantías que se integran al 
derecho a la educación, “los cobros académicos” a que hace referencia el artículo 67 
de la Constitución, no pueden ser aplicados en las instituciones educativas oficiales 
en el nivel de enseñanza primaria, en el cual el acceso a la educación pública debe 
ser gratuita, sin consideración al estrato socioeconómico. El ámbito de aplicación de 
esos costos corresponderá únicamente a aquellos niveles en los cuales se permite la 
implantación progresiva de la gratuidad: secundaria, superior, y preescolar. En este 
último caso, en los términos en que lo ha establecido la Constitución y la 
jurisprudencia constitucional.” 

                                                
455 Sentencia C-376/10, Corte Constitucional colombiana, 19 de mayo de 2010, fundamento 

jurídico núm. 8.2.3 a 8.2.5. 
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Como puede analizarse, la argumentación que aquí se adopta tiene respaldo 
no solamente en el principio consignado en el artículo 93 de la Constitución 
colombiana456, sino también en el principio «pro homine», que obliga a adoptar 
aquella interpretación más favorable a la persona y sus derechos humanos, en 
este caso, los derechos de los niños reconocidos en el artículo 44 de aquella Ley 
Fundamental. 
 

d.3.2) En su preferencia normativa. 
 

El principio «pro persona» o «pro homine» en su dimensión normativa se 
hace consistir en que si el intérprete puede aplicar dos o más normas al caso 
concreto que tiene frente a sí, no puede elegir la disposición normativa que se 
deduzca de la aplicación de las pautas ‘tradicionales’ del ámbito de la 
interpretación jurídica, sino que por el contrario, deberá preferir la norma que sea 
más favorable para la persona y sus derechos, incluso, sin tomar en consideración 
la jerarquía de las mismas. 

Esta vertiente del principio objeto de nuestro análisis le debe significar al 
aplicador jurídico una flexibilización profunda de los paradigmas decimonónicos 
con los que ha venido entendiendo el Derecho y lo jurídico, toda vez que si fuera 
el caso de que existieren dos normas aplicables a un mismo caso, y una de ellas 
fuera una cláusula constitucional, y la otra, una simple norma reglamentaria, pero 
ésta última fuera más garantista que la norma fundamental, deberá aquella tener 
aplicación preferente respecto de ésta, ya que en materia de derechos humanos 
importan muy poco elementos de carácter formal como lo es la cuestión de la 
jerarquía. Veamos un ejemplo:  

 
Ejemplo. Suspensión de derechos políticos. 

 
Dentro de nuestro orden jurídico se ha generado un debate jurisdiccional muy 

interesante en torno a la suspensión de los derechos políticos de aquellas 
personas que se encuentren ligadas a algún procedimiento penal. La problemática 
se deriva, en gran medida, a que el artículo 38, fracción II, constitucional, 
establece, en la parte que nos interesa, lo siguiente: 
 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

 

                                                
456 Dicho artículo contiene la cláusula de prevalencia de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, y por ello, del que se deriva la obligación de realizar control 
convencional, ya que establece que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia.” 
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El problema se agrava cuando, por su parte, el artículo 46 del Código Penal 
Federal, dispone que: 
 

Artículo 46.- La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los 
de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor 
judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de 
ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia 
respectiva y durará todo el tiempo de la condena. 

 
Como puede observarse, ante un caso en el que deba decidirse el momento 

procesal en que deban suspenderse los derechos políticos de una persona ligada 
a un proceso penal, el aplicador jurídico se enfrenta a dos normas de diversa 
jerarquía que establecen, además, diversas consecuencias jurídicas, a saber: (i) la 
norma constitucional prescribe que la suspensión de los derechos políticos deberá 
decretarse desde la fecha del auto de formal prisión; y (ii) la norma secundaria 
determina que el momento procesal oportuno lo es hasta que cause ejecutoria la 
sentencia respectiva, durando dicha suspensión el tiempo que dure la condena. 

Nótese que la más básica de las pautas de la interpretación jurídica nos 
obligaría, indefectiblemente, a aplicar la norma jerárquicamente superior, es decir, 
la norma constitucional. Sin embargo, conforme al principio objeto de nuestro 
análisis, la jerarquía como condicionante jurídico pasa a segundo plano, 
atendiendo a que son los derechos humanos lo que se encuentra en juego. Así, el 
operador jurídico deberá preferir la norma que sea más favorable para la persona 
y sus derechos, incluso, sin tomar en consideración la jerarquía de las mismas, la 
que en este caso concreto resulta ser el artículo 46 del Código Penal Federal. 

Se menciona que existe debate jurisdiccional en torno a este tema, debido a 
que ha no ha sido un tema pacífico en el ámbito de los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación e, incluso, ha sido objeto de contradicciones de tesis 
resueltas por la SCJN, resoluciones con las que no coincidimos. 

En mayo de 2006, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer 
Circuito, aprobó la jurisprudencia por reiteración siguiente: 
 

DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA 
FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos 
políticos del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la 
sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el 
numeral 46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista 
en la fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última 
disposición, establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por 
estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad 
contado desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que 
recordar que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que 
no se demuestre lo contrario, y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de 
terminar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión 
de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma 
secundaria es más benéfica, ya que no debe soslayarse que las garantías 
consagradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por 
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el legislador ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación 
penal federal, al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia 
ejecutoria, de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulnera en 
perjuicio del titular del derecho público subjetivo, las garantías contenidas por el tercer 
párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 constitucionales. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1020/2005. 16 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Herlinda Álvarez Romo. 
 
Amparo en revisión 1570/2005. 19 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda. 
 
Amparo en revisión 1470/2005. 30 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretaria: Ma. del Carmen Rojas Letechipia. 
 
Amparo en revisión 70/2006. 28 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Herlinda Álvarez Romo. 
 
Amparo en revisión 480/2006. 11 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.457 

 
Sin embargo, la jurisprudencia antes mencionada fue objeto de la 

contradicción de tesis 29/2007 resulta por la Primera Sala de la SCJN, y de la cual 
se derivó la tesis jurisprudencial siguiente: 
 

DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL 
DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.458 

 
Es decir, la tesis anterior superó la jurisprudencia por reiteración en la que se 

advierte claramente la aplicación del principio «pro persona» o «pro homine». Sin 
embargo, con algunos meses de anticipación a la resolución de esta contradicción 
de tesis, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una tesis 
cuyo rubro fue del tenor siguiente: 
 

SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO 
PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.459 

 
Como puede observarse, la Primera Sala de la SCJN y el Tribunal Electoral 

no coincidían en el alcance que debía tener el artículo 38, fracción II, 
constitucional, razón por la cual el Pleno de la SCJN resolvería la contradicción de 
tesis 6/2008-PL, de la que derivaría en criterio siguiente: 
                                                

457 Tesis: I.10o.P. J/8, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXIII, Mayo de 2006, p. 1525, Registro No. 175103 

458 Tesis: 1a./J. 171/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XXVII, Febrero de 2008, p. 215, Registro No. 170338 

459 Tesis aislada V/2007, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JDC-
85/2007, 20 de junio de 2007. 
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DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL 
PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO 
ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD. 

 
De la breve reseña que hemos realizado, pareciera ser que lo único claro es 

que no hay nada claro, ya que, incluso, la aprobación de la anterior jurisprudencia 
no podría caracterizarse de sencilla.460 Quizá lo trascendente del ejemplo citado 
tenga que ver en que los criterios posteriores al que aprobó el Décimo Tribunal 
Colegiado en materia Penal del Primer Circuito no tomaron en consideración el 
principio «pro persona» o «pro homine», y quizá ello ha generado cierta 
imprecisión y vaguedad en este punto, máxime cuando el contenido del artículo 
38, fracción II, constitucional, al ser texto original de la Constitución aprobada en 
1917, obvio es que hoy colisiona con la moderna concepción que de los derechos 
políticos se debe poseer de cara al DIDH, ámbito dentro del cual, tales derechos 
son simple y sencillamente eso: derechos humanos.461 

Muestra de ello es el paradigmático amparo promovido por el Centro de 
Estudios Legales y Sociales en contra el Estado argentino con el objeto de 
garantizar el derecho al voto activo de las personas detenidas sin condena en 
todos los establecimientos penitenciarios de aquella Nación. 

En aquella ocasión, la Corte Suprema de Argentina, resolvió que 
 

“…el sufragio universal constituye un valor fundamental de todo el orden 
constitucional. La prisión preventiva, por su parte, no constituye una suerte de pena 
anticipada y su ejecución debe ser congruente con los fines que la inspiran. Es cierto 
que, necesariamente, algunos derechos son restringidos en virtud de la detención 
pero, también necesariamente, que subsisten inalterados un conjunto de derechos a 
intramuros del presidio. El de la inviolabilidad de la correspondencia que esta Corte 
reconoció a los condenados –por ejemplo- rige, naturalmente, para los procesados. 
Pero, tampoco se limitan, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el 
derecho a la honra, el derecho a contraer matrimonio, la libertad de conciencia, el 
derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a aprender, para trazar 
sólo una relación incompleta. Es, en fin, la libertad ambulatoria y no la dignidad lo que 
cede en estas situaciones. En este contexto, la privación del sufragio a un ciudadano 
-encarcelado pero no condenado aún- constituye una restricción inadmisible de un 
derecho fundamental que no guarda relación ni con los fines de la detención ni con 
las necesidades de la organización del sistema carcelario. 
 
(…) 
 

                                                
460 Se aprobó con una mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Margarita Beatriz 

Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respecto de todas las consideraciones compartiendo 
únicamente el sentido, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales en cuanto a 
algunas consideraciones del proyecto; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, José Fernando 
Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva Meza. Existen cuatro votos 
particulares. 

461 Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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“En ese marco, esta Corte considera prudente disponer que el derecho de votar de 
los detenidos no condenados sea implementado por las autoridades competentes 
dentro del plazo de seis meses…”462 
 
Esta es la nueva visión de la que debe impregnar el derecho internacional de 

los derechos humanos a los sistemas jurídicos nacionales, de ahí que nosotros 
estemos de acuerdo con la forma en que la antinomia entre el artículo 38, fracción 
II, constitucional y el artículo 46 del Código Penal Federal había sido resuelta por 
el Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, ya que 
atendiendo al principio «pro persona» o «pro homine» en su dimensión normativa, 
prefirió la aplicación del segundo en el entendido de que resultaba acorde, no solo 
con el principio de inocencia establecido en el artículo 20 de la Constitución 
mexicana, sino con los estándares internacionales. 

En este sentido, resulta fundamental advertir que el principio «pro persona» 
tiene un efecto implícito muy importante, ya que obliga al operador jurídico a 
distinguir (i) el derecho implícito que busca tutelar la norma o sentido 
interpretativo, y (ii) el discurso normativo o interpretativo mismo, ya que nos lleva a 
reconocer que las normas o interpretaciones como discurso son siempre 
perfectibles en la medida de que deberemos preferir unas normas o 
interpretaciones sobre otras, dependiendo de cuál de ellas tutele de mejor manera 
el derecho que da sustento a cada una de tales normas o sentidos interpretativos.  

Por último, si el principio «pro persona» o «pro homine» mandata acudir a la 
norma más protectora y/o preferir la interpretación más garantista cuando se 
pretende dotar de contenido a un derecho humano, resulta fundamental advertir 
que este principio puede —y debe— ser aplicado en materia penal (in dubio pro 
reo), laboral (in dubio por operario) familiar (favor debilis), procesal (in dubio pro 
accione), e incluso en materia bioética (in dubio pro vita).463 
 

d.3.3) El uso irreflexivo del principio «pro persona»: un riesgo para los 
derechos humanos.  

 
No debe pasar desapercibido en el presente análisis una incorrección que 

comúnmente se actualiza ante cambios tan importantes y profundos como el que 
significó la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 
2011. No hay duda que dicha reforma generó un impulso muy importante respecto 
de principios que quizá en el pasado no habían sido asumidos con toda 
integralidad, como lo es evidentemente el principio «pro persona» o «pro homine»; 
sin embargo, dicho impulso se ha venido traduciendo, en muchas ocasiones, en la 

                                                
462cfr. Mignone, Emilio Fermín vs. Estado Nacional, Corte Suprema de Argentina, sentencia 

de 09 de abril de 2002.  
463 Tales postulados jurídicos son sub-principios del principio pro persona, los cuales señalan 

que: In dubio pro reo (en caso de duda se favorecerá al imputado); In dubio pro operario (en caso 
de duda se favorecerá al trabajador); Favor debilis(en caso de duda se favorecerá al más débil); In 
dubio pro accione (en caso de duda se deberá mantener el procedimiento y llevarlo hasta el final); 
In dubio pro vita (en caso de duda habrá que favorecer a la vida desde su primer manifestación). 
Para mayor abundamiento en este tema véase: Castilla, Karlos, “El principio pro persona en la 
administración de justicia”, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, México, núm. 20, enero-junio de 2009, pp. 66-83.    
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utilización indebida de tal principio, tanto por parte de los litigantes como por parte 
de los juzgadores. 

Consideramos no equivocarnos al afirmar que hoy en día el principio «pro 
persona» o «pro homine» se ha convertido en un elemento que aparece casi por 
arte de magia en todas las demandas, de manera similar a los argumentos que 
todo litigante en nuestro sistema jurídico suele aducir mecánicamente en sus 
alegatos de amparo a partir de los artículos 14° y 16° constitucionales. 

Tanto es así que la propia SCJN ha emitido diversas tesis de jurisprudencia 
en las que intenta precisar qué es el principio «pro persona» o «pro homine», así 
como los parámetros para su utilización; tesis las cuales debemos analizar toda 
vez que el uso irreflexivo de las herramientas que nos dio la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de junio de 2011 puede convertirse en el peor 
enemigo de los derechos humanos. Veamos. 

 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 
CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 
DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 
FUNDAMENTAL. 
 
Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la 
interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro 
persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales 
dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que 
venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo 
conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más 
benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, 
sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 
observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, 
seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las 
restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un 
estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. 
 
Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otros. 5 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar 
Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 
 
Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín Santana. 9 de octubre de 2013. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto 
Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Jorge Antonio Medina Gaona. 
 
Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 21 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 
Antonio Medina Gaona. 
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Amparo directo en revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac 
Rangel Agüeros. 
 
Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 
2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.464 
 

Como se puede observar, el criterio de la Segunda Sala de la SCJN nos da 
un parámetro general para la correcta y equilibrada utilización del principio «pro 
persona», al señalar que su incorporación al sistema jurídico mexicano no implica 
dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales —legalidad, 
igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 
juzgada— so pretexto de resolver conforme al mismo. En suma, no debe 
considerarse al principio «pro persona» una especie de derecho frente al que 
exista la obligación correlativa de resolver en favor de aquel que lo invoca, sino 
simplemente se trata de un principio que le permite al aplicador jurídico, en 
algunos casos muy específicos, encontrar la mejor respuesta jurídica al caso que 
tiene frente a sí. 

En la misma línea, pero aportando elementos aún más específicos, la 
Primera Sala de la SCJN ha precisado cuáles son los requisitos que deben 
cubrirse para poder invocar el principio «pro persona» para la resolución de un 
caso concreto: 

 
PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL 
FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 
OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a 
las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de 
interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar 
su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 
favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su 
ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, 
cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para 
resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 
quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, 
solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, 
para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo 

                                                
464 Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. II, Mayo de 2014, p. 772, No. Registro: 200,6485. 
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que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de 
pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario 
que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse 
realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 
siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta 
de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 
fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 
preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; 
y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones 
posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre 
sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro 
persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se 
busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de 
constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro 
de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el 
tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la 
disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para 
estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 
fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo 
podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, 
propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. 
 
Amparo directo en revisión 4212/2013. BJL Construcciones, S.A. de C.V. y otra. 21 de 
mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.465 
 

Así las cosas, vemos que al menos son cuatro los requisitos que deben 
atenderse para poder estar en la posibilidad de invocar el principio «pro persona», 
a saber: (i) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 
autoridad responsable; (ii) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 
maximización se pretende; (iii) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o 
la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, (iv) 
precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones 
posibles. 

En este sentido, como se puede observar, la invocación del principio «pro 
persona» está condicionada a un análisis que debe implicar un cierto rigor 
científico y una objetividad muy concreta que abone a la construcción de una 
teoría de la argumentación convencional a partir del realismo jurídico clásico. En 
aras de ser aún más descriptivo de lo que hasta ahora hemos comentado, a 
continuación apelaremos al análisis “por contraste”, es decir, analizaremos la 
resolución a un caso en el que se invocó el principio «pro persona» de manera 
indebida. Para ello nos referiremos al juicio de amparo 1015/2011, resuelto por el 
Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia 
en Cuernavaca, Morelos.  

                                                
465 Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Octubre de 2014, No. Registro: 2007561. 
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d.3.4) Juicio de amparo 1015/2011: un ejemplo del uso irreflexivo del 
principio «pro persona»  
 

En ese caso, la madre de un menor, quien se encontraba en un estado grave 
de salud, tanto por propio derecho como en representación de su hijo, promovió 
un juicio de amparo fuera del plazo legal establecido en el artículo 21 de la Ley de 
Amparo de 1936 (hoy abrogada), el cual señalaba que: 
 

Artículo 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de 
quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido 
efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o 
acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, 
o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. 
 

Pese a lo prescrito por el artículo anterior, el juez admitió a trámite la 
demanda bajo el argumento de que en el caso concreto advertía la actualización 
del supuesto a que se refería la fracción II de la Ley de Amparo de 1936, el cual 
establecía lo siguiente: 

 
Artículo 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 
 
I… 
 
II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 
personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 
de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada 
nacionales. 
 
En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. 
 

Así las cosas, el juez consideraba que el niño, al encontrarse en un precario 
estado de salud y en un estado agravado de vulnerabilidad, ya que desde su 
nacimiento hasta esa fecha la atención médica que había recibido había sido 
deficiente, aunado a lo cual dicha atención le había sido brindada de manera 
intermitente por hospitales públicos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por lo que había permanecido en riesgo su vida. 

Para sostener su postura, el juzgador apelaba a tres precedentes del sistema 
interamericano de derecho humanos, a saber: 

(i) El caso Cepeda Vargas vs. Colombia, en el que la CoIDH señaló que en 
casos en los que se presente vulnerabilidad de alguna de las partes “…el Estado 
debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o 
profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas 
necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de 
quienes se encuentren en tal situación…”466 

                                                
466 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas vs. 

Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 
2010. Serie C No. 213, párr. 172.  
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(ii) El caso Vélez Loor vs. Panamá, en el que el tribunal interamericano 
señaló que “…en el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos 
reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal 
que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, 
cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger 
los derechos de quienes se encuentren en tal situación.” 467 

(iii) El caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, en el que la CoIDH afirmaba 
que “…el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno 
constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad 
personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a 
la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados 
con la atención de la salud humana (…) los Estados son responsables de regular y 
fiscalizar la prestación de los servicios de salud114 para lograr una efectiva 
protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello, se 
requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice 
efectivamente el ejercicio de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante 
sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de 
las personas…”468 

En este sentido, el juez resolvía el asunto aduciendo que el principio «pro 
persona» en su vertiente normativa lo llevaba a elegir la norma más favorable, la 
cual, en el caso concreto sería el artículo 22, fracción II de la Ley de Amparo de 
1936 (hoy abrogada), toda vez que su aplicación implicaba la admisión de la 
demanda ya que conforme a tal artículo, dicha demanda no debía advertirse 
extemporánea. 

Sobre el particular, y más allá de que el juez haya apelado correctamente a 
ciertos precedentes resueltos por la CoIDH, consideramos que este no es un caso 
en el que el principio «pro persona» tenga aplicación, toda vez que se trata de un 
caso en el que aparentemente existen dos normas aplicables, pero en el fondo, se 
trata sólo de una apariencia, lo que lleva a concluir que se aplicó determinada 
norma, no por ser más favorable, sino porque era la única norma que podía 
aplicarse a ese caso. No debe perderse de vista que el principio objeto de análisis, 
en su vertiente normativa, implica la existencia de un caso al que le sean 
perfectamente aplicables dos o más normas que establezcan consecuencias 
jurídicas diversas, lo que no ocurre con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo 
citados, ya que se refieren a supuestos fácticos distintos. Sólo es, en estos casos, 
en que se debe apelar al principio «pro persona», en el entendido de que el 
aplicador jurídico no puede elegir la norma que desee, sino que debe elegir 
aquella que mejor proteja a la persona y sus derechos, independientemente de su 
jerarquía. 

Como advertimos líneas arriba, no debe considerarse al principio «pro 
persona» una especie de derecho frente al que exista la obligación correlativa de 

                                                
467 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vélez Loor vs. Panamá. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
Serie C No. 218, párr. 207. 

468 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Albán Cornejo y otros. vs. 
Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, 
párr. 117 y 121. 
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resolver en favor de aquel que lo invoca, sino simplemente se trata de un principio 
que le permite al aplicador jurídico, en algunos casos muy específicos, encontrar 
la mejor respuesta jurídica al caso que tiene frente a sí. Lo anterior ha quedado 
claramente definido por la Primera Sala de la SCJN, al señalar que “…del principio 
pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones 
planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus 
pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 
extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser 
constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más 
favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran 
sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 
controversias correspondientes.”469 
 
d.4) Principio de posición preferente de los derechos humanos. 
 

Aplicado por la magistratura tanto nacional como internacional, éste principio 
ha recobrado una importancia fundamental derivado de la reforma constitucional 
de junio de 2011.Conforme al párrafo tercero del artículo 1° constitucional, se 
establece el mandato de que: 

 
Art. 1°… 
… 
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. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Así, uno de los parámetros que deben observar las autoridades al promover, 

respetar y proteger los derechos humanos es el principio de «interdependencia» y 
el principio de «indivisibilidad». De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española, la «interdependencia» es aquello que tiene una “dependencia 
recíproca”470, por lo que aplicado al ámbito de los derechos humanos, significaría 
que éstos están situados en el mismo nivel, o si se prefiere, que no es posible —al 
menos en abstracto— preferir a unos sobre otros. Por su parte, lo «indivisible» es 
aquello “que no admite división, ya por ser esta impracticable, ya porque impida o 
varíe sustancialmente su aptitud para el destino que tenía, ya porque desmerezca 
mucho con la división”471, lo que aplicable al ámbito de los derechos humanos, nos 
lleva a afirmar que éstos no pueden ser tutelados de manera fragmentada. 

De esta forma, los principios en cuestión generan sobre los derechos 
humanos un doble efecto que nos permite afirmar, en primer lugar, que el avance 
de uno facilita el avance de los demás, y en segundo lugar, que la privación de un 
derecho afecta negativamente a los demás. En pocas palabras, y apelando a la 
                                                

469 Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, libro XXV, t. II, Octubre de 2013, p. 906, No. Registro: 2004748. 

470Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
471Ídem. 
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física básica e intentando ser lo más ilustrativo posible, puede afirmarse que los 
derechos humanos son una especie de “vasos comunicantes”.472 

En la sentencia C-251/97, la Corte Constitucional colombiana manifestó que, 
derivado de tal interdependencia: 
 

“…no es admisible que se desconozcan unos derechos so pretexto de salvaguardar 
otros. Así lo señalan con claridad la propia Declaración Universal, los pactos 
internacionales y los documentos finales de las dos conferencias mundiales de 
derechos humanos, a saber la Declaración de Teherán de 1968 y la de Viena de 
1993. Por ejemplo, los considerandos de los pactos internacionales de derechos 
humanos recuerdan que ‘no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado 
del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos’. Por su parte la Declaración de Teherán proclama que ‘los 
derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles’ y, según la 
Declaración de Viena, la democracia, el desarrollo y los derechos humanos son 
‘interdependientes’ y ‘se refuerzan mutuamente’. 
 
“Esta interdependencia [e indivisibilidad] de los derechos humanos tiene como 
fundamento la idea de que para proteger verdaderamente la dignidad humana es 
necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de 
interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es menester 
que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos colectivos de la 
sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía 
democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de 
existencia, según los postulados de las filosofías políticas de orientación social.”473 

 
En un mismo sentido, y respecto de estos dos principios, la Corte Suprema 

de Argentina ha sostenido que: 
 

“…el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que 
existe entre la vigencia de los derechos  económicos, sociales y culturales y la de los 
derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de  la dignidad 
inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado 
conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el objeto de 
lograr su plena vigencia.”474 

 

                                                
472 Galileo Galilei explicaba la teoría de los vasos comunicantes señalando que ésta se hacía 

consistir en el hecho de que cuando vierte un mismo líquido dentro de diferentes recipientes 
conectados entre sí, incluso si tienen distinta forma y tamaño, la altura que alcanza el fluido es la 
misma en todos ellos. De hecho, los físicos suelen denominar a este hecho como paradoja 
hidrostática, debido a que a simple vista no parecería lo más lógico que dicho efecto se genere. De 
ahí que se haya propuesto esta analogía para explicar los principios de «interdependencia» e 
«indivisibilidad», ya que a pesar de que podría sencillo argüir que existen derechos con mayor 
entidad o importancia que otros, en abstracto todos los derechos humanos se encuentran 
relacionados simbióticamente, es decir, sacan provecho de su “vida” en común. 

473 Sentencia C-251/97, Corte Constitucional colombiana, 28 de mayo de 1997, fundamento 
jurídico núm. 5. 

474 cfr. Corte Suprema de Argentina Milone, Juan Antonio vs. Asociart S.A. Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo, sentencia de 26 de octubre de 2004.  
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Así las cosas, conforme a tales principios no sería justificable en modo 
alguno que un gobierno, so pretexto de promocionar con mayores recursos y 
mayor ímpetu un derecho humano, generara la desprotección de uno diverso, ya 
que al ser interdependientes e indivisibles, se refuerzan o debilitan mutuamente. 
Luego, la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos debe ser 
integral, no se pueden promover unos derechos sí, y otros derechos no. En suma, 
hasta lo ahora comentado, resulta evidente que en los ámbitos de competencia de 
los órganos Ejecutivo y Legislativo de todo Estado constitucional, los principios de 
«interdependencia» y de «indivisibilidad» juegan un papel determinante en el 
diseño de las políticas públicas y en la aprobación de leyes en materia de 
derechos humanos. No obstante, de cara a las autoridades jurisdiccionales su 
efecto non es idéntico. Veamos. 
 

d.4.1) Su relación con los principios de «interdependencia» e 
«indivisibilidad». 
 
En la lógica descrita, parecería que los principios de «interdependencia» y de 

«indivisibilidad» se contradicen con el principio de posición preferente de los 
derechos humanos, en la medida de que aquellos nos han llevado a afirmar que 
no puede existir preferencia entre derechos. Sin embargo, no menos cierto es que 
en el ámbito de la tópica jurídica no puede formularse tal afirmación con facilidad, 
ya que no es extraño que los operadores jurídicos se enfrenten a casos en los que 
dos o más derechos humanos se encuentren implicados, debiendo el operador 
jurídico realizar un ejercicio de ponderación para justificar qué derecho debe 
resultar “vencido” y qué derecho resultará “vencedor”. 

Es, en este punto, dónde el principio de posición preferente de los derechos 
humanos reviste una importancia fundamental, ya que al ser factible el 
establecimiento de una cierta preferencia entre los derechos humanos atendiendo 
al caso concreto, será muy importante seguir ciertas pautas a fin de evitar en todo 
momento que tal preferencia sea asumida arbitrariamente. No por nada Robert 
Alexy señalaría que la “…objeción repetidamente hecha a la idea de la 
ponderación consiste en que no representa un método sujeto a control racional 
[sin embargo] estas objeciones son correctas en la medida que la ponderación no 
es un procedimiento que conduzca en todos los casos a un resultado preciso e 
inevitable. [Pero] son incorrectas si esto se toma en el sentido de que la 
ponderación es un procedimiento no racional o irracional.”475 

La ponderación, desde nuestra óptica, es un procedimiento prudencial, ya 
que no se trata de establecer una jerarquía entre los derechos, toda vez que tal 
idea sería contraria a los principios de «interdependencia» y de «indivisibilidad». 
Tal y como lo afirma Fernando Toller, “…en la práctica constitucional no deben 
existir jerarquías de derechos previamente tasadas ni confeccionadas con miras al 

                                                
475 El professor alemán ha señalado: “The objection is repeatedly made to idea of balancing 

that it does not represent a method subject to rational control (…) These objections are correct to 
extent that they mean that balancing is not a procedure leading in every case to a precise and 
unavoidable outcome. They are incorrect if this is taken to mean that balancing is a non-rational or 
irrational procedure.” (Véase: Alexy, Robert, A theory of constitutional rights, trad. de Julian Rivers, 
ReinoUnido, Oxford University Press, 2002, p. 27, http://books.google.com.mx/) 
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caso. Por el contrario, en cada situación problemática debe buscarse qué derecho 
está ejercido dentro de su ámbito de funcionamiento razonable, y cual no, para dar 
la razón al titular del primero y denegarla al presunto titular del segundo”476, de ahí 
que se afirme que en un caso concreto un derecho humano pueda tener una 
posición preferente respecto de otro, preferencia la cual, al verse modificadas las 
circunstancias del caso, muy seguramente deberá también ser alterada. 

Es por lo anterior que resulta fundamental analizar brevemente los 
antecedentes  y elementos que nos han llevado a los aplicadores jurídicos a tener 
que echar mano de procedimientos como la ponderación, «balancing», o también 
denominado juicio de racionalidad. 

 
d.4.2) El neoconstitucionalismo y la desnormativización del Derecho. 
 
Para nadie es desconocido que en las últimas décadas, y debido al vigoroso 

desarrollo del neoconstitucionalismo, dentro del ámbito jurídico estamos inmersos 
en un proceso al cual Rodolfo Luis Vigo ha denominado con el nombre de 
“desnomativización del Derecho”, señalando que, si tal y como refiere Robert 
Alexy, la diferencia entre el legalismo y el constitucionalismo radica en que aquél, 
a diferencia de éste, enarbola las normas y rechaza los principios y valores, ahora 
el neoconstitucionalismo despreciará a las normas, desbordando así su 
entusiasmo por los principios.477 

Lo anterior es así debido a que el concepto de neoconstitucionalismo, a dicho 
de Mauro Barberis, “…puede hacerse coincidir con el ataque al positivismo jurídico 
capitaneado por Ronald Dworkin, [quien] con el argumento de los principios, hace 
su aparición en el panorama filosófico-jurídico [con] una posición que muestra el 
principal rasgo distintivo del neoconstitucionalismo respecto al iuspositivismo y al 
iusnaturalismo: la idea de que el Derecho no se distingue necesariamente o 
conceptualmente de la moral, en cuanto incorpora principios comunes a 
ambos.”478 

Así por ejemplo, Zagrebelsky diría que el Derecho del Estado constitucional 
está formado, sobre todo por principios, ya que de otra forma no sería apto para la 
aproximación rígida, y poco dúctil, del método iuspositivista, debido a que se 
terminaría por desatender las exigencias de justicia (sustancial y no meramente 
formal) que la realidad práctica del Derecho llevaría en sí mismo.479 

                                                
476 Toller, Fernando M., “Juzgar en derecho, juzgar en verdad: la jerarquía de la vida en el 

sistema de derechos y de bienes”, en Montoya Rivero, Víctor Manuel y Ortiz Trujillo, Diana 
(coords.), En defensa de la Vida: un voto de minoría sobresaliente, CMDH, A.C., 2010, p. 47, 
http://www.cmdh.org.mx/files/vmfv.pdf 

477 Vigo, Rodolfo Luis, “Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y 
prevenciones”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La 
ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 
cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2008, t. VI, p. 418.  

478 Barberis, Mauro, “Neoconstitucionalismo, Democracia e Imperialismo de la Moral”, op. 
cit., p. 260. 

479cfr. Pozzolo, Susana, “Un constitucionalismo ambiguo”, en Carbonell, Miguel (ed.), 
Neoconstitucionalismo(s),  3ª ed., Madrid, Trotta,  2006, pp. 194-195.  

http://www.cmdh.org.mx/files/vmfv.pdf
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Es así como hoy se ha generado un desbordado entusiasmo por los valores 
y principios, postulados los cuales le han ido ganado terreno a las normas jurídicas 
stricto sensu, lo que dicho sea de paso, resulta ser —en cierta medida— 
inconveniente, ya que como lo referirá Vigo, pensar que el Derecho sólo debe 
estar configurado por principios representa un riesgo que no sólo debe advertirse 
sino corregirse. Pero más allá del riesgo apuntado por Vigo, lo cual no es objeto 
de este estudio480, sí debemos formular la siguiente interrogante preliminar a 
efecto de que podamos analizar el principio de posición preferente de los derechos 
humanos: ¿qué diferencia existe entre los valores, principios y normas jurídicas? 

 
Los valores, las normas de principio y las normas de regla. 
 
En términos generales podemos decir que el Derecho puede expresarse a 

través de tres tipos de postulados: valores, principios y normas jurídicas stricto 
sensu. Miremos rápidamente una propuesta de definición que permita entender 
tales conceptos, así como algunos criterios que nos ayuden a diferenciarlos: 

 Los valores: son realidades o proposiciones que clara y evidentemente 
constituyen el orden de convivencia política y son fundamento del 
ordenamiento jurídico, debido a que se admiten por la sociedad como 
estimables sin necesidad de demostración. Pensemos por ejemplo en la 
igualdad, concepto que resulta ser una realidad pre-jurídica debido a que 
todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Lo reconozca o no el 
Derecho, así es. 

 Los principios: son normas pre-legales481 debido a que gozan de general y 
constante aceptación en el ámbito jurídico y tienen como finalidad 
especificar los valores constitucionales. Pensemos por ejemplo, ya no el 
valor de la igualdad, sino en el principio de igualdad, el cual señalaría algo 
como lo siguiente: el varón y la mujer son iguales ante la ley (artículo 4° de 
la Constitución mexicana). 

 Las normas jurídicas: son enunciados que establecen un supuesto y una 
consecuencia. Pensemos por ejemplo en una norma que establezca que la 
mujer casada no necesita la autorización del marido para aceptar o repudiar 
una herencia (artículo 1655 del Código Civil Federal mexicano). 

De esta forma, y a fin de ilustrar de mejor manera nuestro análisis, debemos 
decir que, además de los valores, dentro del género de «norma» (normas lato 
sensu) encontramos dos especies: las normas de principio y las normas de regla 
(normas jurídicas stricto sensu).482 

                                                
480 Para profundizar en este tema puede consultarse: Vigo, Rodolfo Luis, 

“Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y prevenciones”, op. cit., p. 418.  
481 Es importante precisar que cuando en la definición anterior se menciona que los 

principios de derecho son normas no legales, no se refiere a que sean pre-jurídicas o meta-

jurídicas características propias de los valores, sino más bien, se refiere a que tales principios 
son pre-legales o meta-legales, es decir, que aún y cuando no sean normas positivas expedidas 
por los órganos legislativos competentes, gozan de general y constante aceptación en el ámbito 
jurídico. 

482 Rodolfo Luis Vigo prefiere denominar al género «regla jurídica» y a las especies 
«principio» y «norma». No obstante, nosotros hemos preferido ceñirnos a la clasificación que sobre 
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Normas de principio y normas de regla: sus diferencias. 
 
Para poder diferenciar estos tres tipos de postulados, un primer criterio 

consiste en atender a las disciplinas o ciencias de las que son objeto de estudio. 
 Así, mientras los valores son explicados por la axiología, la ética o la filosofía 

moral, los principios son producto de un análisis de los filósofos del derecho que 
toman aquellos valores y los proyectan al ámbito jurídico como mandatos de 
optimización. No por nada Vigo afirmará —parafraseando a Alexy— que los 
principios tienen “…forma jurídica y contenido moral…”483 

Por su parte, las normas jurídicas stricto sensu son creadas y explicadas por 
la ciencia jurídica a través de reglas que resultan un tanto “mecánicas” debido a 
que poseen un supuesto normativo y una consecuencia jurídica, razón por la cual, 
a diferencia de los principios, tales reglas se aplican a todo o nada (all-or-nothing), 
es decir, actualizado el supuesto debe producirse la consecuencia, pero no 
acontecido lo primero, no puede ocasionarse lo segundo. 

Es por ello que los principios al carecer de supuesto normativo y 
consecuencia jurídica han sido denominados por Robert Alexy como optimization 
requirements484, lo que ha sido traducido como «mandatos de optimización», 
debido a que ordenan “…la mejor conducta posible según sus posibilidades 
fácticas y jurídicas, mientras que las normas son mandatos definitivos en tanto 
requieren una conducta determinada o definida que agota el cumplimiento pleno 
de las mismas.”485 

De lo anterior, es fácil advertir un segundo criterio que nos permite diferenciar 
—ya concretamente—las normas de principio de las normas de regla (normas 
jurídicas stricto sensu). Me refiero a lo que Ronald Dworkin ha denominado el test 
de aplicabilidad.486 

Por el test de aplicabilidad podemos distinguir una norma de principio de una 
norma de regla debido a que la primera “…no pretende establecer las condiciones 
que hacen necesaria su aplicación. Más bien enuncia una razón que discurre en 
una sola dirección, pero no exige una decisión en particular (…) los principios 

                                                                                                                                               
el particular han desarrollado Alexy y Atienza, simplemente porque nos parece más fácilmente 
comprensible. (cfr. Alexy, Robert, A theory of constitutionalrights, op. cit., p. 48 y Atienza, Manuel y 
Ruiz Manero, Juan, “Sobre principios y reglas”, Doxa, núm. 10, 1991, p. 102, 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
servlet/SirveObras/12482196462352624198846/cuaderno10/doxa10_04.pdf)  

483 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 39. 
484 El catedrático de la Universidad de Kiel sostiene que: “The decisive point in distinguishing 

rules from principles is that principles are norms which require that something be realized to the 
greatest extent possible given the legal and factual possibilities. Principles are optimization 
requirements, characterized by the fact that they can be satisfied to varying degrees, and that the 
appropriate degree of satisfaction depends not only on what is factually possible but also on what is 
legally possible. The scope of the legally possible is determined by opposing principles and rules. 
By contrast, rules are norms which are always either fulfilled or not. If a rule validly applies, then the 
requirement is to do exactly what it say, neither more nor less. In this way rules contain fixed points 
in the field of the factually and legally possible. This means that the distinction between rules and 
principles is a qualitative one and not of degree. Every norm is either a rule or a principle.” (Véase: 
Alexy, Robert, A theory of constitutional rights, op. cit., pp. 47-48)  

485 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 35. 
486Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 26)  
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tienen una dimensión que falta en las normas: la dimensión de peso o 
importancia”487, en cambio, las normas de regla “…son aplicables de forma 
disyuntiva (all-or-nothing). Por ello si los hechos que estipula una norma están 
dados (…) la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser 
aceptada…”,488 lo que significa que la norma de regla se aplica a todo o nada, 
como ya lo hemos advertido. Si se da el supuesto debe producirse la 
consecuencia. Muy por el contrario, la norma de principio sólo orienta, no puede 
aplicarse directamente al caso concreto, ya que requerirá de una construcción 
argumentativa que justifique el porqué de su utilización para la resolución del caso 
al que nos enfrentemos. 

Pero lo verdaderamente importante será advertir que mientras los valores 
dan fundamento a las normas de principio, son éstas las que a su vez deben darlo 
a las normas de regla, a efecto de que el sistema jurídico se encuentre 
impregnado de la mayor coherencia posible, ya que “…los principios son derecho 
concentrado, y consiguientemente, cuentan con capacidad para expresarse en 
normas diversas a las que podrán explicar, justificar y controlar…”489 Esa 
explicación, justificación y control, es el contenido de la relación existente entre los 
valores y las normas de principio, y entre éstas y las normas de regla. 

 
La ponderación: su importancia. 
 
Una vez que hemos dejado en claro que debido al vigoroso desarrollo del 

neoconstitucionalismo se ha generado un proceso de desnormativización del 
Derecho, lo que ha llevado a que los valores y las normas de principio le resten, 
dentro del ámbito jurídico, terreno e importancia a las normas de regla (normas 
jurídicas stricto sensu), analicemos rápidamente qué importancia tiene la 
ponderación o balancing dentro de este panorama. 

El procedimiento de la ponderación ha venido adquiriendo relevancia debido 
a los cambios apuntados en los incisos anteriores, toda vez que dichos cambios 
(neoconstitucionalismo y desnormativización del Derecho) en nada han variado lo 
complejo de los casos que pueden llegar a actualizarse. Quizá, lo que sí han 
generado dichos cambios es que, ahora, al estar los sistemas jurídicos 
impregnados de más normas de principio que de normas de regla, la problemática 
concreta que se puede llegar a presentar para la resolución de los mismos ha 
variado, razón por la cual también deben variar los métodos para su resolución. 

Para nadie es desconocido que cuando se trabaja en el plano de las normas 
de regla, al momento en que se presenta un caso en el que dos de ellas entran en 
conflicto, configurándose así lo que se conoce con el nombre de antinomia, la 
visión decimonónica del Derecho configuró ciertos métodos o reglas que permiten 
solucionar esa problemática. Así, cuando a un caso concreto parecen serle 
aplicables dos normas de regla que establecen consecuencias jurídicas diferentes, 
habrá que atender a criterios como los de jerarquía, competencia, temporalidad o 

                                                
487 Etcheverry, Juan Bautista, El debate sobre el positivismo jurídico incluyente. Un estado 

de la cuestión, México, UNAM-IIJ, 2006, p. 12, http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2255   
488Ibidem, pp. 12-13.  
489 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 35. 
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especialidad para determinar cuál de ellas es la válida para resolver el litigio en 
cuestión. Por ejemplo, si la antinomia se presenta entre una norma constitucional y 
una norma legal, atendiendo a la regla de jerarquía, habrá que aplicar la 
constitucional por ser jerárquicamente superior a la legal, o bien, si el conflicto se 
presenta entre una norma civil y una norma mercantil, y el caso se refiere a una 
compraventa entre comerciantes, atendiendo a la regla de especialidad habrá que 
aplicar la norma mercantil, ya que la norma especial inaplica a la norma general. 

Pues esta misma problemática se presenta en el terreno de los principios, 
precisamente, cuando se actualizan casos en los que se ven involucrados, por 
ejemplo, dos derechos fundamentales que son aplicables al mismo caso, pero que 
discurren en direcciones opuestas, es decir, las soluciones que aportan son 
completamente diferentes. Así por ejemplo, el caso que analizaremos se trata del 
“choque” entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección 
de los datos personales. El primero establece un principio que podría enunciarse 
así: toda la información en poder del Estado es pública, lo que claramente 
obligaría a cualquier dependencia pública a entregar a los ciudadanos la 
información que posee. El segundo  establece un principio que podría enunciarse 
de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, lo que obligaría a cualquier dependencia pública a no entregar aquella 
información que contenga datos personales. 

Pero, ¿qué pasaría si un ciudadano, en ejercicio del derecho de acceso a la 
información, solicitase al Estado la entrega de información que contuviera datos 
personales de terceros?, ¿debe entregar la información o debe reservarla? Lo 
único claro es que al tutelar uno de los derechos desprotegerá el otro, decisión 
que no debe ser tomada de manera arbitraria, sino dando las razones de peso que 
justifiquen cabalmente su proceder.  

Por ello “…conviene tener presente que en materia de interpretación de los 
derechos [humanos] se requiere de los aplicadores jurídicos nuevas perspectivas 
y, sobre todo, que se dejen atrás los tradicionales postulados iuspositivistas.”490 

No por nada “…esa tranquilizadora y atractiva visión [del sistema jurídico 
como paradigma] sufrirá en la década del 50 el conmocionante ataque de 
Viehweg, quien defenderá frente al pensar sistémico del derecho, el pensar tópico 
o aporético. Se trata de volver al compromiso originario del derecho con el caso y 
su justa solución, evitando las infidelidades y distorsiones que podría producir el 
asumirlo desde las categorías pre-definidas por el sistema.”491 

De esta forma, debemos afirmar categóricamente que los principios 
interpretativos y argumentativos que deben utilizarse al momento de resolver 
casos en los que se encuentren involucrados derechos humanos, no pueden y no 
deben ser únicamente los propuestos por la visión decimonónica del Derecho, sino 
que se requiere de principios específicos para proceder a su correcta 
interpretación. Uno estos principios es el denominado principio de posición 
preferente de los derechos humanos, según el cual, el intérprete que se enfrenta a 

                                                
490 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 130. 
491 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 40. 
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un caso concreto en el que pueden entrar en colisión dos derechos humanos 
distintos, debe preferir a alguno de ellos realizando un ejercicio de ponderación.492 

Así, si «ponderación» significa “…atención, consideración, peso y cuidado 
con que se dice o hace algo; acción de pesar algo; compensación o equilibrio 
entre dos pesos…”493, es quizá por ello que se haya elegido tal concepto como el 
más adecuado para traducir el término empleado por Robert Alexy: «balancing».  

De esta manera la ponderación es retornar, en cierta medida, a la forma en 
que se resolvían los litigios antes de la codificación decimonónica, es decir, 
“pesando” los derechos, argumentos y circunstancias de las partes en conflicto. 
No por nada la iconografía nos muestra al Derecho y a la Justicia por medio de 
una balanza, dado que representa la medición a través de la cual se puede dar a 
cada uno lo suyo. 

Por lo anterior es que Bernal Pulido define a la ponderación o balancing 
como “…la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas 
que tienen la estructura de mandatos de optimización.”494 

Con esta simple enunciación hemos querido hacer ver la diferencia entre los 
métodos —ciertamente sencillos— con los que se pueden llegar a resolver las 
antinomias generadas entre las normas de regla, y la ponderación, que será uno el 
método para resolver eventuales colisiones entre principios. 

Lo importante de todo ello será tener presente que los métodos utilizados 
para la solución de antinomias en el terreno de las normas de regla no son 
aplicables, por ejemplo, a la colisión de dos derechos humanos, ya que al ser 
éstos expresados por normas de principio, le exigen al aplicador jurídico la mejor 
actuación jurídica y fáctica posible, lo que implica que no siempre deberá 
prevalecer un principio sobre otro, sino que tal prevalencia dependerá de las 
circunstancias del caso concreto.495 De aquí la importancia de nuestro objeto de 
estudio.  

 
d.4.3) La ponderación o «balancing»: los principios de identificación, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 
 
Esto nos lleva a hacer referencia a la ponderación o balancing.496 El ejercicio 

de ponderación o balancing, o también llamado juicio de razonabilidad, se debe 
realizar cuando el aplicador jurídico se enfrenta ante un caso en el que, actual o 
aparentemente, dos derechos entran en conflicto. Lo importante para efectos de 
esta investigación será determinar que este ejercicio no significa que estemos ante 
una tarea esencialmente arbitraria y sin sujeción a reglas. Por el contrario, debe 
                                                

492 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 131. 
493Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
494 Bernal Pulido, Carlos, “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 

fundamentales”, op. cit., p. 20. 
495 Esto último no ocurre, por ejemplo, en el terreno de las normas de regla, ya que un 

contrato de compraventa entre comerciantes deberá ser resuelto siempre mediante la aplicación de 
las normas mercantiles, y sólo supletoriamente, podría ser resuelto por las normas civiles.  

496 Se puede consultar: Vázquez Gómez Bisogno, Francisco, “La ponderación en 
movimiento. Un ejemplo de su aplicación como medio para resolver la colisión entre derechos 
fundamentales”, Ars Iuris, Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia, México, 
Universidad Panamericana, núm. 44, junio-diciembre de 2010, p. 133 y ss. 



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 269 
 

 

 

utilizarse algún método que resuelva el conflicto y que posibilite crear condiciones 
de prioridad en abstracto, es decir, condiciones bajo las cuales una norma 
constitucional prevalezca sobre otra. 

Lo que se busca con la ponderación es establecer cuál derecho deberá 
prevalecer, sin que ello implique la anulación del otro, sino simplemente como un 
ejercicio de ponderación para el caso concreto, es decir, las condiciones de 
prioridad podrán ser diferentes dependiendo el caso a resolver. El método que 
aquí proponemos se hace consistir de cuatro pasos o aplicación sucesiva de 
cuatro principios. Veamos. 

 
Método para el ejercicio de ponderación:  

 
Principio de identificación (Paso 1 de 4): consiste en ubicar al menos dos 

bienes constitucionalmente protegidos de igual relevancia, dos derechos 
fundamentales o dos normas constitucionales que colisionan. En suma, lo que 
debemos preguntarnos es: ¿cuáles son los derechos, principios o bienes 
constitucionales en conflicto? 

Principio de idoneidad (Paso 2 de 4): analizar la idoneidad o adecuación 
de las medidas que se piensa puedan servir para salvaguardar cada uno de estos 
derechos fundamentales por separado, a fin de erradicar de entrada cualesquiera 
soluciones que por no servir como medios a la obtención de esos fines 
consistentes en la protección de derechos de jerarquía constitucional, evidencian a 
causa de dicha carencia que constituyen medidas abiertamente irracionales y 
arbitrarias.En pocas palabras lo que habría que preguntarnos sería lo siguiente: 
¿qué medidas servirían para proteger cada uno de los derechos?, es decir, 
¿realizando qué actos u omisiones estaríamos tutelando cada uno de los derechos 
implicados?, para luego preguntarnos si tales actos u omisiones ¿son idóneos y 
constitucionalmente admisibles? 

Principio de necesidad (Paso 3 de 4): las medidas (actos u omisiones) que 
intenten ser el medio para defender derechos fundamentales tienen que 
observarse a la luz de la pauta de necesidad, en este punto, esas medidas deben 
ser contrastadas no solo ante los derechos que protegen, sino primordialmente 
frente a los derechos que pretenden limitar, considerándose razonables 
exclusivamente aquellas medidas que restrinjan en el menor grado posible, los 
derechos que van a afectar. Para ello debemos preguntarnos, de cada uno de los 
derechos que se encuentran en juego: ¿en qué medida se restringe el derecho? y 
¿existe una necesidad social imperiosa que justifique la limitación? 

Por lo anterior, y a fin de que de la aplicación del principio de necesidad 
podamos comenzar a arribar a conclusiones concretas, resulta muy recomendable 
en este punto preguntarnos lo siguiente: hasta aquí, ¿qué derecho parece 
derrotado? 

Principio de proporcionalidad (Paso 4 de 4): efectuar un juicio de 
proporcionalidad a través del cual lo que ha de buscarse es que al menos en el 
mismo grado en que se afecte o limite el derecho fundamental derrotado en el 
caso concreto, se beneficie o amplíe el ámbito del derecho que se estime 
prevaleciente. Para conocer esos grados de restricción y apertura en equilibro, 
sirve realizar las siguientes preguntas: ¿qué tanto se afecta el derecho derrotado?, 
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y ¿qué tanto se beneficia al derecho prevaleciente?, para luego verificar que sea 
mayor el beneficio obtenido que la limitación sufrida entre los derechos 
contendientes. 

Veamos aplicados tales principios a algunos casos concretos: 
 
d.4.4) Los casos concretos: una propuesta de parámetros 
argumentativos en materia de ponderación o «balancing». 
 
Ej. 1: Derecho a la protección de la salud vs. Derecho a la libertad de 

trabajo. 
 
En el caso particular, una quejosa solicitó un amparo en contra de las 

reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud, así como de su 
reglamento, por considerar que éstas le impedían ejercer la profesión de médico 
cirujano en lo referente a las cirugías estéticas y cosméticas. 

Argumentaba que obtuvo la cédula profesional expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con efectos de 
patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura como médico, por 
lo que afirmó que desde que obtuvo esa habilitación, ha realizado cirugías 
estéticas y cosméticas relacionadas con el cambio o corrección del contorno o 
forma de diferentes zonas o regiones de la cara o cuerpo, y que, para la 
realización de estos procedimientos médicos, no necesitaba la autorización de 
ninguna autoridad sanitaria federal, sino la titularidad de su cédula profesional. 

Sin embargo —sostuvo la quejosa— a partir de la reforma realizada al 
segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, por ministerio de ley 
requiere además de la titularidad de su patente profesional, la autorización de la 
Secretaría de Salud, ya que a partir de tales cambios normativos se tomaría en 
cuenta la certificación de la especialidad médica respectiva registrada por las 
autoridades educativas. El artículo en comento es del tenor siguiente: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 271. Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las 
proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el 
artículo 269 de esta Ley, que contengan hormonas, vitaminas y, en general, 
substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán 
considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV 
de este Título. 
 
Cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno 
o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse 
en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por 
profesionales de la salud de conformidad con lo que establece el artículo 81 y se 
encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme al reglamento 
correspondiente. 

 
Sobre el particular, la Primera Sala de la SCJN determinó que quien realice 

una cirugía estética y cosmética debe ser un profesional de la salud y contar con 
una especialidad médica registrada ante la autoridad educativa y la autorización 



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 271 
 

 

 

de la Secretaría de Salud, tal como lo establece el artículo 271 de la Ley General 
de Salud. 

Los ministros precisaron que la finalidad de obtener autorización de la 
Secretaría de Salud es garantizar la calidad de los servicios de cirugía estética y 
cosmética, por medio del establecimiento de una restricción al ejercicio libre de la 
medicina, que consiste exclusivamente en evitar que cualquier profesional de la 
medicina y en cualquier lugar se practiquen ese tipo de servicios de salud. 

Lo anterior, a dicho de la Corte, significa que la práctica de la medicina no 
puede permanecer ajena a una regulación o control por parte del Estado, ya que el 
ejercicio de esta profesión necesariamente implica la probabilidad de afectación de 
derechos de terceros y, en esa medida, la regulación que puede considerarse 
como una restricción al derecho al trabajo para el ejercicio profesional de los 
médicos, se encuentra justificada y es necesaria para garantizar el derecho a la 
protección de la salud. Al resolver el asunto, la Primera Sala resaltó que uno de 
los requisitos fundamentales para obtener la autorización de la Secretaría de 
Salud es contar con el certificado de alguna especialidad médica, lo cual implica 
que aquellos profesionales en esta materia que no cuenten con estudios 
especializados en su rama no podrán realizar las cirugías estéticas y cosméticas 
referidas. 

Sin embargo, este requisito no determina el acceso a las personas a la 
profesión médica sino que se constituye en un instrumento por el cual se regula 
una condición de acceso a los servicios de salud en materia de dichas cirugías. De 
esta manera, al negar el amparo a la quejosa, los ministros realizaron un ejercicio 
de ponderación o «balancing» de dos de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución mexicana: la libertad de trabajo y la protección a la salud. Así, 
analizaron los límites y alcances de cada uno de estos derechos, y concluyeron 
que la medida legislativa combatida respeta el equilibrio constitucionalmente 
previsto para ambas. Además, subrayaron que el criterio sustentado en su 
resolución guarda congruencia con la forma en que los órganos internacionales de 
derechos humanos han resuelto casos análogos, a la luz de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos.497 De tal razonamiento se derivaron las 
siguientes tesis jurisprudenciales de ambas Salas de la SCJN, las cuales resultan 
muy ilustrativas para la cuestión que se analiza. Veamos: 

 
RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD PREVÉ UNA RESTRICCIÓN 
VÁLIDA A LA LIBERTAD DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS. 
 
La libertad de trabajo no es absoluta y, como otros derechos fundamentales, admite 
restricciones. El juez constitucional al analizar esas restricciones para determinar si 
son válidas o no, debe comprobar que éstas satisfagan tres requisitos: a) que sean 
admisibles constitucionalmente, b) que sean necesarias, y c) que sean 
proporcionales. Si atendemos a que la práctica de la medicina no puede permanecer 
ajena a una regulación o control por parte del Estado, ya que el ejercicio de esta 
profesión necesariamente implica la probabilidad de afectación de derechos de 
terceros, entendemos que el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de 

                                                
497 cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicado de Prensa 110/2008, 30 de abril 

de 2008. 
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Salud, satisface el primero de los requisitos antes señalados al ser en principio una 
restricción de aquellas que son admisibles en el artículo 5o. constitucional. Asimismo, 
satisface el segundo requisito, pues dicha regulación que puede considerarse como 
una restricción al derecho al trabajo para el ejercicio profesional de los médicos, se 
encuentra justificada y es necesaria para garantizar el derecho a la salud, que puede 
comprender de manera específica el establecimiento de medidas para garantizar la 
calidad de los servicios de salud, al concretarse a exigir a los médicos que quieran 
practicar cirugías estéticas y cosméticas a que satisfagan condiciones mínimas 
necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología; y que las realicen en 
establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen 
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, es 
decir, a que ofrezcan servicios médicos de calidad, lo cual claramente protege el 
derecho a la salud. Finalmente, la medida prevista en el artículo 271, segundo 
párrafo, de la Ley General de Salud, satisface el tercer requisito de análisis para las 
restricciones a los derechos fundamentales, ya que es proporcional porque el grado 
de restricción sobradamente es compensada por los efectos benéficos que tiene 
desde una perspectiva preocupada por garantizar la práctica de las cirugías estéticas 
y cosméticas bajo los parámetros de profesionalización y calidad que garantizan la 
protección de la salud de los pacientes. 
 
Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar.498 

 
SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL 
RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. 
El citado precepto, al establecer que cualquier cirugía estética y cosmética 
relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones 
de la cara y del cuerpo deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas 
con licencia sanitaria vigente atendidas por profesionales de la salud, quienes acorde 
con el artículo 81 de la Ley General de Salud se encuentren autorizados por la 
Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente, no viola la garantía de 
libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así ya que, por un lado, el artículo 271, 
segundo párrafo, de la ley citada, no establece una restricción absoluta que impida a 
los referidos profesionales de la salud dedicarse al mencionado tipo de cirugías y, por 
el otro, porque el indicado precepto constitucional autoriza la restricción a la libertad 
de trabajo, entre otros supuestos, cuando se afecten derechos de terceros; de ahí 
que si de la exposición de motivos que originó dicho precepto legal se advierte que el 
objetivo buscado por el legislador ordinario consistió en regular una situación social, 
en la cual detectó que las condiciones de salud de las personas que se sometían a 
cirugías estéticas y cosméticas eran vulnerables y que, por tanto, requerían de 
protección gubernamental, entonces se está en presencia de una norma que busca la 
protección de los derechos de terceros que pueden verse afectados por el ejercicio 
irrestricto de la actividad de los profesionales de la salud dedicados a esta materia. 
 
Amparo en revisión 144/2008. Fernando Flores Sosa. 11 de junio de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. 499 

 

                                                
498 Tesis: 1a. LXIV/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXVIII, Julio de 2008, p. 461, Registro No. 169210. 
499 Tesis: 2a. XCIII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XXVIII, Julio de 2008, p. 547, Registro No. 169192. 
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En este sentido, lo que las Salas de la SCJN realizaron al analizar este caso, 
fue determinar la existencia de una tensión entre derechos (principio de 
identificación); establecer si las restricciones legislativas a uno de esos derechos  
que sean admisibles constitucionalmente (principio de idoneidad); determinar si 
tales restricciones eran necesarias (principio de necesidad); y por último, verificar 
que fueran proporcionales (principio de proporcionalidad). 

Pasemos ahora a otro ejemplo que nos permita advertir, aún con mayor 
detalle, los parámetros argumentativos a que debe someterse el ejercicio de 
ponderación.  
 

Ej. 2: Derecho a la información vs. Derecho a la protección de los datos 
personales. 
 

El procedimiento ante el Servicio de Administración Tributaria. 
 

Al aprobarse el artículo 15° la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2007, el Congreso de la Unión otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria500 (SAT) la facultad de cancelar ciertos créditos fiscales a 
fin de determinar qué obligaciones relativas al pago de impuestos podrían dejar de 
cobrarse. El artículo en comento señalaba que: 

 
Artículo 15. Se faculta a las autoridades fiscales para que lleven a cabo la 
cancelación de los créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar, en los casos 
en que exista imposibilidad práctica de cobro, así como cuando exista incosteabilidad. 
Se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los 
deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido 
sin dejar bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en 
quiebra. 
 
Para que un crédito se considere incosteable, la autoridad fiscal evaluará los 
siguientes conceptos: monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, 
antigüedad del crédito y probabilidad de cobro del mismo. 
 
La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria establecerá, con 
sujeción a los lineamientos establecidos en este artículo, el tipo de casos o supuestos 
en que procederá la cancelación por imposibilidad práctica de cobro e incosteabilidad 
a que se refiere este artículo. 
 
La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará un informe detallado a las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que deberá ser 
enviado a más tardar el treinta y uno de octubre de 2007, de las personas físicas y 
morales que hayan sido sujetas a la aplicación de esta disposición y los procesos 
deliberativos de la junta de gobierno del Sistema de Administración Tributaria para 

                                                
500 Conforme al artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria el SAT tiene la 

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y 
morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e 
incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la 
información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 
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determinar los casos de incosteabilidad o imposibilidad de cobro. Dicho informe 
deberá contener al menos lo siguiente: Sector, actividad, tipo de contribuyente y 
porcentaje de cancelación. 
 
Asimismo, dicho informe deberá contener el reporte de las causas que originaron la 
incosteabilidad o imposibilidad de cobro. 

 
Como puede observarse, si bien es cierto que la facultad anterior pareciere 

ser discrecional, el Congreso de la Unión determinó que sería la Junta de 
Gobierno del SAT el órgano que fijaría los criterios generales en base a los cuales 
pudiera procederse a la cancelación de los créditos fiscales, a fin de que con ello, 
se eliminara la posibilidad de tomar decisiones discrecionales. Así fue como la 
Junta de Gobierno expidió el Acuerdo JG-SAT-IVO-6-2007, según el cual sólo 
podrían ser cancelados los créditos fiscales en las hipótesis siguientes: (i) cuando 
el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre; (ii) 
cuando el deudor hubiera sido declarado en quiebra; (iii) cuando no se contara 
con los datos suficientes que permitieran la identificación del deudor; (iv) cuando 
los créditos tuvieran ocho años o más de antigüedad; o (v) cuando los créditos 
fueran menores a 11,500 pesos con una antigüedad mayor a 3 años.501 

Asimismo, y para el adecuado análisis del caso, resultará importante advertir 
que el 24 de marzo de 2008, el SAT presentaba a las Cámaras del Congreso de la 
Unión un informe pormenorizado sobre el resultado del proceso de cancelación de 
créditos fiscales, tal y como lo mandatan los dos últimos párrafos del precepto 
legal referido. En dicho informe se hacía constar, entre muchas otras cosas, que el 
monto cancelado en el proceso masivo ascendía a 73,960.4 millones de pesos 
que representaban 711,626 créditos.502 

Como puede observarse, el resultado anterior resultaría muy significativo en 
cuanto a los recursos públicos que el erario dejaría de percibir, razón por la cual, 
como debe ocurrir en cualquier régimen democrático, el ejercicio de esta facultad 
por parte del SAT sería objeto de investigación de la ciudadanía. Cabe señalar 
que una de las vías que más ha servido a la ciudadanía para lograr la 
transparencia y rendición de cuentas en los Estados democráticos es el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública gubernamental, el cual, dentro del 
sistema constitucional mexicano se encuentra tutelado por el artículo 6° de la 
Constitución mexicana. 

 
El procedimiento ante el Instituto Federal de Acceso a la Información.503 
 
Así fue como el 20 de noviembre de 2009, el ciudadano Raúl Canseco 

Gaytán, quien es titular de un blog denominado “Defensa en contra de Multas 

                                                
501 Comunicado de prensa n° 54/2010 de fecha 21 de abril de 2010 emitido por el SAT, 

www.sat.gob.mx 
502 Oficio folio 400-SAT-2008-0052 de fecha 24 de marzo de 2008, suscrito por la C. Rosa 

María Vega Peón, http://senado.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/2/2008-03-25-1/assets/documen 
tos/INFORME_SAT.pdf  

503 Resolución de fecha 10 de marzo de 2010 emitida por el Pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información dentro del expediente 6030/09, relativo al Recurso de Revisión interpuesto 
por el ciudadano Raúl Canseco Gaytán, www.ifai.gob.mx  
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impuestas por el SAT”, requería al SAT la lista final de los asuntos cancelados 

por nombre y número de crédito en el proceso masivo que emprendió dicho 
órgano con fundamento en el acuerdo JG-SAT-IVO-6-2007. 

 
Ante esa solicitud de información, el SAT respondía el 15 de diciembre de 

2009 que la información solicitada estaba “…clasificada como reservada, en virtud 
de que se encuentra protegida por el secreto fiscal, el cual obliga a los servidores 
públicos del SAT a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con 
ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación”, que emprendan tales servidores públicos. 

 
Es importante mencionar que el SAT se negó a entregar la información 

solicitada con fundamento, entre otros, en el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación (vigente en aquél momento), el cual establecía que: 

 
Art. 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva 
en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o 
por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación. 

 
Derivado de tal negativa de acceso a la información, con fecha 18 de 

diciembre de 2009, el ciudadano Raúl Canseco Gaytán interpuso ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) el recurso de revisión al cual se le 
asignó el número de expediente 6030/09, siendo turnado a la ponencia del 
Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar. 

Es por ello que con fecha 10 de marzo de 2010, el Pleno del IFAI emitió una 
resolución en la que revocó la decisión del SAT de no revelar los nombres y los 
montos correspondientes a los créditos fiscales cancelados durante 2007, 
señalando —palabras más, palabras menos— que: 

 
1. “…el único mecanismo para que la sociedad pueda evaluar si el [SAT] está 

cumpliendo con su atribución de recaudar eficientemente y evitar la evasión y 
elusión fiscal (…) es conocer a las personas físicas y morales a quienes les 
ha cancelado adeudos…”504 

2. “…conocer esta información promueve la rendición de cuentas de decisiones 
públicas y actos públicos, fortaleciendo el ejercicio del derecho humano de 
acceso a la información pública consagrado en la [Constitución mexicana] en 
su artículo 6°, fracción I, que establece que toda la información en posesión 
de los órganos del Estado Mexicano  es pública…”505 

3. “…la decisión de la cancelación de créditos fiscales guarda la naturaleza de 
una determinación contingente, en tanto que son ciertas personas morales y 
físicas las que reciben el ‘beneficio’, mientras que otras no lo reciben. De 
esta forma, la decisión no involucra únicamente al [SAT] y a la persona que 

                                                
504 Ibidem, considerando cuarto, p. 46.  
505 Idem.  
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se le cancela el adeudo, sino que concierne a la totalidad de la ciudadanía en 
tanto que, por disposición constitucional, todos los mexicanos están 
obligados a contribuir al gasto público…”506 

4. La reserva establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
“…se refiere a aquellos datos o información suministrada por los 
contribuyentes, [siendo éste] la persona que paga contribución o impuestos 
al Estado, [por lo que] para efectos de transparencia se puede establecer que 
la reserva [señalada] se constriñe a aquellos que pagan sus impuestos, y no 
resulta aplicable a quienes por alguna razón dejaron de contribuir (…) que es 
precisamente de lo que versó la solicitud de acceso a la información…”507  

 
Así fue como el Pleno del IFAI resolvía por unanimidad revocar la respuesta 

emitida por el SAT, ordenándole a dicho órgano que entregara la información 
solicitada. 

Hasta lo ahora visto, pereciera ser que todos los razonamientos esgrimidos 
por el IFAI son irrefutables, claro está, desde el punto de vista del derecho 
fundamental de acceso a la información pública, el cual, a dicho de tal órgano, 
debiera prevalecer frente a un mandato legal que establece el denominado secreto 
fiscal. 

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que en el caso concreto, no sólo 
es tal derecho humano el que se encuentra involucrado, ya que “…en todo 
‘secreto’ habrá tres partes involucradas: la parte que proporciona información, la 
parte que recibe y debe custodiar la información, y el tercero del que se oculta 
dicha información. [Así] la información relativa o este género de ‘secretos’, siempre 
conlleva una característica importante y que consiste en su vinculación a los 
llamados ‘datos personales’ de un sujeto, en los que precisamente se insertan 
datos sobre su estado patrimonial. La protección de la información de naturaleza 
personal tiene su fundamento en la esfera de la vida privada y/o íntima de los 
individuos, derechos éstos reconocidos en prácticamente todas las Constituciones 
de los Estados y en los Pactos, Convenios y Tratados internacionales. [Por ello], el 
sujeto que conoce la información ya sea por motivo de su profesión, encargo, 
función o encomienda, tiene la irrefregable obligación de resguardarla, protegerla y 
usarla única y solamente para cumplir con los objetivos para los que le fue 
entregada…”508 

Es aquí donde el presente caso deja ver toda su riqueza y se convierte en 
ejemplo por lo que hace a casos en los que se actualiza la tan comentada colisión 
de derechos. 

De esta forma es claro, por un lado, que la Constitución mexicana establece 
una norma de principio o máxima de optimización, en el sentido de que toda la 
información en posesión del Estado es pública (Art. 6°, base I constitucional), pero 
por otro lado, también señala que toda persona tiene derecho a la protección de 
sus datos personales (Arts. 6°, base II y 16° constitucionales), razón por la cual, al 

                                                
506 Ibidem, considerando cuarto, p. 47.  
507 Ibidem, considerando sexto, pp. 50 y 51.  
508 Voto particular del Comisionado Alonso Gómez-Robledo al Recurso de Revisión n° 

1852/05 del Comisionado ponente Alonso Lujambio Irazábal, www.ifai.gob.mx  
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momento en que el IFAI ordenaba hacer pública una información que contenía 
datos personales de terceros, debía realizar un ejercicio de ponderación que 
explicara por qué en este caso debe preferirse a un derecho fundamental sobre 
otro, lo cual, a nuestro juicio, no fue realizado por el IFAI.509 

Sólo por mencionar un ejemplo de la omisión antes referida, dentro del 
considerando tercero de la resolución del IFAI, en el que supuestamente se revisó 
la normatividad pertinente para resolver el caso, nada se dice en torno a los 
artículos 2° de la Ley Federal de Protección a los Derechos del Contribuyente o 21 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales 
son del tenor siguiente: 

 
Ley Federal de Protección a los Derechos del Contribuyente 

 
Art. 2.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: 
 
VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que los 
contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de 
la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 
datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga 
referencia la información. 

 
Nada se menciona tampoco sobre las consecuencias que podrían recaer en 

los servidores públicos del SAT, los cuales, al hacer pública la información con los 
datos personales de los sujetos a los que se les canceló el crédito fiscal, pudieran 
incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales. La posición de tales 
servidores públicos era jurídicamente delicada, razón por la que el Jefe del SAT y 
otros funcionarios del organismo presentaron una demanda de amparo ante el 
Poder Judicial de la Federación (PJF). 

 
El procedimiento ante el Poder Judicial de la Federación y ante 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Una vez que diversos funcionarios del SAT presentaron la demanda de 

amparo antes mencionada, resultará importante advertir que el 12 de abril de 
2010, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito 
Federal otorgaría a dichos servidores públicos la suspensión provisional en contra 

                                                
509 No debe pasar desapercibido que el derecho a la protección de los datos personales es 

un derecho fundamental del que sólo son titulares las personas físicas, razón por la cual la 
resolución del IFAI quizá podría ser considerada correcta en torno a la orden de publicación de la 
información relativa a personas morales o empresas, pero no así de la información o datos 
personales de personas físicas. (cfr. Tesis: 2a. XCIX/2008, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta,  Novena Época, t.  XXVIII, julio de 2008, p. 549, registro n° 169167) 
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de la resolución del IFAI, suspensión que a la postre sería revocada por el Sexto 
Tribunal Colegiado en materia administrativa el 03 de mayo del mismo año. 

Dicho tribunal señalaría: “…es dable concluir que de la resolución reclamada 
no se desprende el agravio personal y directo que pudieren resentir los quejosos, 
como particulares, puesto que en ella se instruye al SAT para que haga pública la 
relación de personas físicas y morales a las que les fueron cancelados los créditos 
fiscales (…) Sin que ello impida advertir, en otro aspecto, que las posibles 
sanciones que reclaman los quejosos pudieran incidir en sus personas, son actos 
claramente futuros e inciertos, sobre lo que tampoco es dable conceder la 
suspensión provisional…”510 

Con ello, lo único claro hasta ese momento era que este caso representaba 
un verdadero reto para el sistema jurídico mexicano y sus aplicadores, debido a 
que la colisión de derechos fundamentales no sólo se hacía evidente, sino que no 
existía mediana claridad en la forma de resolverla. Aunado a ello, la diversidad de 

criterios por no decir contradicciones en que incurrieron los órganos del Estado 
mexicano se hacía presente. Otro de estos órganos sería la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). Veamos por qué. 

La CNDH tendría conocimiento de este asunto debido a que diversos 
ciudadanos (algunos a los que les fueron cancelados los créditos fiscales por el 
SAT), presentarían una queja en contra de la decisión del IFAI debido a que su 
resolución ordenaba hacer públicos sus nombres y los montos de los créditos 
fiscales que les fueron cancelados, violando así su derecho fundamental a la 
protección de los datos personales. Así fue como el 09 de abril de 2010, la CNDH 
dictaba medidas cautelares recomendando al SAT que no hiciera públicos los 
datos personales de referencia. 

Cabe señalar que el régimen de adopción de medidas cautelares o 
precautorias que emita la CNDH está determinado por los artículos 40 de la Ley 
de tal organismo, así como por los artículos 116, 117 y 118 de su Reglamento 
Interno, siendo importante resaltar que esta facultad consiste en solicitar a las 
autoridades competentes que adopte todas las medidas necesarias para evitar la 
consumación irreparable, o la producción de daños de difícil reparación a los 
afectados (Art. 40 LCNDH). 

Obvio era que el SAT aceptaría las medidas cautelares, argumentando que 
debían “… proteger la identidad de los quejosos y asegurar que su nombre no sea 
divulgado, a efecto de proteger los derechos humanos de los mismos”.511 

¿Qué derecho deberá prevalecer?, ¿a quién debe protegerse?, ¿al sujeto 
solicitante de la información?, ¿a los terceros cuyos datos personales se 
encontraban en juego?, ¿a los servidores públicos que de cumplir con una 
resolución en materia de transparencia, muy probablemente incumplirían otro tipo 
de normas?, ¿cómo determinar lo “suyo” de cada quién?, son algunas de las 
preguntas que nos servirán para continuar adentrándonos al campo de la 
ponderación. 

                                                
510 Acuerdo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

correspondiente al 03 de mayo de 2010, Recurso de Queja 55/2010 (XI), www.cjf.gob.mx  
511 Comunicado de prensa n° 65/2010 de fecha 08 de mayo de 2010 emitido por el SAT, 

www.sat.gob.mx 
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Una vez puntualizado lo anterior, pasemos pues al análisis pormenorizado de 
la propuesta que, cómo método o procedimiento para realizar una ponderación, 
hemos planteado líneas arriba, haciendo especial énfasis en que la misma ha sido 
construida, tanto de los precedentes jurisdiccionales antes citados, como de las 
doctrinas que al respecto ha sostenido Robert Alexy en su obra: A theory of 
constitutional rights. 

También resulta importante advertir que esta propuesta, ni es la única, ni 
pretender serlo, ya que, en todo caso, quizá su principal aporte será que se 
intentarán detallar los pasos mínimos o principios que consideramos deben verse 
reflejados en cualquier procedimiento de ponderación que pretenda ser realizado 
dentro de una teoría de la argumentación convencional diseñada a partir del 
paradigma del realismo jurídico clásico. Así, el cumplimiento de tales pasos o 
cumplimiento de tales principios será lo que impregne a la ponderación de una 
racionalidad mínima.  

 
El principio de identificación (paso 1 de 4) 

 
El principio de identificación consiste en ubicar al menos dos bienes 

constitucionalmente protegidos de igual relevancia, por ejemplo, dos derechos 
fundamentales o dos normas constitucionales que colisionan. En suma, lo que 
debemos preguntarnos es: ¿cuáles son los derechos, principios o bienes 
constitucionales en conflicto? 

Así las cosas, la aplicación de este primer principio a nuestro caso consistiría 
en advertir que el enfrentamiento se actualiza entre el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de datos personales. 

 
Colisión de derechos 

 

 
 

Quizá el lector pueda estar pensando que por su sencillez, este paso resulta 
trivial e insignificante. Sin embargo, con mayor regularidad de la que podamos 
imaginar, es la inadecuada aplicación de este principio lo que nos lleva muchas 
veces a cometer alguno de los siguientes errores: 

  
(i) No advertir la necesidad de realizar un ejercicio de ponderación. 

 
Respecto de esta primera equivocación, no habría más que recordar que el 

IFAI incurrió en la inadecuada aplicación del principio de identificación, ya que su 
análisis lo realizó sólo desde el punto de vista del derecho fundamental de acceso 
a la información pública, lo que derivó en que no advirtiera la necesidad de realizar 
ponderación alguna, toda vez que, en todo caso, a dicho de tal órgano la colisión 
—si así pudiera llamársele— se actualizaba entre el derecho fundamental 

VS 
Derecho de 
acceso a la 
información 

 

Derecho a la 
protección de 

datos personales 
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mencionado y un mandato legal que establecía el denominado secreto fiscal, ante 
lo cual, simplemente por su superioridad jerárquica, era lógico concluir que 
debería prevalecer el derecho fundamental implicado. Es decir, este error consiste 
en no advertir que hay dos o más derechos, principios o bienes que se encuentran 
implicados en el caso, y que al ser de la misma naturaleza, son de igual 
relevancia.  

De esta forma, aunque el IFAI llegó a considerar la existencia de un cierto 
conflicto entre un derecho fundamental y un mandato legal, no advirtió la 
necesidad de realizar una ponderación, sobre todo porque no percibió que el 
secreto fiscal conllevaba una vinculación a los llamados “datos personales” de un 
sujeto, los cuales, al ser información de naturaleza personal, deben ser objetos de 
tutela ya que tienen su fundamento en la esfera de la vida privada y/o íntima de los 
individuos. Veamos ahora el siguiente error posible. 

 
(ii) Realizar un ejercicio de ponderación no siendo necesario. 

 
Por lo que hace a la segunda de las posibles equivocaciones relativas a la 

incorrecta aplicación de este principio, ésta consistiría en advertir la necesidad de 
realizar una ponderación cuando ni siquiera existen dos derechos, principios o 
bienes de igual relevancia. A lo que me refiero es a casos en los que pareciere ser 
evidente la implicación, por ejemplo, de dos derechos fundamentales, sin embargo 
debemos tener presente que “…no todo choque o conflicto entre derechos lo es 
realmente.”512 Dentro de este tipo de casos podemos encontrar, a su vez, dos 
posibilidades: 
 

(ii.1) Que percibamos la presencia de un derecho fundamental cuando, en 
realidad, no se encuentra implicado, al punto de que ni siquiera puede 
hablarse de colisión. 

 
Por lo que hace a esta primera posibilidad, Pereira Menaut la ilustra 

convenientemente con el siguiente ejemplo: “…en un caso de calumnia no hay 
choque entre la libertad de expresión de uno y el honor del otro, pues la calumnia 
no es un ejercicio de la libertad de expresión…”513, pensarlo así sería tanto como 
afirmar que tal libertad envuelve un “derecho a mentir”, lo cual resulta absurdo. Ya 
lo hemos citado para ilustrar algunos otros temas debido a que resulta u caso muy 
ejemplificativo. En el caso Schenk vs. United States (1919), el juez Holmes 
advertía con grandilocuencia que “…el carácter de cualquier acto depende de las 
circunstancias dentro de las cuales es realizado. La más estricta protección de la 
libertad de expresión no protegería a una persona que gritara falsamente «¡fuego» 
en un teatro, causando pánico. Ni siquiera protege a una persona de una orden 
judicial que le prohíba expresar palabras que podrían tener todo el efecto de la 
fuerza.”514 
                                                

512 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 331. 
513 Ídem. 
514 Al respecto, el justice Holmes establecía que: “But the character of every act depends 

upon the circumstances in which it is done. The most stringent protection of free speech would not 
protect a man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic. It does not even protect a 
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Así, para no incurrir en el error de colocar en la balanza de un ejercicio de 
ponderación a derechos que ni siquiera se encuentran involucrados, lo que 
debemos hacer es atender al núcleo esencial de los mismos. En la sentencia T-
799/98, la Corte Constitucional de Colombia definió el núcleo esencial de los 
derechos humanos diciendo que es “…el ámbito necesario e irreductible de 
conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que 
asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del 
derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la 
dinámica de coyuntura o ideas políticas. En principio, es a este derecho medular al 
que va dirigida la protección de la acción de tutela.”515 

De esta manera, la pregunta que detonaría la correcta aplicación del principio 
de identificación en este ejemplo sería: ¿la mentira es una conducta que la libertad 
de expresión protege? La respuesta en sentido negativo nos parece evidente. 
Luego, realizar en este caso un ejercicio de ponderación sería una clara 
equivocación. 

Ahora bien, y para que no haya duda de que en nuestro caso sí existe una 
colisión de derechos, al punto de que se encuentra involucrado el núcleo esencial 
de los derechos humanos en conflicto, deberemos preguntarnos: ¿la solicitud de 
información relativa a los créditos fiscales cancelados es una conducta que el 
derecho de acceso a la información protege?, y ¿la negativa del SAT a otorgar 
dicha información, con nombres y montos, es una conducta que el derecho a la 
protección de los datos personales protege? Consideramos que ambas respuestas 
son evidentemente afirmativas, de ahí que sí haya colisión. 

Veamos ahora la segunda posibilidad. 
 

(ii.2) Que exista una colisión o conflicto entre dos derechos, principios o 
bienes, pero que éstos no sean de la misma relevancia. 

 
Por lo que hace a esta segunda posibilidad en la que erróneamente se 

realice un ejercicio de ponderación no siendo necesario, se actualizaría cuando, 
por ejemplo, la colisión o conflicto se presentara entre un valor constitucional y un 
derecho humano, que a pesar de estar en la Constitución, sea sólo un principio. 
Ya hemos visto que no son lo mismo valores y principios, debido a que los 
primeros dan fundamento a los segundos, por ello se dirá que los valores “…no 
son derechos, pero no porque sean menos que los derechos sino porque son más. 
No es lo mismo tener derecho a la libertad —si tal proposición tiene sentido— que 
tener libertad, ser libre.” 516 

No puede ser de otra forma, ya que los valores son realidades pre-jurídicas, y 
como tales, sirven de fundamento a los derechos. Así, debido a la realidad pre-
jurídica de la libertad, luego es lógico que el Derecho, a través de las 
Constituciones y las leyes reconozcan el derecho a la libertad de expresión, de 
trabajo, de imprenta, de religión, etc.; de aquí que los derechos a estas libertades 
                                                                                                                                               
man from an injunction against uttering words that may have all the effect of force.”  (Véase: 
Schenk vs. United States, 1919) 

515 Sentencia T-799/98 de la Corte Constitucional de Colombia de fecha 14 de diciembre de 
1998, http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/constitucionales/T-799-98.HTM  

516 Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, op. cit., p. 329. 
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concretas no deban ser considerados de igual relevancia que aquella libertad 
genérica. 

De esta forma, absurdo sería entrar a un ejercicio de ponderación ante un 
caso en el que, por ejemplo, se haya suscrito un contrato por virtud del cual una 
persona será tratada como esclavo por otra. Sin duda podrá decirse que existe 
una colisión, pero debe advertirse que ésta se verifica entre un valor tutelado 
constitucionalmente como lo es el de la libertad y un principio como lo es el de la 
autonomía de la voluntad, según el cual cada quien se obliga en la manera y 
términos que aparezca que quiso obligarse. Entrar a un ejercicio de ponderación 
para determinar cuál de ellos debe prevalecer resultaría innecesario. Obvio es que 
al tratarse del conflicto entre un valor y un principio, la ponderación no es 
necesaria ya que por la sola naturaleza de los bienes involucrados debe fallarse a 
favor del valor constitucional.  

Así, y en conclusión, podríamos afirmar en sentido figurado que en la 
balanza de cualquier ponderación deben “pesarse” manzanas con manzanas o 
peras con peras, nunca peras con manzanas.  

 
El principio de idoneidad (paso 2 de 4) 

 
Una vez que ya hemos identificado al menos dos bienes constitucionalmente 

protegidos de igual relevancia, el segundo paso consistirá en la aplicación del 
principio de idoneidad. Tal principio consiste en analizar, por separado, la 
idoneidad de las medidas que se piensa puedan servir para salvaguardar cada 
uno de estos derechos fundamentales, a fin de erradicar —de entrada— 
cualesquiera soluciones que por no servir como medios a la obtención de esos 
fines consistentes en la protección de derechos de jerarquía constitucional, 
evidencian, a causa de dicha carencia, que constituyen medidas abiertamente 
irracionales y arbitrarias. 

En pocas palabras lo que habría que preguntarnos sería lo siguiente: ¿qué 
medidas servirían para proteger cada uno de los derechos?, es decir, ¿realizando 
qué actos u omisiones estaríamos tutelando cada uno de los derechos 
implicados?, para luego preguntarnos si tales actos u omisiones ¿son idóneos y 
constitucionalmente admisibles? 

 
(i) Respecto del derecho de acceso a la información: 
 

Al preguntarnos ¿qué acto sería el idóneo para tutelar este derecho 
fundamental?, sin duda deberemos contestar que la medida o acto para respetar 
este derecho consistiría en entregar, al solicitante de la misma, la información 
relativa a los créditos fiscales cancelados, ya que así lo mandata el artículo 6°, 
base I de la Constitución mexicana, al señalar que: Toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

Asimismo debe afirmarse que esta medida o acto es constitucionalmente 
admisible, debido a que encontraría su fundamento en el propio texto 
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constitucional. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que la publicidad de la 
información en poder del Estado tiene límites constitucionales, entre los que se 
encuentra, precisamente, la protección de la información relativa a la vida privada  
y los datos personales (Art. 6°, base II constitucional); protección que sólo puede 
ser exceptuada por la ley517 atendiendo a razones de seguridad nacional, orden 
público, seguridad y salud públicas o para la protección de derechos de terceros 
(Art. 16° constitucional, párrafo segundo). 

 
(ii) Respecto del derecho a la protección de datos personales: 
 

En este caso, tendríamos que preguntarnos ¿qué omisión sería la idónea 
para tutelar este derecho fundamental?, a lo que sin duda deberemos contestar 
que la medida consistiría en la negativa del SAT a entregar la información 
solicitada, ya que así los mandatan los artículos 6°, base II y 16° constitucionales, 
al señalar, respectivamente que: la información que se refiere a la vida privada y 
los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes; y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Obvio es que la omisión que realizara la autoridad, en este caso el SAT, 
para proteger este derecho fundamental, debe ser considerada también como 
constitucionalmente admisible. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que tal 
secrecía de los datos personales posee límites, los cuales son: (a) Art. 6°, base I 
constitucional.- que la interpretación del derecho de acceso a la información debe 
realizarse conforme al principio de máxima publicidad, según el cual, de existir 
duda en torno a si una información debe ser considerada pública o no, debe 
optarse por su publicidad; y (b) Art. 16° constitucional.- que no existan leyes en 
donde se establezcan excepciones a tal protección.   

En conclusión, la aplicación del principio de idoneidad consiste en advertir 
cuáles son los actos u omisiones que resultan contradictorios en el litigio, para 
luego, determinar si tales actos u omisiones están o no permitidos por la Ley 
Fundamental, ya que de no ser admisibles constitucionalmente no puede 
proseguirse con el ejercicio de ponderación, obteniendo así la resolución a favor 
del derecho que pretenda ser tutelado con medidas (actos u omisiones) que se 
adecuen al marco constitucional. 

Para ilustrar un poco mejor este punto, si en el caso concreto, por ejemplo, 
el solicitante de la información hubiese requerido, no la información relativa a los 
créditos fiscales, sino las declaraciones de impuestos de aquellos a los que se les 
cancelaron dichos créditos, tal medida sobrepasaría los límites del derecho de 
acceso a la información, razón por la cual hubiéramos tenido que concluir que 
dicha medida no era constitucionalmente admisible y finalizar aquí el ejercicio de 
ponderación. Por otra parte, si el SAT hubiese negado toda la información relativa 
a los créditos cancelados (lo cual no ocurrió debido a que emitió un informe 
público al Congreso de la Unión respecto de tales cancelaciones), so pretexto de 

                                                
517 Con lo que, de acuerdo al principio de reserva de ley, tales excepciones sólo pueden 

estar reguladas en actos formal y materialmente legislativos, es decir, en leyes expedidas por 
órganos legislativos. 
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proteger datos personales, también aquí estaríamos en presencia de una omisión 
contraria a la Constitución.518   

 
El principio de necesidad (paso 3 de 4) 
 
El tercer paso mínimo en todo ejercicio de ponderación consistirá en la 

aplicación del principio de necesidad. Aquí, de lo que se trata es de analizar que 
las medidas (actos u omisiones) que intenten ser el medio para defender los 
derechos fundamentales en conflicto sean observadas a la luz de la pauta de 
necesidad. En este punto, esas medidas deben ser contrastadas no solo ante los 
derechos que protegen, sino primordialmente frente a los derechos que pretenden 
limitar, considerándose razonables exclusivamente aquellas medidas que 
restrinjan en el menor grado posible, los derechos que van a afectar. 

Partamos de la premisa que permitir el acto ya calificado de idóneo y 

constitucionalmente admisible que tutelaría el derecho de acceso a la 
información, implicaría limitar el derecho de protección a los datos personales, y 
viceversa. Por ello, para aplicar el principio de necesidad lo que tenemos que 
hacer es analizar las medidas que antes ya calificamos de idóneas y 
constitucionalmente admisibles, pero ahora en relación con el derecho que se 
vería restringido y limitado por ellas, para luego, poder determinar cuáles de esas 
medidas sí son necesarias para conseguir su objetivo, y cuáles por el contrario, 
nos llevarían a restricciones o limitaciones extremas o poco razonables. 

Para lograr una mejor comprensión de lo que debe entenderse como 
«necesidad» para los efectos de este principio, apelaremos a lo que los tribunales 
internacionales han entendido por este concepto.  

La Corte Interamericana,519 siguiendo criterios de la Corte Europea de 
Derechos Humanos520 en cuanto a las restricciones válidas a los derechos 
humanos contenidos en los tratados internacionales, ha establecido que: 
“…‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica la existencia de una 
‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es 
suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’. La ‘necesidad’ y, por 
ende, la legalidad de las restricciones (…) dependerá de que estén orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 
objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho 
protegido." 

                                                
518 Quizá sea en este punto donde consideremos más criticable la respuesta del SAT, ya que 

en lugar de limitarse a contestar al solicitante que no podía entregar la información debido a que se 
violentaría el secreto fiscal, desde nuestro punto de vista debió haber entregado un informe similar 
al que remitió al Congreso de la Unión, es decir, una versión pública de la información solicitada. 
(cfr. Artículo 43, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental)   

519 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas 
(arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 
13 de noviembre de 1985, Serie A, n° 5, párr. 46 y 79. 

520 Corte Europea de Derechos Humanos, The Sunday Times case, resolución del 26 de 
abril de 1979, Serie A, n° 30, párr. 59, pp. 35 y 36. 
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Así las cosas, las preguntas que nos servirían para aplicar el multicitado 
principio de necesidad, serían las siguientes:  

 
(i) Respecto del derecho de acceso a la información: 

 
Al entregar la información solicitada, ¿en qué medida se restringe el derecho 

a la protección de los datos personales de las personas a las que se les 
cancelaron los créditos fiscales? y ¿existe una necesidad social imperiosa que 
justifique la entrega de esa información? 
R1.- Consideramos que lo restringe de manera plena, toda vez que al publicar la 

información relativa a los datos de las personas a las que les fueron 
cancelados los créditos fiscales, se estaría fagocitando su derecho a la 
protección de tales datos, y con ello, desconociendo los fundamentos de tal 
derecho, la intimidad y la vida privada.521 

R2.- Podría parecer que sí. Sólo habría que recordar lo referido por el IFAI en su 
resolución del 10 de marzo de 2010, en el sentido de que “…el único 
mecanismo para que la sociedad pueda evaluar si el [SAT] está cumpliendo 
con su atribución de recaudar eficientemente y evitar la evasión y elusión 
fiscal (…) es conocer a las personas físicas y morales a quienes les ha 
cancelado adeudos…”522 Pese a lo anterior, consideramos que tal afirmación 
es equivocada, debido a que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en el caso concreto, no resulta ser la única vía para evaluar al 
SAT, ya que el propio artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación de 
2007, señala que la SHCP deberá entregará un informe detallado a las 
Cámaras de Diputados y Senadores, de las personas físicas y morales que 
hayan sido sujetas a la aplicación de la cancelación de créditos.  
Además, dicho informe debía contener, al menos, lo siguiente: Sector, 

actividad, tipo de contribuyente y porcentaje de cancelación. Así, la entrega y 
posterior revisión por parte del Congreso del informe en comento, se configura en 
otra opción para transparentar y responsabilizar la función pública del SAT, sin la 
necesidad, dicho sea de paso, de fagocitar el derecho a la protección de los datos 
personales. 

 
(ii)  Respecto del derecho a la protección de los datos personales: 

 
Al negar la información solicitada, ¿en qué medida se restringe el derecho 

de acceso a la información? y ¿existe una necesidad social imperiosa que 
justifique la secrecía de esa información? 
 

                                                
521 Nos parece importante precisar que la cancelación de los créditos fiscales no implica 

solicitud alguna por parte del particular, es decir, que para que a una persona le sea cancelado su 
crédito, no debe ni puede solicitarlo, ya que es el SAT, quien de acuerdo con lineamientos 
generales, determina qué créditos deben ser cancelados. Esto es importante debido a que 
pareciera ser que dicha cancelación es un beneficio irregular en beneficio de unos cuantos, cuando 
en realidad de lo que se trata, es de la determinación unilateral por pare de la autoridad de aquellos 
créditos que han resultado incosteables por ser más gravoso cobrarlo que no hacerlo.  

522 Ibidem, considerando cuarto, p. 46.  
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R1.- Consideramos que sí lo restringe, pero sólo en cierta medida, ya que el 
informe público rendido por el SAT a las Cámaras del Congreso de la Unión  
hizo del conocimiento público la manera en que se ejercitó la facultad 
conferida al SAT en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación de 
2007. Por ello, y tomando en consideración que el derecho de acceso a la 
información tiene como objeto trasparentar la función pública para luego 
deslindar las responsabilidades legales que correspondan atendiendo al 
valor constitucional de la democracia consignado en el artículo 40 de la 
Constitución mexicana523, se piensa que su ejercicio en el caso concreto, no 
resulta ser la única vía para conseguir tal objetivo. 

R2.- Podría parecer que al proteger los datos personales de ciertos individuos no 
pudiera existir necesidad social imperiosa alguna, sin embargo, no debe 
perderse de vista que el principio de confidencialidad que deben observar las 
autoridades federales y locales que intervienen en los trámites relacionados 
con la aplicación de la legislación tributaria federal, denominado secreto 
fiscal, constituye una de las principales herramientas para incentivar las 
contribuciones tributarias y para incrementar la recaudación. Así, el secreto 
fiscal tiene como objeto fundamental garantizar al contribuyente la seguridad 
de que la información que obtenga la autoridad será utilizada con estrictos 
fines recaudatorios; ello genera la confianza indispensable para el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, lo que guarda una 
relación directa con el interés público. Para robustecer tales afirmaciones, 
sólo basta con referir que, de acuerdo a cifras correspondientes al año de 
2006, en México la recaudación tributaria se funda en el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales por parte de las personas físicas y 
morales,  que se conoce como recaudación primaria y que constituye 
alrededor del 95% de la recaudación federal por ingresos no petroleros. 
Durante el periodo de enero a abril del 2006, la recaudación primaria se 

incrementó considerablemente respecto de la correspondiente al mismo periodo 
del ejercicio 2005: 17% en el impuesto al valor agregado; 8% en el impuesto 
sobre la renta, y 5% en el impuesto especial sobre producción y servicios, por 
citar los rubros más importantes, todo en términos reales. 

En este sentido, de vulnerarse el secreto fiscal en este caso concreto, se 
afectaría la confianza en las autoridades tributarias, generándose con ello un 
perjuicio al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, lo que redundaría 
negativamente en el interés público consistente en que el Estado cuente con los 
recursos suficientes para desarrollar sus funciones.  

De los razonamientos anteriores claramente se puede advertir que de las 
medidas que se han planteado para tutelar los dos derechos que colisionan en el 
caso concreto, la que restringe en menor medida a los mismos, es la omisión que 
permite tutelar el derecho a la protección de los datos personales. Por lo anterior, 
y a fin de que de la aplicación del principio de necesidad podamos comenzar a 
arribar a conclusiones concretas, resulta muy recomendable en este punto 
preguntarnos lo siguiente: hasta aquí, ¿qué derecho parece derrotado? 

                                                
523 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, op. cit., p. 588. 
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A lo que tendríamos que contestar, al menos de manera preliminar, que el 
derecho derrotado es el derecho de acceso a la información.  

 
El principio de proporcionalidad (paso 4 de 4) 

 
Por último, una vez que tenemos una conclusión preliminar, resulta 

fundamental aplicar el principio de proporcionalidad. Este principio consiste en 
efectuar un juicio de proporcionalidad a través del cual lo que ha de buscarse es 
que, al menos, en el mismo grado en que se afecte o limite el derecho 
fundamental derrotado en el caso concreto, se beneficie o amplíe el ámbito del 
derecho que se estime prevaleciente. Para conocer esos grados de restricción y 
apertura en equilibro, sirve realizar las siguientes preguntas: ¿qué tanto se afecta 
el derecho derrotado?, y ¿qué tanto se beneficia al derecho prevaleciente?, para 
luego verificar que sea mayor el beneficio obtenido que la limitación sufrida entre 
los derechos contendientes. 

Debido a que ya hemos concluido preliminarmente que el derecho derrotado 
es el de acceso a la información, la pregunta pudiera ser esta: ¿el derecho de 
acceso a la información se limita en el mismo o menor grado de lo que se 
beneficia el derecho a la protección de los datos personales?, es decir, ¿es mayor 
el beneficio obtenido que la limitación sufrida? 

Para responder a esta pregunta se utilizará la Fórmula del Peso de Alexy.524  
 

 AD1      x PAD1       x RD1 
RP=    
 AD2      x PAD2       x RD2 

 
Esta fórmula expresa que la relación de peso (RP) entre el derecho D1 y el 

derecho D2, en las circunstancias del caso concreto, resulta del producto de la 
afectación del derecho en concreto (AD1), su peso abstracto (PAD1) y la 
valoración del riesgo que corra este derecho en concreto (RD1), dividido entre el 
producto de la afectación del derecho en concreto (AD2), su peso abstracto (PAD2) 
y la valoración del riesgo que corra este derecho en concreto (RD2). 

Ahora bien, Robert Alexy propone que las variables referidas a la afectación 
de los derechos en concreto (AD) y al peso abstracto (PAD) se les puede atribuir 
un valor numérico, de acuerdo a tres grados: a la afectación concreta o peso en 
abstracto calificada de leve se le atribuiría 1 unidad; de medio 2 unidades; y de 
intenso 4 unidades. En cambio, por lo que hace a la valoración del riesgo que 
corra cada derecho en concreto (RD), propone los siguientes valores: si el riego es 
seguro 1 unidad, si el riesgo es medio seguro 0.5 unidades, y si el riesgo no es 
evidente 0.25 unidades. 

Lo anterior quedaría referenciado en la siguiente tabla: 
 

RP= Relación de peso entre derechos. 

 

                                                
524 Bernal Pulido, Carlos, “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos 

fundamentales”, op. cit., p. 24. 
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Variables y preguntas para asignar los 
valores numéricos 

Valor numérico 

(AD) Afectación del Derecho en concreto: de 
preferir la tutela del otro derecho ¿de qué 
nivel sería la afectación de este derecho en 
concreto? 

Leve = 1 
 

Medio(a)= 2 
 

Intenso(a) = 4 
(PA) Peso en Abstracto: ¿cuál es el valor que 
sustenta o da fundamento a este derecho y 
cuál es su peso e importancia? 

(RD) Riesgo que corre el Derecho en el caso 
concreto: ¿qué tan seguro es el riesgo que 
corre el derecho? 

Seguro = 1 
Medio seguro = 0.5 
No evidente = 0.25 

 
Tomando en consideración que dentro de la fórmula colocaremos como 

numerador a los valores numéricos que atribuyamos al derecho de protección de 
los datos personales, y como denominador a los valores numéricos que 
atribuyamos al derecho de acceso a la información, la fórmula pudiera expresarse 
de la siguiente manera: 
 

(i) Respecto del derecho de protección a los datos personales: 
 

Las preguntas que deberemos formularnos para asignar adecuadamente los 
valores numéricos en la fórmula serían las siguientes: (a) de preferir la tutela del 
derecho de acceso a la información ¿de qué nivel sería la afectación de este 
derecho en concreto?; (b) ¿cuál es el valor que sustenta o da fundamento a este 
derecho y cuál es su peso e importancia?; y (c) ¿qué tan seguro es el riesgo que 
corre este derecho? 

Respuestas. (a) se considera que la afectación en concreto a este derecho 
sería intensa (AD1 = 4), debido que al optar por el otro derecho, estaríamos 
fagocitando el derecho a la protección de los datos personales de las personas a 
las que la autoridad decidió cancelarles el crédito fiscal, ya que éstos serían 
publicados; (b) por lo que hace a su peso abstracto, consideramos que también 
debe ser señalado como intenso (PA1 = 4), ya que el derecho a la protección de 
los datos personales encuentra su sustento en el valor constitucional de la 
intimidad y la vida privada; y (c) por lo que hace al riesgo que corre tal derecho, 
consideramos que es un riesgo seguro (RD1 = 1), debido a que existe un riesgo 
inminente de que se darían a conocer datos relativos a la vida privada de ciertas 
personas. Así, el numerador en la fórmula del peso quedaría integrado de la 
siguiente manera: 

 4     x 4     x 1 
RP=    
    

 
(ii) Respecto del derecho de acceso a la información: 
 

Las preguntas que deberemos formularnos para asignar adecuadamente los 
valores numéricos en la fórmula serían las siguientes: (a) de preferir la tutela del 
derecho de protección de datos personales ¿de qué nivel sería la afectación de 
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este derecho en concreto?; (b) ¿cuál es el valor que sustenta o da fundamento a 
este derecho y cuál es su peso e importancia?; y (c) ¿qué tan seguro es el riesgo 
que corre este derecho? 

Respuestas. (a) se considera que la afectación en concreto de este derecho 
puede catalogarse como media (AD2 = 2), debido a que existe ya un informe 
público emitido por el SAT en el que se incluye la información relativa a la 
cancelación de los créditos fiscales referida por sector, actividad, tipo de 
contribuyente y porcentaje de cancelación; (b) por lo que hace a su peso 
abstracto, consideramos que también debe ser señalado como intenso (PA2 = 4), 
ya que el derecho de acceso a la información encuentra su sustento en el valor 
constitucional de la democracia, concepción la cual se encuentra reconocida en el 
artículo 40 de la Constitución mexicana; y (c) por lo que hace al riesgo que corre 
tal derecho, consideramos que es un riesgo no evidente (RD2 = 0.25), debido a 
que la transparencia, objetivo primordial del derecho de acceso a la información, 
bien puede conseguirse a través de otros medios, tales como el análisis y revisión 
que realiza el Congreso de la Unión del informe que elabora el SAT, la misma 
revisión de la Cuenta Pública que realiza la Cámara de Diputados de acuerdo al 
artículo 74 constitucional, o incluso las facultades de fiscalización que la Auditoría 
Superior de la Federación ejerce de conformidad con el artículo 79 constitucional. 
Así, el denominador en la fórmula del peso quedaría integrado de la siguiente 
manera: 

    
RP=    
 2     x 4   x 0.25 

 
De esta forma, el peso del derecho de protección de los datos personales en 

relación con el derecho de acceso a la información, dentro del caso concreto, 
arrojaría los siguientes resultados: 
 

 4     x 4    x    1  16   
RP=    =  = 8 
 2     x 4    x 0.25  2   

 
De forma correlativa, el peso del derecho de acceso a la información en 

relación con el peso del derecho a la protección de los datos personales sería el 
siguiente: 

 2     x 4    x 0.25  2   
RP=    =  = 0.12 
 4     x 4    x 1  16   

 
Con tales resultados, ahora sí estaríamos en posibilidades de responder a 

nuestros cuestionamientos. A las pregunta de si ¿el derecho de acceso a la 
información se limita en el mismo o menor grado de lo que se beneficia el derecho 
a la protección de los datos personales?, es decir, ¿es mayor el beneficio 
obtenido que la limitación sufrida?, deberemos responder que sí, ya que de la 
resolución de las fórmulas anteriores es claro, en primer lugar, que el peso del 
derecho a la protección de los datos personales (16 unidades), en este caso, 
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resulta mayor que el peso del derecho a la información (2 unidades), y en 
segundo lugar, que de los resultados finales obtenido, de acuerdo a la primera 
operación, en la que se coloca el derecho a la protección de los datos personales 
sobre el derecho de acceso a la información, el grado de satisfacción del primero 
sería de 8 unidades, lo que de realizarse de forma inversa, es decir, como se 
refleja en la segunda operación, el grado de satisfacción del segundo sólo es de 
0.12 unidades. 

Así podemos concluir que de otorgarle prevalencia en el caso concreto al 
derecho de acceso a la información sobre el derecho a la protección de los datos 
personales, la limitación de éste (8 unidades) sería mayor que el beneficio 
obtenido por aquel (0.12), razón por la cual el principio de proporcionalidad nos 
indicaría que lo justo sería, más bien, otorgarle prevalencia al derecho a la 
protección de los datos personales, ya que así, aunque se vería limitado el 
derecho de acceso a la información, dicha limitación sería menor (0.12 unidades) 
al beneficio obtenido del otro derecho (8 unidades) . 

Quizá pudiera pensarse, en torno a que el procedimiento de ponderación o 
balancing que hemos realizado, que bien podría arrojarnos otro resultado debido 
a que la fórmula del peso es, hasta cierto punto, manipulable atendiendo el punto 
de vista que quiera defenderse, lo cual, como advertía Alexy, tiene parte de 
verdad. Sin embargo, una vez realizado este ejercicio son dos las conclusiones a 
las que nos gustaría arribar a fin de matizar y equilibrar el comentario anterior. 

La primera consistiría en que si bien es cierto que la ponderación o 
balancing no siempre nos conducirá a resultados precisos e inevitables, también 
es cierto que, tal y como refiere Alexy en su apología sobre la ponderación, no se 
trata de un procedimiento arbitrario o que no deba sujetarse a ciertos principios, 
ya que por el contrario, aquí hemos visto que se requiere ir cumpliendo ciertos 
pasos consistentes en la cabal aplicación de, al menos, cuatro principios: principio 
de identificación, de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. 

La segunda consistiría en advertir que la ponderación, al ser un 
procedimiento, sólo debe ser visto como un medio más de la argumentación 
convencional que nos permite resolver casos en los que dos derechos, principios 
o bienes de igual relevancia colisionen debido a las características concretas del 
caso, pero sobre todo, advertir que su fortaleza radicará, además de en el estricto 
seguimiento a ciertos pasos determinados, en las argumentaciones que se vayan 
realizando durante el procedimiento. 

Son las razones y los argumentos los que, al final de cuentas, darán solidez 
y fuerza de convencimiento a la ponderación o balancing. En suma, al utilizar este 
instrumento de la argumentación convencional, el aplicador jurídico deberá poner 
su esfuerzo no sólo en el qué, es decir, en cumplir los principios de racionalidad 
del procedimiento, sino sobre todo, poner cuidado en los por qué, es decir, en 
argumentar y justificar sólidamente todas y cada una de las respuestas que vaya 
emitiendo a las preguntas que aquí hemos recomendado como las convenientes 
para realizar el también denominado juicio de razonabilidad.   
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d.5) Principio de mayor protección de los derechos humanos. 
 

De acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
este principio puede verse implícito en la adición en el tercer párrafo del artículo 1° 
constitucional, el cual señala que: 

 
Art. 1°… 
… 
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. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Lo anterior es así debido a que el principio de progresividad consiste en 

reconocer que “…los derechos humanos se encuentran en una constante 
evolución desde el momento en que surgió la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en 1948 (…) en cuanto que los preceptos que se refieren a cada 
derecho, han ido ampliándose en su contenido a través de los diversos tratados y 
convenciones que los contienen, desarrollando el ámbito del derecho y sus 
garantías…”525 Así, los derechos humanos no deben considerarse completos, ni 
como una codificación estática, sino que han de aplicarse efectivamente y 
mantenerse en una dinámica de mejora continua sin cesar. 

Ahora  bien, este principio debe ser entendido con su contraparte, que no es 
otra que la garantía de no regresión en materia de derechos humanos, es decir, 
resultará fundamental para entender en toda su amplitud el principio de 
progresividad reconocer que el contenido de los derechos debe ser desarrollado 
doctrinaria, normativa, jurisprudencialmente y a través de políticas públicas, por lo 
que cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos será contrario al principio de 
progresividad. La Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-556/09 ha 
explicado de manera muy clara esta relación entre progresividad y no regresión: 

 
“Del principio de progresividad (la obligación de moverse lo más rápidamente posible 
hacia la meta) se deriva la prohibición de regresividad (las medidas de carácter 
deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más 
cuidadosa y deberán justificarse plenamente). Así, el Estado se encuentra obligado a 
aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene prohibido, 
al menos en principio, retroceder en los avances obtenidos. Como se verá, uno de 
tales avances es la inversión de recursos para la satisfacción del derecho, 
especialmente si existe una deficiente prestación del mismo por insuficiente 
cobertura, baja calidad o adaptabilidad. La prohibición de regresividad ha sido 
explicada en múltiples decisiones de esta Corte. En algunas de ellas la Corte se ha 
referido a la prohibición de regresividad por la disminución del radio de protección de 
un derecho social. En otras, se ha referido a la violación de esta garantía 
constitucional, por la disminución de los recursos públicos invertidos en la satisfacción 
de un derecho social o el aumento significativo del costo para la persona de escasos 

                                                
525Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “El principio de progresividad y la actuación de 

los órganos del poder público conforme a la Constitución vigente”, Provincia, Universidad de los 
Andes, Venezuela, número especial, 2005, p. 427 
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recursos que está en proceso de acceder al derecho. En otro tipo de decisiones la 
Corte ha reiterado la aplicación del principio de progresividad y la prohibición de 
regresividad cuando se está frente a sectores especialmente vulnerables de la 
población. Como lo ha señalado la Corte, cuando una norma retrocede, por cualquier 
vía, el nivel de satisfacción de un derecho social, inmediatamente debe presumirse 
inconstitucional. Sin embargo, esta presunción admite, prueba en contrario.”526 

 
No obstante, no perdamos de vista que hemos iniciado por analizar el 

principio cuyo desarrollo lo vemos claramente en la doctrina y la jurisprudencia 
comparada, es decir, el principio de mayor protección de los derechos humanos. 

 
d.5.1) Su relación con el principio de «progresividad». 
 
Así, es claro que dentro el ámbito de la interpretación, debe afirmarse que del 

principio de progresividad se deriva el principio de mayor protección de los 
derechos humanos, según el cual los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución son sólo un estándar mínimo que puede y debe ser ampliado, tanto 
por el intérprete judicial como por el legislador secundario. A éstos, al dictar sus 
sentencias o emitir las leyes tampoco les está concedido el establecer 
interpretaciones o disposiciones de carácter regresivo. Por ello es que el principio 
de progresividad y de mayor protección de los derechos, le exigen al operador 
jurídico siempre intentar ir a «más y mejor» en la interpretación, regulación y 
desarrollo de los derechos humanos, partiendo de la base de que las normas que 
los reconocen son sólo un mínimo. 

Estos principios se encuentran magníficamente parafraseados en la 
Constitución ecuatoriana de 2008, la cual, en su artículo 11.8 dispone que: 

 
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 
 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 
Ahora bien, es importante señalar que este principio se ve materializado en 

una de las normas del DIDH que, por mandato del artículo 1° constitucional, 
párrafo segundo, debe ser tomada en consideración como criterio interpretativo de 
en materia de derechos humanos en México. Nos referimos al artículo 29, inciso b) 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: 

 
Artículo 29.  Normas de Interpretación 

 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 
de: 
 

                                                
526 Sentencia C-556/09, Corte Constitucional colombiana, 20 de agosto de 2009, 

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

 
De lo anterior, se desprende una relación muy estrecha entre el derecho 

internacional y el derecho constitucional, debido a que si, por ejemplo, en el 
sistema jurídico mexicano se encuentra reconocido algún derecho que no se 
encuentra en el DIDH, esto no es óbice para que el mismo pueda ser exigido en el 
ámbito internacional, o bien, que si un derecho se encuentra reconocido en el 
derecho internacional y no en el sistema jurídico mexicano, esto no será obstáculo 
—por principio— para exigirlo en el ámbito interno; claro está, sin que dejemos de 
advertir nuevamente la muy poco conveniente consecuencia que se deriva de la 
resolución a la contradicción de tesis 293/2011, en tanto “…se conserva el rango 
constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero se establece 
también que cuando hay una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que 
estar a lo que marca la norma constitucional.”527 

Así, en términos teóricos esta progresividad de los derechos implica que le 
juez debe conocer y aplicar las normas del DIDH que se ha incorporado al 
derecho interno, cuando el derecho nacional no garantiza tal derecho. 

De lo anterior es que, también derivado de esta progresividad, otro criterio 
interpretativo que por mandato del artículo 1° constitucional, párrafo segundo, 
debe ser un criterio argumentativo en la materia en México es la denominada 
«cláusula abierta de los derechos humanos», misma que encontramos en el 
artículo 29 inciso c) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: 
 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 
 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 
de: 
 
c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno… 

 
Una vez puntualizada los elementos teóricos, veamos aplicados tales 

principios a algunos casos concretos: 
 
d.5.2) Los casos concretos: un mandato para jueces y legisladores. 

 
Tal y como se ha dicho, el principio de mayor protección de los derechos 

humanos complementado con el principio de progresividad nos lleva a afirmar que 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución son sólo un estándar 
mínimo que puede y debe ser ampliado, tanto por el intérprete judicial como por el 
legislador secundario. 

 
 

                                                
527Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebrada el 02 de septiembre de 2013, p. 18. 
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Ej. 1: Relación del artículo 4° constitucional y la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
En ese sentido, un ejemplo de dicho mandato en relación con la función 

legislativa, sería atender a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, la cual, en su artículo 3° no hace sino ampliar 
considerablemente la cláusula constitucional que reconoce tales derechos. 
Veamos: 

 

Constitución mexicana 
Ley para la Protección de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 4o… 
 
(…) Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. (…) 
 

 
Artículo 3. La protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, tiene como 
objetivo asegurarles un desarrollo pleno e 
integral, lo que implica la oportunidad de 
formarse física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones de igualdad. 
 

 
Nótese que, de acuerdo con los principios de progresividad y de mayor 

protección de los derechos, es evidente que aún y cuando la norma secundaria no 
se apegue a la norma constitucional, por ser ésta más garantista que aquella, no 
podría ser declarada inconstitucional, sino que por el contrario, en este caso 
habremos de reconocerle al legislador que cumplió el mandato de optimización 
que se contiene en los principios analizados, toda vez que no le limita a replicar lo 
que la cláusula constitucional establece, sino que añade como titulares de los 
derechos a los adolescentes, aunado a lo cual adiciona las finalidades que debe 
tener la protección de los derechos de la niñez: la oportunidad de formarse física, 
mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

Asimismo, si se analiza la Convención sobre los Derechos del Niño, se 
puede advertir, por ejemplo, que en ninguna de sus normas se reconoce el 
derecho a la alimentación de los menores, por lo que, respecto de tal omisión, 
tanto la Constitución mexicana —de fuente nacional ya que los derechos 
reconocidos en la mencionada Convención son preceptos constitucionales de 
fuente internacional—  como la ley secundaria citada, cumplen a cabalidad los 
principios de progresividad y de mayor protección de los derechos. 

Dentro de este mismo ámbito normativo, otro ejemplo que puede citarse es la 
mayor protección y progresividad que genera la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, en su artículo 28, inciso f), 
establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud, obligando a 
las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a mantenerse coordinados a fin de ofrecer 
atención pre y post natal a las madres. 

Resulta evidente la mayor protección que dicha norma provoca, toda vez que 
derivado del derecho a la protección de la salud que reconoce a la niñez, le 
imprime una obligación correlativa a todas las autoridades mexicanas a efecto de 
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que protejan al concebido —no nacido— brindando atención prenatal a la mujer 
embarazada.  

 
Ej. 2: Protección contra el ruido derivado del derecho a la intimidad. 

 
Ahora bien, por lo que hace al mandato que se deriva de los principios de 

progresividad y de mayor protección de los derechos en relación con la función 
jurisdiccional, resulta muy ilustrativo el siguiente ejemplo que se verificó en el 
Estado español. Veamos. 

Partamos por advertir que de acuerdo con los artículos 15, 18.1 y 18.2 de la 
Constitución española y 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
también conocido como Convenio de Roma, se reconocen los siguientes 
derechos: 
 

Constitución española 
 
Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral… 
 
Artículo 18.  
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 
 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 
 
Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de 
su domicilio y de su correspondencia. 

 
Ahora bien, derivado de la verificación de que determinados niveles de 

presión sonora pueden afectar derechos como el de la intimidad personal y 
familiar en el ámbito domiciliario (artículo 18 de la Constitución española y artículo 
8.1 del Convenio de Roma) e incluso a la integridad física y moral (artículo 15 de 
la Constitución española), ha generado diversos pronunciamientos de parte del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo, estos últimos de España, en los que se tutela el derecho a la 
protección contra el ruido.  

Así por ejemplo, en la sentencia de 9 de diciembre de 1994, caso López 
Ostra contra España (TEDH 1994\3), a propósito de las molestias (ruidos 
repetitivos) causadas por una depuradora, el TEDH incluyó, en el núcleo de la 
intimidad-protección del domicilio, las intromisiones sonoras, por considerar que el 
ruido excesivo supone una violación del artículo 8.1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, antes transcrito, afirmando que “…los atentados graves 
contra el medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarle del 
disfrute de su domicilio de manera que perjudiquen su vida privada y familiar, sin 
poner en grave peligro la salud de la interesada.” 

De igual forma, en otro caso relativo a ruidos excesivos que tenían su origen 
en una zona de bares de Valencia, el TEDH concluyó que existía violación del 
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artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dado que el alboroto 
nocturno de la zona era innegable y que este hecho provocaba perturbaciones en 
la vida diaria de la demandante, específicamente durante el fin de semana. Así las 
cosas, en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 —caso Moreno Gómez contra 
España (TEDH 2004\68)—, el TEDH establecía la siguiente doctrina: 

 
“El artículo 8 del Convenio (RCL 1999\1190, 1572) protege el derecho del individuo al 
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. El 
domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado en el que se 
desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su 
domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico sino también 
a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio. El atentar contra el derecho al 
respeto del domicilio no supone sólo una vulneración material o corporal, como la 
entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también una vulneración 
inmaterial o incorporal, como los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias. 
Si la vulneración es grave, puede privar a una persona de su derecho al respeto del 
domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo (ver Hatton [TEDH 2001\567] y 
otros contra Reino Unido, previamente citado, ap. 96). 54. De esta manera, el 
Tribunal declaró aplicable el artículo 8 en el asunto Poweel y Rayner contra Reino 
Unido (Sentencia de 21 febrero 1990 [TEDH 1990\4], serie A núm. 172, ap. 40), ya 
que "el ruido de los aviones en el aeropuerto de Heathrow disminuyó la calidad de la 
vida privada y el encanto del hogar [de cada uno] de los demandantes". En el asunto 
López Ostra contra España (TEDH 1994\3) (previamente citado) relativo a la 
contaminación por los ruidos y los olores de una depuradora, el Tribunal consideró 
que "los atentados graves contra el medio ambiente pueden afectar al bienestar de 
una persona y privarle del disfrute de su domicilio de manera que perjudiquen su vida 
privada y familiar, sin poner en grave peligro la salud de la interesada". En el asunto 
Guerra y otros contra Italia (Sentencia de 19 febrero 1998 [TEDH 1998\2], Repertorio 
de sentencias y decisiones 1998-I, ap. 57), el Tribunal señaló que "la incidencia 
directa de las emisiones [de sustancias] nocivas sobre el derecho de los 
demandantes al respeto de su vida privada y familiar permitía concluir con la 
aplicación del artículo 8". Finalmente, en el asunto Surugiu contra Rumanía (núm. 
48995/1999, 20 abril 2004 [JUR 2004\122802 ]) relativo a diversas trabas, entre ellas 
la entrada de terceras personas en la vivienda del demandante y el arrojar por estas 
personas unos carros con estiércol delante de la puerta y debajo de las ventanas de 
la casa, el Tribunal consideró que constituían injerencias repetidas en el ejercicio, por 
el demandante, de su derecho al respeto de su domicilio y concluyó con la 
aplicabilidad del artículo 8 del Convenio (RCL1999\1190,1572). 55. Aunque el artículo 
8 tiene fundamentalmente por objeto prevenir al individuo contra las injerencias 
arbitrarias de los poderes públicos, puede igualmente implicar la adopción por éstos 
de medidas que traten de respetar los derechos garantizados por este artículo hasta 
en las relaciones entre los propios individuos (ver, entre otras, Stubbings y otros 
contra Reino Unido, Sentencia de 22 octubre de 1996 [TEDH 1996\47], Repertorio de 
sentencias y decisiones 1996-IV, pg. 1505, ap. 62; Surugiu contra Rumania [JUR 
2004\122802], previamente citado, ap. 59). Aunque el asunto sea abordado bajo el 
ángulo de una obligación positiva, a cargo del Estado, de adoptar las medidas 
razonables y adecuadas para proteger los derechos de los demandantes 
garantizados por el párrafo 1 del artículo 8, o bajo la de una injerencia de una 
autoridad pública a justificar de acuerdo con el párrafo 2, los principios aplicables son 
bastante parecidos. En ambos casos, hay que tener en cuenta el equilibrio que debe 
reinar entre los intereses del individuo y de la sociedad en su conjunto. Además, 
incluso para las obligaciones positivas que resultan del párrafo 1, los objetivos 
enumerados en el 2 pueden jugar cierto papel en la búsqueda del equilibrio requerido 
(ver Hatton y otros contra Reino Unido [TEDH 2001\567], previamente citado, ap. 98). 
56. El Tribunal recuerda su jurisprudencia según la cual el Convenio (RCL 1999\1190, 
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1572) trata de proteger los ‘derecho concretos y efectivos’, y no ‘teóricos o ilusorios’, 
(ver, entre otras, Papamichalopoulos y otros contra Grecia, Sentencia de 24 junio 
1993 [TEDH 1993\29], serie A núm. 260-B, ap. 42).” 

 
De esta manera, la protección civil frente al ruido tiene hoy una sólida base 

jurisprudencial debido a que al no existir una norma de derecho positivo 
específica, la búsqueda del fundamento legal de la prohibición de las inmisiones 
en España, por ejemplo, la han realizado fundamentalmente los tribunales, lo que 
nos permite ubicar estos casos como ejemplos de la aplicación de los principios de 
progresividad y de mayor protección de los derechos en relación con la función 
jurisdiccional. 

 
d.6) Principio de fuerza expansiva de los derechos humanos. 
 

De acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
este principio interpretativo puede verse implícito en la adición en el tercer párrafo 
del artículo 1° constitucional, el cual señala que: 

 
Art. 1°… 
… 
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. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
El principio de universalidad consiste en reconocer que los fundamentos en 

que se basan los derechos humanos tienen origen universal. Los derechos 
humanos son universales porque todos los miembros de la familia humana los 
poseen. Se derivan de la dignidad inherente e igual de todas las personas. Así, 
por principio de universalidad se entiende que toda persona sin excepción ni 
discriminación tiene derecho al disfrute de los derechos humanos, tanto si sus 
gobiernos reconocen o respetan esos derechos, como si no. 

En esta lógica, la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia C-130/02, 
ha manifestado, por ejemplo, que respecto del principio de universalidad aplicado 
al derecho a la salud, “…es deber del Congreso y del Gobierno adoptar todas las 
medidas económicas, políticas y administrativas para alcanzar en un término 
breve la cobertura total de los servicios de salud para toda la población 
colombiana, destinando cada año mayores recursos para hacer efectivo el 
derecho irrenunciable a la salud, avanzando en forma gradual pero rápida y eficaz 
para lograr en un tiempo razonable el bienestar social de todos.”528 

Ahora bien, la pregunta obligada en este momento será la que nos lleve a 
identificar cuál es la relación del principio de universalidad  con el principio de 
fuerza expansiva de los derechos humanos. 

 
 

                                                
528 Sentencia C-556/09, Corte Constitucional colombiana, 26 de febrero de 2002, 

fundamento jurídico núm. 12. 
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d.6.1) Su relación con el principio de «universalidad». 
 
Así las cosas, del principio de universalidad se deriva el principio de fuerza 

expansiva de los derechos humanos, según el cual, el operador jurídico debe 
realizar su función extendiendo cuanto sea posible el universo de los sujetos 
titulares de los derechos, a efecto de que la protección que de éstos se deriva, 
llegue al mayor número de seres humanos posibles. 

De esta forma, es evidente que el principio de fuerza expansiva de los 
derechos humanos sirve de «catalizador»529al principio de universalidad, toda vez 
que en la medida de que los operadores jurídicos lo tomen en consideración al 
momento de resolver los casos que tengan frente a sí, indirectamente estarán 
propiciando la vigencia y concreción de la aspiración de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, en el sentido de que “…todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción 
 

Ej. Caso de la Ley del Seguro Social. 
 

En el presente caso, al fallecer la madre de dos menores, la patria potestad 
quedó bajo la responsabilidad de su abuela, quien siendo beneficiaria del seguro 
social, solicitó que los menores fueran inscritos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Sin embargo, en su oportunidad, la delegación estatal en 
Guanajuato del IMSS negó inscribir a los menores como beneficiarios del régimen 
de seguridad social, toda vez que el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, sólo 
establece el supuesto normativo que permite amparar con el seguro a los menores 
cuando permanecen en una relación paterno-filial, no así por ser nietos de sus 
abuelos. Dicho precepto era del tenor siguiente: 
 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:  
 
V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los 
términos consignados en las fracciones anteriores; 

 
Por lo anterior, el Pleno de la SCJN resolvió que los dos menores de edad 

que se encontraban bajo la patria potestad de su abuela materna, fueran inscritos 
al régimen de seguridad social. Ello, toda vez que al fallecer la progenitora de los 
menores, la patria potestad quedó bajo la responsabilidad de su abuela con todas 
                                                

529 «Catalizador» Que estimula el desarrollo de un proceso. Fuerza, voluntad catalizadora. 
(Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
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las cargas y obligaciones como si ella fuese la madre. Los ministros señalaron que 
la situación referida es similar a la relación que existe entre los hijos y sus padres, 
por lo que ser marginados aquellos de los beneficios que se otorgan a través del 
sistema de seguridad social, se traduce en una injustificada desigualdad jurídica. 

Así lo determinó el pleno del Alto Tribunal al otorgar un amparo a una 
quejosa, en el que impugnó el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, vigente en 
1995, aduciendo que la seguridad social también debe abarcar a sus nietos, 
respecto de los que ejerce la patria potestad. Si bien los ministros declararon que 
es constitucional la fracción V, del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, debe 
entenderse que de una interpretación conforme del citado numeral, atendiendo a 
lo previsto en los artículos 1° y 123, fracción XXIX de la Constitución mexicana, 
debe entenderse que en menores quejosos, por ser similar su situación a la de los 
hijos menores, deben ser registrados en el IMSS. 

De esta forma, si bien la SCJN no refirió explícitamente que al resolver este 
caso estuviera aplicando el principio de fuerza expansiva de los derechos 
humanos, lo cierto es que de la resolución se puede advertir que subyace en el 
fondo de la misma tal principio, toda vez que a través de una interpretación 
conforme, la SCJN amplió el universo de los sujetos titulares del seguro al que 
hace referencia el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, incluyendo a los nietos 
de abuelos que estuvieran en ejercicio de la patria potestad, lo cual, claramente 
ayuda a concretar en los casos el principio de universalidad. 
 

E) EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD/CONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO. 
 

Tal y como se analizó en el primer apartado de la presente investigación, 
habrá que reiterar que el control difuso de la convencionalidad/constitucionalidad 
derivado de la resolución al expediente varios 912/2010, es decir, la obligación 
que ahora tendrán los jueces locales para revisar que las leyes y actos de las 
autoridades locales sean respetuosos de los derechos humanos reconocidos por 
el Estado mexicano se deriva de la suma de dos elementos, a saber: 
 

(i) La sentencia de la CoIDH en el caso “Rosendo Radilla”: 
 
Basta con recordar que la CoIDH determinó que cuando: 

 
“339. (…) un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos 
a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y 
fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas 
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el 
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana…” 
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Así, una de las obligaciones que dicha sentencia estableció para el Estado 
mexicano consistió en señalar que sus jueces debían realizar el control de 
convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
primer elemento fundamental de nuestro análisis. 

 
(ii) La reforma constitucional en materia de derechos humanos: 
 
Sin duda alguna esta reforma fue determinante para que la Suprema Corte, 

en la resolución al expediente varios 912/2010, al relacionarla con la sentencia de 
la CoIDH en el caso “Rosendo Radilla”, pudiera concluir que el control de 
convencionalidad ex officio aludido debía concretarse en el sistema jurídico 
mexicano a través de un control difuso de la constitucionalidad, ya que lo prescrito 
en el nuevo artículo 1° constitucional, sistematizado con la segunda parte del 
artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, orillaban a asumir tal conclusión. 

 
Así lo dijo la Suprema Corte: 

 
26. En otro aspecto, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal… 
 
27. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino 
también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando 
la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende 
en la doctrina como el principio pro persona.  
 
28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1º constitucional, deben leerse 
junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para 
determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, 
lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba 
en nuestro sistema jurídico. 
 
29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte 
del artículo 133 en relación con el artículo 1º en donde los jueces están obligados a 
preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en 
cualquier norma inferior… 
 
30. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en 
materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control 
establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que 
se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de 
constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 
1º y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial.530 

 

                                                
530 Expediente “varios” 912/2010, relativo a la  instrucción ordenada por el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil 
diez, dictada dentro del expediente  “varios” 489/2010, pp. 31 y ss. 
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Teniendo claro lo anterior, procederemos a realizar algunas interrogantes 
que nos permitan concretar con mayor exactitud la forma en que debe realizarse 
ese control difuso de convencionalidad/constitucionalidad diseñado por la SCJN. 
 
e.1) ¿Quién debe realizarlo? 
 

De los elementos esenciales antes referidos, puede concluirse que dicho 
control de difuso de convencionalidad/constitucionalidad debe ser realizado por los 
juzgados y tribunales ordinarios, federales o locales, independientemente de su 
competencia por materia, excepto aquellos competentes para conocer del juicio a 
que se refiere la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es decir, tal y como lo sostuviera la CoIDH, los obligados a realizar el control 
de convencionalidad ex officio son todos los jueces de los Estados Parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, ¿por qué excluir a 
los jueces de amparo de tal prescripción? No debe olvidarse que la obligación 
impuesta por la CoIDH al Estado mexicano debe cumplirse atendiendo al modelo 
de control de constitucionalidad de nuestro país, y en esa lógica, debe recordarse 
que el nuevo diseño de control constitucional determinado por la SCJN implica tres 
niveles diversos. El primero de ellos sigue haciendo referencia a un control 
concentrado a cargo del Poder Judicial de la Federación vía acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y el juicio de amparo. 

De esta manera, debe distinguirse la función que realiza, por ejemplo, un 
juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, el cual, actuado como juez 
federal en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción II del artículo 104 
constitucional, estará obligado a realizar el control difuso de 
convencionalidad/constitucionalidad atendiendo a los parámetros que en este 
apartado se comenten. Muy distinto será la función que realice el mismo juez de 
distrito del Poder Judicial de la Federación, cuando, por ejemplo, actuado como 
juez constitucional, conozca y resuelva un juicio de amparo, en el cual, por ejercer 
las facultades que le confiere el artículo 103 constitucional, estará realizando el 
control concentrado de la constitucionalidad antes aludido, y por lo cual, deberá 
sujetarse a otros parámetros.  

 
e.2) ¿Qué parámetros deben utilizarse? (Las normas de reconocimiento). 

 
Por normas de reconocimiento (vid. supra CAPÍTULO SEGUNDO, inciso f.1) 

debe entenderse aquellas que se constituyen en los parámetros que permiten 
identificar qué normas deben permanecer en el sistema jurídico, y cuáles no, 
teniendo como características las siguientes: (i) no son normas promulgadas por 
la autoridad política; (ii) no son normas válidas o inválidas (no tiene sentido hablar 
de validez en relación con normas últimas); (iii) son parte de las normas que 
regulan la creación de otras normas, ya que orientan su contenido; (iv) son 
normas no constitucionales, sino meta-constitucionales, y por consiguiente; (v) se 
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refieren a las normas sobre las fuentes del derecho, o normas sobre la producción 
jurídica.531 

Dicho lo anterior, en la resolución al expediente “varios” 912/2010, la 
Suprema Corte estableció que los parámetros o normas de reconocimiento del 
análisis del control difuso de la convencionalidad/constitucionalidad que deberán 
ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: 

 
e.2.1) Los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano. 

 
En este punto, la manera más fácil de identificar este primer parámetro, será 

señalando que lo constituyen los derechos humanos reconocidos por el Estado 
mexicano en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, aquellos reconocidos en el propio texto constitucional, 
o bien, aquellos derivados de los tratados internacionales.  

 
e.2.2) La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 

 
En el entendido de que el control difuso de la 

convencionalidad/constitucionalidad coexistiera con el control concentrado ejercido 
por el Poder Judicial de la Federación por la vía de las acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo; los jueces 
llamados a realizarlo no pueden obviar o desconocer los criterios jurisprudenciales 
que los órganos del Poder Judicial de la Federación configuren, toda vez que al 
hacerlo, no lo hacen como autoridades federales sino como autoridades 
constitucionales. 

Luego, resulta muy lógico que al realizar el control difuso de la 
convencionalidad/constitucionalidad, el juez o tribunal ordinario deban atender a la 
manera en que han sido interpretados los derechos humanos reconocidos por el 
Estado mexicano en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
e.2.3) Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Tal y como ya fue analizado, la SCJN al resolver la contradicción de tesis 

293/2011, la mayoría de 6 votos contra 5, se pronunciaba en el sentido de que la 
jurisprudencia emitida por la CoIDH es vinculante para los jueces mexicanos 
siempre que sea más favorable a la persona.532 De esta forma, la resolución al 
expediente varios 912/2010, en el que la SCJN realizaba una diferencia 
consistente en señalar: (i) que serán vinculantes los criterios emitidos por la 
CoIDH establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido 
parte, y cuya aplicación será obligatoria; y (ii) serán orientadores los emitidos por 

                                                
531Guastini, Riccardo, “Bobbio sobre la norma fundamental y la regla de reconocimiento”, 

Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenzaanalitica, op. cit., pp. 203-207. 
532 Mayoría: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva 
Meza. Minoría: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales 
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la CoIDHestablecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano no haya 
sido parte, quedaría sin efectos. 

De lo anterior, debemos concluir que los criterios jurisprudenciales que 
deberán ser considerados como parámetro para la realización del control difuso de 
convencionalidad/constitucionalidad son todos aquellos que emita la CoIDH en 
ejercicio de sus competencias, tanto consultivas como contenciosas, por lo que 
todo ese material jurídico deberá ser considerado fuente del DIDH. 

 
e.3) ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse?  

 
Una vez aclarados los órganos jurisdiccionales que deben realizar el control 

difuso de la convencionalidad/constitucionalidad, así como los parámetros para 
realizarlo, sólo basta pronunciarnos respecto de método o procedimiento a seguir. 

 
e.3.1) El principio de presunción de constitucionalidad. 

 
En primer lugar, debe partirse de que toda norma aprobada por el legislador 

es, por principio de cuentas, una norma constitucional. Lo anterior es así debido a 
que es una de las primeras deferencias que el órgano judicial debe tener para con 
el órgano legislativo, ya que de otra forma sería fácilmente vulnerado el principio 
de división de poderes. 

Por lo anterior, y en primerísimo lugar, los órganos jurisdiccionales, en el 
ejercicio del control difuso de la convencionalidad/constitucionalidad, deberán 
presumir la constitucionalidad de la norma general objeto de análisis. 

 
e.3.2) El método de interpretación conforme o argumento de 

coherencia. 
 

En segundo lugar, y a fin de darle efectividad al principio de 
constitucionalidad de las normas antes apuntado, los jueces y tribunales ordinarios 
deberán aplicar el método de interpretación conforme, según el cual, cuando 
existan varias interpretaciones jurídicamente válidas, deberán preferir aquélla que 
haga, a la norma general analizada, compatible con los parámetros de control ya 
mencionados (los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y los criterios de la CoIDH). 

Resulta fundamental mencionar que el método interpretativo conforme o 
denominado argumento de coherencia, es el medio que poseen los tribunales 
constitucionales para no invalidar una norma, señalando cuál es la interpretación 
que habrá que darle para que sea conforme a la Constitución. Parte de la base de 
que en un sistema jurídico debe existir cierta coherencia entre sus normas, por lo 
que, si es posible arribar a ella, debe preferirse ésta antes de declarar la existencia 
de una antinomia, y por lo tanto, proceder a la declaración de inconstitucionalidad 
de una norma o a su inaplicación. 

El Tribunal Constitucional español ha señalado que este método 
interpretativo permite rechazar 

“…demandas de inconstitucionalidad o, lo que es lo mismo, [permite declarar] la 
constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se interprete en el 
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sentido que el tribunal constitucional considera como adecuado a la Constitución o no 
se interprete en el sentido (o sentidos) que considera inadecuados.”533 

 
El argumento de coherencia ha sido ampliamente aceptado, tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia, utilizándose por el Poder Judicial como un 
medio para actuar con «self-restraint» o prudencia judicial534, a fin de no erigirse 
en todos los asuntos en un legislador negativo. 

 
Ej. Caso del proyecto de Ley Reglamentaria del Habeas Corpus en 

Colombia. 
 

Se trata de un caso resuelto por la Corte Constitucional colombiana, mismo 
que sirve para entender la interpretación conforme o argumento de coherencia. 
En la sentencia C-187/06, dicho tribunal fue requerido para realizar el control 
constitucional previo del proyecto de la ley que reglamentaría el artículo 30 
constitucional de aquella nación, es decir, el recurso de habeas corpus: 

 
Constitución de Colombia 

 
Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, 
tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por 
interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas. 

 
Así, una de las dudas que respecto de la constitucionalidad del proyecto se 

generó en el seno de tal Corte, fue el relativo al contenido del artículo 1° del 
proyecto de mérito, el cual disponía que: 
 

Artículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una 
acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la 
libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue 
ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y 
para su decisión se aplicará el principio pro homine. 

 
En este sentido, el evidente que la Corte Constitucional colombiana hubiese 

podido declarar la inconstitucionalidad de tal precepto, sobre todo por lo que hacía 
a la disposición de que el habeas corpus sólo podía invocarse una sola vez, lo 
cual, contrariaba claramente el artículo 30 de la Constitución colombiana debido a 
que ahí se señala que dicha acción puede invocarse “en todo tiempo”. 

Sin embargo, en ejercicio de la prudencia judicial comentada, la Corte prefirió 
realizar una interpretación conforme, rescatando así de la inconstitucionalidad al 
precepto impugnado, para lo cual determinó la forma en que debía ser 
interpretado y aplicado, lo cual quedó claro en el punto resolutivo segundo de su 
sentencia:  

                                                
533 STC 5/81, de 13 de febrero, FJ 6º. 
534 Vigo señala que “…la experiencia confirma lo que [el juez] Hughes llamó humildad de los 

jueces, en el sentido de que ellos no buscan notoriedad ni una extensión irrazonable de sus 
competencias y que son respetuosos de las competencias de otros poderes.” (Véase: Vigo, 
Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 221.) 
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“Segundo: Declarar [CONSTITUCIONAL] el artículo 1º. del proyecto de  ley  
estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04 Cámara, Por medio de la cual se 
reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política, bajo el entendido de que la 
expresión ‘por una sola vez’ contenida en su texto, significa que el hábeas corpus  se 
podrá invocar o ejercer por una sola vez respecto de cada hecho o actuación 
constitutiva de violación de los derechos protegidos mediante el artículo 30 
superior.”535 

 
e.3.3) La inaplicación de las normas generales. 

 
Por último, y en tercer lugar, sólo cuando no sea posible generar una 

interpretación conforme, los órganos jurisdiccionales podrán determinar la 
inaplicación de la norma general, para lo cual deberán construir todo un edificio 
argumentativo utilizando los métodos previamente analizados, con el objeto de 
sustentar su conclusión haciendo alusión a cada uno de los parámetros 
mencionados (los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y los criterios de la CoIDH) y su 
posible violación, y sin dejar de considerar que la inaplicación de la norma general 
sólo surtirá efectos frente a las partes que hayan promovido la controversia de la 
que derive. 

Este procedimiento, ha sostenido la SCJN que 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 aplicación 
efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 
 
e.4) Las doctrinas jurisprudenciales posteriores a la reforma constitucional: 
avances y retrocesos. 
 

Tal y como lo hemos venido enfatizando a lo largo de la presente 
investigación, son tres los antecedentes fundamentales que servirán como 
referentes para ubicar temporalmente el cambio de paradigma jurídico en torno al 
DIDH y el control de convencionalidad/constitucionalidad: en primer lugar, la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011; en 
segundo lugar, la resolución al expediente varios 912/2010 (caso “Rosendo 
Radilla”); y por último, la resolución a la contradicción de tesis 293/2011. 

Tomando en consideración los antecedentes mencionados, en el presente 
apartado realizaremos un breve contraste de los criterios que ha aprobado el 
Pleno de la SCJN, a efecto de advertir no sólo el cambio que trajo consigo la 
reforma constitucional de junio de 2011, sino también, la evolución e involución 
que significaron las resoluciones antes aludidas, las cuales ya han sido 
ampliamente analizadas en apartados anteriores (vid. supra, CAPÍTULO PRIMERO, 
incisos D, E y F). En este sentido, para advertir con mayor claridad el contraste 
apuntado, tales criterios pueden dividirse para su análisis atendiendo a tres 

                                                
535 Sentencia C-187/06, Corte Constitucional colombiana, 15 de marzo de 2006, resolutivo 

segundo. 



306 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

grandes temas, a saber: (i) la conceptualización del bloque de constitucionalidad; 
(ii) el entendimiento del modelo de control de convencionalidad/constitucionalidad; 
y (iii) el alcance de la jurisprudencia internacional como fuente de dicho control. 
Veamos. 
 

e.4.1) La conceptualización del bloque de constitucionalidad. 
 

Como ya se ha referido, previo a la reforma constitucional de 2011, la SCJN 
ya había prefigurado la existencia de un bloque de constitucionalidad, al menos, 
respecto de materias específicas, lo que parecía indicar que al concretarse la 
reforma constitucional sería aún más claro que la SCJN asumiera con toda la 
integralidad posible dicha doctrina. Veamos el criterio en comento: 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. JUNTO CON LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRA 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. 
 
Los artículos 122, apartado A, fracción II y apartado C, base primera, fracción V, 
inciso f) y 116, fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y las normas que en particular establezca el legislador federal en 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, integran un bloque de constitucionalidad 
en materia electoral para esta entidad. Lo anterior es así, ya que el artículo 122, 
apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, señala que 
las disposiciones que rijan en materia electoral en el Distrito Federal deben sujetarse 
al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual tomará en cuenta los principios 
establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 constitucional; lo 
anterior porque el fundamento del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es el 
indicado artículo 122, y el respeto a la jerarquía constitucional es un requisito para la 
validez de dicho Estatuto, por lo que, el respeto a lo dispuesto por él, es un requisito 
de validez para las actuaciones de todas las autoridades del Distrito Federal. 
 
Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 
noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 18/2007, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de 
dos mil siete.536 

 
El criterio anterior sería confirmado —aunque no explícitamente, ya que la 

SCJN no utilizaría el concepto de bloque de constitucionalidad— en la resolución 
al expediente Varios 912/2010, al afirmar lo siguiente: 
 

PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control 

                                                
536 Tesis: P./J. 18/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 1641, Registro No. 172524 
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establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que 
deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos 
los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los 
artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales 
en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el 
Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y 
precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y 
Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXVIII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once.537 

 
Sin embargo, como ya se analizó en apartados anteriores, la resolución a la 

contradicción de tesis 293/2011, vino a significar un retroceso importante en 
cuanto a la conceptualización que de la doctrina del bloque de constitucionalidad 
comenzaba a configurar la SCJN, toda vez que aún y cuando se afirmaba la 
existencia de un mismo nivel jerárquico entre la Constitución mexicana y los 
derechos humanos de los tratados internacionales, se concluía que en materia de 
restricciones al ejercicio de los mismos había que atenerse a lo que estableciera la 
propia Constitución. Veamos: 
 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. 
 
El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos 
humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y 
originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de 
dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 
cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 
que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 
como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de 
las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas 
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 

                                                
537 Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro III, Diciembre de 2011, p. 551, Registro No. 160526 
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jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos 
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que 
forman parte del orden jurídico mexicano. 
 
Contradicción de tesis 293/2011.538 

 
De esta manera, aún y cuando el ministro ponente en este asunto había 

propuesto la adopción por entero de la doctrina del bloque de constitucionalidad, la 
mayoría de la SCJN no la asimiló, razón por la cual consideramos que hoy 
estamos quizá aún más lejos de su configuración en el sistema constitucional 
mexicano que antes de la reforma de junio de 2011, lo cual, a nuestro entender, 
debe cambiar a efecto de que dicha doctrina se asuma en toda su integralidad.  

 

e.4.2) El entendimiento del modelo de control de 
convencionalidad/constitucionalidad. 
 

Sobre este punto en concreto, debemos recordar que antes de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, la SCJN había sido renuente a 
darle plenos efectos al modelo mixto de control de la constitucionalidad, toda vez 
que si bien es cierto que en dicho marco constitucional se otorgaba la facultad 
exclusiva al Poder Judicial de la Federación para conocer del juicio de amparo 
(art. 103), también era cierto que dicho marco incluía una cláusula que hacía 
referencia expresa a la existencia del control difuso, al señalar que los jueces 
locales debían preferir a la Constitución mexicana, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pudieran encontrar en las Constituciones o leyes de sus Estados 
(art. 133). En ese entonces la SCJN sostuvo lo siguiente: 
 

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del 
sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la 
soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por 
encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de 
éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, 
más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el 
deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio 
de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión 
deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las 
autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente 
jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, 
toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 
107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo 
y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las 
bases de su procedencia y tramitación. 

                                                
538Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, libro 5, Abril de 2014, p. 202, Registro No. 2006224.  
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Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer 
vda. de Gil. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. 
 
Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio 
de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario 
Flores García. 
 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro 
Villagómez Gordillo. 
 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 
1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, 
hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González. 
 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina 
Coutiño Mata. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, 
aprobó, con el número 73/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.539 
 
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 
NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. 
 
El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los 
Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados.". En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de 
Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, 
de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una 
interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra 
Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 
el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional 
para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto 
de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus 
propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho 
precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta 
Magna para ese efecto. 
 
Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer 
vda. de Gil. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. 
 

                                                
539 Tesis: P./J. 73/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo X, Agosto de 1999, p. 18, Registro No. 193558 
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Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio 
de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario 
Flores García. 
 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro 
Villagómez Gordillo. 
 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 
1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, 
hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González. 
 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina 
Coutiño Mata. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, 
aprobó, con el número 74/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.540 
 

Ahora bien, como ya se ha dicho, estos criterios sufrieron importantes 
cambios a raíz del análisis que la SCJN realizó a la reforma constitucional de 
derechos humanos en el expediente Varios 912/2010, al punto de que sentó las 
bases para lo que hoy debe ser considerado como el sistema mixto de control de 
la convencionalidad/constitucionalidad mexicano. Las tesis expedidas dentro de 
ese asunto fueron las siguientes: 

 
SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO 
MEXICANO. 
 
Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de 
constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de 
control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del 
Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder 
Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en 
segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma 
incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin 
necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control 
se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control 
no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un 
sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los 
criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de 
inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para 
que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer 
en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás 
autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar 
las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona 

                                                
540 Tesis: P./J. 74/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
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para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar 
su incompatibilidad. 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y 
Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 
noviembre de dos mil once.541 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en 
la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. 
constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el 
diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder 
Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente 
en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte 
del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces 
están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una 
declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 
consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente 
en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de 
aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y 
en los tratados en la materia. 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y 
Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once.542 
 

                                                
541 Tesis: P. LXX/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro III, Diciembre de 2011, p. 557, Registro No. 160480 
542 Tesis: P. LXVII/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro III, Diciembre de 2011, p. 535, Registro No. 160589 
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PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento 
supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de 
ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste 
previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control 
de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los 
siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que 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 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el 
Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa 
que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que 
hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o 
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando 
las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica 
de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel 
de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva 
de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y 
Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
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.543 
 

Cabe señalar que la resolución a la contradicción de tesis 293/2011 no tocó 
este tema, por lo que en materia de control de convencionalidad/constitucionalidad 
los criterios han venido a reiterar los anteriormente transcritos, precisando, por 
ejemplo, puntos más concretos como el hecho de que las autoridades 
administrativas no tienen facultades para realizar dicho ejercicio. Como muestra 
de ello, aquí un criterio reciente de la Segunda Sala de la SCJN, el cual no hace 
sino precisar lo dicho por el Pleno en el expediente Varios 912/2010. Veamos: 
 

CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una 
serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de 
la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo 

                                                
543 Tesis: P. LXIX/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
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de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la 
invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de 
una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos 
de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que 
deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En 
todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a 
las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que 
deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, 
generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos 
como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 
14 y 16 constitucionales. 
 
Amparo directo en revisión 1640/2014. Ramón Enrique Luque Félix. 13 de agosto de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: Maura Angélica Sanabria Martínez y Everardo Maya 
Arias. 
 
Nota: (*) La tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, 
diciembre de 2011, página 552, con el rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL 
DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS."544 
 

e.4.3) En materia de la aplicabilidad de la jurisprudencia internacional: 
 

Como ya lo hemos referido, este es uno de los temas a ha sido claramente 
impulsado por la reforma constitucional de junio de 2011, así como por las 
resoluciones al expediente Varios 912/2010 y a la contradicción de tesis 293/2011, 
toda vez que sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia internacional sí se ha 
generado un movimiento de desarrollo progresivo. 

Así por ejemplo, de los últimos criterios que podemos encontrar previos a la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo de junio de 
2011, son del tenor siguiente: 
 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales 
suscritos por México, en materia de derechos humanos, y dado el reconocimiento de 
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio 
orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones 
protectoras de los derechos humanos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 623/2008. Procuraduría General de la República y otras. 23 de 
octubre de 2008. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en 
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esta tesis. Disidente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Julio César Vázquez-
Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. 545 

 
Como puede observarse, uno de los criterios que con mayor fuerza se 

sostenían con anterioridad al nuevo marco constitucional se haría consistir en 
advertir que en aquellos casos en que deba dilucidarse el alcance de los derechos 
humanos la jurisprudencia internacional puede ser invocada, por lo que en todo 
caso tendría efectos orientadores, nunca obligatorios. De hecho, la tesis transcrita 
sería uno de los criterios contendientes en la contradicción de tesis 293/2011. 

Sin embargo, previo a la resolución de dicha contradicción, la SCJN 
abordaría el tema en el expediente Varios 912/2010, asumiendo un postura 
ecléctica, realizando una distinción —un tanto artificial— dentro del ámbito de la 
jurisprudencia internacional, al diferenciar entre criterios vinculantes y criterios 
orientadores: 

 
SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO 
MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. 
 
El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante 
esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus 
consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese 
órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el 
Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de 
la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es 
competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en 
relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte 
no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas 
sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la 
totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por 
aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado 
Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para 
el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la 
totalidad de los criterios contenidos en ella. 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la 
obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar 
Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la posibilidad de revisar si se configura 
alguna de las excepciones del Estado Mexicano al reconocimiento de la jurisdicción 
contenciosa de aquélla, o alguna de las reservas o declaraciones interpretativas 
formuladas por el Estado Mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

                                                
545 Tesis: I.7o.C.51 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
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El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXV/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once.546 
 
CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON 
ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS 
FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de 
sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son 
orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean 
más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De 
este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos 
en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte 
Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una 
protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la 
posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera 
con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá 
que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los 
derechos humanos. 
 
Varios 912/2010. 14 de de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: 
José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXVI/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho 
de noviembre de dos mil once.547 
 

Como puede observarse, este último criterio fue en el que existió mayor 
debate en el seno del máximo tribunal mexicano, al punto de que fue aprobado 
con mayoría de 6 votos, dado que tal y como ya lo hemos analizado, resulta un 
tanto paradójico pensar en que la CoIDH aceptara la diferencia realizada por la 
SCJN en el sentido de que algunas de sus consideraciones serían obligatorias y 
otras no. Lo cierto es que cuando el Tribunal Interamericano interpreta la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace para todos los Estados 
que se han comprometido a cumplirla. Pensar lo contrario nos conduciría                     
—mutatis mutandi— a que, por ejemplo, la jurisprudencia derivada de una 
sentencia emitida por la SCJN en la que se interpretara algún precepto 
constitucional, no pudiera ser vinculante sino sólo para los jueces de la entidad 
federativa en que tuvo lugar la controversia. 

                                                
546 Tesis: P. LXV/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
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Es por lo anterior que en entregas anteriores ya afirmábamos que “…la 
diferencia apuntada por la SCJN [generaría] ciertos problemas al momento de que 
no sean atendidos, por ejemplo, algunos de los criterios de la CoIDH que para la 
Corte mexicana han sido considerados orientadores, pero que, no obstante lo 
anterior, para efectos de la interpretación de la normativa interamericana sobre 
derechos humanos, son del mayor valor y trascendencia jurídica, constituyéndose 
así en una de las principales fuentes a considerar, en el entendido de que las 
sentencias del Tribunal Interamericano son, en sí mismas, la «jurisprudencia» 
dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.”548 

Así las cosas, la SCJN al resolver la contradicción de tesis 293/2011, 
eliminaba la diferencia aludida al establecer que la jurisprudencia emitida por la 
CoIDH es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a 
la persona: 

 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE 
SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
 
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 
tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios 
se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La 
fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio 
mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona 
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación 
más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 
operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 
emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad 
del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 
nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte 
más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 
 

Contradicción de Tesis 293/2011.549 
 
Nótese que aún y cuando la SCJN determina que la jurisprudencia de la 

CoIDH será vinculante, no deja de realizar una salvedad que quizá daba 
fundamento a la distinción que realizara la propia Corte mexicana al resolver el 
expediente Varios 912/2010: la aplicabilidad del precedente interamericano al caso 
específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las 
mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Es decir, más allá de que el 
los criterios pudieran ser orientadores u obligatorios en la medida de que el Estado 
mexicano haya sido o no parte en dentro del litigio interamericano del que haya 
derivado la jurisprudencia emitida por la CoIDH, lo cierto es que un juez nacional 

                                                
548 Vázquez Gómez, Francisco, et. al., “El nuevo modelo de control constitucional en 

México”, Ars Iuris, México, núm. 48, julio-diciembre de 2012, p. 227. 
549Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, t. I, libro 5, Abril de 2014, p. 204, Registro No. 2006224.  
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al pretender su aplicación en los casos concretos que tenga frente a sí, lo que 
deberá realizar es un examen que lo lleve a verificar si existe o no la misma razón 
en ambos casos —el precedente y el que debe resolver— ya que de esta forma 
deberá actualizarse aquella máxima jurídica que reza: “…ubi eadem est ratio, 
eadem debet esse juris dispositio…”550 

En ese sentido, la diferencia entre criterios obligatorios y orientadores 
debería estribar, en todo caso, en que los primeros serán aquellos en que el juez 
nacional pueda constatar la actualización del principio general del derecho antes 
transcrito, razón por la cual deberá aplicar el criterio sin cortapisas; no obstante, 
los criterios orientadores serán aquellos en los que, si bien no deban ser aplicados 
por tratarse de casos diferentes, ello no obsta para que puedan ser referidos a 
efecto de orientar en algún aspecto la resolución del juzgador. 

El esquema planteado puede significar una oportunidad sumamente positiva 
para el estudio, discusión y práctica del derecho en sede nacional, pues permitirá 
que ante eventuales casos en que el juzgador nacional no haya aplicado un 
precedente por considerar que no existe la misma razón entre éste y el caso que 
tiene frente a sí, y que por tal motivo llegare el asunto a ventilarse ante la CoIDH, 
los matices de la legislación nacional, tanto federal como local, podrían ser 
tomados en cuenta por encontrar sustento en argumentos razonables, necesarios 
y proporcionales, los cuales, dicho sea de paso, pudieren constituirse a su vez en 
elementos novedosos que permitan a la CoIDH arribar a nuevas conclusiones. En 
suma, la diferencia entre criterios obligatorios y orientadores pudiera generar un 
efecto ciertamente benéfico dentro del sistema interamericano de protección de 
derechos humanos, debido a que se estarían generando nuevas litis que le 
permitirían a la CoIDH consolidar sus criterios, modificarlos, atemperarlos o, 
incluso, abandonarlos. 
 

                                                
550 Lo que significa: “…donde existe la misma razón, debe tener lugar la misma 

disposición…” (Véase: Soberanes Fernández, José Luis,  “Los valores jurídicos en la historia”, en 
García Ramírez, Sergio (coord.), Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, UNAM-
FCE, 1997, sección de Obras de Política y Derecho, p. 448, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1374/ 24.pdf 

http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1374/%2024.pdf
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CAPÍTULO CUARTO 
 

EL LENGUAJE, EL DERECHO Y EL «TEST DE MUTABILIDAD»: 
CUARTO ELEMENTO DE LA TEORÍA 

 
 

“Cuando las palabras pierden su significado, el 
pueblo pierde su libertad.”551 

 
Confucio 

 
A) PLANTEAMIENTO GENERAL: EL CASO ARTAVIA MURILLO  

(FECUNDACIÓN IN VITRO) Y OTROS VS. COSTA RICA. 
 
Tomando como punto de partida las advertencias que el economista inglés 

Friedrich Hayek realiza en la obra intitulada “La fatal arrogancia: los errores del 
socialismo”, y concretamente en el capítulo VII de la misma, el cual lleva por título 
“Nuestro envenenado lenguaje”, y a partir de las cuales, citando a Confucio como 
prolegómeno de su análisis, afirma que “…hoy la humanidad se encuentra dividida 
en dos grupos hostiles, uno de los cuales siembra expectativas que la realidad no 
puede colmar. Se trata de un conflicto que no puede dirimirse a través del 
consenso, dado que cualquier concesión a un error «de hecho» dará lugar 
indefectiblemente a la creación de nuevas e irrealizables expectativas. La ética 
anticapitalista, sin embargo, no ceja en su empeño. Sigue impulsando sin 
desmayo a la gente a rechazar precisamente aquellas instituciones que garantizan 
incluso su propia supervivencia. En nombre de la libertad se conculca la propiedad 
plural, la inviolabilidad de los contratos, la competencia, la publicidad, el beneficio 
e incluso la moneda. Empecinados en el ilusorio convencimiento de que el hombre 
puede alcanzar a través de la razón cuanto demandan nuestros innatos instintos, 
quienes así argumentan se han convertido de hecho en una peligrosa amenaza 
para la civilización.” 552   

Ahora bien, es importante precisar que desde nuestra óptica la advertencia 
realizada no es problema privativo de los ideólogos socialistas, ya que hoy 
pareciera ser un proceder común el que los conceptos y sus significados sean 
desnaturalizados —consciente o inconscientemente— sin el mayor reparo en 
cualquier ámbito e independientemente de la ideología económica o política que 
se defienda. Es más, teniendo en cuenta lo anterior, al analizar el caso Artavia 
Murillo (Fecundación in vitro) y otros vs. Costa Rica, en el cual la CoIDH concluyó 

                                                
551 cfr. F.A. Hayek, La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, Londres, Unión Editorial, 

1990, p. 173. 
552 Ibídem, pp. 189 y 190. 
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que “…el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 
4.1 de la Convención Americana [y] que la ‘concepción’ en el sentido [de tal] 
artículo (…) tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el 
útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del 
artículo 4 de la Convención [siendo] posible concluir de las palabras ‘en general’ 
que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es 
absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no 
constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la 
procedencia de excepciones a la regla general”553, es que nos animemos a 
postular el presente capítulo como cuarto elemento fundamental de nuestra teoría 
de la argumentación convencional. 

Lo anterior es así debido a que a través de una votación mayoritaria en el 
seno del Tribunal Interamericano, se obligó al Estado costarricense a adoptar las 
medidas apropiadas para dejar sin efecto la prohibición de practicar la fecundación 
in vitro (FIV) con el fin de que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica 
de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos, aun y 
cuando los artículos 2.1 y 4.1 de la propia Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) son lo suficientemente claros en afirmar que “para los efectos 
de [la] Convención, persona es todo ser humano…” y que “toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida (…) en general, a partir del momento de la 
concepción”, lo que además, es fortalecido por el artículo 21 de la Constitución de 
aquél país, al disponer que “la vida humana es inviolable”. 

Cabe destacar que sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Costa Rica afirmó que: 
 

“El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no 
puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos 
de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es 
legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de 
muerte. […] La objeción principal de la sala es que la aplicación de la técnica importa 
una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el 
objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra 
forma no podría tenerlo [ya que] las condiciones en las que se aplica actualmente, 
llevan a concluir que cualquier eliminación o destrucción de concebidos –voluntaria o 
derivada de la impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta– viola 
su derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el Derecho de la 
Constitución y por ello el reglamento cuestionado es inconstitucional por infracción al 
artículo 21 de la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Por contravenir la técnica, considerada en sí misma, el derecho 
a la vida, debe dejarse expresa constancia de que, ni siquiera por norma de rango 
legal es posible autorizar legítimamente su aplicación, al menos, se insiste, mientras 
su desarrollo científico permanezca en el actual estado y signifique el daño 
consciente de vidas humanas.” 554 

 

                                                
553 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros 

(Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, párr. 264. 

554 Ibídem, párr. 76. 
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Es en tal estadio que la sentencia de Confucio retoma una relevancia 
sustancial, ya que pareciera ser que nos enfrentamos a un caso que se torna 
paradigmático de la misma: cuando las palabras pierden su significado, el pueblo 
pierde su libertad. No por nada, sobre tal interpretación mayoritaria, en voto 
disidente el juez Eduardo Vio Grossi manifestó que “…aunque parezca obvio, se 
puede afirmar  que el artículo 4.1 de la Convención constata o consagra el 
derecho ‘toda persona’ o ‘ser humano’, sin distinción alguna y que, además, ya 
existe, a que se le respete ‘su’ vida. Es decir, toda la citada disposición, todas sus 
frases, así como, por lo demás, toda la Convención, conciernen solamente a la 
‘persona’ o ‘ser humano’, esto es, exclusivamente a sus derechos y no a otros 
intereses o entidades”555, lo que nos lleva a adentrarnos al ámbito ciertamente 
importante de la filosofía del lenguaje, toda vez que resulta por demás paradójico 
que se pueda arribar a conclusiones tan divergentes respecto de normas que —al 
menos lingüística, semántica y sintácticamente— no tienen ambigüedad. 

 Para efectos de desarrollar adecuadamente el análisis que nos hemos 
propuesto en este apartado, será fundamental recordar que una primera y muy 
básica regla de la argumentación convencional consiste en que las palabras de la 
Convención deben interpretarse según el sentido común y usual556, ya que dar a 
sus conceptos un sentido absurdo o rebuscado configuraría —parafraseando a 
Sagüés— una manipulación convencional.557 

Tomando como ejemplo histórico la interpretación perversa que Oliver 
Cromwell pretendió darle al concepto de «meses» utilizado en el Instrument of 
Government inglés de 1653, al señalar que su sentido era el de meses lunares y 
no el de meses solares como era (y es) el uso común y usual de ese vocablo558, 
hoy podemos concluir que la CoIDH, al resolver el caso Artavia Murillo 
(Fecundación in vitro) y otros vs. Costa Rica, desatendió esa primera y básica 
regla de la argumentación constitucional/convencional a la que me he referido, por 
lo cual, tal y como en el pasado el concepto de «meses» había sido objeto de una 
manipulación, la pretensión del Tribunal Interamericano fue que los conceptos de 
«persona», «ser humano», «en general» y «concepción» fueran objeto de una 
maniobra similar. 

Hoy, una vez que conocemos la sentencia, procederemos a explicar por qué 
consideramos que la CoIDH, lejos de realizar una legítima mutación convencional, 
incurrió en una manipulación de la Convención Americana. 

                                                
555 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 

vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, pp. 5 y 6.  

556 Vázquez Gómez B., Francisco, “El matrimonio en la Constitución mexicana”, Ars Iuris, 
México, núm. 43, enero-junio de 2010, pp. 289-322. 

557 Sagüés, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la Constitución, 2ª ed., Buenos Aires, 
Lexis Nexis Argentina, 2006, pp. 165 a 178. 

558 Tal documento constitucional inglés señalaba, en la parte que interesa, lo siguiente: “…ni 
el próximo Parlamento que se convoque, ni ningún Parlamento posterior, será, durante el lapso de 
cinco meses, a contar desde el día de su primera reunión, suspendido, prorrogado o disuelto, sin 
su propio consentimiento…” El fin de tal manipulación consistió en que al ser los meses lunares de 
menos días que los meses solares, Cromwell pudiera disolver al poder legislativo unos días antes 
de los que realmente habían sido establecidos como límite (Véase: Sagüés, Néstor Pedro, La 
interpretación judicial de la Constitución, op. cit., p. 165). 
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Para este propósito, será fundamental tener como premisa que “…en 
definitiva (…) la conducta manipulativa implica, de ordinario, un uso doloso de algo 
(…) El ‘uso’ o utilización de la [Convención] implica reducirla a la condición de 
objeto o herramienta manejada por el manipulador. Éste, en vez de servir a la 
[Convención], se sirve de ella [procurando] hacer pasar gato por liebre 
[convencional, articulando] un montaje argumentativo destinado a retorcer o 
desnaturalizar a la cláusula [convencional] apartándola [así] de su sentido 
genuino…”559 

En contrapartida a las manipulaciones constitucionales/convencionales, 
habrá que tener en cuenta lo que la doctrina ha denominado con el nombre de 
«mutaciones constitucionales», que aplicado al ámbito de desarrollo de la 
presente investigación bien podremos denominarlas «mutaciones convencionales» 
que no son otra cosa sino los “…cambios no formales que operan en el correr de 
la historia de una Constitución [o Convención], sin alterar el enunciado formal, sin 
cambiar la letra del texto.”560 Ahora bien, como especie de este género la doctrina 
hace referencia a las mutaciones de construcción judicial o naturaleza 
jurisdiccional, que son “…las producidas por interpretación de los términos de la 
Constitución [o Convención], de tal modo que los preceptos obtienen un contenido 
distinto de aquel con el que en principio fueron pensados…”561 

Así las cosas, es evidente que una manipulación convencional, al no ser lo 
mismo que una mutación convencional, resulta una conducta que no puede ni 
debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, es más, el jurista, pero sobre todo el 
juez convencional, deben saber advertirlas para rechazarlas, no por capricho, sino 
porque lo que hoy nos puede parecer un cambio intrascendente, mañana con las 
mismas prácticas manipulativas puede generar verdaderos fraudes, estafas, 
perversiones o ilegítimas mutaciones convencionales. Recordemos que el juego 
del equilibrio de poderes es muy delicado y frágil, ya que uno de los factores que 
más gravemente puede contribuir a la disfuncionalidad de todo sistema político, 
jurídico, social, económico o axiológico, es la tarea mal cumplida por los 
tribunales.562 Por ello, si esta es una de las razones por las que el juez 
constitucional y convencional debe ser el primero en combatir las manipulaciones 
convencionales, también será un argumento para afirmar que debe ser el primero 
en no formularlas. Luego, resulta fundamental que los juristas ejerzamos un 
control sobre sus resoluciones. 

No debemos olvidar que “…el único límite y control eficaz que ha funcionado, 
a efecto de lograr que los jueces (…) cumplan con un método jurídico 
suficientemente razonado, es el peso de la opinión pública…”563, razón de más 
para exponer a lo largo de estas líneas las diversas manipulaciones 

                                                
559 Ibídem, pp. 166 y 167. 
560 da Silva, José Afonso, “Mutaciones Constitucionales”, Cuestiones Constitucionales, 

México, núm.1, julio-diciembre de 1999, párr. 8, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/ 
cont/1/tes/tes1.htm 

561 Ibidem, párr. 15. 
562 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 221. 
563 Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, “Breves notas sobre la naturaleza de la interpretación 

constitucional”, Estudios jurídicos en homenaje a Manuel Herrera y Lasso, México, ELD, 1991, 
http://arturozaldivar.com.mx/?p=295 
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convencionales en que incurrieron los jueces de la CoIDH integrantes de la 
postura mayoritaria en el caso Artavia Murillo (Fecundación in vitro) y otros vs. 
Costa Rica, mismo que por su trascendencia y efectos sociales hemos tomado de 
ejemplo para postular y explicar el cuarto elemento de nuestra teoría de la 
argumentación convencional. 

Es por lo anterior que estoy convencido —al igual que Orozco— en que el 
hecho de que “…los tribunales resuelvan conforme con razones y sean capaces 
de explicarlas constituye, a juicio de Dworkin, uno de los rasgos más reconocidos 
de la jurisdicción, del cual depende la legitimidad de la jurisdicción como 
instrumento gubernamental (…) esto es lo que Hamilton tenía en mente cuando en 
El Federalista escribió, que si bien el poder judicial no tiene el poder de la espada, 
ni el poder de la bolsa, tiene el poder del discernimiento (judgement). Y hablar de 
discernimiento es hablar de razón, razonabilidad, de argumentación jurídica 
convincente…”564 Por ello, en palabras de Wróblewski, “…la interpretación 
[convencional] debe presentarse como una decisión interpretativa apropiadamente 
justificada…”565  

En suma, más allá de que estemos o no de acuerdo con las conclusiones a 
las que arribe un tribunal convencional, Perogrullo afirmaría que su buena 
reputación y aceptación social, y por lo tanto su legitimación, dependerá de la 
racionalidad interpretativa y argumentativa de sus sentencias y fallos.  

Es por todo lo anterior que me he propuesto, a lo largo de estas líneas, 
analizar la resolución en comento, a fin de tomar conciencia de la forma en cómo 
el Tribunal Interamericano abordó un tema harto complicado, lo cual, dicho sea de 
paso, exigía del mismo una resolución sólidamente argumentada y estructurada. 
Sin embargo, tal y como se verá, lo anterior no se actualizó en demérito directo de 
la legitimación que como último intérprete de la CADH pretende conseguir.  

En este propósito, estructuraré el estudio a partir del análisis de diversos 
tópicos que nos permitan esclarecer las diferencias entre las mutaciones y las 
manipulaciones convencionales y, sobre todo, que nos permitan postural lo que 
aquí denominaremos «test de mutabilidad» como un cuarto elemento de nuestra 
teoría de la argumentación convencional. 

 
B) SOBRE LA RELACIÓN LENGUAJE-DERECHO: 

ENFOQUE INSTRUMENTALISTA vs. ENFOQUE CONSTITUTIVO 
 

b.1) El significado común y usual del lenguaje: un primer límite en la 
argumentación convencional. 
 

Según el Diccionario de la Lengua Española, una perogrullada es esa verdad 
o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla; por lo 
que comenzaré disculpándome con usted Lector, debido a que el título del 
presente apartado resulta un ejemplo perfecto de ello. Sin embargo, también 

                                                
564 Orozco, Jesús, “Justicia Constitucional y desarrollo democrático en México”, op. cit., p. 

315. 
565 Wróblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, op. cit., p. 

144. 
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quiero señalar que existen verdades que a pesar de ser evidentes, en ocasiones 
suelen ignorarse por error o por dolo, de ahí que nunca estará por demás —en 
honor a dichas verdades— apelar de vez en vez a Perogrullo para recordarlas. 

No por nada, al hablar de los problemas de la argumentación constitucional o 
convencional, pero sobre todo, al preguntarse cómo debe interpretarse la 
Constitución, García Belaunde comenzará por señalar que tal función significa 
asignar un sentido a una determinada cláusula, para lo cual será necesario 
realizar una operación múltiple que puede desdoblarse en varias etapas. La 
esencial y más básica de estas etapas consiste en lo que él denomina «ingreso 
lingüístico». 

El profesor peruano señala que “…toda interpretación debe empezar por el 
texto escrito, ya que el derecho es un conjunto de prescripciones que se expresan 
en un lenguaje (…) Por tanto, la primera labor es ver qué nos dice el lenguaje: hay 
dos posibilidades; que el lenguaje diga algo, o que no diga nada. Si no dice nada, 
no hay problema; si algo dice, tenemos que tomar ese elemento y seguir 
adelante…”566 

De ahí que partamos de la idea de que ejercer el control de convencionalidad 
implica comenzar por leer el texto de la CADH, a fin de indagar si el problema que 
se nos presenta está, de una u otra manera, previsto en las cláusulas 
convencionales. De esta forma, “…la relevancia del análisis del lenguaje para la 
interpretación es incuestionable, dado que constituye el primer paso hacia la 
comprensión del significado de un enunciado…”567 

Con el objeto de ilustrar de mejor manera a lo que me he referido, me 
permitiré apelar al discurso anecdótico, mismo que resultará ser ciertamente 
ejemplificativo para conseguir tal propósito. Con motivo de los Foros de Debate 
sobre la Reforma Energética realizados en el Senado de la República durante los 
meses de mayo, junio y julio de 2008, se llevó a cabo una mesa de discusión en la 
que participaron, entre otros, los doctores Luis Javier Garrido Platas y Miguel 
Carbonell. Tal mesa se desarrolló el día 22 de mayo del año antes referido, y tuvo 
como propósito llevar a cabo un análisis constitucional de las iniciativas 
presentadas por el Ejecutivo federal en dicha materia. Me permito hacer referencia 
al debate que sostuvieron los juristas antes mencionados debido a que su 
contenido permite advertir la trascendencia de ese «ingreso lingüístico» que debe 
indefectiblemente estar presente en todo proceso interpretativo. 

Me refiero a una de las intervenciones de Garrido Platas, quien estando en 
contra de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en materia energética, señaló 
que eran inconstitucionales, y lo que es más, manifestó  que su formulación 
incluso configuraba el delito de traición a la patria, a lo que Carbonell manifestó lo 
siguiente:   

 

                                                
566 García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitucional como problema”, op. cit., p. 

3431. 
567 Huerta, Carla, “Interpretación constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldivar 

Lelo de Larrea, Arturo (coords.), La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en 
homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, t. VI, p. 290, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2560/16.pdf 
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“…dice el Dr. Garrido que no nos gusta la palabra ‘neoliberal’ o que a otros sí les 
gusta, es que ese es el asunto doctor, aquí no venimos a decir si nos gusta o no la 
ideología neoliberal o la ideología que pone en manos del Estado el quehacer 
económico del país (…) eso será objeto de una valoración política (…) pero no 
venimos a eso esta mañana. La mejor forma de respetar la Constitución —así lo 
entiendo yo— es leerla, no azuzarla nada más como un fetiche, sino ver sus 
palabras, comprenderla, desentrañar su significado. Nos ha dicho que todas las 
iniciativas son inconstitucionales, nos ha dicho que el texto completo viola la 
Constitución pero no ha mencionado un solo artículo de ese texto (…) no hemos 
visto ningún argumento de su parte que confronte un texto concreto, redactado en 

lenguaje natural como no puede ser de otra manera con el texto de la 
Constitución, a mí me serviría mucho que me ilustrara, yo aprendería mucho de 
Usted si Usted fuera capaz de decirme qué artículos de la iniciativas (…) violan la 
Constitución y cuáles son los argumentos para sostener ese punto de vista…”568 

 
De los anteriores comentarios vertidos por Carbonell, quiero parafrasear una 

sola de sus ideas: La mejor forma de respetar la Convención Americana es leerla, 
no azuzarla como un fetiche, sino ver sus palabras, comprenderla, desentrañar su 
significado. Es por ello que, al inicio de este Capítulo hicimos referencia a que una 
de las primeras, y quizá de las más perversas prácticas manipulativas en las que 
puede incurrir el intérprete, es la consistente en “…dar a las palabras de la 
[Convención] un sentido absurdo o rebuscado…”569, ilustrando tal artilugio con el 
magnífico ejemplo de Oliver Cromwell y el Instrument of Government inglés de 
1653. 

Asimismo, y con base en lo anterior, señalamos que un primer y muy básico 
principio de la argumentación consiste en que las palabras de la Convención 
deben interpretarse según su sentido común y usual570, de ahí que en el apartado 
anterior establecí que para cumplir con tal principio, el proceso interpretativo debe 
iniciar mediante el «ingreso lingüístico» en el entendido de que la relevancia del 
análisis del lenguaje para la interpretación es incuestionable dado que constituye 
el primer paso hacia la comprensión del significado de un enunciado y a sabiendas 
de que la mejor forma de respetar la CADH es leerla, no azuzarla como un fetiche, 
sino ver sus palabras, comprenderla, desentrañar su significado. 

De esta forma, es dentro de la etapa de «ingreso lingüístico» dónde el 
intérprete debe ineludiblemente echar mano de los denominados argumentos 

                                                
568 Debido a que no contamos con versión taquigráfica de tales intervenciones, obtuvimos el 

contenido de las mismas a partir de los videos que de dicha mesa de debate se encuentran 
publicados. (Véanse: http://www.youtube.com/user/fvazquez0510#p/c/9B49624EC2385ACC/1/ 
CUlHk_AwSAU y http://www.youtube.com/user/fvazquez0510#p/c/9B49624EC2385ACC/0/1mS 
wBRz2tJg)  

569 Sagüés, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la Constitución, op. cit., p. 167. 
570 Cabe señalar que este principio básico de la interpretación fue sostenido desde 1886 por 

la Corte Suprema de EE.UU., al señalar que: “Words in a constitution, as well as words in a statute, 
are always to be given the meaning they have in common use unless there are very strong reasons 
to the contrary. We find no such reasons in this case, and as an exemption from taxation is a 
privilege in the popular sense of that term, we feel ourselves compelled to decide that both the 
Tennessee and Alabama Company and the Central Southern Company were granted such an 
exemption by their charters, notwithstanding the contrary opinion of the Supreme Court of 
Tennessee, which, although entitled to great respect, is not binding upon us as authority under the 
circumstances of this case.” (cfr. Tennessee v. Whitworth, 117 U.S. 139 [1886], 
http://supreme.justia.com/us/117/139/case.html) 
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lingüísticos a fin de comenzar a esclarecer el sentido y alcance de las normas 
jurídicas. Los argumentos lingüísticos son —principalmente— los semánticos y los 
sintácticos.  

Por lo que hace a los «argumentos sintácticos»571, líneas arriba ya hicimos 
referencia a lo sostenido por el juez Eduardo Vio Grossi, en el sentido de que el 
artículo 4.1 de la CADH, al disponer que toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida y que tal derecho estará protegido, en general, a partir del 
momento de la concepción, no hace otra cosa sino consagrar el derecho de «toda 
persona» o «ser humano», sin distinción alguna, a que se le respete «su» vida, es 
decir, que toda la sintaxis de la citada disposición, todas sus frases, así como, por 
lo demás, toda la Convención, conciernen solamente a la «persona» o «ser 
humano», esto es, exclusivamente a sus derechos y no a otros intereses o 
entidades, por lo que resulta del todo absurdo pretender excluir de su protección a 
los concebidos. 

Ahora bien, por lo que hace a los «argumentos semánticos»572, es decir, 
aquellos que “…se refieren al significado de las expresiones utilizadas, las cuales 
pueden tener un significado de uso común o técnico [debe decirse que] la regla es 
que generalmente prevalece el [significado de uso] común, salvo cuando se trate 
de una materia especial que requiera de términos técnicos…”573, como sería por 
ejemplo el caso de normas relativas a las telecomunicaciones, bioseguridad, 
bioética, metrología, etc. Es por lo anterior que el juez Vio Grossi, en el mismo 
voto disidente, afirmaría más adelante que “…con relación al sentido y alcance de 
las palabras ‘y, en general’ que utiliza el mencionado artículo 4.1, habría que tener 
presente, por de pronto, que la Convención no le da a dicho término un sentido 
especial, por lo que habría que recurrir al sentido corriente de los de los mismos.” 

Esta última regla, es decir, la que consiste en que debe prevalecer en la 
argumentación el significado común y usual de los vocablos, no es arbitraria o 
caprichosa. Tal regla cobra una especial importancia cuando somos capaces de 
comprender —en unión con Aulis Aarnio— que las “…normas jurídicas se 
manifiestan a través de lenguaje. Las decisiones de los tribunales que aplican las 
normas en la práctica son lenguaje. Incluso, si en ocasiones es incierto lo que está 
escrito en la ley, todo el material interpretativo, como los debates legislativos 
(trabajos preparatorios), se materializa también en lenguaje escrito. Así, el 
lenguaje es interpretado por lenguaje y el resultado se expresa por medio de 
lenguaje.”574 

Así, si el derecho se expresa siempre a través del lenguaje, el no atender al 
mismo, a su significado común, es decir, el no realizar correctamente ese abordaje 
lingüístico como etapa primaria en el proceso argumentativo atendiendo a las 
categorías y reglas semánticas y sintácticas que desarrolla la gramática, puede 

                                                
571 «Sintaxis» Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar 

las oraciones y expresar conceptos. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
572 «Semántica» Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. 
cit.) 

573 Huerta, Carla, “Interpretación constitucional”, op. cit., p. 306. 
574 Citado por Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen 

Habermas y el debate iusfilosífico”, op. cit., p. 142. 
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orillarnos a dejar al lenguaje en una posición muy vulnerable ante las posibles 
modificaciones arteras, arbitrarias o sinsentido que respecto de los significados de 
las palabras llegue a realizar el juez, el legislador, el jurista, o cualquier operador 
jurídico, poniendo así en grave riesgo al más básico sustento que posee el 
quehacer de todos aquellos que nos dedicamos al desarrollo de la ciencia jurídica: 
el lenguaje. 

Es por ello que el jurista debe ser uno de los primeros profesionales que con 
vigoroso ímpetu debe velar por el adecuado desarrollo y comprensión objetiva del 
lenguaje, ya que sin él, o bien, con un lenguaje envenenado —en términos de 
Friedrich Hayek— de criterios subjetivos o relativos, el derecho no podrá 
expresarse eficazmente. 
 
b.2) El «enfoque instrumentalista» vs. el «enfoque constitutivo». 
 

Cuando mencionamos que para realizar correctamente el «ingreso 
lingüístico» el intérprete debe partir de criterios gramaticales, significa que debe 
tener una mirada objetiva de la innegable y estrecha relación existente entre el 
lenguaje y el derecho. Pero, ¿a qué nos referimos con una mirada objetiva de tal 
relación? Este tema ha sido, sin lugar a dudas, objeto de un sinnúmero de 
reflexiones en el ámbito de la filosofía del lenguaje, por lo que para poder 
contestar esta interrogante lo primero que debemos hacer es puntualizar cuáles 
son los dos principales enfoques que explican esta relación. Nos referimos al 
«enfoque instrumentalista» y al «enfoque constitutivo». 

El «enfoque instrumentalista» posee una perspectiva de la relación lenguaje-
derecho, según la cual “…el derecho usa al lenguaje (…) pues el lenguaje [es] un 
instrumento necesario para la efectiva aplicación del derecho (…) De cierta forma, 
detrás de este modo de concebir la relación lenguaje-derecho, [subyace] la idea 
según la cual el lenguaje es un instrumento que sirve para expresar la realidad del 
mundo y transmitir información acerca de ella. [En suma, para este enfoque] los 
legisladores [y demás operadores jurídicos deberán utilizar] un lenguaje natural, 
como el castellano, hablado por sus súbditos, ya que generalmente están 
interesados en comunicar sus directivas en la forma más eficaz posible, la cual 
obviamente no conseguirán si emplearan un idioma extranjero o un lenguaje 
privado [o un lenguaje desnaturalizado].”575 

Como puede observarse, la explicación que de la relación lenguaje-derecho 
nos aporta el enfoque instrumentalista, es una visión objetiva-realista del mundo y 
sus fenómenos, ya que el derecho como instrumento de ordenación social utiliza 
al lenguaje como medio de comunicación, y éste a su vez, expresa la realidad y 
transmite información de ella, es decir, se mira al lenguaje como un instrumento 
para describir la realidad. De esta forma es posible distinguir el acto interpretativo-
argumentativo del derecho del acto creativo del mismo, ya que derecho y lenguaje, 
aunque son inescindibles, no son lo mismo. En suma, y para los efectos de este 
estudio, este enfoque le permitirá al intérprete realizar el «ingreso lingüístico» del 
proceso interpretativo de manera objetiva, a partir del paradigma del realismo 

                                                
575 Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen Habermas y el 

debate iusfilosífico”, op. cit., p. 143. 
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jurídico clásico, debido a que la corrección o incorrección de esta etapa dependerá 
de una medida que de algún modo no dependa del pensamiento o del querer del 
intérprete (vgr. el lenguaje y sus reglas, los significados comunes y usuales, la 
semántica, la sintaxis, etc.).576  

Por su parte, el «enfoque constitutivo» concibe la relación lenguaje-derecho 
partiendo de la sutil, pero radical diferencia, de que “…el lenguaje no es un 
instrumento (…) del derecho ni este último es algo que se exprese mediante el 
lenguaje. El derecho es constituido en el lenguaje y por el lenguaje [ya que] detrás 
de esta concepción (…) subyace una determinada concepción de la relación 
‘lenguaje-realidad’, según la cual es el lenguaje el que construye lo real…”577, es 
decir, para este enfoque no hay relación, sino identificación entre el derecho y el 
lenguaje. En suma, el derecho es lenguaje. 

Así, para este enfoque la relación lenguaje-derecho aporta una visión 
subjetiva-convencionalista del mundo y sus fenómenos, debido a que al ver al 
derecho como lenguaje mismo, y al mirar a éste como un elemento clave en la 
constitución de la realidad, será el derecho y quienes dicen el derecho los que 
puedan en última instancia constituir lo real. Por ello es que se diga que “…este 
enfoque explica la creación e interpretación del lenguaje jurídico a partir de un 
elemento [denominado] ‘comunidad jurídica’ [conformada por] aquellos que se 
apropian o producen el lenguaje que es el derecho…”578, con lo que se hace 
depender al derecho de los legisladores e intérpretes. En contrapartida al enfoque 
instrumentalista, y para los efectos de este estudio, el enfoque constitutivo le 
permite al intérprete, o no realizar el «ingreso lingüístico», o bien, realizarlo pero 
de una manera subjetiva a partir del paradigma del relativismo jurídico, debido a 
que la corrección o incorrección de esta etapa dependerá de una instancia a su 
vez dependiente del pensar o del querer del mismo intérprete (vgr. emociones de 
los jueces o magistrados, ideologías, intereses personales o particulares, 
percepciones propias de la realidad social, etc.).579    
 
b.3) El «enfoque constitutivo» en la argumentación convencional: sus 
incoherencias, riesgos y peligros. 
 

Más allá de las diferencias que en el ámbito teológico puedan sostenerse con 
Erasmo de Rotterdam, será una frase atribuida al filósofo holandés la que nos 
permitirá comenzar a advertir los riesgos del enfoque constitutivo de la relación 
lenguaje-derecho. Afirmaría el Roterdamus, en la obra intitulada Opúsculos 
Juveniles que aquellos que “…se apresuran a conocer las cosas, descuidan el 
aliño y la policía de las palabras, toman un atajo barrancoso y sufren grandes 
quebrantos. Dado que las cosas no se conocen sino por los signos de las voces, 
el que desconoce la eficacia del lenguaje a cada paso anda a ciegas en el 
conocimiento de las cosas y es lógico que sufra alucinaciones y delirios.” 

                                                
576 Massini, Carlos, “Sobre el objetivismo en la interpretación jurídica”, en Tenorio Cueto, 

Guillermo (coord.), Humanismo Jurídico, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2006, p. 34. 
577 Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen Habermas y el 

debate iusfilosífico”, op. cit., p. 146. 
578 Ibidem, pp. 148 y 149. 
579 Massini, Carlos, “Sobre el objetivismo en la interpretación jurídica”, op. cit., p. 34. 
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Es por ello que se diga que “…Erasmo sabe la importancia que tiene el 
conocimiento de la realidad, de las cosas, para el hombre. Éstas constituyen el 
objetivo principal de la aproximación cognitiva humana. Todo lo demás guarda 
relación y está en dependencia de esta actividad fundamental, como es el caso de 
las palabras, el lenguaje, que no son sino el instrumento, el medio por el que se 
llega al conocimiento de las cosas, [por lo que] Erasmo, ya en su tiempo, tuvo muy 
clara la relación que existe entre palabras y cosas en el proceso de conocimiento y 
se posicionó en la buena dirección —una relación instrumental— que más tarde 
fue puesta de manifiesto por teóricos del lenguaje y psicoanalistas (Cf. 
Martinet:1984 y Saussure: 1993).”580 

No por nada “…la posibilidad de conocer lo que las cosas son y nombrarlas 
pasa por el camino de reconocer que son previas e independientes del 
conocimiento humano. De no ser así —afirma Platas Pacheco— el realismo 
filosófico es general, y el jurídico en particular sería imposible, pues el 
pensamiento, que es el único medio disponible para conocer el mundo, quedaría 
encerrado en sí mismo, crenado y recreando realidades, sin contar con la 
auténtica. [De esta forma, resulta evidente] lo que los conceptos nombran, de 
hecho está en la realidad y prueba de ello es que puede ser nombrado, de manera 
que los entes existen con independencia del sujeto que las nombra, reconocer que 
la existencia de las cosas no depende del sujeto que las conoce, es tomar una 
postura objetiva frente al ser, es decir, es centrarse en la existencia del objeto con 
independencia del sujeto.”581 

En razón de lo anterior, y sin incurrir en análisis maniqueos consideramos 
necesario advertir que debido a que en el enfoque constitutivo subyace una visión 
subjetiva-convencionalista de la realidad, y por lo tanto del derecho, el lenguaje 
con sus conceptos, juicios y raciocinios, terminan por reducirse a lo que la 
«comunidad jurídica» y sus integrantes, por acuerdo o por imposición, quieran que 
sea o que signifique, lo que genera al menos dos incoherencias y una advertencia 
ciertamente relevantes:  

 
(i) que si las “…proposiciones interpretativas fueran meramente subjetivas, 

carecería de todo sentido racional discutir o debatir acerca de la 
corrección o incorrección de una determinada interpretación…”582, lo 
que resulta a todas luces irreal debido a que si algo se actualiza en el 
foro jurídico es un amplio debate en torno a la interpretación de las 
normas;583  

                                                
580 Monreal Pérez, Juan Luis, El desarrollo de las lenguas vernáculas, el uso de lalengua y el 

arte de traducir en la tradición humanista renacentista y en el humanismo reformador europeo, 
Murcia, 2010, p. 147, http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10832/MonrealPerezJuanLuis.pdf? 
sequence=1 

581 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., pp. 43 y 
44. 

582 Ibídem, p. 37. 
583 Será el mismo Massini quien, respecto de la incapacidad que posee el mero subjetivismo 

de explicar el inevitable desacuerdo jurídico en torno a las interpretaciones divergentes, afirme que 
la existencia de tal desacuerdo “…implica que existe, al menos en principio, la posibilidad de 
superarlo, lo que a su vez supone la existencia de un criterio conforme al cual establecer cuándo 
una afirmación supera la controversia, criterio que no puede reducirse a las opiniones subjetivas de 
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(ii) que si todas “…las interpretaciones tuvieran el mismo valor jurídico [por 

ser subjetivas] no sería necesario recurrir ni a juicios, ni a jueces, ni a 
alambicadas argumentaciones, ni al asesoramiento de abogados, sino 
bastaría con efectuar un simple sorteo entre las posibles proposiciones 
interpretativas (…) es claro que esto significaría, lisa y llanamente, la 
desaparición de las prácticas jurídicas y su sustitución lisa y llana por el 
azar o el capricho del brujo de la tribu…”584  

 
(iii) que si el derecho es en sí mismo lenguaje, el intérprete judicial o el 

legislador, por ejemplo, no encontrarían límite alguno en el lenguaje que 
deben interpretar, ya que su misma interpretación, al ser lenguaje, y 
éste, al ser en sí mismo derecho, puede justificada o injustificadamente 
constituir lo real, y con ello, variar, modificar o cambiar a contentillo la 
significación de las palabras y los vocablos, tirando así por la borda 
aquel básico principio argumentativo consistente en que las palabras de 
la Convención deben interpretarse según su sentido común y usual.   

 
Un sencillo, por no decir pueril ejemplo, nos permitirá advertir mejor a lo que 

me he estado refiriendo. Es evidente que el derecho cuando se expresa a través 
de normas jurídicas tiene como finalidad obligar, prohibir o permitir. Ahora bien, 
para que una norma pueda imponer una obligación, debemos partir por aceptar 
que ese vocablo, el de «obligación», tiene un significado objetivo que no es otro 
sino el de “imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre”.585 Luego, 
sólo partiendo de su significado objetivo es que sin mayores problemas podamos 
saber de lo que estamos hablando cuando una norma es imperativa. Pero ¿qué 
pasaría si por conveniencia, artilugio, capricho, o incluso por convención 
“democrática”, se le diera el significado que tiene el vocablo «permiso»?, es decir, 
¿qué pasaría si por «obligación» se entendiera una “licencia o consentimiento 
para hacer o decir algo”?586  

Quizá una primera respuesta nos llevaría a contestar que no pasaría nada, 
sobre todo si el cambio se derivó de un acuerdo “mayoritario”. Sin embargo, tal 
contestación no atendería el grave riesgo que corre la ciencia jurídica, ya que si 
podemos cambiar a contentillo los conceptos y el lenguaje que utiliza el derecho 
para expresarse, ¿podría existir una mínima certeza en torno al alcance y 
contenido de cualquier norma jurídica?, o más bien tendríamos forzosamente que 
preguntarle a un juez, o a dos, o a tres, qué es lo que prescribe la norma. Así, si 

                                                                                                                                               
cada uno de los contendientes, ya que ello implicaría la imposibilidad misma de la superación del 
desacuerdo. Es inexcusable remitirse, por lo tanto, a un criterio [que trascienda] a las 
subjetividades de los querellantes, para alcanzar la resolución de las controversias entre las 
diferentes y divergentes interpretaciones jurídicas…”, es decir, a un criterio objetivo, el cual, para 
efectos de nuestro análisis sería el lenguaje mismo pero concebido desde el enfoque 
instrumentalista. (Véase: Massini, Carlos, “Sobre el objetivismo en la interpretación jurídica”, op. 
cit., p. 38). 

584 Ídem. 
585 Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
586 Ídem. 
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desproveemos al lenguaje de su base objetiva (por mucha o poca que sea), 
estamos al mismo tiempo desproveyendo al derecho de su primera y más básica 
certeza: el significado común y usual del lenguaje. 

En suma, ¿será válido que a través de una ley, una sentencia, o cualquier 
otro acto jurídico —como lo es por ejemplo un contrato— pudiésemos determinar 
que un triángulo es una figura de cuatro lados o que una compraventa es el 
contrato según el cual las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, 
a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o 
goce un precio cierto?, ¿puede una medida legislativa o una interpretación judicial 
desnaturalizar una palabra al punto de hacer que signifique algo diferente?, ¿será 
conveniente reconocerle sin límite alguno ese poder a los intérpretes judiciales o a 
la «comunidad jurídica» en su conjunto? No, en definitiva consideramos que 
responder afirmativamente a las preguntas antes realizadas nos acercaría a 
riesgos de magnitudes insospechadas, debido al ya comentado empoderamiento 
de que han sido objeto los tribunales constitucionales y convencionales en la 
actualidad; es decir, la fórmula: «CoIDH» + «intérprete último de la Convención» + 
«enfoque constitutivo de la relación lenguaje-derecho», generan sin duda un 
resultado de alto riesgo. 

El riesgo tal y como lo hemos advertido se hizo presente en el caso que nos 
hemos dispuesto a analizar. Como lo hemos referido anteriormente, el caso en 
cuestión tiene como punto de inflexión el entendimiento de cuatro conceptos que 
aparecen claramente en las siguientes disposiciones de la CADH, disposiciones 
las cuales, atendiendo al contenido del artículo 1° de la Constitución mexicana, 
son cláusulas de nivel constitucional. Tales normas son las siguientes: 
 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
 
Artículo 4.  Derecho a la Vida 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
En este sentido, y siendo aún más concretos, si «toda persona» es «todo ser 

humano», el punto fino de la discusión se traslada a lo que debe entenderse por 
«concepción», ya que será a partir de ese momento que podamos hablar de ser 
humano, de persona y por ello de la existencia de un titular de los derechos 
reconocidos en la CADH. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el juez Eduardo Vio Grossi, con cierto dejo de 
ironía, afirmaba que la CoIDH no debe de interpretar lo que desea, sino lo que el 
derecho expresa, señalando además que a la CoIDH no le corresponde asumir un 



332 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

papel creativo al realizar su función, y menos ante conceptos que son lo 
suficientemente claros y precisos, al punto de que, ya en otras resoluciones, así lo 
ha interpretado. Lo señaló así: 
 

“Ciertamente, los comentarios incluidos en este voto disidente se han hecho 
considerando, no lo que el intérprete desea, sino lo que el Derecho expresa. 
Igualmente, se ha tenido en cuenta que a la Corte le corresponde interpretar y aplicar 
la Convención587 y no asumir la función que le compete a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos588 ni la función normativa, la que le corresponde a los 
Estados, únicos habilitados para eventualmente modificar la Convención589 Y, final y 
especialmente, se ha tenido presente que de lo que se trata es precisar lo que la 
voluntad de los Estados expresaron en la Convención y acuerdos y práctica 
posteriores, de suerte de poder exigirles aquello a lo que efectivamente se 
comprometieron.590” 591 
 

Luego, entrando ya al análisis del concepto «concepción», referiría lo 
siguiente: 

 
“…el término ‘concepción’ empleado por el artículo 4.1 de la Convención 
jurídicamente debería ser interpretado, más allá de cualquier otra consideración, 
como la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Eso fue y no otra cosa, en lo 
que se convino en 1969, al suscribirse la Convención y ese es todavía jurídicamente 
el sentido de tal término e incluso parte muy importante, por no decir mayoritaria592, 
de la ciencia médica así también  lo estima593, [razón por la cual la jurisprudencia de 
la propia CoIDH] ha estimado a los no nacidos como ‘hijos’594 y ‘bebé’595.”596 

                                                
587 Art. 62.3 de la Convención: “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso 

relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha 
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por 
convención especial”  

588 Art. 41, primera frase, de la Convención: “La Comisión tiene la función principal de 
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos,…” 

589 Art.76. 1 de la Convención: “Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte 
por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime 
conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención” y Art. 39 de la Convención de Viena: 
“Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por 
acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en 
la medida en que el tratado disponga otra cosa.”  

590 Art.2.1.a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en adelante la 
Conv. de Viena: “Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se 
entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular…“ 

591 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 
vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, pp. 1 y 2.  

592 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros 
(Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, Notas 266 a 284. 

593 cfr. Ibídem, párr. 79 y ss. 
594 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Penal Miguel Castro Castro 

vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr.292. 
595 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 67, x). 
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Ante lo cual, la postura mayoritaria de la CoIDH, respondía desde la 
perspectiva del enfoque constitutivo de la siguiente manera:  

  
“Al respecto, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos 
momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación 
y la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se 
cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Teniendo en cuenta la 
prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata 
que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la 
información genética suficiente para el posible desarrollo de un ‘ser humano’, lo cierto 
es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de 
desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría 
desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente 
adecuado para su desarrollo.”597 

 
Nótese que a pesar de que la propia CoIDH acepta que el óvulo fecundado 

da paso a una célula diferente con la información genética suficiente para el 
desarrollo de un ser humano, reconociéndole el estatus de «embrión»598, termina 
por negar esta realidad para optar por un entendimiento del vocablo «concepción» 
que le permita arribar a la conclusión de que un embrión sin implantación no es 
ser humano, en la medida de que sus posibilidades de desarrollo son nulas, lo 
cual resulta del todo absurdo. Atendiendo a un argumento lógico y apagógico599, 
de llevar al absurdo tal proposición, también habría que afirmarse que un recién 
nacido en el desamparo, por no poder procurarse por sí mismo el alimento y por 
no encontrarse en un ambiente adecuado para su desarrollo, no debería ser 
considerado persona y, por lo tanto, no debiera ser considerado titular de los 
derechos que reconoce la CADH. 

Nótese cómo el enfoque constitutivo de la relación lenguaje-derecho, lejos de 
intentar acercarse y conocer la realidad que da sustento al vocablo «concepción», 
parte de éste para luego pretender constituir lo real. Así, la “…visión de esta 
filosofía considera al mundo como una máquina, donde existe una interpretación 
de la historia como punto de vista subjetivo —es decir, desde el sujeto—, de 
manera que las ideas personales tienen preferencia sobre la realidad. El problema 

                                                                                                                                               
596 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 

vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, pp. 9 y 11.  

597 cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros 
(Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, párr. 186. 

598 «Embrión» En la especie humana, producto de la concepción hasta fines del tercer mes 
del embarazo. cfr. Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 

599 El argumento lógico es aquel que debe regir el razonamiento jurídico (especialmente el 
judicial) a efecto de que se respeten los primeros principios de la lógica o las reglas que regulan la 
inducción, la deducción, etc. Por su parte, el argumento apagógico es aquel que se emplea 
principalmente para descartar alternativas en tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo 
irracional por su disvaliosidad, su ineficacia o su imposibilidad. Este argumento deriva en cierta 
forma de la ley de Duns Scoto, es decir, aquella que sostiene que si se demuestra la falsedad de 
una de las consecuencias ello conlleva la falsedad de la hipótesis a las que ellas remiten (Véase: 
Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación constitucional”, op. cit., p. 234 y 235). 
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fundamental al que se enfrenta el lenguaje dentro del [enfoque constitutivo] es 
precisamente esa prioridad de lo mental.” 600 

Así, lejos de preguntarse por la esencia de lo que hace a un ser vivo un ser 
de la especie humana (es o no un embrión con la información genética suficiente 
para el desarrollo de un ser humano), atribuyen tal categoría atendiendo a 
elementos extrínsecos del propio ser vivo al que se refieren (se encuentra o no en 
un ambiente adecuado para su desarrollo). De esta forma se genera un absurdo 
aún más evidente: ¿cómo determinar la esencia de ‘algo’ —eso que hace que ese 
‘algo’ sea eso y no otra cosa—  fuera de ese ‘algo’? Para desnudar aún más la 
falacia, bastaría con formular la siguiente pregunta: el concebido… ¿es persona y 
por ello titular de derechos por el hecho de pertenecer a la especie humana o por 
el hecho de encontrarse en un ambiente adecuado para su desarrollo? No hay 
duda que de contestar a esta interrogante en los términos planteados por la 
CoIDH, muchos de los que ahora leen estas líneas quizá no tendrían la suerte de 
pertenecer a ese grupo selecto de individuos considerados ‘persona’.   

Asimismo, vemos que la CoIDH justifica su proceder, en gran medida, en lo 
que ella misma denomina interpretación evolutiva, al señalar que: 
 

“Este Tribunal ha señalado en otras oportunidades  que los tratados de derechos 
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. 
 
(…)  
 
“En el presente caso, la interpretación evolutiva es de especial relevancia, teniendo 
en cuenta que la FIV es un procedimiento que no existía al momento en el que los 
redactores de la Convención adoptaron el contenido del artículo 4.1 de la 
Convención…”601 

 
De esta forma la CoIDH defiende una idea, según la cual, los conceptos 

jurídicos no tienen que estar atados ni al uso milenario, ni a la etimología, ni al 
diccionario, lo cual resulta ciertamente provocativo. Sin embargo, es de advertirse 
que la afirmación envuelve un claro menosprecio por el lenguaje y sus categorías 
fundamentales, como lo es la «etimología»602, lo cual se sustenta claramente en el 
enfoque constitutivo, y nos lleva a repensar nuevamente en los riesgos de tal 
enfoque. ¿Se puede tirar por la borda a la etimología cuando ésta es la 
especialidad lingüística que explica el origen de las palabras, la razón de su 
existencia, de su significación y de su forma? 

Antes de responder quizá sea conveniente replantear la interrogante: ¿sería 
posible la comunicación entre los seres humanos si desecháramos de esa manera 
la etimología? Si respondiéramos afirmativamente a estos planteamientos, ¿esa 

                                                
600 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., pp. 12 y 

13. 
601 cfr. Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 
Serie C No. 257, párr. 245 y 246. 

602 «Etimología» 1. f. Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de 
su forma. 2. f. Especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras consideradas en dichos 
aspectos (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 335 
 

 

 

respuesta qué significaría: un «sí»603 o un «no»604? La pregunta es más que 
oportuna debido a que sin una explicación etimológica del significado del concepto 
«afirmativo»605, decir eso o decir «negativo»606, daría igual, o lo que es peor, no 
sabríamos qué sentido tiene nuestra contestación. 

Otra cosa muy distinta es que aceptemos la diferencia existente entre los 
«intérpretes arqueólogos»607 y los «intérpretes artífices»608, diferencia respecto de 
la cual ya me he referido en otras publicaciones, señalando que debe analizarse 
cuidadosamente qué postura debe asumir el operador jurídico ante el caso 
concreto, atendiendo, claro está, al margen de maniobra o «brecha 
interpretativa»609 que le otorgue el texto convencional objeto de la interpretación, 
para luego optar por buscar respuestas hechas y dadas por los Estados Parte al 
momento de celebrar el tratado internacional de que se trate (intérpretes 
arqueólogos), o bien, buscar respuestas novedosas para solucionar los casos 
presentes, en el entendido de que la Convención es un documento vivo y dinámico 
(intérpretes artífices), pero sin desconocer que es, al final de cuentas, un 
documento expresado a través de lenguaje escrito.610  

Luego, es lógico que los conceptos jurídicos, sin desatender a su significado, 
a su etimología y a su razón de ser, puedan ser adaptados a fin de lograr su 
evolución. Así por ejemplo resulta razonable que en el caso Weems vs. United 
States 217 U.S. 349 (1910), la Corte Suprema de EE.UU. haya establecido que, 
ante conceptos abiertos, el intérprete constitucional no debe atender al significado 
anacrónico de las palabras, sino que debe optar por su adecuación histórica. De 
esta forma, y a pesar de que a Paul Weems había sido condenado por la Corte 
Suprema de Filipinas a una pena de 12 años de prisión y trabajo forzado con 
grilletes por la falsificación de un documento público, resultaba lógico que la Corte 
Suprema de EE.UU. determinara que la 8ª Enmienda de la Constitución, la cual 
prohíbe las «penas crueles», debía ser interpretada de forma evolutiva, ya que lo 
que no era cruel en 1791 (vgr. utilización de grilletes), podía ser considerado como 

                                                
603 «Sí» (Del lat. sīc). Expresa afirmación. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. 

cit.) 
604 «No» (Del lat. non). Para negar, principalmente respondiendo a una pregunta. (Véase: 

Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
605 «Afirmativo» (Del lat. affirmatīvus). Que denota o implica la acción de afirmar [dar por 

cierto algo]. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
606 «Negativo» (Del lat. negatīvus). Que incluye o contiene negación o contradicción. (Véase: 

Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
607 «Arqueología» Ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los 

objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. (Véase: Diccionario de la Lengua 
Española, op. cit.) 

608 «Artífice» Persona que ejecuta una obra con habilidad o destreza. (Véase: Diccionario de 
la Lengua Española, op. cit.) 

609 En palabras de Juan Carlos Bayón, podemos decir que «brecha interpretativa» es el 
espacio (nulo, reducido o amplio) que existe entre el texto constitucional y las decisiones que lo 
aplican. (Véase: Bayón, Juan Carlos, “Derechos, Democracia y Constitución”, Discusiones: 
Derechos y Justicia Constitucional, Doxa, España, núm. 1, 2000, p. 69, 
http://www.cervantesvirtual.com/  

610 Vázquez-Gómez Bisogno, Francisco, “Intérpretes arqueólogos vs. Intérpretes artífices. El 
caso Lydia Cacho”, op. cit., pp. 201-221. 
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tal en 1910.611 Así fue cómo los jueces de la Corte Suprema norteamericana 
asumían una posición de «intérpretes artífices», utilizando como método para ello 
a la interpretación «histórica-progresiva», método sobre el cual volveremos en un 
momento. 

Pese a que de esta evolución conceptual realizada por la Corte Suprema 
norteamericana pretendiera justificarse la adaptación de cualquier otro concepto, 
como por ejemplo el de «concepción», consideramos que debe destacarse que en 
el caso Weems, el operador jurídico adaptó el concepto pero sin desatender al 
enfoque instrumentalista, es decir, se movió dentro de los límites semánticos y 
etimológicos de la noción «penas crueles», ya que si «pena» es un “castigo 
impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un 
delito o falta”612, y «cruel» es aquello que se hace “insufrible, excesivo, sangriento, 
duro o violento”613, no cabe duda que el uso de grilletes puede —semántica y 
etimológicamente hablando— encuadrar en la definición de «pena cruel», debido a 
que es factible considerarlo un castigo insufrible, excesivo, sangriento, duro o 
violento impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables 
de un delito o falta. De esta manera el «intérprete artífice» cumple su cometido de 
considerar a la norma y sus palabras como entes vivos y dinámicos pero sin 
desnaturalizar conceptos. 

Por el contrario, pretender evolucionar el concepto de «concepción» 
señalando que es el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón 
por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4° de la 
CADH, aún y cuando se admita que ya existe un embrión con la información 
genética suficiente para el desarrollo de un ser humano, resulta sólo posible a 
través del enfoque constitutivo. Por ello nos parece evidente que afirmar que los 
conceptos jurídicos no deban estar sujetos a la etimología resulta ciertamente 
riesgoso. No por nada, al postular su análisis, el juez Vio Grossi no sólo apela a la 
etimología, sino lo que es más, intenta dilucidar qué realidad es la que el concepto 
«concepción» intenta significar: 
 

“Según la versión de 1956 del Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española [18ª ed.], vigente [en 1969], el término ‘concepción’ se entendía 
como la ‘acción y efecto de concebir’; el de ‘concebir’ como ‘quedar preñada la 
hembra’; el de ‘preñada’ como ‘dícese de la mujer y de la hembra de cualquier 
especie, que ha concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre’; el de  ‘preñar’ 
como ‘empreñar’; el de ‘empreñar’ como ‘hacer concebir a la hembra’; y el de 
‘fecundar’ como ‘unirse el elemento reproductor masculino al femenino para dar 
origen a un nuevo ser’. 
 
“Y casi coetáneamente con la suscripción de la Convención, esto es, en la versión de 
1970 del mencionado Diccionario [19ª ed.], el término ‘preñar’ fue entendido como 
‘empreñar, fecundar o hacer concebir a la mujer’. Es de advertir que este significado 
es recogido en la actualidad [22ª ed.].  
 

                                                
611 La resolución puede consultarse en: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl? 

court=us&vol=217&invol=349 
612 Diccionario de la Lengua Española, op. cit. 
613 Idem. 
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“Lo anterior significaba, entonces, que se entendía y aún se entiende, que el ser, en 
la especie, el humano, se origina al ‘unirse el elemento reproductor masculino al 
femenino’ y cuando ello acontece se entiende que esa ‘criatura’ se encuentra en el 
‘vientre’ de la mujer. De allí, pues, que  se entendía que los términos fecundar o hacer 
concebir a la mujer como sinónimos. 
 
“En síntesis, para la Convención, la vida de una persona existe desde el momento en 
que ella es concebida o, lo que es lo mismo, que se es ‘persona’ o ‘ser humano’ 
desde el ‘momento de la concepción’, lo que ocurre con la fecundación del óvulo por 
el espermatozoide. A partir de esto último se tiene, entonces, según aquella, el 
‘derecho… a que se respete (la) vida’ de ‘toda persona’ y, consecuentemente, existe 
la obligación de que se proteja ese derecho.  
 
“Una interpretación distinta a la expuesta, ciertamente dejaría sin su sentido natural y 
obvio  las expresiones ‘a partir de la concepción’ que emplea el citado artículo 4.1 y 
especialmente, no le asignaría sujeto a esta última, y es de toda evidencia que de lo 
que se trata es de ‘la concepción’ de ‘toda persona’.”614 

 
Luego, es claro que la significación del vocablo «concepción» no es 

caprichosa, sino que encuentra justificación en su etimología: Del lat. «conceptĭo», 
compuesta con el prefijo «con» (unión), el verbo «capere» (agarrar o capturar) y el 
sufijo «tĭo» (-ción, acción y efecto), es decir, se refiere a la acción y efecto de 
concebir, la cual, al hacer alusión a la acción de preñar y fecundar, obvio es que 
se refiere a la realidad consistente en la unión o captura de la célula reproductora 
femenina a la masculina para dar origen a un nuevo ser. 

Debe advertirse que el valor que el enfoque instrumentalista le otorga al 
lenguaje, con sus conceptos y definiciones, su semántica y su sintaxis, ya ha sido 
reconocido por la SCJN precisamente al referirse a la interpretación «histórica-
progresiva», la cual, como hemos advertido en el caso Weems, resulta ser una 
herramienta fundamental de los «intérpretes artífices». En jurisprudencia firme, la 
SCJN ha señalado que este método interpretativo consiste en tomar “…en cuenta 
tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del 
precepto constitucional [el ayer], como las que se advierten al llevar a cabo su 
interpretación y aplicación [el hoy], ya que toda Norma Fundamental constituye un 
instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y 
certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, 
ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación 
de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, 
para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse 
precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, 
sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que 
llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.”615 

Así las cosas, pareciera evidente que sólo a través del enfoque 
instrumentalista del lenguaje, podrá éste significar un primer y eficiente límite a la 

                                                
614 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 

vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, pp. 8, 9 y 10.  

615 Tesis: P. /J. 61/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XI, Junio de 2000, p. 13, No. Registro: 191,673 
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argumentación convencional, lo que permite además de alejar toda clase de 
peligrosas subjetividades y relativismos, la no generación de riesgos innecesarios 
que se derivan del enfoque constitutivo y que podrían conducirnos a un 
desbordamiento del poder que hoy ejercen los tribunales constitucionales y 
convencionales. No olvidemos la frase que en relación a los jueces de la Corte 
Suprema de EE.UU., hiciera célebre el juez Jackson: “No tenemos la última 
palabra porque seamos infalibles, pero somos infalibles porque tenemos la última 
palabra.” Una frase como la anterior deja ver el poder que ostentan los tribunales 
internacionales, poder el cual, al reconocerles la facultad de drenar el lenguaje, 
con sus conceptos y definiciones, su semántica y su sintaxis, se vería 
peligrosamente incrementado. De ahí que hayamos señalado líneas arriba que la 
fórmula «tribunal convencional» + «intérprete último de la CADH» + «enfoque 
constitutivo de la relación lenguaje-derecho», generan un resultado de alto riesgo. 

Luego, la pregunta resulta obvia: ¿puede la Organización de Estados 
Americanos o la CoIDH a través de un tratado o sentencia, respectivamente, 
modificar la noción común y usual del concepto de «concepción» alterando con 
ello su naturaleza real, es decir, su esencia?  

El juez Eduardo Vio Grossi respondería esta pregunta a partir de la 
señalización de un criterio que resulta fundamental en materia de argumentación 
convencional: 
 

“De los autos y demás antecedentes se desprende que, al suscribirse la Convención, 
no se determinó lo que debía entenderse por “concepción” y que tampoco se ha 
hecho después. Por otra parte, la Convención tampoco  le concedió a esa palabra ‘un 
sentido especial’  y, en particular, no hizo remisión a cómo se entendiera según la 
ciencia médica. La regla aplicable en la especie es, sin duda la del ‘sentido corriente’ 
de dicho término…”616 

 
Es por ello que de acuerdo al enfoque instrumentalista de la relación 

lenguaje-derecho, la respuesta a la pregunta planteada tendría que ser en sentido 
negativo, ya que al ser un enfoque objetivo-realista del mundo y sus fenómenos, 
es evidente que el derecho (léase tratado o sentencia) no puede modificar el 
significado común y usual del lenguaje (léase «concepción»), debido a que éste 
sólo expresa y transmite información de la realidad (léase “unión o captura de la 
célula reproductora femenina a la masculina para dar origen a un nuevo ser”). 

Por el contrario, conforme al enfoque constitutivo de la relación lenguaje-
derecho la respuesta tendría que ser en sentido afirmativo, ya que al ser un 
enfoque subjetivo-convencionalista del mundo y sus fenómenos, es evidente que 
el derecho (léase tratado o sentencia) podría modificar el significado común y 
usual del lenguaje (léase «concepción»), debido a que si el derecho es en sí 
mismo el lenguaje, el significado de éste dependerá del pensar o del querer del 
legislador o intérprete judicial (léase “implantación del embrión en el útero 
femenino”). 

                                                
616 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 

vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, p. 8.  
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Más allá del parecer que podamos tener en torno a la corrección o 
incorrección de los enfoques de la relación lenguaje-derecho antes descritos, lo 
que aquí deseamos destacar es que si el enfoque constitutivo permite que el 
derecho, y por lo tanto el lenguaje, dependan del intérprete judicial en lugar de que 
este último quede subordinado al derecho y al lenguaje que lo expresa, con tal 
visión se puede generar un peligro muy concreto para la más básica idea que de 
convencionalismo (Rule of law) se pueda tener, debido a que si el 
convencionalismo implica, entre otras cosas, que nadie se encuentre por encima 
del derecho, es decir, que todos los hombres y autoridades, cualquiera que sea su 
rango o condición, queden sujetos al DIDH, y si el derecho se expresa a través del 
lenguaje, sólo reconociéndole a éste una base objetiva, podrá el derecho ser 
verdadero límite para el poder.617 

Sin embargo, pareciera ser que el enfoque constitutivo de la relación 
lenguaje-derecho le otorga un “cheque en blanco” a los integrantes de esa 
«comunidad jurídica» a la que hicimos referencia, lo que resulta ciertamente 
cuestionable desde el punto de vista del convencionalismo y sus fines, y por lo 
tanto, desde la perspectiva del corpus iuris internacional —conjunto de tratados, 
convenios, resoluciones y declaraciones que le den armonía al convenido de una 
norma vinculante en la jurisdicción supranacional—618, ya que lejos de buscar 
otorgarle “cheques en blanco” a algún tribunal, lo que pretende es propiciar que se 
reconozcan límites universales al ejercicio de todo poder, y eso es precisamente 
sobre lo que hasta ahora hemos argumentado: que el lenguaje se constituya en el 
primer y más básico y elemental límite al poder que ejerce, en este caso, el 
intérprete judicial. 

Sólo a forma de corolario, consideramos importante responder esta 
interrogante: ¿por qué debe o puede ser el lenguaje ese primer y más básico 
límite a la función argumentativa? Aún y cuando lo hemos sostenido de diversas 
maneras a lo largo de estas líneas, quizá sea conveniente —parafraseando a 
Kalinowski— señalarlo sintéticamente con la siguiente idea: decir que una 
argumentación convencional es correcta o incorrecta es reconocer que algo está 
de acuerdo o en desacuerdo con el texto convencional, pero afirmarlo es estimar, 
y estimar es medir, lo que implica necesariamente el empleo de una medida. 
Ahora bien: ella no puede ser sino absoluta; una medida relativa no es en realidad 
una medida y medir sin medida es simplemente una contradictio in adjectio.619  

                                                
617 En torno al concepto y contenido de «constitucionalismo», Albert Venn Dicey, en su 

Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885), al analizar las características del 
Estado inglés, el cual debe ser reconocido como una de las primeras naciones en entender y 
concretar las ideas del constitucionalismo moderno, señalaba que el Rule of law es una expresión 
que comprendía, al menos, tres concepciones afines, pero claramente diferenciables. Al explicar 
una de ellas sostenía que: “We mean in the second place, when we speak of the rule of law as a 
characteristic of our country, not only that with us no man is above the law, but (what is a different 
thing) that here every man, whatever be his rank or conditions, is subject to the ordinary law of the 
realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.” (Véase: Dicey, Albert Venn, 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 189) 

618 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, et. al., (coords.) Diccionario de Derecho Procesal 
Constitucional y Convencional, México, IIJ-UNAM, 2014, t. I, p.258.  

619 Citado por Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 89. 
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De esta forma, si la medida para determinar la convencionalidad o 
inconvencionalidad de algún acto de autoridad es el texto, por ejemplo, de la 
CADH, y dicho texto se expresa a través del lenguaje, éste no puede sino ser 
entendido a través del enfoque instrumentalista, ya que es tal enfoque el que 
posee una visión objetiva-realista del mundo y sus fenómenos, a diferencia del 
enfoque constitutivo que posee una visión subjetiva-convencionalista. Así, “…el 
problema que existe en la filosofía idealista para efectos del derecho —léase 
enfoque constitutivo de la relación lenguaje-derecho— radica en que su 
concentración en la razón deja a un lado la realidad, por lo que sus leyes (o 
sentencias) están construidas por consensos sin tomarla en cuenta, en un intento 
de eliminar los límites del objeto, esto provoca la falta de un razonamiento correcto 
porque el mundo, las leyes y el hombre mismo no existen en una realidad 
únicamente mental. [En esta lógica] ser libre significa hacerse libre y para ello el 
hombre tiene que alejarse de las restricciones que [la realidad] le impone.”620 

No obstante, si a pesar de haber advertido los riesgos que implica el 
desarrollo del enfoque constitutivo, los juristas optamos por esta visión para 
entender la relación lenguaje-derecho, luego no le reprochemos al intérprete 
judicial lo que ha hecho con el derecho al modificar arteramente el lenguaje, ya 
que como hemos afirmado, al optar por tal enfoque le habremos entregado un 
“cheque en blanco” para esos efectos. 

 
C) EL «ENFOQUE INSTRUMENTALISTA» Y EL «TEST DE MUTABILIDAD»: 

LAS CUATRO DIMENSIONES INTERPRETATIVAS 
DENTRO DE LA ARGUMENTACIÓN CONVENCIONAL. 

 
Resulta importante precisar que con lo hasta ahora señalado no 

pretendemos involucionar el desarrollo que ha tenido la interpretación y la 
argumentación como funciones de los operadores jurídicos, es decir, nuestra 
propuesta no va en el sentido de retornar a aquellas épocas del «juez autómata» 
en que dichos funcionarios no eran “…ni más ni menos que la boca que pronuncia 
las palabras de la ley, seres inanimados que no [podían] mitigar la fuerza de la ley 
misma…”621  

Muy por el contrario, somos consciente de que “…interpretar el derecho no 
es una cuestión [que se limite a] revelar el sentido escondido en los textos 
jurídicos, o en la labor del investigador o del juez. [Lo que es más, somos 
partidarios de que] la interpretación siempre está acompañada de un [cierto cariz] 
creativo, generativo…”622, ya que pensarlo de otro modo reduce 
considerablemente el instrumental argumentativo con el que cuenta el intérprete 
para encontrar respuestas justas y novedosas a las problemáticas actuales, 
limitando quizá dicho herramental a la utilización del argumento genético623 o a la 

                                                
620 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., p. 15. 
621 Montesquieu, M, El espíritu de las leyes, Libro XI, Capítulo VI, Madrid, 1821, p. 251, 

http://books.google.com.mx/. 
622 Aguirre Román, Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen Habermas y el 

debate iusfilosífico”, op. cit., p. 148. 
623 Tal argumento consiste en “…apelar al origen o gestación de por ejemplo una cierta 

norma o acto, como cuando se traen a colación a favor de un determinado enunciado o premisa los 
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utilización de la interpretación voluntarista624, y constriñendo al operador jurídico a 
presentarse frente a todos los casos como un «intérprete albacea»625, es decir, 
aquel que concibe a las Convenciones y Tratados como testamentos y 
equiparando su función a la que tiene el albacea: descubrir y llevar a cabo la 
voluntad del testador, en este caso, la voluntad de los Estados Parte que 
formularon el texto convencional.626 

Sin embargo, aún y cuando estamos de acuerdo con el juez Marshall, en el 
sentido de que “…la [Convención] ha sido prevista para perdurar por los siglos de 
los siglos (…) por lo que debe adaptarse a las diversas crisis de los asuntos 
humanos…”627, tampoco compartimos que esa adaptabilidad, cariz creativo-
generativo que puede llegar a tener un proceso interpretativo deba carecer de 
límites, es decir, lo que aquí intentamos proponer es que, a fin de dotar de 
contenido a los conceptos abiertos o cláusulas ambiguas de las Convenciones y 
los Tratados, y partiendo del leguaje como el primer y más básico límite de la 
función interpretativa, se pueda encontrar un justo medio entre la obediencia 
irracional al legislador internacional (intérpretes albaceas) y el activismo judicial 
desbordado que puede llevar a un tribunal a realizar funciones que sólo le 
corresponden a dicho legislador (intérpretes arteros)628. No perdamos de vista que 
es muy peligrosa la idea auspiciada por cierta doctrina norteamericana de que la 
Corte es una especie de Poder Constituyente629, lo que, para efectos de nuestro 
análisis sería tanto como afirmar que la CoIDH es una especie de legislador 
internacional. 

Así las cosas, resulta importante señalar, en primer lugar, que las categorías 
que hemos apuntado no pretenden diferenciar maniqueamente a los «intérpretes 
arqueólogos» de los «intérpretes artífices», a pesar de que son posturas que 
ciertamente se encuentran en pugna630; y en segundo lugar, que tales categorías 

                                                                                                                                               
trabajos preparatorios, la exposición de motivos o el modo en que se han comportado las partes en 
el proceso…” (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación constitucional”, op. cit., p. 233) 

624 Por interpretación voluntarista debe entenderse que “…en materia de interpretación de la 
ley la primera regla consiste en respetar la voluntad del legislador, pues es misión de los jueces dar 
pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir a éste (…) para averiguar la voluntad del legislador 
la Corte [Suprema de Argentina] recomienda, por ejemplo, la consulta a los antecedentes 
parlamentarios o la exposición de motivos de la ley, [o bien] los despachos de las comisiones 
legislativas o constituyentes…” (Véase: Sagüés, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la 
Constitución, op. cit., pp. 149 y 150. 

625 «Albacea» Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad 
del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. 
(Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 

626 Vázquez-Gómez Bisogno, Francisco, “Intérpretes arqueólogos vs. Intérpretes artífices. El 
caso Lydia Cacho”, op. cit., p. 205. 

627 Friendly, Fred W. y Elliot, J. H, Frenos y contrapesos del poder. El ejemplo de 200 años 
de la Constitución americana, Barcelona, Tesys y Bosch, 1987, pp. 399. 

628 «Artero» Mañoso, astuto. (Véase: Diccionario de la Lengua Española, op. cit.) 
629 Vigo, Rodolfo Luis, “Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y 

prevenciones”, op. cit., p. 431.  
630 En palabras de Vigo, “…ese doble juego de lealtades puede tornarse contradictorio: es 

que por un lado se pretende mirar hacia atrás y respetar una intencionalidad [intérpretes 
arqueólogos], y simultáneamente se pide descubrir en el texto virtualidades regulativas ignoradas 
por su autor [intérpretes artífices].” (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, “Directivas de la Interpretación 
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sí pretenden estigmatizar a los «intérpretes albaceas» (con sus estatismos 
irracionales) y a los «intérpretes arteros» (con sus manipulaciones 
convencionales) advirtiendo las nefastas consecuencias de su proceder 
interpretativo. Lo anterior se debe a que las dos primeras posturas, a diferencia de 
estas últimas, se justifican atendiendo al caso que deba resolverse y a la forma en 
que se encuentre contemplado el concepto abierto o redactada la cláusula 
convencional que sea objeto de la interpretación. 

El esquema que podría ayudarnos a ilustrar lo afirmado sería el siguiente, 
entendiendo que las posturas que se encuentran dentro del recuadro son las que 
pueden ser asumidas dependiendo del caso concreto y entendiendo que las 
posturas que están fuera del recuadro son posturas interpretativas siempre 
reprobables:  

 

 
 
Es decir, habrá ocasiones en que el operador jurídico sí deba limitar el cariz 

creativo-generativo de su función, debido a que las palabras y el lenguaje de las 
Convenciones y de los Tratados le conceden una «brecha interpretativa» reducida 
o nula, y por lo tanto, la obediencia que se tenga en esta circunstancia al mandato 
formulado por el legislador internacional no podría ser calificado de irracional 
(intérpretes arqueólogos), en el entendido de que “…el intérprete [convencional] 
está para controlar a los poderes (…) en nombre del [legislador internacional], 
pero no con la libertad de sustituir a éste último, sino procurando serle 
racionalmente fiel en sus propósitos esenciales…”631 

No obstante, habrá otros casos en los que el aplicador jurídico pueda y deba 
echar mano del cariz creativo-generativo de su función, debido a que el lenguaje 
mismo de las Convenciones y de los Tratados le conceden esa posibilidad 
(intérpretes artífices) y por lo tanto, sea lógico que no tenga una fidelidad estática 
al legislador internacional, pero advirtiendo: (i) que debe auto-limitarse para no 
incurrir en las tramposas maniobras de los «intérpretes arteros» que pretenden, 
ignorando o violentando cláusulas convencionales, desnaturalizar su texto so 

                                                                                                                                               
Constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., 
México, Porrúa, 2006, t. IV, pp. 3592 y 3593). 

631 Ibidem, p. 3594. 
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pretexto de adecuarlo a la realidad632, y (ii) que tampoco debe limitarse 
irracionalmente como lo hacen los «intérpretes albaceas», quienes 
indefectiblemente sólo buscan descubrir la voluntad del legislador internacional. 

De esta manera, llegamos a la conclusión de que el operador jurídico se 
mueve entre cuatro dimensiones interpretativas: (i) el estatismo irracional propio 
de los «intérpretes albaceas», (ii) el estatismo racional propio de los «intérpretes 
arqueólogos», (iii) la legítima mutación convencional propia de los «intérpretes 
artífices» y (iv) la manipulación convencional propia de los «intérpretes arteros». 
La demarcación de tales dimensiones, aunque tenue o difusa, debe ser advertida, 
pero partiendo de la premisa que cualquiera de las dos dimensiones ubicadas en 
los extremos, merced de sus resultados, no deben ser exploradas por dicho 
operador cuando de interpretar conceptos abiertos o cláusulas convencionales 
ambiguas se trata. 

En pocas palabras, el operador jurídico debe saber: 
 

(i) cuándo elegir ser un «intérprete arqueólogo» y con ello defender un 
estatismo racional;  
 

(ii) cuándo optar por ser un «intérprete artífice» y con ello desechar al 
estatismo irracional del «intérprete albacea» para legítimamente mutar 
el texto de las Convenciones y los Tratados; y  

 
(iii) cuándo deja de ser un «intérprete artífice» para convertirse —más 

bien— en un «intérprete artero» que convierte las mutaciones en 
manipulaciones convencionales. 

 
Pero en todo caso, el operador jurídico debe ser consciente que la solidez y 

legitimidad de su función interpretativa será directamente proporcional al éxito que 
obtenga en diferenciar estas dimensiones y de la corrección o incorrección de su 
decisión en ubicarse en una u otra. 

En palabras de Elias Norbert, de lo que se trata es de “…buscar 
interpretaciones y caminos que orienten a nuestra conciencia entre la Escila de 
este ‘estatismo’, que trata de expresar todo lo histórico como inmóvil y no 
motivado, y el Caribdis de ese ‘relativismo histórico’ que solamente ve en la 
historia un cambio continuo, sin penetrar en la ordenación de ese cambio y en la 
regularidad de las formaciones históricas.”633 

                                                
632 Tal y como se ha expuesto con anterioridad, no debemos olvidar que el “…idealismo —

léase enfoque constitutivo de la relación lenguaje-derecho— no trata de penetrar en el 
conocimiento de la naturaleza humana para extraer de él las normas jurídicas o morales concretas 
que naturalmente se derivan, sino todo lo contrario, de adaptar las normas jurídicas a la realidad, 
proyecto de suyo irrealizable, porque el sujeto no la crea, únicamente puede conocerla e 
interactuar con ella; no tiene capacidad mental de construir el mundo desde su propia subjetividad.” 
(Véase: Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., p. 15). 

633 Citado por Sterling Casas, Juan Pablo, “Hacia una reivindicación de la Hermenéutica: 
Filosofía del lenguaje y de la comprensión jurídica”, Revista Jurídica Universidad Católica de 
Santiago De Guayaquil, Ecuador, t. 3, 2010, p. 343, http://www.revistajuridicaonline.com/ 
images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-3/333a374_Haciauna.pdf 



344 FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ BISOGNO 
 

    La conocida distinción realizada por Dworkin entre «conceptos» y 
«concepciones» que le permite al operador jurídico entrever que por estar frente a 
un «concepto» (formulación general y abstracta) está habilitado para determinar 
en cada caso su contenido concreto, y que por estar frente a una «concepción» 
(situaciones individualizadas con un sentido normativo ya definido) no tiene mayor 
margen para variaciones, aunque útil, consideramos que no termina por resolver el 
problema de fondo. Conforme a ella no se puede —por ejemplo— responder a las 
siguientes preguntas: ¿cómo debe el operador jurídico dotar de contenido 
concreto a esos conceptos, cláusulas convencionales ambiguas o lagunas de 
reconocimiento634 sin ejercer materialmente las funciones del legislador 
internacional?, ¿debe tener límites al dotar de contenido a tales conceptos, 
cláusulas convencionales ambiguas o lagunas de reconocimiento?, y si debe 
tenerlos, ¿cuáles serían éstos? 

Reconocemos que la CoIDH —como cualquier otro tribunal internacional— 
puede realizar la interpretación de las Convenciones y los Tratados, y a través de 
ella actualizar el texto convencional, aclarar conceptos, significados y determinar 
el contenido y alcances de ciertos preceptos, pero también somos partidarios de 
que no puede hacerlo quebrantando o ignorando artículos convencionales ni 
reformándolos. Todo tribunal internacional debe cuidar con una incansable 
vocación democrática los límites de su interpretación para no arrogarse las 
facultades del legislador internacional. 

Por ello, ante conceptos abiertos, cláusulas convencionales ambiguas o 
lagunas de reconocimiento, nuestra propuesta pretende ubicar al «intérprete 
artífice» y al «intérprete arqueólogo» entre esa Escila representada por la 
obediencia irracional que los «intérpretes albaceas» le tienen al legislador 
internacional y el Caribdis representado por el activismo judicial desbordado 
desempeñado por los «intérpretes arteros», y que los convierte materialmente en 
aquel legislador; pero además, aportar luces que le ayuden al operador jurídico a 
definir cuándo debe ser «intérprete artífice» y cuándo debe ser «intérprete 
arqueólogo». 

¿Cómo lograrlo? Consideramos que con lo hasta ahora planteado estamos 
en posibilidad de proponer lo que hemos denominado: «test de mutabilidad».635 
Esta prueba consiste en aplicar algunos parámetros o criterios que le permitirán al 

                                                
634 A dicho de Espinoza, las lagunas de reconocimiento se actualizan “…por falta de 

determinación semántica de los conceptos que caracterizan a un caso genérico, no se sabe si el 
caso individual pertenece o no al caso genérico (…) Esta falta de determinación se debe a 
problemas de semántica o ambigüedad de los conceptos generales…”, razón por la cual el 
intérprete judicial debe resolver el problema dotando de contenido a tales conceptos. (Véase: 
Espinoza Espinoza, Juan, Los principios contenidos en el título preliminar del Código Civil Peruano 
de 1984, 2ª ed., Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, p. 170, 
http://books.google.com.mx/) 

635 Esta propuesta la hemos realizado a partir de diversos casos (vgr. Weems vs. United 
States 217 U.S. 349 [1910], Investigación 2/2006 [Caso Lydia Cacho], Controversia constitucional 
31/2006 [Resolución de 07 de noviembre de 2007], Controversia constitucional 11/2007 y su 
Recurso de Reclamación 58/2007 [Resolución del 11 de junio de 2007]) en los que el desiderátum 
constitucional consistió en el contenido que debe otorgárseles a conceptos constitucionales que la 
doctrina ha denominado, lagunas de reconocimiento, zonas de penumbra, conceptos abiertos o 
cláusulas constitucionales ambiguas. 
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intérprete tomar las definiciones correctas ante las interrogantes señalas, 
determinando para tal efecto el grado o nivel de mutabilidad de los conceptos 
abiertos o cláusulas convencionales ambiguas que deba interpretar, o bien, 
lagunas de reconocimiento que deba llenar.  

Veamos:  
 
Paso 1 de 8.- toda función interpretativa debe comenzar con un «ingreso 
lingüístico», en el entendido de que la relevancia del análisis del lenguaje 
para la interpretación es incuestionable, dado que constituye el primer paso 
hacia la comprensión del significado de un enunciado, y a sabiendas de que 
la mejor forma de respetar las Convenciones y los Tratados es leerlos, no 
azuzarlos como un fetiche, sino ver sus palabras, comprenderlos, 
desentrañar su significado;  

 
Paso 2 de 8.- dentro del ingreso lingüístico, la primera labor del operador 
jurídico es ver que nos dice el lenguaje, existiendo dos posibilidades: que el 
lenguaje diga algo, o que no diga nada. Si no dice nada, no hay problema; si 
algo dice, tenemos que tomar ese elemento y seguir adelante.636 Cabe 
señalar que para lo que aquí nos interesa, si el lenguaje no dice nada, habrá 
que llenar esas lagunas normativas o silencios convencionales637 a través de 
la argumentación, pero obvio es que ya no sería aplicable directamente el 
«test de mutabilidad», debido a que no habría conceptos abiertos o cláusulas 
convencionales ambiguas que sean probables candidatas de una mutación. 
En todo caso, lo que hasta ahora hemos sostenido, debería ser aplicado en 
la medida de que esa construcción argumentativa a través de la cual se llene 
la laguna normativa deberá expresarse con lenguaje, lo que nos ubica 
nuevamente ante la necesidad de tomar una postura en cuanto al enfoque 
desde el cual entendamos la relación lenguaje-derecho.  
 
Paso 3 de 8.- una vez que el operador jurídico haya obtenido ese primer 
elemento o concepto que arroje el ingreso lingüístico, y a efecto de 
esclarecer si debe asumir la posición de un «intérprete arqueólogo» o un 
«intérprete artífice», debe realizarse el primer nivel del «test de mutabilidad», 
consistente en “…distinguir en los mandatos [convencionales] aquellos 
elementos esenciales que necesariamente debe respetar, y los elementos 
contingentes que puede y debe acomodar al tenor de la cambiante realidad a 
la que regula…”638  

                                                
636 García Belaunde, Domingo, “La interpretación constitucional como problema”, op. cit., p. 

3431. 
637 Mutatis mutandi, es interesante advertir que en torno a los «silencios constitucionales», el 

Tribunal Constitucional Peruano ya ha mencionado que “…no pueden ser interpretados como 
tácitas concesiones al legislador, a efectos de que expida regulaciones desvinculadas de la Norma 
Fundamental. Allí donde las “normas regla” previstas en la Constitución omiten precisiones, la ley 
o, en su caso, el Reglamento parlamentario están obligados a estipularlas, pero siempre en 
vinculación directa a las “normas principio” contenidas en la propia Norma Fundamental.” (cfr. 
Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, expediente Nº 0006-2003-AI/TC, 1º de diciembre 
de 2003). 

638 Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, op. cit., p. 82. 
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Paso 4 de 8.- si el operador jurídico considera que se encuentra frente a 
elementos o conceptos esenciales, el «test de mutabilidad» habrá cumplido 
su cometido, orillándolo a realizar el trabajo de un «intérprete arqueólogo» y 
a argumentar sus conclusiones en esa dirección, en el entendido de que su 
función es controlar a los poderes constituidos en nombre del legislador 
internacional, pero no con la libertad de sustituir a éste último, sino 
procurando serle racionalmente fiel en sus propósitos esenciales.639 Cabe 
señalar que para concluir válidamente lo anterior siempre será 
recomendable, para que no quede lugar a dudas, recorrer el siguiente paso; 
 
Paso 5 de 8.- si el operador jurídico piensa aún que los elementos o 
conceptos que obtuvo del ingreso lingüístico son contingentes, debemos 
continuar con el segundo nivel del «test de mutabilidad», según el cual, 
deberá analizarse la «brecha interpretativa» con la que cuenta el operador 
jurídico, para lo cual deberá realizar nuevamente el ingreso lingüístico pero 
siendo consciente de hacerlo a través del «enfoque instrumentalista» 
(atender, entre otras cosas, a la semántica, sintaxis, etimología y a la 
naturaleza o núcleo esencial de tales elementos o conceptos), no por 
capricho, sino porque es por medio de tal enfoque como el intérprete 
encuentra en el lenguaje un primer límite a su función, alejándolo así de 
cualquier tentación por manipular y desnaturalizar los conceptos utilizados 
por el legislador internacional;640 
 
Paso 6 de 8.- con los datos semánticos, sintácticos, etimológicos, así como 
con el análisis de la naturaleza y núcleo esencial de los conceptos abiertos 
objeto de interpretación, y que fueron obtenidos del segundo ingreso 
lingüístico, el operador jurídico deberá entrar al tercer nivel del «test de 
mutabilidad», en el que fundamentalmente deberá determinar el grado de 
mutabilidad de los conceptos abiertos o cláusulas convencionales ambiguas, 
para lo cual resulta muy conveniente determinar el nivel de determinación o 
indeterminación semántica o sintáctica (según se trate de conceptos abiertos 
o cláusulas convencionales ambiguas, respectivamente), identificando cuáles 
son todas las opciones de significado o sentido posibles dentro de la «brecha 
interpretativa» con la que cuenta, teniendo en claro que la regla es que debe 
prevalecer el significado o sentido de uso común, salvo cuando se trate de 
materias especializadas;641 

                                                
639 Vigo, Rodolfo Luis, “Directivas de la Interpretación Constitucional”, op. cit., p. 3594. 
640 No por nada, Carlos Nino señalará que “…no es del todo exagerado sostener que los 

jueces se encuentran vinculados, en el derecho legislado, no por un conjunto de normas, sino por 
una serie de oraciones cuyo significado es asignado de acuerdo con ciertas reglas semánticas y 
sintácticas, las haya tomado o no en cuenta el propio legislador…” (Citado por Aguirre Román, 
Javier Orlando, “La relación lenguaje y derecho: Jürgen Habermas y el debate iusfilosífico”, op. cit., 
p. 146). 

641 Resulta muy ilustrativo para este paso dentro del «test de mutabilidad», referirnos a la 
controversia constitucional 28/2002 resuelta por la SCJN, en la cual, analizando el concepto abierto 
de «órganos de gobierno» del Distrito Federal al que hace referencia el artículo 105, fracción I, 
inciso k, la SCJN determinó reconocer que las Delegaciones Políticas del Distrito Federal poseen 
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Paso 7 de 8.- si del marco determinado por el lenguaje, con sus conceptos y 
significados, su semántica y su sintaxis, el operador jurídico se da cuenta que 
no tiene «brecha interpretativa», o que ésta es muy limitada, es decir, que los 
elementos o conceptos obtenidos a través del ingreso lingüístico no pasaron 

                                                                                                                                               
legitimación activa para ser demandantes en dichos procesos constitucionales, aún y cuando la 
CPEUM no lo contemple expresamente. Es evidente que tal concepto abierto le otorga una 
«brecha interpretativa» muy extensa al operador jurídico, ya que la indeterminación semántica del 
mismo es muy amplia, al punto de que, posteriormente, en la controversia constitucional 31/2006, 
la SCJN decidiera reconocer también dicha legitimación al Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
Así, ante una «brecha interpretativa» tan extensa, el intérprete artífice puede hacer uso de su 
ingenio y actualizar el texto de la Constitución, ya que no hacerlo lo convertiría en un intérprete 
albacea, generando con ello un estatismo constitucional irracional. No obstante, el grado o nivel de 
indeterminación semántica o sintáctica de los conceptos abiertos o cláusulas constitucionales 
ambiguas no siempre será así de amplio (vgr. El concepto de «edad» contenido en el artículo 1° 
constitucional, el de «matrimonio» contemplado en el artículo 30 constitucional, el de «vacaciones» 
mencionado en el artículo 123 constitucional, etc.) 

Explicado este punto del «test de mutabilidad» a partir de ejemplos en sede nacional, podrá 
entenderse mejor regresando al caso que hemos venido analizando. En otra de las partes de su 
voto disidente, el juez Eduardo Vio Grossi señaló, en relación con el concepto de «concepción», 
que: “…la Sentencia no tiene en cuenta que, no habiéndole dado la Convención a cada uno de 
esos términos ‘un sentido especial’ en que constara ‘que tal fue la intención de las partes’ de la 
misma [Art. 31.4 de la Convención de Viena] ni habiendo tampoco hecho remisión, para estos 
efectos, a la ciencia médica, lo que corresponde es atenerse al ‘sentido corriente’ que se le 
atribuye a tales términos, que no es otro que el sentido natural y obvio expresado en el fija el 
diccionario, el que, como ya se indicó, entiende por concepción la unión del óvulo con el 
espermatozoide. 

“No corresponde, pues, para valorar o entender el sentido y alcance de los referidos 
términos, recurrir a la ciencia médica, toda vez que no es lo que esta última entienda como 
‘concepción’, sino lo que los Estados Partes de la Convención entendieron por ello y que, se 
reitera, se expresa en el sentido corriente de esa palabra, expresada en el diccionario, el que, por 
lo demás y como también ya se indicó, coincide con la postura que, sobre la materia tiene parte 
muy relevante, quizás la mayoritaria [Notas 265 a 3284 de la Sentencia], de la ciencia médica. Lo 
que ésta exprese es válida en la medida en que haya sido incorporada en el Derecho o éste se 
remita o reenvíe a ella, lo que, empero, no acontece  en el presente caso. 

“Sobre el particular, es menester adicionalmente llamar la atención acerca de que la 
Sentencia afirma que ‘algunas’…’que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena’… 
‘pueden ser asociadas a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los 
embriones’,…. ‘concepciones’ que ‘no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de 
literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la 
Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras 
personas que no las comparten’. 

“Tal afirmación es correcta. Empero, no se condice con la posición que en definitiva asume 
la Sentencia en esta materia. Efectivamente, mientras reprocha que la Resolución del Estado que 
motivó esta causa haya optado ‘por una de las posturas científicas sobre este tema para definir 
desde cuando se consideraba que empezaba la vida’ y que ‘…entendiera ‘que la concepción sería 
el momento en que se fecunda el ovulo y asumió que a partir de ese  momento existía una persona 
titular del derecho a la vida’641, ella opta por otra de las posturas, a saber, aquella que diferencia 
‘dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la 
implantación’ y que consecuentemente sostiene que ‘sólo al cumplirse el segundo momento se 
cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción.” (Véase: Voto disidente del juez 
Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 
Serie C No. 257, pp. 13 y 14. 
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satisfactoriamente el tercer nivel del «test de mutabilidad», deberá auto-
restringirse para regresar con humildad al cuarto paso antes señalado, 
desarrollando entonces un papel de «intérprete arqueólogo», y de esta 
forma, desenvolver su función dentro de la dimensión de los estatismos 
racionales a fin de no incurrir en la tentación de convertirse materialmente en 
legislador internacional, pero haciendo uso quizá, si es que hay 
justificaciones para ello (vgr. lagunas axiológicas)642, de lo que la doctrina ha 
denominado «sentencias exhortativas» o «sentencias admonitorias»643; 
 
Paso 8 de 8.- pero si el operador jurídico advierte que dentro del marco 
determinado por el lenguaje, con sus conceptos y significados, su semántica 
y su sintaxis, puede adecuar el elemento o conceptos obtenidos del ingreso 
lingüístico, deberá entonces convertirse en un «intérprete artífice», haciendo 
cuanto esté a su alcance para interpretar de manera funcional y progresiva 
las Convenciones y los Tratados, potenciando al máximo el cariz creativo o 
generativo de dicha función, pero sin desconocer, claro está, ese marco 
previamente determinado por el lenguaje. Es decir, debe cuidar no 
extralimitarse ampliando de más la «brecha interpretativa» o margen de 
maniobra que le otorga el lenguaje.  
 

                                                
642 Las «lagunas axiológicas» son aquellas que se presentan cuando sí existe una norma 

que resulta aplicable al caso concreto, sin embargo, dicha norma no lo regula de manera 
conveniente. Esto suele ocurrir debido a que el Poder Constituyente no tiene la capacidad de 
prever, con plena exactitud, la forma en que los casos que pretende regular se actualizarán. Según 
el mismo Guastini, una laguna axiológica “…es una situación en la cual un cierto supuesto de 

hecho sí está reglado por una norma, pero que según la opinión del intérprete está reglado de 
forma «axiológicamente inadecuada […] porque el legislador no tuvo en cuenta una distinción que 
debería haber tomado en cuenta» (…) Dicho de otra forma (…) «no es un caso sin solución, sino 
más bien un caso con una mala solución».” (Véase: Guastini, Riccardo, “Variaciones sobre temas 
de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin. Derrotabilidad, lagunas axiológicas e interpretación”, 
Análisis filosófico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  vol. 26,  núm. 2, noviembre 2006, p. 278, 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S1851-
96362006000200005&lng=es&nrm=iso). 

643 Ante este tipo de circunstancias el intérprete judicial no podría legítimamente mutar el 
sentido del texto constitucional sin desnaturalizarlo, convirtiéndose con ello en Poder 
Constituyente, y atentando contra su función de ser guardián último de la Constitución. No 
obstante, se considera que ante casos como el descrito, en los que existan conceptos abiertos o 
cláusulas constitucionales ambiguas que produzcan lagunas axiológicas, el intérprete puede echar 
mano de las «sentencias exhortativas» o «sentencias admonitorias», según las cuales, en el 
ámbito del control constitucional abstracto de leyes, “…el tribunal constitucional desestima la 
pretensión impugnatoria frente a una ley, considerándola, pues, constitucional, pero, al mismo 
tiempo, con ellas se pretende (…) desencadenar la actuación del Poder Legislativo [dejando] 
entrever claramente que las dudas de constitucionalidad por parte del juez que planteo la cuestión 
de inconstitucionalidad son fundadas…”, lo que aplicado al ámbito de nuestro análisis significaría 
que el intérprete judicial manifieste en su parte considerativa que un precepto legal fue declarado 
constitucional debido a que el texto de la Ley Fundamental no le deja margen de maniobra para 
decidir en sentido contrario, pero que existen dudas razonables para considerar que es el propio 
texto constitucional el que está generando la falla o laguna axiológica, por lo que sería 
recomendable proceder a su reforma. (Véase: Brage Camazano, Joaquín, La acción abstracta de 
inconstitucionalidad, México, UNAM-IIJ, 2005, pp. 391-392).    
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De esta manera, nótese como no se pretende convertir al «intérprete artífice» 
en un «intérprete albacea», ni sujetarlo indefectiblemente a realizar la labor de un 
«intérprete arqueólogo», ya que su mirada de la cláusula convencional no 
consistirá en observarla irracionalmente como un testamento en donde su función 
se reduce a la del albacea, ni mucho menos en sólo descubrir respuestas ya 
hechas y dadas por el legislador internacional; pero tampoco se convertiría en un 
«intérprete artero», el cual, a través de la construcción de montajes 
argumentativos, ignora, retuerce o desnaturaliza las cláusulas o conceptos 
convencionales víctimas de la manipulación, apartándolos de su sentido genuino, 
si tienen uno solo, o de sus sentidos razonablemente posibles, si admiten varias 
lecturas.644 

Es decir, de lo que trata nuestra propuesta es, en simples y llanas palabras,  
de establecer esa medida que nos permita identificar en qué momentos estamos 
frente a un irracional estatismo producto del trabajo del «intérprete albacea», en 
qué momentos debemos auto-limitarnos para producir un estatismo racional 
producto del trabajo del «intérprete arqueólogo», en qué momentos podemos y 
debemos optar por la legítima mutación convencional producto del trabajo del 
«intérprete artífice», y cuándo estamos en presencia de una peligrosa 
manipulación convencional o ilegítima mutación convencional645 producto del 
trabajo del «intérprete artero». 

Hasta lo ahora dicho, es claro que los estatismos irracionales producto del 
trabajo de los «intérpretes albaceas» resultan ser más fácilmente identificables 
debido a que al realizar su labor, éstos reducirán considerablemente su 
herramental argumentativo e interpretativo, como ya decíamos, a la utilización de 
sólo argumentos genéticos o interpretaciones voluntaristas. Luego, lo que 
consideramos relevante de esta propuesta consiste precisamente en delinear 
algunos parámetros que permitan precisar, más bien, cuándo es correcto o 
incorrecto asumir la posición de los «intérpretes arqueólogos» o de los 
«intérpretes artífices»; pero sobre todo, cómo advertir los momentos en que el 
trabajo de estos últimos comienza a convertirse en las manipulaciones o ilegítimas 
mutaciones convencionales producto del trabajo de los «intérpretes arteros». Es 
decir, la identificación de esa Escila representada por la obediencia irracional que 
tienen los «intérpretes albaceas» al legislador internacional resulta ciertamente 
sencilla, siendo el verdadero problema el lograr diferenciar esa Caribdis 
representada por el activismo judicial desbordado que realizan los «intérpretes 
arteros». 

   

                                                
644 Sagüés, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la Constitución, op. cit., pp. 166 y 167. 
645 Cabe señalar que para autores como Allan R. Brewer-Carías, las manipulaciones 

constitucionales que realizan los tribunales constitucionales terminan por configurar lo que él 
denomina «ilegítimas mutaciones constitucionales», ya que son los procesos interpretativos a 
través de los cuales se “…ha falseado el contenido de la Constitución, mediante una ‘mutación’ 
ilegítima y fraudulenta de la misma…” (Véase: Brewer-Carías, Allan R., “La ilegitima mutación de la 
Constitución por el Juez Constitucional: la inconstitucional ampliación y modificación de su propia 
competencia en materia de control de constitucionalidad”, Estudios de Derecho Constitucional y 
Administrativo, Libro homenaje a Josefina Calcaño de Temeltas, Caracas, FUNEDA, 2010, p. 325, 
www.allanbrewer.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea8/Content/II.4.626.pdf)  
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D) EL «INTÉRPRETE ARTÍFICE» VS. EL «INTÉRPRETE ARTERO»: 
¿MUTACIÓN O MANIPULACIÓN CONVENCIONAL? 

 
Puntualizado lo anterior, y conforme a las categorías que hasta ahora he 

utilizado, consideramos que la realización del «test de mutabilidad» sobre una 
base instrumentalista de la relación lenguaje-derecho, incrementa las posibilidades 
de que la función desarrollada por los «intérpretes artífices» se materialice en lo 
que la doctrina ha denominado legítimas mutaciones constitucionales —que 
aplicadas al ámbito del DIDH, bien podría hablarse de «mutaciones 
convencionales»— y no en manipulaciones o ilegítimas mutaciones. No por nada 
es que se diga que las “…palabras están ahí —afirma el Aldous Huxley— para 
explicar el significado de las cosas, de manera que el que las escucha [o lea], 
entienda dicho significado.” 

Sobre el particular, brevemente habrá que recordar que las mutaciones 
convencionales son los “…cambios no formales que operan en el correr de la 
historia de una [Convención o Tratado], sin alterar el enunciado formal, sin 
cambiar la letra del texto.”646 Ahora bien, como especie de este género la doctrina 
hace referencia a las mutaciones de construcción judicial o naturaleza 
jurisdiccional, que son “…las producidas por interpretación de los términos de la 
[Convención o Tratado], de tal modo que los preceptos obtienen un contenido 
distinto de aquel con el que en principio fueron pensados…”647 

Así, lo trascendente de entender que las mutaciones convencionales son el 
producto del trabajo del «intérprete artífice», y de que dicho trabajo sólo podrá ser 
legítimo bajo la aplicación del «test de mutabilidad» sujeto a la perspectiva del 
enfoque instrumentalista de la relación lenguaje-derecho, obedece precisamente a 
que la doctrina ha desarrollado una serie de límites a dichas mutaciones, en el 
entendido de que no respetados tales límites, la conclusión argumentativa será 
una manipulación o una ilegítima mutación convencional. 

No por nada se sostiene que “…sólo serán aceptables, como legítimas, las 
mutaciones [convencionales] que no contraríen la [Convención o tratado], o bien, 
como dice Anna Cándida, que, indirecta o implícitamente, sean acogidas por la ley 
mayor, repeliendo, como tales, a las mutaciones [inconvencionales, es decir] la 
doctrina contemporánea de las mutaciones las acepta con las limitaciones 
indispensables para su conformación con el orden [convencional y del DIDH].”648 

Luego, resulta lógico que José Afonso da Silva, citando a Conrad Hesse, 
señale que “…la mutación [convencional] y sus límites sólo se consiguen entender 
con claridad cuando la modificación del contenido de la norma es comprendida 
como cambio ‘en el interior’ de la norma (…) misma, no como consecuencia de un 
desenvolvimiento producido fuera de la normatividad de la [Convención o tratado], 
[razón por la cual] las modificaciones de la realidad social sólo deben considerarse 
por el contenido de la norma en cuanto forma parte del ámbito normativo, si el 
‘programa normativo’ resulta a este respecto determinante y si para este último 
resulta fundamental el texto de la norma, entonces el contenido de la norma 

                                                
646 da Silva, José Afonso, “Mutaciones Constitucionales”, op. cit., párr. 8. 
647 Ibidem, párr. 15. 
648 Ibidem, párr. 11 y 27. 
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[convencional] sólo podrá ser modificado en el interior del marco trazado por el 
texto.”649 

De lo cual será importante destacar tres ideas, a saber:  
 
(i) que la mutación debe desarrollarse al interior de la norma o cláusula 

convencional y no por causas ajenas o externas, es decir, la legítima 
mutación convencional de una norma sólo puede ser endógena, nunca 
exógena;  

 
(ii) que las mutaciones difícilmente podrán ser justificadas cuando se parta 

de una relación de coordinación correlativa entre normalidad y 
normatividad (vgr. no porque los homicidios se comentan con relativa 
normalidad debe eso justificar su admisión en el orden del DIDH a 
través de una mutación);650 y  

 
(iii) que la mutación será legítima, y por lo tanto no podrá ser considerada 

una manipulación convencional, en la medida en que la realidad social 
pueda ser considerada por el contenido de la norma, pudiendo ésta ser 
mutada si, y sólo si, tal mutación se realiza dentro del marco trazado 
por su texto, es decir, por su lenguaje.  

 
De ahí que Hesse concluya señalando que “…la posibilidad de una 

comprensión lógica del texto de la norma termina en donde una determinada 
mutación aparece en clara contradicción con el texto de la norma, terminando así 
las posibilidades [del intérprete artífice] y, con esto, las posibilidades de una 
mutación…”651, dando paso —más bien— al «intérprete artero» y a la 
configuración de una manipulación convencional. Es por ello que se insista “…en 
que la consideración del razonamiento jurídico bajo las formas lógicas —afirma 
Platas Pacheco—, hace evidente la ilegitimidad y la inconsistencia provocadas por 
el uso inadecuado de los modelos lógicos, pretendiendo que éstos se adecuen a 
las exigencias del sujeto y no del objeto como de hecho debe ser.” 652 

De todo lo anterior es indudable que el intérprete judicial puede mutar los 
conceptos abiertos y las cláusulas convencionales ambiguas, pero reconociendo 
limitaciones a dicha función, dentro de las cuales una consiste precisamente en 

                                                
649 Ibidem, párr. 28. 
650 Sobre este particular resulta muy interesante recordar lo mencionado por Sepúlveda 

Iguíniz, quien menciona que la carga ideológica de una Constitución debe ser ante todo axiológica 
o estimativa, es decir, que a través del reconocimiento de los valores constitucionales debe 
plantear diferencias entre lo que es conveniente y lo que no. Tal contenido meta-jurídico es el 
verdadero sentido de la ideología constitucional: un criterio que norme las conductas sociales y que 
se configure en un conglomerado de principios que son indudablemente expresables en términos 
de conductas sociales que signifiquen un parámetro para juzgar conforme a ellos. De ahí que sea 
absurdo pretender que un cambio constitucional, sea producido por una reforma o una mutación, 
pueda justificarse a través de la relación normalidad-normatividad. (Véase: Sepúlveda Iguiniz, 
Ricardo, Leyes Orgánicas Constitucionales. Hacia una Nueva Constitucionalidad para México, 
México, Porrúa-IIJ-UNAM, 2006.) 

651 da Silva, José Afonso, “Mutaciones Constitucionales”, op. cit., párr. 28 
652 Platas Pacheco, María del Carmen, Filosofía Jurídica. Lógica Jurídica, op. cit., p. 12. 
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atender al texto mismo de la Convención o del Tratado, lo que en palabras de 
Hesse significa que sólo podrá haber una mutación convencional legítima de una 
cláusula, siempre y cuando se desarrolle en el interior del marco trazado por su 
texto, es decir, por su lenguaje. Así, “…tales limitaciones y otras que la doctrina va 
construyendo aseguran mejor la defensa de la [Convención] ante los peligros de 
las [ilegítimas] mutaciones…”653 De ahí la importancia de la aplicación del «test de 
mutabilidad» que hemos propuesto y explicado líneas arriba. 

Con el fin de concretar y esclarecer aún más la línea ciertamente tenue o 
nebulosa que diferencia a los «intérpretes artífices» y sus legítimas mutaciones 
convencionales, de los «intérpretes arteros» y sus manipulaciones o ilegítimas  
mutaciones convencionales, haremos referencia a uno de los puntos que se deja 
ver en la sentencia de la CoIDH que hemos venido analizando.  

Haciendo gala de lo que aquí hemos denominado la postura del «intérprete 
artífice», pero sin preguntarse cuáles deben ser los límites de éste, la CoIDH 
expresó lo siguiente: 
 

 “Este Tribunal ha señalado en otras oportunidades que los tratados de derechos 
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación 
evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en 
el artículo 29 de la Convención Americana, así como en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados. Al efectuar una interpretación evolutiva la Corte le 
ha otorgado especial relevancia al derecho comparado, razón por la cual ha 
utilizado normativa nacional o jurisprudencia de tribunales internos a la hora de 
analizar controversias específicas en los casos contenciosos.” 654 

 
No hay duda de que no sería difícil suscribir como propia tal idea, sin 

embargo, tal y como ya lo hemos señalado, lo trascendente será preguntarnos por 
los límites que debe respetar el intérprete, ya que so pretexto de que las 
Convenciones y los Tratados son documentos vivos, se podría introducir al DIDH 
cualquier cambio político, social o económico, aún y cuando dicho cambio sea 
contrario a los derechos humanos mismos.  

Como puede observarse, la problemática nos lleva nuevamente a 
preguntarnos: ¿qué límites debe respetar el intérprete judicial al momento de dotar 
de contenido a esos conceptos abiertos o cláusulas ambiguas que incluye toda 
Convención o Tratado?, es decir, ¿en qué momentos estamos en presencia de un 
«intérprete artífice» que está mirando a la Convención como documento vivo?, y 
¿en qué momentos estamos en presencia de un «intérprete artero» que, so 
pretexto de esa concepción, se convierte en legislador internacional, ignorando, 
alterando o desnaturalizando cláusulas convencionales? 

En torno a tales interrogantes, sería el mismo juez Vio Grossi quien terminara 
por desnudar la contradicción en que incurrió el Tribunal Interamericano, ya que si 
bien es cierto que el artículo 29 de la CADH dispone que ninguna norma de la 
Convención puede ser interpretada suprimiendo, excluyendo o limitando, esto 

                                                
653 Idem. 
654 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación 

in Vitro”) vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 245. 
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último más allá de lo por ella permitido, sea el goce de los derechos en ella o en 
leyes de los Estados Partes establecidos o que sea inherentes al ser humano o 
deriven de la forma democrática representativa de gobierno sea los efectos de la 
Declaración Americanas de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza, también es cierto que: 

 
“…los antecedentes que la Sentencia aporta sobre el particular no reúnen las 
condiciones establecidas en el artículo 29 citado, habida cuenta que, en definitiva, 
ellos no apuntan sino a limitar a tal punto lo prescrito en el artículo 4.1 de la 
Convención que lo hacen inaplicable al caso y, más aún, lo despojan de contenido o 
efecto útil en lo que se refiere a la frase ‘y, en general, a partir de la concepción’.”655 

 
De esta forma, la CoIDH so pretexto de no generar una interpretación que 

excluya o suprima derechos inherentes al ser humano, termina por hacer eso 
mismo al considerar que el concebido no es un ser humano, en la medida de que 
sus posibilidades de desarrollo son nulas, juicio que ya hemos advertido como 
claramente falaz y absurdo. 

Por lo que hace al artículo 31.3 de la Convención de Viena, si bien éste 
contempla la interpretación evolutiva de los tratados, señalando que en todo 
acuerdo o práctica ulterior de los Estados Partes del tratado pertinente acerca de 
la interpretación del mismo o en que conste el acuerdo entre ellos sobre el 
particular y en toda norma pertinente del Derecho Internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes, Vio Grossi haría referencia a algunos datos que, 
correctamente interpretados, dejan ver con mayor claridad la manipulación 
convencional fabricada por la CoIDH. Veamos: 
 

“…mientras algunos antecedentes aludidos para determinar el status del embrión 
son jurisprudenciales de otros sistemas normativos y, por ende, que no dicen 
relación con acuerdos o prácticas de los Estados Partes de la Convención ni con 
normas de Derecho Internacional que le sean aplicables, otros, los pertinentes a 
legislaciones de Estados Partes de la Convención, son (…) insuficientes y, en todo 
caso, ellos simplemente demuestran que en once de los veinticuatro Estados 
Partes de la Convención se practica la reproducción asistida, una de cuyas 
técnicas es la Fertilización in Vitro; que tres de esos países prohíben aquella ‘por 
fines diferentes de la procreación humana’; que uno de éstos ‘prohíbe la 
congelación de embriones para transferencia diferida de embriones’; que otro de 
ellos ‘prohíbe la utilización de procedimientos que ‘apunten a una reducción 
embrionaria’; que el mismo Estado establece que ‘el número ideal de óvulos y 
preembriones a ser transferidos no puede ser superior a cuatro, para no aumentar 
los riesgos de multipariedad’ y prohíbe ‘la comercialización del material biológico, 
por lo que dicha práctica implica un delito’; y que dicho Estado y otro permiten ‘la 
criopreservación de preembriones, espermatozoides y óvulos’, [lo cual deja ver 
que] no resulta consistente la conclusión a que llega la Sentencia en cuanto a que 
‘ello significa que, en el marco de la práctica de la mayoría de los Estados Parte en 
la Convención, se ha interpretado que la Convención permite la práctica de la FIV’. 
Y eso porque no solo no se da esa mayoría sino también porque no consta en 
autos antecedente alguno que demuestre que los once Estados Partes de la 

                                                
655 Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in 

vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 
noviembre de 2012 Serie C No. 257, p. 19.  
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Convención que permiten la reproducción asistida, lo han hecho en aplicación o 
consideración de lo previsto en el artículo 4.1 de la Convención.”656  

 

En suma, la CoIDH parte de afirmar la existencia de una cierta mayoría de 
países que practican la FIV, mayoría la cual, de un análisis más detallado, se 
podría perfectamente concluir —tal y como lo hace el juez Vio Grossi— que tales 
datos dejan ver la existencia de una tendencia y preocupación de los Estados 
Parte de la CADH en tutelar al concebido dentro de tal práctica de fertilización, al 
punto de que establecen prohibiciones muy concretas. 

Luego, podemos cuestionarnos: ¿verdaderamente el concepto de 
«concepción» que posee la CADH es un concepto tan abierto, al punto de que 
pueda irse modificando sin alterar el texto expreso de la Convención? Para 
responder la interrogante, quizá sólo haya que recordar que el artículo 4.1 de la 
CADH, al disponer que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que 
tal derecho estará protegido, en general, a partir del momento de la concepción, 
no hace otra cosa sino consagrar el derecho de «toda persona» o «ser humano», 
sin distinción alguna, a que se le respete «su» vida, es decir, que toda la sintaxis 
de la citada disposición, todas sus frases, así como, por lo demás, toda la 
Convención, conciernen solamente a la «persona» o «ser humano», esto es, 
exclusivamente a sus derechos y no a otros intereses o entidades, por lo que 
resulta del todo absurdo pretender excluir de su protección a los concebidos. 

De lo que surge una nueva cuestión: ¿verdaderamente puede decirse que el 
intérprete convencional tiene un “cheque en blanco” ante una norma de este tipo? 
So pretexto de otro debate igual de interesante, y en el que también subyacía el 
debate entre los dos enfoques de la relación lenguaje-derecho, el ministro en retiro 
Aguirre Angiano, preguntándose respecto de los alcances y limitaciones de la 
referida interpretación evolutiva de la CADH, así como de la función del intérprete 
judicial al momento de dotar de contenido a los conceptos abiertos o cláusulas 
ambiguas establecidas en el DIDH, afirmaba que “…la democracia judicial y la 
ductilidad del derecho no nos pueden permitir anular conceptos básicos, [la CADH] 
descansa sobre valores no textualizados, sobre principios, algunos de ellos 
textualizados dimanantes de aquellos valores, y sobre normas ordinarias 
rigidizadas (…), es muy peculiar, pero no puede ser despreciativa ni del sentido 
común ni de los elementos sustantivos del entendimiento de las cosas”657, por lo 
que “…si tratamos de dar otras definiciones lo podemos hacer pero modificando la 
[Convención], hubiera resultado —pienso yo— cacofónico llevar (…) esto a la 
[CADH] si es del dominio público, es la esencia, la forma de nombrar las cosas 
que primero llega a identificarlas y después les da esencia, no podemos quitarle 
los puntos esenciales por el gusto de modificar….”658 

En definitiva, la duda planteada por el ministro Aguirre Angiano nos parece la 
cuestión a destacar, sobre todo ante las pretensiones “modernistas” de variar el 
lenguaje utilizado por el legislador convencional, lenguaje el cual, con sus 

                                                
656 Ibídem, p. 19.  
657 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Versión taquigráfica del 05 de agosto de 2010, 

pp. 41 y 42. 
658 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Versión taquigráfica del 03 de agosto de 2010, p. 

50. 
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conceptos y definiciones, su semántica y su sintaxis, al ser asumido por dicho 
legislador como presupuesto para expresarse a través de las normas 
convencionales, debe ser un primer límite a la función interpretativa de cualquier 
operador jurídico. Lo anterior viene a fortalecer lo ya señalado en el sentido de que 
las legítimas mutaciones convencionales como producto del trabajo del «intérprete 
artífice», sólo serán posibles bajo la aplicación del «test de mutabilidad» y bajo la 
perspectiva del enfoque instrumentalista de la relación lenguaje-derecho. 

Así, utilizando el mismo ejemplo que daba el ministro en retiro Aguirre 
Angiano en aquel debate sobre la equiparación del matrimonio a las uniones entre 
personas homosexuales, podríamos afirmar que hacer lo que la CoIDH hizo con el 
término «concepción» sería tanto como pretender darle otro sentido al concepto 
de «vacaciones» referido en el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el cual reconoce como derecho de todas las 
personas el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 
horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración 
de los días festivos. 

“Imagínense ustedes —afirmaba Aguirre Angiano— que el artículo [7° del 
PIDESC, que] nos refiere [al concepto de] vacaciones y mediante ley secundaria 
[o sentencia] se dijera: ‘entiéndase por vacaciones aquellas en donde el trabajador 
labore solamente cuatro horas diarias’. Estamos drenando de contenido el 
concepto, la vacación es el ocio justo que corresponde al trabajador; entonces, 
mediante leyes ordinarias [o sentencias] no podemos hacer monerías que le 
quiten el contenido a los vocablos generalmente aceptados y que son presupuesto 
toral del [legislador convencional].”659 

Con este ejemplo en torno al concepto de «vacaciones» contenido en el 
artículo 7° del PIDESC, se pueden advertir claramente los peligros a los que nos 
enfrentamos si le reconocemos la facultad al juez convencional de desnaturalizar 
conceptos, so pretexto de una incorrecta noción de la «interpretación evolutiva» 
y/o so pretexto de la utilización del enfoque constitutivo de la relación lenguaje-
derecho. 

En conclusión, y al margen del parecer moral, ético, religioso o ideológico 
que en torno al inicio de la vida humana, no resulta arbitrario, caprichoso o 
escrupuloso proteger al lenguaje de embates arteros como los descritos, ya que 
en ello nos jugamos dos asuntos fundamentales: (i) la pérdida del más 
indispensable de los elementos objetivos con que cuenta la ciencia jurídica: el 
lenguaje; y (ii) el irreflexivo y creciente empoderamiento de los tribunales 
convencionales, los cuales, dentro del DIDH juegan un papel decisivo.  

No perdamos de vista ni un solo momento que —parafraseando a  Hughes— 
hoy en día “…todos estamos bajo la [Convención], pero los jueces 
[convencionales] dicen qué es la [Convención]…”660 Bajo tal esquema, ¿será 
conveniente reconocerles a los jueces el poder que conlleva el enfoque 
constitutivo de la relación lenguaje-derecho? En lo personal consideramos que no, 
                                                

659 ídem. 
660 Charles Evans Hughes, antes de ser el decimoprimer chief justice de la Corte Suprema 

norteamericana, señalaba textualmente en 1907 (siendo gobernador de Nueva York): “We live 
under a Constitution; but the Constitution is what the judges say it is.” (Véase: Hughes, Charles 
Evans, La Suprema Corte de los Estados Unidos, op. cit., p. 3483) 
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y advertimos que de hacerlo, el poder creciente del Órgano judicial se desbordará, 
tal y como ocurrió con el Órgano legislativo en el Estado liberal (s. XIX), o el 
Órgano ejecutivo en el Estado social (s. XX). La historia es cíclica debido a que los 
grandes principios siempre terminan por actualizarse; no olvidemos, pues, aquel 
proclamado por Lord Acton: “…el poder tiende a corromper y el poder absoluto 
corrompe absolutamente…”661 

 

                                                
661 La frase fue acuñada por John Emerich Edward Dalkberg Acton, quien al no estar de 

acuerdo con las doctrinas que atribuyeron en el s. XIX infalibilidad al Papa y al Rey, sobre la base 
de que tienen una presunción a su favor, señaló que, más bien, si hay alguna presunción es en 
contra de los ostentadores del poder, ya que dicha presunción se incrementa en la medida en que 
lo hace el poder. De ahí que dijera: “Power tends to corrup; absolute power tends to corrupt 
absolutely”. (Véase: Wald Sheldom, Garret, Encyclopedia of Political Thought, Infobase Publishing, 
2001, p. 4, http://books.google.com.mx/) 
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C O N C L U S I O N E S  
 
 

“Somos enanos encaramados en hombros de 
gigantes. Nuestra mirada puede abarcar más 
cosas y ver más lejos que ellos. No porque 
nuestra vista sea más penetrante y nuestra 
estatura mayor sino porque nos ha elevado su 
altura gigantesca.”662  
 

Bernardo de Chartres 
 

 
Se ha afirmado que “…al hombre de poca cultura le basta con percibir una 

diferencia entre dos seres para inmediatamente oponerlos; pero los más 
experimentados —afirma Miguel Reale— conocen el arte de distinguir sin separar, 
siempre que no haya razones esenciales que justifiquen la contraposición.”663 

Haciendo gala de su cultura y experiencia, Bernardo de Chartres nos regala 
una idea cuya pretensión es, a nuestro entender, vincular dos mundos construidos 
a partir de paradigmas ciertamente distanciados pero que no deben permanecer 
necesariamente separados, por lo que de esta forma intenta concretar ese arte de 
distinguir sin separar al que alude Reale. Si los enanos representan a los 
«modernos» y los gigantes a los «clásicos» siguiendo su comparación, es claro 
que más que rompimiento entre el mundo clásico y el mundo modero debe 
hablarse de complementariedad, ya que el distanciamiento de paradigmas pudiera 
reducirse tanto como se desee, afirmando por ejemplo que los enanos, si bien 
vemos por nuestros propios ojos, vemos más allá gracias a los gigantes. 

En palabras de Luis Vives, para que tal distanciamiento no implique 
rompimiento, debe afirmarse que “ni nosotros somos enanos ni ellos gigantes, sino 
que todos somos de la misma estatura. En realidad, gracias a ellos —a los 
clásicos— ocupamos un lugar más elevado.” 664 Como sea, lo único evidente es 
que, al parecer, resultó poco real distinguir para separar u oponer para desgarrar, 
tal y como lo postulara Descartes con su «via modernorum» afirmando que debía 
abandonarse el mundo clásico para comenzar a hablar de lo que sucedería en un 
nuevo mundo (modernidad), pretensión que Hannah Arendt calificó, precisamente, 
como un proceso de «alienación del mundo».665 En suma, los modernos 
pretendieron romper con el mundo clásico provocando una escisión que hoy no 

                                                
662 Citado por Carmona Fernández, Fernando, La mentalidad literaria medieval. Siglos XII y 

XIII, op. cit., p. 44. 
663 Reale, Miguel, Introducción al Derecho, Madrid, Ediciones Pirámide, s.a., p. 51.  
664 Reale, Miguel, Introducción al Derecho, op. cit., p. 51.  
665 cfr. Innerarity, Daniel, Dialéctica de la Modernidad, Madrid, Ediciones Rialp, 1990, p. 15. 
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sólo se mira cada vez menos conveniente, sino inexistente. Por ello, a diferencia 
de la pretensión moderna de distinguir para separar, consideramos que de lo que 
se trata es de conocer el distanciamiento entre ambas realidades —la clásica y la 
moderna— pero no con el afán de divorciarlas, sino sólo de advertir aquellas 
divergencias que a nuestro parecer sí serían —en palabras de Reale— razones 
esenciales que justifiquen esa contraposición. Es por ello que hemos intentado a 
lo largo de estas líneas comprobar si el impacto del relativismo jurídico 
contemporáneo en el control de convencionalidad hace necesario o no postular 
una teoría de la argumentación convencional a partir de otro paradigma filosófico.  

Así las cosas, y en el entendido de que para hacer una «teoría —afirma 
Rojas Soriano— “…es necesario que el problema de investigación se defina en 
forma clara y precisa”666, iniciamos por verificar la existencia de un problema que 
de manera preliminar nos parecía evidente. Nos referimos al impacto negativo que 
ha tenido en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos el 
relativismo jurídico.  

Esta primera conclusión la obtuvimos del análisis que realizamos en el 
CAPÍTULO PRIMERO al intentar delinear las premisas filosóficas y el marco 
conceptual que integran el primero de los elementos de nuestra «teoría». En dicho 
apartado quedó evidenciado que la sola elección del concepto «derechos 
fundamentales», trae consigo una toma de postura que conduce a cuatro 
consecuencias que terminan por ser contradictoras con la más mínima idea que 
de control de convencionalidad se pueda tener, así como un impacto negativo a la 
misión fundamental de dicho control: que la dignidad humana y los derechos 
humanos a ella inherentes, se impongan a la voluntad de quienes detentan el 
poder. 

El hecho de que los «derechos fundamentales» —a diferencia de los 
«derechos humanos»—  se otorguen —no se reconozcan— debido a que su 
fundamento es de carácter político —no antropológico— y que por ello se 
reduzcan a una nómina taxativa —no enunciativa— que los contenga y que, 
incluso, derivado de todo lo anterior, corran el peligro de pulverizarse —no de 
especializarse—, debido a que por quererlo permitir todo terminan por no 
garantizar nada667, nos lleva a concluir que en un ámbito como el de la protección 
y tutela de la dignidad humana no puede ni debe tolerarse el relativismo jurídico 
contemporáneo. Hacerlo así convertirá a los «derechos humanos» —afirma 
Vigo— en decretos de tolerancia revocables, consumándose así lo que hemos 
advertido al inicio de esta investigación como un grave riesgo para los derechos 
humanos: la democracia vacía o falacia democrática (vid. supra CAPÍTULO 

PRIMERO, INCISO a.1.2). 
Tal tipo de “democracia” deja ver sus peores formas cuando Kelsen, al 

intentar determinar qué es la justicia, hace referencia al diálogo entre Jesús y 
Pilato668, en el cual Jesús afirma: “Yo para esto he nacido y para esto he venido al 

                                                
666 Rojas Soriano, Raúl, Investigación social: teoría y praxis, 11º ed., Plaza y Valdés, México, 

2002, p. 65. 
667 cfr. Lucas Lucas, Ramón, Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana, 

op. cit., pp. 59 y 60. 
668 Jn 18, 33-40 
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mundo: para dar testimonio de la verdad”669, a lo que Pilato responde con otra 
pregunta: “¿Qué es la verdad?”, dejando después a Jesús en poder del furor de la 
multitud.670 El problema surge cuando “Kelsen opina que Pilato obra como 
perfecto demócrata [ya que] como no sabe lo que es justo, confía el problema a la 
mayoría para que decida con su voto. De este modo se convierte [a Pilato], según 
la explicación del científico austriaco, en figura emblemática de la democracia 
relativista y escéptica, la cual no se apoya ni en los valores ni en la verdad —
menos en la justicia— sino en los procedimientos.”671 Luego, la conclusión 
decisiva para nuestro análisis podría ser la siguiente: “El que en el caso de Jesús 
fuera condenado un hombre justo e inocente no parece inquietar a Kelsen, [ya que 
para él] no hay más verdad —o justicia—672 que la de la mayoría.”673  

A pesar de tales incorrecciones, debemos advertir que la «democracia vacía» 
se tornará cautivadora ya que la fuente del derecho no podría ser otra cosa que 
las convicciones mayoritarias de los ciudadanos, al punto de que siempre que se 
imponga obligatoriamente a la mayoría algo no querido ni decidido por ella, 
parecería ser como si aniquiláramos su libertad y negáramos la esencia de la 
democracia.674 Sin embargo, el peligro de un modelo de este tipo consiste en que 
“…es indiscutible que la mayoría no es infalible y que sus errores no afectan sólo a 
asuntos periféricos, sino que ponen en cuestión bienes fundamentales que dejan 
sin garantía la dignidad humana y los derechos del hombre, es decir, se derrumba 
la finalidad de la libertad, pues ni la esencia de los derechos humanos ni la de la 
libertad es evidente siempre para la mayoría”675, lo cual lamentablemente deja 
verse con claridad en la historia contemporánea en aquellos episodios en los que 
la libertad de unos es destruida en nombre de la libertad de otros. 

Pruebas de esto último lo son, por ejemplo, (i) la resolución a la que arribó la 
SCJN en la contradicción de tesis 293/2011, la cual, a pesar de haber sido 
adoptada en el seno de la Corte con una mayoría de 10 votos contra 1, fue amplia 
y fuertemente criticada por la opinión pública y por el foro jurídico mexicano, toda 
vez que, desconociendo el texto de la reforma de junio de 2011 y, ante todo, 
ignorando la ideología constitucional con la que el Poder reformador de la 
Constitución quiso impregnar al sistema jurídico mexicano, no hace sino 
subordinar el derecho internacional de los derechos humanos a las limitaciones o 
restricciones que se deriven de nuestra Ley Fundamental, y (ii) la sentencia de la 
CoIDH en el caso Artavia Murillo (Fecundación in vitro) y otros vs. Costa Rica, en 
la que, con una mayoría de 5 votos contra 1, se drenó el lenguaje                          
—concretamente el término de «concepción»— a efecto de considerar coherente 
con el derecho internacional de los derechos humanos, prácticas de fertilización in 

                                                
669 Jn 18, 37 
670  cfr. Kelsen, Hans, ¿Qué es la justicia?, España, Ariel, 2008, p. 124. 
671 Ratzinger, Joseph, Verdad, Valores, Poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, 

op. cit., p. 88 
672 No debe perderse de vista que la verdad en el ámbito jurídico es, en el fondo, la justicia 

en el caso concreto. 
673 Ratzinger, Joseph, Verdad, Valores, Poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, 

op. cit., p. 88 
674 cfr. Ibídem, p. 94 
675 Ídem. 
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vitro que llegan a implicar la destrucción masiva de seres humanos concebidos, a 
pesar de que la propia CADH protege a la persona y su vida desde el momento de 
la concepción.  

El nocivo impacto que genera el relativismo jurídico contemporáneo en el 
control de convencionalidad deja verse, por ejemplo, en el hecho que se 
comprende en la segunda conclusión a la que arribamos: ante la gran cantidad y 
diversidad de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, existe 
poca reflexión respecto de criterios que ayuden a diferenciarlas, no en aras de 
estructurar un sistema jurídico de corte kelseniano, pero sí en un sistema jurídico 
poroso y flexible que permita su aplicación con la mayor corrección posible y en el 
entendido de que tal cantidad y diversidad no tiene como finalidad que el operador 
jurídico pueda arribar a las respuestas que desee (relativismo), sino que con tal 
amplitud y extensión de herramientas se le abre un área de oportunidad inaudita 
para que, observando las circunstancias del caso y observando con detenimiento 
las deudas en él implicadas, eche mano de mayores elementos normativos, pueda 
proteger de mejor forma los derechos vulnerados, y arribe así a la mejor respuesta 
fáctica y jurídicamente posible. Es aquí donde el análisis desarrollado en el 
CAPÍTULO SEGUNDO, nos permitió identificar dichas fuentes, así como postular 
algunos criterios de diferenciación entre las mismas. 

Ahora bien, si puede afirmarse que la gran cantidad y diversidad de fuentes 
del derecho internacional de los derechos humanos, resulta un campo muy fértil 
para el relativismo jurídico contemporáneo, no menos cierto es que la 
interpretación y argumentación a partir de tales fuentes corren la misma suerte. 
Resultó clarificador el intentar advertir, a partir de casos concretos, cómo los 
operadores jurídicos pretender aducir, por ejemplo, el principio pro persona en 
casos en los que ni siquiera entra en juego tal herramienta argumentativa. 

Y es que, tal y como pudo comprobarse, arribando así a la tercera 
conclusión, en el quehacer jurídico contemporáneo resulta indispensable 
desarrollar una nueva garantía que no lleve a reflexionar no sólo en el «cómo» se 
hace la norma (validez formal) y el «qué» dice (validez material), sino sobre todo, 
el «por qué» se aplica de una u otra manera al caso concreto (validez 
argumentativa). No perdamos de vista que, nos guste o no, el «Estado 
constitucional» está inmerso en un proceso irreversible de judicialización en el que 
hoy la forma última y definitiva palabra para limitar el ejercicio del poder la tienen 
los jueces y la expresan a través de sus sentencias.  

Es, en este contexto —un derecho internacional de los derechos humanos 
integrado con una gran cantidad de fuentes, con pautas interpretativas y 
argumentativas de muy diversas especies, y con un entendimiento de lo jurídico 
con claras tendencias al relativismo—, en el que se genera la necesidad de 
reflexionar en torno a tales pautas interpretativas y argumentativas a efecto de 
identificar principios que doten de mayor objetividad a la función judicial. 
Renunciar a ello será tanto como entregarles firmado a los jueces un “cheque en 
blanco” para que hagan con el derecho lo que se les antoje. Lo anterior no sólo 
deja ver el riesgo, sino la profunda contradicción en la que se incurría con este 
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estado de cosas, ya que lo que ayer se le reprochaba al rey (legibus solutus)676, 
sería lo mismo que tendríamos que reprocharle hoy al juez (iure solutus)677. 

De ahí que en el CAPÍTULO TERCERO haya sido fundamental identificar, y en su 
caso proponer, el contenido concreto y los parámetros objetivos de aplicación de 
conceptos como «interpretación de buena fe», «interpretación autorizada», de los 
principios «pro persona», de «interdependencia» e «indivisibilidad», de 
«progresividad», de «universalidad», de «fuerza expansiva de los derechos 
humanos», de «mayor protección de los derechos humanos», de «posición 
preferente de los derechos humanos», así como los sub-principios relativos al test 
de ponderación o «balancing», es decir, de «identificación», «idoneidad», 
«necesidad» y «proporcionalidad». 

Por último, tomando como ejemplo el análisis pormenorizado que hiciéramos 
a la sentencia que emitiera recientemente la CoIDH en el caso Artavia Murillo 
(Fecundación in vitro) y otros vs. Costa Rica, pudimos demostrar, arribando así a 
una cuarta conclusión, que la comprensión que el aplicador jurídico posea de la 
relación lenguaje-derecho será de tal relevancia que quizá pueda ser causa del 
mayor riesgo que el relativismo jurídico contemporáneo esté provocando en torno 
al control de convencionalidad. Lo anterior es así toda vez que si el juez no sólo 
carece (i) de premisas filosóficas y de un marco conceptual mínimo —primer 
elemento de la teoría—;  (ii) de criterios objetivos para diferenciar la gran cantidad 
de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos —segundo 
elemento de la teoría—; (iii) de parámetros objetivos para aplicar las pautas 
interpretativas y argumentativas en la materia —tercer elemento de la teoría—; 

                                                
676 La expresión viene de un texto del Digesto "princeps legibus solutus est" (Dig. 1, 3, 31) 

que significa que el príncipe no esté ligado a las leyes o que se encuentre por encima de ellas. 
Ejemplos de las consecuencias de este “principio”, mismo que dio sustento a las teorías estatistas 
del absolutismo pueden encontrarse muchos a lo largo de la historia, por lo que sólo para 
mencionar uno de los más conocidos y polémicos, citaremos el caso de Enrique VIII quien no 
perdía la oportunidad de imponer su propio criterio al Parlamento inglés, órgano el cual en 1533 
aprobó una ley que declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII con su primera mujer Catalina de 
Aragón, y en 1536 aprobó una nueva norma en virtud de la cual anuló igualmente el segundo 
matrimonio del monarca con Ana Bolena. Con este episodio de la historia inglesa, no sólo se deja 
ver el peligro que genera para la organización misma del Estado, reconocer que un órgano estatal 
pueda configurarse como legibus solutus, sino que este tipo de esquemas son una de las causas 
más importantes para la generación de arbitrariedades, y por lo tanto, para la violación de derechos 
humanos. Así lo señala Bruno Aguilera Barchet, profesor de Historia del Derecho Contemporáneo 
en la Universidad Rey Juan Carlos en España, manifestando que la ley expedida por el Parlamento 
inglés en 1536 estipulaba también que cualquier persona que considerase válido el matrimonio 
entre Enrique VIII y Ana Bolena sería condenado como autor de un delito de traición. (Véase la 
página de Internet del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales: http://www.ieji.es/ 
3_Monarquia_absoluta.pdf)    

677 De acuerdo al profesor de la Universidad Católica Argentina, Gustavo Irrazábal, el 
concepto de iure solutus se construye a partir de los mismos fundamentos teóricos que sustentan 
el concepto de legibus solutus, pero es llevado al extremo, toda vez que “el rey era considerado 
legibus solutus porque se le atribuía la facultad de cambiar la ley cuando lo considerara oportuno, 
pero no iure solutus, pues estaba sometido al derecho natural y debía responder de ello ante Dios”, 
por lo que la diferencia entre ambos conceptos radica en que el primero, aún se encontraba 
sometido y limitado por el derecho natural, mientras que el segundo, ya no encontraba límite 
alguno a su función creadora o productora de Derecho. (Véase: Irrazábal, Gustavo, “La Libertad 
Política y la DSI”, p. 3, http://www2.uca.edu.ar/uca/common/grupo24/files/Irraz-bal.pdf)  
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sino que se le reconoce además la potestad para hacer con el leguaje lo que le 
venga en gana, resulta evidente que el control de convencionalidad terminará por 
traicionar su misión, la cual, como lo hemos sostenido a lo largo de esta obra, 
consiste en que la dignidad humana y los derechos humanos a ella inherentes, se 
impongan a la voluntad de quienes detentan el poder. 

Es por ello que el análisis realizado en el CAPÍTULO CUARTO nos permitió 
arribar a la quinta conclusión y de esta forma afirmar con conocimiento de causa 
que se hace necesario reflexionar en torno a los límites que debe reconocer el 
juez respecto de la relación simbiótica que existe entre el derecho y el lenguaje, a 
efecto de quedar sujeto a lo que hemos propuesto como «test de mutabilidad», 
con el fin de que su función no se convierta en una función arbitraria y carente de 
razonabilidad. No olvidemos la frase que en relación a los jueces de la Corte 
Suprema de EE.UU., hiciera célebre el juez Jackson: “No tenemos la última 
palabra porque seamos infalibles, pero somos infalibles porque tenemos la última 
palabra.” Una frase como la anterior deja ver el poder que ostentan hoy los 
tribunales internacionales, poder el cual, al reconocerles además la facultad de 
drenar el lenguaje, con sus conceptos y definiciones, su semántica y su sintaxis, 
se vería peligrosamente incrementado. De ahí que hayamos concluido que la 
fórmula «tribunal convencional» + «intérprete último de la CADH» + «enfoque 
constitutivo de la relación lenguaje-derecho», generan como resultado un alto 
riesgo.  

En definitiva, lo que hemos intentado a lo largo de estas líneas ha sido 
demostrar que el control de convencionalidad siendo un producto de la 
modernidad jurídica, puede ejercerse con éxito y ser coherente con su misión si, y 
sólo si, se desarrolla a partir del paradigma filosófico del realismo jurídico clásico. 
Es así como consideramos que hemos llegado a la conclusión última y con ello 
hemos podido demostrar nuestra hipótesis: el impacto del relativismo jurídico 
contemporáneo en el control de convencionalidad hace necesario postular una 
teoría de la argumentación convencional que sea desarrollada uniendo algo de lo 
mejor del mundo clásico (el realismo jurídico) con dicho esquema de control 
desarrollado en la modernidad (el control de convencionalidad). 

Sólo de esta forma —afirmaría Chartres— nuestra mirada podrá abarcar más 
cosas y ver más lejos que la de aquellos clásicos; no porque nuestra vista sea 
más penetrante y nuestra estatura mayor, sino porque nos ha elevado su altura 
gigantesca. Parafraseando al poeta Antonio Machado, de lo que se trataba era de 
encontrar la forma de saber cosechar flores nuevas en raíces viejas. 

 
Nota aclaratoria678 

 

                                                
678 A partir de este momento se respeta en su integralidad el formato, presentación y aparato 

crítico de los apéndices que se han incorporado a esta investigación. 
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A P E N D I C E  I  
 

VOTO RAZONADO DEL JUEZ AD HOC EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT 
EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO,  
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Tribunal 
Interamericano”) ha reiterado en el presente caso, por unanimidad de votos, su doctrina 
jurisprudencial sobre el “control de convencionalidad”. He considerado oportuno emitir el presente 
voto razonado para resaltar las nuevas consideraciones y precisiones que sobre dicha doctrina se 
vierten en esta Sentencia, así como para enfatizar su trascendencia para el sistema jurisdiccional 
mexicano y, en general, para el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. 
 
2.  Los jueces que integramos la Corte IDH en el presente asunto, deliberamos sobre diversos 
aspectos del “control de convencionalidad” en dos momentos, reflejados en sendos apartados de la 
Sentencia pronunciada en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (en adelante “la 
Sentencia”). En primer lugar, al desestimar la excepción preliminar planteada por el Estado 
demandado, relativa a la alegada incompetencia de la Corte IDH como “tribunal de alzada” o de 
“cuarta instancia”;1 en segundo término, al establecer las medidas de reparación derivadas de las 
violaciones a determinadas obligaciones internacionales, especialmente en el capítulo de 
“Garantías de no repetición” y particularmente en el acápite sobre la necesaria “Adecuación del 
derecho interno a los estándares internacionales en materia de justicia”.2   
 
3.  Para una mayor claridad, abordaremos por separado: a) la excepción preliminar opuesta 
por considerar incompetente a la Corte IDH por motivos de “cuarta instancia” al haber realizado los 
tribunales nacionales el “control de convencionalidad” (párrs. 4 a 12); b) las principales 
características del “control difuso de convencionalidad” y sus precisiones en el presente caso 
(párrs. 13 a 63); c) las implicaciones de esta doctrina jurisprudencial en el ordenamiento jurídico 
mexicano (párrs. 64 a 84), y d) algunas conclusiones generales sobre la trascendencia de esta 
fundamental doctrina de la Corte IDH, que de manera progresiva está creando un ius 
constitutionale commune en materia de derechos humanos para el continente americano o, por lo 
menos, para América Latina (párrs. 85 a 88). 
  

II. EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE “CUARTA INSTANCIA”  
Y “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD” 

 
4.  El Estado demandado hizo valer como excepción preliminar la incompetencia de la Corte 
IDH debido a que estimó que lo pretendido ante esa instancia internacional consistía en revisar el 

                                                
1  cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22. 
  
2  Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párrs. 224 a 235.  
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proceso penal que fue seguido por todas las instancias jurisdiccionales competentes en sede 
nacional, donde incluso se interpusieron recursos (apelaciones) y se presentaron juicios de 
amparo; además, se afirma, fue ejercido el “control de convencionalidad” ex officio, lo que a su 
entender hace incompetente al Tribunal Interamericano al no poder “revisar” lo juzgado y decidido 
previamente por los jueces domésticos que aplicaron parámetros convencionales. Este alegato 
sobre el ejercicio previo del “control de convencionalidad” en sede nacional, como excepción 
preliminar, resulta novedoso y fue motivo de especial atención por los jueces integrantes de la 
Corte IDH.  
 
5.  En principio, es necesario recordar que la Corte IDH, ha considerado que “si el Estado ha 
violado o no sus obligaciones internacionales en virtud de las actuaciones de sus órganos 

judiciales, puede conducir a que este Tribunal Interamericano deba ocuparse de examinar los 
respectivos procesos internos para establecer su compatibilidad con la Convención Americana,3 lo 
cual incluye, eventualmente, las decisiones de tribunales superiores”.4  
 
6.  En tal sentido, si bien existe jurisprudencia constante relativa a los planteamientos de 
excepciones preliminares por motivos de “cuarta instancia”, es la primera vez que se alega que los 
tribunales nacionales efectivamente ejercieron el “control de convencionalidad” en un proceso 
ordinario que fue seguido en todas sus instancias, incluyendo los recursos ordinarios y 
extraordinarios respectivos, por lo que no puede nuevamente analizarse por los jueces 
interamericanos al implicar una revisión de lo decidido por los tribunales nacionales que aplicaron 
normatividad interamericana. Al respecto, la Corte IDH reitera que si bien la protección 
internacional resulta “de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece 
el derecho interno de los Estados americanos”, como se expresa en el Preámbulo de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (principio de subsidiariedad que también ha sido 
reconocido desde el inicio de su propia jurisprudencia),5 lo cierto es que para poder realizar un 
análisis valorativo del cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales “existe una 
intrínseca interrelación entre el análisis del derecho internacional y de derecho interno” (párr. 16 de 
la Sentencia). 
 
7.  Esta “interacción” se convierte, en realidad, en una “viva interacción”6 con intensos vasos 
comunicantes que propician el “diálogo jurisprudencial”, en la medida en que ambas jurisdicciones 
(la doméstica y la internacional) necesariamente deben atender a la normatividad “nacional” y a la 
“convencional” en determinados supuestos. Así sucede, en vía de ejemplo, con la valoración sobre 
la legalidad de una detención. La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), 
además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir 
los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su 
soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la 
jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad 
interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder 
examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del 

                                                
3  cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222; Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 44, y Caso Da Costa Cadogan vs. 
Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009, Serie C No. 
204, párr. 12. 
 
4  cfr. Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguala”) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 49. 
 
5  Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61: “La 
regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes 
de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los 
derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo).” 
 
6  Expresión del actual presidente de la Corte IDH, Diego García-Sayán; cfr. su trabajo, “Una Viva Interacción: Corte 
Interamericana y Tribunales Internos”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, 
San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pp. 323-384. 
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Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro 
de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra parte, deben cumplir con los demás 
supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad 
personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los 
supuestos previstos en dicho numeral.  
 
8.  De tal manera que para poder determinar si las actuaciones de los jueces nacionales 
resultan compatibles con el Pacto de San José, en determinados casos se tendrá que analizar su 
actuación a la luz de la propia normatividad interna y siempre atendiendo a la Convención 
Americana, especialmente para valorar lo que podríamos denominar el “debido proceso 
convencional” (en sentido amplio).7 Dicho análisis, por consiguiente, no puede constituir una 
“cuestión preliminar”, sino fundamentalmente representa una “decisión de fondo”, donde 
precisamente se analizaría, inter alia, si un determinado ejercicio del “control de convencionalidad” 
por parte de los tribunales nacionales resultó compatible con las obligaciones contraídas por el 
Estado demandado y a la luz de la propia jurisprudencia interamericana. 
 
9.  Las anteriores consideraciones, por supuesto, no otorgan competencia absoluta a la Corte 
IDH para revisar en cualquier caso y condición la actuación de los jueces nacionales a la luz de la 
propia legislación interna, toda vez que ello implicaría examinar nuevamente los hechos, valorar las 
pruebas y emitir una sentencia que eventualmente pudiera tener por efecto confirmar, modificar o 
revocar el veredicto nacional; cuestión que claramente excedería la competencia propia de esa 
jurisdicción internacional al sustituirse a la jurisdicción interna y violentar el carácter subsidiario y 
complementario esencial de aquélla. En efecto, las garantías convencionales descansan en el 
“principio de subsidiariedad” antes referido, reconocido expresamente en los artículos 46.1.a) de la 
propia Convención Americana, previendo de manera clara como requisito de actuación de los 
órganos interamericanos “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 
conforme los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”; regla que a su vez 
complementa el dispositivo 61.2 del mismo Pacto, al prever de manera explícita como condición de 
actuación de la Corte IDH el “que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 
50” (referido al procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).   
 
10. La Corte IDH no tiene competencia para convertirse en una “nueva y última instancia” para 
resolver los planteamientos originales de las partes en un proceso nacional. Esto lo tiene claro el 
Tribunal Interamericano como no puede ser de otra manera. Cobran relevancia las lúcidas 
reflexiones de un destacado juez interamericano al referirse precisamente sobre esta cuestión:8 

 
La Corte Interamericana, que tiene a su cargo el “control de convencionalidad” fundado en la 
confrontación entre el hecho realizado y las normas de la Convención Americana, no puede, 
ni pretende --jamás lo ha hecho--, convertirse en una nueva y última instancia para conocer 
la controversia suscitada en el orden interno. La expresión de que el Tribunal interamericano 

                                                
7  Si bien no existe de manera expresa referencia al “debido proceso” en la Convención Americana, el conjunto de 
derechos del propio Pacto y el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, ha creado, en su conjunto, lo que podría 
denominarse el “debido proceso convencional”, integrado por diversos derechos. En un interesante voto concurrente, Sergio 
García Ramírez advierte que “[…] Entre los temas examinados con mayor frecuencia por la Corte Interamericana se halla el 
llamado debido proceso legal, concepto desenvuelto por la regulación y la jurisprudencia angloamericana. El Pacto de San 
José no invoca, literalmente, el “debido proceso”. Con otras palabras, sin embargo, organiza el sistema de audiencia, 
defensa y decisión entrañado en aquel concepto. Cumple esta misión --esencial para la tutela de los derechos humanos-- 
con diversas expresiones y en distintos preceptos, entre ellos el artículo 8º, que figura bajo el rubro de “Garantías 
judiciales”. Lo que se pretende con ello es asegurar al individuo que los órganos del Estado llamados a determinar sus 
derechos y deberes --en múltiples vertientes-- lo harán a través de un procedimiento que provea a la persona con los 
medios necesarios para defender sus intereses legítimos y obtener pronunciamientos debidamente motivados y fundados, 
de manera que se halle bajo el amparo de la ley y al abrigo del arbitrio” (Párr. 3, del voto razonado que formuló, en relación 
con la Sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 151). 
 
8  Párr. 3 del voto razonado formulado por el juez Sergio García Ramírez, a propósito de la sentencia emitida en el 
Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155. 
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constituye una tercera o cuarta instancia, y en todo caso una última instancia, obedece a una 
percepción popular, cuyos motivos son comprensibles, pero no corresponde a la 
competencia del Tribunal, a la relación jurídica controvertida en éste, a los sujetos del 
proceso respectivo y a las características del juicio internacional sobre derechos humanos. 
(Subrayado añadido). 

 
11.  De lo expuesto se concluye que la jurisdicción interamericana será competente, en 
determinados casos, para revisar las actuaciones de los jueces nacionales, incluido el correcto 
ejercicio del “control de convencionalidad”, siempre y cuando el análisis se derive del examen que 
realice de la compatibilidad de la actuación nacional a la luz de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de sus Protocolos adicionales y de su propia jurisprudencia convencional; sin 
que ello implique convertir al Tribunal Interamericano en un “tribunal de alzada” o de “cuarta 
instancia”, ya que su actuación se limitará al análisis de determinadas violaciones de los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado demandado en el caso particular, y no de 
todas y cada una de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales domésticos, lo que 
evidentemente en este último supuesto equivaldría a sustituir a la jurisdicción interna, 
quebrantando la esencia misma de la naturaleza coadyuvante o complementaria de los tribunales 
internacionales.  
 
12.  Por el contrario, la Corte IDH es competente para conocer “de los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes”;9 siendo precisamente 
el objetivo principal del Tribunal Interamericano “la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos”,10 de donde deriva su competencia también para analizar el 
debido ejercicio del “control de convencionalidad” por el juez nacional cuando existan violaciones al 
Pacto de San José, análisis que el juez convencional realizará, necesariamente, al resolver el 
“fondo” del asunto y no como “excepción preliminar”, al ser en aquel momento donde se efectúa el 
“examen de convencionalidad” de la actuación interna a la luz de la Convención Americana y de la 
interpretación que se realice a la misma por la Corte IDH.  
 

III. LA DOCTRINA DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD”  
Y SUS PRECISIONES EN EL PRESENTE CASO 

 
A. SURGIMIENTO Y REITERACIÓN DE LA DOCTRINA 

 
13. La doctrina del “control de convencionalidad” surge en el año 2006,11 en el Caso Almonacid 
Arellano vs. Chile:12  

 
123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la 
finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley 
tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el 
Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención 
Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 
1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 
contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 
violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un 
principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el 

                                                
9  Artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
10  Artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
11  Con anterioridad existen referencias al “control de convencionalidad” en algunos votos concurrentes del juez 
Sergio García Ramírez. cfr. sus votos en los Casos Myrna Mack Chang vs. Guatemala, resuelto el 25 de noviembre de 
2003, párr. 27; Caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004, párr. 3; Caso Vargas Areco vs. Paraguay, supra nota 8, 
párrs. 6 y 12. 
 
12  Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 123 a 125. 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u 
órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 
1.1 de la Convención Americana.13 
 
124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales 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 Estado, también están 
sometidos a ella, 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.  En otras palabras, el Poder Judicial 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.  
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana. (Subrayado añadido). 
 
125.  En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho 
internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no 
puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.14  Esta regla ha sido 
codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969.” 

 
14.  El precedente anterior fue reiterado con ciertos matices, dos meses después, en el Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.15 En efecto, en este fallo se 
invoca el criterio del Caso Almonacid Arellano sobre el “control de convencionalidad” y lo “precisa” 
en dos aspectos: (i) procede “de oficio” sin necesidad de que las partes lo soliciten; y (ii) debe 
ejercerse dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes, considerando otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 
procedencia. 
 
15.  Desde entonces se ha venido consolidando la esencia de esta doctrina, al aplicarse  en los 
casos contenciosos siguientes: La Cantuta vs. Perú (2006);16 Boyce y otros vs. Barbados (2007);17 

                                                
13  cfr. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 
149, párr. 172; y Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 
No. 147, párr. 140. 
 
14  cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 
14, párr. 35. 
 
15  Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128: “Cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a 
sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también “de convencionalidad”15 ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.  Esta 
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. (Subrayado añadido). 
 
16  Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 
162, párr. 173. 
 
17  Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79. 
 

http://www.nu.or.cr/cd/PUBLICAC/SERIE_A/A_14_ESP.HTM
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Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008);18 Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos 
(2009);19 Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010);20 Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. 
Paraguay (2010);21 Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);22 Rosendo Cantú y Otra vs. 
México (2010);23 Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010);24 Vélez Loor vs. Panamá 
(2010);25 Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010),26 y ahora, Cabrera García 
y Montiel Flores vs. México (2010).27 
 
16.  Además, la doctrina jurisprudencial también se aplicó en la resolución de supervisión de 
cumplimiento de sentencia, en los Casos Fermín Ramírez, y Raxcacó Reyes, así como en la 
solicitud de “ampliación de medidas provisionales” de Raxcacó Reyes y Otros, todos vs. 
Guatemala.28 Y también ha sido motivo de profundas reflexiones por parte de algunos de los jueces 
de la Corte IDH al emitir sus votos razonados, como los ex presidentes García Ramírez,29 y 
Cançado Trindade,30 así como del juez ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas,31 a los que nos 
referiremos más adelante. 
 

B. APORTACIONES EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES 
 
17.  En la Sentencia a que se refiere el presente voto razonado, se reitera la esencia de la 
doctrina del “control de convencionalidad” con algunas precisiones de relevancia, en los siguientes 
términos: 
 

                                                
18  Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 
de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180. 
 
19  Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339. 
 
20  Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 
de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307. 
 
21  Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 214, párr. 311. 
 
22  Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234. 
 
23  Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219. 
 
24  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 
2010. Serie C No. 217, párr. 202. 
 
25  Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287. 
 
26  Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106. 
  
27  Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párr. 225. 
 
28  Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, párr. 63. 
29  Además de los votos razonados referidos supra nota 11, véanse sus votos posteriores al leading case Almonacid 
Arellano, que emitió reflexionando sobre el “control de convencionalidad”: Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párrs. 1 a 13 del voto razonado; y Caso Valle Jaramillo y Otros vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 3 del voto 
razonado. 
  
30  cfr. sus votos razonados en los Casos Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú,  
supra nota 15, especialmente los párrs. 2 y 3 de su voto; así como en la solicitud de interpretación de sentencia derivada de 
dicho caso, de 30 de noviembre de 2007, especialmente los párrs. 5 a 12, 45 y 49, de su voto disidente. 
 
31  cfr. su voto razonado y concurrente en el Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. supra nota 
4, párrs. 4 y 5. 
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225.  Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las 
autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a 
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado 
es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 
órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a 
velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados 
a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 
officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos 
judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. (Subrayado añadido). 

 
18.  Como puede apreciarse, la Corte IDH aclara su doctrina sobre el “control de 
convencionalidad”, al sustituir las expresiones relativas al “Poder Judicial” que aparecían desde el 
leading case Almonacid Arellano vs. Chile (2006), para ahora hacer referencia a que “todos sus 
órganos” de los Estados que han ratificado la Convención Americana, “incluidos sus jueces”, deben 
velar por el efecto útil del Pacto, y que “los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles” están obligados a ejercer, de oficio, el “control de convencionalidad”.  
 
19. La intencionalidad de la Corte IDH es clara: definir que la doctrina del “control de 
convencionalidad” se debe ejercer por “todos los jueces”, independientemente de su formal 
pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su jerarquía, grado, cuantía o materia de 
especialización.  
 
20. Así, no existe duda de que el “control de convencionalidad” debe realizarse por cualquier juez o 
tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluyendo, por supuesto, a las 
Cortes, Salas o Tribunales Constitucionales, así como a las Cortes Supremas de Justicia y demás 
altas jurisdicciones de los veinticuatro países que han suscrito y ratificado o se han adherido a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos,32 y con mayor razón de los veintiún Estados 
que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH,33 de un total de treinta y cinco 
países que conforman la OEA.  
 

C. CARACTERIZACIÓN DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD” A LA LUZ DE 
SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

 
a) Carácter “difuso”: todos los jueces nacionales “deben” ejercerlo 

 
21.  Se trata, en realidad, de un “control difuso de convencionalidad”, debido a que debe 
ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos 
del Derecho Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” 
internacionales de protección de los derechos humanos. Se advierte claramente una 
“internacionalización del Derecho Constitucional”, particularmente al trasladar las “garantías 
constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela de los derechos fundamentales y 
salvaguarda de la “supremacía constitucional”, a las “garantías convencionales” como mecanismos 
jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los 

                                                
32  Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y 
Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
33   Los Estados citados en la nota anterior, con excepción de Dominicana y Jamaica (que hasta la fecha no  han 
aceptado dicha jurisdicción) y Trinidad y Tobago (por denuncia en 1999). 
 



370 APÉNDICE I 
 

pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se 
configura también una “supremacía convencional”.  
 
22.  Una de las manifestaciones de este proceso de “internacionalización” de categorías 
constitucionales es, precisamente, la concepción difusa de convencionalidad que estamos 
analizando, ya que parte de la arraigada connotación del “control difuso de constitucionalidad” en 
contraposición con el “control concentrado” que se realiza en los Estados constitucionales por las 
altas “jurisdicciones constitucionales”, teniendo la última interpretación constitucional los 
Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales o en algunos casos, las Cortes Supremas y otras altas 
jurisdicciones. En este sentido, el “control concentrado de convencionalidad” lo venía realizando la 
Corte IDH desde sus primeras sentencias, sometiendo a un examen de convencionalidad los actos 
y normas de los Estados en un caso particular. Este “control concentrado” lo realizaba, 
fundamentalmente, la Corte IDH. Ahora se ha transformado en un “control difuso de 
convencionalidad” al extender dicho “control” a todos los jueces nacionales como un deber de 
actuación en el ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su calidad de “intérprete última de la 
Convención Americana” cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos humanos en el ámbito 
interno.34 
 
23.  Se trata de un “sistema de control extenso (vertical y general)” como acertadamente lo ha 
puesto de relieve el ex juez interamericano Sergio García Ramírez. Al respecto, resultan ilustrativas 
sus reflexiones vertidas en el voto razonado que formuló con motivo de la Sentencia emitida en el 
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú:35 

 
4.  En otras ocasiones he cotejado la función de los tribunales internacionales de 
derechos humanos con la misión de las cortes constitucionales internas. Estas tienen a su 
cargo velar por el Estado de Derecho a través del juzgamiento sobre la subordinación de 
actos de autoridades a la ley suprema de la nación. En el desarrollo de la justicia 
constitucional ha aparecido una jurisprudencia de principios y valores --principios y valores 
del sistema democrático-- que ilustra el rumbo del Estado, brinda seguridad a los 
particulares y establece el derrotero y las fronteras en el quehacer de los órganos del 
Estado. Desde otro ángulo, el control de constitucionalidad, como valoración y decisión 
sobre el acto de autoridad sometido a juicio, se encomienda a un órgano de elevada 
jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del Estado (control concentrado) o se asigna 
a los diversos órganos jurisdiccionales en lo que respecta a los asuntos de los que toman 
conocimiento conforme a sus respectivas competencias (control difuso). 
 
12.  Este “control de convencionalidad”, de cuyos buenos resultados depende la mayor 
difusión del régimen de garantías, puede tener --como ha sucedido en algunos países-- 
carácter difuso, es decir, quedar en manos de todos los tribunales cuando éstos deban 
resolver asuntos en los que resulten aplicables las estipulaciones de los tratados 
internacionales de derechos humanos. 
 
13.  Esto permitiría trazar un sistema de control extenso --vertical y general-- en materia 
de juridicidad de los actos de autoridades --por lo que toca a la conformidad de éstos con 
las normas internacionales sobre derechos humanos--, sin perjuicio de que la fuente de 
interpretación de las disposiciones internacionales de esta materia se halle donde los 
Estados la han depositado al instituir el régimen de protección que consta en la CADH y en 
otros instrumentos del corpus juris regional. Me parece que ese control extenso --al que 
corresponde el “control de convencionalidad”-- se halla entre las más relevantes tareas 

                                                
34  cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional”, en Fix-
Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectiva del Estado mexicano, México, El Colegio Nacional-
UNAM, 2010, pp. 151-188. 
 
35  Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párrs. 4, 12 y 13 del 
voto razonado. 
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para el futuro inmediato del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. (Subrayado añadido). 
 

 
24. El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en juez interamericano: 
en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales 
(eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que 
interpreta dicha normatividad. Tienen los jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la 
importante misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito 
interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha 
reconocido en los instrumentos internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. Los 
jueces nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad internacional, si se 
considera el carácter subsidiario, complementario y coadyuvante de los órganos interamericanos 
con respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados americanos y la nueva “misión” 
que ahora tienen para salvaguardar el corpus juris interamericano a través de este nuevo “control”. 
 
25.  Este proceso evolutivo de recepción nacional del derecho internacional de los derechos 
humanos se manifiesta claramente en reformas legislativas trascendentales en los Estados 
nacionales, al incorporar diversas cláusulas constitucionales para recibir el influjo del Derecho 
Internacional. Así sucede con el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados 
internacionales de derechos humanos,36 o incluso aceptando su carácter de 
supraconstitucionalidad cuando resulten más favorables;37 el reconocimiento de su especificidad en 
esta materia;38 la aceptación de los principios pro homine o favor libertatis como criterios 
hermenéuticos nacionales;39 en la incorporación de “cláusulas abiertas” de recepción de otros 
derechos conforme a la normatividad convencional;40 o en cláusulas constitucionales para 
interpretar los derechos y libertades “conforme” a los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos,41 entre otros supuestos.42 De esta forma las normas convencionales adquieren 
carácter constitucional. 
 
26. El desarrollo descrito de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos 
en sede nacional, también se debe a las propias jurisdicciones domésticas, especialmente a las 
altas jurisdicciones constitucionales, que progresivamente han privilegiado interpretaciones 
dinámicas que favorecen y posibilitan la recepción de los derechos humanos previstos en los 
tratados internacionales.43 Se forma un auténtico “bloque de constitucionalidad”, que si bien varía 

                                                
36  De manera explícita, por ejemplo, en Argentina (art. 73) y República Dominicana (art. 74.3, de la nueva 
Constitución proclamada en enero de 2010). 
   
37  Bolivia (art. 256); Ecuador (art. 424); y Venezuela (art. 23). 
 
38  Con independencia de la jerarquía normativa que le otorguen, un número importante de textos constitucionales 
reconocen algún tipo de especificidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, en 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Además, en 
las Entidades Federativas mexicanas de Sinaloa, Tlaxcala y Querétaro. 
  
39  Por ejemplo, en el Perú (art. Transitorio Cuarto); Ecuador (art. 417); y en la nueva Constitución de la República 
Dominicana, de enero de 2010 (art. 74.4). 
 
40  Por ejemplo, Brasil (artículo 5.LXXVII.2), Bolivia (art. 13.II), Colombia (art. 94), Ecuador (art. 417), Panamá (art. 
17), Perú (art. 3), República Dominicana (art. 74.1) y Uruguay (art. 72). 
  
41  Por ejemplo, Bolivia (art. 13.IV), Colombia (art. 93), Haití (art. 19) y en las Entidades Federativas mexicanas de 
Sinaloa (4º Bis C), Tlaxcala (artículo 16 B) y Querétaro (Considerando 15). 
 
42  Sobre la “interpretación conforme” con los pactos internacionales, véase Caballero, José Luis, La incorporación de 
los tratados internacionales sobre derechos humanos en México y España, México, Porrúa, 2009. 
 
43  Dos de las jurisdicciones constitucionales más representativos que desde principios de la década de los noventa 
han adoptado interpretaciones sobresalientes para favorecer la aplicabilidad de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, son la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y la Corte Constitucional de Colombia. 
La primera otorgó carácter supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos en la medida en que 
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de país a país, la tendencia es considerar dentro del mismo no sólo a los derechos humanos 
previstos en los pactos internacionales, sino también a la propia jurisprudencia de la Corte IDH. 
Así, en algunas ocasiones el “bloque de convencionalidad” queda subsumido en el “bloque de 
constitucionalidad”, por lo que al realizar el “control de constitucionalidad” también se efectúa 
“control de convencionalidad”. 
 
27.  Precisamente la Corte IDH en los párrs. 226 a 232 de la Sentencia a que se refiere el 
presente voto razonado, ha querido ejemplificar la manera en que tribunales de la “más alta 
jerarquía” han aplicado y aceptado el “control de convencionalidad” considerando la jurisprudencia 
interamericana. Representa una manifestación clara de este interesante proceso de “recepción 
nacional del derecho internacional de los derechos humanos” y sin lugar a dudas “constituye uno 
de los rasgos positivos sobresalientes en la hora actual, que conviene reconocer, sostener y 
acrecentar”.44  
 
28.  Al respecto, en la sentencia que motiva el presente voto razonado se transcriben pasajes 
de diversos fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica; del Tribunal 
Constitucional de Bolivia; de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana; del Tribunal 
Constitucional del Perú; de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina; y de la Corte 
Constitucional de Colombia. Son algunos ejemplos que permiten comprender esta dinámica de 
recepción jurisdiccional del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia 
convencional. 
 
29.  Si observamos con detenimiento los fallos referidos, puede apreciarse que algunos de los 
criterios fueron adoptados con anterioridad a la creación pretoriana del “control de 
convencionalidad” en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile de 2006, como sucedió con los 
precedentes de Argentina (2004) Costa Rica (1995), Colombia (2000), República Dominicana 
(2003) o Perú (2006). Resulta evidente que la Corte IDH crea la doctrina del “control difuso de 
convencionalidad” advirtiendo la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, 
“nacionalización”45 del “derecho internacional de los derechos humanos” y particularmente la 
aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento “hermenéutico” y de “control” de la 
normatividad interna por parte de los propios tribunales internos; es decir, la Corte IDH recibió el 
influjo de la práctica jurisprudencial de los jueces nacionales para crear la nueva doctrina sobre el 
“control difuso de convencionalidad”.   
 
30.  A su vez, se advierte que varias altas jurisdicciones nacionales incorporaron los 
parámetros del “control difuso de convencionalidad” debido al reconocimiento de la jurisprudencia 
de la Corte IDH a partir de la creación de dicha doctrina en el año 2006. Especial mención es el 
trascendental precedente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina del año 2007 (Caso 
“Mazzeo”),46 donde expresa el deber del Poder Judicial local de ejercer el “control de 

                                                                                                                                               
éstos sean más favorables a los previstos a nivel constitucional. La segunda, al reconocer dentro del “bloque de 
constitucionalidad” a dichos tratados. Ambas jurisdicciones han tenido importantes desarrollos posteriores en esta materia. 
   
44  Párr. 9 del voto razonado emitido por el juez Sergio García Ramírez, con motivo de la sentencia referida al Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15. 
 
45  cfr. García-Sayán, Diego, “Una Viva Interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos”, op. cit., supra nota 
6. 
 
46  Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007. Sobre este 
importante fallo y en general sobre el carácter evolutivo de recepción del derecho internacional por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina, véase Bazán, Víctor, “El derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, con particular énfasis en materia de derechos humanos”, en La Ley, Suplemento Extraordinario (75 Aniversario), 
Buenos Aires, Agosto de 2010, pp. 1-17, especialmente sobre el caso “Mazzeo” véase pp. 10, 11 y 16; asimismo, Hitters, 
Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y control de onvencionalidad. Comparación. (Criterios fijados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos)” en Estudios Constitucionales, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile/Universidad de Talca, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128; y Loiano, Adelina, “El marco conceptual del control de 
convencionalidad en algunos fallos de la Corte Suprema Argentina: “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Mazzeo”, en Albanese, 
Susana (coord.), El control de convencionalidad, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2008. 
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convencionalidad”, reproduciendo prácticamente lo expresado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile. En efecto, en el párr. 21 del referido 
fallo de la Corte Suprema de Argentina se dice textualmente: 
 

21) Que, por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que "es consciente que los 
jueces y tribunales 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 Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos". En 
otras palabras, el Poder Judicial 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. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana -CIDH Serie C N- 154, 
caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágraf. 124-. 

 
31.  Se produce un interesante influjo entre la Corte IDH y las jurisdicciones nacionales que 
propicia el “diálogo jurisprudencial”.47 Diálogo que incide en la debida articulación y creación de 
estándares en materia de protección de los derechos humanos en el continente americano o, por lo 
pronto, en latinoamérica. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se conjuga con el 
Derecho Constitucional o, si se prefiere, se enlazan el Derecho Constitucional Internacional y el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos; lo anterior implica, necesariamente, una 
capacitación y actualización permanente de los jueces nacionales sobre la dinámica de la 
jurisprudencia convencional.  
 
32.  En este sentido, cobra relevancia las consideraciones del ex presidente de la Corte IDH, 
Antônio Augusto Cançado Trindade (actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia), al 
reflexionar sobre el “control de convencionalidad” en su voto razonado con motivo del Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú:48 
 

3. O sea, los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención 
Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional 
sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el 
control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por 
cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante 
interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. (Subrayado añadido). 

 
33.  La doctrina del  “control difuso de convencionalidad” establecida por la Corte IDH tiene 
como destinatarios a todos los jueces nacionales, que deben ejercer dicho “control” con 
independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia de competencia que la normatividad 
interna les otorgue. 

 
  b. Intensidad del “control difuso de convencionalidad”: de mayor grado cuando se tiene 
competencia para inaplicar o declarar la invalidez de una norma general 
 
34.  Todos los jueces y órganos que realicen funciones jurisdiccionales desde una perspectiva 
material “deben” ejercer el “control de convencionalidad”. Es el mensaje claro que la Corte IDH 

                                                
47  Precisamente Diálogo Jurisprudencial es el nombre de la revista semestral que edita conjuntamente el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung, desde el segundo semestre de 2006. El objetivo es dar a conocer los fallos de los tribunales nacionales que aplican 
la jurisprudencia de la Corte IDH y el derecho internacional de los derechos humanos, y el influjo que a su vez recibe ese 
Tribunal Interamericano por parte de la jurisprudencia nacional. 
  
48  Supra  nota 15, párr. 3 del voto razonado del juez Antônio Augusto Cançade Trindade. 
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envía en la Sentencia relativa al Caso Cabrera García y Montiel Flores, materia del presente voto 
razonado. Lo anterior no excluye a los jueces que no pueden realizar “control de 
constitucionalidad”. 
 
35.  En efecto, la precisión de la doctrina relativa a que los jueces deben realizar “de oficio” el 
control de convencionalidad “evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes”,49 no puede interpretarse como limitante para ejercer el 
“control difuso de convencionalidad”, sino como una manera de “graduar” la intensidad del mismo. 
Esto es así, debido a que este tipo de control no implica necesariamente optar por aplicar la 
normativa o jurisprudencia convencional y dejar de aplicar la nacional, sino implica además y en 
primer lugar, tratar de armonizar la normativa interna con la convencional, a través de una 
“interpretación convencional” de la norma nacional.  
 
36.  Así, en los llamados sistemas “difusos” de control de constitucionalidad donde todos los 
jueces tienen competencia para dejar de aplicar una ley al caso concreto por contravenir la 
Constitución nacional, el grado de “control de convencionalidad” resulta de mayor alcance, al tener 
todos los jueces nacionales la atribución de inaplicar la norma inconvencional. Este supuesto es un 
grado intermedio de “control”, que operará sólo si no existe una posible “interpretación conforme” 
de la normatividad nacional con el Pacto de San José (o de algunos otros tratados internacionales 
como veremos más adelante) y de la jurisprudencia convencional. A través de esta “interpretación 
conforme” se salva la “convencionalidad” de la norma interna. El grado de intensidad máximo del 
“control de convencionalidad” se puede realizar por las altas jurisdicciones constitucionales 
(normalmente los últimos intérpretes constitucionales en un determinado sistema jurídico) que 
generalmente tienen además la facultad de declarar la invalidez de la norma inconstitucional con 
efectos erga omnes. Se trata de una declaración general de invalidez por la inconvencionalidad de 
la norma nacional. 
 
37.  En cambio, el grado de intensidad del “control difuso de convencionalidad” disminuirá en 
aquellos sistemas donde no se permite el “control difuso de constitucionalidad” y, por consiguiente, 
no todos los jueces tienen la facultad de dejar de aplicar una ley al caso concreto. En estos casos 
es evidente que los jueces que carecen de tal competencia, ejercerán el “control difuso de 
convencionalidad” con menor intensidad, sin que ello signifique que no puedan realizarlo “en el 
marco de sus respectivas competencias”. Lo anterior implica que no podrán dejar de aplicar la 
norma (al no tener esa potestad), debiendo, en todo caso, realizar una “interpretación 
convencional” de la misma, es decir, efectuar una “interpretación conforme”, no sólo de la 
Constitución nacional, sino también de la Convención Americana y de la jurisprudencia 
convencional. Esta interpretación requiere una actividad creativa para lograr la compatibilidad de la 
norma nacional conforme al parámetro convencional y así lograr la efectividad del derecho o 
libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en términos del principio pro homine. 
 
38.  En efecto, al realizarse el “examen de compatibilidad convencional”, el juez nacional debe 
siempre aplicar el principio pro homine (previsto en el artículo 29 del Pacto de San José), que 
implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales;50 pudiendo incluso optar por la interpretación más favorable 

                                                
49  Precisión que fue realizada a partir del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)  vs. 
Perú, supra nota 15, párr. 128. 
  
50  Este precepto señala: “Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos 
y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d)  
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza”. 
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en caso de aplicabilidad de la Convención Americana y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. Así lo ha interpretado la propia Corte IDH, al señalar que:51 
 

51.  A propósito de la comparación entre la Convención Americana y los otros tratados 
mencionados, la Corte no puede eludir un comentario acerca de un criterio de 
interpretación sugerido por Costa Rica en la audiencia del 8 de noviembre de 1985. Según 
ese planteamiento en la hipótesis de que un derecho recogido en la Convención 
Americana fuera regulado de modo más restrictivo en otro instrumento internacional 
referente a los derechos humanos, la interpretación de la Convención Americana debería 
hacerse tomando en cuenta esas mayores limitaciones porque:  
 

De lo contrario tendríamos que aceptar que lo que es lícito y permisible en el ámbito 
universal, constituiría una violación en el continente americano, lo que parece 
evidentemente una afirmación errónea. Más bien pensamos que en cuanto a 
interpretación de tratados, puede sentarse el criterio de que las reglas de un tratado o 
convención deben interpretarse en relación con las disposiciones que aparezcan en 
otros tratados que versen sobre la misma materia. También puede definirse el criterio 
de que las normas de un tratado regional, deben interpretarse a la luz de la doctrina y 
disposiciones de los instrumentos de carácter universal. (Subrayado añadido). 

 
En verdad, frecuentemente es útil, como acaba de hacerlo la Corte, comparar la 
Convención Americana con lo dispuesto en otros instrumentos internacionales como medio 
para poner de relieve aspectos particulares de la regulación de un determinado derecho, 
pero tal método no podría emplearse nunca para incorporar a la Convención criterios 
restrictivos que no se desprendan directamente de su texto, por más que estén presentes 
en cualquier otro tratado internacional.  
 
52.  La anterior conclusión se deduce claramente del artículo 29 de la Convención, que 
contiene las normas de interpretación, cuyo literal b) indica que ninguna disposición de la 
Convención, puede ser interpretada en el sentido de:  
 

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

 
En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro 
tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Si la 
propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros 
instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes en esos 
otros instrumentos, pero no en la Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y 
libertades que ésta reconoce.  

 
 

39.  En caso de incompatibilidad absoluta, donde no exista “interpretación convencional” 
posible, si el juez carece de facultades para desaplicar la norma, se limitará a señalar la 
inconvencionalidad de la misma o, en su caso, “plantear la duda de inconvencionalidad” ante otros 
órganos jurisdiccionales competentes dentro del mismo sistema jurídico nacional que puedan 
ejercer el “control de convencionalidad” con mayor intensidad. Así, los órganos jurisdiccionales 
revisores tendrán que ejercer dicho “control” y desaplicar la norma o bien declarar la invalidez de la 
misma por resultar inconvencional. 
 
40.  Lo que no parece razonable y estaría fuera de los parámetros interpretativos de la Corte 
IDH, es que ningún órgano nacional tenga competencia para ejercer el “control difuso de 

                                                
51  Opinión Consultiva OC-5/85. 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, relativa a La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 51 y 52.  
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convencionalidad” con intensidad fuerte, es decir, dejar de aplicar la norma al caso particular o con 
efectos generales como resultado de la inconvencionalidad de la misma, ya que de lo contrario se 
produciría una responsabilidad internacional del Estado. No debe perderse de vista lo estipulado en 
los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, relativos a la obligación de respetar los derechos 
humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Como lo ha señalado la propia 
Corte IDH, este último dispositivo tiene también “la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial 
de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular”52 
en situaciones que involucren derechos fundamentales. De tal manera que la Corte IDH, 
precisamente en el Caso Almonacid Arellano que da origen a la doctrina del “control difuso de 
convencionalidad”, es enfática al establecer en su párr. 123 que: 

 
cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la 
Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido 
en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier 
normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado 
de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y 
es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado 
es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes 
u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 
1.1 de la Convención Americana.53 (Subrayado añadido). 

 
   

41.  Así, el “control difuso de convencionalidad” si bien se ejerce por todos los jueces nacionales, 
tiene diferentes grados de intensidad y realización, de conformidad con “el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. En principio, 
corresponde a todos los jueces y órganos jurisdiccionales realizar una “interpretación” de la norma 
nacional a la luz de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales (y eventualmente de 
otros tratados), así como de la jurisprudencia de la Corte IDH y siempre con la regla interpretativa 
del principio pro homine a que refiere el artículo 29 del Pacto de San José; en ese primer grado de 
intensidad se escogerá la interpretación conforme con los parámetros convencionales y, por 
consiguiente, se desecharán aquellas interpretaciones inconvencionales o que sean de menor 
efectividad en el goce y protección del derecho o libertad respectivo; existe, en este sentido, un 
parangón con la “interpretación conforme” con la Constitución que realizan los jueces nacionales, 
especialmente los jueces constitucionales. En segundo término, y sólo si no puede salvarse la 
convencionalidad de la norma interna, el “control de convencionalidad” debe realizarse con mayor 
intensidad, sea inaplicando la norma al caso particular, o bien declarando su invalidez con efectos 
generales, como resultado de su inconvencionalidad, de conformidad con las respectivas 
competencias de cada juez nacional. 
 
 c) Debe ejercerse “de oficio”: sea invocado o no por las partes 
 
42.   Esta característica del “control difuso de convencionalidad” constituye una precisión de la 
doctrina original. Se estableció en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
Otros) vs. Perú,54 dos meses después del Caso Almonacid Arellano vs. Chile, y a partir de 
entonces se ha mantenido firme en la jurisprudencia de la Corte IDH. Consiste en la posibilidad de 
ejercer dicho control por los jueces nacionales, con independencia de que las partes lo invoquen. 
En realidad constituye un complemento del carácter “difuso” de dicho control. Si en la anterior 
característica del “control difuso de convencionalidad” se establecía la intencionalidad de la Corte 
IDH de que se “debe” ejercer por cualquier juez, con independencia de su jerarquía, grado, cuantía 

                                                
52  Caso Almonacid Arellano vs. Chile, supra nota 13, párr. 123. 
 
53  cfr. Caso Ximenes Lopes, supra nota 13, párr. 172; y Caso Baldeón García, supra nota 13, párr. 140. 
 
54  Idem. 
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o materia de especialización (de donde deriva que sea un “control difuso”), ahora se acentúa dicho 
carácter al especificar que además se ejerce “de oficio”, lo que implica que en cualquier 
circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que “esta función no debe quedar limitada 
exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto”.55 
 
43.  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). 
 
 D) Parámetro del “control difuso de convencionalidad”: El “Bloque de Convencionalidad” 
 
44.  En principio, el parámetro del “control difuso de convencionalidad” por parte de los jueces 
nacionales (con independencia de si ejercen o no control de constitucionalidad), es el Pacto de San 
José y la jurisprudencia de la Corte IDH que la interpreta. La última parte de la doctrina 
jurisprudencial respectiva así lo prevé:  

 
“En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en 

cuenta no solamente el tratado Pacto de San José, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.56 
(Subrayado añadido). 

 
45.  No obstante, la propia “jurisprudencia” de la Corte IDH ha ido ampliando el corpus juris 
interamericano en materia de derechos humanos para fundamentar sus fallos. No debe pasar 
inadvertido que es el propio Pacto de San José el que permite incluir “en el régimen de protección 
de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los artículos 
76 y 77”, lo que ha permitido que se aprueben diversos Protocolos “adicionales” (a la Convención 
Americana) y sean interpretados por este Tribunal Interamericano. Asimismo, el propio Pacto 
establece como norma interpretativa que no se puede excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y “otros actos 
internacionales de la misma naturaleza”.57 
 
46.  Sobre el particular, resultan ilustrativas las reflexiones del juez García Ramírez, en su voto 
razonado emitido con motivo del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
vs. Perú, precisamente al analizar el parámetro del “control de convencionalidad”:58 

 
En la especie, al referirse a un “control de convencionalidad” la Corte Interamericana ha 
tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José. Sin embargo, la misma función se despliega, por idénticas 
razones, en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus 
juris convencional de los derechos humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de 
San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Convención para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera. De lo que se 
trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos 
internacionales contraídos por el Estado. (Subrayado añadido). 

 

                                                
55  Párr. 128, in fine, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15. 
 
56  Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, supra nota 1, párr. 227. 
 
57   Artículo 29, inciso d). Véase supra nota 50. 
 
58   Párr. 3 del voto razonado del juez Sergio García Ramírez, respecto de la sentencia del caso citado, de 24 de 
noviembre de 2006. 
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47.  Lo anterior refleja que, en realidad, el parámetro del “control difuso de convencionalidad” 
no sólo comprende la Convención Americana, sino también los “Protocolos” adicionales a la 
misma, así como otros instrumentos internacionales que han sido motivo de integración al corpus 
juris interamericano por parte de la jurisprudencia de la Corte IDH. El objeto de su mandato –dice el 
propio Tribunal Interamericano en un fallo reciente- “es la aplicación de la Convención Americana y 
de otros tratados que le otorguen competencia”59 y, por consiguiente, la interpretación de dichos 
tratados. 
 
48.  Para efectos del parámetro del “control difuso de convencionalidad”, por “jurisprudencia” 
debe comprenderse toda interpretación que la Corte IDH realice a la Convención Americana, a sus 
Protocolos adicionales, y a otros instrumentos internacionales de la misma naturaleza que sean 
integrados a dicho corpus juris interamericano, materia de competencia del Tribunal 
Interamericano. No debe perderse de vista que “los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las 
condiciones de vida actuales”.60 Precisamente en la Opinión Consultiva OC-16/99, solicitada por 
los Estados Unidos Mexicanos, sobre “El derecho a la información sobre la asistencia consular en 
el marco de las garantías del debido proceso legal”, la Corte IDH estableció que:61 

 
El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un 
conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados 
(tratados, convenios, resoluciones y declaraciones).  Su evolución dinámica ha ejercido un 
impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la 
aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos 
bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio 
adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los 
derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional 
contemporáneo. (Subrayado añadido). 

 
49.  Las “interpretaciones” a esta normatividad convencional no sólo comprenden las realizadas 
en las sentencias pronunciadas en los “casos contenciosos”, sino también las interpretaciones 
efectuadas en las demás resoluciones que emita.62 Así, quedan comprendidas las interpretaciones 
realizadas al resolver sobre “medidas provisionales”; sobre “supervisión de cumplimiento de 
sentencias” o, incluso, sobre la instancia de solicitud de “interpretación de la sentencia” en términos 
del artículo 67 del Pacto de San José. Asimismo, debe comprender las interpretaciones derivadas 
de las “opiniones consultivas” a que se refiere el artículo 64 del citado Pacto, debido, precisamente, 
a que tiene como finalidad “la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos”.63 
 
50.  Se forma de esta manera un auténtico “bloque de convencionalidad” como parámetro para 
ejercer el “control difuso de convencionalidad”. Los jueces nacionales deben atender a este 
“bloque”, lo que implica, por parte de ellos, una permanente actualización de la jurisprudencia de la 
Corte IDH y propicia una “viva interacción” entre las jurisdicciones nacionales y la interamericana, 

                                                
59   cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, supra nota 24, párr. 199. 
 
60  OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párr. 114. 
 
61  OC-16/99, supra nota 60, párr. 115. 
 
62  En términos del artículo 29 del Reglamento de la Corte Interamericana, vigente a partir del 1 de enero de 2010, 
que establece: “Artículo 31. Resoluciones. 1. Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la 
competencia exclusiva de la Corte. 2. Las demás resoluciones serán dictadas por la corte, si estuviere reunida; si no lo 
estuviere, por la Presidencia, salvo disposición en contrario. Toda decisión de la Presidencia, que no sea de mero trámite, 
es recurrible ante la Corte. 3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.” 
  
63   cfr. Opinión Consultiva OC-1/82. 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, relativa a “Otros Tratados” objeto de la 
función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), presentada por el gobierno del 
Perú. 
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con la finalidad última de establecer estándares en nuestra región para la protección efectiva de los 
derechos humanos. 
 
51.  El juez nacional, por consiguiente, debe aplicar la jurisprudencia convencional incluso la 
que se crea en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado nacional al que pertenece, ya que lo 
que define la integración de la jurisprudencia de la Corte IDH es la interpretación que ese Tribunal 
Interamericano realiza del corpus juris interamericano con la finalidad de crear un estándar en la 
región sobre su aplicabilidad y efectividad.64 Lo anterior lo consideramos de la mayor importancia 
para el sano entendimiento del “control difuso de convencionalidad”, pues pretender reducir la 
obligatoriedad de la jurisprudencia convencional sólo a los casos donde el Estado ha sido “parte 
material”, equivaldría a nulificar la esencia misma de la propia Convención Americana, cuyos 
compromisos asumieron los Estados nacionales al haberla suscrito y ratificado o adherido a la 
misma, y cuyo incumplimiento produce responsabilidad internacional.  
 
52.  Así, la “fuerza normativa” de la Convención Americana alcanza a la interpretación que de la 
misma realice la Corte IDH, como “intérprete última” de dicho Pacto en el Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos. La interpretación emprendida por el Tribunal 
Interamericano a las disposiciones convencionales adquiere la misma eficacia que poseen éstas, 
ya que en realidad las “normas convencionales” constituyen el resultado de la “interpretación 
convencional” que emprende la Corte IDH como órgano “judicial autónomo cuyo objetivo es la 
aplicación e interpretación”65 del corpus juris interamericano. Dicho en otras palabras, el resultado 
de la interpretación de la Convención Americana conforma la jurisprudencia de la misma; es decir, 
“constituyen normas que derivan de la CADH, de lo cual se obtiene que gocen de la misma eficacia 
(directa) que tiene dicho tratado internacional”.66 
 
 e) Efectos del “control difuso de convencionalidad”: retroactivos cuando sea necesario para 
lograr la plena efectividad del derecho o libertad  
 
53.  Como hemos sostenido al analizar los grados de intensidad del “control difuso de 
convencionalidad”, el resultado del examen de compatibilidad entre la norma nacional y el “bloque 
de convencionalidad”, consiste en dejar “sin efectos jurídicos” aquellas interpretaciones 
inconvencionales o las que sean menos favorables; o bien, cuando no pueda lograrse 
interpretación convencional alguna, la consecuencia consiste en “dejar sin efectos jurídicos” la 
norma nacional, ya sea en el caso particular o con efectos generales realizando la declaración de 
invalidez de conformidad con las atribuciones del juez que realice dicho control.  
 
54.  Lo anterior tiene un mayor grado de complejidad cuando la normatividad nacional sólo 
permite la declaración general de la norma para el futuro (efectos ex nunc) y no hacia el pasado (ex 
tunc), ya que pareciera que la intencionalidad de la Corte IDH en el momento en que se crea la 
doctrina del “control difuso de convencionalidad” es que la norma inconvencional carezca de 
efectos jurídicos “desde un inicio”;67 precedente que siguió reiterando en casos posteriores, 

                                                
64   De esta manera, por ejemplo, pueden formar parte de su jurisprudencia los estándares establecidos por la Corte 
Europea de Derechos Humanos, tratados internacionales del sistema universal,  las resoluciones de los Comités de 
Naciones Unidas,  las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso los informes de los 
relatores especiales de la OEA o de Naciones Unidas, entre otros, siempre y cuando la Corte IDH los utilice y los haga 
suyos para formar su interpretación del corpus juris interamericano y crear la norma convencional interpretada como 
estándar interamericano. 
 
65  Artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por resolución núm. 448 de la 
Asamblea General de la OEA, en la Paz, Bolivia (octubre de 1979). 
  
66  Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Silva García, Fernando, “Homicidios de mujeres por razón de género. El Caso 
Campo Algodonero”, en von Bogdandy, Armin, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, y Morales Antoniazzi, Mariela (coords.), La 
justicia constitucional y su internacionalización: ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, México, 
UNAM-Max Planck Institut, 2010, tomo II, pp. 259-333, en pp. 296-297. 
 
67  cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 13, párr. 124. 
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especialmente en supuestos de leyes de autoamnistía68 o en otros supuestos.69 Sin embargo, este 
criterio no ha sido constante por la Corte IDH y depende del caso concreto.70 
 
55.  Estimamos que la Corte IDH tendrá, en el futuro, que definir con mayor precisión este 
delicado aspecto sobre la temporalidad de los efectos de la norma nacional inconvencional debido 
a que su jurisprudencia no lo aclara. No debe soslayarse que, por principio,  toda violación a los 
derechos humanos debe tener un efecto reparador en su integridad y, por consecuencia, tener 
efectos hacia el pasado cuando así se requiera para lograr dicho objetivo.  
 
56.  Lo anterior se fundamenta en el artículo 63.1 de la Convención Americana, al establecer 
que: 
 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (Subrayado añadido). 
 

57.  Si bien el citado precepto se refiere a las atribuciones de la Corte IDH, mutatis mutandi, 
debe aplicarse por los jueces nacionales debido a que también son jueces interamericanos 
cuando realizan el “control difuso de convencionalidad”. Y ello implica garantizar, en la medida 
de lo posible, el efectivo goce del derecho o libertad violado. Lo anterior conduce a afirmar que, 
en determinados supuestos, deben repararse las consecuencias de la norma inconvencional, lo 
cual sólo se puede lograr teniendo “sin efectos” dicha norma nacional desde su vigencia y no a 
partir de la inaplicación o declaración inconvencional de la misma. En otras palabras, dicha 
retroactividad resulta indispensable en algunos casos para lograr un adecuado goce y disfrute 
del correspondiente derecho o libertad. Esta afirmación, además, es acorde con la propia 
jurisprudencia de la Corte IDH al interpretar el citado artículo 63.1 del Pacto de San José, toda 
vez que ha considerado que cualquier violación de una obligación internacional que haya 
producido daño comparte el deber de repararlo “adecuadamente”;71 lo cual constituye “uno de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad 
de un Estado”.72  

 

                                                
68  Por ejemplo, en el Caso La Cantuta vs. Perú, supra nota 16, párr. 174: “En ese marco de interpretación, la 
controversia subsistente debe ser ubicada en aquella primera vertiente de medidas que deben ser adoptadas para adecuar 
la normativa interna a la Convención. Para efectos de la discusión planteada, es necesario precisar que la Corte consideró 
que en Perú dichas leyes de auto amnistía son ab initio incompatibles con la Convención; es decir, su promulgación misma 
“constituye per se una violación de la Convención” por ser “una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas 
por un Estado parte” en dicho tratado. Ese es el rationale de la declaratoria con efectos generales realizado por la Corte en 
el caso Barrios Altos. De ahí que su aplicación por parte de un órgano estatal en un caso concreto, mediante actos 
normativos posteriores o su aplicación por funcionarios estatales, constituya una violación de la Convención”. Asimismo, en 
el Caso Gomes Lund y Otros (“Guerrilha do Araguala”) vs. Brasil, supra nota 4, párr. 106. 

 
69  Por ejemplo, en el Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 339; así como en el 
reciente Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, supra nota 24, párr. 202. 
 
70  cfr., por ejemplo, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párr. 
128; Caso Comunidad Indígena Xármok Kásek vs. Paraguay, supra nota 21, párr. 311; Caso Fernández Ortega y otros. vs. 
México, supra nota 22, párr. 234; Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 23, párr. 234; y Caso Vélez Loor vs. 
Panamá, supra nota 25, párr. 287. 
 
71  cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 5, párr. 25; Caso Chitay Nech y Otros. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212 párr. 227; y Caso Manuel 
Cepeda Vargas. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, 
párr. 211. 
 
72   cfr. Caso Castillo Páez vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, 
párr. 43; Caso Chitay Nech y Otros, supra nota 71, párr. 227, y Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 71, párr. 211. 
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f) Fundamento jurídico del “control difuso de convencionalidad”: el Pacto de San José y la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  
 
58.  Desde el comienzo de la doctrina jurisprudencial de este tipo de control, en el Caso 
Almonacid Arellano vs. Chile,73 se estableció: 

 
 

124.  (…) Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, 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 
(…) 
 
125.  En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el 
derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y 
no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.  Esta regla ha sido 
codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969.” (Subrayado añadido). 

 
59.  Los principios de derecho internacional relativos a la Buena Fe y al Effet Utile, que 
involucra a su vez al principio Pacta Sunt Servanda, constituyen fundamentos internacionales para 
que los tratados internacionales sean cumplidos por parte de los Estados nacionales, y han sido 
constantemente reiterados por la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos sometidos bajo su 
competencia, sea en la instancia consultiva, como en casos contenciosos. Este Tribunal 
Interamericano ha establecido, en la Opinión Consultiva 14/94, de 9 de diciembre de 1994, sobre la 
responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención,74 
los alcances interpretativos de los artículos 175 y 276 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Se consideró que la obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho Pacto comprende la de no dictarlas 
cuando ellas conduzcan a violarlos, y también a adecuar la normatividad inconvencional existente, 
fundamentando que descansa en un principio general del derecho internacional, relativo a que las 
obligaciones deben ser cumplidas de “buena fe” y no puede invocarse para su incumplimiento el 
derecho interno; lo cual ha sido recogido por tribunales internacionales, como la Corte Permanente 
de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, y también ha sido codificado en los 
artículos 2677 y 2778 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
 

                                                
73  Supra nota 12, párr. 125. 
 
74    cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 
14. 
 
75  “Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos.  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 
 
76  “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades”. 
 
77  “Art. 26: Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 
fe”. 
  
78  “Art. 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. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 46”. 
 

http://www.nu.or.cr/cd/PUBLICAC/SERIE_A/A_14_ESP.HTM
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60.  La obligación del cumplimiento del derecho convencional obliga a todas las autoridades y 
órganos nacionales, con independencia de su pertenencia a los poderes legislativo, ejecutivo o 
judicial, toda vez que el Estado responde en su conjunto y adquiere responsabilidad internacional 
ante el incumplimiento de los instrumentos internacionales que ha asumido. Como lo ha expresado 
García Ramírez: 

 
27. Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como 
un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no 
puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es 
posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos  
de  sus  órganos,  entregar  a  éstos  la  representación  del Estado en el juicio --sin  que 
esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto-- y sustraer a otros de este 
régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del «control de 
convencionalidad»  que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional”.79 (Subrayado 
añadido). 

 
61.  De esta manera, los jueces de los Estados parte de la Convención Americana también se 
encuentran obligados al cumplimiento de la normatividad convencional y la doctrina del “control 
difuso de convencionalidad” les facilita esta labor, para realizar interpretaciones de las 
disposiciones nacionales (incluidas las del texto constitucional) que sean conforme al corpus juris 
interamericano e incluso a no aplicar aquéllas que contravengan de manera absoluta el referido 
“bloque de convencionalidad”, para evitar de esa forma que el Estado al que pertenecen sea 
responsable internacionalmente por violar compromisos internacionales adquiridos en materia de 
derechos humanos. 
 
62.  El “control difuso de convencionalidad”, además, tiene fundamento en el artículo 29 del 
Pacto de San José, en la medida en que todos los poderes u órganos de los Estados signatarios 
de dicho instrumento internacional, incluidos los jueces y órganos de administración de justicia que 
materialmente realizan funciones jurisdiccionales, se encuentran obligados, a través de sus 
interpretaciones, a permitir de la manera más amplia posible el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en dicho Pacto y de sus protocolos adicionales (y de otros instrumentos 
internacionales en los términos antes analizados),80 lo cual implica, a su vez, interpretaciones 
restrictivas cuando se trate de limitaciones a los mismos, y siempre a la luz de la jurisprudencia de 
la Corte IDH. 
 
63.  No pasa inadvertido que el artículo 68.1 establece que los Estados parte del Pacto de San 
José “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Lo 
anterior no puede ser limitante para que la jurisprudencia de la Corte IDH adquiera “eficacia 
directa” en todos los Estados nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con 
independencia de que derive de un asunto donde no han participado formalmente como “parte 
material”, ya que al ser la Corte IDH el órgano jurisdiccional internacional del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuya función esencial es la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana, sus interpretaciones adquieren el mismo grado de 
eficacia del texto convencional. En otras palabras, la norma convencional que deben aplicar los 
Estados es el resultado de la interpretación de las disposiciones del Pacto de San José (y sus 
protocolos adicionales, así como otros instrumentos internacionales). Las interpretaciones que 
realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso 
particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma 
interpretada. De ahí la lógica y necesidad de que el fallo, además de notificarse al Estado parte en 
la controversia particular, deba también ser “transmitido a los Estados parte de la Convención”,81 

                                                
79  cfr. párr. 27 de su voto razonado con motivo del Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, supra nota 11. 
 
80  cfr. supra párrs. 44 a 52 de este voto razonado. 
 
81  Art. 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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para que tengan pleno conocimiento del contenido normativo convencional derivado de la 
interpretación de la Corte IDH, en su calidad de “intérprete última” del corpus juris interamericano. 
     

IV.  EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD POR LOS JUECES MEXICANOS 
 
64.  Las anteriores características de la doctrina jurisprudencial del “control difuso de 
convencionalidad” aplican para el sistema jurisdiccional mexicano. Hasta la fecha se ha reiterado 
en cuatro casos relativos a demandas contra el Estado mexicano: Rosendo Radilla Pacheco vs. 
Estados Unidos Mexicanos (2009);82 Fernández Ortega y Otros vs. México (2010);83 Rosendo 
Cantú y Otra vs. México (2010);84 y Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010).85 
 
65.  Al haber suscrito los Estados Unidos Mexicanos la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1981) y al haber aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH (1998), estas 
sentencias internacionales deben ser cumplidas,86 y las mismas adquieren carácter “definitivo e 
inapelable”;87 sin que pueda invocarse ninguna disposición de derecho interno o criterio 
jurisprudencial como justificación para su incumplimiento, toda vez que los pactos internacionales 
obligan a los Estados partes y sus normas deben ser cumplidas, en términos de los artículos 26 y 
27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,88 suscrito también por el Estado 
mexicano. 
 
66.  De esta manera, el “control difuso de convencionalidad” implica que todos los jueces y 
órganos mexicanos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, pertenecientes o 
no al Poder Judicial, con independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia de 
especialización, están obligados, de oficio, a realizar un ejercicio de compatibilidad entre los actos 
y normas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos, sus Protocolos 
adicionales (y algunos otros instrumentos internacionales), así como con la jurisprudencia de la 
Corte IDH, formándose un “bloque de convencionalidad” en los términos analizados con 
antelación.89 Lo anterior debido a que:90 

 
(…) no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los 
derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación 
comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de 
prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 
consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí 
misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su 
interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público 

                                                                                                                                               
 
82  Supra nota 19, párrs. 338 a 342. 
 
83  Supra nota 22, párrs. 233 a 238. 
 
84  Supra nota 23, párrs. 218 a 223. 
 
85  Supra nota 27, párrs. 225 a 235. 
 
86  Artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la corte en todo caso en que sean partes”. 
 
87  Artículo 67.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “El fallo de la Corte será definitivo e 
inapelable […]”. 
 
88  Véanse estos preceptos supra notas 77 y 78. 
 
89  Sobre el “bloque de convencionalidad” como parámetro del “control difuso de convencionalidad, véase supra 
párrs. 44 a 52 de este voto razonado. 
 
90  Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 338; Caso Fernández Ortega 
y Otros vs. México, supra nota 22, párr. 233; y Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 23, párr. 218. 
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estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención91. 
En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana 
debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso 
y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las 
normas pertinentes de la Constitución mexicana. (Subrayado y resaltado añadido). 

 
67.  En este sentido, los jueces o tribunales que materialmente realicen actividades 
jurisdiccionales, sean de la competencia local o federal, necesariamente deben ejercer el “control 
difuso de convencionalidad” para lograr interpretaciones conformes con el corpus juris 
interamericano. En caso de incompatibilidad absoluta de la norma nacional con el parámetro 
convencional, debe inaplicarse para que prevalezcan aquéllas y lograr de esta manera la 
efectividad del derecho o libertad de que se trate. Lo anterior aplica también para los jueces 
locales, de conformidad con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 133 vigente, que a la letra dispone:92 

 
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados. (Subrayado añadido). 

 
68.  Como puede advertirse de la última parte de esta norma constitucional, los jueces locales 
aplicarán “la Ley Suprema de toda la Unión” (donde se encuentran los tratados internacionales) 
cuando exista incompatibilidad con alguna otra norma que no integre dicha “Ley Suprema”; lo que 
implica que los jueces del fuero local deben, incluso, desaplicar la norma incompatible con ese 
“bloque de constitucionalidad”. En otras palabras, es el propio texto constitucional el que otorga 
facultades a los jueces del fuero común para ejercer el “control difuso de constitucionalidad” y, por 
tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos válidamente puede convertirse en un 
parámetro de control y no sólo la Constitución. De esta forma, como lo ha sostenido la propia Corte 
IDH, los jueces y órganos vinculados con la impartición de justicia “deben ejercer no sólo un control 
de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes”.93 
 
69.  La última parte de esta previsión es de especial significación para el grado de intensidad 
del “control difuso de convencionalidad”, toda vez que los jueces deben ejercerlo “en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. Como lo hemos 
analizado con antelación (véase supra párrs. 34 a 41), todos los jueces deben realizar dicho 
“control” y el grado de intensidad lo determinará las competencias y regulaciones procesales. En 
principio, todos los jueces mexicanos deben partir del principio de constitucionalidad y de 
convencionalidad de la norma nacional y, por consiguiente, en un primer momento deben siempre 
realizar la “interpretación” de la norma nacional conforme a la Constitución y a los parámetros 
convencionales, lo que implica optar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor 
efectividad en la tutela de los derechos y libertades en aplicación del principio pro homine o favor 
libertatis previsto en el artículo 29 del Pacto de San José, desechando aquellas interpretaciones 

                                                
91  cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, supra nota 72, párr. 207; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, supra nota 
13, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 13, párr. 118. 
 
92  Este artículo sólo ha sufrido una reforma desde el texto original de 1917, en el año de 1934, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 18 de enero de ese año. El precepto ha sido interpretado de diferentes maneras por parte de los 
tribunales y la doctrina mexicana a lo largo de su vigencia, incluso en las Constituciones anteriores a la actual de 1917. 
Sobre las diferentes posturas interpretativas, véase Carpizo, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional”, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, IIJ-UNAM, núm. 4, 1969, pp. 3-32.  
 
93  Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párr. 128. 
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incompatibles o de menor alcance protector; de tal manera que, contrario sensu, cuando se trate 
de restricción o limitaciones a derechos y libertades, debe realizarse la interpretación más estricta 
para dicha limitante. Y sólo cuando no pueda lograrse interpretación constitucional y convencional 
posible, los jueces deberán desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez, según la 
competencia que la Constitución y leyes nacionales otorgue a cada juzgador, lo que provocará un 
grado de intensidad mayor del “control  de convencionalidad”. 
 
70.  No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el 
artículo 133 constitucional, en el sentido (i) que los tratados internacionales si bien forma parte de 
la “Ley Suprema de toda la Unión” se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución;94 y (ii) 
que no existe “control difuso de constitucionalidad” por parte de los jueces locales.95 La primera es 
una interpretación que no tiene carácter de precedente obligatorio al no haberse logrado la 
votación requerida para ello,96 existiendo interpretaciones distintas por otros órganos 
jurisdiccionales mexicanos;97 y la segunda, si bien constituye jurisprudencia obligatoria para todos 
los jueces mexicanos en términos de la normatividad aplicable, estimamos debería armonizarse 
para lograr un mayor grado de desarrollo del “control difuso de convencionalidad” a la luz del 

                                                
94  Tesis IX/2007, del Pleno de la Suprema Corte, cuyo rubro y texto son:  

“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. 

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite 
identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los 
tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de 
derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama 
del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por 
encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho 
internacional consuetudinario "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 
responsabilidad de carácter internacional.” (Subrayado añadido). Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Pleno, Tomo XXV, abril de 2007, p. 6. 

 
95  Tesis jurisprudencial 74/99, del Pleno de la Suprema Corte, cuyo rubro y texto son:  

“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL 
ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.  

El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados.". En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin 
embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, 
tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En 
efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades 
de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos 
ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer 
unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese 
efecto.” (Subrayado añadido). Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, tomo X, agosto de 
1999, p. 5. 

 
96  En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, las resoluciones constituirán jurisprudencia obligatoria, siempre 
que lo que se resuelva en ellas se sustente en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, y se requiere además 
de por lo menos ocho votos de los ministros integrantes del Tribunal Pleno. En el caso concreto, el asunto fue aprobado por 
mayoría de seis votos contra cinco. 
 
97  Por ejemplo, la Tesis XI.1º.A.T.45 K, cuyo rubro y texto son:  

“TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON 
DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.  

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a 
nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben 
como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la 
razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse 
a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las 
autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de 
acuerdo a su ámbito competencial.” (Subrayado añadido) (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, TCC, Tomo XXXI, mayo de 2010, p. 2079). 
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artículo 133 constitucional y de las cuatro sentencias que hasta el momento ha dictado la Corte 
IDH respecto del Estado mexicano y que han aplicado dicha doctrina.  
 
71.  Ahora bien, los anteriores criterios del máximo tribunal jurisdiccional mexicano constituyen 
“interpretaciones constitucionales” que eventualmente podrían cambiar, sea por nuevas 
reflexiones, o por motivo de una reforma constitucional. 
 
72.  En la actualidad existen dos proyectos de reformas constitucionales en trámite de la mayor 
relevancia, en materia de derechos humanos98 y del juicio de amparo,99 aprobadas ambas por el 
Senado de la República y pendientes de aprobación por la Cámara de Diputados, que llegado el 
caso de convertirse en texto constitucional, seguramente producirán “nuevas reflexiones” por parte 
de la Suprema Corte mexicana respecto de los criterios interpretativos antes referidos. Con 
independencia de su aprobación y de la “consulta a trámite” que el Presidente de la Suprema Corte 
realizó al Pleno de dicho órgano jurisdiccional el veintiséis de mayo de dos mil diez, sobre el 
cumplimiento por parte del Poder Judicial de la Federación de la sentencia relativa al Caso Radilla 
Pacheco;100 lo cierto es que en dicha sentencia internacional, como en las referidas a los Casos 
Fernández Ortega, Rosendo Cantú, y Cabrera García y Montiel Flores, existen obligaciones 
“directas” que deben cumplir los jueces mexicanos (como órganos del Estado mexicano) de 
manera “inmediata” y “de oficio” como veremos más adelante. 
 
73.  No debe soslayarse que los fallos de condena al Estado mexicano se refieren a que las 
normas requieren ser “interpretadas” teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el artículo 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, para “hacer efectivos” los derechos 
y libertades de dicho Pacto. En dicho dispositivo convencional se establece que “los Estados partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades”. De ahí que la expresión “o de otro carácter” comprendan 
también “interpretaciones constitucionales” que permitan la aplicabilidad de los derechos con el 
mayor grado de efectividad y alcance, en términos del principio pro homine reconocido en el 
artículo 29 del propio Pacto de San José. Lo anterior podría ser motivo de reflexión para superar 

                                                
98  Por lo que aquí interesa, destaca de esta reforma el “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, los cuales no 
podrán 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 sobre derechos humanos antes señalados. 

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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley”. (Subrayado nuestro). 

 
99  El artículo 103, fracción I, de esta reforma señala: “Artículo 103. Los  tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte.” (Subrayado añadido). 
 
100  La “consulta a trámite” corresponde al expediente 489/2010, habiendo sido discutido el proyecto correspondiente 
por el Pleno de la Suprema Corte los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010. El debate realizado en esos cuatro 
días resulta de la mayor importancia para las relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional de los 
derechos humanos, incluso se dejaron ver posturas a favor y en contra del “control difuso de convencionalidad”; sin 
embargo, por mayoría se determinó restringir la consulta a “realizar una declaración acerca de la posible participación del 
Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores”, por lo que el asunto pasó a otro Ministro para definir qué obligaciones 
concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas. 

 
Cabe resaltar, que la Suprema Corte en esta “consulta a trámite” estableció, por mayoría, el objeto de análisis, 

señalando, inter alia,  “será necesario interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el 

Estado Mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de sic Derechos Humanos, como a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dada la repercusión que tales salvedades podrían tener en el 
caso concreto, y las que podrían tener en otros litigios internacionales en los que en un futuro los Estados Unidos 
Mexicanos también pudieran llegar a ser parte”. (Subrayado añadido). 
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los criterios jurisprudenciales aludidos por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
74.  El principio pro homine ha sido considerado por algún tribunal mexicano de “aplicación 
obligatoria”, debido a que se prevé en tratados internacionales que forman parte de la Ley 
Suprema de la Unión en términos del reproducido artículo 133 de la Constitución federal. Así se 
estableció por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 202/2004, el 20 de octubre de 2004, formándose la tesis I.4º.A.464 A, 
cuyo rubro y texto son:101 

 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.  
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 extensiva 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 artículos 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 siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y 
uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema 
de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe 
aplicarse en forma obligatoria. (Subrayado añadido). 

 
75.   Las interpretaciones “constitucionales” y “legales” que realicen los jueces y 
órganos de impartición de justicia mexicanos en todos los niveles, deben realizarse a la luz 
no sólo de los instrumentos internacionales cuyo compromiso adquirió el Estado mexicano, 
sino también de la jurisprudencia de la Corte IDH. Lo último debido a que constituye el 
órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
en sede internacional, cuya competencia es la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana; este órgano en realidad determina el contenido mismo del texto convencional, de 
tal manera que la norma interpretada adquiere eficacia directa en México, al haber sido 
suscrito dicho Pacto por el Estado mexicano y haberse reconocido además la jurisdicción de 
la Corte IDH. Como se estableció en la Sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores, 
que motiva el presente voto razonado (y que aplica a los otros tres casos de condena 
referidos): 
 

233. De tal manera, como se indicó en los Casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y 
Rosendo Cantú, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas 
referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en 
México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que 
han sido reiterados en el presente caso102 y que aplican para toda violación de derechos 
humanos que se alegue hayan cometido miembros de las fuerzas armadas. Ello implica 
que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar, en el 
presente caso corresponde a las autoridades judiciales, con base en el control de 
convencionalidad, disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por 
el juez natural, es decir el fuero penal ordinario.103 (Subrayado añadido). 

 

                                                
101  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo XXI, febrero de 
2005, p. 1744. 
 
102  cfr. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 340; Caso Fernández Ortega y 
otros. vs. México, supra nota 21, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 22, párr. 220. 
 
103  cfr. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 21, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. 
México, supra nota 22, párr. 220. 
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76.  La intencionalidad de la Corte IDH al referirse a las expresiones “inmediatamente”104 y “de 
oficio”,105 denotan una actuación “directa” de todos los jueces mexicanos para ejercer el “control 
difuso de convencionalidad” sin necesidad de pronunciamiento previo por parte de algún órgano 
del Estado mexicano y con independencia de que lo invoquen las partes. Aquí cobra importancia el 
criterio del juez ad hoc  Roberto de Figueiredo Caldas:106 
 

5. Para todos os Estados do continente americano que livremente a adotaram, a 
Convenção equivale a uma Constituição supranacional atinente a Direitos Humanos. Todos 
os poderes públicos e esferas nacionais, bem como as respectivas legislações federais, 
estaduais e municipais de todos os Estados aderentes estão obrigados a respeitá-la e a 
ela se adequar. (Subrayado añadido). 

 
77.  Los jueces mexicanos deben, por una parte, realizar interpretaciones constitucionales y 

legales que permitan a “las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tener 
derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de 
conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo 
trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios 
del régimen ordinario”;107 por lo que “esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, 
desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”108 
(subrayado añadido). De tal manera que esa obligación hacia los jueces mexicanos resulta 
“inmediata” y con “independencia de las reformas legales que el Estado debe adoptar” (reforma al 
artículo 57 del Código de Justicia Militar)”. Lo anterior cobra mayor importancia si se atiende al 
texto del artículo 13 de la Constitución federal mexicana,109 precepto que estimó convencional la 
Corte IDH y, por ello, las interpretaciones a las normas legales secundarias deben ser conformes 
con el texto constitucional y la Convención Americana:110 

 
En términos prácticos, como ya lo ha establecido este Tribunal, la interpretación del artículo 
13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios 
convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en 
el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución 
mexicana.111 

 
78.  Por otra parte, también implica una obligación de los jueces mexicanos de realizar siempre 
el “control difuso de convencionalidad” y no sólo por lo que hace a la determinación en los casos 

                                                
104  “Sin interposición de otra cosa” y “Ahora, al punto, al instante” (Real Academia de la Lengua Española, vigésima 
segunda edición). 
 
105  “Por imposición a la iniciativa privada, dícese de la acción o injerencia espontánea que cumple el juez en el 
proceso, sin necesidad de requerimiento o petición de parte, o iniciativa del magistrado, sin instancia de parte”. cfr. Couture, 
Eduardo J., Vocabulario Jurídico. Español y latín, con traducción de vocablos al francés, italiano, portugués, inglés y 
alemán, 4ta. ed., corregida, actualizada y ampliada por Ángel Landoni Sosa, Montevideo, Julio César Faira-Editor, 2010, p. 
534. 
     
106  Párr. 4 del voto razonado y concurrente que formuló con motivo de la sentencia relativa al Caso Gomes Lund y 
Otros (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. Brasil, supra nota 4. 
 
107  Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 275. 
 
108   Párr. 198 de la sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, a que se refiere el presente voto 
razonado, supra nota 1. 
 
109  En la parte respectiva, este precepto señala: “Artículo 13. (…) Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 
contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción 
sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un 
paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. 
  
110  Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 22, párr. 218. 
  
111  cfr. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, supra nota 19, párr. 338. 
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concretos sobre los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar referidos 
en las sentencias pronunciadas por la Corte IDH, sino en general en todos los asuntos de su 
competencia donde el Tribunal Interamericano realice interpretaciones al corpus juris 
interamericano, al ser dicho Tribunal Interamericano el último y definitivo intérprete del Pacto de 
San José (dimensión objetiva de norma interpretada).112  
 
79.  En efecto, como lo señalamos en su momento (supra párrs. 51, 52 y 63), la jurisprudencia 
de la Corte IDH adquiere “eficacia directa” en todos los Estados nacionales que han reconocido 
expresamente su jurisdicción, con independencia de que derive de un asunto donde no han 
participado formalmente como “parte material”. Lo anterior, debido a los efectos de la norma 
convencional interpretada, que produce “efectos expansivos” de la jurisprudencia convencional y 
no sólo eficacia subjetiva para la tutela del derecho y libertad en un caso particular sometido a su 
competencia. En este sentido, la jurisprudencia convencional no es simplemente orientadora,113 
sino resulta obligatoria para los jueces mexicanos (en su dimensión subjetiva y objetiva); y su 
eficacia comienza desde que las sentencias internacionales son notificadas o transmitidas al 
Estado mexicano, en términos del artículo 69 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y con independencia del procedimiento interno que realicen los órganos y autoridades 
mexicanas para coordinar su implementación y cumplimiento, así como los demás actos que se 
realicen para dar a conocer y adoptar la sentencia y jurisprudencia internacional.  
 
80.  El “control difuso de convencionalidad” ha iniciado su aplicación por algunos tribunales 
mexicanos a la luz de la jurisprudencia convencional. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, 
Michoacán, al resolver el amparo directo 1060/2008, el 2 de julio de 2009 (meses antes de la 
sentencia del Caso Radilla Pacheco), haciendo alusión al Caso Almonacid Arellano vs. Chile 
(2006), consideró lo siguiente: 
 

En ese orden,  ha de establecerse que los tribunales locales del Estado Mexicano no 
deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a 
aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual 
los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las 
supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, promovido por Nahum Ramos 
Yescas, en sesión celebrada el dieciocho de abril de dos mil siete, cuando determinó: 

 
"El concepto de interés superior del niño, ha sido interpretado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 
veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno al ratificar la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y cuyos criterios, por tanto, son obligatorios". 

(…) 
Luego, al haber considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que dado que México aceptó la Convención Americana de Derechos Humanos, 
también reconoció la interpretación que de dicha convención realiza la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; lo cual conduce a este tribunal colegiado a 
considerar que todos los tribunales del Estado están obligados a ejercer el control de 

                                                
112  Véase supra párrs. 63 y 75. 
 
113  Véase la tesis I.7o.C.51 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto 
son:  

“JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS.  

Una vez incorporados a la Ley Suprema de toda la Unión los tratados internacionales suscritos por México, en 
materia de derechos humanos, y dado el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, es posible invocar la jurisprudencia de dicho tribunal internacional como criterio orientador cuando se 
trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos”. (Subrayado añadido). 
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TCC, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, p. 1052. 
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convencionalidad al resolver  cualquier asunto sometido a su jurisdicción,  como lo 
estableció la citada Corte Interamericana al decidir el caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile, en la sentencia emitida el veintiséis de septiembre de dos mil seis.  

De ahí que los órganos de justicia nacional quedan obligados a ejercer 'el control 
de convencionalidad’, respecto a actos de autoridad -entre ellos, normas de alcance 
general- conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos a los que se 
hallan sujetos y las disposiciones del Derecho Internacional de los derechos humanos, a 
las que se encuentran vinculados por la concertación, ratificación o adhesión de los 
tratados o convenciones  del Presidente de la República; que tiene como propósito que 
haya conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales contraídos 
por el Estado, que generan para éste determinados deberes y reconocen a los individuos 
ciertos derechos; control que queda depositado tanto en tribunales internacionales -o 
supranacionales- como en los nacionales, a quienes mediante el mismo se les 
encomiendan la nueva justicia regional de los derechos humanos y adquieren, además, la 
obligación de adoptar en su aparato jurídico tanto las normas como la interpretación de éstas, a 
través de políticas y leyes, que garanticen el respeto a los derechos humanos y sus 
garantías, explícitas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos 
convencionales internacionales. 

Como consecuencia de lo cual, se impone establecer que las autoridades del estado 
mexicano  tienen la ineludible obligación de observar y  aplicar en su ámbito competencial 
interno -además de las legislativas- medidas de cualquier otro orden para asegurar el 
respeto de los derechos y garantías, no sólo de la Constitución y de sus normas internas 
sino también de las Convenciones Internacionales de las que México es parte y de las 
interpretaciones que de sus cláusulas llevaron a cabo los organismos internacionales; lo 
que conlleva a sustentar que todos los tribunales deben realizar un control difuso de 
convencionalidad, al resolver los asuntos sometidos a su competencia. 

(…) 
Eso significa que si bien los jueces y tribunales mexicanos -en principio- quedan 

sujetos a la observancia y aplicación del imperio de las disposiciones nacionales; cuando el 
Estado Mexicano ratificado un tratado internacional -como la Convención Americana- como 
parte del aparato del Estado que son, también quedan sometidos a ésta; por tanto, están 
obligadas a velar porque los efectos de las disposiciones que la integran no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin; mediante el ejercicio del 
control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; más aún la interpretación que de esa convención hubiese 
realizado la Corte Interamericana, como su último intérprete. (Subrayado añadido). 

 
81.  El anterior criterio quedó reflejado en la Tesis XI.1º.A.T.47 K, cuyo rubro y texto son:114 

 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES 
MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.  
Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben 
limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o 
convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los 
tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, 
convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de 
convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste 
implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de 
cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas 
y leyes que los garanticen. (Subrayado añadido). 

 

                                                
114  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo XXXI, mayo de 
2010, p. 1932. 
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82.  Asimismo, también el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el amparo directo 505/2009, el 21 de 
enero de 2010, ha sostenido la tesis I.4º.A.91 K, cuyo rubro y texto son:115 

 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL 
ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN 
DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y 
FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, 
cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como 
lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del 
aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas 
o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe 
ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia 
convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación 
que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que 
tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo 
momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. 
(Subrayado añadido). 

  
 

83.  Lo anterior pone en evidencia el inicio de la práctica del “control difuso de 
convencionalidad” en el sistema jurisdiccional mexicano, en sintonía con la jurisprudencia 
convencional interamericana y con los ejemplos de altas jurisdicciones de países latinoamericanos, 
a que se refieren los párrs. 226 a 232 de la Sentencia relativa al Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México, que motiva el presente voto razonado. 
 
84.  Por último, esta tendencia también se advierte en recientes reformas legislativas, como 
sucede en la Constitución del Estado de Sinaloa (2008). En este ordenamiento supremo local, se 
establecen criterios de interpretación a los derechos fundamentales y “su sentido se determinará 
de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano 
aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”.116 (Subrayado añadido). 
 
 

V. HACIA UN IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE EN LAS AMÉRICAS 
      
85.  La interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional resulta ineludible y 
sus vasos comunicantes se estrechan. Por una parte, la “internacionalización” de diversas 
categorías existentes en el ámbito nacional de los Estados constitucionales se evidencia, 
especialmente con los pactos internacionales en materia de derechos humanos y con la creación 
de los sistemas universal y regionales de protección de los mismos, con la finalidad de que dichos 
instrumentos internacionales se apliquen y sean realmente efectivos por los Estados. Se transita de 
las tradicionales “garantías constitucionales” a las “garantías convencionales”, teniendo su máximo 
grado de desarrollo con las sentencias que dictan los tribunales internacionales. 
 
86.  La doctrina del “control difuso de convencionalidad” pareciera que fue adoptada por la 
Corte IDH en un proceso evolutivo de la referida “internacionalización”, al haber influido las 
prácticas de las altas jurisdicciones nacionales. (véase supra párr. 29). Por otra parte, el influjo que 

                                                
115  Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, tomo XXXI, marzo de 
2010, p. 2927. 
 
116  Artículo 4 Bis C-II. La reforma fue publicada en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa el 26 de mayo de 
2008. 
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a partir de 2006 imprime el Tribunal Interamericano para “irradiar” su jurisprudencia y, por tanto, 
lograr la recepción nacional de los estándares internacionales en los Estados parte de la 
Convención Americana, produce una intensidad y profundidad de la “nacionalización” o 
“constitucionalización” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo demuestra la 
recepción de dicha doctrina por las altas jurisdicciones nacionales (véase supra párrs. 28 y 30). 
 
87.    En el presente 2010 se ha reiterado dicha doctrina por la Corte IDH en ocho casos 
contenciosos, lo que denota su consolidación. Sus elementos y rasgos distintivos seguramente 
seguirán siendo cuidadosamente analizados por los jueces interamericanos y nacionales. No 
pretende establecer qué órgano tiene la última palabra, sino fomentar el diálogo jurisprudencial 
creativo, responsable y comprometido con la efectividad de los derechos fundamentales. Los 
jueces nacionales ahora se convierten en los primeros jueces interamericanos. Son ellos los que 
tienen la mayor responsabilidad para armonizar la legislación nacional con los parámetros 
interamericanos. La Corte IDH debe velar por ello y tener plena consciencia de los estándares que 
irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo en consideración, además, el “margen de 
apreciación nacional” que deben contar los Estados nacionales para interpretar el corpus juris 
interamericano.117 De los jueces interamericanos se espera mucho y “en la medida en que más se 
autoexija, podrá a su vez exigir más a las cortes nacionales”.118 
 
88.  En definitiva, la trascendencia de la nueva doctrina sobre el “control difuso de 
convencionalidad” es de tal magnitud, que probablemente en ella descanse el futuro del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, a su vez, contribuirá al desarrollo 
constitucional y democrático de los Estados nacionales de la región. La construcción de un 
auténtico “diálogo jurisprudencial”  —entre los jueces nacionales y los interamericanos—, 
seguramente se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los derechos 
humanos en el siglo XXI. Ahí descansa el porvenir: en un punto de convergencia en materia de 
derechos humanos para establecer un auténtico ius constitutionale commune en las Américas.  
 
 

 
 
 
 
 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 
Juez ad hoc 

 
 
 

Pablo Saavedra Alessandri 
 Secretario 
 

                                                
117  Sobre esta doctrina, cfr. García Roca, Javier, El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración, Madrid, Civitas, 2010. 
 
118  Sagués, Néstor Pedro, “El “control de convencionalidad” como instrumento para la elaboración de un ius 
commune interamericano”, en La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune 
en América Latina?, op. cit. supra nota 66, tomo II, pp. 449-468, en p. 467. 
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A P E N D I C E  II 
 

TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO  
ES PARTE EN LOS QUE SE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS1 

  
a) DE CARÁCTER GENERAL 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

1. Carta de la Organización de los Estados Americanos. 13/01/1949 

2. Carta de las Naciones Unidas. 09/10/1946 

3. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San 
José de Costa Rica.  

07/05/1981 

4. 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha 
en Viena el 23 de mayo de 1969.  

14/02/1975 

5. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 25/08/20002 

6. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 09/10/1946 

7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
20/05/1981 

F. DE E. 22/06/1981 

8. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

12/05/1981 

9. 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales Protocolo de San Salvador.  

  
01/09/1998 

10. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.  

03/05/2002 

11. 
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de 
Muerte.  

  
26/10/2007 

  
b) ASILO 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

12. Convención sobre Asilo Diplomático.  05/04/1957 

13. Convención sobre Asilo Político.  10/04/1936 

14. Convención sobre Asilo Territorial.  04/05/1981 

15. Convención sobre Asilo.  19/03/1929 

 
 

                                                
1 La fuente de la presente información se obtuvo de la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html 
2 Se destacan aquellos tratados celebrados con posterioridad al inicio formal de la transición democrática, sólo 

para advertir que, en su mayoría, los tratados de derechos humanos de los que México es parte, fueron celebrados con 
anterioridad a la alternancia en el poder. 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23776001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23765008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22843003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22843003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16060002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16060002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16269002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23765008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835004.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13702003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13702003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22843001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22843001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22843001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22835008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22551001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/44623001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23785001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16470002.doc
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c) DERECHO INTERNACIONAL HUM ANITARIO  

  

NOMBRE 
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

16. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. 29/07/1987 

17. 
Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso 
de Luchas Civiles. 

18/03/1929 

18. 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. 

22/04/2002 

19. 
Convenio I de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y 
Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña.  

23/06/1953 

20. 
Convenio II de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, 
Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar.  

23/06/1953 

21. 
Convenio III de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de 
Guerra.  

23/06/1953 

22. 
Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección de Personas 
Civiles en Tiempo de Guerra. 

23/06/1953 

23. 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la aprobación de un Signo Distintivo 
Adicional. 

05/01/2009 

24. 
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 sobre 
la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado. 

14/04/2004 

  
d) DESAPARICIÓN FORZADA 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

25. 
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de 
Personas. 

06/05/2002 

26. 
Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas.  

22/06/2011 

   
e) PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

27. 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad. 

12/03/2001 

28. 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

02/05/2008 

29. 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

02/05/2008 

   
f) DISCRIMINACIÓN RACIAL  

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

30. Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.  17/09/1987 

31. 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial.  

13/06/1975 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22559001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16409002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16409002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16445004.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16445004.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150_TEXTO%20ORIGINAL.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11150009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23787005.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23787005.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23787005.doc
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NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

32. 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 
Crimen de Apartheid.  

03/04/1980 

33. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
establecida en la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial.  

03/05/2002 

 

g) EDUCACIÓN Y CULTURA 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

34. Convención sobre la Orientación Pacífica de la Enseñanza. 17/06/1938 

35. 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales.  

26/02/2007 

  
h) ESCLAVITUD 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

36. Convención Relativa a la Esclavitud.  13/09/1935 

37. 
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, 
la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a 
la Esclavitud. 

24/06/1960 

38. 
Protocolo para modificar la Convención relativa a la Esclavitud 
firmada en Ginebra, Suiza, el 25 de septiembre de 1926.  

11/05/1955 

   
i) GENOCIDIO  

  

NOMBRE 
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

39. 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio. 

11/10/1952 

 
j) MEDIO AMBIENTE 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

40. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.  21/12/1993 

41. 
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá.  

28/01/1991 

42. 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en Particular en África. 

1/06/1995 

43. 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas. 

29/11/2000 

44. 
Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de 
la Ballena.  

6/11/1949 

45. 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

7/05/1993 
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NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

46. 
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. 

29/05/1942 

47. 
Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

29/08/1986 

48. 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)  

6/03/1992. 

49. 
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

09/08/1991 

50. 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes. 

17/05/2004 

51. 
Convenio de Rótterdam para la Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligros Objeto de Comercio Internacional. 

02/08/2005 

52. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 22/12/1987 

53. 
Convenio Interamericano de Lucha contra la Langosta, firmado 
en Montevideo. 

26/02/1948 

54. 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, 1973. 

08/07/1992 

55. 
Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en 
Casos de Accidentes que Causen una Contaminación por 
Hidrocarburos. 

25/05/1976 

56. 
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación por Hidrocarburos. 

06/02/1995 

57. 
Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas 
Antiincrustantes Perjudiciales de los Buques, adoptado en 
Londres, el cinco de octubre de dos mil uno.  

19/11/2008 

58. Convenio sobre la Diversidad Biológica. 7/05/1993 

59. 
Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y otras Materias. 

16/07/1975 

60. 
Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. 

28/01/1993 

61. 
Enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias 
que agotan la Capa de Ozono. 

27/12/1991 

62. 

Enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada 
el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la 
XI conferencia de las partes. 

26/10/2007 

63. 

Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono, 1987, adoptadas durante la 
novena reunión de las partes, celebrada en Montreal del quince 
al diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete.  

06/09/2006 

64. 
Modificaciones al Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que agotan la Capa de Ozono. 

24/10/1994 

65. 
Protocolo a la Convención Internacional para la Reglamentación 
de la Caza de la Ballena. 

09/04/1959 

66. 
Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques. 

07/07/1992 

67. 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

28/10/2003 

68. 
Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

24/11/2000 
F. de E. 08/12/2008 
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NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

69. 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono. 

12/02/1990 

70. 
Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de 
Contaminación por Sustancias Distintas de los Hidrocarburos. 

19/05/1980 

  
k) MENORES 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

71. 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
materia de Adopción de Menores. 

21/08/1987 

72. Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 18/11/1994 

73. 
Convención Interamericana sobre restitución internacional de 
menores. 

18/11/1994 

74. 
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la 
Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 
Matrimonios. 

19/04/1983 

75. 
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional.  

24/10/1994 

76. 
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores. 

06/03/1992 

77. Convención sobre los Derechos del Niño. 25/01/1991 

78. 
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 

01/06/1998 

79. 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos 
Armados. 

03/05/2002 

80. 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía. 

22/04/2002 

   
l) MIGRACIÓN Y NACIONALIDAD  

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

81. 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa 
relativo a la Readmisión de Personas. 

27/08/1998 

82. 
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Estatuto de los 
Apátridas. 

25/08/2000 

83. Convención sobre la condición de los extranjeros. 20/08/1931 

84. 
Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones. 

09/08/2002 

  
m) MINORÍAS Y PUEBLOS INDÍGENAS  

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

85. 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.  

24/01/1991 
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NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

86. 
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 

25/10/1993 

  
n) MUJERES 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

87. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.  

19/01/1999 

88. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer. 

29/04/1981 

89. Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos 
Civiles a la Mujer.  

16/11/1954 

90. Convención Internacional para la Represión de la Trata de 
Mujeres y Menores. 

25/01/1936 

91. Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de 
Mujeres Mayores de Edad. 

21/06/1938 

92. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

12/05/1981 

93. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. 25/10/1979 

94. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 28/04/1981 

95. Convención sobre Nacionalidad de la Mujer. 18/04/1936 

96. Convención Internacional con Objeto de Asegurar una 
Protección Eficaz Contra el Tráfico Criminal Conocido Bajo el 
Nombre de Trata de Blancas  

20/06/1956 

97. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 
Explotación de la Prostitución Ajena. 

19/06/1956 
  

98. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

  
03/05/2002 

99. Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la 
Trata de Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921 y el 
Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 
Edad, del 11 de octubre de 1933. 

19/10/1949 

  
o) PENAL INTERNACIONAL 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

100. 
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional. 

26/10/2007 

101. Convención Interamericana contra la Corrupción. 09/01/1998 

102. 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 

27/09/1999 

103. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 31/12/2005 

104. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

10/04/2003 
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http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16145001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15725002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15725002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15721002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15731002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/44624001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23708001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23708001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23708001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11151001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11151001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15725008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15725008.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23742002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/54946002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/54946002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22563001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/14089002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/14089002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/46127002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/26588006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/26588006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/26588006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/26588006.doc
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p) PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

105. 

Acta de Bruselas que completa la Convención de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de 
septiembre de 1886, completada en París, en 1896, Berlín 
1908, Berna 1914 y Roma 1928 y revisada en Bruselas el 26 de 
junio de 1948.  

20/12/1968 

106. 
Acta de Paris del Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas.  

24/01/1975 

107. 
Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación 
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.  

23/03/2001 

108. 
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional 
de Patentes.  

23/03/2001 

109. 

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 
treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, 
revisado en Estocolmo el catorce de julio de mil novecientos 
sesenta y siete y modificado el veintiocho de septiembre de mil 
novecientos setenta y nueve y su Reglamento adoptado el cinco 
de octubre de mil novecientos setenta y seis.  

23/03/2001 

110. 
Arreglo de Locarno que establece una Clasificación 
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.  

23/03/2001 

111. 
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.  

10/04/2001 

112. 
Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica 
Francesa para la Protección de los Derechos de Autor de las 
Obras Musicales de sus Nacionales.  

30/11/1951 

113. 
Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras 
Literarias, Científicas y Artísticas.  

24/10/1947 

114. 
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los 
Organismos de Radiodifusión. 

27/05/1964 
  

115. 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  

28/03/2006 

116. 
Convención sobre Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la 
Cuarta Conferencia Internacional Americana.  

23/04/1964 

117. Convención Universal sobre Derecho de Autor.  9/03/1976 

118. Convención Universal Sobre Derecho de Autor. 6/06/1957 

119. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.  11/07/1964 

120. 
Acta de Revisión del Convenio de Paris para la Protección de la 
Propiedad Industrial  

27/07/1976 

121. Convenio de Propiedad Literaria, Científica y Artística.  14/05/1925 

122. 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno del Reino de Dinamarca para la Protección Mutua 
de las Obras de sus Autores, Compositores y Artistas. 

26/08/1955 

123. 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania para la Protección de los Derechos de 
Autor de las Obras Musicales de sus Nacionales.  

30/04/1956 

124. 
Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas 
contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.  

08/02/1974 

125. 
Convenio que establece la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 
1967.  

08/07/1975 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11259001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16578002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16578002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16573002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16573002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16574002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16576002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16576002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/17154002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/17154002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23780001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23780001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23780001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23768001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23768001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23798001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23798001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23798001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/46957002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/46957002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23709001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23709001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23831001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23784001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11210002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11210003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11210003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23722001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11405001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11405001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11405001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11079001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11079001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11079001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11281001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11281001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11214001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11214001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11214001.doc
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 NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

126. 

Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT) adoptadas el 29 de septiembre de 
2010 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación 
en materia de Patentes (Unión PCT) en su cuadragésimo primer 
periodo de sesiones (24° extraordinario), celebrado del 20 al 29 
de septiembre de 2010, en vigor a partir del 1 de julio de 2011.  

28/09/2011 

127. 
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del 
Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en 
materia de Patentes. 

10/04/2001 

128. 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC) y su 
Reglamento.  

31/12/1994 

129. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.  15/03/2002 

130. Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales.  09/08/1991 

  
q) REFUGIADOS 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

131. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.  25/08/2000 

132. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 25/08/2000 

  
r) SALUD 

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

133. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 25/02/2005 

134. Código Sanitario Pan-americano.  28/06/1929 

135. Protocolo anexo al Código Sanitario Panamericano. 15/11/1954 

 
s) TORTURA  

  

NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

136. 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes.  

06/03/1986 

137. 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura.  

  
11/09/1987 

138. 

Declaración para el Reconocimiento por parte de México de la 
competencia del Comité contra la Tortura, establecido en la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro.  

03/05/2002 

139. 

Enmiendas a los artículos 17, párrafo 7 y 18, párrafo 5, de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes del diez de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, adoptadas en Nueva York, el 
ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos. 
 

03/05/2002 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818019.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/17152002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/17152002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/17152002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23818001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15733002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/00914002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16270003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16270002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/38983002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16204001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16204002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13708001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13708001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937007.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937006.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937006.doc
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NOMBRE  
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

140. 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciocho 
de diciembre de dos mil dos.  

15/06/2006 

  
t) TRABAJO 

  

NOMBRE 
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

141. Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.  21/12/1993 

142. 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. 

13/08/1999 

143. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 12 Relativo a la 
Indemnización por Accidente del Trabajo en la Agricultura, 
firmado en Ginebra, Suiza. 

31/12/1937 

144. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 13 Relativo al Empleo 
de la Cerusa en la Pintura, firmado en Ginebra, Suiza.  

11/03/1938 

145. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 14 Relativo a la 
Aplicación del Descanso Semanal en las Empresas Industriales, 
firmado en Ginebra, Suiza. 

16/03/1938 

146. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 16 Relativo al Examen 
Médico Obligatorio de Menores Empleados a Bordo de Buques, 
firmado en Ginebra, Suiza. 

23/04/1938 

147. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 21 Relativo a la 
Simplificación de la Inspección de los emigrantes a Bordo de los 
Buques, firmado en Ginebra, Suiza. 

28/04/1938 

148. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 27 Relativo a la 
Indicación del Peso en los Grandes Fardos Transportados por 
Barco, firmado en Ginebra, Suiza. 

12/08/1935 

149. 
Convenio 56, Relativo al Seguro de Enfermedad de la Gente de 
Mar, firmado en Ginebra, Suiza. 

5/03/1984 

150. 
Convenio 58 por el que se Fija la Edad Mínima de Admisión de 
los Niños al Trabajo Marítimo. 

22/06/1951 

151. 

Convenio 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al  
Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI 
Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, 
California.  

16/10/1950 

152. 
Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, 
Relativo a la Protección del Salario.  

12/12/1955 

153. 
Convenio número 90 Relativo al Trabajo Nocturno de los Niños 
en la Industria. 

19/07/1956 
F.D.E 

11/09/1956 

154. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 99 Relativo a los 
Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos en la Agricultura, 
firmado en Ginebra, Suiza. 

28/10/1952 

155. 
Convenio 100, relativo a la Igualdad de Remuneración entre la 
Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un 
Trabajo de Igual Valor. 

09/10/1952 

156. Convenio 105 Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso. 
21/08/1959 

F: de E. 17/09/1959 

157. 
Convenio Internacional del Trabajo No. 106 Relativo al 
Descanso Semanal en el Comercio y en las Oficinas, firmado en 

21/08/1959 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23937009.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/00076020.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13231002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/13231002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23716001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23716001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23716001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23717001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23717001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23719001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23719001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23719001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23718001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23718001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23718001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23727001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23727001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23727001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22579001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22579001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/22579001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11106001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11106001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/82602002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/82602002.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11136001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11136001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11136001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11136001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11146001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11146001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11139001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11139001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11366001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11366001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11366001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11153001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11153001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11153001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11157001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11161001.doc
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NOMBRE 
PUBLICACIÓN 

D.O.F. 

Ginebra, Suiza. 

158. 
Convenio 111, Relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación. 

11/08/1962 

159. 
Convenio 112 Relativo a la Edad Mínima de Admisión al Trabajo 
de los Pescadores. 

25/10/1961 

160. 
Convenio Numero 134 Relativo a la Prevención de los 
Accidentes del Trabajo de la Gente de Mar. 

21/01/1975 

161. 
Convenio 135, Relativo a la Protección y Facilidades que deben 
Otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en la 
Empresa.  

21/01/1975 

162. 
Convenio 144 Sobre Consultas Tripartitas para Promover la 
Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo.  

28/11/1978 

163. 
Convenio 150 Sobre la Administración del Trabajo: Cometido, 
Funciones y Organización. 

13/05/1982 

164. 
Convenio 153 Sobre Duración del Trabajo y Periodos de 
Descanso en los Transportes por Carretera. 

14/05/1982 

165. 
Convenio 155 Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Medio Ambiente de Trabajo. 

06/03/1984 
F. de E. 

05/04/1984 

166. 
Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, 
Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 
Inválidas. 

22/04/2002 

167. Convenio 161 Sobre los Servicios de Salud en el Trabajo.  13/04/1987 

168. 
Convenio 170 Sobre la Seguridad en la Utilización de los 
Productos Químicos en el Trabajo  

04/12/1992 

169. 
Convenio 172 Sobre las Condiciones de Trabajo en los Hoteles, 
Restaurantes y Establecimientos Similares. 

05/08/1993 

170. 
Convenio 182 Sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.  

07/03/2001 

171. 
Convenio sobre el Empleo de Mujeres en Trabajos 
Subterráneos en las Minas de Todas Clases  

21/04/1938 

 
 
 

http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11161001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11170001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11170001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11179001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11179001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11238001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11238001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11207001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11207001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11207001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11334001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11334001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11342001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11342001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11348001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11348001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11353001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11353001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/18098003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/18098003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/18098003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/23939001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24050001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24050001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24015001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/24015001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16271003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/16271003.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11088001.doc
http://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/11088001.doc


 

403 
 

 
 
 
 
 

A P E N D I C E  III 
 

OBSERVACIONES GENERALES DEL  
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
Nº 1. Obligación de presentar informes 
Nº 2. Orientaciones para presentar informes 
Nº 3. Aplicación del Pacto a nivel nacional (artículo 2) 
Nº 4. Derecho igual de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

(artículo 3) 
Nº 5. Suspensión de las obligaciones (artículo 4) 
Nº 6. Derecho a la vida (artículo 6) 
Nº 7. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(artículo 7) 
Nº 8. Derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9) 
Nº 9. Trato humano de las personas privadas de libertad (artículo 10) 
Nº 10. Libertad de opinión (artículo 19) 
Nº 11. Artículo 20 
Nº 12. Derecho de libre determinación (artículo 1) 
Nº 13. Administración de justicia (artículo 14) 
Nº 14. El derecho a la vida (artículo 6) 
Nº 15. La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto 
Nº 16. Derecho a la intimidad (artículo 17) 
Nº 17. Derechos del niño (artículo 24) 
Nº 18. No discriminación 
Nº 19. La familia (artículo 23) 
Nº 20. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(artículo 7) 
Nº 21. Trato humano de las personas privadas de libertad (artículo 10) 
Nº 22. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18) 
Nº 23. Derecho de las minorías (artículo 27) 
Nº 24. Cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del 

Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las 
declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto 

Nº 25. La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto (artículo 25) 
Nº 26. Continuidad de las obligaciones 
Nº 27. La libertad de circulación (artículo 12) 
Nº 28. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3) 
Nº 29. Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción (artículo 4) 
Nº 30. Obligación de los Estados de presentar informes de conformidad con el artículo 40 del 

Pacto 
Nº 31. La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto 
Nº 32. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia 
Nº 33. Sobre las obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Nº 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión 
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