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 iV . objeCiones a Lo resueLto en La

ContradiCCión de tesis 293/2011

Como expresamente lo reconocieron múltiples juzgadores, 
académicos y las mismas autoridades involucradas en la 
reforma constitucional del 10 de junio de 2011, esta en
mienda significó un profundo cambio en nuestro modelo 
cons titucional,226 el cual puede resumirse en un reconoci

225  tesis jurisprudencial p./J. 21/2014 (10a.), registro de ius 2006225, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, décima Época, libro 5, abril de 2014, 
tomo i, p. 204.

226  en múltiples ocasiones durante la discusión del asunto, el ministro Cossío díaz 
hizo referencia a un cambio en la antropología constitucional.
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miento de la Carta Fundamental respecto de la centralidad 
de la persona humana como objeto y fin del estado. lo an
terior se encuentra caracterizado por el establecimiento de 
la tutela de los derechos humanos como eje rector de la ac
tuación de todas las autoridades. es por ello que lo resuelto 
en la primera parte de la Contradicción de tesis 293/2011 
sin duda dejó una cierta insatisfacción en el foro, así como 
dudas legítimas sobre los verdaderos alcances de la reforma 
constitucional.

respecto de las dudas, considero que el párrafo central 
empleado para acercar las posturas —aparentemente irre
conciliables— de quienes integraron el voto de la mayoría se 
encuentra plagado de ambigüedades que requerirán de ul
teriores interpretaciones para ser despejadas. Quiero ser 
muy claro en este punto, las ambigüedades suelen ser sinó
nimo de indeterminación en el derecho y es esto precisa
mente lo que pretende evitarse cuando se resuelve una con
tradicción de tesis. a pesar de lo anterior y dada la forma en 
la que se resolvió el asunto, me parece que un texto ambi
guo y sujeto a la necesidad de ser reinterpretado fue una 
decisión prudente, pues de lo contrario se pudo haber re
suelto la contradicción de un forma mucho más limitativa 
para los derechos humanos de fuente internacional. lo ver
daderamente grave habría sido poner fin a una discusión con 
base en premisas inválidas y sin un debate nutrido sobre las 
mismas.

en efecto, más allá de lo resuelto —que considero aún su
jeto a interpretación—, mi principal preocupación se refie
re a las premisas centrales que fueron empleadas por un 
amplio sector dentro del pleno de la sCJn para justificar 
la prevalencia de los límites establecidos expresamente en 
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la Constitución por encima de posibles contenidos más fa
vorables a las personas en normas de derechos humanos 
contenidas en tratados internacionales ratificados por el es
tado mexicano. por ello dedicaré las próximas líneas a des
virtuar las premisas que, en mi opinión, plagaron el debate 
de falacias, imprecisiones y peticiones de principio que, sin 
lugar a dudas, pusieron en entredicho la reforma constitu
cional de 10 de junio de 2011.

1. Nuevos retos y soluciones añejas: el 
anacronismo en la utilización del artículo 133 
constitucional para resolver la cuestión de fondo

hasta antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 
2011, la relación entre el derecho internacional y el derecho 
constitucional en el sistema jurídico mexicano se entendió 
como una relación de jerarquía de normas sustentada en la 
supremacía constitucional, cuyo fundamento se encuentra 
en el artículo 133 de la Carta magna.227

ahora bien, como la propia sCJn lo reconoció al resolver 
la Contradicción de tesis 293/2011, los criterios emitidos 
hasta septiembre de 2013, en torno a la jerarquía de los tra
tados internacionales dentro del ordenamiento jurídico 
mexicano resultaban inadecuados —o cuando menos insu
ficientes— para dar cuenta de lo que ocurre con las normas 
de derechos humanos contenidas en los mismos. al respec
to, el estudio normativo que realizó el pleno en la senten
cia de la Contradicción de tesis 293/2011 refleja que el ar

227  G. rodríguez manzo et al., “bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 
44.
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tículo 133 constitucional perdió relevancia para resolver 
esta cuestión jurídica. el problema radicó en que el proyec
to sometido a consideración del pleno —y posteriormente 
la sentencia— se abstuvo de ofrecer una explicación clara 
sobre el tema y esta omisión redundó en múltiples alusiones 
al artículo 133 constitucional como norma relevante para 
resolver la cuestión planteada.

en este punto me parece que queda evidenciado el prin
cipal problema que han enfrentado nuestra suprema Corte 
y, con ella, algunas juzgadoras y juzgadores del poder Judi
cial de la Federación: existe una clara reticencia de buena 
parte del sector judicial y de la doctrina para emplear méto
dos distintos a los tradicionales y premisas que den cuenta 
del nuevo texto constitucional, las cuales seguramente con
ducirían a nuevas interpretaciones, dignas de la magnitud de 
la reforma constitucional de 10 de junio de 2011.

en este sentido, es importante recordar que, como atina
damente lo expuso la ministra luna ramos durante el de
bate de la Contradicción de tesis 293/2011, el texto del 
actual artículo 133 constitucional es el resultado de la única 
reforma realizada a dicho precepto, ocurrida en 1934, sin 
que en 2011 se hubiera reformado. la finalidad de la refor
ma consistió en precisar que los tratados internacionales de
bían estar de acuerdo con la Constitución. antes de esta en
mienda, el artículo en cita había permanecido intacto desde 
su inclusión en la Constitución de 1917. el antecedente in
mediato de este precepto es el artículo 126 de la Constitu
ción mexicana de 1857,228 que a su vez replicaba el contenido 

228  “esta Constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y 
todos los tratados hechos ó que se hicieren por el presidente de la república, 
con aprobacion del congreso; serán la ley suprema de toda la unión. los jueces 
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del artículo Vi, sección 2 de la Constitución de los estados 
unidos de américa,229 adoptada en 1787.

resulta fundamental tomar en consideración las fechas 
antes mencionadas para contestar una pregunta que, a pri
mera vista, puede parecer absurda, ¿qué tienen en común 
1934, 1917, 1857 y 1787? aunque seguramente existirán 
otros datos triviales, la respuesta que me interesa es contun
dente: en ninguna de las cuatro fechas existían tratados in
ternacionales en materia de derechos humanos. en efecto, 
no fue sino hasta después de la segunda Guerra mundial, y 
con claridad hasta 1948, que la comunidad internacional se 
preocupó por la posibilidad real de que el contenido mate
rial de una Constitución pudiese sufrir variaciones en per
juicio de los derechos humanos de las personas, tal como 
ocurrió con la alemania nazi, en la cual el derecho constitu
yó una de las principales herramientas del régimen para jus
tificar sus actos.230

de cada estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes 
de los estados”.

229  la presente Constitución, las leyes de los estados unidos que en virtud de ella 
se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebraren bajo la auto
ridad de los estados unidos serán la suprema ley del país. los jueces de cada 
estado estarán obligados a observarla aun cuando hubiere alguna disposición 
en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier estado.

230  Como bien expone FixZamudio, durante años, la protección de los derechos 
humanos quedó confiada al ámbito interno de los estados, pero “a partir de la 
segunda posguerra, debido a la amarga experiencia de los gobiernos totalitarios, 
especialmente en alemania e italia, surgió un fuerte movimiento para llevar al 
ámbito de derecho internacional la tutela de los propios derechos humanos”. 
por esta razón, agrega que “la materia en la cual se observa una evolución más 
vigorosa en cuanto al reconocimiento de la primacía, así sea parcial, del derecho 
internacional, es en el campo de los tratados de derechos humanos”. h. FixZa
mudio, “la evolución del derecho”, op. cit., nota 40, pp. 5152 y 59. en los mis
mos términos se pronunció el ministro Cossío díaz durante la discusión.
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en este contexto, para la comunidad internacional se hizo 
patente la necesidad de elaborar una especie de codificación 
internacional que pudiese operar como un piso mínimo inter
nacional para el reconocimiento de los derechos humanos, 
de modo que un estado no pudiese cambiar su Constitución 
para argumentar cuestiones de derecho interno para incum
plir con ese estándar mínimo de derechos.231

por lo antes expuesto, me parece preocupante la insisten
cia por seguir interpretando la jerarquía de los derechos hu
manos de fuente internacional a la luz de posturas ideológi
cas que, como el artículo 133 constitucional, surgieron en 
un contexto —podría afirmarse que en un mundo— palma
riamente diferente al actual y en el que, de entrada, no exis
tían los instrumentos normativos que ahora se analizan. así, 
es necesaria una interpretación evolutiva o progresista, que 
permita dar cuenta de la nueva realidad normativa que ca
racteriza, además de a méxico, al mundo entero.

al respecto, resulta pertinente recordar que, en la juris
prudencia p./J. 61/2000, el pleno de la sCJn reconoció la 
posibilidad de interpretar la Constitución mediante los mé
todos histórico tradicional e histórico progresivo.232 ahora 
bien, en este caso, la interpretación histórica tradicional em
pleada por algunos miembros de la suprema Corte resulta 
anacrónica, pues, como he mencionado, se está forzando un 
precepto normativo cuyo origen pretendía resolver una cues

231  en términos análogos, ver, r. uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. 
cit., nota 41, p. 55.

232  tesis jurisprudencial p./J. 61/2000, registro de ius 191673, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo Xi, junio de 2000, p. 13, 
cuyo rubro es interpretaCión históriCa tradiCional e histó
riCa proGresiVa de la ConstituCión.
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tión jurídica que no guarda relación con la que ahora pre
tende resolver el artículo 1o. constitucional.

esta razón explica la necesidad de abordar el análisis de 
las normas de derechos humanos de fuente internacional 
desde una perspectiva distinta. por ello, me parece elemental 
reparar en algo tan básico como la idea misma de que los 
derechos humanos debiesen estar reconocidos en un deter
minado instrumento normativo.

desde el origen mismo del estado moderno, la protec
ción a los derechos humanos se consideró como una de las 
dos finalidades de la Constitución. es por ello que el artícu
lo 16 de la declaración de los derechos del hombre y del 
Ciudadano de 1789 estableció que “[u]na sociedad en la 
que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la sepa
ración de poderes definida, no tiene Constitución”. en estos 
términos, la inexistencia de tratados internacionales sobre 
derechos humanos se justifica por el hecho de que el reco
nocimiento de los derechos se consideraba una materia re
servada a los textos constitucionales. así, el cambio ocurrido 
en 1948 con la aparición de instrumentos internacionales 
convencionales que reconocen derechos humanos implicó, 
necesariamente, un impacto en los estados constitucionales 
de derecho, cuyas Constituciones perdieron el monopolio 
del reconocimiento de derechos humanos.

la aparición de una figura como la de los tratados inter
nacionales en materia de derechos humanos, exige una nue
va respuesta por parte del ordenamiento jurídico. Como lo 
expuso aharon barak, juez de la suprema Corte de Justicia 
de israel durante 28 años (11 de ellos como presidente), una de 
las principales funciones de un tribunal Constitucional es la 
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de cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad,233 lo cual 
implica que continuamente se deban revisar las institucio
nes y figuras jurídicas para cerciorarse que éstas continúan 
sirviendo una finalidad socialmente relevante y que dan una 
respuesta efectiva a las problemáticas actuales. es esta tarea 
la que debió realizar la sCJn.

para profundizar el estudio sobre estos nuevos tratados 
internacionales resulta interesante revisar el análisis elabo
rado por dulitzky, sobre la forma en la que la Corte inter
nacional de Justicia y los órganos de los sistemas interame
ricano y europeo de protección de los derechos humanos 
han entendido la naturaleza de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos.234

en 1951, la Corte internacional de Justicia estableció que 
“las convenciones internacionales sobre derechos humanos 
difieren de los tratados tradicionales, pues en éstas los esta
dos contratantes no tienen intereses propios, sino que crean 
un interés común: el de preservar los fines superiores que 
son la razón de ser de la convención”.235

en el mismo sentido se pronunció en 1961 la ahora ex
tinta Comisión europea de derechos humanos, al declarar 
“que las obligaciones asumidas por las altas partes Contra
tantes en la Convención (europea) son esencialmente de 
carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fun
damentales de los seres humanos de violaciones de parte de 

233  aharon barak, Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitu
cional en una democracia. méxico, suprema Corte de Justicia de la nación, 
2008, pp. 1 y 2.

234  a. dulitzky, “la aplicación de los tratados sobre derechos”, op. cit., nota 60, pp. 
3637

235  Corte internacional de Justicia, opinión Consultiva sobre “reservas a la Con
vención de Genocidio”, CiJ, Recueil 1951, p. 23.
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las altas partes Contratantes en vez de crear derechos sub
jetivos y recíprocos entre [ellas]”.236

por su parte, la Corte interamericana de derechos hu
manos determinó en 1982 lo siguiente:237

29. […] los tratados modernos sobre derechos humanos, en gene
ral, y, en particular, la Convención americana, no son tratados 
multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un 
intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de 
los estados contratantes. su objeto y fin son la protección de los 
derechos fundamentales de los seres humanos, independiente
mente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como 
frente a los otros estados contratantes. al aprobar estos tratados 
sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligacio
nes, no en relación con otros estados, sino hacia los individuos 
bajo su jurisdicción.

la Corte europea de derechos humanos también se 
pronunció sobre el tema. en el caso Soering destacó que “al 
interpretar el Convenio europeo de derechos humanos 
debe tenerse en cuenta su carácter específico de tratado que 
instrumenta una garantía colectiva para el respeto de los 
derechos humanos y libertades fundamentales”.238

de acuerdo con lo anteriormente expuesto, dulitzky 
concluye que en este tipo de tratados se atenúa, sin que esto 
implique que desaparezca, la dimensión contractualista de 

236  Comisión europea de derechos humanos. Caso de Austria vs. Italy, applica
tion no. 788/60, 11 de junio de 1961, p. 18.

237  Corte idh. el efecto de las reservas sobre la entrada en Vigencia de la Con
vención americana sobre derechos humanos. opinión Consultiva oC2/82 
del 24 de septiembre de 1982. serie a no. 2, párrafo 29.

238  Corte europea de derechos humanos. Caso Soering v. Reino Unido (1989), 
serie a, no. 161, 7 de julio de 1989, párr. 87.
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los tratados. todo ello en la medida en que el marco conven
cional de los derechos humanos no persigue la reciproci
dad entre derechos y deberes de los estados, sino que busca 
crear obligaciones que disfrutan de una garantía colecti
va para los mismos.239 en mi opinión, esta finalidad es equi
parable a la que surge para un texto constitucional, pero más 
allá de ello, demuestra que los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos tienen una esencia distinta 
del resto de ellos, la cual resulta más cercana a la constitu
cional. de hecho, me parece que la aparición de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos conllevó 
el fin del entendimiento de las Constituciones como los úni
cos instrumentos de reconocimiento de derechos humanos.

de conformidad con lo antes expuesto, resulta obvio que, 
al menos a nivel interno, para un estado no tendrá el mismo 
impacto la ratificación de un tratado internacional general, 
que la de uno que reconozca derechos humanos.240 es esta 
razón la que motivó al poder revisor de la Constitución a dar 
un tratamiento jurídico distinto a ambos tipos de preceptos, 
y ello debe ser respetado por la sCJn, aunque a algunos de 
sus integrantes no les guste lo que ello implique. en resumen, 
la y los ministros integrantes de nuestra suprema Corte de
ben entender que los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos son algo distinto de lo que eran aquellos 
regulados por el artículo 133 constitucional y sobre los que 
se habían pronunciado a lo largo de sus carreras.

por todo lo anterior, considero que la insistencia en re
solver estos casos a la luz del artículo 133 constitucional 

239  a. dulitzky, “la aplicación de los tratados sobre derechos”, op. cit. nota 60, p. 
38.

240  Ibidem.
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resulta anacrónico e impropio, pues se fuerza una figura para 
tratar de explicar realidades normativas que no coinciden 
con ella.

Como una cuestión que surge de lo anecdótico pero que 
merece una breve reflexión, quiero rescatar un episodio 
ocurrido durante la sesión de 27 de agosto de 2013, segundo 
día de la segunda etapa de debates en torno a la Contradic
ción de tesis 293/2011. durante esa sesión, la ministra 
luna ramos citó a tena ramírez para explicar los alcances 
del artículo 133 constitucional, lo cual fue continuado por 
el ministro aguilar morales con una cita extensa de Jorge 
Carpizo, en la cual terminó repitiendo de manera ceremo
niosa y solemne las palabras de dicho jurista “nuestra Cons
titución como norma social, como norma moral; pero espe
cialmente, insisto, como norma jurídica que no admite 
excepción en su aplicación, encima, a un lado, o en contra 
de ella, nada ni nadie”.241

durante los debates jurídicos es frecuente recurrir a ar
gumentos de autoridad, pero no debe olvidarse, y menos en 
el pleno de la suprema Corte, que pretender legitimar un 
argumento por esta vía implica incurrir en una falacia, que 
se agrava cuando, en casos como el de tena ramírez, el autor 
en cita se trae a colación para resolver cuestiones respecto 
de las cuales no se pronunció. esto resulta aún más grave 
cuando la omisión de pronunciamiento de dicho autor se 
debe a que nunca conoció la figura o realidad jurídica que 
pretende interpretarse según sus opiniones o ideología. así, 
las citas a célebres constitucionalistas que vivieron sus días 

241  Versión taquigráfica de la sesión del 27 de agosto de 2013, pp. 5051.
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en una realidad constitucional distinta, resulta verdadera
mente infértil y termina por ensuciar la discusión, ante la 
distracción que acarrean los nombres, en detrimento de las 
ideas.

Cierro la anécdota con la última intervención de ese in
teresante 27 de agosto de 2013, a cargo de la ministra sán
chez Cordero, quien, en respuesta a la cita extensa del mi
nistro aguilar morales, aprovechó para citar también al 
propio Jorge Carpizo. la ministra extrajo las palabras de un 
texto titulado “el doctor Carpizo después de la reforma”, en 
el cual se explica que este autor sostuvo, para explicar que 
no debe vulnerarse la nueva tesis de la armonización en
tre las dos fuentes de derechos humanos reconocidas en el 
artículo 1o. constitucional, que “[e]ntre los derechos hu
manos no existen jerarquías, con la única excepción de los 
derechos no derogables, como son entre otros, el derecho a la 
vida, la prohibición a la esclavitud y la prohibición de la tor
tura y los tratos inhumanos”.242

a diferencia de quienes lo citaron descontextualizada
mente, Jorge Carpizo sí cambió su interpretación de la Cons
titución cuando ésta fue modificada. me preocupa la reti
cencia al cambio de quienes encuentran en las modificaciones 
una nueva razón para fortalecer conclusiones tan añejas 
como inaplicables. Y me preocupa más que, a diferencia de 
Jorge Carpizo, quienes enarbolan ese rechazo al cambio sean 
integrantes de nuestro máximo tribunal.

242  Ibidem, p. 56.
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2. Necedad conceptual frente a ambigüedad 
terminológica: ¿restricciones son lo mismo  
que límites?

el principal argumento de la y los ministros que defendían 
la exclusividad de la Constitución para imponer límites a los 
derechos humanos se basó en la parte final del primer pá
rrafo del artículo 1o. constitucional, cuyo texto establece lo 
siguiente: “en los estados unidos mexicanos todas las per
sonas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Cons
titución establece”.

esto dio lugar a que la sentencia afirme la prevalencia de las 
restricciones constitucionales. al respecto, me parece que esta 
postura resulta objetable desde dos ópticas distintas que 
pueden resumirse en dos preguntas: a) ¿qué debe entender
se por restricción? Y b) ¿qué debe entenderse por contenida 
en la norma constitucional?

a. ¿Qué debe entenderse por restricción?243

el problema con la posición que ahora critico consiste en 
que asume que el concepto restricción que se utiliza en el 
artículo 1o. constitucional hace referencia a una limitación 
de un derecho humano por el propio texto constitucional. Como 

243  estas reflexiones se basan en múltiples discusiones sostenidas con arturo ro
gelio bárcena Zubieta y santiago José Vázquez Camacho, cuyas ideas agradez
co por la enorme contribución que significaron.
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se muestra a continuación, el concepto de restricción tiene 
un significado muy distinto a raíz de la reforma del 10 de 
junio de 2011, pues se ha redefinido para hacer referencia a 
una afectación temporal —menos intensa que la suspen
sión— del ejercicio de derechos en términos de lo estableci
do en el artículo 29 constitucional.

si se definen a través de sus componentes, las restricciones 
y la suspensión de derechos son: i) límites extraordinarios, ii) 
aplicables en casos de emergencia pública —denominados 
estados de excepción— en los cuales iii) se reduce –restrin
ge— o elimina —suspende— iv) temporalmente v) el ejer
cicio de un derecho, sin modificar su extensión. en contra
posición, los límites a los derechos son i) límites ordinarios o 
en sentido estricto ii) aplicables cuando una persona se sub
sume en la hipótesis normativa prevista, iii) mediante los 
cuales se acota iv) permanentemente v) el contenido de un 
derecho, reduciéndose por ello su extensión.244

desde antes de la reforma constitucional de 10 de junio 
de 2011, el artículo 1o. constitucional establecía, en su pri
mer párrafo, que las garantías individuales sólo podían ser 
restringidas y suspendidas en los casos y condiciones esta
blecidos en la Constitución.245 en forma paralela, el artículo 
29 constitucional regulaba los casos y condiciones en que 
procedía la suspensión de garantías, sin que algún artículo 
en específico regulara las restricciones a los mismos, aunque, 
siguiendo el principio de que quien puede lo más puede lo 

244  en términos similares, ver sergio García ramírez y Julieta morales sánchez, 
La reforma constitucional sobre derechos humanos (20092011). méxico, porrúa 
/ unam, 2011, pp. 138140.

245  artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
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menos —argumento por mayoría de razón—, era sostenible 
que las restricciones también resultaban permisibles a la luz 
de dicho precepto.

la reforma constitucional en materia de derechos huma
nos mantuvo en el primer párrafo del artículo 1o. la reserva 
en favor de la Constitución en cuanto a la posibilidad de 
establecer los casos y condiciones para restringir y suspender 
los derechos. sin embargo, el artículo 29246 constitucional sí 

246  en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presi
dente de los estados unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las 
secretarías de estado y la procuraduría General de la república y con la apro
bación del Congreso de la unión o de la Comisión permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar 
determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo 
para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por 
un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción 
o suspensión se contraiga a determinada persona. si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones 
que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente a la situación; pero si 
se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para 
que las acuerde.

en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejerci
cio 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 nom
bre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las liber
tades 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.

la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar 
fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser 
proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los 
principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discrimi
nación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los dere
chos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el 
Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su 
vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. el ejecutivo no podrá hacer 
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se modificó para adecuarse a la redacción del artículo 1o. las 
dos modificaciones más importantes se refieren a: i) la in
clusión de la figura de las restricciones, a las cuales se aplica
ron los mismos casos y condiciones establecidas previamen
te para la suspensión de derechos y ii) la incorporación en el 
texto constitucional de todos los estándares de derechos 
humanos que, al respecto, establecen los tratados internacio
nales ratificados por el estado mexicano.

respecto de la primera modificación, el poder revisor de 
la Constitución mencionó que las restricciones serán proce
dentes en los mismos términos que la suspensión, lo que 
quiere decir que podrán dictarse en casos de emergencia 
pública y bajo las condiciones exigidas en la Constitución, 
referentes a que se dicten en una resolución fundada y mo
tivada, aprobada con base en un procedimiento específico, 
circunscrita a un cierto territorio, limitada a un periodo de 
tiempo y que no tenga efectos privativos sobre una persona 
o grupo de personas.

en cuanto a la segunda modificación, se compatibilizó la 
reserva constitucional del artículo 1o. constitucional con los 
instrumentos internacionales ratificados por méxico, pues 
se incorporó lo dicho por todos ellos para respetar el marco 
establecido en el derecho internacional de los derechos hu
manos. en efecto, se incorporó el contenido de la Conven
ción americana y en el pacto internacional de derechos 
Civiles y políticos, así como lo establecido en los instrumen

observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o 
suspensión.

los decretos expedidos por el ejecutivo durante la restricción o suspensión, 
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. (Énfasis agregado).
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tos internacionales para prevenir y sancionar la tortura y la 
desaparición forzada de personas. Ésta fue la razón que jus
tificó el mantenimiento de la multicitada reserva constitu
cional. ahora bien, en caso de que se pretenda suscribir un 
nuevo tratado internacional que contenga previsiones en la 
materia, el asunto tendrá que ser revisado con detenimiento 
por parte de la Cámara de senadores, pues podría generar 
una antinomia constitucional de difícil resolución.

en conclusión, la supuesta reserva constitucional previs
ta en el artículo 1o. constitucional no está diseñada para fa
cultar al legislador a limitar el contenido o alcance de los 
derechos humanos, sino que existe como un reconocimien
to de que el ejercicio de los derechos puede restringirse o 
suspenderse si se sigue el procedimiento previsto para tal 
efecto en el artículo 29 constitucional.

esto se refuerza si se repara en el hecho de que, como se 
expuso, es precisamente el artículo 29 constitucional el úni
co que habla de casos y condiciones para la restricción o 
suspensión de derechos. además, según se advierte en el ar
tículo 1o., lo que puede restringirse o suspenderse es el ejerci
cio de los derechos, más no el contenido mismo de éstos. me 
explico.

restringir el ejercicio de un derecho presupone, desde un 
punto de vista lógico, que ese derecho tiene un determinado 
contenido que, momentáneamente, no se podrá ejercer, o 
que se ejercerá pero no en los términos originalmente plan
teados. una cosa distinta ocurre con los límites, los cuales se 
entienden delimitaciones permanentes respecto del conte
nido de los derechos, de modo que tienen como función 
moldear los alcances de un derecho.
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la intención del poder reformador queda más clara con 
la lectura de los dictámenes de las Cámaras de diputados y 
senadores, especialmente el del 8 de abril de 2010, pues en 
él se explicita la necesidad de compatibilizar el artículo 29 
con la parte final del primer párrafo del artículo 1o. consti
tucional.247

aunque en otros apartados de su texto la Constitución 
mantenga menciones a supuestas restricciones a los dere
chos que podrían entenderse en el sentido de límites, puede 
advertirse que en esos casos no se adecuó el texto constitu
cional al sentido técnico que la reforma constitucional im
primió al término restricción, de modo que dichas referen
cias deben entenderse como imprecisiones.

esta postura fue sostenida por la ministra sánchez Cor
dero y los ministros Gutiérrez ortiz mena, Cossío díaz, 
Valls hernández, silva meza y Zaldívar lelo de larrea, lo 
cual refleja un voto mayoritario de seis ministros. en contra
parte, sólo la ministra luna ramos intentó contestar este 
argumento, mediante la cita de otros preceptos donde se 
habla de restricciones; sin embargo, en ningún momento 
desvirtuó la postura mayoritaria.

aclarado esto, concluyo el apartado señalando que no 
habría sido necesario el consenso con tantos compromisos 
interpretativos, si se hubiese abierto un debate específica
mente sobre este tema, pues el resultado habría arrojado la 
posibilidad de entender que una restricción no es un límite, 
de modo que la parte final del primer párrafo del artículo 
1o. constitucional, al igual que el artículo 133, habrían re

247  así lo explicó el senador ricardo monreal Ávila durante la sesión respectiva, 
en la cual se introdujo la modificación constitucional que ahora se comenta.
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sultado inaplicables para combatir las consideraciones plas
madas en el proyecto de sentencia.

Como una cuestión anecdótica, resulta interesante des
tacar que la discusión pudo haber tenido un giro distinto si 
se hubiese pedido al ministro Valls que aclarase su postura, 
puesto que durante su tercera intervención —el jueves 29 
de agosto de 2013— reconoció aceptar la interpretación de 
la palabra restricciones como relacionada con el artículo 29 
constitucional, lo cual lo llevaba a abandonar el criterio que 
expuso tres días antes y a retomar su posicionamiento tradi
cional sobre el tema, mismo que resultaba coincidente con 
el proyecto original. este punto pudo ser determinante, pues 
después de eso se levantó la sesión y al día siguiente —vier
nes 30 de agosto de 2013— el ministro Zaldívar presentó 
al pleno el proyecto modificado, mismo que oficialmente so
metió a consideración del pleno durante la sesión del lunes 
2 de septiembre de ese año. me parece que si el debate se 
hubiese reconducido para aclarar este punto y se hubiese pe
dido una votación al respecto, la evidente mayoría de seis 
votos sobre el tema de las restricciones pudo haber avalado 
la propuesta original y, con ello, el proyecto modificado no 
habría sido necesario.

b. ¿Qué debe entenderse por contenida en la norma 
constitucional?

esta idea exige una reflexión más compleja, pues, aunque 
parece que el debate ya está resuelto, me parece que la dis
cusión apenas ha iniciado. para explicar mi planteamiento 
sobre este punto, me permito formular una nueva pregunta: 
¿qué fue lo que se incorporó al texto constitucional, la nor
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ma de fuente internacional que reconoce el derecho huma
no, o las normas internacionales que lo reconocen comple
mentadas por las que lo limitan?

una respuesta sin mayor reflexión podría inclinarnos a 
contestar que se incorporó al catálogo constitucional —de
nominado parámetro de control de regularidad— la norma 
que reconoce el derecho humano, sin que aquella que lo li
mita tenga la misma suerte. no obstante, si esto es así, el prin
cipio pro persona carecería de la más mínima finalidad.

un ejemplo puede ayudar a entender el planteamiento. 
¿Qué resulta más favorable a la persona, la libertad de ex
presión o la libertad de expresión? así planteada la pregun
ta parece absurda, pues es necesario entender qué contenido 
tiene cada una de las normas que prevén ese derecho, para 
después llevar a cabo una comparación entre ambas y así 
poder determinar cuál de ellas prevalecerá al momento de 
su aplicación. en estos términos, siguiendo con el ejemplo, 
será necesario considerar los límites que para la libertad de 
expresión prevén los artículos 6o., 7o. y 41, fracción iii, apar
tado a, penúltimo párrafo, de la Constitución, 13 de la Con
vención americana y 19 del pacto internacional de dere
chos Civiles y políticos. una vez realizada la comparación, y 
si es que no fuese posible la armonización de contenidos, 
deberá elegirse la más favorable entre las normas pertinentes 
para resolver el caso.

según lo antes expuesto, el principio pro persona y la 
interpretación de conformidad sólo tienen sentido si damos 
por sentado que lo que se ha incorporado al texto constitu
cional son los derechos delimitados, es decir, los derechos con 
una cierta extensión definida, lo cual necesariamente exige 
reparar en sus límites, pues éstos determinan sus alcances. 
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siendo así, las tres partes de la sentencia que prescriben que 
deberán prevalecer las restricciones contenidas en la norma 
constitucional nos conducen exactamente al punto de parti
da, pues al ser las normas de fuente internacional sobre lími
tes a los derechos una parte del texto constitucional, nece
sitamos, nuevamente, un metacriterio interpretativo que nos 
ayude a salir del problema. insisto en que sólo así se entien
de la relevancia del principio pro persona.

c. Conclusiones

la Contradicción de tesis 293/2011 se resolvió con la idea 
central consistente en que las normas de derechos humanos 
de fuente internacional tienen jerarquía constitucional, res
petando las restricciones expresamente establecidas en la nor
ma constitucional. sin embargo, esta solución requiere de 
nuevos debates y mayores reflexiones, de modo que la defi
nición de este tema apenas comienza. Como expuse en los 
párrafos precedentes, no se plasmó con precisión lo que se 
entiende por restricción, además de que puede alegarse con
tundentemente que los límites establecidos en los tratados 
internacionales respecto de los derechos humanos, también 
forman parte del catálogo constitucional.

3. Los límites constitucionales  
y el fraude a la Constitución

la imposición de límites que acotan la extensión o alcances 
de los derechos humanos no representa una novedad de la 
Constitución mexicana, ni se trata, desde el punto de vista 
jurídico, de una cuestión que genere un debate particular
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mente animado. la posibilidad teórica de limitar un derecho 
se entiende como algo natural, al igual que la necesidad de 
un desarrollo o configuración legal de esos límites. el pro
blema radica en las características —y abundancia— de esos 
límites y, especialmente, en la determinación de sus alcances.

enfatizo esta problemática en atención a que, pese a que 
desde el punto de vista formal, nuestra Constitución es rígi
da, existe una marcada tendencia a modificarla constante
mente. una rápida consulta a la página oficial de la Cámara 
de diputados arroja los siguientes datos curiosos. a partir de 
que nuestra Constitución se promulgó en 1917, pasaron 
cuatro años antes de que se reformara por primer vez, en 
1921. desde ese momento, exceptuando un periodo de sie
te años transcurrido entre 1953 y 1960, nunca han pasado 
más de dos años entre una reforma constitucional y la que 
sigue. de hecho, sin contar 1998, desde 1992 a la fecha, 
nuestra Constitución se ha enmendado cuando menos una 
vez al año, incluyendo, por ejemplo, 10 decretos de reforma 
publicados en 1999 y nueve más en 2013. uno de los decre
tos de reforma —publicado el 2 de febrero de 2014— com
prende cambios en 31 artículos constitucionales. en resu
men, parece que en méxico una reforma constitucional y un 
vaso de agua no se le niegan a nadie.

en este contexto se ha presentado un fenómeno muy 
particular, consistente en que cada grupo que llega al poder 
parece buscar plasmar cierta ideología —o parte de ella— en 
el texto constitucional. pese a que es difícil, de momento, 
identificar con precisión las causas de lo anterior, es posible 
hacerlo al menos en dos factores.

el primero de ellos se debe al poco respeto que existe por 
las leyes y, en particular, por la legalidad. méxico es un país 
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donde el incumplimiento de la ley no se investiga y sanciona 
con efectividad, de modo que la cultura de la ilegalidad con
tinúa erigiéndose como una posibilidad y la impunidad al
canza niveles escandalosos. esta situación ha generado que 
las leyes se menosprecien en comparación con el texto cons
titucional, de modo que la consagración de una determinada 
norma a nivel constitucional, parece ser un objetivo en sí 
mismo.

el segundo factor tiene que ver con la adopción rápida de 
salidas fáciles para enfrentar problemas complejos. por po
ner un ejemplo, ante la problemática de cuerpos policiales 
infiltrados por grupos delincuenciales, se adoptó como sali
da la posibilidad de separarles de su cargo sin tener obliga
ción alguna de reinstalarlos en caso de que el despido resulte 
injustificado, y sin que proceda tampoco una indemnización 
como sustitutiva de la no reinstalación. me parece que un 
enfoque más serio transitaría por evitar la infiltración de la 
policía, investigar y sancionar con celeridad los actos de co
rrupción, y mejorar los salarios y capacitación de los ser
vidores públicos. pese a la existencia de estas opciones, el 
poder reformador optó por obligar a la expulsión irreversi
ble de miembros de los cuerpos de seguridad ante la sospe
cha de que pertenecen a la delincuencia organizada. lo grave 
de esta situación radica en que los procesos de investigación 
y cese de las y los policías suelen estar plagados de irregula
ridades.

así, podemos encontrar en el texto constitucional un 
gran número de preceptos que no debieran formar parte del 
mismo, por tratarse de cuestiones ajenas a lo que hemos de
nominado una materia propiamente constitucional, los cua
les difícilmente cuentan con la legitimidad o respaldo demo
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crático que justifica una reforma constitucional. si se revisa 
el texto constitucional a la luz de las ideas de sunstein, po
drán advertirse en nuestra Carta magna un gran número de 
acuerdos completamente teorizados o desarrollados, que 
por su grado de especificidad difícilmente podrán contar 
con el verdadero respaldo de la ciudadanía.248 la ciudadanía 
podrá estar de acuerdo con un resultado —como el comba
te a la corrupción—, pero difícilmente aceptará que para 
ello se deban convalidar procedimientos viciados que con
duzcan a la posibilidad de privar a alguien de un empleo que 
concentra todas las habilidades que ha desarrollado durante 
su vida profesional.

este fenómeno constituye un verdadero fraude al Estado 
constitucional de derecho, pues se han aprovechado los su
puestos mecanismos democráticos para generar una indebi
da inflación normativa dentro de la Constitución. aunque 
pudieran compartirse las finalidades buscadas por estas me
didas, los medios resultan incompatibles con la dignidad hu
mana y con el derecho internacional de los derechos huma
nos. otras salidas rápidas pueden verse a lo largo del texto 
constitucional como el arraigo, en lugar de mejorar las in
vestigaciones policiales y fortalecer las acusaciones ministe
riales; la extinción de dominio en lugar de atacar de frente 
la delincuencia organizada y evitar el lavado de dinero; o la 
prohibición de contratación de propaganda electoral por 
parte de particulares, en lugar de la creación de condiciones 
que garanticen la equidad en las contiendas.

248  Cass r sunstein, “incompletely theorized agreements in Constitutional law”, 
Chicago Public Law and Legal Theory Working Paper, no. 147, enero, 2007, pp. 
34.
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me parece que también es pertinente describir un fenó
meno reciente en nuestra Constitución para explicar esta 
situación.

Cuando se alude al famoso cambio de paradigma constitu
cional se hace referencia, normalmente, a dos reformas: la de 
amparo y la de derechos humanos, de los días 6 y 10 de ju
nio respectivamente. previamente se dieron dos reformas 
que empezaron a mover las viejas estructuras en torno a la 
tutela de los derechos humanos en méxico.

la primera es la reforma constitucional publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2008, mediante la cual: i) se com
plementó el catálogo de derechos humanos de las personas 
imputadas de la comisión de un delito y de las víctimas u 
ofendidos por este tipo de conductas y ii) se introdujo el 
nuevo sistema procesal penal acusatorio. el dilema con esta 
reforma radica en que la ampliación de los catálogos de dere
chos humanos vino acompañada del endurecimiento de 
ciertas medidas relacionadas con la investigación y enjuicia
miento de algunos delitos, especialmente los de delincuen
cia organizada, mediante las cuales se introdujeron en el 
texto constitucional mayores limitaciones a los derechos 
de los imputados (como una especie de contrarreforma), 
así como figuras análogas a las previstas en la doctrina cono
cida como derecho penal del enemigo.

la segunda reforma constitucional es la publicada en el 
DOF el 29 de julio de 2010, mediante la cual se otorgó sus
tento constitucional a las acciones colectivas, cuya legisla
ción secundaria buscó mejorar las garantías secundarias para 
tutelar los derechos humanos de esta naturaleza, especial
mente en materias ambiental, de protección al consumidor 
y de protección a los usuarios de servicios financieros.
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iniciar un análisis sobre cualquiera de las dos reformas 
constitucionales conllevaría una reflexión que nos alejaría 
del objeto de estudio; sin embargo, de la primera reforma 
quiero rescatar esta imagen que he propuesto, de una espe
cie de contrarreforma que implica la introducción a nuestro 
ordenamiento jurídico de lo que se ha denominado derecho 
penal del enemigo. según esta idea, que disocia la imagen del 
ciudadano de la del enemigo, es posible justificar una serie de 
medidas en contra de personas que, se sospecha, pertenecen 
a la delincuencia organizada. así, en la reforma de 2008 se 
introdujeron al texto constitucional ciertas medidas, supues
tamente encaminadas a combatir la impunidad, que fuera 
de la Constitución no habrían sido aprobadas por estimarse 
flagrantemente violatorias a derechos humanos. en estos 
términos, la Constitución ha ido recogiendo límites a los 
derechos humanos que no siempre resultan compatibles 
con la dignidad humana ni necesarios en una sociedad de
mocrática, lo que a su vez genera numerosas tensiones con 
el derecho internacional de los derechos humanos.

así, se han ido incorporando al texto constitucional dis
tintas medidas cuya legitimidad resulta más que cuestiona
ble, y cuyos efectos son altamente trascendentes —graves— 
para las vidas de las personas.

es por ello que considero que la necesidad de contar con 
un bloque de constitucionalidad que incorpore normas de 
derechos humanos de fuente internacional obedece a la ur
gencia de consolidar el catálogo de derechos fortalecido, el 
cual pueda hacer frente a las continuas reformas constitu
cionales que van convirtiendo a nuestra Constitución en un 
ordenamiento más detallado que una norma oficial mexi
cana o un manual operativo, repleto de medidas justificadas 
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por los supuestamente loables fines pretendidos,249 pero ba
sados en métodos sumamente cuestionables.

4. De la centralidad de la persona  
en la Constitución a su rol de espectadora

desde los orígenes del estado moderno, las ideas contrac
tualistas surgidas en el contexto del pensamiento iusnatura
lista racionalista encontraron como una de las justificaciones 
de la existencia del estado, la necesidad de contar con un 
ente que concentrase el poder y lo ejerciese con fuerza sufi
ciente para desplazar a los múltiples factores reales de poder 
que habían surgido históricamente. para estos pensadores, 
sólo así se podrían salvaguardar los derechos surgidos del esta
do de naturaleza, que ahora se convertirían en derechos civi
les. estas ideas coinciden, por otra parte, con lo establecido 
en el ya citado artículo 16 de la declaración de los derechos 
del hombre y del Ciudadano, según el cual “una sociedad en 
la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni de
terminada la separación de los poderes, carece de Consti
tución”.

son estas ideas las que conducen a prieto sanchís a afir
mar lo siguiente:250

[existe un] papel subordinado de la política a la justicia. la polí
tica, que es lo que hacen las instituciones a través del derecho, se 
subordina lógicamente a la justicia, que es la rúbrica que com
prende el conjunto de derechos que son la razón de ser y la fuen
te de legitimidad de todo el entramado institucional. si los dere

249  a estas alturas de la exposición, un comparativo entre el poder reformador, al 
introducir estas figuras, y maquiavelo resulta innecesario.

250  l. prieto sanchís, Justicia constitucional, op. cit., nota 77, pp. 1213.
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chos explican el por qué y el para qué del estado, resulta claro que 
la actuación de éste sólo será aceptable en la medida en que satis
faga o, cuando menos, no viole los derechos que dotan de conte
nido a la noción compartida de justicia.

[…]
la idea es la siguiente: si el estado es un artificio, si las institu

ciones son un instrumento y la política viene subordinada a la 
justicia, entonces, en el marco de los conflictos entre la ley y los 
derechos, la carga de la prueba o la carga de la argumentación 
corresponde a aquélla antes que a éstos, corresponde al poder 
antes que a los individuos.

Con lo anterior pretendo destacar una cuestión que me 
parece trascendental: las Constituciones carecen de valor 
jurídico por el simple hecho de serlo, sino que su valor es 
una consecuencia de que cumplan con dos funciones: garan
tizar los derechos humanos y determinar la separación del 
ejercicio del poder.

en términos de roesler, siguiendo a Viehweg, es posible 
considerar la positivización de los derechos fundamentales 
en las Constituciones escritas como una fijación de una teo
ría del derecho material, cuya praxis requiere además que se 
fije una teoría dogmática de la interpretacion, cuyo papel 
sería precisamente indicar cómo deben interpretarse los tex
tos para hallar la referida teoría de base.251

pese al aparentemente perfecto engranaje de lo anterior, 
es necesario señalar que aunque la unidad o uniformidad de 
una teoría jurídica material de este tipo está necesariamente 

251  Como bien expone la autora, Claudia roesler,“[d]e la filosofía del derecho 
nace una teoría de base que a su vez origina una dogmática jurídica”. Claudia 
rosane roesler, “theodor Viehweg: ¿un constitucionalista adelantado a su 
tiempo?”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, alicante, núm. 29, 2006, 
pp. 306308.
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postulada, en la realidad está tan llena de tensiones que, en 
el fondo, su armonización plantea a cualquier jurista y en par
ticular a un tribunal Constitucional, dificultades considera
bles.252 lo importante será, en todo caso, que se considere 
que “una dogmática jurídica tiene como una base una teoría 
material del derecho, cuyo contenido es justamente lo que 
podemos considerar sus dogmas fundamentales”.253

la Constitución de 1917, rematerializada por las refor
mas de junio de 2011, tiene por base una teoría material del 
derecho que pone a las personas en el centro del universo 
normativo. no obstante, la inseguridad y la corrupción que 
actualmente enfrenta el estado mexicano han generado la ne
cesidad de contar con éxitos rápidos en la lucha contra la 
delincuencia organizada. esto, a su vez, ha facilitado la apro
bación de un gran número de medidas que se justifican por 
sus fines, mientras atentan contra la dignidad de las personas.

es precisamente la resolución de estas tensiones la que ha 
sumido al foro jurídico mexicano en un verdadero conflicto, 
el cual ha generado grandes debates al interior de la sCJn. 
sin ánimos de simplificar excesivamente la cuestión, es posi
ble identificar dos bloques: aquellos que pregonan el respeto 
a la Constitución como un fin en sí mismo, con independen

252  Ibidem, p. 307.
253  Ibidem, pp. 313315. sobre este tema, la autora sostiene lo siguiente:

sin duda, las constituciones que manejamos en los sistemas juridicos con
temporáneos recogen en sus textos derechos, principios y valores que, dado 
el alto grado de abstracción en que se plantean, son objeto de controversias 
interpretativas infinitas. por un lado, porque realmente están planteados en 
un plano abstracto y, por el otro,  ya que representan posiciones importan
tes en la lucha política y por ello no se renuncia a ellos fácilmente. el debate 
sobre su sentido no es sólo una cuestión semántica que pueda ser resuelta 
con una definición vinculante, sino una cuestión práctica de alto carácter 
valorativo. son lo que, siguiendo la reconstrucción de marisa iglesias, pode
mos denominar “conceptos esencialmente controvertidos”.

Fascículo_8_Un_bloque.indd   155 20/10/15   20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu



Arturo Guerrero Zazueta

156

cia del contenido de dicho instrumento normativo; y quie
nes defienden a la Constitución como consecuencia de su 
contenido material y, en particular, el reconocimiento y tu
tela de los derechos humanos.

para la y los primeros, parece que el contenido de la Cons
titución debe defenderse por encima de todas las cosas por 
ser el resultado de lo que la democracia y las reglas de las ma
yorías han querido incluir en dicha Constitución.

el problema con esta postura es que olvida que “la demo
cracia política y la regla de las mayorías son también legíti
mas herederas de la misma filosofía ilustrada y liberal que 
antes expusimos como fundamento de un constitucionalis
mo basado en derechos”,254 de modo que, invariablemente, 
“sobre toda norma o decisión que limite las libertades […] 
pesa una carga de argumentación o justificación que es fis
calizable mediante la garantía judicial”.255 en otros términos, 
las mismas razones que erigen el ejercicio democrático como 
fuente de legitimidad de todo el sistema jurídico y de la Cons
titución como su máxima expresión, son las que exigen te
ner en consideración que en la justificación misma del cons
titucionalismo se encuentra implícita la necesidad de limitar 
al poder y reconocer los derechos humanos de las personas.

este argumento fue expuesto durante los debates de la 
Contradicción de tesis 293/2011, primero por la ministra 
sánchez Cordero y luego por el ministro Cossío díaz. al 
respecto, la primera expuso lo siguiente:256

254  l. prieto sanchís, Justicia constitucional, op. cit., nota 77, p. 17.
255  Ibidem, p. 18.
256  Versión taquigráfica de la sesión del pleno del 13 de marzo de 2012, pp. 2021.
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Creo que la Constitución, desde mi óptica, no pierde su suprema
cía, al contrario, más bien se potencializa al proteger en mayor 
medida los derechos humanos al establecer una cláusula abierta 
reconociendo los derechos humanos en tratados internacionales, 
pues protege lo más importante para el estado, para el sistema 
jurídico, para el sistema internacional y para las instituciones, que 
son los derechos de las mujeres y de los hombres; termino aquí.

Coincido plenamente con esta afirmación y complemen
to dicho posicionamiento con una pregunta: ¿en qué mo
mento la Constitución se convirtió en un fin en sí mismo y 
en un instrumento digno de protección con independencia 
de su contenido? parece ser que un sector del foro jurídico, 
ampliamente representado en el pleno de la suprema Corte, 
ha perdido de vista que la centralidad de las personas en el 
estado constituye un elemento intrínseco en los sistemas cons
titucionales de derecho. así, la persona no debe convertirse 
en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes 
o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. así lo 
reconoció la primera sala en la tesis aislada 1a. XCVii/2007, 
y así se explica normalmente la reforma de 2011. pero pa
rece que todo se enturbia al momento de aplicar la reforma 
a la práctica.257

es de la mayor relevancia recordar una parte de la sen
tencia que parece quedar en mera retórica: “para este tribu
nal pleno defender los derechos humanos es defender la propia 

257  de hecho, esta centralidad había sido reconocida por la suprema Corte en la 
tesis aislada 1a. XCVii/2007, registro de ius 172545, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, p. 793, 
cuyo rubro es dereCho al mÍnimo Vital en el orden Consti
tuCional meXiCano.
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Constitución”.258 la tutela de los derechos humanos justifica 
la existencia de la Constitución y del estado, de modo que 
debiera representar también el eje rector de todas las deci
siones de la sCJn. el tribunal debe tener en consideración 
que la Constitución no se justifica a sí misma, sino que son 
las personas que la misma protege las que le dan sentido.

según lo reconoció la sCJn en la Contradicción de tesis 
293/2011, que constituye el objeto de estudio del presente tra
bajo, la jurisprudencia de la Corte interamericana resulta vincu
lante para el estado mexicano, en la medida que resulte más 
favorable que la dictada por el poder Judicial de la Federación. 
por ello, me parece importante recordar lo dicho por el tribunal 
internacional en la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay:259

239. la sola existencia de un régimen democrático no garantiza, 
per se, el permanente respeto del derecho internacional, inclu
yendo al derecho internacional de los derechos humanos, lo 
cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta democrá
tica interamericana. la legitimación democrática de determina
dos hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas 
y obligaciones internacionales de protección de los derechos hu
manos reconocidos en tratados como la Convención americana, 
de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático 
está determinada por sus características tanto formales como sus
tanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violacio
nes a las normas del derecho internacional de los derechos, la 
protección de los derechos humanos constituye un límite infran
queable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “suscepti
ble de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias demo
cráticas, […].

258  engrose, p. 48. la frase fue incluida por el ministro Zaldívar desde el proyecto 
original sometido a consideración del pleno durante la segunda etapa de debates.

259  Corte idh. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. sentencia de 24 
de febrero de 2011 serie C no. 221, párr. 239.
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5. La falacia de la no jerarquización de las normas 
“constitucionales” y el golpe al principio pro 
persona

uprimny ha sostenido con claridad que la jerarquía entre las 
normas constitucionales y las de derechos humanos de ori
gen internacional puede advertirse conforme con lo siguien
te: si los conflictos normativos entre ambas se resuelven ne
cesariamente en favor de la norma constitucional, ello quiere 
decir que ésta tiene jerarquía superior; si, por otra parte, los 
conflictos se resuelven caso a caso, atendiendo al principio 
pro persona, entonces no existe una jerarquía diferenciada 
y ambas gozan de rango constitucional.260 así lo sostuvo con 
vehemencia el ministro Zaldívar lelo de larrea durante la 
sesión del pleno del 26 de agosto de 2013.

en estos términos, reitero mi postura en cuanto a que el 
tema no está zanjado, pues faltan cuando menos dos debates 
importantes en torno a los alcances de lo resuelto en la Con
tradicción de tesis 293/2011. no obstante, queda claro que 
existió un fuerte intento por dejar plasmado en el engrose 
de la sentencia el hecho de que los límites constitucionales 
debían prevalecer por encima de lo establecido en las nor
mas de derechos humanos de fuente internacional.

la reforma constitucional fue clara y contundente en una 
cuestión central: su objetivo consistió en elevar a rango cons
titucional los derechos humanos de fuente internacional. 
ahora bien, previendo una posible colisión entre las normas 
que integran este nuevo conjunto normativo, el poder re

260  r. uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, pp. 58, 78, 84
85.
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formador de la Constitución introdujo a la Carta magna i) 
la interpretación de conformidad, con miras a armonizar el 
contenido que de un mismo derecho regulen dos o más 
fuentes normativas, y ii) el principio pro persona, como cri
terio hermenéutico que permite resolver los conflictos al 
interior del bloque de constitucionalidad, mediante la apli
cación de la norma que resulte más favorable, en aquellos 
casos en los cuales la armonización resulte imposible.

sobre este tema, retomo los argumentos del ministro 
Cossío en cuanto a que puede ser que el principio pro per
sona resulte impopular, complicado, desagradable o poco 
técnico según los cánones característicos del viejo régimen 
constitucional, pero lo cierto es que no es una ocurrencia 
doctrinal ni un chispazo de inspiración de una o un ministro. 
no, este principio se encuentra reconocido en el segundo pá
rrafo del artículo 1o. constitucional, es decir, en una norma 
constitucional. en este sentido, resulta contradictorio que 
existan posturas que pretendan ignorar una porción de la 
Constitución argumentando que lo hacen para defenderla. re
planteo este punto: o bien se elige no acatar el principio pro 
persona por cualquier otra cuestión teórica o técnica —que 
me parecería injustificada pero, al menos, congruente—, o 
bien se elige cumplir en serio con la Constitución, pero ello 
implicaría cumplir con el mandato contenido en el princi
pio pro persona. en otras palabras, no es posible elegir con 
qué partes de la Constitución sí voy a cumplir, máxime cuan
do la que pretende dejarse de lado es precisamente la única 
que faculta una posible elección de normas constitucionales.

así, resulta distinto desaplicar una norma constitucional 
cuando es la propia Constitución la que da la pauta para que, 
en ciertos casos, dicho proceder resulte admisible, siempre 
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y cuando se desapliquen normas constitucionales por ser 
menos favorables para la persona. sin embargo, es impor
tante recordar que, en estos casos, dicha desaplicación se rea
liza para poder aplicar otra norma que también tiene rango 
constitucional.

aquí es importante dejar de lado una creencia que hoy 
no puede seguirse sosteniendo. durante años se afirmó que 
el texto constitucional carecía de contradicciones y que de
bía entenderse como un conjunto armónico de normas. este 
criterio puede verse en la tesis aislada p. Xii/2006, cuyo 
rubro es interpretaCión ConstituCional. al 
FiJar el alCanCe de un determinado pre
Cepto de la ConstituCión polÍtiCa de los 
estados unidos meXiCanos debe atenderse 
a los prinCipios estableCidos en ella, arri
bando a una ConClusión ConGruente Y sis
temÁtiCa.261

no obstante, algunos años después, la propia sCJn reco
noció la posibilidad de que existan conflictos entre normas 
constitucionales, y explicó que éstos tendrían que resolverse 
caso a caso, a través de herramientas como la ponderación. 
a este criterio, previo a la reforma constitucional en materia 

261  tesis aislada p. Xii/2006, registro de ius 175912, Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, novena Época, tomo XXiii, febrero de 2006, p. 25.

en el mismo sentido pueden verse las tesis aisladas: i) XXXiX/90, registro 
de ius 205882, Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo V, 
primera parte, enerojunio de 1990, p. 17, cuyo rubro es ConstituCión, 
todas sus normas tienen la misma JerarQuÍa Y ninGuna 
de ellas puede deClararse inConstituCional y ii) sin núme
ro (derivada del amparo en revisión 8165/62), registro de ius 233476, Sema
nario Judicial de la Federación, séptima Época, Volumen 39, primera parte, p. 
22, cuyo rubro es ConstituCión Federal. sus estatutos no 
pueden ser ContradiCtorios entre sÍ.
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de derechos humanos, debe agregarse el principio pro per
sona como una de esas pautas hermenéuticas. sirve de apo
yo a lo anterior la tesis aislada 1a. XCVii/2010, cuyo rubro 
es ConFliCtos entre normas ConstituCio
nales. Corresponde a la suprema Corte de 
JustiCia de la naCión resolVerlos en Cada 
Caso ConCreto.262

es pertinente aclarar que esto no implica estudiar la vali
dez de las normas constitucionales, sino únicamente reco
nocer la posibilidad de que las mismas puedan ser superadas 
por otras que tengan un contenido más favorable a las per
sonas. de hecho, esta idea no es ajena a la doctrina jurispru
dencial de la suprema Corte.

en efecto, la jurisprudencia de la suprema Corte ha sido 
constante en reconocer que el catálogo constitucional de 
derechos humanos contiene estándares mínimos que pue
den ser ampliados. esta idea es la que justifica lo que la doc
trina ha denominado principio de mayor protección, según el 
cual la Constitución sólo establece mínimos, los cuales pue
den ser ampliados tanto por los tratados internacionales 
como por las leyes locales o federales, cada una dentro de sus 
respectivas competencias, lo que a su vez concuerda con el 
multicitado principio pro persona.263

262  tesis aislada 1a. XCVii/2010, registro de ius 162408, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XXXiii, abril de 2011, p. 305.

263   este principio interpretativo de los derechos fundamentales, acogido por nues
tro ordenamiento jurídico, tiene su base en una técnica estadounidense que fue 
propugnada por ciertos estados federales, como lo explica Carpio marcos, “la 
interpretación de los derechos fundamentales”, en Ferrer macGregor, coord., 
Interpretación constitucional. méxico, porrúa / unam, 2005, t. i, pp. 343344:

la declaración de derechos (Bill of Rights), […] se incorporó 4 años más 
tarde, al introducirse las primeras 10 enmiendas. durante muchos años, la 
inserción de tales enmiendas en la Constitución Federal se entendió en el 
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este principio se ha reconocido como implícito en la 
Constitución desde que la suprema Corte resolvió el ampa
ro en revisión 123/2002 el 4 de octubre de 2002. de dicho 
asunto derivaron las tesis aisladas 2a. CXXXiX/2002, cuyo 
rubro es dereChos de los indÍGenas. los esta
bleCidos en la ConstituCión polÍtiCa de 
los estados unidos meXiCanos pueden ser 
ampliados por las leGislaturas loCales 
dentro del marCo de aQuÉlla,264 y 2a. CXl/ 
2002, cuyo rubro es dereChos de los indÍGenas. 

sentido de que ningún estado parte de la unión podía establecer en su or
denamiento un nivel de protección menor que el de la declaración de de
rechos federal.
sin embargo, en la década de los 70, a través de pronunciamientos de las 
cortes supremas de ciertos estados miembros de la unión (en particular, 
por la más activista de todas ellas, el tribunal supremo de California) se 
planteó la posibilidad de entender a los derechos reconocidos en las Cons
tituciones estaduales con un mayor nivel de protección que aquel que dis
pensaba la Constitución Federal. […] tras la sustitución de earl Warren 
como presidente de la Corte suprema Federal, y el nombramiento de 
Warren burger. […] comenzó un periodo de interpretación de la Constitu
ción dominado por una aproximación strictconstructionist al texto consti
tucional, que implicaba construir restrictivamente, o al menos sin el 
carácter expansivo que habían tenido hasta entonces, los artículos de la 
declaración de derechos federal.
el temor a un desmedido self restraint en la determinación del contenido 
constitucionalmente protegido de ciertos derechos fundamentales […] ter
minó con volver la atención sobre las Constituciones estaduales y conside
rarlas como el campo apropiado para garantizar una mayor protección de 
derechos fundamentales. en la práctica, el principio permitió considerar 
que en la Constitución Federal sólo debía encontrarse el Standard mínimo 
protegido de los derechos fundamentales, debajo del cual no podría nunca 
situarse el derecho estatal. Y, a contrario sensu, entender que las cláusulas de 
reconocimiento de derechos fundamentales de las Constituciones estadua
les podían ser interpretadas de modo que se dispensara una mayor protec
ción de los mismos.

264  tesis aislada 2a. CXXXiX/2002, registro de ius 185566, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XVi, noviembre de 2002, 
p. 446.
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los estableCidos en las leGislaCiones loCa
les en FaVor de ellos no Fueron limitados 
por las reFormas a la ConstituCión Fede
ral en la materia, ViGentes a partir del 
QuinCe de aGosto de dos mil uno”265. en la pri
mera tesis, la segunda sala consideró que:

[…] ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones cons
titucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de 
ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en 
su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que 
prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor 
aplicación y observancia. […].

en el mismo sentido, la segunda tesis aislada derivada del 
aquel asunto señala que:

[…] los derechos establecidos en favor de los pueblos y comuni
dades indígenas, así como de los indígenas en lo individual, deben 
ser considerados como mínimos a garantizarse por los estados en 
la regulación y organización jurídica que al efecto realicen en sus 
Constituciones y leyes respectivas, razón por la cual los derechos 
que tales entidades federativas pudieran haber establecido con 
anterioridad en favor de los indígenas, no pueden considerarse 
limitados por los derechos consagrados en las normas constitucio
nales referidas, pues estos últimos sólo son derechos mínimos a 
satisfacer, a no ser que fueran contrarios a los postulados básicos 
de unidad e indivisibilidad nacional y de no sujeción al marco 
constitucional, caso en el cual serían contrarios, desde su origen y 
no en virtud de las reformas, a la Carta magna, […].

265  tesis aislada 2a. CXl/2002, registro de ius 185565, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XVi, noviembre de 2002, p. 446.
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pese a que esta sentencia sólo obtuvo tres votos en las 
consideraciones y, por tanto, las tesis no son aptas para inte
grar jurisprudencia, el criterio se ha reiterado en otros asun
tos. destaca en este sentido la tesis aislada 1a. liV/2009, 
cuyo rubro es responsabilidad patrimonial del 
estado. el artÍCulo 113, seGundo pÁrraFo 
de la ConstituCión Federal estableCe un 
dereCho sustantiVo Que puede ser amplia
do por el leGislador ordinario,266 en la cual la 
primera sala de la suprema Corte sostuvo el criterio y seña
ló que “los derechos constitucionales son mínimos que de
ben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que 
pueden ser ampliados por el legislador ordinario —ya sea 
federal o local— en su reglamentación”.

según lo ha expuesto la suprema Corte, la única excep
ción a lo anterior consiste en que la ampliación a un derecho 
redunde en la afectación a otro, también reconocido en la 
Constitución. Considero que esta salvedad no tiene cabida 
en este caso, pues la operación jurídica que se analiza impli
ca una ampliación respecto del mismo derecho, mediante 
una norma que, en términos del artículo 1o., goza de rango 
constitucional.

por otra parte, como se advierte en los precedentes antes 
citados, el pleno ha dado por sentado que los órganos legis
lativos no pueden limitar los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución en mayor medida que lo admisible por la 
propia Carta Fundamental. es pertinente por ello destacar 
que esta imposibilidad material se ha extendido, inclusive, 

266  tesis aislada 1a. liV/2009, registro de ius 167386, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, novena Época, tomo XXiX, abril de 2009, p. 590.
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para el intérprete constitucional, a quien le está vedado ex
tender las excepciones a reglas generales a otras de éstas 
respecto de las cuales no se previó la excepción. sirve de 
apoyo a lo anterior la tesis aislada p. lVi/2006.267 así, este 
criterio debe ser aplicado por analogía para concluir tam
bién la imposibilidad de extender los límites para un cierto 
derecho humano respecto de otros derechos constituciona
les, o para ese mismo derecho pero regulado en otras nor
mas, como las de origen internacional incorporadas al blo
que de constitucionalidad.

Veamos un ejemplo. uno de los casos de conflicto entre 
la norma formalmente constitucional y la de origen interna
cional se puede ver en la suspensión de derechos políticos 
del imputado. al respecto, el artículo 38, fracción ii, de la 
Constitución establece la posibilidad de que la suspensión 
se ordene desde el auto de formal prisión, mientras que el 
artículo 23.2 de la Convención americana autoriza esta me
dida hasta la existencia de una sentencia condenatoria. este 
caso que aparentemente podría presentar gran complejidad 
para su resolución ante la abierta contradicción entre Cons
titución y Convención americana, ha sido resuelto pacífica
mente en atención al principio de mayor protección, según 
el cual, puesto que la Constitución establece mínimos, es 
válido que las leyes amplíen el contenido de los derechos.

267  tesis aislada p. lVi/2006, registro de ius 174435, Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, novena Época, tomo XXiV, agosto de 2006, p. 13, cuyo 
rubro es interpretaCión ConstituCional. la reGulaCión es
tableCida en un preCepto de la ConstituCión polÍtiCa de 
los estados unidos meXiCanos no puede apliCarse por 
analoGÍa Cuando preVÉ eXCepCiones a reGlas Generales 
estableCidas en la propia norma Fundamental.
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al respecto, resulta de gran interés la tesis aislada 
i.10o.p.20 p, cuyo rubro es suspensión de dereChos 
polÍtiCos del inCulpado. la resoluCión 
del JueZ instruCtor Que la ordena desde 
el auto de Formal prisión, Vulnera las Ga
rantÍas Contenidas en los artÍCulos 14, 
terCer pÁrraFo, Y 16, primer pÁrraFo, ambos 
de la ConstituCión Federal.268 en dicha tesis, el 
décimo tribunal Colegiado en materia penal del primer Cir
cuito sostuvo que “no debe soslayarse que las garantías consa
gradas en la ley suprema son de carácter mínimo y pueden 
ampliarse por el legislador ordinario”.

en estos términos, si se ha admitido la posibilidad de que las 
leyes amplíen derechos más allá de los límites constitucio
nales, por mayoría de razón deben aceptarse las ampliaciones 
que provengan de normas de tratados internacionales, espe
cialmente si se considera que gozan de rango constitucional.

6. Una confusión de roles:  
¿la Suprema Corte es garante de la democracia  
o de la Constitución?

en algunos de los argumentos esgrimidos por una ministra 
y diversos ministros de la sCJn se esbozaron lineamientos 
tendentes a perfilar un argumento democrático en contra de 
la aplicación del principio pro persona, pues su utilización 
podría conllevar la inaplicación de normas aprobadas por 
una mayoría elegida democráticamente, la cual actúa en re

268  tesis aislada i.10o.p.20 p, registro de ius 177134, Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, novena Época, tomo XXii, septiembre de 2005, p. 1571.
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presentación de la población y mediante el procedimiento 
especial previsto en la Constitución para su reforma. sin 
embargo, este argumento es peligroso, pues durante su his
toria, la suprema Corte ha justificado su actuación en aten
ción a su rol como garante de la Constitución, llegando a 
rechazar expresamente la posibilidad de actuar como garan
te de la democracia. este posicionamiento, que ha dado lu
gar al surgimiento de la justicia electoral y a la imposibilidad 
de que en amparo se conozcan de violaciones a los derechos 
políticoelectorales de las y los ciudadanos, tiene sus oríge
nes en la discusión entre iglesias y Vallarta respecto del am
paro Morelos, durante la década de los setenta del siglo XiX.

así, el rol de la sCJn como garante de la Constitución se 
ha erigido como piedra angular de la facultad para realizar 
un control judicial de las leyes, pues implica la posibilidad 
de invalidar un producto democrático, como la ley, en aras de 
preservar la Constitución como norma Fundamental del 
estado. así, corresponde a la suprema Corte velar por la 
aplicación efectiva del texto constitucional, sin que ello le 
permita elegir qué partes de la Constitución revisten de una 
verdadera legitimidad democrática y cuáles, en realidad, son 
el fruto de un ejercicio democrático deficitario. en este te
nor, considero que si la suprema Corte lleva a cabo este vi
raje para constituirse en una vigilante de la democracia en 
términos representativos, terminará por inmiscuirse en cues
tiones eminentemente políticoelectorales que la llevarán a 
una encrucijada como en la que actualmente se encuentra: 
¿cómo propugnar el respeto a los límites constitucionales en 
detrimento de una disposición, también constitucional, que 
le exige aplicar las normas que resulten más favorables a las 
personas?
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no puede olvidarse que el principio pro persona forma 
parte de la Constitución gracias a que pasó por el mismo 
proceso necesario para cualquier enmienda constitucional. 
lo mismo puede decirse del primer párrafo del artículo 1o. 
que regula las dos fuentes de derechos humanos del mismo 
rango, sin prever excepciones al respecto. Y lo mismo puede 
afirmarse respecto del procedimiento previsto para la apro
bación de tratados internacionales, el cual, por mandato ex
preso del poder Constituyente, permite ampliar el texto 
constitucional mediante la celebración de tratados interna
cionales que reconocen derechos humanos. así, la vincula
toriedad del principio por persona para las y los operadores 
jurídicos y, en particular, para la suprema Corte resulta evi
dente. Y si en uso de ese principio se termina por inaplicar un 
precepto constitucional, ello será porque así lo ordena la pro
pia Constitución o, si se prefiere, el poder revisor de la Cons
titución.

Finalmente, existe una interrogante más que debiera for
mularse al interior del pleno de la suprema Corte: ¿quién 
pierde realmente con la limitación constitucional —pero 
posiblemente arbitraria— de los derechos humanos? en una 
respuesta tan corta como sincera: pierden las personas.
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