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Capítulo 9 
La política sobre la técnica:  

algunos obstáculos no jurídicos  
para la justiciabilidad de los derechos  

económicos, sociales y culturales  
en las democracias constitucionales

Ricardo Alberto Ortega Soriano*

Una de las discusiones que se han planteado con mayor fuerza en 
los últimos años se relaciona con los problemas para la justiciabi-
lidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).1 
Este debate, sin embargo, se ha limitado en alguna medida a la re-
visión de aspectos vinculados a la naturaleza, estructura o diseño 
de las obligaciones jurídicas que se han plasmado en las constitu-
ciones modernas en materia de derechos humanos, en lo general, 
y los económicos, sociales y culturales, en lo particular.2 

* Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Ibe-
roamericana, Ciudad de México, e Investigador Nacional nivel 1 del SNI.

1 Aunque se podría coincidir con Langford en que, al día de hoy, la clave 
no sería saber si los DESC son justiciables, sino si es posible que a través 
de la vía judicial puedan emitirse medidas coherentes e integrales para su 
protección. Langford, Malcolm, “The justiciability of Social Rights: From 
Practice to Theory”, en Langford, Malcolm, Social Rights Jurisprudence. 
Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2008, p. 43. 

2 De manera enunciativa. Cfr. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los 
derechos sociales como derechos exigibles, 2a. ed., Madrid, Trotta, 2004; 
Uprimny Yepes, Rodrigo, “La justiciabilidad de los DESC en Colombia en 
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La presente aproximación intentará poner sobre la mesa la 
idea según la cual un importante grupo de estudios en torno a 
los obstáculos para la justiciabilidad de los DESC se encuentran 
sustentados en una aproximación limitada a tales problemas,3 
en buena medida, debido a que tales aproximaciones suelen ser 
construidas desde la perspectiva interna del derecho o de las li-
mitaciones propias de lo que podrían denominarse “las posibili-
dades técnicas del derecho”.4 Dicho en otras palabras, la revisión 
que ahora me propongo desarrollar sostiene que, si bien los prin-
cipales problemas que se han reconocido para la justiciabilidad 
de estos derechos dan en el blanco (en la medida en que, desde 
al ámbito jurídico, es posible que algunos obstáculos para la jus-
ticiabilidad de estos derechos se materialicen ahí), su origen no 
puede ser localizado en aspectos de carácter técnico propios del 

perspectiva comparada”, en Cervantes Alcayde, Magdalena et al. (coords.), 
¿Hay justicia para los derechos económicos, sociales y culturales?, México, 
SCJN, 2014, pp. 65-89; Ferrajoli, Luigi, “Derechos sociales y esfera pública 
mundial”, en Ordoñez, Jorge y Espinoza de los Monteros, Javier (coords.), 
Los derechos sociales en el Estado constitucional, Tirant lo Blanch, 2013, en-
tre otros trabajos. 

3 No intento aquí restringir el concepto de exigibilidad de los derechos al 
ámbito de la justiciabilidad, ya que considero que lo primero puede llevarse 
a cabo por vías tanto jurídicas como no jurídicas. Aquí me propongo, por el 
contrario, identificar dentro de los problemas de exigencia ante tribunales 
(justiciabilidad) elementos no jurídicos que afectan dicha exigencia. Para 
identificar una concepción amplia de la exigibilidad. Cfr. Pisarello, Gerar-
do, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, 
Madrid, Trotta, 2007.

4 Me parecen más afortunados otros esfuerzos que intentan identificar los 
problemas de la justiciabilidad en componentes no solo jurídicos sino algu-
nos otros de carácter institucional. Este trabajo se encuentra más en sinto-
nía con tales esfuerzos. Al respecto, Rodolfo Arango observa el éxito de la 
justiciabilidad de los DESC en Colombia, entre otras, a partir de algunas ca-
racterísticas del sistema institucional adoptado a partir de 1991. Por ejem-
plo, reconoce que aspectos como: a) la disfuncionalidad judicial; b) el acti-
vismo civil; c) la participación social, o d) la innovación judicial, tienen un 
papel destacado en los procesos de justiciabilidad de los derechos sociales. 
Arango, Rodolfo, “Justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales 
en Colombia. Aporte a la construcción de un Ius Constitutionale Commune 
en Latinoamérica”, en Bogdandy, Armin von et al. (coords.), Construcción 
y papel de los derechos sociales fundamentales. Hacia un Ius Constitutionale 
Commune en América Latina, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 29. 
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derecho, sino que se conectan con determinaciones y delibera-
ciones que operan en el ámbito del diseño democrático e insti-
tucional e, incluso, tienen que ver con reflexiones que son más 
propias de la teoría política o de la filosofía moral que de aspectos 
que el derecho mismo pueda decidir. 

Así, por ejemplo, cuando las y los abogados piensan en los 
problemas de justiciabilidad de los derechos, seguramente tienen 
en mente problemas tales como: si su estructura permite que los 
tribunales puedan declarar si el Estado o algún agente privado ha 
vulnerado o no alguno de ellos; si los recursos o garantías jurídicas 
hacen posible o no que las personas puedan acceder a la justicia 
e, incluso, si los recursos son o no accesibles para las personas y 
los grupos, particularmente los más desprotegidos. A mi parecer, 
tales conflictos representan tan solo una parte del problema de 
justiciabilidad de los derechos, ya que existen algunos otros facto-
res de carácter extrajurídico que muchas veces condicionan, has-
ta con mayor intensidad, la idea que tenemos de justiciabilidad.

Dicho de este modo, me propongo demostrar que una parte 
importante de los problemas jurídicos asociados con la justicia-
bilidad de los DESC no son sino un reflejo de decisiones políticas 
o institucionales, que el derecho simplemente materializa, desa-
rrolla o hace posibles.

En función de lo anterior, a continuación intentaré presentar 
un cuadro de clasificación de algunos desafíos de justiciabilidad, 
tanto externos al derecho como propios de este, con el propósito 
de mostrar la manera en que tales obstáculos limitan las posi-
bilidades de procesamiento jurídico de casos relacionados con 
DESC. Para ilustrar lo anterior, utilizaré algunos casos en la ma-
teria resueltos por tribunales, que de alguna manera permiten 
sintetizar algunas de las problemáticas referidas. 

1. Obstáculos internos y externos al derecho  
para la justiciabilidad de los derechos  

económicos, sociales y culturales

Cuando nos preguntamos si un pueblo indígena podría reclamar 
ante los tribunales que se incorpore un enfoque intercultural en 
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los procesos educativos obligatorios que el propio Estado imparte, 
o si las audiencias radiofónicas podrían acudir ante los tribunales 
para reivindicar un derecho relacionado con las obligaciones es-
tatales para asegurar una mayor pluralidad informativa, nuestra 
primera intuición se dirige a llevar a cabo una revisión técnica de 
las posibilidades que ofrecen los recursos judiciales en relación 
con la protección de los derechos humanos, en general, y de los 
derechos económicos sociales y culturales, en lo par ticular. 

De esta manera, es posible que una de las preguntas que inicial-
mente intentemos responder se relacione con pensar (por ejem-
plo, en México) si el juicio de amparo constituye un recurso ade-
cuado y efectivo para la protección de los derechos humanos, en 
general, y de los económicos sociales y culturales, en particular 
en función de los estándares reconocidos por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en su jurisprudencia.5 Esta primera 
pregunta nos ubica en una reflexión sobre las posibilidades jurí-
dicas de los recursos asociados con el acceso a la justicia.6 

De igual manera, es posible que nos preguntemos si el Estado 
ha reconocido las principales obligaciones internacionales en la 

5 He referido todo ello en otro trabajo, que se citará en el presente artícu-
lo. OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-
32), San José, Costa Rica, 7 a 22 de noviembre de 1969. De igual manera, 
pueden verse múltiples sentencias de la Corte Interamericana que han 
mantenido un criterio constante y expansivo sobre este tema. Cfr. Corte 
IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C, núm. 4, párr. 64; Caso Fairén Garbi y Solís Corra-
les vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 
1987. Serie C, núm. 2, párr. 90; Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011. Serie C, núm. 228, párr. 91; Caso Masacres de Río Negro vs. Gua-
temala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 4 de septiembre de 2012. Serie C, núm. 250, párr. 191; Caso Liakat 
Ali Alibux vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C, núm. 276, párr. 110.

6 Este trabajo tiene una perspectiva mucho menos optimista, por ejemplo, de 
las posibilidades del juicio de amparo mexicano, de otros interesantes traba-
jos sobre DESC. Cfr. Paz González, Isaac de, Constitucionalismo y justiciabi-
lidad de los derechos sociales. Estudio comparado internacional y leading cases 
a través del juicio de amparo en México, México, Porrúa, 2016, pp. 382- 389. 
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materia (en función de si ha ratificado o no los principales trata-
dos internacionales en materia de DESC) y, por tanto, si pueden 
exigírsele el vasto conjunto de obligaciones que se ha generado 
por el amplio y progresivo corpus iuris desarrollado por la teo-
ría, los tribunales internacionales, los órganos de supervisión de 
tratados —autorizados para interpretarlos— e incluso lo que han 
sustentado los propios tribunales constitucionales. Esta segunda 
pregunta nos ubica en el plano teórico y conceptual que aborda 
el alcance de las obligaciones generales en materia de derechos 
humanos, en especial, de los DESC. 

Podríamos afirmar que estos son los interrogantes que han lla-
mado medularmente la atención y son motivo de algunas de las 
principales preocupaciones de los teóricos del derecho y de quie-
nes trabajan en la defensa de los derechos humanos; sin embargo, 
es posible que concentrarnos en ellas impida que observemos al-
gunas otras relacionadas con estas. Por ejemplo, cuando nos pre-
guntamos si el juicio de amparo es un recurso judicial adecuado y 
efectivo para la protección de los derechos humanos, es necesario 
también preguntarnos si tal circunstancia dependería exclusiva-
mente de las posibilidades técnicas del recurso, o bien, si se rela-
ciona con decisiones políticas asociadas con la voluntad de incor-
porar un diseño más abierto o más cerrado de acceso a la justicia, 
incluyendo las relaciones de la justicia con otros poderes del Esta-
do, que le permitirían controlar o limitar las acciones u omisiones 
estatales cuando se ven comprometidos determinados derechos.

Por otra parte, cuando nos cuestionamos sobre la manera 
en que el poder judicial determina el alcance de las obligaciones  
en materia de DESC, resultaría francamente ingenuo pensar que 
la deliberación sobre tal aspecto tiene que ver exclusivamente 
con un análisis y reflexión de carácter hermenéutico del amplio 
conjunto de obligaciones internacionales que se han reconocido 
en la materia, y no con procesos de valoración de carácter polí-
tico-democrático sobre el significado que tienen los derechos en 
una democracia constitucional o incluso de la propia concepción 
que tienen los jueces sobre su papel en la defensa y protección de 
los derechos sociales.

Pues bien, a mi juicio, algunas de las dificultades de justiciabi-
lidad de los DESC que operan en el ámbito de lo jurídico no son 
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sino el reflejo de problemas que se ubican en la estructura polí-
tica, democrática y de diseño constitucional del propio Estado, 
que tienen que ver con la propia definición que el poder judicial 
tiene del principio de separación de poderes.

Desde esta perspectiva, podríamos identificar problemas de 
justiciabilidad internos al derecho, así como otros ubicados fuera 
de este. Veamos.

Cuadro 1. Problemas de justiciabilidad

Problemas de justiciabilidad 
internos

Problemas de justiciabilidad  
externos

Relacionados con la eva-
luación de idoneidad y 
efectividad de los recursos 
judiciales para la garantía 
de los DESC.

Posición política de la judicatura como 
contrapeso de otros poderes en el Es-
tado.

Concepción que el poder judicial tiene 
del principio de separación de poderes.

Relacionados con la deter-
minación del alcance de las 
obligaciones jurídicas en 
materia de DESC.

Concepción político-institucional de los 
derechos humanos y del juicio de ampa-
ro como su mecanismo de garantía.

Concepción que las y los jueces tienen 
sobre su posición como garantes de dere-
chos en una democracia constitu cional.

Ahora bien, desde luego que el cuadro 1 más que exhaustivo, 
pretende ser ilustrativo para intentar comprender la complejidad 
de los problemas de justiciabilidad más allá de los elementos es-
trictamente jurídicos. En función de lo anterior, intentaré desa-
rrollar cómo tales problemas interactúan, a partir de la revisión 
general de algunos casos que me servirán como ejemplo. 

2. La complejidad del juicio de amparo en México  
como parte de un sistema cerrado de acceso  

a la justicia y de una judicatura que comprende  
de manera inadecuada la separación de poderes

Si tuviésemos que mostrar algunas notas generales que respon-
dan a la pregunta de si el juicio de amparo mexicano es adecuado 
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y efectivo para la protección de los DESC, seguramente podría-
mos establecer algunas afirmaciones generales en relación con 
problemas estructurales para la garantía de este tipo de derechos.

En otra parte he sostenido7 que, en términos generales, la 
protección que este juicio proporciona en México a este tipo de 
derechos resulta más bien excepcional, ya que, usualmente, la 
protección por esta vía resulta más bien infructuosa o, en el me-
jor de los casos, deficiente y limitada. Tales limitaciones, afirmo 
que tienen que ver con algunos problemas que se sitúan en su 
diseño y características técnicas que generan incentivos pode-
rosos para evitar que los tribunales puedan pronunciarse sobre 
el contenido de los derechos. Entre los problemas técnicos del 
juicio de amparo a los que me he referido tenemos los siguientes: 

a) Ha perdido su esencia como juicio para la protección o tutela 
de los derechos humanos. Si bien es cierto que en su ori-
gen fue concebido como una poderosa herramienta para 
la protección de los derechos humanos, en la actualidad 
su función se ha desnaturalizado, en la medida en que se 
han recargado en esta institución (el amparo) una enorme 
cantidad de funciones distintas a la protección de los de-
rechos humanos. En el juicio de amparo se reúnen “cinco  
tipos de proceso” o de juicio. Es al mismo tiempo un recur-
so de habeas corpus (exhibición o de libertad personal); 
un juicio de control de constitucionalidad de las leyes; un 
recurso de casación en contra de sentencias definitivas; 
de revisión de cuestiones contencioso-administrativas,  
y de protección de cuestiones agrarias.8 De alguna mane-
ra, esta sobrecarga de funciones ha orientado al juicio de 
amparo mexicano a constituirse en un medio encaminado 
al control de la legalidad de los actos de autoridad más 
que a la protección de los derechos humanos de las per-

7 Los elementos relacionados con las complicaciones técnicas del juicio de 
amparo como recurso no adecuado ni efectivo para la protección de los 
derechos humanos los presenté en: Cfr. Ortega Soriano (2017). Podría 
afirmar que el presente artículo constituye una suerte de continuación de 
aquellas reflexiones, desde un enfoque más amplio. 

8 Fix-Zamudio, Héctor, Garantías jurisdiccionales para la defensa de los dere-
chos humanos en Iberoamérica, México, UNAM, 1992, pp. 263-266.
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sonas.9 De esta manera, parecería ser que esta sobrecarga 
funcional del juicio de amparo le ha apartado de su come-
tido original de proteger derechos humanos, y le ubica de 
manera más cercana a la estructura procedimental de un 
juicio de control de la legalidad.

b) Complejidad en su diseño. Hoy, el juicio de amparo es un 
instrumento sumamente complejo (requiere de juristas 
especializados para su instrumentación; su impulso exige 
conocer complicadas reglas procesales, y pone excesivas 
cargas de tiempo y dinero en las personas que acuden a 
este). Se basa fundamentalmente en la exigencia de una 
serie de requisitos formales de procedibilidad, que tornan 
este recurso en un procedimiento complejo que implica, 
de origen, un obstáculo para el acceso a la justicia de las 
personas, y resulta notoriamente incompatible con los es-
tándares establecidos en el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.10

c) Confunde cuestiones relacionadas con el control de la legali-
dad y control de constitucionalidad. Uno de los principales 
problemas que enfrenta se relaciona con una combina-
ción contradictoria de funciones. Por una parte, se ha ins-
tituido como la figura por excelencia para el control de 

9 Vivas Barrera, Tania Giovanna, “El amparo mexicano y la acción de tutela 
colombiana. Un ejercicio de derecho constitucional comparado para Lati-
noamérica”, Pensamiento Jurídico, Bogotá, núm. 33, 2012, pp. 31-34. 

10 Como referencia, lo señalado de manera constante por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos: “272. En el marco del examen de los recursos 
sencillos, rápidos y efectivos que contempla la disposición en estudio, esta 
Corte ha sostenido que la institución procesal del amparo puede reunir las 
características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamen-
tales esto es, la de ser sencilla y breve. En ese sentido, el Estado sostuvo en 
el trámite ante este Tribunal en relación con los hechos del presente caso, 
que el recurso de amparo era efectivo para ‘solucionar la situación jurídica 
del peticionario’”. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. 
Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C, 
núm. 245, párr. 272. También Cfr. Corte IDH. OC-8/87. El habeas corpus bajo 
suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultativa de 30 de enero de 1987. Seria A, 
núm. 8, párr. 32; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, núm. 71, 
párr. 91. 
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la legalidad (función que en otros sistemas jurídicos se 
encuentra relegada a otro tipo de instituciones como la 
casación, por ejemplo) mientras que, por la otra, a través 
del juicio de amparo se puede exigir el análisis de cons-
titucionalidad de una ley, lo que implicaría en términos 
prácticos buscar su eventual anulación. De esta mane-
ra, los tribunales suelen tratar los problemas que se les 
presentan como cuestiones de legalidad, más que como 
problemas de constitucionalidad. No es difícil observar 
cómo, en la práctica, el juicio de amparo suele ser una 
herramienta más bien utilizada para justificar la vigencia 
de las leyes que una orientada al cuestionamiento de las 
mismas en función de los parámetros que la Constitución 
reconoce para la vigencia de los derechos.

d) Impone cargas desproporcionadas a las víctimas para de-
mostrar que se han cometido violaciones a los derechos hu-
manos en su perjuicio. Un aspecto que resulta fundamen-
tal para determinar la idoneidad de un recurso judicial 
para la efectiva protección de los derechos humanos tiene 
que ver con que el mismo cuente con un diseño que no 
imponga cargas desproporcionadas a las víctimas para 
poder alcanzar un resultado satisfactorio a sus intereses. 
No se trata de que un recurso resulte siempre favorable a 
los intereses de las víctimas, sino más bien, que pueda de-
sarrollar sus posibilidades de protección sin imponer car-
gas desproporcionadas a quienes solicitan la tutela de sus 
derechos humanos. De esta manera, para que un recurso 
judicial resulte adecuado y efectivo para la protección de 
los DESC se requiere que el mismo no dependa de que 
las víctimas aporten las pruebas necesarias para acredi-
tar que el Estado ha violado los derechos de personas o 
grupos de personas, sobre todo cuando son las autorida-
des quienes cuentan, en muchas de las ocasiones, con las 
pruebas de las acciones u omisiones que se les demandan. 

Si tomamos los siguientes elementos como características ge-
nerales que pueden aplicarse al juicio de amparo mexicano, po-
dríamos fácilmente asumir que las mismas permitirían explicar 
los problemas que se enfrentan en México para la justiciabilidad 
de los DESC; sin embargo, si bien los elementos apuntados cons-

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Ricardo Alberto Ortega Soriano

| 296

tituyen razones técnicas que se erigen como importantes obstá-
culos técnicos, estos constituyen tan solo una cara de la moneda 
del asunto. 

Tales obstáculos técnicos son, en realidad, el reflejo de un di-
seño político-institucional orientado a desalentar la intervención 
de la judicatura como árbitro de conflictos derivados del cumpli-
miento de obligaciones en materia de DESC.11 De esta manera, 
el diseño institucional del juicio de amparo opera (si vale aquí la 
metáfora) como una llave de paso que regula el flujo de los asun-
tos que pueden ser del conocimiento de los tribunales.

Precisamente por ello, a pesar de las recientes reformas a 
la Ley de Amparo de 2013,12 que en teoría incorporaron algu-
nos elementos para mejorar la justiciabilidad de estos derechos 
(como el reconocimiento del interés legítimo para la tutela de 
derechos colectivos, la ampliación de la suplencia de la queja en 
casos de desigualdad, etc.), lo cierto es que en su construcción 
conceptual aún subsisten una serie de condicionantes que de-
terminan la procedencia o no de las demandas presentadas, en 
donde, como hemos visto, se exige a las personas asumir impor-
tantes cargas procesales y económicas que mantienen un esque-
ma cerrado de acceso a la justicia. En el caso al que me referiré 

11 En este punto debemos recordar, por ejemplo, que existen teorías impor-
tantes relacionadas con una creciente “judicialización de la política” o “po-
litización de la justicia” en donde resulta cada vez más difícil establecer 
los límites entre política y derecho. Ello quizá se deba a dos aspectos: el 
primero, tal y como lo refiere Karina Ansolabehere, debido a que las cortes 
constitucionales han ido ampliando “los márgenes de la jurisdicción del 
derecho sobre las cuestiones políticas”, pero también, a mi juicio, a que de 
alguna manera los derechos fundamentales reconocidos en las constitucio-
nes modernas tienen un importante contenido político y moral, que obliga 
a los tribunales a pronunciarse y adherirse a alguna doctrina política o filo-
sófica. Todo esto favorece la construcción de determinados rasgos asocia-
dos con la arquitectura de una democracia constitucional y, desde luego, 
define el rol, intervención e intromisión de las y los jueces en cuestiones 
anteriormente reservadas a otros poderes. Referente al argumento de po-
litización de la justicia. Ansolabehere, Karina, “Jueces, política y derecho: 
particularidades y alcances de la politización de la justicia”, Isonomía, Mé-
xico, ITAM, núm. 22, abril de 2005, p. 40.

12 DOF, Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de abril de 2013. 
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en el siguiente apartado, por ejemplo, es posible observar cómo 
una niña indígena y su padre tuvieron que sortear durante casi 
cuatro años una serie de trabas de carácter procesal; mantener 
activo un juicio y obligar a las autoridades a que demostraran 
que no habían cumplido con sus obligaciones constitucionales. 
En conclusión, parecería que el diseño del juicio de amparo se 
identifica con una perspectiva de apertura o cierre del sistema 
de acceso a la justicia, en donde los obstáculos técnicos no serían 
sino la “cara jurídica” de un diseño político orientado a reducir 
las posibilidades de éxito de un recurso judicial. 

Por otra parte, la efectividad de un recurso en esta materia no 
solo depende de la apertura o cierre de los canales de acceso a la 
justicia, sino también de los canales de salida de sus decisiones, y 
ello, puede relacionarse por ejemplo, con la posición que los tri-
bunales constitucionales asumen en relación con el principio de 
separación de poderes en, al menos, dos sentidos: en primer lu-
gar, resulta necesario identificar el grado de independencia de las 
cortes constitucionales de los poderes públicos, con el propósito 
de advertir las posibilidades reales para que un poder judicial ope-
re de manera auténtica como un contrapeso político efectivo; en 
segundo lugar, sería importante identificar cuál es la perspectiva 
de las y los juzgadores sobre el papel del poder judicial y de una 
corte constitucional en el Estado constitucional para observar  
la medida en que las y los juzgadores deciden asumir una labor 
más o menos proactiva en la determinación de límites a los otros 
poderes, incluso en el tema del dictado de políticas públicas o su 
invalidez.13 Tales aspectos, desde luego, condicionan el tipo de 

13 Por ejemplo, y como dato empírico que podría ayudar a avanzar esta hi-
pótesis, quiero señalar que en la experiencia de litigios de casos de la co-
munidad Hñähñü de San Ildefonso llevados ante tribunales colegiados del 
Poder Judicial de la Federación, principalmente en el estado de Hidalgo, 
por la Organización Hñähñü para la Defensa de los Pueblos Indígenas en 
coordinación con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 
(ODI), entre 2010 y 2016, de un total de 24 casos conocidos por dichos tri-
bunales colegiados, solo 10 de estos fueron favorables para la comunidad, 
identificándose como motivos recurrentes de sobreseimiento aspectos 
como el  interés jurídico e interés legítimo; la consideración de que los ac-
tos reclamados no generan perjuicios a quienes promovieron las demandas 
de amparo debido a que se reclamaban afectaciones de carácter colectivo; 
los tribunales afirman que existe solo interés simple en algunos asuntos; 
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decisiones que asumen para resolver los casos y son determinan-
tes en la ampliación o limitación de sus decisiones. 

En efecto, tal y como expuse en las primeras líneas de este 
capítulo, muchas veces los obstáculos que se presentan en el ám-
bito interno del derecho (problemas técnicos relacionados con 
el derecho) en realidad solo constituyen un reflejo de otro tipo 
de problemas que se ubican fuera del mundo jurídico. Si bien 
es cierto que los obstáculos técnicos pueden reducir de manera 
relevante las posibilidades de un recurso, también lo es que los 
mismos corresponden a enfoques relacionados con aspectos más 
complejos que muchas veces se relacionan con la arquitectura de 
las modernas democracias constitucionales.

3. Problemas relacionados con la determinación  
del alcance de las obligaciones jurídicas  

en materia de DESC como reflejo de la concepción 
político-institucional de los derechos, así como  
de la forma en que los jueces se miran a sí mismos  

en su posición frente a estos

Con el propósito de demostrar que cuando los tribunales cons-
titucionales resuelven cuestiones relacionadas con el alcance de 
las obligaciones de derechos humanos, sus decisiones son funda-
mentalmente el producto de la concepción político-institucional 
que tienen de estos, y que, en buena medida, tal concepción de-
termina las posibilidades técnicas que se reconocen a un recurso 
judicial, intentaré realizar una comparación entre dos sentencias 
(cuyo único vaso comunicante es que ambas tienen que ver con 
derechos humanos de los pueblos indígenas).

no se demuestra interés legítimo para defender derechos a favor de la co-
munidad, entre otros. Escrito de queja administrativa en contra de los tri-
bunales colegiados del estado de Hidalgo por una sistemática denegación 
de justicia. Expediente 1157/2015, radicado el 4 de noviembre de 2015 
ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Esa 
misma información fue posteriormente informada a la CIDH en el marco 
de la presentación de una petición individual relacionada con otro caso de 
la misma comunidad. Petición P-1814-15 presentada ante la CIDH. Acuse 
de recibo de la petición fechado el 29 de octubre de 2015.
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Debo aclarar que, para efectos de la comparación que inten-
to realizar, no pasa desapercibido que la sentencia T-523/1997 
de la Corte Constitucional colombiana (CCC)14 se vincula fun-
damentalmente con derechos de los denominados civiles y polí-
ticos (en particular, los límites de la sanción corporal y alcance 
de la jurisdicción indígena en el Estado constitucional), mientras 
que la sentencia del amparo en revisión 584/2016 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo hace 
con la determinación del derecho a la educación intercultural bi-
lingüe.15

Preciso resaltar que en otros trabajos me he referido a la sen-
tencia de la CCC que aquí reviso, para el análisis de algunos com-
ponentes de la misma que aquí no abordaré.16 En particular, me 
interesa exponer la concepción que ambos tribunales constitu-
cionales dejan ver de los derechos humanos sobre los que tienen 
que pronunciarse. 

La sentencia colombiana, en síntesis, plantea los siguientes 
aspectos. El problema que debe resolver se relaciona con el ho-
micidio, en agosto de 1996, de Arnulfo Betancur, quien se des-
empeñaba como alcalde en el municipio de Jambaló. Dicho acto 
desencadenaría que los gobernadores de los cabildos indígenas 
del Norte del Cauca decidieran investigar y sancionar a los res-
ponsables, lo que dio como resultado la aprehensión de Francis-
co Gambuel y otras cinco personas.17 De esta manera, el proble-
ma que tuvo que analizar la CCC se relacionaba con el reclamo de 
Francisco Gambuel, quien argumentó la vulneración de algunos 

14 CCC, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, expediente T-124907, actor: 
Francisco Gembuel Pechene, demandado: Luis Alberto Passu, gobernador 
del Cabildo Indígena de Jambaló y Luis Alberto Finscue, presidente de la 
Asociación de Cabildos de la Zona Norte del Departamento del Cauca. Ma-
gistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz, 15 de octubre de 1997.

15 SCJN, amparo en revisión 584/2016. Ministro ponente: Alberto Pérez Da-
yán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot. 

16 En aquella ocasión utilicé esta sentencia para explicar lo que Waldron de-
nomina concepciones esencialmente controvertidas, aspecto que supone 
un esfuerzo distinto al que me propongo realizar en esta ocasión. Cfr. Or-
tega Soriano (2017). 

17 CCC, cit., p. 5. 
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derechos, particularmente su derecho a ser asistido por un de-
fensor y, también, la aplicación por parte del cabildo, de una san-
ción consistente en “60 fuetazos (2 por cada cabildo), expulsión 
y pérdida del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos 
y comunitarios”.18 

Debo destacar en este punto, que la CCC resolvería en contra 
de todas las pretensiones del inculpado. En primer lugar, recono-
ció que las autoridades indígenas eran constitucionalmente com-
petentes para llevar a cabo el referido proceso penal; en segundo 
lugar, reconoció que se garantizó el derecho a un abogado, que 
incluso debía ser experto en el derecho indígena de la comunidad 
y, finalmente, reconoció que la aplicación del castigo corporal 
(60 fuetazos) era compatible con la Constitución, en la medida 
en que el mismo no constituía una afectación a la dignidad de las 
personas (ya que desde la perspectiva del pueblo Paez, tenía un 
propósito de purificación y no de humillación, lo cual implicaba 
también una serie de aspectos simbólicos para la propia comuni-
dad), por tanto, tampoco podría ser considerado como tortura.19 

Más allá del resultado del fallo, existe un momento en la sen-
ten cia en que la Corte Constitucional nos explica cuál es la pers-
pec tiva a partir de la que desarrollará la interpretación de los de-
rechos que se encuentran en juego. En particular, para la Corte 
era fundamental partir del “reconocimiento constitucional a la 
diversidad étnica y cultural” que, sostuvo, corresponde a una 
“nueva visión del Estado, en la que ya no se concibe a la persona 
humana como individuo abstracto, sino como un sujeto con ca-
racterísticas particulares que reivindica para si su propia con-
ciencia ética”. De esta manera, para la Corte, el respeto por la 
diferencia y la tolerancia “constituyen imperativos de una socie-
dad que se fortalece en la diversidad” y en donde cada sujeto se 
hace responsable del desarrollo de “su propio proyecto de vida”.20

Por ello, el Tribunal Constitucional colombiano afirmó que: 
“el Estado tiene la misión de garantizar que todas las formas de 
ver el mundo puedan coexistir pacíficamente” pero también 

18 Ibidem, p. 6.
19 Ibidem, p. 15.
20 Ibidem, p. 7.
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advirtió la existencia de importantes tensiones, como la que se 
suscita entre “el reconocimiento de grupos culturales con tra-
diciones, prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la con-
sagración de derechos fundamentales con pretendida validez 
universal”. Precisamente por todo ello, a un Estado democrático 
le estaría “vedado imponer una concepción del mundo particu-
lar, así la vea como valiosa, porque tal actitud atentaría contra  
el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y contra el 
trato igualitario para las diferentes culturas, que el mismo ha 
reconocido”.21

Tales aspectos corresponden a consideraciones previas que, 
para este tribunal, serán la base para la aproximación a los dere-
chos que tiene que interpretar, y ofrecen una visión general de 
la lectura de la Constitución que se encuentra dispuesto a ha-
cer. Desde luego que la mirada de la Corte colombiana permite 
observar un esfuerzo sumamente interesante por intentar incor-
porar una perspectiva intercultural en la sentencia (que lo con-
siga o no, es otra cosa) al tiempo de reconocer la existencia de 
importantes tensiones relacionadas con el punto de partida para 
la lectura del texto de la Constitución: la perspectiva occidental 
confrontada la que podría apreciarse desde la cosmovisión de los 
pueblos indígenas.

En el otro caso en análisis, en marzo de 2014, una niña indí-
gena representada por su padre acudió a los juzgados de distrito 
del estado de Hidalgo, en México, para presentar una demanda 
de amparo en donde se reclamaba de diversas autoridades edu-
cativas, tanto federales como estatales, su omisión para “prote-
ger, garantizar y promover en el ámbito de sus competencias, el 
derecho a la educación de los niños y niñas de las comunidades 
indígenas de Hidalgo”, incluyendo la promovente, debido a que 
no habían adoptado las medidas necesarias para “asegurar una 
educación intercultural bilingüe que les [permitiera] preservar 
y desarrollar su cultura y lengua como integrantes del pueblo 
indígena Hñähñü Otomí de San Ildefonso, Tepeji del Río de 
Ocampo”.22

21 Ibidem, p. 8.
22 SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 2. 
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El reconocimiento de una educación intercultural bilingüe a 
los pueblos y comunidades indígenas constituye un derecho que 
podría ubicarse dentro de los denominados económicos, socia-
les y culturales, como una vertiente o subespecie del derecho a 
la educación, en función de las necesidades particulares que se 
imponen al Estado en relación con los pueblos indígenas, sobre 
la base del principio de igualdad y no discriminación. La deman-
da de amparo reclamaba no solo una afectación individual que 
la niña indígena tenía en sus derechos debido a la ausencia de 
una política de Estado encaminada a garantizar el acceso a una 
educación intercultural bilingüe, sino que, además, reclamaba 
una omisión del Estado que impactaba a todas las niñas, niños y 
adolescentes indígenas del Estado de Hidalgo (y desde luego, de 
todo el país) a poder ejercer este derecho.

Una revisión detenida de la manera en que la Segunda Sala 
de la SCJN resolvió dicho caso resulta ejemplificativa de cómo 
los tribunales mexicanos permiten o limitan la justiciabilidad  
de los DESC. En función de algunas notas del caso, expondré 
cómo los obstáculos jurídicos en torno al tema no son sino el re-
flejo o la contrapartida de un conjunto de impedimentos que se 
ubican más en el plano político e institucional.

En el caso referido, la niña indígena y su padre cuestionaban 
ante el Tribunal Constitucional mexicano una serie de aspectos 
que fueron incorporados en la sentencia dictada por el juzgado 
de distrito (que en el amparo indirecto resuelve la primera ins-
tancia). Veamos las afirmaciones del juez de distrito que poste-
riormente conocería la Suprema Corte de Justicia mexicana: 

a) “[…] el objeto del texto constitucional establecido en su 
numeral 2°, es lograr la incorporación igualitaria de los gru-
pos o comunidades indígenas dentro de un sistema produc-
tivo; sin que ello constituya el predominio de una deter-
minada lengua o la extinción de otra, sino la preservación 
de aquellas (lenguas indígenas) a partir de un sistema de 
educación pluricultural, incluidos en los planes y progra-
mas de estudio”.23

23 Consejo de la Judicatura Federal de México, Juzgado Cuarto de Distrito en 
el Estado de Hidalgo, amparo indirecto 305/2014, p. 45.
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b) La educación básica no se limita al conocimiento de una sola 
lengua materna, de ahí que la implementación de conteni-
dos académicos, únicamente, en lengua Hñähñü —no así 
en otras lenguas maternas—, así como la historia de aquel 
pueblo indígena otomí en particular, implicaría un estudio 
limitativo de la composición pluricultural del estado nacio-
nal; por ende, el carácter de la educación debe ser integral, 
mas no taxativo al contexto de una sola lengua materna.24

c) No debe perderse de vista, que aceptar de manera dog-
mática, que la sola existencia de docentes en una lengua 
determinada incrementaría su número de hablantes; sería 
admitir que tal criterio pragmático conllevaría incluir un 
docente en cada una de las variaciones lingüísticas exis-
tentes en el país, so pena de atender una sola lengua en 
detrimento de otras.25 

d) “[…] de dársele predominio a una sola lengua indígena, 
también se le tendría que dar el mismo impulso a las res-
tantes lenguas (ya sea que formen parte de alguna familia, 
agrupación lingüística o de alguna variación de aquellas)” 
La formación de una educación con predominio mono-
lingüe —Hñähñü, desatendería la existencia de las restantes 
agrupaciones o variaciones lingüísticas existentes en el país; 
por ello, en disidencia a lo afirmado por el promovente de 
la contienda de amparo, no podría existir un plan de es-
tudios que contemplara, únicamente, la inclusión de una 
determinada lengua materna.26 

Tales afirmaciones, en realidad, reflejan una importante falta 
de entendimiento de aspectos básicos que deberían incorporarse 
en un enfoque intercultural. Frente a estos argumentos, la niña 
indígena y su padre cuestionaron que la sentencia incorporaba 
un enfoque basado en “una política asimilacionista, infundada 
y violatoria de derechos al sacrificarse la identidad lingüística y 
cultural de cada pueblo indígena, en aras de incorporar a sus in-
tegrantes al sistema de producción mestizo”.27

24 Ibidem, p. 43.
25 Ibidem, p. 44.
26 Ibidem, p. 45.
27 SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 22.
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No obstante, de manera por demás sorprendente, la Segunda 
Sala de la SCJN validaría el criterio de interpretación del juez de 
distrito, afirmando que el referido juzgado no “interpretó inco-
rrectamente el contenido de los artículos 2 y 3 de la Constitución:

En cuanto al contenido y alcance del derecho de las niñas y los ni-
ños indígenas a una educación intercultural bilingüe, lo que se afir-
ma porque con independencia de que se comparta o no la totalidad 
de las afirmaciones expresadas por el A quo, lo cierto es que acierta 
en la idea central que plasma en la sentencia recurrida en el sen-
tido de que la educación intercultural bilingüe debe basarse en el 
reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de la Nación 
y en el respeto de la identidad cultural, la propia historia, lengua, 
valores y costumbres de cada pueblo y comunidad indígenas, pero 
también en el reconocimiento de la importancia de la unidad nacio-
nal, lo que supone favorecer la integración de los miembros de dichos 
pueblos y comunidades a la vida productiva y democrática del país, sin 
distinción alguna basada en la lengua, cultura, religión, grupo racial 
o étnico, no para asimilar, desaparecer o subordinar estas culturas 
y sus lenguas sino para que, sobre la base del reconocimiento de su 
existencia y del respeto a su identidad, cultura, lengua y tradicio-
nes, formen parte y puedan acceder al desarrollo económico y cultural 
de la nación como una forma de abatir las carencias y rezagos en 
que se encuentran y mejorar sus condiciones de vida. (Cursivas 
añadidas) 

Más adelante, la propia Suprema Corte mexicana profundiza-
rá (si cabe la expresión) en esta idea: 

El numeral 2 de la Constitución consagra a favor de las personas 
indígenas para que se tengan en cuenta sus costumbres y especifici-
dades culturales en los juicios y procedimientos en que sean parte, 
lo cierto es que precisa que estas personas aunque sean multilin-
gües tiene derecho a obtener del Estado, tanto el apoyo necesario 
para poder vivir plenamente en su lengua materna como el nece-
sario para acceder a una comunidad política más amplia mediante 
el conocimiento del español, así como al referir el derecho de los 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a tener acceso 
a una educación adecuada, así como a gozar de lo esencial para in-
corporarse igualitariamente al sistema productivo, pues tan “incom-
patibles con la Constitución Federal son las políticas asimilacionistas 
tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, 
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desconocían el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas pri-
vada y públicamente, y convertían la condición de hablante de lengua 
indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, 
como lo sería ahora una política que condicionara el mantenimiento 
de la autodefinición como persona indígena al hecho de no conocer el 
español”. (Cursivas en el original)

Más allá de que tales afirmaciones puedan ser cuestionadas 
en función de los derechos de los pueblos indígenas (que no es el 
propósito inmediato de esta comparación), existen notables dife-
rencias en la manera en que ambos tribunales se aproximan a la 
comprensión de los derechos de los pueblos indígenas. Por una 
parte, la CCC parece preocuparse de manera notable por cons-
truir una perspectiva intercultural que reconozca la existencia de 
importantes puntos de tensión entre la concepción jurídica de un 
pueblo indígena y el derecho de cuño occidental. De esta manera, 
cuando determine el alcance de los derechos de los pueblos indí-
genas, lo hará teniendo presente la existencia de importantes pun-
tos de tensión entre los sistemas normativos indígenas y el cons-
titucional colombiano. Esta circunstancia resulta particularmente 
significativa al momento en que el tribunal colombiano determina 
el sentido interpretativo, por ejemplo, del concepto “tortura”.

La Corte colombiana partirá de un análisis que asumirá la po-
sibilidad de reconocer una significación diferenciada de la con-
cepción del “castigo corporal” e intentará advertir si en toda cir-
cunstancia, la imposición de este tipo de castigos constituye una 
afectación a la dignidad de las personas. Más allá de que pueda 
compartirse o no la conclusión a la que llega dicho Tribunal so-
bre este particular, lo que resulta por demás interesante es que el 
proceso hermenéutico de interpretación de la Constitución será 
producto de una concepción política de los derechos, dispuesta 
a asumir una perspectiva intercultural y basada en una suerte de 
relativismo moral, en donde resulta patente la tensión no solo en-
tre sistemas normativos jurídicos, sino incluso de reglas político-
morales.

Es particularmente interesante el momento en el que el Tri-
bunal colombiano afirma que: “en especial, son claras las tensio-
nes entre el reconocimiento de grupos culturales con tradiciones, 
prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración 
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de derechos fundamentales con pretendida validez universal. 
Mientras que una mayoría estima como presupuestos intangi-
bles, necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se 
oponen a la existencia de postulados supraculturales, como una 
manera de afirmar su diferencia, y porque de acuerdo con su cos-
movisión no ven en ellos un presupuesto vinculante”.28

Desde luego, no parece inadecuado afirmar que la determina-
ción sobre el contenido de los derechos a la que un tribunal llega, 
en el marco de un proceso de interpretación que jurídicamen-
te tiene encomendado, no puede disociarse de las concepciones 
políticas y morales que el mismo asuma como fundamento para 
realizar su trabajo.29 En el presente estudio, no me propongo ana-
lizar si desde el punto de vista teórico los tribunales deberían 
o no realizar tal incorporación de aspectos extrajurídicos como 
parte de su función; o si la interpretación de las constituciones 
modernas, en virtud de las características particulares de las nor-
mas constitucionales, ha incorporado a la interpretación jurídica 
cánones políticos o morales que repercuten en la hermenéuti-
ca constitucional, sino simplemente constatar que en la práctica 
diaria lo hacen, y tal circunstancia es particularmente relevante 
para comprender los procesos de interpretación que de manera 
cotidiana realizan los tribunales constitucionales en las democra-
cias modernas, más allá de los debates teóricos que puedan reali-
zarse sobre el papel de la judicatura en el Estado constitucional. 
Lo único que se intenta poner sobre la mesa es que la concep-
ción política y moral que tienen los tribunales sobre los derechos 
impacta de alguna manera en los procesos de reconocimiento o 

28 CCC, cit., p. 8.
29 Es importante recordar que, por ejemplo, Richard Posner ha reconocido 

que al final de cuentas los jueces son “gente común y corriente”, y que: “la 
política, las amistades personales, la ideología y la buena suerte desem-
peñan un papel demasiado importante en el nombramiento de los jueces 
federales como para justificar que se trate al poder judicial como un con-
junto de santos geniales milagrosamente inmunes al tirón de los intereses 
personales”, aspecto que desde la perspectiva del propio Posner es algo 
venturoso para incorporarles dentro de la “teoría de la decisión racional”, 
ya que “los economistas no cuentan con “una teoría del genio”. Shepsle, 
Kenneth A. y Bonhek, Mark S., Las fórmulas de la política. Instituciones, 
racionalidad, comportamiento, México, Taurus-CIDE, 2005, pp. 394 y ss.
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limitación de estos, y que tales posiciones suelen ser enmascara-
das por argumentos técnicos.

En estas condiciones, difícilmente podríamos afirmar que 
un Tribunal Constitucional estaría dispuesto a reconocer que un 
castigo consistente en 60 fuetazos no constituye un acto de tor-
tura o malos tratos, crueles o inhumanos, si no es asumiendo una 
concepción política intercultural del derecho y reconociendo que 
los sistemas jurídicos de un Estado deben ser procesados en clave 
intercultural.

Más allá de que el autor de estas líneas pueda coincidir en el 
fondo con muchas de las posiciones adoptadas por la CCC, parece 
que los jueces de dicha corporación se ven a sí mismos como au-
ténticos garantes de la pluralidad política y moral que se presenta 
en una sociedad democrática compleja, al tiempo que asumen 
y reconocen la diversidad de enfoques sobre la vida que apare-
ce cuando coexisten diferentes culturas dentro de un Estado. 
De acuerdo con la Corte colombiana: “Una primera solución a 
este tipo de conflictos, se ha planteado en términos de un diálogo 
intercultural que sea capaz de trazar estándares mínimos de tole-
rancia que cubran los diferentes sistemas de valores. Es decir, lo-
grar un consenso en aquel mínimo necesario para la convivencia 
entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los 
presupuestos esenciales que marcan la identidad de cada una”.30 
Y continua: “solo con un alto grado de autonomía es posible la 
supervivencia cultural”, por lo que “es necesario que el intérpre-
te, al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso 
concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica y 
cultural de la nación, atienda a la regla de la maximización de la 
autonomía de las comunidades indígenas y por lo tanto, a la mi-
nimización de las restricciones indispensables para salvaguardar 
intereses de superior jerarquía”, ante lo cual: “es obvio […] que 
esa interpretación no puede alejarse de las características especí-
ficas de la cultura involucrada, pues existen diferencias en el gra-
do de aislamiento o integración respecto de cada una, que lleva 
incluso a establecer diferencias en la manera en que determinan 
cada uno de sus asuntos”.31

30 CCC, cit., p. 8. 
31 Ibidem, p. 9.
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Por el contrario, y de manera preocupante, podemos ver un 
ejemplo radicalmente opuesto en la actuación del Tribunal mexi-
cano. Veamos algunas de las razones que sustentan tal afirma-
ción. Uno de los aspectos que se reclamaron al Estado mexicano 
en la demanda de amparo se encamina precisamente a compren-
der cuál debería ser el alcance y significación de este derecho a la 
luz de lo establecido por el artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (que reconoce una serie de de-
rechos a los pueblos y comunidades indígenas) en consonancia 
con el reconocimiento al derecho a la educación, establecido en 
el artículo 3 del mismo texto. 

En la demanda de amparo,32 la niña indígena y su padre ar-
gumentaban que: “en el caso de las comunidades indígenas, la  
garantía de una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) forma 
parte del cumplimiento del derecho a una educación cultural-
mente adecuada, pues constituye el proceso a través del cual las 
y los niños al mismo tiempo que recuperan los conocimientos, 
saberes y tecnologías propios de su medio, integran de manera 
crítica los conocimientos más importantes de la ciencia y tecno-
logía occidentales que les permitan construir formas de desarro-
llo sostenible y con identidad”.33

De la misma manera, alegaron que el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) “ha 
señalado que la educación intercultural, mediante la integración 
contenidos culturalmente diversos, garantiza el respeto y reco-
nocimiento de los derechos de comunidades indígenas en un in-
tercambio en igualdad y reciprocidad”.34 Dicha educación inter-
cultural debería basarse en un enfoque que incorpore diversos 
elementos, entre los que se encuentran: a) la flexibilización de 
planes y programas de estudio; b) el empleo de la lengua como 

32 Demanda de amparo indirecto presentada en el marco del exp. 305/2014, 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, pp. 13 y 14. 

33 Comboni Salinas, Sonia, “La educación y el cambio social. Educación inter-
cultural bilingüe, una perspectiva para el siglo XXI”, Revista Nueva Socie-
dad, núm. 146, 1996, p. 125.

34 UNICEF, El derecho a la educación, una tarea pendiente para América Latina 
y el Caribe. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos 
del Milenio, núm. 3, agosto de 2006, p. 8.
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objeto de estudio y como medio de comunicación en el aula;  
c) la participación de la comunidad educativa en la definición de 
los propósitos y contenidos educativos; d) el reconocimiento al 
valor pedagógico y didáctico que representa el uso y enseñanza 
de la lengua materna, y e) la existencia de libros de texto en su 
propia lengua, teniendo presente los objetivos educativos y la di-
námica cultural comunitaria, en consonancia con las Directrices 
de la UNESCO sobre Educación Intercultural,35 así como con los 
Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe 
para las niñas y los niños indígenas que fueron elaborados desde 
1999 por la Dirección General de Educación Indígena de la Se-
cretaría de Educación Pública (DGEI).36 

El caso en cuestión representaba una oportunidad histórica 
para que la justicia constitucional mexicana emitiera un prece-
dente que estableciera los estándares básicos a ser considerados 
para el desarrollo de una política educativa que garantice de ma-
nera integral el acceso de pueblos y comunidades indígenas y sus 
miembros a educación intercultural bilingüe. Esa oportunidad se 
presentó ante el reclamo de una niña en una comunidad indígena 
en el estado de Hidalgo, que resultaba ejemplificativa de las ca-
rencias, ausencias y omisiones de una política educativa que se 
tomara en serio este derecho, y todo lo que conlleva.

Dicho de otra manera, la niña indígena y su padre no deci-
dieron acudir a la justicia federal solo porque deseaban hacer un 
ejercicio teórico sobre el significado de la educación intercultu-
ral bilingüe, sino que, tal y como expresaron en su demanda de 
amparo: “la escuela primaria en la que estudia [la niña indígena] 
no brinda una Educación Intercultural Bilingüe acorde con sus 
costumbres y elementos indígenas que le permitan preservar y 
desarrollar su identidad indígena Hñähñu a la vez de adquirir los 
conocimientos necesarios para su adecuado desarrollo”,37 es de-
cir, en el terreno de la realidad, las escuelas primarias en el esta-

35 Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural, Sección de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, París, División de Promo-
ción de la Educación de Calidad Sector de Educación, 2007.

36 DGEI, Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe 
para las niñas y los niños indígenas, México, 1999.

37 Demanda de amparo indirecto…, cit., pp. 4 y 5. 

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Ricardo Alberto Ortega Soriano

| 310

do de Hidalgo y —podríamos afirmar, en el país— no incorporan 
un enfoque intercultural en sus procesos educativos. 

En estas condiciones, el fallo de la Segunda Sala de la SCJN 
es francamente lamentable. Las razones por las que se afirma lo 
anterior provienen de dos aspectos: la pobreza conceptual y me-
todológica del fallo, que refleja a su vez una precaria concepción 
política de los DESC; y, en consecuencia de lo anterior, la manera 
en que tal concepción política prácticamente vacía de contenido 
los derechos constitucionales y los deja irreconocibles.

En primer término, es útil (al igual que como hicimos con 
la CCC) identificar cuáles son los postulados y principios inter-
pretativos desde donde se construyen las obligaciones asocia-
das con los derechos impugnados.

En este sentido, resulta sumamente llamativo que, al momen-
to de interpretar el alcance de las obligaciones del Estado mexi-
cano hacia los pueblos indígenas, en general, y de tales derechos 
en relación con el acceso a la educación, en particular, la Supre-
ma Corte mexicana afirme que: “en cuanto al contenido y alcance 
del derecho de las niñas y los niños indígenas a una educación 
intercultural bilingüe”, el Estado debe, por una parte, “basarse 
en el reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de la 
Nación y en el respeto de la identidad cultural, la propia histo-
ria, lengua, valores y costumbres de cada pueblo y comunidad 
indígenas” pero, por la otra: “también en el reconocimiento de 
la importancia de la unidad nacional, lo que supone favorecer la 
integración de los miembros de dichos pueblos y comunidades a 
la vida productiva y democrática del país, sin distinción alguna 
basada en la lengua, cultura, religión, grupo racial o étnico”.

Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Corte afirma que lo 
anterior no tiene como finalidad “asimilar, desaparecer o subordi-
nar estas culturas y sus lenguas”, pero sí permitirles “acceder al de-
sarrollo económico y cultural de la nación como una forma de abatir 
las carencias y rezagos en que se encuentran y mejorar sus condi-
ciones de vida”,38 es que tales afirmaciones entrañan una posición 
muy lejana a la del Tribunal colombiano.

38 SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 22. 
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Mientras que la CCC realiza un esfuerzo importante para 
llevar a cabo una aproximación con un enfoque de carácter in-
tercultural, la SCJN en realidad parte de incorporar valores que 
reivindicarían una suerte de supremacía del derecho occidental 
sobre los sistemas jurídicos indígenas, que puede encontrarse 
enmarcado en un cuestionable concepto de “unidad nacional” 
(sería muy interesante preguntar a la SCJN qué entiende por este 
concepto); y además, de su presuposición de que los pueblos y 
comunidades indígenas desean “integrarse” a la “vida producti-
va y democrática del país”, ya que seguramente para el Tribunal 
Constitucional mexicano, el modo de vida y organización de las 
comunidades debe parecer improductivo. 

De esta manera, el parámetro de construcción de los dere-
chos de los pueblos indígenas es articulado por el Tribunal mexi-
cano sobre la base de conceptos como “unidad nacional”, “in-
tegración”, “sin distinción” y “vida productiva del país”. Así, es 
posible observar en la interpretación constitucional de la SCJN 
una suerte de apología nacionalista, que desdibuja por completo 
cualquier viso de acceso o esfuerzo mínimo para aproximarse al 
problema desde un enfoque intercultural. No hay un solo dato 
en la sentencia del tribunal mexicano que permita advertir que 
comprende la importancia de abordar a un caso como este desde 
una perspectiva intercultural.

Referidos los parámetros a partir de los cuales se construye 
el ejercicio hermenéutico constitucional del Tribunal mexicano, 
no es difícil entender por qué llega a esas conclusiones y cómo es 
que logra vaciar de contenido los derechos constitucionales que 
se reclaman en el juicio. 

Es muy curioso que la sentencia realice un amplio recorrido 
por un conjunto de obligaciones contenidas tanto en el ámbi-
to interno (Constitución y leyes mexicanas) como en tratados 
internacionales,39 que al final solo tendrán efectos retóricos en 

39 La sentencia, por ejemplo, reconocería (al menos de manera normativa 
o formalista) que este derecho se localiza en el art. 3 de la Constitución 
mexicana; el art. 4 de la misma en relación con el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes; el apartado B de su art. 2, que reconoce 
derechos a favor de los pueblos y comunidades indígenas; el art. 13 del 
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la delimitación de los derechos, así como en el significado de las 
obligaciones que se imponen al Estado. 

El fallo incurre (entre otros) en diversos errores. Por una 
parte, llega a la conclusión de que las autoridades no han omitido 
garantizar el derecho a una educación intercultural bilingüe de la 
niña que promovió la demanda (aunque la petición se extendía a 
las niñas, niños y adolescentes indígenas del estado de Hidalgo), 
debido a que dichas autoridades remitieron una serie de pruebas 
que supuestamente demostraban que sí se garantizaba el acceso a 
una educación de carácter intercultural;40 por otra parte, conclu-
ye que aunque la escuela primaria en donde estudia la quejosa no 
cuenta con elementos asociados con una educación intercultural, 
eso no significa que se vulnere en su perjuicio el derecho a acce-
der a este tipo de educación. 

En efecto, en cuanto a la primera afirmación (el Estado no 
ha omitido garantizar una educación intercultural), la SCJN sos-
tuvo que: “El Estado mexicano ha garantizado el núcleo esencial 
del derecho de acceso a una educación bilingüe e intercultural, 
tratándose de estudiantes pertenecientes a grupos y comunida-
des indígenas”, pues “sí cuenta con una política pública en mate-

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
establece principios educativos; el art. 13 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 
también en materia educativa; los arts. 28 y 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en la misma materia; el art. 14 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
el art. 29 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo; la Ley General de Educación mexicana; la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de Pueblos Indígenas. Cfr. SCJN, amparo en revisión 
584/2016…, cit., pp. 22-32.

40 Por cierto, es muy notorio que la sentencia valide “ciegamente” las pruebas 
remitidas por la autoridad, consistentes en un programa de estudio, algu-
nas publicaciones relacionadas con temas educativos, y no necesariamente 
con educación intercultural, folletos, unos libros de ejercicios de la lengua 
Hñähhü, un póster, etc.; y que sin ninguna clase de opinión especializada 
de alguna o algún experto en educación intercultural, y sin exponer clara-
mente en qué medida tales materiales demuestran qué clase de componen-
tes de la política pública se encuentran dando cobertura con ellos, decida 
validarlos. Cfr. SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 40.
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ria de educación intercultural bilingüe”, lo que se traduce en una 
estrategia a nivel nacional y un plan de acción con objetivos y 
estándares claros”, enfocados en el desarrollo de infraestructura, 
planes y programas educativos y materiales educativos, que re-
sultan cultural y lingüísticamente pertinentes, al incorporar tan-
to elementos que contribuyen al desarrollo de las competencias 
que permiten a los educandos insertarse plenamente y en pie de 
igualdad a la vida social y productiva como elementos de índo-
le cultural, haciendo énfasis en el reconocimiento, valoración y 
preservación de la diversidad cultural, fomentando en todo mo-
mento el respeto por las diferencias, los derechos humanos y la 
no discriminación.41

Es interesante la manera en que la Segunda Sala de la SCJN 
desarrolla la evaluación respecto al núcleo esencial del derecho a 
la educación bilingüe e intercultural, ya que, a juicio del Tribunal 
mexicano,

el reconocimiento de un derecho humano de carácter económico, 
social y cultural, no implica necesariamente que su cumplimiento 
se actualice en términos inmediatos y absolutos, sino que admite 
matices necesarios acorde a la capacidad de cumplimiento por par-
te del Estado, sin que ello suponga dejar de cumplir con ciertos 
elementos mínimos que permitan, en la medida de lo posible, que 
las personas ejerzan tales derechos.42

Más adelante “la propia Corte reconocerá que el límite a un 
derecho fundamental será válido en la medida que no trastoque 
dicho contenido esencial, pues de lo contrario sería des na tu ra-

41 De acuerdo con la SCJN, tal estrategia incluso tiene como fundamento el 
propio “Decreto por el que se reforman y adicionan un segundo y tercer 
párrafos al artículo 1, se reforma el artículo 2, se deroga el párrafo primero 
del artículo 4, y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18 y un último pá-
rrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 14 de agosto de 2001, y se encuentra precisada en el “Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018”, así como en el “Programa Sectorial de Educación 
2013-2018” y en el “Programa Especial de Educación Intercultural 2014-
2018”. Cfr. SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 65. 

42 Ibidem, p. 41.
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li zado”.43 Hasta este momento parece que intenta construir un 
estándar a partir de diversos instrumentos internacionales en la 
materia, sin embargo, al concluir su argumentación remata seña-
lando que el núcleo esencial no se puede evaluar a priori, sino “a 
partir de la evaluación de los principios constitucionales involu-
crados así como por la naturaleza de los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados están obligados a implementar 
medidas acorde al máximo de sus recursos disponibles para ga-
rantizar al máximo su plena realización”.44

Como puede observarse, parece que existe una importante 
confusión por parte del Tribunal mexicano al distinguir entre 
aquellas obligaciones inmediatas que resultan exigibles sin nin-
guna clase de condiciones (y que conformarían el llamado nú-
cleo esencial del derecho) y las que se generan a la luz del princi-
pio de progresividad.45

No obstante tal confusión, la SCJN afirmará que se ha garan-
tizado el núcleo esencial del derecho a una educación bilingüe e 
intercultural:

a) porque el Estado cuenta con una política pública en esta 
materia, aspecto que “se traduce en una estrategia a ni-
vel nacional y un plan de acción con objetivos y estánda-
res claros, enfocados en el desarrollo de infraestructura, 
planes y programas educativos y materiales, que resultan 
cultural y lingüísticamente pertinentes”, y vuelve a insis-
tir en su concepción de los derechos de los pueblos y co-
munidades indígenas: “al incorporar elementos que con-
tribuyen al desarrollo de competencias que permiten a 
los educandos insertarse plenamente y en pie de igualdad 
a la vida social y productiva” y también señala “elementos 
de índole cultural”;46

b) afirma que la estrategia referida “se encuentra en mar-
cha”;

43 Idem.
44 Ibidem, p. 42. 
45 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, op. cit., p. 25.
46 SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 65. 
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c) refiere que existe una razonabilidad entre el tiempo 
transcurrido “desde que se llevó a cabo la reforma consti-
tucional de 14 de agosto de 2001, en materia de derechos 
constitucionales de pueblos y comunidades indígenas y 
la estrategia desplegada (solo han pasado 16 años de la 
reforma), y

d) según la Corte, “se trata de un plan de acción complejo, 
que requiere la coordinación de numerosos elementos 
entre los que desataca el despliegue de infraestructura, el 
trabajo conjunto entre autoridad y la asignación de recur-
sos económicos”. 

Como se sostuvo al inicio del presente apartado, la determi-
nación del alcance de las obligaciones en materia de DESC se en-
contraba directamente vinculada con la concepción política que 
los tribunales tuvieran de los derechos, así como de la concepción 
que las y los jueces tengan respecto a su papel en una democra-
cia constitucional. Precisamente por ello nos preguntamos cómo 
es que un tribunal, luego de realizar un desarrollo panorámico 
del conjunto de obligaciones internacionales en relación con un 
derecho (en este caso, el derecho a una educación intercultural 
bilingüe) puede dejar completamente vacío y sin efectividad al-
guna el derecho que se reclama en un juicio. ¿Es posible utilizar 
el lenguaje de los derechos, incluidas las obligaciones que se han 
reconocido sobre los mismos, para justificar un conjunto de omi-
siones sistemáticas del Estado? Y de acuerdo con lo referido por 
la Segunda Sala, por supuesto que es posible. 

En primer lugar, es posible afirmar que la SCJN posee una 
concepción política sumamente pobre o limitada del alcance de 
los derechos de los pueblos indígenas, así como del significado (o 
significados posibles) del artículo 2 de la Constitución mexicana. 
Ello es así, debido a que, a diferencia de su homóloga colombiana, 
que como vimos desarrolla con esmero un punto de partida me-
diante el cual intenta construir una aproximación intercultural 
(utilizando conceptos como “diálogo intercultural”, “derechos 
fundamentales con pretendida validez universal”, “cosmovisión”, 
“diferentes sistemas de valores”), la Suprema Corte de México 
determina su interpretación de tales derechos a partir de una 
retórica nacionalista que emplea conceptos como “unidad na-
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cional”, “sin distinción”, “integración de los miembros de dichos 
pueblos y comunidades a la vida productiva y democrática del 
país”, etc., en donde el empleo de recursos como la preservación 
de los usos y costumbres de pueblos y comunidades parece ser 
un enunciado aceptable, siempre que el mismo se defina desde 
los valores y principios del Estado mexicano.

De esta manera, resulta evidente que el significado del dere-
cho a una educación intercultural y bilingüe es visto como una 
cuestión accesoria, que después de 16 años de la reforma consti-
tucional en materia indígena se considera puesta “en marcha”, y 
que se estima razonable que después de todo este tiempo, el Es-
tado cuente en el papel con una “supuesta política pública en ma-
teria de educación intercultural” pero que el Tribunal mexicano 
asuma que el núcleo esencial del derecho puede consistir en un 
conjunto de normas, programas o estrategia nacional —como le 
llama— pero no realice una evaluación respecto a qué elementos 
de tal estrategia, política o normas tienen cierto reflejo con algún 
referente empírico, es decir, en el mundo real. 

En este sentido, uno de los grandes problemas de la sentencia 
se origina de la enorme cantidad de afirmaciones sin adecuada 
justificación (o por lo menos, una justificación elemental). Por 
ejemplo, de acuerdo con la Segunda Sala de la Corte, el Estado 
mexicano ha garantizado el núcleo esencial, considerando que 
alega la existencia de una política pública, esto es, existe una es-
trategia nacional. Pero inmediatamente después señala que, “no 
puede afirmarse que los planes y programas establecidos con el 
propósito de reconocer la diversidad cultural y lingüística de la 
Nación, y concretamente de la existente en la mencionada enti-
dad federativa, así como las medidas establecidas para su imple-
mentación son suficientes y colman a plenitud el derecho de las 
niñas y niños indígenas a acceder a una educación intercultural 
bilingüe”, pero “resultan suficientes para desvirtuar la omisión” 
que fuese cuestionada en la demanda de amparo, toda vez que 
“este derecho se comprende dentro del grupo de los derechos 
económicos, sociales y culturales”.47

De esta manera, insiste la Corte mexicana,

47 SCJN, amparo en revisión 584/2016…, cit., p. 40. 
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no se puede establecer que las autoridades escolares federales y 
locales que se encuentran involucradas de manera activa en la es-
trategia nacional en materia de educación y, en especial de la edu-
cación intercultural bilingüe, han transgredido los derechos de la 
quejosa, solamente porque no está demostrado que en la escuela a 
la que asiste, a la fecha no se cuenta con profesores que pertenez-
can a la misma comunidad que ella, ni que se hayan implementado 
clases regulatorias a fin de igualar los niveles de competencia de la 
lengua hñañu (sic) y el español, pues como ha quedado establecido, 
el estándar para concluir si ha existido una violación a sus dere-
chos, es el concerniente al núcleo esencial del derecho, mismo que 
ha sido garantizado por el Estado mexicano —incluidas las autori-
dades responsables— tal y como ha quedado examinado.48

Como vemos, la Segunda Sala de la SCJN parece más preo-
cupada por justificar un supuesto conjunto de acciones que el 
Estado ha emprendido y no necesariamente por dar pasos que 
certifiquen en alguna medida el cumplimiento de los derechos. 
De lo anterior podemos traer a colación que la manera en que 
las y los jueces se ven en relación con la defensa de los derechos 
constituye otro ingrediente extrajurídico que puede afectar la 
justiciabilidad. Al parecer, la ministra y los ministros de la Segun-
da Sala no se asumen como jueces constitucionales encargados 
de la protección y garantía de los derechos de las personas que 
acuden ante tal tribunal y, en esa medida, tampoco parecen hacer 
esfuerzos encaminados a su protección. 

Finalmente, debo resaltar que el único elemento que fue ob-
jeto del otorgamiento de la protección constitucional en este 
asunto se refiere a la vulneración del derecho de consulta.49 Se-

48 Ibidem, p. 66. 
49 En otra oportunidad he escrito que el desarrollo que ha tenido a nivel ju-

risprudencial el derecho a la consulta en la actividad de la SCJN parece ser 
interesantes en cuanto a la manera en que, en mayor medida, se ha inten-
tado proteger ese derecho. Eso no significa, desde luego, que el tema de la 
consulta haya dejado a ser una temática de preocupación. Otro aspecto que 
podría ayudar a entender una mayor factibilidad de resultados positivos 
en este ámbito esta relacionado con el hecho de que las vías de impugna-
ción que se plantearon en estos casos sean la controversia constitucional 
(vía adecuada en México para que los poderes públicos de cualquier nivel 
impugnen conflictos competenciales) o la de la acción de inconstitucio-

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Ricardo Alberto Ortega Soriano

| 318

gún la Segunda Sala, resulta procedente otorgar el amparo a fin 
de que algunas autoridades lleven a cabo una consulta previa, 
culturalmente adecuada, informada y de buena fe a la Comuni-
dad Indígena de San Ildefonso, Tepeji del Río de Ocampo, para 
que consideren los resultados de la referida consulta en “la ela-
boración, revisión y actualización de los planes y programas de 
estudio para la educación básica, cuando conforme a la ley de la 
materia proceda elaborarlos, revisarlos o actualizarlos”.50

4. A manera de conclusión

El problema de la justiciabilidad de los DESC debería ser visto 
no solo como una cuestión de infraestructura técnico-normativa, 
sino como un aspecto relevante del diseño conceptual e instru-
mental que se imprime a una democracia constitucional (el papel 
de las y los jueces frente a los derechos; la concepción política 
que se tenga del derecho, etc.). Por ello, las decisiones relacio-
nadas con la apertura o cierre del sistema de justicia, e incluso el 
papel que desempeñan los jueces en una democracia constituyen 
factores que condicionan de manera relevante la operación en 
el plano técnico-jurídico, y las posibilidades de justiciabilidad de 
tales derechos.

nalidad (que en México se reserva a minorías parlamentarias o a algunos 
entes públicos esencialmente) y no el juicio de amparo a disposición de las 
personas. Otro aspecto que podría tener incidencia en esta determinación 
es el carácter que tiene la consulta como condición para la realización de 
otros actos jurídicos; sin embargo, sobre este tema no me pronunciaré aho-
ra. Cfr. SCJN, Pleno, controversia constitucional 32/2012. Ministra ponen-
te: Margarita Beatriz Luna Ramos, Municipio de Cherán del Estado de México 
vs. Poderes legislativo y ejecutivo del Estado de México, sentencia de 29 de 
mayo de 2014; SCJN, Pleno, acciones de inconstitucionalidad 83/2015 y 
sus acumuladas 86/20156, 91/2015 y 98/2015. Ministro ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Creación de la Ley de Sistemas Electorales Indíge-
na, 19 de octubre de 2015; SCJN, Controversias constitucionales 60/2015; 
61/2015; 62/2015; 63/2015; 64/2015; 65/2015; 66/2015; 67/2015, Dis-
tritos del Municipio de Eloxoxhitlán, Oaxaca. Ministro ponente: Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo (originalmente Margarita Luna Ramos), sentencia de 
26 de mayo de 2016. 

50 Ibidem, p. 77. 
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Por otra parte, se ha podido advertir que no es suficiente 
afirmar que un Estado que ha asumido el conjunto de obliga-
ciones internacionales en materia de derechos humanos, en ge-
neral, y de DESC en lo particular, se encuentre en condiciones 
de asegurar su efectividad. De esta manera, constatamos que 
una mayor amplitud en la concepción política de los derechos, 
así como el papel de las y los jueces como garantes de los mis-
mos se encuentra fuertemente ligado al alcance hermenéutico 
que se asigna a los derechos constitucionales interpretados por 
los tribunales.

Así, el alcance hermenéutico de los derechos puede verse 
seriamente condicionado por el tipo de concepciones políticas 
o morales que los tribunales tengan sobre ellos, de tal forma 
que una mayor profundidad en tales horizontes políticos y mo-
rales puede resultar una importante condicionante de las ope-
raciones hermenéuticas que desarrollen los tribunales.

No intento decir que así debería ser, sino simplemente que 
parece poco sostenible negar que así sea en la práctica coti-
diana de la interpretación constitucional de los derechos hu-
manos. Pareciera que en la determinación y significado de los 
derechos, la política se erige como una condicionante de la 
técnica. 
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muladas 86/20156, 91/2015 y 98/2015. Ministro ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Creación de la Ley de Sistemas 
Electorales Indígena, 19 de octubre de 2015. 
, controversias constitucionales 60/2015; 61/2015; 62/2015; 
63/2015; 64/2015; 65/2015; 66/2015; 67/2015, Distritos 
del Municipio de Eloxoxhitlán, Oaxaca. Ministro ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo (originalmente Margarita Luna 
Ramos), sentencia de 26 de mayo de 2016. 

Escritos dirigidos a tribunales o instituciones

Demanda de amparo indirecto presentada en el marco del expe-
diente 305/2014, Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Hidalgo. 

Escrito de queja administrativa en contra de los tribunales co-
legiados del estado de Hidalgo por una sistemática denega-
ción de justicia. Expediente 1157/2015, radicado el 4 de no-
viembre de 2015 ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura. 

Petición P-1814-15 presentada ante la CIDH. Acuse de recibo de 
la petición el 29 de octubre de 2015.
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