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 vi . ConClusiones

la acción de inconstitucionalidad ha sido una vía a través de la 
cual se ha buscado proteger los derechos humanos en nuestro 
país, aun cuando su finalidad no es tutelar de manera directa 
derechos subjetivos o intereses concretos. dado que con 
este procedimiento abstracto se pretende frenar los posibles 
abusos que el legislador puede cometer en uso de su discre
cionalidad, al resolver este tipo de acciones se han discutido 
al interior de la suprema Corte de Justicia diversos aspectos 
que inciden en la manera en que se entiende la protección 
de los derechos humanos en nuestro país.

la defensa de los derechos ha sido un argumento que se 
encuentra presente en el pleno de la Corte en una gran can
tidad de acciones de inconstitucionalidad, pues al abordar la 
tutela del orden constitucional, la posición de las personas 
frente al estado se convierte en un tema recurrente. es por 
ello que, a pesar del sentido de las resoluciones que han re
caído en ellas, al constituir procedimientos en los que parti
cipan como actores organismos públicos y políticos, las 
discusiones sobre derechos humanos que se dan al resolver 
acciones de inconstitucionalidad han puesto en la escena 
pública una gran cantidad de temas en esta materia. una 
prueba de ello es que algunos de los canales que se encon
traban cerrados para la defensa de los derechos humanos por 
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medio de estos procedimientos de control, se han abierto 
encontrando un lugar en el texto constitucional a través de 
la legitimación de organismos cuya finalidad es la protección 
de este tipo de derechos o ampliando el parámetro de con
trol que debe tomarse en cuenta al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad. la importancia de estos cambios no es 
menor, pues cada vez son más los cauces que pueden encon
trarse en el control concentrado para hacer valer los dere
chos humanos. por eso es que el creciente interés en llevar 
ante la Corte leyes que contravienen los derechos protegi
dos por la Constitución o los tratados internacionales de los 
que el estado mexicano es parte, es una muestra del reposi
cionamiento de los derechos en la agenda pública. en la 
medida que ese interés no decaiga y que los medios a través 
de los cuales se pueden salvaguardar los derechos humanos 
se sigan haciendo valer, habrán cumplido su función los 
cambios constitucionales que se han planteado en nuestro 
país con el fin de proteger la esfera de derechos y libertades 
con que cuentan las personas.
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