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El artículo 1° constitucional garantiza el libre ejercicio 
de los derechos humanos y señala la obligatoriedad que 
tienen las autoridades de promover, respetar, proteger 
y garantizar su aplicación. Asimismo, prohíbe la escla-
vitud y todo tipo de discriminación que atente contra la 
dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades 
de las personas. La defensa de tales derechos ganó terre-
no de forma paulatina en el ámbito constitucional mexi-
cano, con esto nos referimos particularmente al momento 
en que México se constituyó como una nación indepen-
diente en 1821 y contó con su primera constitución 
federal desde 1824.

Los precedentes históricos más importantes sobre 
el reconocimiento de derechos de las personas lo en-
contramos en el debate en torno a la humanidad del 
indio al momento de la conquista de América. Debate 
originado en la misma península ibérica, que empezó 
por cuestionar los derechos de conquista. Una amplia 
bibliografía se ha ocupado de las importantes reflexio-
nes llevadas a cabo por fray Francisco de Vitoria en 
torno a los justos títulos, colocándolo como uno de los 
primeros personajes en contribuir al establecimiento 
del Derecho Internacional.

Tales reflexiones hicieron eco también entre algu-
nos de los personajes del periodo de la Conquista como 
fray Bartolomé de las Casas, o los primeros obispos de 
las diócesis de México y Tlaxcala, que defendieron la 
humanidad y raciocinio del indio ante las duras afir-
maciones de personajes como fray Ginés de Sepúlveda, 
quien incluso llegaría a equiparar a dichos naturales 
con bestias.1 Este último personaje, en los debates en 

1 Mauricio Beuchot, La querella de la conquista, una polémica del siglo xvi, 
3a. ed., México, Siglo XXI, 2004, p. 60.
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I torno a la legitimidad de la Conquista llegó a asegurar, siguiendo a Aristóteles, que 
los indios eran bárbaros y siervos por naturaleza. Las Casas demostró que los indios 
no cabían dentro del concepto de bárbaro propuesto por Sepúlveda y consiguió, me-
diante una serie de escritos que hicieron frente a la guerra justa contra los indios, varias 
victorias. Lo conseguido por Las Casas tuvo eco en diversas medidas que acabaron por 
reconocer la capacidad racional de los naturales y evitar que se les considerara como 
esclavos.

Estos debates sobre el indio americano tuvieron un importante impacto en las pri-
meras ordenanzas dictadas por la Corona sobre el poblamiento y colonización de las 
Indias. Las Reales Ordenanzas dadas para el buen Regimiento y Tratamiento de los 
indios, conocidas también como Leyes de Burgos, de 1512, y consideradas el primer 
cuerpo legislativo para las Indias, fue el primer texto en que se buscó dar alguna pro-
tección a los indios. Se estipuló, por ejemplo, que los indios tendrían derecho a cua-
renta días de descanso por cada cinco meses de trabajo en las minas; se prohibió el 
trabajo en las mismas de mujeres con más de cuatro meses de embarazo y a los niños 
de menos de 14 años. También se ordenó que ninguna persona osara “de dar palo ni 
azote ni llamar perro ni [por] otro nombre a ningún indio si no [por] el suyo o el sobre-
nombre que tuviere”.

Si bien en estas estipulaciones no hay aún un señalamiento explícito a los derechos 
humanos, estamos ante las primeras referencias que hacen alusión a la defensa de las 
personas (derecho de gentes). Lo mismo ocurre con los mandatos de las mismas orde-
nanzas en que se defiende la libertad de los indios y de las indias para trabajar, dife-
renciándolos de los esclavos. Años más tarde, cuando los debates en torno a la racio-
nalidad del indio se habían intensificado, el propio papa Pablo III emitió la bula 
Sublimis Deus, de 1537, en la que declaró a los indígenas como hombres con todos los 
efectos y capacidades de los cristianos.

La bula de Pablo III y las denuncias de fray Bartolomé de las Casas sobre los 
malos tratos hacia los indios por parte de los españoles, violándose la aplicación de 
las Leyes de Burgos, llevaron a la creación de otras leyes más precisas. La Corona 
emitió en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, en las que, además de poner límites al 
usufructo de la Encomienda, abolió la esclavitud de los indios y refrendó la necesidad 
de la protección de los indios con miras a su “buen gobierno y conservación de sus 
personas”. En esa ocasión el rey señaló a las Audiencias como las encargadas de velar 
por su buen trato y conservación, y ordenó remediar y castigar “con todo rigor confor-
me a justicia” a quienes atentaran contra los indios.2

2 Otra de las referencias de gran importancia que nos brindan las Leyes Nuevas, viene del señalamiento en contra de 
la pesquería de perlas, que solía llevarse a cabo por indios y negros en las costas venezolanas, particularmente. Dicha “pesca” 
obligaba a estos personajes a bucear por horas en busca de ostras, de las cuales extraer las perlas. Sobre la materia, las Leyes 
Nuevas hicieron referencia ahora no sólo a los indios, sino también a los negros al prohibir dicha práctica “porque estimamos 
en mucho más, como es razón, la conservación de sus vidas, que el interés que nos puede venir de las perlas”. Lo anterior 
muestra el importante, aunque paulatino, cambio que empezó a gestarse en torno a los indios de la Nueva España. Hay que 
puntualizar que no por ello las vejaciones cesaron.
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Ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, 
aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo 
indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona [real] de 
Castilla, pues lo son.3

Las Leyes de Indias demuestran las continuas faltas infringidas por los españoles, 
pues hubo que repetir una y otra vez a lo largo del periodo virreinal la importancia de 
no maltratar a los indios. Ésta fue una de las razones por las que precisamente este 
sector de la población quedó exento de la jurisdicción de la Inquisición. Asimismo, los 
obispos y los priores de las órdenes religiosas insistieron a sus ministros en no castigar 
corporalmente a los naturales. Estas fueron las primeras medidas tomadas para frenar 
la esclavitud de los indios, que en los primeros años de la Conquista fueron explotados 
para el trabajo en las minas, particularmente en El Caribe.

Ahora bien, debe señalarse que la esclavitud era permitida pero sólo de negros, 
los cuales fueron introducidos en América por los conquistadores para cubrir el traba-
jo en las minas, haciendas, trapiches, así como para las labores domésticas. No es 
extraño por ello que entre los principales puntos que defendió Miguel Hidalgo duran-
te el movimiento de independencia en 1810, estuviera la abolición de la esclavitud y 
el cese de los tributos que pesaban sobre los indios y las castas.4

La Guerra de Independencia abrió una nueva fase en materia jurídica que nos 
acerca de forma algo más directa a nuestro artículo 1° constitucional. La Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de América en 1776, la Revolución Francesa  
de 1789 y la haitiana de 1795, pusieron sobre la mesa nuevos temas en materia de dere-
chos. Fue particularmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no, emanada de la Revolución Francesa, la que dio carta de naturalización a los derechos 
humanos. Las guerras de independencia americanas se empaparían de aquellos linea-
mientos que sacaron a flote los derechos de libertad, igualdad y fraternidad.

Cuando Napoleón invadió España en 1808, deponiendo al rey, estalló en la penín-
sula una guerra civil en contra de los Bonaparte. La ausencia del rey llevó a la Cons-
titución de cortes generales y extraordinarias de la nación española, de la que emanó 
la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en 1812, y 
adoptada en México. En dicho texto legislativo hay varias referencias que sirven de 
marco histórico al artículo 1°: el artículo 4°, por ejemplo, señaló que la nación estaba 
obligada “a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad 
y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. El derecho 
a la propiedad será un tema que subyace en casi todos los textos constitucionales de 
inicios del siglo XiX, que se inspiran en el pensamiento político de John Locke sobre 
dicho derecho, resultado a su vez de las teorías utilitaristas de finales del siglo Xviii.

La propiedad cobraría tal importancia que se volvió requisito para la obtención de 
la ciudadanía. La Constitución de Cádiz, por ejemplo, señaló en su artículo 25° que los 

3 Leyes Nuevas, 1542, disponible en http://www.uv.es/correa/troncal/leyesnuevas1542.pdf.
4 Miguel Hidalgo y Costilla, Decreto contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado, disponible en http://www.bi 

blioteca.org.ar/libros/139.pdf.
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I derechos de ciudadanía los perdía quien no tuviera un empleo, oficio o modo de vivir 
conocido y quien fuera sirviente doméstico. A ello sumaba a quienes no supieran leer 
y escribir o tuvieran algún impedimento físico. Estos aspectos demuestran que si bien 
se avanzaba en materia de conceptualización de los derechos, no por ello habían des-
aparecido las fuertes trabas que, con un talante discriminatorio, limitaban el acceso a 
los mismos. No obstante, en su artículo 171° la misma Constitución al hablar de la 
persona del rey estableció como dos de las limitantes de su poder el privar a cualquier 
individuo de su libertad o de sus bienes.

Los derechos de igualdad cobraron mayor relevancia en otros textos, por ejemplo 
en los Sentimientos de la Nación de 1813. En el punto 15 de dicho documento se or-
denó: “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, 
quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro él vicio y la virtud”.5 
Los ideales insurgentes debían mucho a los emanados de la Revolución Francesa y a 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se estipuló que 
“los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” y se señaló que uno 
de esos derechos era la resistencia a la opresión.6

Por su parte, la Constitución de Cádiz de 1812 señaló en su artículo 22° que los 
españoles que por cualquier línea fueran reputados por originarios de África, les que-
daría abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadano, siempre que 
contaran con requisitos como ser hijos de legítimo matrimonio y hacer servicios califi-
cados a la patria.7 No obstante, dicha Constitución no abolió la esclavitud. Para el caso 
mexicano, los bandos y decretos emitidos por Morelos para difundir a su vez lo estipu-
lado por Hidalgo sobre la prohibición de la esclavitud, contemplaron sin restricciones 
que todo individuo, de la calidad que fuere, sería ahora considerado como americano.8

Esto se ratificó en 1814 en el Decreto Constitucional para la Libertad de la Amé-
rica Mexicana, sancionado en Apatzingán donde, además, se declaró, en su artículo 13°, 
que se consideraba ciudadano de América a todo el nacido en ella.9 Además, este or-
denamiento en su artículo 19° señaló que la ley era igual para todos; y en el 24° se 
afirmó que “la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce 
de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos de-
rechos es el objeto de la institución de los gobiernos”. Con ello se establece un impor-
tante precedente de la responsabilidad gubernamental para garantizar tales derechos.

5 José María Morelos, Sentimientos de la Nación, 1813, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitu 
cion/1813.pdf.

6 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publi 
ca/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf.

7 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf.
8 Bando del bachiller José María Morelos, cura y juez eclesiástico de Carácuaro, teniente del excelentísimo señor don 

Miguel Hidalgo, capitán general de la América, que abole la esclavitud, de 1810, en Derechos del pueblo mexicano. México 
a través de sus constituciones, 8a. ed., tomo I, México, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema Corte de Justicia de la 
Nación/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal Electoral/Miguel Ángel Porrúa, 2012, p. 480.

9 “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingán, 1814, en Textos fundamentales del 
constitucionalismo mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2014.
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El debate antiesclavista fue, pues, un discurso emanado del periodo insurgente 
mexicano. Hasta fines de 1815 el tema de la abolición de la esclavitud fue recurrente 
en el discurso insurgente. Cuando Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, en 
1821, retomó estos antecedentes en torno a la abolición de la esclavitud y la igualdad 
de los ciudadanos: “¡Americanos! Bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos 
en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen.”10 Esto lo 
complementa con el artículo 12°, en el que advierte que “todos los habitantes de él sin 
otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar por cualquier 
empleo”. Esta misma arenga la utilizó Iturbide en su Reglamento Provisional Político 
del Imperio Mexicano de 1822, en el que estipuló, en su artículo 7°, que eran mexica-
nos “sin distinción de origen, todos los habitantes del Imperio”.11

De acuerdo con Jaime Olveda, la cuestión abolicionista no se solucionó en el 
México independiente. La muestra más importante para dicho autor está en que en 
la Constitución de 1824 no se retomó de manera explícita, como sí ocurrió en diver-
sas constituciones estatales. La de Durango de 1826, por ejemplo, estipuló: “Igual-
mente se prohíbe el comercio de esclavos; ningún duranguense quedará sujeto a tan 
miserable condición, y los que actualmente existen en esclavitud, quedarán libres 
desde la publicación de la Constitución”.12

Todavía en 1829 Vicente Guerrero emitió un Decreto para la Abolición de la Es-
clavitud, donde señaló que quedaban libres los que hasta ese entonces fueran consi-
derados esclavos. Lo que llama la atención es que se reconociera que hasta entonces 
los seguía habiendo. Además, Guerrero señaló que en la medida en que el erario lo 
pudiera hacer, se indemnizaría a los propietarios, tratando con ello de sortear el pro-
blema que significaba la abolición, pues atentaba, al mismo tiempo, contra el derecho 
de propiedad.13 A diferencia de la Constitución de 1824, los textos jurídicos de los años 
cuarenta del siglo XiX retomaron con mayor énfasis la cuestión abolicionista.

Así ocurrió en el Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexi-
cana de 1842, y en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843. El prime-
ro señaló en su artículo 7°: “Nadie es esclavo en el territorio de la República”.14 El 
segundo, por su parte, decretó en su artículo 9°, que: “Ninguno es esclavo en el terri-
torio de la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase de libre, quedando 
bajo la protección de las leyes”.15 Años más tarde, el Estatuto Orgánico Provisional de 
la República Mexicana, promulgado por Ignacio Comonfort en mayo de 1856, volvió a 

10 Plan de Iguala, 1821, disponible en http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/ 
263/1/images/Independencia18.pdf.

11 Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Cons 
titucion/1823.pdf.

12 Jaime Olveda Legaspi, “La abolición de la esclavitud en México, 1810-1917”, en Signos Históricos, núm. 29, Uni 
versidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, 2013, pp. 8-34.

13 Idem.
14 Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842, disponible en http://www.biblioteca.tv/

artman2/publish/1842_143/Primer_proyecto_de_Constituci_n_Constituci_n_Pol_t_1426.shtml.
15 Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/

pdf/1842.pdf.
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I ratificar en su sección quinta sobre las garantías individuales, artículo 31°, que en 
ningún punto de la República Mexicana se podría establecer la esclavitud.16

De manera que a mediados del siglo XiX prácticamente en toda la República la 
cuestión abolicionista había ganado terreno, se había plasmado en varias constituciones 
estatales y varios decretos y estatutos de carácter nacional. Cuando el Congreso Cons-
tituyente elaboró la Constitución de 1857, quizás el más importante texto legislativo 
de la segunda mitad del siglo XiX mexicano, retomó las medidas señaladas con ante-
rioridad en materia de esclavitud. En su artículo 2° la Carta Magna estableció que: “En 
la República mexicana todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, 
recobran, por ese sólo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes”.17

La implantación en México del Segundo Imperio, bajo el gobierno de Maximiliano 
de Habsburgo, si bien ocasionó que la Constitución de 1857 quedara en suspenso, no 
por ello muchos de los lineamientos que en ella se estipularon, incluyendo aquellos en 
materia de esclavitud, quedaron en el olvido. Cuando en abril de 1865 el emperador 
promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, dedicó su título XV a las ga-
rantías individuales y en su artículo 64° señaló que no existía la esclavitud “ni de 
hecho ni de derecho” en el territorio mexicano.18 Su artículo 69° ratificó, además, que 
a nadie se le podían “exigir servicios gratuitos ni forzados” salvo en los casos que la 
ley lo dispusiera.

Ese mismo año, en el mes de noviembre, el emperador emitió dos nuevos decretos: 
uno de ellos bajo el título de Decreto sobre la libertad del trabajo en la clase de jorna-
leros, y el otro sobre las Garantías individuales de los habitantes del imperio. En el 
primero volvió a ordenar que los trabajadores del campo eran libres de separarse en 
cualquier tiempo de las fincas en que se encontraran ocupados, siempre que no tuvie-
ran alguna deuda, además, mandó que quedaran “abolidos en las haciendas la prisión 
o tlapixquera y el cepo, los latigazos, y en general todos los castigos corporales”,19 
acciones que todavía entonces daban al patrón fuertes prerrogativas ante sus trabaja-
dores y sus personas. El segundo decreto, sobre las garantías individuales, no hizo sino 
ratificar nuevamente que en el territorio del Imperio todo hombre nacía libre. Tras 
llegar a su fin el Segundo Imperio, la Constitución del 57 volvió a cobrar vigencia.

El último tercio del siglo XiX y la primera década del XX se caracteriza por el largo 
mandato de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia en nueve ocasiones. Durante este 
largo gobierno la Constitución de 1857 siguió vigente, si bien el respeto a la misma no 
fue un hecho fehaciente. Las demandas de diversos grupos políticos por el respeto de 

16 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1856.pdf.

17 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf.

18 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, título XV, “De las garantías individuales”, disponible en http://www.or 
denjuridico.gob.mx/Constitucion/1865.pdf.

19 Decreto sobre la libertad del trabajo en la clase de jornaleros, artículos 1° y 9°, disponible en http://museodelascons 
tituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1865/11/1-noviembre-1865-Decreto-sobre-la-libertad-del-trabajo-en-la-clase-
de-jornaleros.pdf.
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1ºla Constitución ante la enorme desigualdad social y la continua reelección del presi-

dente, llevaron en 1910 al estallido de la Revolución Mexicana.
Eventos sangrientos se sucedieron en los años siguientes por la sucesión presiden-

cial. Fue a partir de 1914, con la llegada a la silla presidencial de Venustiano Carran-
za, ex gobernador de Coahuila, quien poseía una fuerte convicción jurídica, que inició 
un nuevo intento por restaurar y reformar la Constitución de 1857. El 14 de septiem-
bre de 1916 se convocó a un Congreso Constituyente, el cual sería el encargado de 
reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas 
durante la Revolución.

La nueva constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y en materia de derechos 
retomó gran parte de lo estipulado en la Constitución del 57. Esta vez no se les llamó 
derechos del hombre, sino garantías individuales, con la finalidad de hacerla más ac-
cesible a toda persona. Su título primero, capítulo I, “De las garantías individuales”, 
contempló 29 artículos. En ellos se garantizaron los diversos derechos de las personas 
a la libertad, libre residencia, posesión de bienes, educación, libertad de cultos, etcé-
tera. En el artículo 29°, no obstante, ante los sucesos nacionales ocurridos desde fina-
les del siglo XiX, estipuló que en los casos de:

Perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en gran-
de peligro o conflicto, solamente el presidente de la República Mexicana, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de 
éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en lugar determinado, 
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 suspensión se contraiga a determinado individuo.

Para 1917 existía una nueva constitución que garantizaría los derechos humanos. 
Nuevas reformas acompañarían a la Constitución a lo largo del siglo XX e inicios del XXi, 
con miras a adecuarla a los nuevos requerimientos sociales.
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1º título primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías20

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejer-
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.21

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.22

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.23

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.24

20 Denominación del capítulo reformado, dof: 10-06-2011.
21 Párrafo reformado, dof: 10-06-2011.
22 Párrafo adicionado, dof: 10-06-2011.
23 Párrafo adicionado, dof: 10-06-2011.
24 Párrafo reformado, dof: 04-12-2006, 10-06-2011. Artículo reformado, dof: 14-08-2001.

Artículo 1º

Texto constitucional vigente
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1ºIntroducción

El artículo 1° constitucional contiene actualmente cinco párrafos, como resultado de 
las reformas al texto de la Carta Magna publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de agosto de 2001 y el 10 de junio de 2011. El primero de dichos párrafos esta-
blece el Principio de igualdad en derechos fundamentales y la jerarquía constitucional 
de los tratados internacionales; el segundo se refiere a los temas de la interpretación 
conforme y del llamado principio pro personae; el párrafo tercero considera las obliga-
ciones a cargo del Estado derivadas precisamente de los derechos humanos, así como 
algunas de las características más relevantes de tales derechos; el párrafo cuarto (que 
era el segundo hasta la reforma de junio de 2011) regula la “prohibición de la escla-
vitud”; y el quinto y último párrafo aborda el principio de “no discriminación”. Veamos 
cada uno de estos aspectos por separado.

Antes de comenzar el análisis de los temas anunciados conviene mencionar que, 
por medio, precisamente, de la reforma del 10 de junio de 2011, se modifica la deno-
minación del capítulo I del título primero de la Constitución, de forma que se deja atrás 
(al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la 
reforma, el título que abre nuestra Carta Magna se llama “De los derechos humanos y 
sus garantías”. La expresión “derechos humanos” es mucho más moderna que la de 
garantías individuales, y es la que se suele utilizar en el ámbito del Derecho Interna-
cional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera 
sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales” (Alexy, 2011: 24-25), 
puesto que de esa manera se habría mantenido y puesto en evidencia de forma indu-
bitable la diferencia que existe entre derechos humanos y derechos fundamentales 
(Carbonell, 2011a: 6-10).

El término “derechos fundamentales” aparece en Francia (droits fondamentaux) a 
finales del siglo Xviii dentro del movimiento que culmina con la expedición de la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (Carbonell, 2011d). 
En sentido moderno, toma relieve sobre todo en Alemania bajo la denominación de 
grundrechte, adoptada por la Constitución de ese país de 1949 (Pérez Luño, 1991: 29; 
Cruz Villalón, 1999: 23-53).

Los derechos humanos son una categoría más amplia, que en la práctica se suele 
utilizar con menos rigor jurídico que la de derechos fundamentales. Muchas veces se 
hace referencia a los derechos humanos como expectativas que no están previstas de 

Artículo 1º

Comentario por Miguel Carbonell
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I forma clara en alguna norma jurídica, con el objeto de señalar lo que a algunas perso-
nas les puede parecer una actuación indebida de las autoridades. Para algunos teóricos 
que esgrimen muy buenas razones en su favor, serían también derechos humanos al-
gunos derechos no jurídicos; se trataría, por ejemplo, de los llamados “derechos mo-
rales” (Cruz Parcero, 2001: 55-79). Como escribe Antonio E. Pérez Luño (1999: 46-47):

En los usos lingüísticos jurídicos, políticos e incluso comunes de nuestro tiempo, el térmi-
no “derechos humanos” aparece como un concepto de contornos más amplios e imprecisos 
que la noción de los “derechos fundamentales”. Los derechos humanos suelen venir enten-
didos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, con-
cretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 
ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacio-
nal. En tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 
derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de 
los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada.

Los derechos humanos aúnan —sigue diciendo Pérez Luño—, a su significación 
descriptiva de aquellos derechos y libertades reconocidos en las declaraciones y con-
venios internacionales —una connotación prescriptiva o deontológica—, al abarcar 
también aquellas exigencias más radicalmente vinculadas al sistema de necesidades 
humanas, y que debiendo ser objeto de positivación no lo han sido. Los derechos fun-
damentales poseen un sentido más preciso y estricto, ya que tan sólo describen el 
conjunto de derechos y libertades jurídica e institucionalmente reconocidas y garanti-
zadas por el Derecho positivo.

Las fronteras conceptuales de los derechos humanos son menos precisas que las 
que tienen los derechos fundamentales. Quizá por esa razón es por la que sobre los 
derechos humanos han escrito muchas páginas (algunas muy buenas) los sociólogos, 
los economistas, los politólogos, los filósofos, etcétera, pero sobre derechos funda-
mentales —hasta donde tengo noticia— solamente escriben los juristas.

Autores paradigmáticos en sus campos de conocimiento y con vasta influencia 
sobre la ciencia jurídica, por ejemplo John Rawls o Jürgen Habermas, cuando hacen 
referencia en sus textos a “libertades básicas”, “derechos o bienes primarios” o “de-
rechos fundamentales”, lo hacen sin tener en cuenta lo que efectivamente dice la 
Constitución de su país o de cualquier otro Estado. Y hacen bien, porque desde su 
perspectiva científica pueden adoptar enfoques más amplios que los que se utilizan 
desde la ciencia jurídica. Sus aportaciones son del mayor valor para quienes nos situa-
mos en una óptica constitucional, pues con frecuencia someten nuestros razonamientos 
a fuertes presiones argumentativas y tenemos que redoblar o, en su caso, corregir 
nuestros puntos de vista.

Ahora bien, lo importante que hay que tener claro (y la reforma es un formidable 
recordatorio para no olvidarlo) es la diferencia entre “derechos” (tanto si se llaman 
“humanos” como si se denominan “fundamentales”) y “garantías”. El primer concep-
to es de carácter sustantivo, mientras que el segundo es de carácter procesal o adjetivo. 
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Es decir, una garantía es un instrumento de protección o defensa de los derechos, por 
lo que no debe ser confundida con los derechos mismos. (Sobre el concepto de garan-
tía véase Ferrajoli, 2010: 60 y ss.)

La garantía es el medio, como su nombre lo indica, para garantizar algo, para ha-
cerlo eficaz, para devolverlo a su estado original en caso de que haya sido tergiversado, 
violado o no respetado. En sentido moderno, una garantía constitucional tiene como 
objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o dispo-
siciones fundamentales (Fix Zamudio, 2003: 273 y 283). Luigi Ferrajoli señala que: 
“garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica 
normativa de tutela de un Derecho subjetivo” (2002b: 39). Confundir los derechos con 
las garantías ha tenido efectos muy nocivos en la comprensión de cada uno de los dos 
conceptos. La buena noticia es que la reforma citada ya deja clara la diferencia.

La igualdad en derechos fundamentales  
y los tratados internacionales

El primer párrafo del artículo 1° constitucional contiene el principio de igualdad de 
todos los seres humanos con respecto a los derechos humanos que la misma Constitución 
y los tratados internacionales reconocen, así como respecto de las garantías mediante 
las que se protegen dichos derechos. En este sentido, la constitución otorga de forma 
universal los derechos contenidos en su texto, los cuales no podrán ser restringidos ni 
suspendidos, salvo en los casos expresamente previstos en las disposiciones constitu-
cionales. El texto del párrafo que se comenta es el siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Se trata de un párrafo que, pese a su brevedad, suscita una multiplicidad de temas 
y problemas que vale la pena que analicemos de forma separada. Cabe señalar, de 
forma preliminar, que la suspensión de derechos se encuentra en el artículo 29° 
—el cual también fue modificado de forma profunda por la reforma del 10 de junio 
de 2011— (Salazar Ugarte, 2011: 257 y ss.); mientras que las limitaciones o restric-
ciones a los derechos son recogidas en diversos preceptos de rango constitucional.

Dichas limitaciones se explican en razón de que, en realidad, los derechos sin 
límites no serían derechos, sino licencias para la arbitrariedad. Aunque esto debe 
entenderse en el sentido estricto de “límites” constitucionalmente impuestos a un 
derecho, no como la posibilidad de convertir un mandato constitucional en un no de-
recho a través, por ejemplo, de una regulación secundaria restrictiva. (Sobre el tema 
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I de los límites a los derechos véase la magnífica y muy completa obra de Brage Cama-
zano, 2004.)

Recordemos que la mayor parte de los derechos están redactados en forma de 
principios, lo que significa que tienen un alto grado de generalidad y vaguedad. Su 
aplicación debe llevarse a cabo en la mayor medida posible (por eso Robert Alexy de-
fine los principios como “mandatos de optimización”), considerando las posibilidades 
fácticas y jurídicas. Estas últimas, las posibilidades jurídicas, están determinadas por 
la presencia en el ordenamiento constitucional de principios opuestos que van confi-
gurando y limitando el alcance de cada derecho fundamental (Alexy, .2011: 12; Alexy, 
1993: 67-68).25

Otra justificación en el mismo sentido deriva de la necesidad de hacer que los 
derechos convivan unos con otros, de forma que algunos de ellos encuentren limitacio-
nes para no invalidar a otros (por ejemplo, los derechos de terceros o la comisión de 
algún delito como límites a la libertad de manifestación de las ideas, recogida en el 
artículo 6° o la vida privada como límite a la libertad de imprenta del artículo 7°). 
Sobre el tema de las limitaciones a los derechos fundamentales debe tenerse en cuen-
ta el siguiente criterio jurisprudencial:

restriCCiones a los dereCHos Fundamentales. elementos que el Juez ConstituCional debe 
tomar en Cuenta para Considerarlas válidas. Ningún derecho fundamental es absoluto 
y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restric-
ciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario, 
con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al 
menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto 
es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías 
individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta 
Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la res-
tricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil 
para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que 
significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por 
otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales y, c) ser proporcional, esto es, 
la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin bus-
cado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses 
constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no 
puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la res-
tricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las 
previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos 
fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas 
que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro 

25 Alexy señala que los principios “están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado 
y que la medida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. El ámbito de 
las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo 
pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. 
Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones acerca de lo fáctica y jurídicamente posible”.
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de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, 
las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacio-
nales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados 
por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser 
estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática. 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Novena Época, Primera 
Sala, julio de 2008, p. 462, aislada, Constitucional. 1a. LXVI/2008).

Aunque el artículo 1° en su primer párrafo se refiere en exclusiva a la “igualdad 
en derechos humanos”, dicha igualdad se debe entender también referida a los demás 
derechos que, sin estar directamente reconocidos en los primeros 29 artículos del 
texto constitucional, integran lo que la misma Constitución denomina la Ley Supre-
ma de toda la Unión en su artículo 133. Particularmente y ahora ya por mandato 
expreso del mismo artículo 1° constitucional, tendrán un alcance universal respecto 
de sus destinatarios —y no podrán ser suspendidos, restringidos o limitados los de-
rechos humanos recogidos en los tratados internacionales ratificados por México.

Son pocos los criterios jurisprudenciales interesantes que hayan aplicado el prin-
cipio de igualdad en derechos fundamentales. Uno de ellos es el siguiente, en relación 
con la titularidad de los derechos de aquellas personas que están sujetas a un proce-
dimiento de extradición:

Extradición. No excluye al extraditado de disfrutar de las garantías individuales que con-
sagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al establecer el artículo 
1°, párrafo primero, de la Ley Fundamental, que todo individuo gozará de las garantías 
individuales que en ella se consagran, no hace distinción alguna respecto de quiénes serán 
los titulares, destinatarios o sujetos beneficiados con dichas garantías, y ni siquiera distin-
gue si se trata de un indiciado, procesado o condenado por un delito. En consecuencia, 
cualquier persona requerida en extradición gozará de tales derechos humanos contenidos 
en la Carta Magna. (Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, 
octubre de 2001, Novena Época, Pleno, Tesis P. XX/2001, p. 23.)

Otros criterios jurisprudenciales del Poder Judicial federal sobre la cuestión que 
nos ocupa son los siguientes:

Garantías Individuales. La persona jurídica no tiene que probar que se encuentra en el 
goce de las garantías individuales, porque éste es el estado natural y general de toda per-
sona en la República Mexicana y el acto que restringe o afecta esas garantías, sí debe ser 
objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricción se realizó en las condicio-
nes que la Constitución ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene 
facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que 
existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga 
no sea considerada como violatoria de garantías. La carga de la prueba, incuestionable-
mente, toca a la autoridad; porque el que destruye un estado jurídico o el que alega una 
excepción, es el que debe probar los hechos; si la autoridad no rinde esa prueba y se limi-
ta a afirmar que obró con justificación, no puede fallarse en su favor, ni negarse el amparo, 

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



220 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I sino que, por el contrario, debe concederse. (Tesis aislada, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo XLV, Quinta Época, Primera Sala, p. 1533.)

Garantías Individuales, alcances de las. Las garantías constitucionales no deben tomarse 
como un catálogo rígido, invariante y limitativo de derechos concedidos a los gobernados, 
que deba interpretarse por los tribunales de amparo en forma rigorista, porque ello desvir-
tuaría la esencia misma de dichas garantías. Más bien debe estimarse que se trata de 
principios o lineamientos vivos y sujetos a la evolución de las necesidades sociales, dentro 
del espíritu que animó al Constituyente al establecerlos. De lo contrario, se desvirtuaría la 
función esencial de las garantías constitucionales y del juicio de amparo, al entenderlas y 
aplicarlas en forma que hiciera sentir opresión a los gobernados, y limitación en la defen-
sa de sus derechos, en vez de hacer sentir el ambiente de derecho y libertad que con dichas 
garantías se pretendió establecer en el país. No sería posible aplicar en la actual comple-
jidad política, económica y social de un medio cambiante, rigorismos literales de normas 
que contienen principios e ideas generales, pero que no pudieron siempre prever necesa-
riamente las consecuencias de dichos principios. (Tesis aislada, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo LXII, Sexta Parte, Séptima Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, p. 39.)

Garantías Individuales, sujetos de. Las garantías individuales, en cuanto protegen derechos 
patrimoniales, no se conceden exclusivamente a las personas físicas, sino, en general, a 
las personas jurídicas, esto es, a los individuos, a las sociedades civiles y mercantiles, a las 
instituciones de beneficencia y a las instituciones oficiales, cuando actúan en su carácter 
de entidades jurídicas, y tan es así, que el artículo 6º de la ley reglamentaria del amparo, 
clara y terminantemente lo dispone, indicando que deberán ocurrir ante los tribunales, por 
medio de sus representantes legítimos o de sus mandatarios debidamente constituidos, o 
de los funcionarios que designen las leyes respectivas. (Tesis aislada, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Quinta Época, Tercera Sala, p. 1205.)

Como se puede apreciar, en estas tres últimas tesis el lenguaje empleado no es muy 
moderno, quizá por la época en la que fueron redactadas. Como quiera que sea, es 
probable que en el futuro inmediato asistamos a un mayor uso hermenéutico de las 
nuevas disposiciones del artículo 1°, párrafo primero de la Carta Magna, respecto de 
la universal titularidad de los derechos humanos.

Un criterio un tanto más moderno, que además resulta interesante para lo que con 
posterioridad se dirá sobre el principio de igualdad entendido en su expresión concre-
ta del principio de no discriminación, es el siguiente:

prinCipio general de igualdad. su Contenido y alCanCe. El principio de igualdad tiene 
un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra 
positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1º, primer 
y tercer párrafos; 2º, apartado B, 4º, 13º, 14º, 17º, 31º, fracción IV, y 123º, apartado A, 
fracción VII. Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen normas particu-
lares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos 
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en relación con el principio indicado; sin embargo, tales poderes, en particular el legisla-
dor, están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artí-
culo 16º constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitraria-
mente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la 
paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o 
económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio bási-
co para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vin-
culan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual 
en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable 
que permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que 
obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la 
propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas pue-
dan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justi-
ficación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente 
aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la 
medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios 
empleados y la finalidad perseguida. (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, p. 448, aislada, Constitucional, 
2a. LXXXII/2008).

Vamos a ver ahora, en un análisis por separado, algunas cuestiones adicionales 
que plantea el párrafo primero del artículo 1° constitucional.

¿Otorgamiento o reconocimiento de derechos?

Antes de la reforma constitucional de junio de 2011, el artículo 1° señalaba que era 
la Constitución la que “otorgaba” los derechos (llamados “garantías” por el texto de la 
Carta Magna). La reforma de 2011 establece ahora que lo que la constitución hace es 
simplemente “reconocer”. En distintos documentos que fueron redactados por las 
cámaras del Congreso de la Unión como parte del procedimiento de reforma constitu-
cional, se hace referencia precisamente a este tema. Por ejemplo, en el dictamen de la 
Cámara de Senadores de abril de 2010 se menciona que con la modificación que esta-
mos analizando:

Se reconocerán explícitamente los derechos humanos como derechos inherentes al ser 
humano, diferenciados y anteriores al Estado [con lo cual se pretende romper] con la an-
tigua filosofía positivista en boga en el siglo XiX […] Bajo esta concepción, sólo el Estado 
podía otorgar las garantías en una especie de concesión graciosa, y también podía, por esa 
misma concesión, revocar o limitar las garantías […] el cambio que estamos planteando 
es de filosofía constitucional.

Lo cierto es que, más allá del debate entre iuspositivismo vs. iusnaturalismo (tema 
en el que ahora no es posible detenernos), a partir de la Segunda Posguerra Mundial 
se afirma una corriente de pensamiento que sitúa a la dignidad humana en el centro 
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I del discurso jurídico, pero concibiéndola más allá de las normas (Garzón Valdés, 
2011: 35 y ss.). Se parte de la idea de que la dignidad humana es previa y superior 
al ordenamiento jurídico, de modo que ninguna disposición del mismo puede desapa-
recerla. En buena medida se trata de decir “nunca más” a la barbarie del nazismo y 
del fascismo en Alemania y en Italia (Carbonell, 2008: 220 y ss.).

En el ámbito internacional también la Convención Americana de Derechos Huma-
nos se refiere a los “derechos inherentes al ser humano”, los cuales pueden no estar 
enunciados en un texto jurídico (artículo 29). Se trata, en buena medida, de lo que se 
conoce como los “derechos implícitos”.

En el Derecho comparado también encontramos distintas referencias a la dignidad 
humana como límite a la capacidad de disposición del ordenamiento jurídico. En este 
sentido, podemos mencionar los artículos 1.1 de la Constitución alemana de 1949, el 
artículo 3° de la Constitución italiana de 1947 y el artículo 10 de la Constitución es-
pañola de 1978, por citar los más conocidos.

En el ámbito de América Latina hay disposiciones parecidas en la Constitución de 
Brasil (artículo 1°, fracción III), de Costa Rica (artículo 33) y de Colombia (artículo 1°), 
inspiradas en buena medida en las constituciones alemana y española ya citadas, 
entre otras.

En la jurisprudencia mexicana, el principio de dignidad humana se ha ido abrien-
do camino de forma paulatina, aunque tímida si lo comparamos con lo que ha sucedido 
en otros países. Entre los pronunciamientos más interesantes cabe citar por ejemplo 
los siguientes:

dereCHo al libre desarrollo de la personalidad. aspeCtos que Comprende. De la dig-
nidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexi-
cano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma 
libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia compara-
das, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona 
a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin 
de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, ex-
pectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, 
entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos 
y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o 
actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son 
parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, 
sólo a ella corresponde decidir autónomamente. (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, p. 7, aislada, Civil, Consti-
tucional, P. LXVI/2009.)
dignidad Humana. el orden JurídiCo meXiCano la reConoCe Como CondiCión y base de 
los demás dereCHos Fundamentales. El artículo 1° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, 
religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la 
dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es 
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decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, cons-
tituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los 
demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y 
del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los 
individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, 
entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, 
al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el 
propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos 
no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos 
en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como 
derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a 
través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. (Novena 
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 
2009, p. 8, aislada, Constitucional, P. LXV/2009).

Quizá lo interesante de la modificación al artículo 1° que estamos comentando, 
consista en proporcionarnos una llamada de atención sobre los límites que deben ob-
servar los poderes públicos, incluyendo al poder encargado de reformar la constitución. 
Lo que nos afirma la constitución es que ningún ordenamiento jurídico puede jugar con 
la dignidad humana, concepto absolutamente no negociable en el desarrollo de los 
pueblos y naciones. Se puede o no estar de acuerdo con el enfoque iusnaturalista 
adoptado por la Constitución mexicana, pero lo cierto es que la evidencia histórica nos 
demuestra que nunca sobra estar advertidos de los peligros que se corren cuando los 
poderes públicos (a veces incluso con la activa participación de los ciudadanos) pasan 
por alto la dignidad humana y cometen indecibles atropellos.

De individuos a personas

Antes de la reforma constitucional de junio de 2011, la Constitución señalaba que el 
sujeto titular de los derechos (o garantías, según la anticuada fórmula anterior a la 
misma reforma) era el “individuo”. Ahora el artículo 1° se refiere a la persona. Con 
independencia de si ello abre la puerta para la consideración o no de grupos como 
sujetos de derechos humanos o si se están reconociendo derechos de carácter colecti-
vo (Torbisco, 2000: 383 y ss.; Cruz Parcero, 2009: 350 y ss.; Cruz Parcero, 1998; y 
López Calera, 2000), lo cierto es que la consecuencia más inmediata tiene que ver con 
el hecho de que ahora podemos afirmar con fundamento que la titularidad de los derechos 
humanos corresponde también a las personas jurídicas (mal llamadas morales). Se trata 
de un tema que ha sido escasamente desarrollado por la doctrina constitucional mexi-
cana, pero que a partir de la reforma parece inexcusable comprender y profundizar en 
sus implicaciones.

Ante la falta de posturas teóricas consolidadas, es comprensible que surjan al 
menos preguntas como las siguientes: ¿se puede sostener que la Constitución atribu-
ye los derechos fundamentales solamente a las personas físicas, o lo hace también 
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I para las personas jurídicas?, ¿en caso de que las personas jurídicas puedan ser titula-
res de los derechos fundamentales, lo son de todos o solamente de algunos? Resueltas 
las anteriores dos cuestiones, habría que dilucidar si hay alguna diferencia entre las 
personas jurídicas de derecho privado y las personas jurídicas de derecho público 
respecto de la posible titularidad de los derechos fundamentales.

En algunos ordenamientos jurídicos el problema al que nos estamos refiriendo, si 
no está del todo solucionado, al menos cuentan con una base constitucional para re-
solverlo. Así, por ejemplo, la Constitución de Alemania establece que: “Los derechos 
fundamentales son extensivos a las personas jurídicas nacionales en la medida en que, 
según su respectiva naturaleza, les sean aplicables” (artículo 19.3). De forma parecida, 
el artículo 12 de la Constitución de Portugal dispone que: “Las personas colectivas 
gozarán de los derechos y estarán sujetas a los deberes que se consignan en la Consti-
tución” (artículo 12.2). En otros países el tema se ha desarrollado por vía jurispruden-
cial. Es el caso de España, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

En nuestro ordenamiento constitucional, aun cuando no se explicite en los términos con 
que se proclama en los textos constitucionales de otros Estados, los derechos fundamenta-
les rigen también para las personas jurídicas nacionales en la medida en que, por su na-
turaleza, resulten aplicables a ellas (sentencia 23/1989).

En ocasiones este tipo de pronunciamientos constitucionales se han tenido que 
dictar debido a que la legislación sobre los medios de tutela de la Constitución re-
conocía legitimidad activa a las personas jurídicas. Es decir, le permitía promover, 
por ejemplo, juicios de amparo. A partir de esa legitimación, las personas jurídicas 
fueron explorando las posibilidades que la jurisdicción constitucional estaba dis-
puesta a reconocerles en términos de su posible titularidad de derechos (Gómez 
Montoro, 2002: 389).

Me gustaría ser muy claro al señalar que la respuesta a la pregunta de si las per-
sonas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales tiene que ser afirma-
tiva, sin género alguno de duda a partir de lo que expresamente señala el artículo 1° 
constitucional en su primer párrafo. La siguiente cuestión por resolver entonces, como 
se apuntaba, es si las personas jurídicas pueden ser titulares de todos los derechos 
fundamentales o solamente de algunos. La respuesta, de nuevo, la puede proporcionar 
cada ordenamiento constitucional concreto. Como principio puede afirmarse que las 
personas jurídicas serán titulares de aquellos derechos de acuerdo con su naturaleza, 
es decir, lo serán de aquellos que por su objeto no sean propios y exclusivos de las 
personas físicas.

Así, por ejemplo, las personas jurídicas podrán ser titulares del derecho a la igual-
dad, de la inviolabilidad del domicilio, de la libertad de asociación (para integrarse en 
un conjunto de sociedades o agrupaciones, por ejemplo), del derecho a la información, 
de los derechos en materia tributaria, del derecho a no pagar multas excesivas, de las 
libertades económicas, del derecho de petición, del derecho a una tutela judicial efec-
tiva, etcétera. Pero no serán titulares del derecho a la reintegración de los presos a la 
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sociedad, del derecho a la protección de la salud, del derecho a la educación, de la pro-
tección frente a la pena de muerte, de los derechos de las personas con discapacidad, 
del derecho de sufragio activo y pasivo, etcétera.

Faltaría por resolver la tercera de las preguntas que formulamos al inicio de 
este apartado: aceptando que las personas jurídicas puedan ser titulares de los 
derechos fundamentales, pero solamente en la medida en que el objeto de los pro-
pios derechos lo permita, ¿dicha titularidad se extiende por igual a las personas jurí-
dicas de derecho privado y a las personas jurídicas de derecho público? La respues-
ta a esta tercera interrogante debe ser negativa. Como regla general se puede afirmar 
que la titularidad de los derechos fundamentales no es posible para las personas ju-
rídicas de derecho público. La persona jurídica de derecho público no es un instru-
mento para el ejercicio de derechos fundamentales (Gómez Montoro, 2002: 437).

Este tipo de personas más que derechos tienen competencias o atribuciones, las 
cuales tienen canales y vías específicos de defensa como lo pueden ser, en el ordena-
miento jurídico mexicano, las controversias constitucionales establecidas en el artícu-
lo 105 fracción I de la Constitución. Excepcionalmente, se podría aceptar que una 
persona jurídica de derecho público promoviera juicios de amparo cuando se afecten 
sus intereses patrimoniales o incluso cuando se vea afectado su derecho a una tutela 
judicial efectiva, por ejemplo, cuando un tribunal local se niegue a conocer de un 
juicio iniciado por una persona jurídica de derecho público.

En la práctica de los últimos años en México, las personas jurídicas de derecho pú-
blico han optado por utilizar la vía de las controversias constitucionales del artículo 105 
para defender sus pretensiones. Los juicios de amparo promovidos por esas personas 
son cada vez más escasos. Ahora bien, las personas jurídicas de derecho público serán 
titulares de los mismos derechos que tienen las personas jurídicas de derecho privado 
cuando actúen bajo la legislación de derecho privado (es decir, cuando desarrollen 
relaciones jurídicas de igualdad con otra persona). Tal caso se verifica, por poner un 
ejemplo, cuando un órgano público celebra un contrato de alquiler con un particular. 
En estos supuestos las personas de derecho público se asemejan a las de derecho pri-
vado y están sujetas, en consecuencia, al mismo régimen jurídico.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu) se ha referido al tema de la titularidad de derechos por parte de personas jurí-
dicas en su Observación General número 31, relativa a la índole de las obligaciones 
de los Estados generadas por los derechos humanos. En ese documento, la Comisión 
señala que:

Los beneficiarios de los derechos reconocidos en el Pacto [se refiere al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la onu en 1966] son los individuos. Si bien, 
a excepción del artículo 1°, el Pacto no menciona los derechos de las personas jurídicas o 
de entidades o colectividades similares, muchos de los derechos reconocidos en el Pacto 
[…] pueden ser disfrutados colectivamente. El hecho de que la competencia del Comité 
para recibir y considerar comunicaciones se limite a las presentadas por individuos, o en 
nombre de éstos (artículo 1° del Protocolo Facultativo), no impide que un individuo alegue 
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I que una acción u omisión atañe a una persona jurídica o entidad similar equivale a una 
violación de sus propios derechos [párrafo 9].

Jerarquía de tratados internacionales

Más allá de las cuestiones un tanto semánticas sobre el reconocimiento o el otorgamiento 
de los derechos por parte de la Constitución, lo cierto es que el artículo 1° pone al mismo 
nivel los derechos que aparecen en la Constitución y los que están previstos en los tratados 
internacionales. De esa manera, podemos afirmar, sin género alguno de duda, que el De-
recho constitucional mexicano, por lo que respecta a todo lo relativo a los derechos cuan-
do menos, se abre de forma clara y contundente al Derecho internacional de los derechos 
humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.

Lo que hace el artículo 1° es poner de manifiesto que son tan importantes los derechos 
humanos que tienen reconocimiento constitucional como aquellos que figuran en los tra-
tados internacionales, aunque ese criterio ya hubiera podido deducirse sin necesidad de 
que lo dijera la Constitución. Estimo que es alentador el mensaje que el poder reformador 
de la Carta Magna nos está enviando. La consecuencia práctica es que los abogados liti-
gantes, jueces, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos tendremos a nuestro 
alcance un verdadero arsenal normativo para proteger justamente nuestros derechos, de-
rivado de los muchos tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, y que 
a partir de la reforma de junio de 2011 adquieren rango constitucional de forma plena.

El reconocimiento de rango constitucional a los tratados internacionales de derechos 
humanos es una tendencia bastante consolidada en el constitucionalismo de América 
Latina. Para mencionar algunos ejemplos, se puede citar el artículo 75, párrafo 22 de 
la Constitución argentina, luego de la reforma de 1994, que asigna jerarquía constitu-
cional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos entre los que se 
encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos y los dos pactos interna-
cionales de 1966 de Naciones Unidas (el de derechos civiles y políticos, y el de derechos 
económicos, sociales y culturales). El mismo precepto dispone que otros tratados, 
además de los mencionados, podrán tener jerarquía constitucional, siempre que sean 
aprobados al menos por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miem-
bros de cada Cámara legislativa.

La Constitución de Guatemala de 1985 establece la preeminencia de los tratados 
internacionales aceptados y ratificados por ese país por encima del derecho interno 
(artículo 46). Una disposición muy parecida se encuentra en el artículo 93 de la Cons-
titución colombiana de 1991, que se encarga de enfatizar que:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia.
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La Constitución venezolana de 1999, en su artículo 23, establece directamente la 
jerarquía constitucional de los pactos y tratados sobre derechos humanos, cuyo texto 
es el siguiente:

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

La Constitución ecuatoriana de 2008 señala en su artículo 424, párrafo segundo, 
que: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Consti-
tución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”

Cabe recordar que el Derecho internacional de los derechos humanos se estruc-
tura a partir de lo que puede llamarse un “derecho originario”, el cual es complemen-
tado por un “derecho derivado”. El derecho originario es el que encontramos en los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto de alcance mundial 
como regional.

De hecho, los tratados internacionales han sido un motor esencial en el desarrollo 
reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo (aunque con diferente inten-
sidad según sea el país de que se trate, como es obvio). En los tratados internacionales 
y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la onu, de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (oit) o de la Organización de Estados Americanos 
(oea), entre otros, pueden encontrarse tanto derechos que no están previstos en la 
Constitución mexicana como perspectivas complementarias a las que ofrece nuestra 
Carta Magna (por ejemplo, cuando un tratado internacional establece dimensiones de 
un cierto derecho que no están contempladas en nuestro ordenamiento).

Se calcula que actualmente existen poco menos de 150 tratados internacionales y 
protocolos referidos a los derechos humanos, de forma que podemos hablar de un pro-
ceso de intensa codificación internacional de los derechos (Villán Durán, 2002: 209 y 
ss.). Los tratados de derechos humanos pueden ser de carácter general o sectorial. Los 
primeros regulan muchos tipos de derechos o derechos adscribibles, en términos ge-
nerales, a todas las personas. Los segundos contienen derechos para determinados tipos 
de personas o referidos a ciertas materias. Entre los primeros podemos mencionar el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ambos de 1966.26 En el ámbito de América Latina, el tratado 
general más importante es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida 
como Pacto de San José, suscrita el 22 de noviembre de 1969.27

Entre los tratados internacionales de carácter sectorial que se suelen utilizar con 
mayor frecuencia —o que son más citados entre la literatura especializada— se en-

26 Publicados ambos en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.
27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
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I cuentran la Convención de los Derechos del Niño28 y la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,29 así como los Convenios 
de la oit sobre distintos aspectos de los derechos fundamentales de los trabajadores.30 
En el ámbito de América Latina podemos destacar la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Conven-
ción de Belém do Pará) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad.

De los tratados internacionales pueden derivar, a su vez, otras fuentes del derecho 
(lo que hemos llamado el derecho derivado). En las páginas que siguen haremos algu-
nas referencias, entre otras fuentes, a las Observaciones Generales, que son una espe-
cie de interpretación general dictada por comités de expertos creados por mandato de 
los principales pactos internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea una Comisión de Derechos Humanos, 
que está compuesta por 18 miembros (artículo 28 del Pacto) y la faculta para emitir 
Comentarios Generales dirigidos a los Estados Partes sobre el contenido del Pacto. Una 
facultad parecida se encuentra en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Los Comentarios u Observaciones Generales son de gran interés para los estudio-
sos de los derechos fundamentales, ya que contribuyen a ampliar el significado de las 
disposiciones de los pactos y tratados, precisando las obligaciones de los Estados y 
las tareas concretas que deben llevar a cabo para cumplir con lo que disponen los 
instrumentos internacionales.

Podríamos decir que las Observaciones Generales se asemejan a una especie de 
jurisprudencia, sólo que no es dictada por órganos jurisdiccionales sino por aquéllos 
de carácter más bien consultivo, integrados por expertos en cada materia (Carbonell, Moguel 
y Pérez, 2003: 389 y ss.). Para el tema que estamos analizando en el presente ensayo, 
las Observaciones Generales tienen gran relevancia, ya que nos ayudan a identificar los 
significados concretos que para las autoridades derivan de los derechos fundamentales, 
tanto de forma general para todos ellos como en específico para cada distinto derecho.

Actualmente la estructura de los órganos encargados de la vigilancia de los dere-
chos humanos dentro de la onu es bastante compleja (Villán Durán, 2002: 437 y ss.). 
Se puede identificar el campo de competencia de cada uno de los comités de la onu en 
la materia de derechos humanos según su denominación, la cual en términos generales 
se corresponde con la denominación del tratado, pacto o convención de cuya supervi-
sión se encargan.

Para la comprensión cabal del sistema de protección de los derechos humanos que 
existe actualmente en el seno de la onu, quizá sería útil realizar una minuciosa revisión 
del lugar que ocupa cada Comité en el organigrama de la onu (dentro del Consejo Eco-

28 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
29 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981; fe de erratas del 18 de junio de 1981.
30 Son especialmente importantes los Convenios número 87 (libertad sindical), 89 (derecho de sindicalización), 111 

(discriminación en el empleo), 118 (igualdad de trato), 138 (edad mínima para trabajar), 143 (trabajadores migrantes), 169 
(pueblos indígenas) y 182 (prohibición del trabajo infantil).
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nómico y Social de Naciones Unidas (eCosoC), dependiente de la Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de la estructura de la Secretaría General, etcétera) y de los documen-
tos que precisan su ámbito de facultades (una explicación muy completa del universo 
de organismos que se encargan de los derechos humanos en el ámbito de la onu puede 
encontrarse en Villán Durán, 2002). Hay que enfatizar el hecho de que el Estado mexi-
cano ha admitido la competencia de varios de esos comités, y por tanto los particulares 
ya pueden acudir a ellos para denunciar alguna violación de los derechos establecidos 
en los respectivos pactos, tratados y convenciones (Carmona Tinoco, 2003: 161 y ss.).31

Además de las importantes tareas que realizan los comités, hay que tener presen-
te que los propios tratados internacionales pueden crear tribunales con competencias 
contenciosas o de otro tipo (sobre los mecanismos jurisdiccionales de protección de los 
derechos humanos previstos en los tratados, Villán Durán, 2002: 499 y ss.); así sucede 
con la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa 
Rica, que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra 
en esa misma ciudad. De entre lo mucho que se ha escrito sobre la Corte Interameri-
cana, recomiendo especialmente el amplio panorama que nos ofrece la obra de Sergio 
García Ramírez (2007), y para el caso específico de México García Ramírez y Del Toro 
Huerta (2011).

En ocasiones los tratados se van complementando con documentos normativos que 
se dictan con posterioridad. Se les suele llamar protocolos o protocolos adicionales. Así, 
por ejemplo, a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se han 
dictado dos protocolos, destinados respectivamente a permitir que el Comité de Dere-
chos Humanos reciba directamente quejas de individuos por presuntas violaciones del 
Pacto y para abolir la pena de muerte.

También la Convención Americana de Derechos Humanos tiene dos protocolos: 
uno, en el que se establecen los derechos económicos, sociales y culturales (el llamado 
Protocolo de San Salvador), y otro que tiene también como objeto la abolición de la pena 
de muerte. Los protocolos pueden existir tanto en el caso de los tratados generales como 
en el de los sectoriales; dentro de estos últimos tenemos que la Convención de los De-
rechos del Niño y la Convención contra la Discriminación de la Mujer, tienen varios 
protocolos facultativos. Sobre la manera en que los tratados internacionales se deben 
interpretar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio:

tratados internaCionales. su interpretaCión por esta suprema Corte de JustiCia de la 
naCión al tenor de lo estableCido en los artíCulos 31 y 32 de la ConvenCión de viena 
sobre el dereCHo de los tratados (diario oficial de la federación del 14 de Febrero de 
1975). Conforme a lo dispuesto en los citados preceptos para desentrañar el alcance de lo 
establecido en un instrumento internacional debe acudirse a reglas precisas que en tanto 
no se apartan de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General 
de la República vinculan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, al tenor 
de lo previsto en el artículo 31 de la mencionada Convención, para interpretar los actos 

31 La publicación de los respectivos documentos de adhesión o ratificación se realizó en el Diario Oficial de la Federa-
ción del 3 de mayo de 2002.
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I jurídicos de la referida naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sen-
tido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo 
documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el con-
texto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es 
decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teleológica. A su 
vez, en cuanto al contexto que debe tomarse en cuenta para realizar la interpretación sis-
temática, la Convención señala que aquél se integra por: a) el texto del instrumento res-
pectivo, así como su preámbulo y anexos y, b) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya 
sido concertado entre las partes con motivo de su celebración o todo instrumento formula-
do por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás 
como instrumento referente al tratado; y, como otros elementos hermenéuticos que deben 
considerarse al aplicar los referidos métodos destaca: a) todo acuerdo ulterior entre las 
partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) 
toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuer-
do de las partes acerca de su interpretación y, c) toda norma pertinente de Derecho inter-
nacional aplicable en las relaciones entre las partes; siendo conveniente precisar que en 
términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados para realizar la interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron 
con la celebración de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los 
trabajos preparatorios de éste ni a las circunstancias que rodearon su celebración, pues de 
éstos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al que se haya 
arribado con base en los elementos antes narrados o bien cuando la conclusión derivada 
de la aplicación de éstos sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda. (Clave: 2ª Núm.: 
CLXXI/2002, Amparo en revisión 402/2001. Imcosa, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Rafael Coello Cetina).

En la práctica, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos 
se enfrenta con muchas dificultades (Carmona Tinoco, 2002: 181 y ss.). Una de ellas, 
quizá no la menor, es el profundo desconocimiento que de su contenido tienen los 
abogados mexicanos, incluyendo a los jueces. En parte lo anterior se debe a las defi-
ciencias que tiene el proceso de enseñanza del derecho, la cual por cierto también se 
proyecta hacia el tema de los derechos fundamentales, como lo he explicado en otras 
ocasiones (Carbonell, 2011b). A partir de la reforma se hace necesaria una actualiza-
ción profunda y permanente sobre el contenido de los tratados internacionales y tam-
bién, como es obvio, del derecho que deriva de ellos.

Para el caso mexicano es muy importante repetir una y otra vez la necesidad de 
que los juristas nacionales conozcan y, en su caso, apliquen la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resulta obligatoria y del todo vincu-
lante para todos los órganos del Estado mexicano sin excepción. Hay quien piensa que 
la globalización en la que vivimos tiene manifestaciones exclusivamente en el ámbito 
de la economía y el comercio. Nada más lejos de la verdad. La globalización de nues-
tro mundo no puede ser de signo exclusivamente mercantil, sino que debe ser sobre 

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 231

todo un proceso de progresiva universalización de los derechos humanos, de la cual y 
de sus significados nos referiremos más adelante.

Antes de terminar el presente apartado, cabe señalar que la Constitución, en su 
artículo 1°, se refiere a “los tratados internacionales” en general, no a los tratados in-
ternacionales “de derechos humanos”. Esta amplitud permite afirmar que también los 
derechos reconocidos en tratados internacionales que no traten específicamente de la 
materia pueden tener rango constitucional en México.

Como ejemplo de lo anterior se suele citar el caso de la Convención de Viena sobre 
relaciones consulares, la cual si bien se refiere a cuestiones generales de Derecho 
internacional público, recoge el derecho fundamental de asistencia consular en favor 
de toda persona que haya sido detenida en un país que no es el suyo (García Ramírez 
y Morales Sánchez, 2011a: 85).

Interpretación conforme y principio pro personae

En el mismo artículo 1° constitucional se recoge la figura de la interpretación conforme 
(Gascón Abellán, 2009: 796-801), al señalarse que todas las normas relativas a dere-
chos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la 
propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una 
especie de bloque de constitucionalidad (integrado no solamente por la Carta Magna, 
sino también por los propios tratados internacionales), a la luz del cual se deberá in-
terpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano (Caballero Ochoa, 2011: 103 
y ss.). Un ejemplo parecido a la regulación que contiene nuestro texto constitucional 
se encuentra en el artículo 10.2 de la Constitución española, que establece lo siguiente: 
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu-
ción reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España” (Saíz Arnaíz, 1999).32

Aunque la llamada interpretación conforme es algo que se desprende de la posición 
que guarda la Constitución dentro del ordenamiento y de su carácter normativo, no está 
de más hacerlo explícito, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que han usado nuestros 
jueces esta técnica interpretativa (Ferrer MacGregor, 2011: 339 y ss.).

La idea de la interpretación conforme también se encuentra recogida en la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyos artículos 6 y 7 establecen 
lo siguiente:

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las au-
toridades federales, será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en 
materia de discriminación de los que México sea parte, así como con las recomendaciones 

32 Véase también el artículo 16.2 de la Constitución portuguesa de 1976.
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I y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legisla-
ción aplicable.

Artículo 7. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpre-
taciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los 
grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

Además de la interpretación conforme, la reforma de junio de 2011 incorpora tam-
bién en el párrafo segundo del artículo 1° constitucional el principio de interpretación 
pro personae, muy conocido en el Derecho internacional de los derechos humanos y en 
la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los 
mismos derechos.

El principio pro personae supone que, cuando existan distintas interpretaciones 
posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de 
un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan 
aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) 
proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Para decirlo en otras 
palabras, podemos afirmar que el principio pro personae tiene dos variantes principales:

Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir de entre todas 
las interpretaciones válidas que estén disponibles para resolver un caso concreto, la 
interpretación que más optimice un derecho fundamental (y que se plasma en los sub-
principios de favor libertatis, de protección a las víctimas o favor debilis, de prohibición de 
aplicación por analogía de normas restrictivas de derechos, de in dubio pro operario, 
de in dubio pro reo, de in dubio pro actione, etcétera). Se debe entender que una inter-
pretación “optimiza” más un derecho fundamental cuando amplía el ámbito de los su-
jetos protegidos por el derecho o cuando amplía el perímetro material protegido por el 
derecho (el perímetro material equivale al ámbito de la realidad que el derecho regula).

Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar más 
de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la 
persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. La 
preferencia de normas más favorables, ahora prevista por nuestro artículo 1° constitu-
cional tiene uno de sus antecedentes en el artículo 55 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Obligaciones de las autoridades

A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 se señala, en el párrafo 
tercero del artículo 1° constitucional, la obligación del Estado mexicano (en todos sus 
niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los de-
rechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por 
la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades 
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mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad ad-
ministrativa bajo la que estén organizadas (Carbonell, 2011 f). El párrafo tercero señala:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos hu-
manos, en los términos que establezca la ley.

En el presente apartado analizaremos los alcances de los cuatro tipos de obliga-
ciones a las que se refiere este párrafo, mientras que las características de la univer-
salidad, interdependencia e indivisibilidad serán analizadas en el siguiente apartado 
(la progresividad se incluye en el presente apartado por las razones que más adelante 
se explicarán). Por separado se estudiarán los deberes de prevención, investigación, 
sanción y reparación que están previstos en la última parte del propio párrafo tercero.

Vale la pena comenzar señalando algo obvio y sabido, pero que siempre es útil 
recordar: que los derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las au-
toridades de los distintos niveles de gobierno y que, en consecuencia, la llamada divi-
sión vertical de poderes —derivada de la estructuración de la República mexicana 
como Estado federal (Serna de la Garza, 2008)— no puede ser alegada como excusa 
para dejar de cumplir con esas obligaciones. Esto es algo que está muy claro a partir 
del Derecho internacional de los derechos humanos y la reforma constitucional del 
10 de junio de 2011 lo deja igualmente claro. Al respecto, el artículo 28 de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) dispone, en la parte que nos 
interesa, lo siguiente:

1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado federal, el gobierno nacio-
nal de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención 
relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdic-
ción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de 
inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las 
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso 
para el cumplimiento de esta Convención.

El sentido del artículo 28 ha sido precisado en varias ocasiones tanto por la Comi-
sión Interamericana como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según 
estos órganos, la estructura federal de un Estado Parte no puede servir como obstácu-
lo o impedimento para dejar de cumplir con lo dispuesto por la Convención, que obli-
ga al Estado como un todo (Dulitzky, 2003: 157 y ss.).

En el mismo sentido se puede citar al artículo 50 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de la onu, el cual con claridad señala que: “Las disposicio-
nes del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados 
federales, sin limitación ni excepción alguna”. De lo expuesto se concluye, por tanto, 
que los derechos fundamentales obligan a todos los poderes del Estado, con indepen-
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I dencia de la distribución competencial que se haga. Dicha distribución competencial 
podrá asignar, además, deberes reforzados con respecto a ciertos derechos a algunas 
autoridades (Dulitzky, 2004: 99 y ss.).

Queda claro, en consecuencia, que las obligaciones de promoción, respeto, pro-
tección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes, incluso consi-
derando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas hacia ciertos dere-
chos. A partir de tales deberes generales, podemos afirmar que las autoridades de todos 
los niveles de gobierno también tienen la obligación positiva de tomar todas las medi-
das que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho.

En resumen: los derechos fundamentales generan obligaciones para las autoridades 
de todos los niveles de gobierno, que bajo cualquier circunstancia deben observar lo 
que en cada caso señalan la Constitución y los tratados internacionales. Las obligacio-
nes generales de las autoridades (señaladas a partir de ahora por el párrafo tercero del 
artículo 1°) estarán además reforzadas si un precepto constitucional distinto les asigna 
una competencia concreta. Como se sabe, tradicionalmente se ha considerado que las 
obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales tienen tres diversos 
niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar (Eider, 1989: 48).

La obligación de respetar significa que el Estado —lo que como ya se ha dicho in-
cluye a todos sus organismos y agentes, sea cual sea el nivel de gobierno en el que se 
encuentren y sea cual sea la forma de organización administrativa que adopten— debe 
abstenerse de hacer cualquier cosa que viole la integridad de los individuos, de los gru-
pos sociales o ponga en riesgo sus libertades y derechos. Lo anterior incluye el respeto 
del Estado hacia el uso de los recursos disponibles para que los sujetos de los derechos 
puedan satisfacerlos por sí mismos, haciendo uso de los medios que consideren más 
adecuados.

La obligación de proteger significa que el Estado debe adoptar medidas destinadas 
a evitar que otros agentes o sujetos violen los derechos fundamentales, lo que incluye 
mecanismos no solamente reactivos frente a las violaciones (como lo podría ser la 
creación de procesos jurisdiccionales o sistemas de tutela administrativa), sino también 
esquemas de carácter preventivo que eviten que agentes privados puedan hacerse con 
el control de los recursos necesarios para la realización de un derecho.

Si una violación de derechos humanos es cometida por particulares, también se 
genera responsabilidad del Estado, incluso en el plano internacional, la cual se deriva, 
precisamente, del deber de protección al que nos acabamos de referir. La Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos así lo ha señalado en varias de sus sentencias (véa-
se el elenco que citan García Ramírez y Morales Sánchez, 2011a: 102 nota 8).

La obligación de cumplir o realizar (también llamada obligación de garantizar) 
significa que el Estado debe adoptar medidas activas, incluso acciones positivas en 
favor de grupos vulnerables, para que todos los sujetos de los derechos tengan la opor-
tunidad de disfrutar de ellos cuando no puedan hacerlo por sí mismos. Respecto de la 
obligación de garantizar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
en el caso “Velázquez Rodríguez” (sentencia del 29 de julio de 1988), que:
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Implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejer-
cicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Conven-
ción y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en 
su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. 
La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota 
con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta 
obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure 
la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los de-
rechos humanos (párrafos 166 y 167).

Las obligaciones de los poderes públicos en materia de derechos fundamentales 
que genéricamente se acaban de describir han sido detalladas por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la onu en su Observación General número 3, re-
ferida justamente a la índole de las obligaciones de los Estados, dictada en su quinto 
periodo de sesiones, en el año de 1990 (Carbonell, Moguel y Pérez, 2003: 497 y ss.).33 
La mencionada Observación toma como punto de partida el texto del artículo 2.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece lo 
siguiente:

Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especial-
mente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

Aunque en su conjunto es del máximo interés, del artículo transcrito conviene 
preliminarmente subrayar tres expresiones: a) todo Estado Parte se compromete a tomar 
medidas […] por todos los medios apropiados; b) hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, y c) para lograr progresivamente.

A partir del texto del artículo 2.1, el Comité afirma que el Pacto genera para los 
Estados Partes tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado. 
Es decir, no se trata de que los Estados deban solamente conducirse de cierta manera, 
sino también de que logren ciertos objetivos, que se propongan metas y las realicen 
(Eider, 1989: 48). Tomaremos como punto de partida para nuestro análisis el docu-
mento señalado, en el entendido de que lo que establece puede y debe ser aplicado a 
cualquier tipo de derecho y a toda modalidad de documento jurídico en que tales de-
rechos estén plasmados. Si bien es cierto que el Comité se refiere a los derechos socia-

33 Para complementar la lectura de la OG número 3, debe verse la OG número 31, aprobada el 29 de marzo de 2004 
con el título de “Naturaleza de la obligación general impuesta a los Estados Partes por el Pacto”. La OG 31 señala que 
sustituye a la OG 3, pero en realidad su contenido es muy limitado como para que pueda en efecto sustituirla. Conviene leer 
ambas observaciones de forma conjunta.
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Observación General número 3 la convierte en un instrumento de comprensión de los 
derechos humanos verdaderamente útil para analizar la reforma constitucional mexi-
cana de 2011.

En primer lugar, los Estados deben garantizar el goce de los derechos fundamen-
tales sin discriminación alguna.34 Esta obligación es inmediata y no puede estar sujeta 
a ningún tipo de limitación u obstáculo (párrafo 1 de la Observación General nú-
mero 3). En segundo término, los Estados deben adoptar “medidas apropiadas”. Esta 
obligación debe ser cumplida dentro de un plazo razonablemente corto, con indepen-
dencia de que la plena realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más 
prolongado (párrafo 2). Sobre esta obligación, Abramovich y Courtis señalan que no es 
declamativa:

Significa que el Estado tiene marcado un claro rumbo y debe comenzar a “dar pasos”, que 
sus pasos deben apuntar hacia la meta establecida y debe marchar hacia esa meta tan 
rápido como le sea posible. En todo caso le corresponderá justificar por qué no ha marcha-
do, por qué ha ido hacia otro lado o retrocedido, o por qué no ha marchado más rápido 
(Abramovich y Courtis, 2004: 79-80).

Entre las primeras medidas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual 
supone fundamentalmente dos cuestiones: la primera consiste en recoger en el ordenamien-
to jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto, de forma que no quede duda 
sobre su vigencia dentro del territorio del Estado Parte; la segunda consiste en adecuar el 
ordenamiento interno para el efecto de eliminar cualquier norma que sea contraria a esos 
derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización. Hay que enfati-
zar el hecho de que la legislación nacional no sólo debe ser no contradictoria con los ins-
trumentos jurídicos internacionales, sino que debe contener las disposiciones necesarias 
para hacer de ellos normas completamente aplicables por las autoridades locales.

El Comité subraya el hecho de que, en el caso de varios derechos, la existencia de 
legislación interna es indispensable (párrafo 3). En otra de sus observaciones generales, 
el Comité señala que “los Estados deben modificar el ordenamiento jurídico interno en 
la medida necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los tratados 
en los que sean Parte” (Carbonell, Moguel y Pérez, 2003: 550 y ss.).35 Esto nos lleva al 
muy debatido y analizado tema de la “armonización legislativa”, es decir, al deber de 
la Federación y de las entidades federativas de hacer compatible lo que expresan las 
normas internas respecto de lo que señalan los tratados internacionales. A partir de lo 
que se ha señalado, podemos afirmar que los poderes legislativos, en términos de lo que 

34 En este tema, México ha tenido algunos avances notables, al menos en el plano legislativo. Véase por ejemplo la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, 
así como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 24 de febrero de 2011.

35 Se trata de la Observación General número 9, relativa a la aplicación interna del Pacto, dictada durante el 19° perio-
do de sesiones, en el año de 1998; la cita está en el párrafo 3. Esta Observación General es importante porque viene a 
complementar y, en ciertos aspectos, incluso a detallar el contenido de la Observación General número 3.

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 237

estipula el nuevo párrafo tercero del artículo 1° constitucional, también están obligados 
a hacer su parte en la tarea de garantizar la plena efectividad de los derechos funda-
mentales, generando el marco normativo para que ello sea posible. Y eso incluye a todos 
los poderes legislativos, tanto al federal como al de las entidades federativas (e incluso 
a los municipios a través del ejercicio de sus facultades para la creación de reglamentos).

Otra medida que los Estados Parte pueden acometer de inmediato, es la realizar 
un diagnóstico de la situación que guardan cada uno de los derechos fundamentales 
protegidos por el Pacto. A partir de ese diagnóstico, los Estados deben elaborar una 
estrategia nacional para el desarrollo, promoción y protección de los derechos.36 Entre 
los objetivos del diagnóstico deben estar el de determinar la proporción de ciudadanos 
que no disfrutan de un derecho específico y la identificación de los sectores de la po-
blación que podrían ser vulnerables o desaventajados para su disfrute (Craven, 1995: 
117). El diagnóstico debe poder ofrecer una serie de instrumentos de medición que 
sirvan tanto al Estado como al Comité para medir concretamente si se ha avanzado o 
no en la consecución de un derecho determinado. Los instrumentos de medición son 
determinados sobre una base y criterios nacionales, lo cual sirve para poner a salvo la 
gran variedad de contextos económicos y sociales existentes, objetivo que no se logra-
ría bajo un solo nivel de medición determinado internacionalmente.

En contra de esta consideración, se ha dicho que con ella se podrían vaciar de 
contenido muchos mandatos sustantivos del Pacto (Craven, 1995: 119). En realidad, 
quizá lo mejor sería que la determinación nacional se mueva dentro de ciertos paráme-
tros, de manera que no se deje una completa discrecionalidad a los Estados. Como 
quiera que sea, el Comité ha sostenido que “los medios utilizados deben ser apropiados 
en el sentido de producir resultados coherentes con el pleno cumplimiento de las obli-
gaciones por el Estado Parte”.37 Junto a las medidas legislativas y de diagnóstico deben 
adoptarse también, en virtud del mandato de utilizar “todos los medios apropiados”, 
previsiones de carácter administrativo, judicial, económico, social y educativo.

En principio, cada Estado Parte debe determinar por sí mismo cuáles son las medi-
das más apropiadas que debe tomar para cumplir con las obligaciones del Pacto, consi-
derando sus propias circunstancias y la relación de todos los derechos protegidos. Sin 
embargo, la propiedad de las medidas puede no resultar evidente a primera vista, por 
lo cual los Estados deben informar claramente al Comité, en términos del artículo 16 del 
propio Pacto, por qué consideran que las medidas adoptadas son las más pertinentes 
en vista de las circunstancias (párrafo 4).

Aparte de las medidas que ya se han comentado, el Comité considera concreta-
mente que una medida apropiada consiste en el ofrecimiento de recursos judiciales 
para proteger los derechos, de forma que todos ellos puedan considerarse justiciables 
(párrafo 5). En la Observación General número 9, el Comité ha explorado con mayor 
detenimiento esta obligación de los Estados Partes, la cual empata con la obligación 

36 Un ejemplo de la manera en que lo anterior puede ser llevado a cabo en el plano legislativo, puede verse en la Ley 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de 
mayo de 2011.

37 Observación General número 9, párrafo 5.
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I de garantizar a la que se refiere el nuevo párrafo tercero del artículo 1° de la Consti-
tución mexicana.

En esta Observación, el Comité reconoce que no se trata solamente de crear recur-
sos judiciales, sino de implementar un concepto más amplio al que denomina recursos 
legales. Además de los judiciales, el Comité reconoce que los recursos administrativos 
“en muchos casos son adecuados [ya que] quienes viven bajo la jurisdicción de un 
Estado Parte tienen la expectativa legítima de que, sobre la base del principio de bue-
na fe, todas las autoridades administrativas, al adoptar decisiones, tendrán en cuenta 
las disposiciones del Pacto”. No obstante, estos recursos administrativos deben reunir 
ciertas características como, por ejemplo, ser accesibles, no onerosos, rápidos y efica-
ces. En cualquier caso, debe existir la posibilidad de plantear una apelación judicial 
contra todo proceso administrativo (OG número 9, párrafo 9).

El Comité distingue entre el concepto de justiciabilidad de los derechos y el con-
cepto de aplicabilidad inmediata. El primero se refiere a las cuestiones que pueden o 
deben resolver los tribunales. A lo anterior hay que agregar que la justiciabilidad 
también significa que los individuos y los grupos tengan la posibilidad de acudir ante 
esos mismos tribunales, lo cual es una precondición para luego estar en aptitud de 
determinar el ámbito en el que la decisión judicial es pertinente. Para el Comité, la 
aplicabilidad inmediata de un derecho significa que ese derecho permite la aplicación 
por los tribunales sin mayor disquisición. El Comité señala que todos los derechos 
reconocidos en el Pacto tienen, al menos en algún aspecto, dimensiones significativas 
que puedan ser llevadas ante los tribunales, es decir, dimensiones de justiciabilidad 
(OG número 9, párrafo 10).

Respecto de la aplicabilidad inmediata, el Comité realiza una consideración im-
portante en los siguientes términos: A veces se ha sugerido que las cuestiones que 
suponen una asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a 
los tribunales. Aunque haya que respetar las competencias respectivas de los diversos 
poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya intervienen generalmente en 
una gama considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para los 
recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los derechos econó-
micos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribu-
nales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos 
grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásti-
camente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más 
vulnerables y desfavorecidos de la sociedad (OG número 9, párrafo 10).

Sobre el tema de la existencia de recursos judiciales que permitan llevar ante los 
tribunales las violaciones de los derechos, Abramovich y Courtis señalan que los Es-
tados deben brindar recursos judiciales idóneos; es decir, “no basta con los recursos 
previstos para reparar la violación de otros derechos, cuando por sus características 
impidan el planteo adecuado del caso” (Abramovich y Courtis, 2004: 87). Es muy 
relevante enfatizar la idoneidad de los recursos judiciales existentes, ya que no puede 
considerarse como cumplida por los Estados Partes la obligación de brindar esos re-
cursos por el simple hecho de que se aduzca que existen las vías judiciales tradicio-
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nales en caso de violación de derechos. Hay que considerar que en la enorme mayoría 
de países (como es el caso de México, por cierto), los recursos judiciales existentes 
fueron diseñados para proteger cierto tipo de derechos, por lo que tienen enormes 
problemas al momento en que se les pide que sirvan para proteger, por ejemplo, los 
derechos sociales.38

El Comité señala que para la mejor aplicación del Pacto a nivel interno es importan-
te informar a los jueces y a los tribunales competentes de la naturaleza y las consecuen-
cias del propio Pacto, así como explicarles la importante función que desempeñan los 
recursos judiciales en su aplicación (OG número 9, párrafo 11). Esto es muy importante, 
sobre todo para el caso de México, donde los tribunales en términos generales desconocen 
los contenidos del Pacto (lo mismo sucede, por otro lado, con los abogados litigantes), lo 
que genera que en la práctica se aplique escasamente. Reconociendo esa situación, el 
Comité afirma que “en la mayoría de países, los tribunales todavía están lejos de recurrir 
suficientemente a las disposiciones del Pacto” (OG número 9, párrafo 13).

El texto del Pacto —reconoce el Comité— puede aplicarse dentro de una amplia 
variedad de sistemas políticos y económicos, de forma que no está condicionada la 
protección de los derechos a la adopción de uno de ellos, siempre que queden adecua-
damente reconocidos y estén reflejados en el sistema de que se trate (OG 3, párrafo 8). 
Para cumplir con la obligación de crear recursos legales que permitan defender ciertos 
derechos fundamentales, se tendrían que ampliar los cauces para promover acciones 
ante los tribunales, para lo cual también sería necesario dotar de sustantividad proce-
sal a los denominados derechos difusos o intereses colectivos (Gidi y Ferrer, 2003).

A partir del reconocimiento de dicha sustantividad procesal —pues es obvio que 
derechos como el medio ambiente o en ciertos aspectos el derecho a la educación y a 
la salud son materialmente difusos y protegen intereses colectivos—, habría que ir 
modelando las estrategias de defensa procesal necesarias para cumplir con los seña-
lamientos del Comité en materia de tutela de los derechos sociales. Este aspecto es 
especialmente importante en México, ya que el principal instrumento de defensa ju-
risdiccional de los derechos fundamentales, que es el juicio de amparo, históricamen-
te se ha mostrado insuficiente para proteger derechos sociales, justamente en virtud de 
la estrecha legitimación activa que tanto la Constitución como la ley y la jurispruden-
cia le reconocían para promoverlo (Ferrer MacGregor, 2003).39

Lo que se ha señalado en el presente apartado es importante para México, ya que 
la reforma de 2011 clara y expresamente señala que las autoridades deben garantizar 
los derechos fundamentales, y una forma de hacerlo es por medio de la creación de 
medios judiciales de defensa, tal como ha quedado expuesto. Para países que apenas 

38 Aunque el reconocimiento constitucional de las acciones colectivas en el artículo 17 y la importante reforma al juicio 
de amparo en junio de 2011 pueden sembrar la semilla para el inicio de una nueva época para el sistema de garantía de los 
derechos en México. Ojalá así sea.

39 Una importante reforma al régimen constitucional del amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 
de junio de 2011 (a la que ya hemos hecho referencia), intenta resolver el problema de la legitimación activa al sustituir la 
necesidad de acreditar un interés jurídico para poder promover un juicio de amparo, por el concepto más amplio de interés 
legítimo. Habrá que esperar para ver de qué manera interpretan el legislador federal y los jueces esta nueva disposición.
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I van alcanzando niveles óptimos de calidad de vida, pero que todavía tienen mucho por 
hacer en materia de respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales, es muy 
importante traer a colación el principio de progresividad de tales derechos, del cual se 
desprende además el principio de no regresividad. Recordemos que el principio de 
progresividad está expresamente previsto en la primera frase del nuevo párrafo tercero 
del artículo 1° constitucional.40

La obligación de “lograr progresivamente […] la plena efectividad de los derechos 
reconocidos”, señalada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, implica el reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos 
los derechos económicos, sociales y culturales no podrá lograrse en un breve periodo 
(OG número 3, párrafo 9). Pero lo anterior no significa que se prive a la obligación del 
artículo 2.1 de todo contenido significativo. Por el contrario, la obligación de progresi-
vidad significa, antes que nada, que los esfuerzos en la materia deben darse de forma 
continuada, con la mayor rapidez y eficacia que sea posible alcanzar, de manera que 
se logre una “mejora continua de las condiciones de existencia”, como lo ordena el 
artículo 11 del Pacto.

De la obligación de progresividad se desprende también la prohibición de regre-
sividad, es decir, la prohibición de que los Estados Partes den marcha atrás en los 
niveles alcanzados de satisfacción de los derechos; por eso se puede afirmar que la 
obligación de los Estados Partes en relación con los derechos establecidos en el Pacto 
es de carácter ampliatorio, “de modo que la derogación o reducción de los derechos 
vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido” (Abramovich y 
Courtis, 2004: 94). Sobre este punto, el Comité señala que:

Todas las medidas de carácter deliberadamente restrictivo en este aspecto deberán justi-
ficarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en 
el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga (og 
número 3, párrafo 9).

Abramovich y Courtis han señalado que la obligación de progresividad constituye 
un parámetro para enjuiciar las medidas adoptadas por los poderes Legislativo y Eje-
cutivo en relación con los derechos sociales. Es decir, se trata de una forma de carác-
ter sustantivo a través de la cual los tribunales pueden llegar a determinar la in-
constitucionalidad de ciertas medidas, o al menos su ilegitimidad a la luz del Pacto 
(Abramovich y Courtis, 2004: 95; Courtis, 2006; Courtis, 2009: 55 y ss.).

Toda medida regresiva se presume violatoria del Pacto, por lo que al Estado le 
corresponde la carga de la prueba para demostrar que no lo es o que, siendo regresiva, 
está justificada (Courtis, 2009: 105). Para poder justificar una medida regresiva el 
Estado tendrá que demostrar: a) la existencia de un interés estatal permisible que la 
medida regresiva tutela; b) el carácter imperioso de la medida, y c) la inexistencia de 

40 En un apartado posterior analizaremos las otras características de los derechos humanos que aparecen en esa misma 
frase del párrafo tercero del artículo 1° constitucional, que son la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad.
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cursos de acción alternativos que pudieran ser menos restrictivos del derecho que se 
haya visto afectado de forma regresiva (Courtis, 2009: 109).

Desde luego, si la medida regresiva está dirigida a excluir de los niveles mínimos 
de protección a ciertas personas, entonces se considera que viola el Pacto, sin que el 
Estado pueda justificar en forma alguna esa medida (Courtis, 2009: 1110). La obliga-
ción establecida en el artículo 2.1 del Pacto, consistente en destinar “el máximo de los 
recursos de que disponga” a la realización de los derechos establecidos en el propio 
Pacto, significa que los recursos del Estado, así sean insuficientes para la satisfacción 
completa de un derecho, deben ser empleados para dar cumplimiento al contenido del 
Pacto. La misma obligación genera para los Estados Partes una especie de “carga de 
la prueba”, a fin de demostrar que en efecto se han empleado todos los recursos dispo-
nibles para cumplir con los objetivos del Pacto en el plazo más breve posible. Es decir, 
la falta o insuficiencia de recursos no debe tomarse como una verdad prima facie, sino 
que debe ser acreditada por el Estado.

Para efecto de cumplir con la obligación de destinar el máximo de los recursos 
disponibles, no obsta el hecho de que un país se encuentre en periodo de ajuste es-
tructural o pasando por una crisis económica, pues aparte de que los derechos funda-
mentales están vigentes en todo tiempo, el Comité se ha encargado de enfatizar que 
es justamente en tiempos de contracción económica cuando mayor relieve toman las 
obligaciones estatales para satisfacer los derechos, y cuando más atención se debe 
poner a la correcta utilización de los recursos disponibles. En periodos de crisis, los 
Estados cuando menos deben asegurar las mejores condiciones posibles para los grupos 
con más desventajas (Craven, 1995: 139): “aun en tiempos de limitaciones graves de 
recursos —afirma el Comité— causadas por el proceso de ajuste, de recesión econó-
mica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros 
vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo 
(og número 3, párrafo 12).

Junto a lo anterior, los Estados Partes deben también estar en condiciones de ofre-
cer niveles mínimos de satisfacción de los derechos. El Comité ha señalado que “Si el 
Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, 
carecería en gran medida de su razón de ser” (OG número 3, párrafo 10). Si en un 
Estado Parte no se pudieran satisfacer esos niveles mínimos, se estaría frente a una 
presunción de culpabilidad del Estado respecto del incumplimiento de las disposiciones 
del Pacto. Esta presunción puede ser derrotada si el Estado en cuestión demuestra que 
la situación de crisis ha sido de tal magnitud que ha estado fuera de su control y de sus 
posibilidades la satisfacción de los niveles mínimos en materia de derechos sociales. 
En palabras del Comité:

Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones 
mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuer-
zo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, 
con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas (párrafo 10).
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I Craven (1995: 143) señala, sin embargo, que dichos niveles mínimos no han sido 
determinados por el Comité, por lo cual no se tienen los instrumentos que permitan 
medir con precisión pero con flexibilidad los eventuales incumplimientos de los Esta-
dos Partes. Al respecto, Abramovich y Courtis apuntan que, si bien la tarea del Comité 
puede fijar los contenidos esenciales que identifiquen a ciertos derechos, resulta claro 
que tal propósito no puede alcanzarse sólo con volcar conceptos jurídicos en un texto. 
Numerosas opiniones han propuesto la adopción de algún sistema de indicadores que 
pudiera servir como parámetro. La utilización de indicadores resulta especialmente 
relevante cuando se exige al Estado el cumplimiento de ciertos objetivos que resultan 
mesurables, como la erradicación del analfabetismo, el tratamiento de las enfermeda-
des endémico-epidémicas, la reducción de la morti-natalidad infantil o la siniestralidad 
laboral. En los últimos años, además, se ha comenzado a trabajar en la correlación entre 
la noción de contenido mínimo esencial de un derecho y los parámetros de desarrollo 
social y otros estándares técnicos establecidos a partir de indicadores estandarizados a 
nivel mundial. El principal propósito de todo sistema de indicadores es dar cuenta de 
dos factores claves: la voluntad y la capacidad del Estado de promover y proteger los 
derechos humanos. La diferencia entre estos dos factores, particularmente en relación 
a los derechos económicos, sociales y culturales, es crucial para examinar el compor-
tamiento del Estado (Abramovich y Courtis, 2004: 91-92).

En relación con el contenido mínimo, es importante señalar que se trata de un 
concepto aplicable no solamente a los derechos, sino también a sectores de la pobla-
ción. Concretamente se puede aplicar para identificar al mínimo de personas a las 
que el Estado debe proteger en caso de crisis económica. Es decir, el contenido 
mínimo en relación con grupos obliga al Estado a identificar a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad para asegurarles el disfrute de sus derechos sociales. Por 
ejemplo, en materia de derecho a la vivienda se considera como grupo vulnerable a 
los ancianos sin recursos y a las personas con discapacidad. En relación con ellos, 
el Estado debe suministrar una protección especial (Abramovich y Courtis, 2004: 
92). Como señala Eider:

El umbral mínimo para enfocar el problema sostiene que el establecimiento de un nivel 
mínimo de satisfacción de necesidades es un requisito previo esencial de esta consecución 
progresiva de la realización de los derechos. La justicia distributiva de largo curso para 
realizar las normas completas de los derechos humanos requiere la justicia inmediata 
para aquellos grupos de personas más desfavorecidos (Eider, 1989: 54).

Todo lo que acabamos de señalar puede servir para comprender el alcance de 
las obligaciones a cargo del Estado que señala el artículo 1° de nuestra Carta Mag-
na. Dicha comprensión es el presupuesto indispensable para poder desarrollar las 
leyes, actos y políticas públicas que resultan necesarios para aterrizar en la realidad 
cotidiana de nuestro país lo que está ordenado por las normas de derechos humanos. 
Además, la utilización que hemos hecho del Derecho internacional de los derechos 
humanos acredita el enorme potencial que puede desarrollar ese derecho, cuando 
es tomado en serio y aplicado con rigor en el contexto nacional.
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Principios que caracterizan a los derechos humanos

El segundo párrafo del artículo 1 enuncia cuatro principios (así los llama) de los 
derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Sobre el principio de progresividad (y la consiguiente prohibición de regresividad) ya 
hemos dicho algo al analizar en las páginas precedentes las obligaciones que para las 
autoridades derivan de los derechos humanos. En el presente apartado analizaremos 
los tres primeros de los cuatro principios que enuncia la Constitución: la universalidad, 
la interdependencia y la indivisibilidad.

La universalidad de los derechos

La universalidad de los derechos fundamentales puede ser estudiada desde dos distin-
tos puntos de vista. Desde el de la teoría del derecho y atendiendo a la definición que 
nos ofrece Luigi Ferrajoli de derecho fundamental (1999: 37),41 la universalidad tendría 
que ver con la forma en que están redactados los preceptos que contienen derechos. Si 
su forma de redacción permite concluir que un cierto derecho se adscribe universal-
mente a todos los sujetos de una determinada clase (menores, trabajadores, campesinos, 
ciudadanos, mujeres e indígenas: lo importante es que esté adscrito a todas las personas 
que tengan la calidad establecida por la norma), entonces estamos ante un derecho 
fundamental. Si por el contrario, una norma jurídica adscribe un derecho solamente a 
una parte de los miembros de un grupo, entonces no estamos frente a un derecho fun-
damental sino ante un derecho de otro tipo.

A partir de esa distinta forma de asignación del derecho, el propio Ferrajoli dis-
tingue entre los derechos fundamentales (asignados universalmente a todos los sujetos 
de una determinada clase) y los derechos patrimoniales (asignados a una persona con 
exclusión de los demás). Así, por ejemplo, la libertad de expresión, al ser reconocida 
constitucionalmente como un derecho de toda persona, sería un derecho fundamental; 
mientras que el derecho patrimonial sobre mi coche (derecho que comprende la posi-
bilidad de usarlo, venderlo, agotarlo y destruirlo) excluye de su titularidad a cualquier 
otra persona (Ferrajoli, 1999: 45 y ss.). En palabras del autor:

Los derechos fundamentales —tanto los derechos de libertad como el derecho a la vida, 
y los derechos civiles, incluidos los de adquirir y disponer de los bienes objeto de propie-
dad, del mismo modo que los derechos políticos y los derechos sociales— son derechos 
“universales” (omnium), en el sentido lógico de la cuantificación universal de la clase de 

41 Ferrajoli sostiene que los derechos fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden univer-
salmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad 
de obrar”. El propio autor aclara que por derecho subjetivo debe entenderse “cualquier expectativa positiva (de prestacio-
nes) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, [mientras que por status debemos entender] 
la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”.
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I sujetos que son sus titulares; mientras los derechos patrimoniales —del derecho de pro-
piedad a los demás derechos reales y también los derechos de crédito— son derechos 
singulares (singuli), en el sentido asimismo lógico de que para cada uno de ellos existe un 
titular determinado (o varios cotitulares, como en la copropiedad) con exclusión de todos 
los demás […] Unos son inclusivos y forman la base de la igualdad jurídica […] Los otros 
son exclusivos, es decir, excludendi alios, y por ello están en la base de la desigualdad 
jurídica (Ferrajoli, 1999: 46).

Siguiendo desde la misma perspectiva de teoría del derecho, hay que distinguir 
—como lo ha explicado Robert Alexy— entre la universalidad respecto de los titulares 
y la universalidad respecto de los destinatarios (obligados) de los derechos (Alexy, 
2000: 24-26; Vázquez y Serrano, 2011: 147).42 La primera consiste “en que los dere-
chos humanos son derechos que corresponden a todos los seres humanos”, con inde-
pendencia de un título adquisitivo (Alexy, 2000: 25).43 Los destinatarios (en cuanto 
que obligados por los derechos) serían no solamente los seres humanos en lo indivi-
dual, sino también los grupos y los Estados. En este último caso, de acuerdo con Alexy, 
hay que diferenciar los derechos humanos absolutos de los derechos humanos relati-
vos. Los primeros son los que se pueden oponer frente a todos los seres humanos, a 
todos los grupos y a todos los Estados. Mientras que los segundos, los relativos, sola-
mente son oponibles a, por lo menos, un ser humano, un grupo o un Estado.

Alexy pone como ejemplo de derechos humanos absolutos el derecho a la vida, que 
debe respetarse por todos. Un ejemplo de derecho humano relativo frente al Estado 
sería el derecho al voto, el cual debe ser respetado por el Estado del cual el individuo 
forma parte. Un ejemplo de derecho humano relativo frente a un grupo sería el derecho 
de los niños a que sus familias les proporcionen asistencia y educación. Aparte de la 
perspectiva de teoría del derecho, que es la que se acaba de explicar de forma muy 
resumida, la universalidad de los derechos debe también ser contemplada desde una 
óptica política, a partir de la cual dicha característica supondría la idea de que todos 
los habitantes del planeta, con independencia del país en el que hayan nacido y del 
lugar del globo en el que se encuentren, deberían tener al menos el mismo núcleo bá-
sico de derechos fundamentales, los cuales además tendrían que ser respetados por 
todos los gobiernos.

Desde luego, la forma en que ese núcleo básico podría plasmarse en los distintos 
ordenamientos jurídicos no tiene que ser uniforme para ser acorde con los principios 
de justicia. La historia, la cultura y el pensamiento de cada pueblo o comunidad pueden 
agregar, y de hecho históricamente lo han hecho, una multiplicidad de matices y dife-

42 “La universalidad, desde un punto de vista práctico, debe permitir la ampliación de los titulares de los derechos y de 
las circunstancias protegidas por esos derechos. Los criterios de interpretación y aplicación deben responder a este principio 
general, que pretende cubrir a la mayor cantidad de titulares de derechos bajo su protección”.

43 Alexy no acepta que puedan haber derechos de grupo, es decir, derechos que no sean asignados a cada uno de los 
seres humanos en lo individual, si bien reconoce que pueden existir “derechos de comunidades” o “de Estados” (derechos 
de tercera generación, derecho al desarrollo); tales derechos, sin embargo, no serían derechos humanos, con lo cual —reco-
noce el autor— se perdería la carga valorativo-positiva que tiene el término, pero se obtendría la ventaja “de aguzar la vista 
para que estos derechos no devengan en derechos de funcionarios”.
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rencias al conjunto de derechos fundamentales que establece su respectiva Constitución 
(Häberle, 2002 y 2000). En palabras de Konrad Hesse:

La validez universal de los derechos fundamentales no supone uniformidad […] el conte-
nido concreto y la significación de los derechos fundamentales para un Estado dependen 
de numerosos factores extrajurídicos, especialmente de la idiosincrasia, de la cultura y de 
la historia de los pueblos (Hesse, 1996: 85).

La caracterización de los derechos fundamentales como derechos universales no 
solamente sirve para extenderlos sin distinción a todos los seres humanos y a todos los 
rincones del planeta, sino que también es útil para deducir su inalienabilidad y su no 
negociabilidad. En palabras del propio Ferrajoli, si tales derechos:

Son normativamente de ‘todos’ (los miembros de una determinada clase de sujetos), no 
son alienables o negociables, sino que corresponden, por decirlo de algún modo, a prerro-
gativas no contingentes e inalterables de sus titulares y a otros tantos límites y vínculos 
insalvables para todos los poderes, tanto públicos como privados (Ferrajoli, 1999: 39; 
Ferrajoli et al., 2009a: 292).44

Que no sean alienables o negociables significa, en otras palabras, que los derechos 
fundamentales no son disponibles. Su no disponibilidad es tanto activa (puesto que no 
son disponibles por el sujeto que es su titular), como pasiva (puesto no son disponibles, 
expropiables o puestos a disposición de otros sujetos, incluyendo sobre todo al Estado) 
(Ferrajoli, 1999: 47; Guastini, 2009: 61-62).45 

La no disponibilidad activa solamente supone que el sujeto mismo no puede, por 
su propia voluntad, dejar de ser titular de los derechos, lo cual no implica que se le 
impida renunciar a ejercer uno o varios derechos de los que es titular o que no pueda 
renunciar a utilizar los medios de protección que el ordenamiento jurídico pone a su 
alcance para protegerlos cuando hayan sido violados. Es decir, un sujeto puede per-
fectamente renunciar a ejercer su libertad de expresión y quedarse callado durante 
toda su vida, de la misma forma que puede renunciar a su derecho a la intimidad y 
aparecer en televisión contando toda clase de sucesos pertenecientes a su vida privada 
(como suele pasar en la actualidad con muchas personas que buscan de esa manera 
sus quince minutos de celebridad). Esas renuncias no significan, sin embargo, que una 
persona deje de ser titular del derecho, ya que esa capacidad de ser titular la asigna 
incondicionalmente el ordenamiento jurídico y no se puede renunciar a ella.

Por otro lado, tampoco se resquebraja la no disponibilidad activa por el hecho de 
que una persona decida, frente a la violación de uno de sus derechos fundamentales, 

44 El propio Ferrajoli afirma que “en caso de que se quiera tutelar un derecho como ‘fundamental’, es preciso sustraerlo, 
de un lado, al intercambio mercantil, confiriéndolo igualmente mediante su enunciación en forma de una regla general y, de 
otro, a la arbitrariedad política del legislador ordinario mediante la estipulación de tal regla en una norma constitucional 
colocada por encima del mismo”.

45 Véase, en referencia al criterio de no disponibilidad de los derechos fundamentales de Ferrajoli, las observaciones 
de Guastini.
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I no ejercer ninguno de los medios de tutela que establece el sistema jurídico para re-
parar esa violación. La violación puede permanecer, incluso, con el concurso de la 
voluntad del afectado, sin que por ello sufra una merma la no disponibilidad activa del 
derecho fundamental.

En los tiempos actuales, las características mencionadas de no negociabilidad y 
no alienabilidad son muy importantes, pues sirven, entre otras cosas, para poner a los 
derechos fuera del alcance de la lógica neoabsolutista del “mercado” que todo lo tra-
duce en términos de productividad y ganancia. Al no ser alienables ni disponibles los 
derechos se convierten en un verdadero coto vedado, para usar la expresión de Ernes-
to Garzón Valdés (1993: 644 y ss.; Garzón, 2000). Lo anterior implica, por ejemplo, 
que no se puede vender la propia libertad de tránsito o las garantías que tiene todo 
individuo en el proceso penal.

Los derechos fundamentales, tomando en cuenta tanto su universalidad como su 
protección constitucional, se sitúan fuera del mercado y de los alcances de la política 
ordinaria. Esto significa que no puede existir una justificación colectiva que derrote la 
exigencia que se puede derivar de un derecho fundamental. Para decirlo en palabras 
de Ronald Dworkin:

Los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los individuos. Los individuos 
tienen derechos cuando, por alguna razón, una meta colectiva no es justificación suficien-
te para negarles lo que, en cuanto individuos, desean tener o hacer, o cuando no justifica 
suficientemente que se les imponga una pérdida o un perjuicio (Dworkin, 1993b: 37).

Respecto a este punto, Robert Alexy señala que:

El sentido de los derechos fundamentales consiste justamente en no dejar en manos de la 
mayoría parlamentaria la decisión sobre determinadas posiciones del individuo, es decir, 
en delimitar el campo de decisión de aquella (1993: 412).

Esto significa que, frente a un derecho fundamental, no pueden oponerse concep-
tos como el de bien común, seguridad nacional, interés público, moral ciudadana, etcé-
tera. Ninguno de esos conceptos tiene la entidad suficiente para derrotar argumentati-
vamente a un derecho fundamental. En todas las situaciones en las que se pretenda 
enfrentar un derecho fundamental con alguno de ellos, el derecho tiene inexorablemen-
te que vencer, si en verdad se trata de un derecho fundamental. Ni siquiera el consen-
so unánime de los integrantes de una comunidad puede servir como instrumento de 
legitimación para violar un derecho fundamental, pues como señala Ferrajoli:

Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un 
hombre muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense o 
no escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros, que se case 
o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente ligado a ella, que tenga o 
no tenga hijos, que haga o no haga tal trabajo u otras cosas por el estilo. La garantía de 
estos derechos vitales es la condición indispensable de la convivencia pacífica. Por ello, 
su lesión por parte del Estado justifica no simplemente la crítica o el disenso, como para 
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las cuestiones no vitales en las que vale la regla de la mayoría, sino la resistencia a la 
opresión hasta la guerra civil (Ferrajoli, 2009b: 859).

La base normativa de la universalidad de los derechos humanos se encuentra, 
además de lo ya dicho y del citado párrafo tercero del artículo 1° constitucional, en los 
diversos pactos, tratados y convenciones internacionales que existen sobre la materia. 
El punto de partida de todas esas disposiciones —en sentido conceptual, no temporal, 
desde luego— se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
de 1948. Dicha Declaración, junto con la Carta de la onu, supone el embrión de un 
verdadero constitucionalismo global (Ferrajoli, 2002a: 397 y ss.).

Como recuerda Bobbio, con la Declaración de 1948 se inicia una fase importante 
en la evolución de los derechos: la de su universalización y positivación, haciéndolos 
pasar de “derechos de los ciudadanos” a verdaderos derechos de (todos) “los hombres”, 
o al menos “derechos del ciudadano de esa ciudad que no conoce fronteras, porque 
comprende a toda la humanidad” (Bobbio, 1997: 23-24).

A partir de la Declaración de 1948, los derechos dejan de ser una cuestión interna 
de la incumbencia exclusiva de los Estados y saltan por completo al terreno del Dere-
cho y las relaciones internacionales. Los particulares se convierten en sujetos de ese 
nuevo derecho, antes reservado solamente a la actuación de los Estados, en la medi-
da en que tienen asegurado un estatus jurídico supranacional; incluso, bajo ciertas 
circunstancias, pueden acceder a una jurisdicción internacional para el caso de que 
consideren violados sus derechos. Los tribunales nacionales empiezan a aplicar las 
normas jurídicas internacionales y los problemas antes considerados como exclusiva-
mente domésticos adquieren relevancia internacional. Podemos afirmar, en consecuen-
cia, que también en materia de derechos humanos —como en tantos otros aspectos— 
vivimos en la era de la interdependencia global.

Interdependencia e indivisibilidad de los derechos

La necesidad de que el texto constitucional mexicano haya precisado el carácter inter-
dependiente e indivisible de los derechos humanos proviene de una mala (o mejor dicho, 
pésima) comprensión de tales derechos, sobre todo en relación con los derechos socia-
les. En efecto, en México y en otros países se había entendido que había una especie de 
separación según el tipo de derecho de que se tratara. Unos eran derechos de primera, 
plenamente exigibles incluso ante la autoridad jurisdiccional; otros eran vistos como 
derechos de segunda, puesto que solamente implicaban programas o sugerencias para 
las autoridades administrativas, pero de ningún modo contenían mandatos plenamente 
normativos que pudieran, en su caso, ser objeto de reclamación por vía judicial. Hoy 
por fortuna se trata de una visión que rápidamente se está dejando atrás, en la medida 
en que se va imponiendo la teoría que vislumbra los derechos humanos como un todo y 
que insiste en el carácter plenamente normativo de los derechos sociales.

Lo cierto es que no existen diferencias estructurales de tal magnitud que hagan 
completamente diferentes a los derechos sociales de los derechos civiles y políticos 
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I (también llamados derechos de libertad o sencillamente libertades públicas). De hecho, 
aunque es evidente que cada uno de los derechos fundamentales tiene un contenido 
diverso y despliega en consecuencia efectos normativos diferentes (por ejemplo, no es 
lo mismo el derecho a la información que la libertad de expresión; de igual manera, no 
tienen contenidos idénticos la libertad de industria y la libertad de tránsito), no puede 
decirse que exista algo así como una diferencia genética o estructural entre los derechos 
sociales y los derechos de libertad.

Contrariamente a lo que podría parecer, también los derechos de libertad requieren, 
para poder tener relevancia práctica y no quedar como buenos deseos contenidos so-
lamente en el texto de las constituciones, de actuaciones positivas del Estado, las 
cuales conllevan, en no pocas ocasiones, importantes erogaciones económicas; conju-
gan por tanto obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer para las autoridades 
(Abramovich y Courtis, 2004: 23-24).46 Lo mismo sucede con los derechos sociales, 
que generan para la autoridad tanto obligaciones de abstención como obligaciones de 
realización, que requieren de actividades prestacionales en muchos casos.

Por otro lado, hay sectores de los derechos sociales que entrañan libertades en 
sentido estricto como, por ejemplo, el derecho de huelga o la libertad sindical, que 
frente a las autoridades generan obligaciones de no hacer, de abstención y de respeto, 
además de obligaciones de tutela, como en el caso de todos los derechos. En una si-
tuación parecida se encuentran aquellos derechos de los trabajadores que no requieren 
prima facie de prestaciones del Estado para poder ser realizados, como el derecho a un 
día de descanso semanal, la limitación de la jornada laboral o el derecho a las vaca-
ciones (Prieto Sanchís, 1995: 23).

No hay, por tanto, “derechos gratuitos” y “derechos caros”: todos los derechos tienen 
un costo y ameritan de una estructura estatal que, al menos, los proteja de las posibles 
violaciones perpetradas por terceras personas (Holmes y Sunstein, 2011). Podríamos 
decir, en consecuencia, que un análisis minucioso de las categorías derechos civiles y 
derechos sociales nos permitiría concluir que no hay elementos suficientes para establecer 
una división clara entre ellas, y que las diferencias que pueden existir son más de grado 
que de sustancia (Prieto Sanchís, 1995: 24-25). A partir de esa conclusión, se puede 
defender también la tesis de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos. 
Gerardo Pisarello ejemplifica parte de lo que se acaba de decir con las siguientes palabras:

Todos los derechos fundamentales pueden caracterizarse como pretensiones híbridas frente 
al poder: positivas y negativas, en parte costosas y en parte no costosas. El derecho a la libertad 
de expresión, en efecto, no sólo supone la ausencia de censura sino también la construcción de 

46 Abramovich y Courtis lo explican con las siguientes palabras: “el respeto de derechos tales como el debido proceso, 
el acceso a la justicia, el derecho a casarse, el derecho de asociación, el derecho de elegir y ser elegido, suponen la creación 
de las respectivas condiciones institucionales por parte del Estado (existencia y mantenimiento de tribunales, establecimien-
to de normas y registros que hagan jurídicamente relevante la decisión nupcial o el acto de asociación, convocatoria a elec-
ciones, organización de un sistema de partidos políticos, etcétera) […] (los derechos de libertad) conllevan una intensa ac-
tividad estatal destinada a que otros particulares no interfieran esa libertad y al restablecimiento de la libertad o la reparación 
del perjuicio una vez producida una intervención indebida, de modo que tal contracara del ejercicio de estos derechos está 
dada por el cumplimiento de funciones de policía, seguridad, defensa y justicia por parte del Estado”.
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centros culturales y plazas públicas, la subvención de publicaciones, la concesión de espacios 
gratuitos en radios y televisiones o una regulación general que garantice el pluralismo infor-
mativo. El derecho de propiedad se garantiza no sólo mediante la ausencia de interferencias 
estatales arbitrarias sino también mediante la creación de registros inmobiliarios o a través 
de la financiación estatal de tribunales, jueces y funcionarios que puedan asegurar el cumpli-
miento de los contratos. El derecho de voto comporta la puesta en marcha de una compleja 
infraestructura de personal y de material que en ningún caso carece de repercusiones eco-
nómicas. Incluso el derecho a no ser torturado exige el mantenimiento de centros de deten-
ción adecuados y cuerpos policiales formados en principios garantistas. Del mismo modo, 
el derecho a la salud no sólo exige el otorgamiento estatal de medicinas gratuitas o a bajo precio 
sino también la no contaminación de un río o la no comercialización de productos alimen-
ticios en mal estado. El derecho al trabajo no sólo comporta el acceso a un empleo digno 
sino también la prohibición de despidos ilegítimos. El derecho a una vivienda adecuada 
no sólo supone […] la provisión de viviendas de protección oficial sino también el cumpli-
miento de otras obligaciones estatales no necesariamente costosas: desde el reconocimien-
to de seguridad jurídica en la tenencia o la interdicción de las cláusulas abusivas en los 
contratos de alquiler, hasta la derogación de preceptos discriminatorios en las leyes urba-
nísticas o la prohibición de desalojos arbitrarios (Pisarello, 2003: 29-30; Pisarello, 2007).

Para fundamentar lo dicho en los párrafos anteriores, hay que considerar también 
que, en el caso de algunos derechos sociales, existen derechos de libertad tendientes 
a proteger bienes jurídicos prácticamente idénticos a los que tutelan aquellos; así por 
ejemplo, existe una libertad de trabajo, antecedente (incluso en sentido histórico) del 
derecho social al trabajo; de la misma forma, existe una libertad de educación, indi-
solublemente vinculada con el derecho social a la educación. Una vez que se tiene 
claro lo anterior, no deben existir reticencias respecto del despliegue de efectos nor-
mativos plenos y directos de los derechos sociales. Estos efectos deben ser exigibles 
incluso en sede judicial. La teoría constitucional tiene, en este punto, la tarea de 
pensar en vías idóneas de exigencia de los derechos sociales, sin dejar de tener pre-
sente que conllevan efectos presupuestales importantes y que la realización comple-
ta de algunos de ellos (vivienda, educación, salud), quizá no pueda darse de forma 
completa en un plazo corto de tiempo, como es obvio. Pero lo anterior no obsta para 
señalar con rotundidad que los derechos sociales obligan, que no son buenos deseos o 
programas políticos, sino simplemente normas jurídicas, y que como tales deben ser 
vistos, analizados y aplicados.

A partir de relativizar las diferencias entre derechos civiles y derechos sociales, 
como ya se apuntaba, se puede desarrollar el principio de interdependencia e indivi-
sibilidad de los derechos, que fue plenamente reconocido por la Declaración y Progra-
ma de Viena, aprobado por la Conferencia Mundial que se llevó a cabo en esa ciudad 
en 1993, y que hoy por fortuna figura ya en el texto de nuestro artículo 1° constitucio-
nal. En el punto I.5 de la Declaración citada, se afirma que:

Todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y 
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I de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe 
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como 
de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el 
deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 
proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Deberes de las autoridades

El Estado mexicano, señala el artículo 1° constitucional a partir de la reforma de junio 
de 2011, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos 
humanos.

a) Prevención

La prevención de las violaciones a los derechos se puede dar en varios ámbitos y ni-
veles. Desde luego, se deben difundir los derechos y su contenido, de forma que tanto 
autoridades como particulares conozcan lo que señalan la Constitución y los tratados 
internacionales. El conocimiento y difusión de los derechos es una valiosa herramien-
ta para prevenir su posible violación. Por otra parte, hay que capacitar a los agentes de 
la autoridad de forma que puedan llevar a cabo las tareas que les encomienda la ley 
de forma respetuosa con los derechos. Esto es especialmente importante respecto de 
los funcionarios vinculados con temas de seguridad pública. Aunque a veces se dice 
que la eficacia del Estado en la persecución de los delincuentes requiere de cierta 
“laxitud” en la observancia de los derechos, lo cierto es que no hay ningún tipo de 
incompatibilidad entre derechos humanos y seguridad pública.

Por el contrario, no habrá seguridad para nadie si no se respetan los derechos 
humanos. Además, debemos tener claro que también la seguridad pública de todas las 
personas es un derecho humano. Capacitando a los funcionarios que velan por la se-
guridad, también se pueden prevenir muchas violaciones a los derechos. Una tercera 
forma de prevención reside en la creación o, en su caso, mejoramiento de los mecanis-
mos internos de supervisión y seguimiento en los propios órganos públicos. Cuando un 
funcionario sabe que está siendo vigilado de cerca y que todos sus actos deben pasar 
por un escrutinio y supervisión, cuida mucho más lo que hace.

Lo que debe quedar claro es que la mejor política para tutelar los derechos huma-
nos es la que enfatiza las tareas de prevención respecto de sus posibles violaciones. 
Todo el dinero que se invierta en prevenir tales violaciones va a estar muy bien gasta-
do, no solamente por la importancia que el respeto de los derechos tiene respecto del 
carácter democrático de cualquier país, en beneficio incluso de su gobernabilidad, 
sino también porque ese gasto será en realidad un ahorro (en caso de que sea efectivo), 
si tomamos como parámetro los enormes gastos que se derivan de una violación de 
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derechos humanos (gastos para la víctima directa, para sus familiares y desde luego 
para el Estado). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, ad-
ministrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuen-
cias perjudiciales […] Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o 
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho 
haya sido violado.47

b) Investigación

El deber de investigar las violaciones de derechos humanos supone que el Estado 
mexicano (en todos sus niveles de gobierno) tiene que crear una institucionalidad 
suficiente para poder responder frente a un acto violatorio de derechos humanos, lo que 
entre otras cuestiones incluye:

a) Realizar las pesquisas que sean necesarias para individualizar el acto en cuestión;
b) Pormenorizar las circunstancias en que fue cometido, e
c) Individualizar a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente 
para efecto de que sean debidamente sancionados.

Lo anterior se materializa por medio de la existencia de instancias gubernamen-
tales que estén listas para recibir denuncias y quejas, que estén abiertas a toda hora (o 
bien que sus responsables puedan ser localizados a toda hora, aunque la oficina en 
cuestión no permanezca abierta), y que estén geográficamente al alcance de cualquier 
persona bajo ciertos parámetros de razonabilidad. La ausencia de una adecuada, pro-
fesional y efectiva investigación de las violaciones de derechos humanos permite que 
persista la impunidad y alienta a que se sigan cometiendo atrocidades. Solamente 
cuando hay un compromiso firme de la autoridad en contra de los abusos pueden pre-
servarse adecuadamente los derechos humanos.

La falta de una correcta y profesional investigación de las violaciones de derechos 
humanos ya le ha generado al Estado mexicano algunas condenas en el ámbito inter-
nacional, por lo que el mejoramiento de las estructuras institucionales encargadas de 
realizar ese trabajo deberá ser sustancialmente mejorado para evitar futuras condenas 
y, sobre todo, para poder cumplir con el nuevo mandato constitucional. Sobre el deber 
de investigar las violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que:

47 Caso “Velázquez Rodríguez”, sentencia de fecha 29 de julio de 1988, párr. 175.
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I El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan 
violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la 
víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente 
en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.48

La Corte Interamericana entiende que el deber de investigar supone:

Una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que 
la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe 
tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 
simple gestión de intereses particulares, que depende de la iniciativa procesal de la víctima 
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera que sea el 
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus 
hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder 
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.49

La falta de una correcta investigación por parte de las autoridades mexicanas se 
puso claramente en evidencia en el caso “González y otras (Campo algodonero) vs. 
México”, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviem-
bre de 2009 (Ferrer MacGregor y Silva García, 2011). En ese caso se ventiló la viola-
ción gravísima de los derechos humanos de tres mujeres que habitaban en el municipio 
de Ciudad Juárez (Chihuahua), que derivó en su fallecimiento. La Corte Interamerica-
na documentó puntualmente en la sentencia la falta de diligencia por parte de las 
autoridades locales y federales encargadas de la investigación. Se trató de una serie de 
negligencias que seguramente no sorprenden a nadie que esté familiarizado con el 
sistema penal mexicano, pero que cuando se ven agrupadas y narradas de forma siste-
mática por parte de un tribunal internacional, no pueden dejar de generar una enorme 
zozobra. A partir de la actuación negligente en grado extremo de las autoridades mexi-
canas, la Corte ofrece como conclusión un párrafo que no tiene desperdicio, en el que 
se señala lo siguiente:

Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el 
retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta 
el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las 
tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su su-
puesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección 
judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo 

48 Caso “Velázquez Rodríguez”, loc. cit., párr. 176.
49 Ibidem, párr., 177.
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ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una inves-
tigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 
de las tres víctimas […] Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia 
contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición 
de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra 
las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir […] (párrafo 388).

Infortunadamente, como ya se apuntaba, no se trata de un hecho aislado, sino de la 
triste realidad del sistema penal mexicano en su conjunto. La impunidad alcanza en 
México grados impresionantes. Se estima que más del 92 por ciento de los delitos ni si-
quiera son denunciados, con lo cual la rueda de la impunidad se nutre desde el principio; 
es decir, a través de la falta de información de la autoridad sobre la existencia de un acto 
delictivo.50 La mejor forma de luchar contra ella es poner en práctica en todo el país el 
nuevo sistema de justicia penal, previsto por la reforma constitucional publicada en  
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 (Carbonell, 2012). Aunque 
muchos analistas de la reforma se han centrado en uno de sus elementos más vistosos, 
como es la previsión de los llamados juicios orales, lo cierto es que se trata de una refor-
ma muy completa (y muy compleja), que si es correctamente implementada tendrá im-
pactos positivos en la calidad de las tareas de prevención, investigación, procesamiento 
y sanción de las conductas calificadas por la ley como delitos (muchas de las cuales, como 
es obvio, son a la vez violaciones de la ley penal y de los derechos humanos).

c) Sanción

Como ya hemos visto en varios de los apartados precedentes, cuando un Estado firma 
un tratado internacional en materia de derechos humanos, se obliga a tomar todas las 
medidas que estén a su alcance a fin de hacer efectivos tales derechos. Eso incluye (ya 
lo analizamos con la extensión debida y citando los fundamentos conducentes) la mo-
dificación del ordenamiento jurídico, a efecto de incluir todas las normas necesarias 
para tutelar los derechos humanos previstos en el tratado y de derogar todas aquellas 
que impidieran o bien obstaculizaran la plena realización de los mismos. Pues bien, 
dentro de esa obligación general puede ubicarse la de incorporar normas que sancionen 
las conductas violatorias de derechos humanos, tal como lo ordena de forma expresa 
el párrafo tercero del artículo 1° constitucional.

Las sanciones para las conductas violatorias de derechos humanos pueden ser de 
variada naturaleza. Cada país cuenta con un margen nacional de apreciación más o 

50 Son interesantes al respecto los datos que aparecen en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2011 (envipe), que tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad información a nivel nacional y por 
entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2010, y sobre la percepción social respecto de la 
seguridad pública y el desempeño de las autoridades. Los datos de la encuesta permiten advertir que durante el año 2010 se 
cometieron en México un total de 22’714,967 delitos, que dejaron como resultado a 17’847,550 víctimas, lo que representa 
una tasa de 1.3 delitos por víctima. De éstos, en 40.6 por ciento de los casos los delincuentes portaban arma (incluye armas 
de fuego, armas blancas y otros objetos contundentes).

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



254 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I menos amplio para poder determinar el tipo de sanción (civil, administrativa, penal) y 
el monto, extensión o cuantía de la misma. En algunas de sus sentencias, la Corte In-
teramericana se ha referido al deber de los Estados Partes de la Convención America-
na de Derechos Humanos de tipificar como delitos la realización de ciertas conductas; 
por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada de personas (respecto de la cual la 
Corte ha indicado que se requiere un tipo penal autónomo, distinto al que pudiera 
existir para conductas semejantes realizadas por particulares) o en el caso de la tortu-
ra (García Ramírez y Morales Sánchez, 2011b: 227 y ss.).

En un contexto como el mexicano, caracterizado por la impunidad prácticamente 
absoluta de las violaciones de derechos humanos, parece muy comprensible y necesa-
rio que la Constitución subraye y destaque la necesidad de que tales violaciones sean 
sancionadas. Prever las correspondientes sanciones es el primer paso para combatir la 
impunidad y para desalentar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos hu-
manos. En su tarea de establecer sanciones, tanto administrativas como penales, el 
legislador mexicano deberá tener en cuenta diversos principios constitucionales que 
rigen en materia precisamente de sanciones. Por ejemplo, se deben observar los prin-
cipios de reserva de ley, taxatividad, prohibición de analogía y proporcionalidad. Vea-
mos de forma sumaria lo que implica cada uno de estos principios.

Recordemos que es el párrafo tercero del artículo 14 constitucional el que estable-
ce precisamente el principio de legalidad en materia penal lato sensu. Es uno de los 
temas más clásicos en el ámbito de los derechos humanos, pues es en el campo de 
lo penal donde tales derechos se han violado con mayor intensidad en la historia de la 
humanidad. De hecho, una de las más importantes reivindicaciones del pensamiento 
ilustrado a partir del cual se comienzan a estructurar los modernos Estados constitu-
cionales es la racionalización del poder penal y la humanización de las penas. No se 
debe utilizar el mandato de sancionar las violaciones de derechos humanos para hacer 
un ejercicio abusivo de la capacidad sancionadora, pues eso representaría a su vez una 
violación de derechos, con lo cual estaríamos retribuyendo un mal con otro mal.

Las primeras corrientes del pensamiento en favor de los derechos humanos estu-
vieron enfocadas justamente a racionalizar y limitar el poder punitivo del Estado. Tales 
doctrinas, desarrolladas en la segunda mitad del siglo Xviii, eran consecuencia, en 
buena medida, de la tendencia más general a la secularización del Estado y a la sepa-
ración entre el poder religioso y el poder político. Se trataba de separar con nitidez el 
campo del delito del que correspondía al pecado, de distinguir entre la pena y la pe-
nitencia, que durante la Edad Media habían caminado frecuentemente de la mano. Luis 
Prieto resume en un párrafo brillante el proceso evolutivo del Derecho penal como 
consecuencia de la secularización:

Esa secularización supone, como es obvio, una propuesta en favor de la destipificación de 
los delitos religiosos, pero, más allá, supone también una nueva concepción del Derecho 
penal y procesal, que alcanza de forma global a todos sus aspectos desde una perspectiva 
utilitaria. De entrada, el objeto del ordenamiento penal ya no puede ser la expiación del 
pecado o la cura de la enfermedad moral que revela el crimen, sino la tutela del derecho 
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ajeno mediante la represión de las conductas externas lesivas de tales derechos; sólo los 
actos externos que atenten contra otras personas o contra la sociedad, no los pensamientos 
ni los meros vicios morales, pueden ser objeto de represión, pues a ello se reducen las 
exigencias de utilidad social. La pena ha de ser asimismo útil para la prevención del de-
lito, proporcional al mismo y sólo con el grado de severidad imprescindible para conseguir 
sus fines. La tipificación de los delitos y de las penas ha de corresponder, a su vez, a leyes 
simples, claras, taxativas e irretroactivas, de manera que su aplicación garantice la máxi-
ma certeza posible, eliminando la discrecionalidad circunstancial tanto del juez como del 
soberano. Finalmente, el proceso ha de abandonar el modelo inquisitivo dominado por el 
secreto y la prueba legal, y donde el juez aparece como un enemigo del inculpado, para 
acoger el modelo acusatorio e informativo, basado en la imparcialidad del juez, en la pu-
blicidad y contradicción entre las partes, en la libre convicción judicial a partir de un 
material probatorio acumulado bajo los principios de presunción de inocencia y de igualdad 
entre acusación y defensa (“Notas…, 2000: 43).

El texto del párrafo tercero del artículo 14 constitucional es el siguiente: “En los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplica-
ble al delito que se trata”. Pasemos ahora a analizar brevemente cada uno de los prin-
cipios que hemos mencionado, comenzando con la reserva de ley y siguiendo con los 
principios de taxatividad, prohibición de analogía y proporcionalidad.

El principio de legalidad en materia penal, que tiene como una de sus consecuen-
cias a la reserva de ley, surge en el ámbito del pensamiento liberal ilustrado, cuando se 
piensa que para salvaguardar adecuadamente la libertad de los ciudadanos se tenía 
que reservar a los órganos legislativos el poder para emanar disposiciones penales 
(Jesch, 1978; Tarello, 1976: 465, 468 y ss.). Aunque ya existía en algunos textos nor-
mativos anteriores, no es hasta el siglo Xviii cuando se universaliza y comienza a con-
cebirse como un verdadero derecho individual (Jiménez de Asua, 1964: 387). En el 
mismo sentido de lo que defiende J.J. Rousseau en El contrato social, el Marqués de 
Beccaria, en su famoso ensayo De los delitos y de las penas, sostenía que:

Sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir úni-
camente en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. 
Ningún Magistrado (que es parte de ella) puede, con justicia, decretar a su voluntad penas 
contra otro individuo de la misma Sociedad (Beccaria, 1998: 14).

En general, la reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace nor-
malmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea justamente una 
ley y no otra norma jurídica la que regule una determinada materia. En otras palabras, 
se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del Constituyente o por deci-
sión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector 
concreto del ordenamiento jurídico.

La reserva de ley, siempre que se trate de un Estado que cuente con una Consti-
tución rígida, presenta dos aspectos: por una parte, prohíbe la intervención, en las 

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



256 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I materias reservadas, de fuentes subordinadas a la ley o sublegislativas; por la otra, tal 
como se explica enseguida, prohíbe en ciertos casos al legislador reenviar la disciplina 
de esas materias a otras fuentes distintas a la ley. Si la reserva de ley es establecida 
precisamente por una ley o norma de rango legal, su efecto será provocar la ilegalidad 
—y en México, por vía de consecuencia inmediata, la inconstitucionalidad— de los 
reglamentos o de cualquier otra norma sublegislativa que pretenda regular esa materia. 
Dichas normas inferiores adolecerían de un “vicio de competencia”.

Sin embargo, si la reserva de ley es establecida por la Constitución, el efecto será 
también el de la imposibilidad de los reglamentos, pero en este caso, además, el Poder 
Legislativo no podrá prever o autorizar a los poderes reglamentarios del Ejecutivo para 
regular dicha materia, sino que tendrá que hacerlo por sí mismo: cuando la Constitución 
dispone que sea el Poder Legislativo el que regule una cierta materia, se entiende que 
dicha regulación tiene que ser “efectiva”, es decir, completa, suficiente y no puede 
servir como excusa para trasladar una facultad del Legislativo a otros órganos.

Las normas que contienen reservas de ley son una variante de las llamadas normas 
sobre la producción jurídica, ya que no se refieren de forma directa a la regulación de 
la conducta humana, sino que tienen por objeto otras normas. Por lo anterior, los des-
tinatarios principales de las reservas de ley son los órganos que producen el derecho, 
que lo crean, y no aquellos encargados de su aplicación. Igualmente, las reservas son 
también normas sobre la competencia en tanto la misma técnica de la reserva de ley 
consiste en una distribución —o asignación— de las potestades normativas: las normas 
que prevén las reservas de ley autorizan a un órgano determinado (en este caso el 
Poder Legislativo) para dictar normas en una materia concreta. En la actualidad, la 
reserva de ley cumple una doble función: por un lado una función de carácter liberal 
o garantista; y por el otro, una función democrática.

a) La función liberal o garantista consiste en que, a través de la reserva, se tutelan los 
derechos de los ciudadanos contra las intromisiones del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos 
solamente pueden ver restringida su libertad por virtud de una “ley”, no por actos del 
Ejecutivo que no tengan sustento legal. Por eso se ha dicho que todo lo referido a los de-
rechos fundamentales se encuentra sujeto a reserva de ley.
b) La función democrática tiene que ver con que, en virtud de la reserva, se reconduce la 
regulación de ciertas materias al dominio del Poder Legislativo, el cual es representativo 
de las mayorías —como el Ejecutivo—, pero también de las minorías políticas de un Esta-
do. En palabras de Manuel Aragón: 
Entendida la democracia como democracia pluralista, el Parlamento como órgano de re-
presentación de todo el pueblo y el gobierno sólo como órgano de representación de la 
mayoría, la reserva a la ley de determinadas materias no significa sólo la reserva al órga-
no más (directamente) democrático, sino también al órgano que por contener la represen-
tación de la pluralidad de opciones políticas permite que todas ellas (y no sólo la opción 
mayoritaria) participen en la elaboración de la norma (Aragón, 1989: 126).

El artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución señala que para que se pueda 
aplicar una sanción penal debe existir una ley exactamente aplicable a la conducta de 
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que se trate. A partir de esa disposición podemos extraer un elemento cualitativo de 
la ley penal que vendría exigido por la Constitución. En efecto, para que una ley sea 
“exactamente” aplicable a una cierta conducta debe tener ciertas “cualidades” lin-
güísticas, pues es seguro que no toda descripción lingüística tendría la posibilidad de 
ser aplicada con exactitud a la conducta humana. Así por ejemplo, consideremos un 
enunciado normativo que dijera lo siguiente: “Se impondrán de cinco a siete años de 
prisión a la persona que se comporte de manera dañina respecto a otras personas o que 
altere el bienestar general de la sociedad”; con esa descripción, ¿cómo podría el juez 
realizar una exacta aplicación si los supuestos normativos están claramente indetermi-
nados, son vagos y polisémicos?

Por lo tanto, lo que nos está diciendo el párrafo tercero del artículo 14 es que las 
normas penales deben contar con ciertos elementos que nos permitan identificar cla-
ramente su campo de aplicación. A este deber de precisión y claridad de las normas 
se le conoce como el principio de taxatividad en materia penal. La taxatividad de la ley 
penal consiste en que los textos que contengan normas sancionadoras describan cla-
ramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden 
aplicar a quien las realice. La taxatividad es una especie del genérico principio de 
legalidad en materia penal y tiene como objeto preservar la certeza jurídica (que a su 
vez es una especie de la seguridad jurídica) y la imparcialidad en la aplicación de la 
ley penal (Ferreres, 2002: 21). 

Luigi Ferrajoli describe el principio de taxatividad penal, que también se puede 
llamar principio de estricta legalidad, con las siguientes palabras:

Este principio […] puede ser caracterizado ahora como una regla semántica metalegal de 
formación de la lengua legal que prescribe al legislador penal: a) que los términos usados 
por la ley para designar las figuras de delito sean dotados de extensión determinada, por 
donde sea posible su uso como predicados verdaderos de los hechos empíricos por ellos 
denotados; b) que con tal fin sea connotada su intensión con palabras no vagas ni valorativas, 
sino lo más claras y precisas posible, y c) que, en fin, sean excluidas de la lengua legal las 
antinomias semánticas o cuando menos que sean predispuestas normas para su solución. De 
ahí se sigue, conforme a esta regla, que las figuras abstractas de delito deben ser connotadas 
por la ley mediante propiedades o características esenciales idóneas para determinar su 
campo de denotación (o de aplicación) de manera exhaustiva, de forma que los hechos con-
cretos que entran allí sean denotados por ellas en proposiciones verdaderas, y de manera 
exclusiva, de modo que tales hechos no sean denotados también en proposiciones contradic-
torias por otras figuras de delito connotadas por normas concurrentes (Ferrajoli, 2009b: 121).

Las propiedades o características esenciales que debe contener una ley para cum-
plir con el principio de taxatividad penal son parecidas, en parte, a las que derivan del 
principio de reserva de ley, aunque van más allá. Dichas características se pueden 
resumir en el concepto de elementos constitutivos del delito, es decir, en la acción (que 
debe ser exterior y empíricamente visible), en su efecto o resultado (que debe consis-
tir en un daño tangible) y en la culpabilidad (que debe permitir la adscripción causal 
de la acción a la persona que la lleva a cabo) (Ferrajoli, 2009b: 121). De acuerdo con 
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I lo anterior, violarían el principio de taxatividad penal todas las disposiciones legisla-
tivas que sancionaran penal o administrativamente una conducta vagamente descrita 
o aquellas que dispusieran de consecuencias jurídicas también indeterminadas.

El principio de taxatividad ha sido reconocido por distintos tribunales nacionales 
e internacionales. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha sostenido 
que “la norma punitiva aplicable ha de permitir predecir con suficiente grado de cer-
teza las conductas que constituyen infracciones y el tipo y el grado de sanción del que 
puede hacerse merecedor quien la cometa”. El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos considera que: 

Una norma no puede ser considerada “ley” a menos que esté formulada con suficiente 
precisión para permitir al ciudadano regular su conducta: debe ser capaz —con asesora-
miento jurídico, si es necesario— de prever, en un grado razonable dadas las circunstancias, 
las consecuencias que pueden derivarse de una determinada acción.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha hecho valer la doctrina de la nulidad 
por vaguedad para asegurar un estándar mínimo de calidad en la legislación penal, 
considerando que una norma vaga es contraria a la Constitución norteamericana. Una 
norma es vaga, según el criterio de la Corte, cuando “hombres de inteligencia común 
deben necesariamente aventurar cuál es su significado y discrepar acerca de su apli-
cación” (Ferreres, 2002: 22-25). La idea de que las leyes en general y las leyes pena-
les en particular deben ser claras y precisas no es nueva; estaba ya presente en el 
pensamiento de la Ilustración, que con tanto énfasis intentó racionalizar y secularizar 
al máximo el poder punitivo del Estado (Prieto Sanchís, 2003: 43).51

Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Beccaria y muchos otros pensadores coincidieron 
en la necesidad de que las leyes fueran breves, claras y sencillas, al alcance del en-
tendimiento promedio de cualquier persona (Ferrajoli, 2009b: 179-180). Era una de las 
muchas formas por medio de las cuales el pensamiento ilustrado intentaba disminuir 
las posibilidades de una aplicación arbitraria del Derecho penal. En concreto, Beccaria 
considera que la oscuridad de las leyes es un mal que se hace mayor:

Cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo, que lo ponga en la 
dependencia de algunos pocos, no pudiendo juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su 
libertad o de sus miembros en una lengua que forma de un libro público y solemne uno 
casi privado y doméstico (Beccaria, 1998: 38).

Del principio de taxatividad penal no puede desprenderse la cantidad de penali-
zación que un ordenamiento puede imponer a ciertas conductas ni tampoco el número 
de conductas que pueden caer bajo la consideración de las leyes penales, lo que sí 
asegura la taxatividad es que toda regulación penal tenga cierta calidad, de forma tal 

51 Como señala Luis Prieto, a través del principio de taxatividad penetran en el derecho penal “el racionalismo y la secu-
larización: los tribunales humanos sólo pueden juzgar los hechos susceptibles de verificación empírica; el juicio sobre los pen-
samientos, sobre los rasgos del carácter, sobre las meras tendencias, pertenece al tribunal divino”.

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 259

que sea clara y pueda ser comprendida por sus destinatarios. La taxatividad, como lo 
indica Ferreres, “no se refiere a la ‘cantidad’ de libertad, sino a su ‘calidad’: garantiza 
que la libertad individual se pueda desplegar dentro de fronteras seguras” (Ferreres, 
2002: 45). Para regular la “cantidad” de conductas que se pueden criminalizar y la 
cantidad de sanción que se puede imponer a quienes las realicen se utiliza el criterio 
de proporcionalidad. Tomando en conjunto la taxatividad y la proporcionalidad pode-
mos contar con estándares pertinentes para ir construyendo una legalidad penal cons-
titucionalmente adecuada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

El párrafo tercero del artículo 14 constitucional, cuyo texto ya se ha transcrito, 
establece que no podrán imponerse, en los juicios del orden penal, penas por simple 
analogía o por mayoría de razón. Se trata de un mandato constitucional que sirve para 
reforzar el significado de los principios de reserva de ley y de taxatividad en materia 
penal. Es decir, lo que nos indica el artículo 14 es que el juzgador en materia penal no 
puede acudir a métodos hermenéuticos como la analogía y la mayoría de razón para 
imponer una sanción penal y, en consecuencia, debe atenerse a lo que pueda resolver 
utilizando otros métodos interpretativos en los que se observe la reserva de ley (en el 
sentido de mandato constitucional por el que se excluyen del ámbito penal fuentes 
normativas distintas a la ley) y la taxatividad (en el sentido de que las disposiciones 
que sirvan de base para imponer una sanción penal deban ser claras, concretas y es-
pecíficamente aplicables a la conducta que se pretende sancionar).

Sobre la prohibición de la analogía en el Derecho penal, Luigi Ferrajoli señala que 
es un corolario del principio de (estricta) legalidad. Este autor argumenta que:

En la medida en que sea posible afirmar de las figuras de calificación penal definidas por 
las leyes, gracias a su conformidad con el principio de legalidad, que son verdaderas o 
falsas respecto a los hechos que se examinan, es obvio que no hay sitio para el razonamiento 
analógico. A la inversa, el uso por parte de la ley, con contraposición con el principio de 
estricta legalidad, de fórmulas elásticas o carentes de denotación determinada permite la 
que se ha llamado “analogía anticipada” (Ferrajoli, 2009b: 382).

La última observación de esta cita de Ferrajoli es muy importante, porque señala 
que la prohibición de analogía, siendo coherente con el mandato de taxatividad de la 
ley penal, debería ser oponible también al legislador. El propio Ferrajoli nos recuerda 
que la prohibición de analogía se aplica solamente para la analogía in malam partem, 
es decir, la que es desfavorable para el reo. En sentido contrario, la analogía puede 
perfectamente admitirse en la interpretación de las excusas absolutorias o en cualquier 
aspecto que beneficie al acusado (Ferrajoli, 2009b: 82).52

Riccardo Guastini nos explica que, desde el punto de vista jurídico, la aplicación 
analógica es “la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no previsto por ella, 
pero semejante al previsto por la misma” (2010: 93). Lo que está prohibiendo el 

52 Ferrajoli apunta que: “La analogía está en efecto excluida si es in malam partem, mientras que se la admite in bonam 
partem, al estar dirigida su prohibición, con arreglo al criterio general del favor rei, a impedir no la restricción, sino sólo la 
extensión por obra de la discrecionalidad judicial de la esfera legal de la punibilidad”.
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I mandato constitucional es justamente la aplicación por el juez de normas que no están 
expresamente previstas en la ley como constitutivas de delito, y que por tanto no son 
sancionables desde el punto de vista penal. Podríamos decir que la semejanza no pue-
de ser tenida en cuenta en materia penal, sino que por la importancia de los bienes 
jurídicos que están en juego se requiere prácticamente la identidad entre la conducta 
a sancionar y la descripción típica contenida en la ley.

El argumento de la “mayoría de razón”, también llamado argumento a fortiori, es 
muy parecido al argumento analógico y, de hecho, podríamos decir que es una subes-
pecie de éste. Guastini describe el argumento de la mayoría de razón con las siguientes 
palabras: 

El argumento a fortiori se presenta, grosso modo, en esta forma: la disposición D (“si F1, 
entonces G”) conecta la consecuencia jurídica G al supuesto de hecho F1; pero el supues-
to de hecho F2 merece, con mayor razón, la misma consecuencia jurídica; así pues, la 
disposición D debe ser entendida en el sentido de que la consecuencia G debe aplicarse 
también al supuesto de hecho F2 (Guastini, 2010: 38).

Lo importante para nuestro tema es destacar que, de nuevo, en el uso del argumen-
to de mayoría de razón el intérprete no utiliza una norma que haya sido expresamente 
puesta por el legislador, sino que la deduce de la existencia de mayores razones. Esa 
deducción creativa es lo que prohíbe el artículo 14 constitucional. Lo que el juez penal 
debe hacer es aplicar solamente las normas que el legislador haya expresamente con-
siderado como descriptivas de conductas típicas y aquellas otras que contengan las 
sanciones correspondientes para quien realice esa conducta.

Las nociones que acabamos de estudiar (reserva de ley, taxatividad y prohibición 
de analogía) son más o menos conocidas y se han empleado de alguna manera por la 
jurisprudencia de nuestros tribunales, sobre todo en los años más recientes. Hay, sin 
embargo, un concepto que todavía parece ser desconocido para algunos abogados mexi-
canos, pero que puede ser muy interesante para hacer más exigente y rigurosa la inter-
vención de la ley penal en el ámbito de las libertades personales. Me refiero al principio 
de proporcionalidad como límite de actuación del legislador ordinario en materia penal.

La pregunta por resolver sería la siguiente: ¿se puede aplicar dicho principio al 
control de constitucionalidad de las leyes penales? y, en caso afirmativo, ¿bajo qué 
requisitos y con qué consecuencias? Vamos a realizar algunas breves observaciones 
sobre esta cuestión, en la que sin duda hará falta profundizar en el futuro. Antes de 
ello, conviene tener presente que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio 
de 2008 a la Constitución en materia de procedimiento penal, el principio de propor-
cionalidad fue incorporado expresamente en el artículo 22, párrafo primero, de nuestra 
Carta Magna, pero solamente para el efecto de requerir que dicha proporcionalidad 
exista respecto de los delitos previstos por la ley y las sanciones establecidas por el 
legislador (Carbonell, 2012: 159 y ss.).

Recordemos de forma sumaria, que el principio de proporcionalidad exige que 
cualquier determinación de una autoridad que restrinja los derechos fundamentales, 
es aceptable en caso de que no vulnere el contenido esencial del derecho de que se 
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trate y siempre que sea proporcional. Para que se verifique la proporcionalidad es 
necesario que se observen los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionali-
dad en sentido estricto. Es decir, existirá proporcionalidad cuando:

a) La regulación o limitación de un derecho fundamental sea adecuada para la obtención 
de un fin constitucionalmente legítimo;
b) La medida adoptada sea la más benigna posible respecto del derecho en cuestión, de 
entre todas las que revistan la misma idoneidad para alcanzar el fin propuesto, y
c) Las ventajas que se obtengan con la restricción deben compensar los posibles sacrificios 
del derecho para su titular y para la sociedad en general (Bernal Pulido, 2003: 35-36).

Ahora bien, ¿cómo se aplica lo anterior a las leyes en materia penal? La reflexión 
sobre este tema debe partir del hecho de que cualquier ley penal supone una interven-
ción en los derechos fundamentales, concretamente sobre el derecho de libertad, según 
el cual toda persona puede hacer lo que no esté prohibido por el ordenamiento jurídi-
co. La proporcionalidad supone un límite a la cantidad de prohibiciones que el legis-
lador puede establecer, así como a la cantidad de penalización que se puede determinar 
para una conducta penalmente regulada. Es decir, la proporcionalidad en materia penal 
vendría dada por el monto de la sanción que el legislador decide imponer para la rea-
lización de X o Y conducta. Ferrajoli explica el principio de proporcionalidad de la 
siguiente manera:

El hecho de que entre pena y delito no exista ninguna relación natural no excluye que la 
primera deba ser adecuada al segundo en alguna medida. Al contrario, precisamente el 
carácter convencional y legal del nexo retributivo que liga la sanción al ilícito penal exige 
que la elección de la calidad y la cantidad de una se realice por el legislador y por el juez 
en relación con la naturaleza y la gravedad del otro. El principio de proporcionalidad ex-
presado en la antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un corolario 
de los principios de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su fundamento lógico 
y axiológico (Ferrajoli, 2009b: 397-398). 

El mismo Ferrajoli admite que la literatura existente sobre el principio de propor-
cionalidad de las penas es casi inexistente (Ferrajoli, 2009b: 399). La proporción que 
debe existir entre los delitos y las penas había sido advertida ya por Beccaria, quien 
señalaba de forma tajante que debe “haber una proporción entre los delitos y las penas”. 
Esta necesidad surge, para el autor, de la siguiente consideración:

Si el placer y el dolor son los motores de los entes sensibles, si entre los motivos que im-
pelen a los hombres aun a las más sublimes operaciones, fueron destinados por el invisible 
legislador el premio y la pena, de la no exacta distribución de éstas nacerá aquella contra-
dicción (tanto menos observada, cuanto más común) que las penas castiguen los delitos de 
que hayan sido causa. Si se destina una pena igual a los delitos que ofenden desigualmen-
te la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor, 
cuando hallen en él unida mayor ventaja (Beccaria, 1998: 39, 41-42).
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I En concreto, sobre la regulación del principio de proporcionalidad en el artículo 22 
constitucional, cabe señalar que la recepción constitucional de dicho principio había 
sido parcial y no completa. Esto es así, ya que la proporcionalidad en materia penal va 
más allá de la que puede existir entre penas y delitos, aunque ése haya sido, desde 
un punto de vista histórico, la primera de sus manifestaciones. Al respecto Gloria 
Lopera apunta que:

En sus inicios la reflexión sobre la proporcionalidad en el pensamiento penal aparece 
vinculada ante todo a la idea de correspondencia entre la gravedad de la sanción penal y 
la de los hechos castigados. Así entendido, este principio presenta un contenido reducido, 
si se compara con la formulación más amplia que alcanzará posteriormente en la doctrina 
penal pues, por un lado, tan sólo orienta la selección y aplicación de las consecuencias 
jurídicas ligadas a la comisión de un delito, más no interviene en la previa selección de 
los objetos de tutela penal ni de las conductas objeto de incriminación […] Por otra parte, 
no exige que la sanción penal sea idónea o necesaria para alcanzar finalidad alguna, sino 
tan sólo que su aflictividad no supere la gravedad del delito al que se vincula como conse-
cuencia jurídica (Lopera Mesa, 2006: 172).

Es decir, de acuerdo con Lopera, lo que tenemos en el artículo 22 constitucional 
es solamente una parte del principio de proporcionalidad (en su vertiente de propor-
cionalidad entre penas y delitos). Por tanto, la reforma dejó ir una excelente oportuni-
dad para introducir de manera más ambiciosa uno de los principios que mayor fortuna 
ha hecho en el razonamiento jurídico en las últimas décadas. Tal parece que el poder 
reformador de la Constitución no se preocupó por actualizar el sentido de su mandato. 
Como quiera que sea, lo cierto es que de la determinación del artículo 22 en su primer 
párrafo pueden desprenderse consecuencias muy benéficas para el conjunto del siste-
ma penal mexicano, sobre todo en su vertiente sustantiva. ¿Por qué razón? Porque la 
nueva disposición constitucional obliga al legislador a revisar el catálogo de sanciones 
de los delitos, de tal forma que entre unas y otros en efecto exista la proporcionalidad 
que ordena la Constitución.

Si el legislador penal no se hiciera cargo de cumplir con este mandato constitucio-
nal (situación que es del todo probable), entonces los jueces constitucionales tendrían 
que desarrollar una tarea de control sustantivo sobre el contenido de los códigos pena-
les, a fin de señalar las inconsistencias entre la ley penal y la Constitución, así como 
sacar las debidas consecuencias en términos de una probable inconstitucionalidad. La 
proporcionalidad, como principio general aplicable a la materia penal, es una invitación 
para que el legislador sea más racional (Díez Ripollés, 2003; Atienza, 1997; Menéndez, 
2004).

Sumado a lo anterior, es probable que la disposición que estamos analizando del 
artículo 22 constitucional suponga un dique a dos procesos degenerativos del Derecho 
penal contemporáneo presentes en diferentes latitudes (aunque con distinto grado de 
intensidad, como es obvio): por un lado, la vocación populista que suele animar a 
nuestros legisladores en materia penal; si bien es cierto que el “populismo penal” no 
es exclusivo de México, lo que resulta innegable es que hemos tenido capítulos desta-
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cados de esta tendencia. Por otra parte, la tendencia a configurar un derecho penal del 
enemigo, el cual deja de lado los principios ilustrados del Derecho penal e inserta en 
el discurso legislativo la lógica del amigo-enemigo, tan bien representada por autores 
como Carl Schmitt en otro contexto.

El populismo penal “se caracteriza por una inmediata y permanente llamada al 
Derecho Penal para hacer frente a determinadas problemáticas sociales caracterizadas, 
generalmente, por su repercusión mediática” (Miranda Estrampes, 2007: 34 y ss.). Es 
decir, se trata de la vuelta a un derecho penal máximo, entendido como respuesta del 
Estado a cualquier tipo de problema social, sobre todo si el problema en cuestión ob-
tiene espacio en los medios de comunicación, los cuales normalmente juegan un papel 
bastante cuestionable.

En contextos sociales marcados por grandes desigualdades, como sucede en el caso 
de México, es probable que esto termine implicando un endurecimiento del trato entre 
el Estado y los segmentos más vulnerables o desprotegidos de la población (casi siempre 
personas pobres o marginadas), lo que termina por acentuar las de por sí precarias con-
diciones de legitimación estatal existentes. Al respecto, Roberto Gargarella apunta que:

En sociedades marcadas por la pobreza y la desigualdad […] existe un riesgo muy alto de 
que los medios coercitivos del Estado sean manipulados para proteger un orden social 
injusto […] En el peor de los casos, dicho orden represivo puede utilizarse para custodiar 
la propia situación aventajada, persiguiendo y sancionando penalmente a aquellos que, de 
algún modo, osan ponerla en cuestión (2008: 38 y ss.).

Todo lo que llevamos dicho permitirá comprender de mejor manera los límites y 
vínculos a los que debe sujetarse el legislador cuando cumpla con lo señalado por el 
artículo 1°, párrafo tercero constitucional, a efecto de sancionar debidamente las con-
ductas que violen derechos humanos. Toca ahora analizar lo relativo a la reparación 
de las violaciones de derechos, cuestión que también aparece expresamente en el 
párrafo tercero del artículo 1° constitucional.

Reparación. La reparación de las violaciones de derechos humanos es la consecuencia 
de que se haya verificado un hecho ilícito. Dada una violación, los responsables direc-
tos e indirectos deben proceder a repararla. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que “la reparación es el término genérico que comprende las 
distintas formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional 
en que ha incurrido”.53 El Pacto de San José se refiere a las reparaciones en su artículo 
63.1, el cual señala lo siguiente:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad con-
culcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 

53 Caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina” (sentencia del 27 de agosto de 1998, párrafo 41).
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I de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 
una justa indemnización a la parte lesionada.

En la parte final del párrafo tercero del artículo 1° constitucional se señala que 
tanto la prevención como la investigación, la sanción y reparación de las violaciones a 
los derechos humanos deben hacerse “en los términos que establezca la ley”. La co-
rrecta interpretación de esa parte del artículo 1° constitucional debe ser en el sentido 
de que el legislador tiene el deber de emitir las disposiciones suficientes y necesarias 
para hacer aplicable lo que dispone la Carta Magna. Pero ello no debe ser un obstácu-
lo para que, en su caso, las reparaciones puedan ser determinadas conforme a los pa-
rámetros internacionales, dando eficacia plena al principio de la interpretación más 
favorable al titular de los derechos humanos que hayan sido violados. Tampoco es 
obstáculo para que, en sede internacional, se determinen las reparaciones que corres-
pondan, lo cual puede perfectamente realizar tanto la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos como la Corte Interamericana, aplicando los estándares que para 
tal efecto existen en el ámbito internacional, con independencia de lo que señale la ley 
mexicana (véase García Ramírez, 2011c: 172 y ss.).

La reparación que en cada caso se determine debe ser idónea y congruente (García 
Ramírez, 2011c. 179). La idea es que las medidas reparatorias sean adecuadas res-
pecto de la naturaleza y los efectos producidos por la violación. Tomando en cuenta el 
tipo de afectación de que se trate, se determinarán las oportunas medidas reparatorias. 
El deber de reparar debe ser entendido en el sentido más amplio posible, sin que 
pueda limitarse a una indemnización económica; la reparación debe ser integral. Al 
respecto, la Corte Interamericana ha señalado que:

Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la 
restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para recuperar 
la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas me-
didas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamen-
te quitadas, en el pago de una indemnización, etcétera […] La reparación puede tener 
también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos.54

La jurisprudencia interamericana ha desarrollado una batería amplísima de medi-
das reparatorias, atendiendo precisamente a la tan variada tipología de violaciones que 
ha analizado en las décadas de funcionamiento que lleva. Sergio García Ramírez, con 
su habitual erudición, las ha resumido en pocas pero muy sustantivas páginas (2011c: 
181 y ss.). Entre las medidas para reparar las violaciones de derechos humanos que 
menciona el distinguido jurista mexicano se encuentran las siguientes:

1) Pago de una justa indemnización.
2) Modificación de un texto constitucional para hacerlo compatible con el Pacto de San 
José.

54 Caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, cit., párrafo 41.
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 3) Revisión de normas sobre pena de muerte.
 4) Tipificación penal del terrorismo y de la desaparición forzada.
 5) Restricción del alcance de la jurisdicción militar.
 6) Exclusión de penas crueles, inhumanas o degradantes.
 7) Localización e identificación de restos humanos.
 8) Atención médica y psicológica.
 9) Facilitación de estudios y atención a la salud de niños.
10) Inversiones con valor social en comunidades indígenas.
11) Construcción de casas habitación.
12) Programas de capacitación para funcionarios públicos.
13) Mejoramiento de las condiciones de vida dentro de las cárceles.
14) Inscripción de nombres de víctimas en plazas, calles, monumentos, etcétera.
15) Conmemoración de un día en honor de las víctimas.

A partir del elenco anterior (que es simplemente ejemplificativo y no exhaustivo), 
lo importante es que tengamos clara la gran variedad de reparaciones que el Estado 
puede tomar. No basta con la reparación material que se restringe a una indemnización 
pecuniaria. Hay reparaciones materiales e inmateriales. A veces para las víctimas y 
sus familiares son tanto o más importantes las segundas. La Corte Interamericana, al 
considerar las modalidades de la reparación, ha hecho incluso referencia a la necesidad 
de considerar el proyecto de vida.55

La reparación de las violaciones debe ser vista como una consecuencia indispen-
sable de una buena investigación y de una apropiada sanción para los responsables. 
La reparación toma en cuenta la dignidad de las víctimas y reconoce que la violación 
de derechos tuvo un impacto importante en su existencia. La reparación permite poner 
en el centro de la actuación del Estado el respeto hacia las víctimas y sus familiares. 
De ahí la importancia que, en este punto, tiene la reforma del 10 de junio de 2011 al 
artículo 1° párrafo tercero constitucional.

La prohibición de la esclavitud

El párrafo cuarto (antes de la reforma de junio de 2011 era el segundo) del artículo 1º 
constitucional establece lo siguiente: “Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcan-
zarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes (Cienfuegos Salgado, 
2003: 36 y ss.).56

55 Véase la sentencia del caso “Loayza Tamayo”, de fecha 27 de noviembre de 1998, reparaciones y costas, párrafos 
147-151.

56 De forma parecida, aunque un poco más completa, el artículo 15 de la Constitución de Argentina dispone lo siguiente: 
“En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley 
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un 
crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de 
cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República”.
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I La disposición que se acaba de transcribir tiene un valor quizá más testimonial 
que normativo. En épocas pasadas, como fácilmente se puede imaginar, era una pre-
visión muy importante, pero en la actualidad tiene un campo de actuación más bien 
restringido. Desde luego, busca proteger uno de los derechos fundamentales más im-
portantes de los seres humanos: la libertad (Carbonell, 2008 y Carbonell, 2011c).

La prohibición de la esclavitud va de la mano con la concepción kantiana del ser 
humano como un fin en sí mismo, que nunca puede ser utilizado solamente como un 
medio para fines que le sean ajenos. El ser humano, considerado en su totalidad, no es 
un bien que pueda formar parte del mercado: no se puede comprar o vender una vida 
entera. Así parecía entenderlo —ya desde los inicios del Estado constitucional— el 
artículo 18 de la Declaración (francesa) de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 24 de junio de 1793, cuyo texto dispuso:

Cualquiera puede contratar sus servicios y su tiempo, pero no puede venderse ni ser ven-
dido; su persona no es una propiedad alienable. La ley no admite la esclavitud; no puede 
existir más que un compromiso de servicios y retribución entre el hombre que trabaja y el 
que le da empleo.

Y lo mismo parece desprenderse de la filosofía, como queda claro en el siguiente 
párrafo del famoso ensayo On Liberty de John S. Mill:

En este, como en los más de los países civilizados, un compromiso por el cual una persona 
se vendiera, o consintiera en ser vendido, como esclavo, sería nulo y sin valor; ni la ley ni 
la opinión le impondrían. El fundamento de una tal limitación del poder de voluntaria 
disposición del individuo sobre sí mismo es evidente, y se ve con toda claridad en este 
caso. El motivo para no intervenir, sino en beneficio de los demás, en los actos voluntarios 
de una persona, es el respeto a su libertad. Su voluntaria elección es garantía bastante de 
que lo que elige es deseable, o cuando menos soportable para él, y su beneficio está, en 
general, mejor asegurado, dejándole procurarse sus propios medios para conseguirlo. Pero 
vendiéndose como esclavo abdica de su libertad; abandona todo el uso futuro de ella para 
después de este único acto. Destruye, por consiguiente, en su propio caso, la razón que 
justifica el que se le permita disponer de sí mismo. Deja de ser libre; y, en adelante, su 
posición es tal que no admite en su favor la presunción de que permanece voluntariamen-
te en ella. El principio de libertad no puede exigir que una persona sea libre de no ser libre. 
No es libertad el poder de renunciar a la libertad.

De este párrafo se desprenden cuestiones no solamente relacionadas de forma 
directa con la esclavitud, sino de orden más general en torno al tema de la univer-
salidad e indisponibilidad de los derechos fundamentales. Como ya se ha mencionado 
en las páginas anteriores, tales derechos no serían universales si una persona pudie-
ra renunciar a ellos (a todos o a uno de ellos) o venderlos, pues entonces no todos los 
sujetos serían titulares de todos los derechos.

En varias etapas de la historia la esclavitud ha sido justificada con argumentos ra-
cistas; de esta forma, se buscaba legitimar la trata de esclavos aduciendo la natural 

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 © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 1
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 267

inferioridad de las personas de raza negra. A partir de la negación de un status de 
igualdad para negros y blancos, era más fácil presentar la coartada para defender la 
esclavitud, que se mantuvo vigente formalmente en Estados Unidos hasta mediados del 
siglo XiX, incluso con el visto bueno de la Suprema Corte de ese país en la desafortuna-
da sentencia del caso “Dred Scott”, que fue uno de los detonantes de la Guerra Civil 
(Wieviorka, 1992; y para un análisis del caso “Dred”, Carbonell, 2011d: 231 y ss.).

La prohibición de la esclavitud recogida en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la 
Constitución mexicana se complementa con tres disposiciones constitucionales muy 
importantes: la libertad de trabajo contenida en el artículo 5° “Nadie podrá ser obli-
gado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimien-
to, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial”; la prohibición para 
el Estado mexicano de extraditar a una persona que haya tenido la condición de escla-
vo en el país en que hubiera cometido un delito (artículo 15), y las bases de los derechos 
laborales recogidas en el artículo 123 (duración máxima de la jornada laboral, salario 
mínimo, goce de vacaciones, etcétera).

A nivel legal, la prohibición de la esclavitud se tutela mediante las previsiones de 
carácter penal sobre la privación de la libertad, en sus diversas modalidades. Si bien es 
cierto que en la actualidad la existencia de la esclavitud como institución formal es rela-
tivamente escasa en el mundo entero, su práctica se sigue dando de forma velada. Hoy en 
día siguen existiendo muchas maneras de esclavitud y de malos tratos hacia las personas. 
Las vejaciones a la dignidad humana se han vuelto más sutiles, pero siguen existiendo en 
buena parte del planeta, incluyendo desde luego los países democráticos o los incipiente-
mente democráticos, como México. Las pésimas condiciones económicas en las que vive 
un porcentaje importante de la población mundial han permitido el desarrollo de nuevas 
formas de esclavización y de dependencia, construidas esta vez a nivel global.

Por ello, el nuevo empeño del constitucionalismo del siglo XXi debe ser la eliminación 
de la esclavitud no formal, a través de la potenciación de los derechos y de sus garantías, 
así como de la extensión de los valores y la cultura democráticos, que siguen siendo las 
mejores armas en favor de la dignidad y de la libertad de todos los seres humanos. En 
varias declaraciones internacionales de derechos humanos también se encuentra la pro-
hibición de la esclavitud. Entre ellas puede citarse el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en cuyo artículo 8 se señala, en la parte que ahora interesa, que:

1) Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán 
prohibidas en todas sus formas.
2) Nadie estará sometido a servidumbre.
3) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzado u obligatorio.

Una de las definiciones más recientes que se han formulado de la esclavitud está 
contenida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el artículo 7.2, inciso c) del 
Estatuto se define el concepto de esclavitud para efectos de la configuración de los crí-
menes de lesa humanidad, que es uno de los cuatro delitos sobre los que la Corte ejerce 
competencia. Según el precepto mencionado por esclavitud debe entenderse “el ejercicio 
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I de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos, incluido 
el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.

El principio de no discriminación

La prohibición de discriminación es una de las distintas manifestaciones que adopta 
el principio de igualdad en los modernos textos constitucionales. Se trata de normas 
que limitan la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados 
entre las personas y que, además de dicha prohibición, suelen detallar algunos rasgos 
o características con base en los cuales está especialmente prohibido realizar tales 
diferenciaciones. Dichos rasgos o características suelen variar dependiendo del orde-
namiento jurídico concreto de que se trate, pero en general hacen referencia a: 

a) Situaciones en las que se encuentran las personas con independencia de su voluntad y 
que, en esa virtud, no pueden modificar. Entre éstas estarían las prohibiciones de discri-
minar por razón de raza, lugar de nacimiento, origen étnico o nacional, sexo, etcétera.
b) Posiciones asumidas voluntariamente, pero que no les pueden ser reprochadas a través 
de la limitación en el goce igual de algún derecho o prerrogativa, entre las que se ubicarían 
las prohibiciones de discriminar por razón de preferencias sexuales, opiniones, filiación 
política o credo religioso.

Fue por medio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto de 2001 que se incorporó en el texto de la Constitución 
mexicana una cláusula de no discriminación; el ahora párrafo quinto de dicho artículo 
dispone lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

Del párrafo recién trascrito conviene subrayar varios aspectos. En primer lugar, 
la notable ambigüedad con que se recogen algunos de los conceptos empleados; en 
segundo término, es importante mencionar que el propio artículo expresamente seña-
la que la lista de cualidades que enuncia no es limitativa, de forma que podrá haber 
otras que también estén prohibidas si atentan contra la dignidad humana y tienen por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (Courtis, 2009: 
175 y ss.).

Para comprender las posibilidades interpretativas que genera la apertura que pro-
picia la última parte del artículo 1º constitucional transcrito, en el sentido de que 
aparte de los criterios mencionados por ese precepto son también discriminatorias otras 
causas que puedan atentar contra la dignidad humana siempre que tengan por objeto 
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anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, conviene acudir, entre 
otras fuentes, a la jurisprudencia de la Corte constitucional colombiana, que sostiene 
que son potencialmente discriminatorias aquellas diferenciaciones que:

1) Se funden en rasgos permanentes de las personas de los cuales éstas no puedan pres-
cindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad;
2) Aquellas que afecten a grupos históricamente sometidos a menosprecio y prácticas 
discriminatorias, y
3) Aquellas que se funden en criterios que por sí mismos no posibiliten efectuar una dis-
tribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales (Sentencias 
C-371 de 2000 y C-93 de 2001) (Bernal Pulido, 2005: 255 y ss.).

Concepto de discriminación. Las cláusulas de no discriminación existen en varias 
declaraciones internacionales de derechos humanos y también en un buen número de 
instrumentos constitucionales de otros países. Así por ejemplo, el artículo 2 de la Decla-
ración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que dispone:

1) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o inter-
nacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

De forma parecida, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 contiene también una cláusula de no discriminación, 
cuyo texto es el siguiente:

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social.57

Otro ejemplo interesante se encuentra en la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, aprobada en diciembre de 2000, en la que se establece:

Artículo 21. Igualdad y no discriminación.
1) Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

57 Véase también el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
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I Algunos instrumentos sectoriales de Derecho internacional de los derechos huma-
nos, como se menciona enseguida, también contienen cláusulas de no discriminación, 
tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer o de la Convención de los Derechos de los Niños. Una de las 
cuestiones más arduas en el tema de la no discriminación es definir el propio concep-
to de discriminación. Para hacerlo, puede acudirse a algunos instrumentos interna-
cionales de derechos humanos que ofrecen ciertas pautas definitorias.

Así como lo recuerda el Comité de Derechos Humanos de la onu en su Observación 
General número 18 (sobre no discriminación, adoptada en 1989) (Carbonell, Moguel 
y Pérez, 2003: 422-426), el artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que la expresión dis-
criminación racial denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquiera otra esfera de la vida pública.

En sentido parecido, el artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone que por discriminación contra la 
mujer se debe entender toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las es-
feras política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.58

En todo caso, habría que tomar en cuenta que el concepto de discriminación que 
se adopte debe considerar también la llamada discriminación indirecta. Fernando Rey 
define a las discriminaciones indirectas por razón de sexo —aunque el concepto pue-
de ser extendido a los otros tipos de discriminación— como:

Aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros o no discriminatorios, de los que 
derivan, por las diversas condiciones fácticas que se dan entre el colectivo de los hombres 
y el de las mujeres en similar situación, consecuencias desiguales por el impacto dife-
renciado y desfavorable que tienen sobre los miembros de uno u otro sexo (Rey Martínez, 
1995: 64).59

Un ejemplo de concepto legalmente establecido de discriminación se encuentra 
en el artículo 1 de la Ley 23.592 de Argentina (ley antidiscriminatoria), cuyo texto es 
el siguiente:

Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno 
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos 

58 Véase también el artículo 1.1 del Convenio número 111 de la oit de 1958.
59 El concepto de discriminaciones indirectas es introducido en la jurisprudencia constitucional española —en térmi-

nos muy parecidos a los de la definición que se acaba de transcribir— por medio de la sentencia 145/1991.
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en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto 
el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 
ocasionados. Los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos 
u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacio-
nalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social 
o caracteres físicos.

De acuerdo con Rodríguez Piñero y Fernández López, son tres los elementos que 
se suelen encontrar en todos los conceptos jurídicos de discriminación:

1) El tratarse de una desigualdad de tratamiento, consistente en una distinción, exclusión 
o preferencia;
2) El que esa desigualdad de tratamiento se base precisamente en una de las causas o 
criterios que señalan las propias normas jurídicas como prohibidos, y
3) Que tenga por efecto anular ya sea la igualdad de trato, ya sea la igualdad de oportuni-
dades (Rodríguez Piñero y Fernández López, 1986: 97).

Sobre este tema vale la pena tomar en cuenta el siguiente criterio jurisprudencial:

igualdad. Criterios que deben observarse en el Control de la ConstituCionalidad de 
normas que se estiman violatorias de diCHa garantía. La igualdad normativa presupone 
necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen 
jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, 
el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de 
igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el 
precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que 
funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para 
el caso concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de 
la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que per-
mita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, es-
tablecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos 
sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de 
comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no 
sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión. 
Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinar-
se si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe 
considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación 
normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto cons-
titucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente 
aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación 
contenidas en el artículo 1°, primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea cons-
titucionalmente aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igual-
dad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo 
buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una 
aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa exigir que los medios se adecuen 
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I estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sen-
tido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya 
de modo alguno a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones con-
cretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la 
adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perse-
guido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta pro-
porcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo 
que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que 
los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respec-
to a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si 
el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, 
en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor pue-
de ser la diferencia.60 

a) La no discriminación frente a los particulares

El principio de no discriminación rige no solamente para las autoridades, sino también, 
con algunos matices, para los particulares. De esta forma, por mencionar algunos 
casos, los empleadores no podrán distinguir entre sus trabajadores con base en algu-
no de los criterios prohibidos por el artículo 1° constitucional; tampoco lo podrán 
hacer quienes ofrezcan un servicio al público —por ejemplo, negando la entrada a un 
establecimiento público a una persona por motivos de raza o de sexo (Bilbao Ubillos, 
2006: 819 y ss.)— o quienes hagan una oferta pública para contratar; por ejemplo, 
quienes ofrezcan en alquiler una vivienda no podrán negarse a alquilársela a un ex-
tranjero o a una persona enferma. Lo anterior significa, entre otras cuestiones, que la 
prohibición de discriminar supone un límite a la autonomía de la voluntad y a la auto-
nomía de las partes para contratar. Para decirlo con las palabras de Fernando Rey 
Martínez, que aunque se refieren a la no discriminación por razón de sexo, pueden ser 
aplicadas a las demás formas de no discriminación:

El derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo:
1) Limita la autonomía de negociación en cualquier acto jurídico-privado (contratos, tes-
tamento, estatutos, etcétera);
2)  Impone un deber de trato igual por parte de individuos y organizaciones que sean titu-
lares de poder social (empresas, asociaciones, confesiones religiosas, etcétera), y
3)  Exige el trato igual en las relaciones entre particulares de las entidades que exploten 
servicios de interés público (taxis, comercios, cines, escuelas, bares y restaurantes, etcé-
tera) o que sean concesionarios de la Administración o dependan de ella en alguna medi-
da (Rey Martínez, 1995: 66-67).

60 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Novena Época, Segunda Sala, junio de 2008, p. 440, 
aislada, constitucional, 2ª, LXXXIV/2008).
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El principio de no discriminación puede operar también como un límite a la liber-
tad de asociación. Así, por ejemplo, en Estados Unidos la Suprema Corte ha conside-
rado como apegadas al texto constitucional varias disposiciones que obligaban a aso-
ciaciones integradas exclusivamente por hombres a admitir también a mujeres. El 
mismo órgano ha admitido, sin embargo, que puede prevalecer la libertad asociativa 
cuando se trata, en primer lugar, de las llamadas expressive associations, que son aque-
llas que se crean con el objetivo de defender ante la opinión pública una determinada 
posición política, ideológica o social, y cuya autonomía se protege instrumentalmente 
para tutelar la libertad de expresión; y en segundo término, cuando se trata de la lla-
madas intimate associations, que son aquellas en las que los miembros establecen 
profundos vínculos y compromisos a través de los cuales comparten aspectos íntimos 
de sus vidas (Bilbao Ubillos y Rey Martínez, 1998: 286).

La aplicación de la prohibición de discriminar a los particulares y no solamente a 
las autoridades es de la mayor importancia, puesto que es en las relaciones sociales 
más diversas donde se genera un porcentaje importante de las conductas discrimina-
torias. La discriminación es un fenómeno social antes que jurídico, y la configuración 
del ordenamiento debe atender esa realidad. De hecho, muchas de las conductas que 
actualmente son consideradas como discriminatorias no lo eran hasta hace muy poco 
tiempo. Sólo recientemente el derecho ha tomado medidas para impedir que se sigan 
reproduciendo, pero su presencia parece haber sido una constante en los últimos siglos 
(los ejemplos pueden ser de lo más variado, pero van desde la negación de la capacidad 
jurídica de la mujer, hasta la consideración de las personas de color o de los indígenas 
como seres inferiores, objetos y no sujetos del derecho).

Para tener una idea clara de la discriminación que se genera en una sociedad, hay 
que ubicar a los grupos sociales que la sufren, es decir, a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. Intentando aportar alguna taxonomía básica o mínima de tales grupos, 
se pueden citar al menos las siguientes categorías de sujetos como especialmente vul-
nerables (González Galván, Hernández y Sánchez, 2001: 227):

a)  La mujer pobre, cabeza de su hogar, con niños a su cargo y responsable del sosteni-
miento familiar;
b)  Menores y adolescentes en situación de riesgo social (niños en riesgo de salir del hogar, 
menores infractores, menores víctimas de violencia física, sexual y psicológica en el seno 
familiar, menores con padecimientos adictivos);
c)  Menores que viven en la calle o menores que, no obstante tener un hogar, a causa de la 
desintegración familiar o por problemas de otra índole pasan todo el día en la calle;
d)  Los menores trabajadores (pepena, estiba, mendicidad, venta ambulante, limpia de 
parabrisas y actuación en vía pública);
e)  Personas de la tercera edad;
f)  Personas con discapacidad;
g)  Población rural e indígena afectada por la pobreza;
h)  Mujeres pobres, embarazadas o en estado de lactancia;
i) Jóvenes y mujeres afectados por el desempleo;
j)  Trabajadores pobres empleados en el sector informal;
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I k)  Personas sin cobertura en la seguridad social;
l)  Mujeres que sufren discriminación política y social, y
m)  Pueblos indígenas.

Las sociedades contemporáneas han multiplicado en su seno las formas de sujeción, 
dominación y explotación, cuestiones que al ser examinadas desde el prisma del De-
recho constitucional permiten identificar otras tantas formas de discriminación y de 
minusvaloración de las personas. Iris Marion Young afirma que hay cinco aspectos que 
permiten identificar la situación de oprimida que pueda tener una persona: explotación, 
marginación, pobreza, imperialismo cultural y violencia (Young, 2000). Cada una de 
esas formas, que a veces son visibles y a veces invisibles cuando se generan en el 
ámbito exclusivo de los particulares, deben ser tenidas en cuenta, en sus diversas 
manifestaciones, por el Derecho constitucional a fin de prevenirlas o reprimirlas. Uno 
de los instrumentos privilegiados para hacerlo, en virtud de los alcances que tiene como 
consecuencia de su amplitud, es el principio de no discriminación.

b) El control jurisdiccional de la no discriminación

Una de las cuestiones más debatidas de los últimos años en torno a la prohibición de 
discriminar tiene que ver con la forma en que su violación puede ser reparada; con-
cretamente, el tema que preocupa de forma insistente es el de los efectos de una sen-
tencia de la jurisdicción constitucional que anule una norma por ser discriminatoria. 
En algunos casos, el efecto de esa sentencia puede ser el de extender el supuesto de la 
norma a sujetos hasta entonces irrazonablemente excluidos de ella; en otros puede 
llevar a la simple anulación de la norma, retirando un derecho o prerrogativa que había 
sido reconocido de forma discriminatoria.

Bajo ciertas condiciones, incluso, la sentencia puede conllevar importantes costes 
económicos para el Estado, con las consiguientes consecuencias para el principio de 
reserva de ley en materia presupuestaria o con la posible invasión de competencias del 
juez constitucional en perjuicio del parlamento. Veamos algunos de estos aspectos con 
más detenimiento.

Si es verdad que, como aduce una parte relevante de la doctrina constitucional, el 
argumento de la razonabilidad —creado a partir de la aplicación del principio de 
igualdad— puede ser un instrumento importante de discrecionalidad en manos de los 
tribunales constitucionales, conviene entonces detenerse en el papel que desempeñan 
dichos órganos en la reparación de las situaciones en las que se considera que se ha 
producido una discriminación normativa.

Se trata de una cuestión importante en la medida en que vuelve sobre un argumen-
to recurrente en cierto sector de la doctrina, que parece encaminarse hacia posturas 
restrictivas de los poderes de los jueces constitucionales, así como de los alcances de 
sus actuaciones, y que, en nombre de una mala interpretación del principio democrá-
tico de mayoría, pretende ganar parcelas de inmunidad o intangibilidad de la política 
frente al derecho.
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Aparte de lo anterior, también es cierto que el uso del principio de igualdad y las 
reparaciones de la discriminación suponen diversos problemas técnicos en la forma de 
dictar sentencias y de fijar sus consecuencias. Riccardo Guastini explica el problema 
en los siguientes términos:

El principio de igualdad, especialmente si se interpreta como principio de razonabilidad, 
es una fuente de lagunas axiológicas: casi podría llamarse una máquina de producir lagunas. 
Cuando el legislador trata de modo diverso casos que parecen iguales al intérprete (es decir, 
cuando el legislador distingue sin razón), entonces el intérprete dirá que falta una norma 
igualadora. Cuando por el contrario el legislador trata de modo igual casos que al intérpre-
te le parecen diversos (es decir, cuando el legislador no distingue ahí donde debería), en-
tonces el intérprete dirá que falta una norma diferenciadora (Guastini, 2005: 241-242).

En ambos casos, de acuerdo con el autor, el intérprete —al declarar la invalidez 
de la norma en cuestión— estaría creando una laguna, ya que reconocería la falta de 
una norma igualadora (en el primer caso) o de una norma diferenciadora (en el segun-
do). En realidad tal parece que la laguna se crearía solamente en el segundo supuesto, 
no en el primero. Supongamos que una ley de la seguridad social determina que para 
poder gozar de la jubilación anticipada se deben de reunir los requisitos A, B y C, pero 
que en el caso de las mujeres bastará con que se cumpla con B y C. Constatada la 
ilegitimidad de la medida discriminatoria (suponiendo, solamente para efectos de 
ilustrar el ejemplo, que la medida realmente sea irrazonable), la consecuencia de la 
sentencia que dicte la jurisdicción constitucional será extender el supuesto de hecho 
a la clase de sujetos discriminados.

El tribunal constitucional declarará ilegítima la medida solamente por lo que hace 
a la discriminación, anulando la porción normativa que prevé la distinción realizada 
de forma contraria a la Constitución y permitiendo el goce del derecho o prerrogativa 
en igualdad de circunstancias. Con esa decisión no estará creando una laguna, sino 
simplemente extendiendo el ámbito personal de aplicación de una norma. Ahora bien, 
en este caso existe una dificultad de hecho (más política, que jurídica) de la que cabe 
dar cuenta. Las sentencias de este tipo —aditivas, se les suele llamar—, en las que se 
extiende alguna regulación legislativa a más sujetos de los que había previsto el legis-
lador, pueden comportar en algunos casos el redireccionamiento de una buena cantidad 
de recursos públicos, que con seguridad no fueron previstos en la correspondiente 
ley de presupuesto aprobada por el mismo Poder Legislativo (Groppi, 2002: 239-257).

Para evitar estos problemas se han teorizado algunas posibles soluciones, como las 
llamadas sentencias intermedias. En éstas, la jurisdicción constitucional se limita a 
constatar la discriminación, pero le deja al legislador la elección de la forma en que se 
tiene que suprimir. Puede suceder también que el tribunal constitucional otorgue un 
espacio de tiempo al legislador antes de que se aplique su sentencia (González Beilfuss, 
2000: 177). Sobre el tema, Luis María Díez Picazo (2003) afirma que para saber los 
efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por ser discrimina-
toria hay que distinguir tres variables: a) si la norma impone cargas o deberes; b) si la 
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I norma otorga beneficios o derechos, y c) si la norma regula relaciones entre particula-
res, imponiendo deberes para unos y reconociendo derechos para otros.

En el primer caso, la declaratoria de inconstitucionalidad no podría extender el 
supuesto normativo hacia otros sujetos no contemplados en el supuesto normativo, por 
lo tanto la norma tendría que desaparecer lisa y llanamente. En el segundo caso, si la 
ley otorgó un beneficio a un determinado grupo de personas, excluyendo del mismo a 
otras que están en idéntica posición, entonces la declaración de inconstitucionalidad 
deberá tener como efecto la extensión a estas últimas del beneficio o derecho. En el 
tercer caso, la declaración de inconstitucionalidad deberá anular la norma, ya que si 
extiende solamente hacia una parte los derechos dentro de una relación jurídica entre 
particulares, es probable que esa relación deje de tener sentido por recargar de obli-
gaciones a la otra parte (Díez Picazo, 2003: 182-183).

Lo importante en este punto es poner de manifiesto que existen dificultades tanto 
técnicas como políticas al momento de llevar a cabo la reparación de las discriminaciones 
normativas y que, por lo menos en aquellos países que tengan una jurisdicción constitu-
cional actuante, haya desarrollado algún tipo de línea jurisprudencial sobre el principio 
de igualdad. Es necesario ir pensando en aquellos mecanismos que produzcan los me-
nores trastornos posibles para el buen funcionamiento de todas las instituciones públicas.

La reflexión sobre las formas de control jurisdiccional de la discriminación sirve, 
además de lo que ya se ha mencionado, para hacer evidente que en esta materia son 
muchos los actores llamados a participar: por una parte, como es obvio, el legislador; 
también la Administración pública al diseñar las políticas públicas; los particulares 
en varios campos del acontecer social y los jueces dentro de su ámbito de competencia. 
Solamente con la participación comprometida de todos ellos es que se podrá erradicar 
un fenómeno tan difundido y persistente —al menos en el caso de México— como el 
de la discriminación.

Antes de terminar la exposición sobre el tema del control jurisdiccional de la no 
discriminación, vale la pena citar el siguiente criterio jurisprudencial, que resulta 
aplicable a lo que acabamos de explicar:

igualdad. Casos en los que el Juez ConstituCional debe HaCer un esCrutinio esCrito de 
las ClasiFiCaCiones legislativas (interpretaCión del artíCulo 1º de la ConstituCión po-
lítiCa de los estados unidos meXiCanos). La igualdad es un principio y un derecho de ca-
rácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es rele-
vante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma 
Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desa-
rrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de 
determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1º 
de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio es-
tricto. Así, su primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que 
ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las 
condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegu-
rar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limi-
taciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcio-
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nal que la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del 
legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será 
necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad 
y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional 
muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el cam-
po delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la 
Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en 
discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, prefe-
rencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención consti-
tucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al 
ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la 
dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una 
serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello im-
plique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el 
desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En 
esos casos, el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio 
especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad.61

c) La no discriminación por preferencia sexual

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
junio de 2011 modificó el ahora párrafo quinto del artículo 1° de la Carta Magna, a 
efecto de precisar que no se puede discriminar por razón de preferencia sexual (antes 
solamente se refería al indeterminado concepto de preferencias, lo que podía generar 
ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición). La reforma deja clara-
mente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en 
cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier 
derecho, con lo cual expande uno de los aspectos que se han considerado como parte de 
los llamados derechos sexuales o derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad 
(Abramson et al., 2003).

El tema de la protección frente a la discriminación por motivos de preferencia 
sexual es especialmente importante, también por razones no solamente teóricas sino 
sobre todo prácticas. La sociedad mexicana, según lo acreditan los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación (la de 2005 y 2011), es profundamente dis-
criminadora hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta de la hete-
rosexual. Esto se refleja en actitudes y conductas sociales muy diversas (incluso en los 
estereotipos que suelen repetir inopinadamente los medios de comunicación acerca de 
los homosexuales), algunas de las cuales han sido prohibidas por la Ley Federal para 

61 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tomo XXVII, abril de 2008, p. 175, 
jurisprudencia, constitucional, 1a./J. 37/2008.
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I Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 9 (véanse, por ejemplo, las frac-
ciones II, XV, XXIII, XXVII y XXVIII).

La prohibición de discriminar por razón de preferencia sexual debe ser la punta 
de lanza para alcanzar una plena equiparación entre las parejas homosexuales y las 
heterosexuales. Dicha equiparación podría deducirse actualmente de diversos compro-
misos internacionales que han sido firmados por el Estado mexicano y quizá también 
del párrafo primero del artículo 4° constitucional (Carbonell, 2011a: 233-235), inter-
pretado conjuntamente con la prohibición de discriminar por razón de estado civil. En 
el horizonte por la igualdad entre parejas homosexuales y heterosexuales está el tema 
del matrimonio con plenos derechos incluyendo, desde luego, el derecho a la adopción 
(Gerstmann, 2004). Aunque en el Distrito Federal ya se pudo avanzar gracias a una 
reforma a la legislación civil local (convalidada plenamente por la Suprema Corte),62 
en las demás entidades federativas este asunto enfrenta grandes resistencias, tanto 
culturales como políticas e incluso religiosas.

Precisamente a raíz del análisis de la constitucionalidad de la reforma al Código 
Civil del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en una sentencia 
que puede ser considerada como bastante garantista, considerando las posturas más 
conservadoras que con frecuencia suelen imponerse en nuestro máximo tribunal), hizo 
valiosas consideraciones sobre la protección de las relaciones homoafectivas y su tu-
tela constitucional, que pueden apreciarse en las siguientes tesis jurisprudenciales:

Familia. su proteCCión ConstituCional Comprende a la Formada por pareJas del mismo 
seXo (Homoparentales). La protección constitucional de la familia no obedece a un mo-
delo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el 
legislador ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo 
sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del 
matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser protegida en las 
diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la protección 
de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o 
visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate (Novena Época, 
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011,  
p. 871, tesis: P. XXIII/2011).
matrimonio entre personas del mismo seXo. la reForma al artíCulo 146 del Código Civil 
para el distrito Federal, publiCada en la gaCeta oFiCial de la entidad el 29 de diCiem-
bre de 2009, no Contraviene el Contenido de la ConstituCión polítiCa de los estados 
unidos meXiCanos. Si bien es cierto que la Constitución General de la República no con-
templa el derecho a contraer matrimonio, también lo es que la reforma al artículo 146 del 
Código Civil para el Distrito Federal, por la que se reconfigura la institución del matrimo-
nio, se inscribe como una medida legislativa constitucionalmente razonable, toda vez que, 
conforme a lo resuelto por este Tribunal en Pleno en el amparo directo 6/2008, en sesión 
de 6 de enero de 2009, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad 
personal, responde a un elemento relevante en su proyecto de vida, que incluye el deseo 

62 Se trata de la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad 2/2010.
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de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo, por lo que tratándo-
se de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las heterosexuales, el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. 
En tal sentido, en respeto a la dignidad humana resulta exigible el reconocimiento por 
parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su 
mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que, en un momento dado, 
decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos o matri-
monio), razón por la cual, la decisión tomada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para ampliar la institución del matrimonio y comprender a las parejas del mismo 
sexo, lejos de contravenir los postulados fundamentales los refuerza, al igualar las uniones 
de las parejas, sean heterosexuales u homosexuales (Novena Época, Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, p. 877).
matrimonio. la eXistenCia de diversas Formas de reConoCimiento legal de las uniones 
entre personas del mismo seXo, no impide la ampliaCión del ConCepto de aquél para 
Comprender diCHas uniones. La evolución en el reconocimiento de los derechos de las 
personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, se ha reflejado en la im-
plementación de diversas normas y acciones, entre las que se encuentra la aprobación, en 
diversos países y en el propio Distrito Federal, de leyes que regulan las llamadas “socie-
dades de convivencia” o “pactos de solidaridad”, para reconocer y proteger las uniones de 
hecho de personas del mismo sexo. No obstante, si bien es cierto que a través de estas fi-
guras se consigue una cierta paridad entre aquellas uniones y el matrimonio, también lo 
es que tales legislaciones lo equiparan, en lo general, al concubinato, sin que logren al-
canzar el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que 
surgen del matrimonio civil. Así, la existencia previa de una figura legal distinta a la ins-
titución del matrimonio, no impide que se permita el acceso a este último, ya que no 
existe limitación constitucional alguna para que el legislador ordinario amplíe el concepto 
de matrimonio para comprender las relaciones heterosexuales y las homosexuales que, por 
igual, pueden resultar estables y permanentes (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, p. 879).

En el Derecho comparado es abundante la información tanto legislativa como ju-
risprudencial que nos permite tener una visión más amplia de la no discriminación por 
razón de preferencias sexuales. Por un lado, el criterio de las preferencias sexuales 
aparece con frecuencia en los listados de características con base en las cuales está 
prohibido tratar de forma diferente a las personas. Por otra parte, los tribunales cons-
titucionales de varios países así como las cortes internacionales han ido apuntalando 
criterios interpretativos para evitar ese tipo de discriminación.

En Estados Unidos la Suprema Corte había sostenido en 1986 la constitucionalidad 
de las leyes que sancionaban penalmente las relaciones homosexuales consentidas 
entre adultos (en el caso “Bowers vs. Hardwick”) (Carbonell, 2005: 33-35), pero este 
criterio fue abandonado en junio de 2003, en un caso en el que la Corte declaró in-
constitucional una ley del estado de Texas que contenía ese tipo de sanciones para 
tales conductas (Lawrence vs. Texas) (Tribe, 2004: 1893 y ss.). Desde 1996, sin em-
bargo, la Corte había aceptado que no pueden existir normas que prohíban tomar 
medidas a los órganos públicos en favor de las personas homosexuales, como en el caso 
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I “Romer vs. Evans”, donde se discutía la constitucionalidad de una enmienda a la Cons-
titución de Colorado, que impedía que cualquier órgano público concediera ningún 
tipo de derecho especial o ayuda a las personas homosexuales, lesbianas o bisexuales.

En un sentido parecido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido 
diversas sentencias protegiendo a personas homosexuales (Grigolo, 2003: 1023-1044). 
Por ejemplo, en el caso “Salgueiro da Silva” (de 1999) el Tribunal aprecia una violación 
al Convenio Europeo de Derechos Humanos debido a que a un padre homosexual se 
le haya negado la custodia de su hija alegando justamente su condición homosexual. 
En otro caso reconoce el derecho de un homosexual a continuar con el arrendamiento 
de una vivienda que había compartido con su compañero (caso “Karner”, de 2003) 
(Giménez Gluck, 2004: 246).

Como quiera que sea, la reforma de junio de 2011 al párrafo quinto del artículo 1° 
constitucional supone un avance en la protección de la dignidad de todas las personas 
y en un reconocimiento a la plena igualdad entre las personas con preferencias hete-
rosexuales y homosexuales. Dichas preferencias no pueden ser utilizadas para dar un 
trato diferenciado a dos o más personas; si eso sucede, se estaría violando la Constitu-
ción, así como un buen número de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. La no discriminación por preferencias sexuales es un paso civilizatorio en 
un país como México, tan acostumbrado a la represión de las preferencias no hetero-
sexuales y tan abiertamente proclive a los estereotipos discriminadores.

Conclusión

Como hemos podido comprobar a través de las razones, argumentos y evidencias nor-
mativas expuestas en las páginas anteriores, el artículo 1° constitucional ofrece una 
gran riqueza, no solamente por el considerable número de temas que trata, sino también 
y sobre todo por lo mucho que pone de relevancia en relación al resto del ordenamiento 
jurídico. Quizá no sea una exageración si señalamos que en el artículo 1º está conte-
nida una mini teoría de los derechos fundamentales, que abarca principios relativos a 
su titularidad, a la forma en que deben ser interpretados, a las obligaciones que gene-
ran para las autoridades del Estados mexicano, a los principios que los rigen y que a 
su vez permiten distinguirlos de otros derechos, a la no discriminación, etcétera.

La reforma de junio de 2011 debe suponer un poderoso incentivo para que los 
derechos fundamentales desplieguen todo su potencial, pues permite proyectar 
tales derechos hacia el quehacer legislativo, administrativo y judicial. El gran reto 
que ahora se presenta es aplicativo: los abogados mexicanos deben capacitarse a fin 
de conocer debidamente el contenido del artículo 1° (y de los demás preceptos que 
contienen derechos humanos, como es obvio). A partir de dicho conocimiento debemos 
esperar que se enriquezcan los argumentos que formulan los abogados en sus deman-
das, los jueces en sus sentencias, las comisiones de derechos humanos en sus reco-
mendaciones e incluso los académicos en sus libros y artículos. Ojalá que así sea y 
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podamos entre todos aprovechar al máximo el contenido del artículo que encabeza 
nuestra Carta Magna.
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1º Primera reforma
Diario Oficial de la Federación: 14-VIII-2001

LVIII LegIsLatura (1-IX-2000/31-VIII-2003)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

En la reforma se reproduce el texto normativo vigente del propio artículo y se integra 
al mismo, para quedar como el segundo párrafo de éste, el artículo segundo de la Cons-
titución de 1917, que prohíbe la esclavitud y otorga protección constitucional a todo 
individuo en calidad de esclavo que entre al territorio nacional. 

El segundo párrafo añadido (tercer párrafo del artículo), consagra el principio de 
la no discriminación fundamentándose en la igualdad de la dignidad humana por pri-
mera vez, con base en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial,63 la cual serviría para su redacción final.

Segunda reforma
Diario Oficial de la Federación: 04-XII-2006

LX LegIsLatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

En el tercer párrafo se cambia la clasificación “las capacidades diferentes” por “las 
discapacidades” como condiciones de posible discriminación.

63 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 2106ª (XX), el 
21 de diciembre de 1965. Aprobada por el Senado de la República el 6 de diciembre de 1973 y ratificada por México el 20 
de febrero de 1975. Véase Diario Oficial de la Federación, 13 de junio de 1975, en cuyo artículo primero dice: “Por discri-
minación racial debe entenderse toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades, en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública”, disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/abr/DictaLeyIndi 
gena.html.

Artículo 1º

Trayectoria constitucional
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ºTercera reforma

Diario Oficial de la Federación: 10-VI-2011

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-VIII-2012)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se cambia la denominación del artículo y se establecen derechos humanos y principios: 
De los Derechos Humanos y sus Garantías; el fundamento de la universalidad, y el 
principio de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el marco de la re-
forma constitucional de derechos humanos, en el párrafo primero se cambia el término 
de “individuo” por el de “persona”; se incorpora el reconocimiento del goce de los de-
rechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como 
las garantías para su protección. 

Se adicionan dos nuevos párrafos, el segundo y el tercero. En el segundo, incorpora 
la interpretación de las normas relativas a derechos humanos bajo el principio pro 
personae. El tercero, establece las obligaciones a cargo de todas las autoridades de 
respeto, protección y reparación de violaciones a los derechos humanos bajo los prin-
cipios de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El párrafo 
quinto, antes tercero, señala ahora de manera explícita la prohibición de no discrimi-
nación por motivo de preferencias sexuales de las personas.
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