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Introducción 

Esta colección de ensayos tiene el propósito de reunir algunos 
trabajos que en los últimos años he escrito en torno a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos y otros temas 
estrechamente relacionados con derechos humanos. Parto de 
una concepción amplia de los derechos humanos que incluye a 
los derechos económicos, sociales y culturales y a toda una serie 
de derechos que se han venido reconociendo desde las últimas 
décadas del siglo xx y hasta nuestros días, como los derechos de 
la mujer y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Está de más subrayar la importancia de la reforma constitu-
cional de 2011, lo importante es reflexionar en torno a las impli-
caciones de la misma. Mis ensayos se ocupan principalmente de 
un cierto tipo de implicaciones, las de tipo teórico-conceptual, 
de orden metodológico o interpretativo y las de tipo histórico. 
Pienso que estas implicaciones tiene también mucho que ver con 
la protección y eficacia que pudiera llegar a tener esta reforma en 
materia de derechos humanos. 

Básicamente, mi tesis —que seguramente es compartida con 
algunos colegas— consiste en sostener que la reforma en materia 
de derechos humanos nos obliga a repensar y reconceptualizar 
nuestra idea de los derechos constitucionales y su protección. Al 
incorporarse la noción de derechos humanos, se hizo algo más 
que un cambio de terminología, por decirlo de otro modo, no se 
trató simplemente de ponernos a la moda usando una noción con 
carga emotiva positiva. Se trató de algo más, de un cambio con-
ceptual que incorpora un nuevo sistema de valores y derechos a 
nuestro sistema jurídico. Los cambios ya se hicieron sentir en el 
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sistema judicial. Los ejemplos más importantes quizá sean, por 
un lado, haber reconocido explícitamente la obligatoriedad del 
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y, por 
otro, reconocer que los derechos humanos tienen la misma je-
rarquía, sin importar si su fuente es la Constitución o un tratado 
internacional. Estos cambios, a su vez, implican una integración 
en un sistema regional de protección de los derechos humanos, 
que si bien no es algo que surge de la reforma de 2011, vino a 
consolidar dicha integración y a obligar a la administración de 
justicia del país, es decir, al poder judicial, a verse a sí mismo bajo 
obligaciones que provienen de la jurisprudencia y resoluciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En los trabajos que aquí presento, sostengo que las implica-
ciones de la reforma en materia de derechos humanos tienen que 
ir más lejos, lo que implica hacer una revisión doctrinal profun-
da. Entre las implicaciones a que me refiero están las de orden 
conceptual, que nos obligan a analizar los conceptos de “dere-
chos humanos”, “derechos constitucionales”, “interés legítimo”, 
entre otros, y atender a los cambios producidos al haberse abando-
nado otros conceptos. La tesis que defiendo sostiene que la cen-
tralidad que tiene el concepto de “derechos humanos” nos debe 
llevar a un cambio en nuestra doctrina constitucional; los cons-
titucionalistas tienen ahora la obligación de adecuar sus teorías 
dogmáticas a este cambio conceptual. Mi trabajo no es el de un 
constitucionalista, es el de un filósofo o teórico del derecho que 
trata de advertir sobre algunos de los retos que ahora tienen en-
frente los constitucionalistas. Intento orientar sobre cómo enten-
der estos desafíos y ensayar, recorriendo algunos caminos donde 
pienso que puedo aportar algo. Mi experiencia en temas de dere-
chos humanos me permiten visualizar algunos temas y problemas. 

He intentado dos cosas, no fáciles de conciliar, con este libro: 
que cada texto se pueda leer de manera autónoma, con mínimas 
remisiones entre ellos y, a su vez, darle un orden a los trabajos de 
modo que algunas ideas y argumentos precedan a otros. Como dije, 
se trata de una serie de ensayos que en algunos casos estaban ya 
publicados. Sin embargo, he tenido que someterlos a una revisión 
integral, a fin de evitar repeticiones innecesarias y lograr una co-
herencia entre mis argumentos, espero que esta revisión —que en 
algunos casos implicó reescribir casi por completo algunos traba-
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jos o parte de ellos— nos haya arrojado un nuevo trabajo. El libro se 
compone, pues, de ocho capítulos que paso a reseñar brevemente. 

En el capítulo primero me ocupo del concepto de derechos 
subjetivos, se trata de un tema que he abordado ampliamente en 
otros libros;1 aquí presento de modo muy resumido una revisión 
histórico-conceptual que nos permita comprender los cambios 
que el concepto de “tener un derecho” ha experimentado. Pre-
tendo también mostrar que el aparato conceptual que tenemos 
hoy día para explicar lo que es tener un derecho es mucho más 
complejo, y que gracias a esta complejidad teórica podemos aho-
ra dar cuenta de la riqueza del lenguaje de los derechos humanos. 
Mi tesis, explicada de manera más amplia en los libros que he 
referido, consiste en sostener que la noción de derechos —de-
recho subjetivo— no es exclusivamente jurídica. Históricamente 
hablando no lo fue sino hasta que la ciencia jurídica positivista de 
los siglos xix y xx se apropió del concepto y lo quiso entender 
así. Sin embargo, hoy día hemos vuelto a tener una comprensión 
tanto moral como política de los derechos. Conceptos como los 
de “derechos humanos” y “derechos fundamentales” tienen una 
connotación tanto jurídica, como una moral y política. 

En el capítulo segundo trazo un mapa de los problemas e im-
plicaciones conceptuales de la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011. En él sostengo que la doctrina constitucional 
en México —aunque algo similar, valdría para otros países que 
han hecho cambios legislativos semejantes— tiene ante sí el reto 
de hacer una revisión doctrinal muy profunda. Esta revisión pasa 
por dos operaciones muy importantes: 

a) la adopción de un marco teórico adecuado sobre los de-
rechos humanos, que sea compatible con las prácticas a 
nivel internacional, y 

b) la adopción de la distinción entre derechos humanos y de-
rechos constitucionales. 

Esta distinción nos permite dar cuenta de derechos humanos 
que son también derechos constitucionales (como algunas de las 

Cruz Parcero, Juan Antonio, El concepto de derecho subjetivo, 2ª ed., México, 
Fontamara, 1999; y El lenguaje de los derechos. Ensayo para una teoría estruc-
tural de los derechos, Madrid, Trotta, 2007. 
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libertades civiles; algunos de los derechos políticos; algunos dere-
chos sociales como educación, salud, vivienda, agua, alimentación; 
algunos derechos de minorías como los derechos de los pueblos 
y los derechos de las mujeres, entre otros muchos) y de derechos 
constitucionales que no son derechos humanos. Varios tribunales 
federales y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación han 
confundido ambas categorías, generando decisiones lamentables, 
pero sobre todo abriendo la vía para una confusión conceptual 
que puede llegar a tener consecuencias aún más lamentables. La 
distinción entre derechos humanos y derechos constitucionales 
forma parte de los argumentos que desarrollaré a lo largo de este 
libro, se trata pues de una tesis central de este libro. 

En el tercer capítulo me ocupo de las obligaciones interpre-
tativas que surgen de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos. Particularmente intento enfocarme, desde 
un punto de vista metodológico, en lo que puede consistir la 
obligación de los juzgadores de realizar un control de constitu-
cionalidad y convencionalidad a partir de las pautas fijadas por 
la Suprema Corte en el expediente Varios 912/2010 relacionado 
con el caso Radilla Pacheco. Parto de una propuesta metodológi-
ca elaborada por Luis Miguel Cano, que entiende el control de 
convencionalidad en cinco pasos. Mi crítica tiene el propósito 
de avanzar y mejorar la propuesta de Cano, advirtiendo que no 
es posible partir, como él propone, de una contraposición entre 
derecho interno y externo, a fin de seleccionar el sistema que 
mejor proteja a la persona. 

Considero que a partir de que se ha reconocido un bloque de 
constitucionalidad al que se integran todos los derechos humanos 
—con independencia de su fuente—, la tarea relacionada con la in-
terpretación conforme y con la aplicación del principio pro perso-
na implica proponer interpretaciones del material normativo que 
resulten armónicas y que impliquen ofrecer una interpretación 
adecuada de la justificación de los derechos humanos, con base 
en los valores asociados al individuo —autonomía, dignidad—. 
En este trabajo intento ofrecer entonces una caracterización 
—abstracta— de los pasos en que consiste hacer una interpreta-
ción conforme, no para que se utilice de manera mecánica, pues 
no se trata de una fórmula, sino para orientar el sentido de una 
actividad netamente interpretativa. 
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En el cuarto capítulo abordo el tema del interés legítimo a 
partir de la reforma constitucional a los artículos 103 y 107 que 
regulan el juicio de amparo. Una de las piezas clave para lograr 
la protección judicial de los derechos humanos es sin duda la po-
sibilidad del acceso al juicio de amparo. Sin embargo, a lo largo 
de su historia, el juicio de amparo ha mostrado ser un recurso 
poco eficiente para la protección de los derechos de las perso-
nas más necesitadas y vulnerables. Los obstáculos procesales y 
doctrinales que se le han puesto a lo largo del tiempo han frus-
trado que pueda ser un recurso accesible a todos. Las reformas 
constitucionales tratan de remediar este problema de acceso. La 
estrategia para remediar el problema se podría criticar en mu-
chos sentidos, se trata de una respuesta de carácter técnico que 
sustituyó la figura de “interés jurídico” por la de “interés legíti-
mo”. Con este cambio se espera que los requisitos tan estrictos 
que suponía la figura del interés jurídico para justificar la legiti-
midad procesal se flexibilicen. Sin embargo, la figura de “interés 
legítimo” está lejos de ser un concepto claro y ha sido objeto 
de muchos intentos de definición y conceptualización que nos 
colocan en una situación similar a la que se tenía con el inte-
rés jurídico. Mi propuesta de qué hacer y cómo interpretar esta 
noción es radical; sugiero abandonar los marcos doctrinales tra-
dicionales, que tuvieron un origen en problemas y discusiones 
del siglo xix, y darles una interpretación acorde al nuevo marco 
doctrinal y constitucional de los derechos humanos. La idea es 
simple, interpretemos el concepto de interés legítimo en rela-
ción con el de derechos humanos y dejemos atrás otros marcos 
teóricos que nunca tuvieron en cuenta, por razones históricas, a 
los derechos humanos. Pero aun cuando parece una idea simple, 
existe mucha reticencia para hacerlo, el peso de la tradición jurí-
dica decimonónica parece ser un lastre difícil de dejar atrás para 
nuestros juristas. En este trabajo analizo también las posibilida-
des que ofrecen otro tipo de teorías que han intentado también 
cierta flexibilización para poder acceder a la justicia. Me refiero a 
las teorías sobre los intereses difusos. Mostraré que estas teorías 
siguen operando de manera paralela a las teorías de los derechos 
humanos, por lo que no son en realidad una buena opción para 
interpretar armónicamente el concepto de interés legítimo con 
el de derechos humanos. 
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En el capítulo quinto abordo uno de esos casos lamentables re-
sueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero a 
la Contradicción de Tesis 360/2013, donde se decidió que las per-
sonas jurídicas —empresas, corporaciones, etc.— son titulares de 
derechos humanos. En esta decisión, los ministros que conforman 
el Pleno confundieron conceptualmente los derechos humanos 
con los derechos constitucionales. La confusión, hasta cierto pun-
to, es comprensible en nuestro nuevo contexto jurídico, pero ello 
no exime de la terquedad mostrada frente a los argumentos que 
existían en contra. Se pretende dar la impresión de que la decisión 
estuvo motivada por mantener una posición “teórica” o “ideoló-
gica” respecto a los derechos humanos, cuando la realidad quizá 
es muy distinta y se optó por la defensa de los privilegios que tie-
nen ciertos grupos económicos —empresas y corporaciones—. El 
tema de si las empresas son o no titulares de derechos humanos 
es importante y la Suprema Corte no se tomó muy en serio los ar-
gumentos que existían para negar que a las personas jurídicas no 
se les considerara titulares de derechos humanos. En este trabajo 
analizo los argumentos ofrecidos por la Suprema Corte, mismos 
que considero falaces y débiles, y ofrezco argumentos para soste-
ner que la decisión es equivocada, entre otras cosas, porque con-
fundió los derechos constitucionales que sí tienen las empresas 
con los derechos humanos que no pueden ser —conceptual o teó-
ricamente hablando— de empresas o personas morales. En este 
punto desarrollo y trato de justificar esta distinción conceptual. 

En el capítulo sexto, y muy ligado al tema anterior, analizo 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Una de las ra-
zones por las que la decisión sobre las empresas no recibió en 
su momento demasiado interés en el público, se debió a que al-
gunos grupos y abogados de las ONG no quisieron entrar en la 
discusión del tema, pues advertían del peligro de que si se nega-
ban derechos humanos a las empresas, también esto implicara 
negarles tales derechos a los grupos indígenas. También cayeron 
en el mismo error doctrinal, pues los argumentos para sostener 
que las empresas no tienen derechos humanos no nos dicen nada 
sobre si los grupos indígenas son o no titulares de este tipo de 
derechos. Los partidarios de los derechos de los pueblos indíge-
nas ciertamente se beneficiaban del error conceptual cometido 
por la Suprema Corte al confundir derechos humanos y derechos 
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constitucionales. Los derechos indígenas contemplados en el ar-
tículo 2 constitucional, bajo esta interpretación, pueden verse 
como derechos humanos. Pero ello implicó tener que conceder 
algo que no se tenía que conceder, esto es, para afirmar que los 
derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos no se 
tenía que haber concedido que las empresas tienen derechos hu-
manos. Para efectos prácticos, quienes pensaron así no se dieron 
cuenta de que equiparar los derechos de empresas y pueblos in-
dígenas a la postre lo que genera es que quede nulificado el valor 
y la fuerza con que los indígenas pueden alegar y reclamar sus 
derechos contra empresas que violan sus derechos —empresas 
mineras, hidroeléctricas, eólicas, por ejemplo—. En este capítulo 
entro a una discusión amplia sobre estos derechos de los pueblos 
indígenas y sugiero comprenderlos como derechos humanos. 
Como se verá en mi argumento, las razones para ello nada tienen 
que ver con que las empresas o las personas morales tengan o no 
derechos humanos, se trata de otros argumentos de fondo que se 
ofrecen para respaldar esta afirmación. 

No se puede dar cuenta ni entender la importancia actual de 
los derechos humanos si no nos fijamos en lo que ha sucedido 
con el tema de los derechos de las mujeres. En el capítulo siete 
abordo el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. El 
cambio más importante en la concepción de los derechos huma-
nos tiene que ver con la inclusión explícita de la mujer y de sus 
problemas. Resaltaré que estos cambios han generado una idea 
más igualitaria del ser humano, lo que ha implicado una resig-
nificación de la idea de dignidad humana. Esta nueva idea de la 
dignidad humana contrasta con la sostenida por concepciones re-
ligiosas. En este sentido, el Estado laico ha sido una condición de 
posibilidad de este cambio, aunque no lo ha generado de manera 
directa. Los derechos reproductivos —principalmente de la mu-
jer— necesitan de un contexto laico para respetarse y promoverse. 

Por último, en el capítulo ocho me ocupo del tema de la pro-
tección de los derechos sociales. En este trabajo se presenta un 
enfoque multidisciplinario para tratar de entender el complejo 
problema de la garantía de estos derechos. Con este enfoque se 
intenta redimensionar el rol de la justiciabilidad, esto es, de su pro-
tección o garantía jurídica. Se trata de entender la adecuada pro-
tección y defensa de la educación, salud, vivienda, agua, alimen-
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tación, trabajo, etc., que no son cosas que se puedan garantizar 
simplemente apostándole a la judicialización de estos derechos. Su 
garantía integral dependerá de cómo se estructura una sociedad a 
niveles económico, social y político; también de cómo se diseñan e 
implementan políticas públicas con objetivos precisos de atender 
todos esos aspectos. La protección judicial tendría que estar es-
trechamente vinculada con estas cuestiones y no verse como una 
vía totalmente separada o independiente. Lo fundamental es com-
prender que de poco sirve la judicialización de los derechos socia-
les, y en general de cualquier otro derecho, si no se integra a una 
concepción más amplia sobre cómo atender problemas sociales. 

Los trabajos reunidos en este libro surgieron en su mayoría 
a partir de conferencias preparadas para foros y seminarios de 
discusión organizados en el Poder Judicial de la Federación, parti-
cularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Institu-
to de la Judicatura Federal, y para foros académicos en los Institu-
tos de Investigaciones Filosóficas y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, y la Universidad de Alicante. Los trabajos 
son resultado de muchas discusiones con alumnos, colegas, jueces 
y magistrados, entre ellos, Josep Aguiló, Macario Alemany, Álvaro 
Aragón, Manuel Atienza, Antonio Azuela, Mauricio Barajas Villa, 
Luis Miguel Cano, Christian Courtis, Antonio Dávila, Antonio Es-
cobar Ohmstede, Zamir Fajardo, Bernardo Gallegos, Miguel Gar-
cía, Roberto Gargarella, Magdalena Gómez, Diana Beatriz Gonzá-
lez, Rodrigo Gutiérrez, Roberto Lara, Isabel Lifante, Pau Luque, 
Ismael Martínez, Valeria López Vela, Jorge Ordóñez, Ricardo Or-
tega, Xisca Pou, Juan Antonio Pérez Lledó, Jesús Rodríguez Zepe-
da, Jean Claude Tron, Rodolfo Vázquez y Corina Yturbe. También 
agradezco a quienes han participado en estos seminarios y foros, 
y que por mi amnesia recurrente no he mencionado. 

La investigación realizada se hizo gracias al apoyo del proyecto 
colectivo UNAM-DEGAPA-PAPIIT IG 400216, Derechos Sociales y 
Justicia Social. A los miembros del proyecto agradezco mucho las 
discusiones, seminarios y debates que han nutrido mi investigación. 

Agradezco especialmente a Rogelio Flores la invitación, mo-
tivación y paciencia para publicar este libro. Su esfuerzo por di-
fundir la cultura jurídica, la investigación y promover la educa-
ción jurídica de calidad son dignas de encomio. 
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