
CAPÍTULO IV

JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

I. OBLI GA CIO NES CO RRE LA TI VAS DEL ESTA DO

EN RE LA CIÓN CON LOS DE RE CHOS CO LEC TI VOS

Es im por tan te con si de rar las obli ga cio nes que se ge ne ran pa ra el Esta do
me xi ca no en re la ción con ca da uno de los de re chos co lec ti vos, pa ra lo
cual se rea li za el si guien te cua dro ex pli ca ti vo:

Lis ta de de re chos co lec ti vos Obli ga cio nes que ge ne ra al Esta do
me xi ca no

1. De re cho a la no dis cri mi na ción Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a pre ve -
nir y eli mi nar la dis cri mi na ción en la so cie -
dad me xi ca na.

2. De re cho a la vi vien da Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
cons truc ción de vi vien da nue va (a tra vés
del Fo viss ste, Info na vit, Invi, et cé te ra) así
co mo nor mas de fo men to al arren da mien to
de vi vien da.

3. De re cho a la pro tec ción
    de la sa lud

Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
pro tec ción de la sa lud (a tra vés de Se cre ta -
ría de Sa lud, IMSS, ISSSTE, et cé te ra.)
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Lis ta de de re chos co lec ti vos Obli ga cio nes que ge ne ra al Esta do
me xi ca no

4. De re cho a la pla ni fi ca ción
    fa mi liar

Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
pla ni fi ca ción fa mi liar (a tra vés de Se cre ta -
ría de Sa lud, IMSS, ISSSTE, et cé te ra).

5. De re cho a la in for ma ción Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a man te -
ner a la po bla ción in for ma da en for ma ve -
raz y opor tu na, así co mo a per mi tir la trans -
pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

6. De re cho de ac ce so a la jus ti cia Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a per -
mi tir a la po bla ción el ac ce so a la jus ti cia
pron ta, ex pe di ta e im par cial.

7. De re cho a la se gu ri dad pú bli ca Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a pre -
ser var el or den, la paz y la tran qui li dad de
la po bla ción, y no sólo al com ba te de la
de lin cuen cia.

8. De re cho al de sa rro llo Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a lo grar 
el cons tan te me jo ra mien to en las con di cio -
nes de vi da de la po bla ción.

9. De re chos de los pue blos
    in dí ge nas

Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a dis mi -
nuir las gran des de si gual da des so cia les en -
tre los in dí ge nas y los no in dí ge nas y pro te -
ger a es te gru po so cial men te vul ne ra ble.
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Lis ta de de re chos co lec ti vos Obli ga cio nes que ge ne ra al Esta do
me xi ca no

10. De re chos del me nor
      y la fa mi lia

Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la pro -
tec ción del me nor en el nú cleo fa mi liar.

11. De re chos de la mu jer Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
pro tec ción de la mu jer den tro y fue ra del
nú cleo fa mi liar.

12. De re chos de los cam pe si nos Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla -
nes y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti -
vos y lle var ac cio nes con cre tas de go bier -
no, así co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes
a la pro tec ción del cam pe si no y sus for -
mas de apro pia ción y ex plo ta ción de la
tie rra.

13. De re chos de los tra ba ja do res Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
pro tec ción del tra ba ja dor fren te al pa trón.

14. De re cho a un me dio am bien te
      sa no

Crear nor mas ju rí di cas se cun da rias, pla nes 
y pro gra mas, or ga nis mos gu ber na ti vos y
lle var ac cio nes con cre tas de go bier no, así
co mo po lí ti cas pú bli cas ten dien tes a la
pro tec ción del am bien te.

Co mo po de mos apre ciar, en to dos es tos ca sos las obli ga cio nes del Esta -
do me xi ca no re vis ten ca rác ter ac ti vo y no pa si vo, lo que les da a los de re -
chos co lec ti vos una na tu ra le za dis tin ta a la de los de re chos in di vi dua les.

II. INSTRU MEN TOS DE JUS TI CIA BI LI DAD DE ES TOS DE RE CHOS

En el aná li sis de es te te ma, se de be te ner en cuen ta la Cláu su la Cal vo,
que es la “te sis sos te ni da en 1884 por el ar gen ti no Car los Cal vo, de acuer -
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do con la cual re sul ta con tra rio al de re cho in ter na cio nal la in ter ven ción di -
plo má ti ca o ar ma da, pa ra apo yar las re cla ma cio nes de par ti cu la res, súb di -
tos o na cio na les del país re cla man te con tra otro Esta do so be ra no”.107

Los sis te mas de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co, pue -
den cla si fi car se de la si guien te manera:

Me ca nis mos
Inter na cio na les

Sis te mas Órga nos de pro tec ción

Sis te ma uni ver sal Sis te ma ju ris dic cio nal Tri bu nal Intrer na cio nal de
De re chos Hu ma nos (con se -
de en La Ha ya).

Sis te ma uni ver sal Sis te ma no ju ris dic cio nal Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos de la ONU (con se -
de en Gi ne bra, Sui za).

Sis te ma re gio nal
(Intre ra me ri ca no)

Sis te ma ju ris dic cio nal Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos (Con se de
en San Jo sé, Cos ta Ri ca).

Sis te ma re gio nal
(Intre ra me ri ca no)

Sis te ma no ju ris dic cio nal Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos (con se -
de en Wa shing ton).

Me ca nis mos in ter nos

Sis te ma
ju ris dic cio nal

Jui cio de Ampa ro, y Jui cio
pa ra la Pro tec ción de los
De re chos Po lí ti co Elec to ra -
les del Ciu da da no.

Sis te ma
no ju ris dic cio nal

Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos y 32
Co mi sio nes es ta ta les de De -
re chos Hu ma nos.

III. SIS TE MA UNI VER SAL

Este sis te ma se fun da en la exis ten cia de la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das (ONU) y sus dis tin tos organismos.
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La crea ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en 1945, anun -
cia ba en su preám bu lo la vo ca ción fun da men tal de la Orga ni za ción la cual
era el “de sa rro llo y es tí mu lo del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li -
ber ta des fun da men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za,
se xo, idio ma o re li gión”. Una nor ma fun da men tal de es ta ac ti vi dad se en -
cuen tra con sa gra da en el ar tícu lo 1o. de la mis ma Car ta de San Fran cis co
la cual es ti pu la que el pro pó si to de las Na cio nes Uni das es rea li zar la coo -
pe ra ción in ter na cio nal en la so lu ción de pro ble mas de ca rác ter eco nó mi co, 
so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio y en el de sa rro llo y es tí mu lo del res pe to a
los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men ta les de to dos.

Po de mos de cir que gra cias a la ac ción de or ga nis mos in ter na cio na les
los de re chos hu ma nos no for man par te de aque llos asun tos que son esen -
cial men te de la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos; exis te y se pue de ar -
gu men tar co mo po si ti va des de el pun to de vis ta fi lo só fi co, ju rí di co o po -
lí ti co la uni ver sa li za ción de los de re chos hu ma nos pues to que pa san a ser 
una ma te ria de la más al ta preo cu pa ción in ter na cio nal. Ca be men cio nar,
que el in di vi duo se re co no ce co mo su je to de de re cho in ter na cio nal con
fa cul tad pa ra acu dir an te los fo ros re gio na les e in ter na cio na les, de man -
dan do res pe to a sus de re chos y li ber ta des.

El sis te ma uni ver sal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos

…cuen ta con va rios me ca nis mos de pro tec ción los de re chos hu ma nos con -
ce bi dos in te gral men te; en tre es tos me ca nis mos se en cuen tran: el Pro gra ma 
de las Na cio nes Uni das de Coo pe ra ción Téc ni ca en ma te ria de De re chos
Hu ma nos, los me ca nis mos con ven cio na les es ta ble ci dos en vir tud de los
prin ci pa les tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, y los me ca nis -

mos ex tra con ven cio na les es ta ble ci dos fue ra del mar co de los tra ta dos.108

1. Pro gra ma de las Na cio nes Uni das de Coo pe ra ción
    Téc ni ca en ma te ria de De re chos Hu ma nos

Este Pro gra ma só lo es pa ra los Esta dos miem bros de la ONU, el cual
brin da cur sos de ca pa ci ta ción en ma te ria de de re chos hu ma nos pa ra los
cuer pos po li cía cos, las fuer zas ar ma das, el po der ju di cial. Tam bién da ase -
so ría pa ra ajus tar la le gis la ción in ter na con las nor mas in ter na cio na les.
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2. Me ca nis mos con ven cio na les de pro tec ción
    de los de re chos hu ma nos

Estos me ca nis mos se han es ta ble ci do a tra vés los Co mi tés exis ten tes
en el sis te ma de Na cio nes Uni das, co mo ór ga nos de vi gi lan cia y que tie -
nen co mo fun ción bá si ca con sis te en la apli ca ción de los prin ci pa les tra -
ta dos de de re chos humanos por parte de los Estados.

Di chos co mi tés se in te gran por ex per tos in de pen dien tes ele gi dos por
los Esta dos miem bros de Na cio nes Unidas.

3. Me ca nis mos ex tra con ven cio na les de pro tec ción
    de de re chos hu ma nos

Co mo su nom bre lo in di ca son me ca nis mos y pro ce di mien tos es ta -
ble ci dos fue ra del mar co de los tra ta dos, por ór ga nos co mo: Co mi sión
de De re chos Hu ma nos, Sub co mi sión pa ra la Pro mo ción y Pro tec ción de 
los De re chos Hu ma nos y el Con se jo Eco nó mi co So cial.

Me dios de Pro tec ción de los de re chos pre vis tos en el sis te ma Uni ver sal

• Ju ris dic cio nal: Tri bu nal Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos, con
se de en La Ha ya.

• No ju ris dic cio nal: Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, de -
pen dien te del Eco soc o Con se jo Eco nó mi co y So cial, con se de en
Gi ne bra, Sui za.

IV. SIS TE MA INTE RA ME RI CA NO

La De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre,
fue apro ba da en la No ve na Con fe ren cia in ter na cio nal Ame ri ca na rea li za -
da en Bogotá, en abril de 1948.

Esta de cla ra ción res ca ta los de re chos los de re chos que tie ne to da per -
so na a la sa lud, a la ali men ta ción, a la vi vien da, a la edu ca ción, a par ti-
ci par en la vi da cul tu ral, al tra ba jo en con di cio nes jus tas, a la se gu ri dad
so cial.

A con ti nua ción, la evo lu ción del sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción 
de los de re chos hu ma nos en cin co eta pas fundamentales.
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— La pri me ra eta pa es tá cons ti tui da por los an te ce den tes del sis te -
ma, en don de en con tra mos una amal ga ma de ins tru men tos in ter -
na cio na les de di ver so al can ce ju rí di co, co mo cier tas con ven cio -
nes, de cla ra cio nes y re so lu cio nes de di ver so gé ne ro, por ejem plo 
la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom -
bre de 1948 acom pa ña da por la Car ta Inter na cio nal Ame ri ca na
de Ga ran tías So cia les de 1948.

— La se gun da eta pa se en cuen tra cons ti tui da por la for ma ción del
Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción, des ta cán do se aquí el pa pel
fun da men tal de la “Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos”, crea da por la re so lu ción VIII de la V Reu nión de Con sul ta
de los Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res (San tia go, 1959).

— La ter ce ra eta pa va a evo lu cio nar a par tir de la en tra da en vi gor de 
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, en don de se
da ya una ver da de ra ins ti tu cio na li za ción con ven cio nal del sis te ma. 
Esto su ce de en el año de 1978, con la en tra da en vi gor de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos de 1969, la cual es -
ta ble ce la “Co mi sión” y la “Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos” co mo sus ór ga nos de su per vi sión.

— La cuar ta eta pa de es ta evo lu ción es la con so li da ción del sis te ma,
de sa rro lla da a par tir de la dé ca da de los ochen ta; en es tas fe chas se
ge ne ra una sus tan cial ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos; se adop tan los dos pro to co los adi cio na les a la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les de 1988, por una par te, y el re la ti vo a la Abo li ción de la
Pe na de Muer te de 1990, por la otra.

— La quin ta eta pa de es ta evo lu ción es tá mar ca da por el per fec cio na -
mien to in te rameri ca no de pro tec ción de la Con ven ción Ame ri ca na 
so bre De re chos Hu ma nos, au na do a los otros sis te mas de pro tec -
ción a ni vel glo bal (por ejem plo, los dos pac tos de Na cio nes Uni -
das so bre de re chos hu ma nos), en don de hay una com ple men ta rie -
dad y una coor di na ción y coe xis ten cia.

El Se na do de la Re pú bli ca emi tió el 1o. de di ciem bre de 1998 el de -
cre to de apro ba ción de la De cla ra ción de Re co no ci mien to de la Com pe -
ten cia Con ten cio sa de la Cor te (DOF, 8/XII/98), ha cién do se el de pó si to
del ins tru men to de ra ti fi ca ción an te la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za -
ción de los Esta dos Ame ri ca nos, el 16 de di ciem bre del mis mo año.
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En su de cla ra ción, nues tro país re co no ció co mo obli ga to ria de ple no
de re cho, la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos so bre to do ca so re la ti vo a la in ter pre ta ción o apli ca ción
de la Con ven ción Ame ri ca na de 1969, con la úni ca ex cep ción de to dos
aque llos ca sos que pu die ren de ri var se de la apli ca ción del ar tícu lo 33 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co.

La acep ta ción de la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te se ha ce efec -
ti va a par tir de la fe cha del de pó si to de la De cla ra ción, por lo que no pue -
de te ner efec tos re troac ti vos.

De be que dar cla ro que el re co no ci mien to de la com pe ten cia con ten -
cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos no quie re de cir,
en for ma al gu na, que és ta se pue da con ver tir en al go se me jan te a un tri -
bu nal de ape la ción, que es tu vie se in ves ti do con fa cul ta des de re vo ca ción
o anu la ción de sen ten cias de fi ni ti vas de los tri bu na les de nues tro or den
ju rí di co in ter no.

Ju ris dic cio nal: Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de
en San Jo sé, Cos ta Ri ca.

No ju ris dic cio nal: Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
con se de en Wa shing ton, Esta dos Uni dos.

V. A NI VEL NA CIO NAL: SIS TE MA JU RIS DIC CIO NAL

Y SIS TE MA NO JU RIS DIC CIO NAL

1. Sis te ma ju ris dic cio nal

La pro tec ción de los de re chos hu ma nos a tra vés del sis te ma ju ris dic -
cio nal en nues tro país, cuen ta con una am plia tra di ción, da da la exis ten -
cia de un ins tru men to ju rí di co que his tó ri ca men te ha te ni do una gran in -
fluen cia en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, que es el jui cio de am pa ro.

No obs tan te, es te me dio de con trol cons ti tu cio nal tie ne al gu nas de fi -
cien cias en cuan to a su ám bi to de pro tec ción.

Asi mis mo, es im por tan te se ña lar que exis ten otros me dios de con trol
cons ti tu cio nal que de al gu na ma ne ra pue den ser úti les en la tu te la ju ris -
dic cio nal de los de re chos hu ma nos en el sis te ma ju rí di co me xi ca no.

Pa ra fa ci li tar es ta ex pli ca ción, nos re fe ri re mos bre ve men te a los cin co
me ca nis mos ju ris dic cio na les de con trol cons ti tu cio nal que ac tual men te
con tem pla el de re cho me xi ca no, y que cons ti tu yen la lla ma da “jus ti cia
cons ti tu cio nal”, a efec to de de ter mi nar cua les de ellos sir ven co mo me dios 
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ju ris dic cio na les de tu te la de los de re chos hu ma nos con sa gra dos en el tex to 
cons ti tu cio nal.

En los dos cua dros si guien tes se bus ca rea li zar una des crip ción de los
as pec tos de fon do y for ma re la cio na dos con los me dios de con trol cons ti -
tu cio nal de ca rác ter ju ris dic cio nal en Mé xi co.

Aten dien do a nues tra pro pues ta de cla si fi ca ción de los de re chos hu -
ma nos con te ni da en es ta mis ma obra, se se ña la tam bién co mo con clu -
sión, cuá les son los de re chos hu ma nos sus cep ti bles de tu te la ju ris dic cio -
nal en Mé xi co.

ASPECTOS DE FORMA

Me dios de con trol
cons ti tu cio nal

Ba se
constitucional Ba se legal

Órga no
que resuelve

Jui cio de am pa ro Artícu los
103 y 107

Ley de Ampa ro Juz ga dos
de dis tri to

Tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to

Su pre ma Cor te
de Jus ti cia

de la Nación

Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

Artícu lo 105
frac ción I

Ley Re gla men ta ria 
de las Frac cio nes I 

y II del ar tícu lo
105 cons ti tu cio nal

Su pre ma Cor te
de Jus ti cia

de la Na ción

Acción de in cons -
ti tu cio na li dad

Artícu lo 105
frac ción II

Ley Re gla men ta ria 
de las Frac cio nes
I y II del ar tícu lo

105 cons ti tu cio nal

Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la

Na ción

Jui cio de re vi sión
cons ti tu cio nal

elec to ral

Artícu lo 98
cons ti tu cio nal

Ley Ge ne ral del
Sis te ma de Me dios 
de Impug na ción en 
ma te ria Elec to ral

Tri bu nal Elec to ral
del Po der
Ju di cial

de la Fe de ra ción

Jui cio pa ra la
pro tec ción de los
de re chos po lí ti co

elec to ra les
del ciu da da no

Artícu lo 98
cons ti tu cio nal

Ley Ge ne ral
del Sis te ma

de Me dios de
Impug na ción en
ma te ria Elec to ral

Tri bu nal Elec to ral
del Po der
Ju di cial

de la Fe de ra ción
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ASPECTOS DE FONDO 

Me dio de con trol
cons ti tu cio nal

Quien lo pue de
pro mo ver

Con tra que ti po
de ac tos pro ce de

Par te
de la Cons ti tu cion

que pro te ge

Jui cio de am pa ro To do in di vi duo Actos le gis la ti vos,
Actos ad mi nis tra ti -

vos y Actos
ju ris dic cio na les

De re chos ci vi les
(Igual dad, se gu ri -
dad ju rí di ca, pro -
pie dad y li ber tad)

Con tro ver sia
cons ti tu cio nal

Po de res y ni ve les
de go bier no

Actos le gis la ti vos
y ad mi nis tra ti vos

Par te or gá ni ca
(Dis tri bu ción ho ri -

zon tal y ver ti cal
de com pe ten cias)

Acción de in cons -
ti tu cio na li dad

Mi no rías le gis la ti -
vas (33% de un

ór ga no le gis la ti vo)

pro cu ra dor
ge ne ral

de la Re pú bli ca

Par ti dos po lí ti cos
na cio na les

(so lo con tra le yes
elec to ra les)

Actos le gis la ti vos To da

Jui cio de re vi sión
cons ti tu cio nal

elec to ral

Par ti dos po lí ti cos

can di da tos

Actos ad mi nis tra ti -
vos y ju ris dic cio -
na les en ma te ria

elec to ral

La re la ti va
a la ma te ria

elec to ral

Jui cio pa ra la
pro tec ción de los
de re chos po lí ti co

elec to ra les
del ciu da da no

Ciu da da nos
y agru pa cio nes

po lí ti cas
na cio na les

Actos
ad mi nis tra ti vos y

ju ris dic cio na les en 
ma te ria elec to ral

De re chos po lí ti co
elec to ra les

(Artícu lo 35 frac -
cio nes I, II y III de 

la Cons ti tu ción)

De es ta for ma, se apre cia que los de re chos ci vi les se pro te gen me dian -
te el jui cio de am pa ro, los de re chos po lí ti cos a tra vés del jui cio pa ra la
pro tec ción de los de re chos po lí ti co elec to ra les del ciu da da no, pe ro los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les ca re cen de un me ca nis mo in -
te gral de pro tec ción, es de cir, que los tu te le res pec to de cual quier ac to de 
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au to ri dad y que a di cha ju ris dic ción pudiera acudir cualquier interesado,
cosa que no sucede.

Úni ca men te a tra vés de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, los su je tos
le gi ti ma dos pa ra in ter po ner es te jui cio pue den tu te lar en su ca so la vio -
la ción de cual quie ra de los de re chos hu ma nos con te ni dos en la Cons ti -
tu ción me xi ca na, pe ro ex clu si va men te por lo que se re fie re a ac tos de
ca rác ter le gis la ti vo.

A con ti nua ción, ha bla re mos bre ve men te de ca da uno de es tos pro ce di -
mien tos ju ris dic cio na les, a efec to de iden ti fi car su uti li dad en la tu te la de
de re chos hu ma nos en nues tro país.

A. El jui cio de am pa ro

El úni co me dio de con trol cons ti tu cio nal con que con ta ba el sis te ma ju -
rí di co de nues tro país, a par tir de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1857 y
has ta 1994, es el cé le bre jui cio de am pa ro.

Por es ta ra zón, es con ve nien te rea li zar un bre ve aná li sis de las ca rac te -
rís ti cas del jui cio de am pa ro me xi ca no co mo sis te ma de con trol cons ti tu -
cio nal.109

1. La com pe ten cia pa ra co no cer de los jui cios de am pa ro se con fie re 
por el ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal, a los “Tri bu na les de la Fe de ra -
ción”; es de cir, al Po der Ju di cial Fe de ral a tra vés de los juz ga dos
de dis tri to, tri bu na les co le gia dos de cir cui to y la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción y en ex cep cio na les ca sos a otros ór ga nos
ju ris dic cio na les.

2. El jui cio de am pa ro me xi ca no es tá con ce bi do co mo me dio de con -
trol de las nor mas cons ti tu cio na les que:

a) Con sa gran ga ran tías in di vi dua les o de re chos sub je ti vos pú bli cos 
(ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal, frac ción I).

b) De li mi tan la au to no mía de com pe ten cias de las en ti da des con
re la ción a la Fe de ra ción y vi ce ver sa (frac cio nes II y III del ar -
tícu lo 103 cons ti tu cio nal).
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3. El con trol de la cons ti tu cio na li dad de los ac tos de au to ri dad se
ven ti la a ins tan cia de la par te que ha su fri do afec ta ción, ha cién do lo 
en for ma de ac ción.

4. Los efec tos de la re so lu ción del jui cio de am pa ro só lo al can zan a la 
par te que dio ini cio al jui cio, in clu so tra tán do se de am pa ro con tra
le yes.

Enton ces, el jui cio de am pa ro me xi ca no re úne las ca rac te rís ti cas ge ne -
ra les de to do me dio de con trol cons ti tu cio nal por vía jurisdiccional.

El jui cio de am pa ro en Mé xi co pue de ser con si de ra do co mo el úni co
me ca nis mo de de fen sa de los go ber na dos fren te a los ac tos de go bier no. 
Su efi ca cia es li mi ta da, pe ro ade más, el am pa ro so lo ac túa co mo me dio
de pro tec ción de al gu nas dis po si cio nes cons ti tu cio na les, que dan do fue -
ra de su tu te la a to das aque llas dis po si cio nes cons ti tu cio na les que no
con sa gran de re chos sub je ti vos pú bli cos.

Con for me lo dis po nen los ar tícu los 103 (sus tan cial men te) y 107 (pro -
ce sal men te) de la Cons ti tu ción, el jui cio de am pa ro tiene como fin:

a) Re sol ver to da con tro ver sia que se sus ci te por ac tos de au to ri dad
(eje cu ti va, le gis la ti va o ju di cial; fe de ra les o lo ca les, con ex cep ción 
de los ac tos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción) que vio -
len “ga ran tías in di vi dua les” (es de cir, de re chos sub je ti vos pú bli cos 
de los ciu da da nos).

b) Di ri mir con tro ver sias com pe ten cia les en tre au to ri da des fe de ra les y
lo ca les de al gu na en ti dad.

Aho ra bien, ca be pre gun tar se ¿por cuál me dio se lo gra rá la ob ser van -
cia de las nor mas cons ti tu cio na les que no con sa gran ga ran tías in di vi dua -
les ó dis tri bu ción de com pe ten cias en tre au to ri da des federales y locales?

Po de mos con si de rar que un gran nú me ro de dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les que dan fue ra del ám bi to de pro tec ción del am pa ro, al no es tar in -
clui das en nin gu no de los su pues tos de con trol que ofre ce es te me dio. Si
to ma mos en cuen ta que en prin ci pio, las lla ma das “ga ran tías in di vi dua -
les” se con tie nen en los pri me ros 29 ar tícu los de la Cons ti tu ción110 y la
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dis tri bu ción de fa cul ta des en tre fe de ra ción y en ti da des se en cuen tra es ta -
ble ci da en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, po de mos dar nos una idea del
nú me ro de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les que se en cuen tran fue ra
del al can ce del am pa ro co mo de con trol. Ello im pli ca que los ac tos vio la -
to rios de al gu na dis po si ción cons ti tu cio nal dis tin ta a las arri ba in di ca das, 
no po dría ser com ba ti do por me ca nis mos le ga les que per mi tie ran obli gar
a la au to ri dad a res pe tar di chas nor mas cons ti tu cio na les. Esto ha ce el jui -
cio de am pa ro un me dio de con trol par cial de la cons ti tu cio na li dad de los 
ac tos de au to ri dad.

Ello im pli ca que las nor mas cons ti tu cio na les que con sa gran de re chos
co lec ti vos, es de cir, eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les o de so li da ri dad in -
ter na cio nal, no son su je to de tu te la a tra vés del jui cio de am pa ro.

Si a ello agre ga mos las de fi cien cias que en la prác ti ca mues tra el jui cio
de am pa ro co mo úni co me dio real de con trol cons ti tu cio nal, ta les co mo:

a) La re la ti vi dad de los efec tos de sus sen ten cias,
b) La ex clu sión de pro tec ción so bre al gu nos de re chos in di vi dua les

(co mo los de re chos po lí ti cos).
c) La no apli ca ción en la prác ti ca ju di cial del am pa ro co mo me dio de

de fen sa con tra los ac tos de au to ri dad que vio lan com pe ten cias en -
tre fe de ra ción y en ti da des fe de ra ti vas (in de bi da men te iden ti fi ca do
co mo “am pa ro so be ra nía”), de bi do a un cri te rio ju ris pru den cial del 
má xi mo tri bu nal me xi ca no que re mi tía el ejer ci cio de és te ti po de
ac cio nes de am pa ro pre vis to por las frac cio nes II y III del ar tícu lo
103 cons ti tu cio nal, a la fi gu ra del am pa ro co mo me dio ju rí di co de
de fen sa con tra la vio la ción de “ga ran tías in di vi dua les”.

De lo an te rior, po de mos con cluir que con el am pa ro co mo me dio de
con trol cons ti tu cio nal, mu chas de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que -
dan a mer ced de los ac tos de au to ri dad vio la to rios y que pue den per ma -
ne cer así im pu nes.

Des de la épo ca en que és te sis te ma de con trol fue adop ta do en nues tro
país, y con la his to ria tan co no ci da de las dis cu sio nes so bre la pri me ra
cons ti tu ción yu ca te ca y las va lio sas in ter ven cio nes de Ma ria no Ote ro y
Ma nuel Cre sen cio Re jón, así co mo Igna cio L. Va llar ta, a quie nes se con si -
de ra co mo los pa dres del am pa ro me xi ca no, nues tro sis te ma ju rí di co de
con trol cons ti tu cio nal en Mé xi co prác ti ca men te se iden ti fi ca ba de ma ne ra
ex clu si va con es ta ins ti tu ción, sin em bar go, a par tir de la re for ma cons ti tu -
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cio nal que en tró en vi gor el 31 de di ciem bre de 1994, el sis te ma de con trol 
cons ti tu cio nal me xi ca no cuen ta con dos nue vos me ca nis mos de re so lu ción 
de con tro ver sias cons ti tu cio na les, pre vis tos hoy en las res pec ti vas frac cio -
nes del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, así co mo los de ca rác ter elec to ral que
tie nen su ba se cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 98.

B. El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co
    elec to ra les del ciu da da no

Los orí ge nes de es te pro ce di mien to de con trol cons ti tu cio nal se re -
mon tan al año de 1996, a tra vés de la fa mo sa re for ma cons ti tu cio nal que
mo di fi có el sis te ma electoral en nuestro país.

En ese en ton ces, la re for ma al ar tícu lo 98 del tex to cons ti tu cio nal,
dio lu gar a la emi sión de una ley se cun da ria, de no mi na da ac tual men te
Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to -
ral, la cual con tie ne la fi gu ra de es te jui cio, que tien de a la pro tec ción
de los de re chos po lí ti co elec to ra les con sa gra dos en las frac cio nes I, II y 
III del ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal, es de cir, de los de re chos a vo tar (vo to
ac ti vo), ser vo ta do (vo to pa si vo) y de aso cia ción con fi nes po lí ti cos no
así los de re chos con te ni dos en las frac cio nes IV y V de esa dis po si ción
por tra tar se de de re chos po lí ti cos pe ro no de ca rác ter elec to ral.

El ti tu lar de los de re chos po lí ti cos es el ciu da da no, mien tras que el ti -
tu lar de los de re chos po lí ti co elec to ra les es el elec tor, es de cir, el ciu da -
da no que se en cuen tra en ap ti tud de vo tar, al cum plir con las dis po si cio -
nes de las le yes se cun da rias que reglamentan este derecho.

En el ca so es pe cí fi co de las le yes me xi ca nas, es el ar tícu lo 5o. del Có -
di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co fi pe) la
nor ma que es ta ble ce los pa rá me tros de dis tin ción en tre el ciu da da no y el
elec tor, al dis po ner que pa ra ejer cer el de re cho a vo tar, se re quie re es tar
ins cri to en el pa drón elec to ral y con tar con cre den cial de elec tor.

El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co elec to ra les del ciu -
da da no su ple una la gu na exis ten te en el am pa ro, ya que de acuer do con la
ju ris pru den cia que apli ca el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se con si de ra
que los de re chos po lí ti cos no son ga ran tías in di vi dua les, y por ello es tos
de re chos no son su je tos de pro tec ción en la vía de am pa ro.

La di fe ren cia prin ci pal en tre am bas fi gu ras es que, mien tras el am pa ro 
pro te ge los de re chos cu yo ti tu lar es el in di vi duo (con for me a lo dis pues to 
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por el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, “to do in di vi duo” go -
za rá de las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción, en tre ellos los me no res
de edad y los ex tran je ros), el jui cio de pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co elec to ra les del ciu da da no pro te ge los de re chos o pre rro ga ti vas del ciu -
da da no, quien es aquel que re úne los re qui si tos pre vis tos por el ar tícu lo
34 cons ti tu cio nal:

a) Ser me xi ca no.
b) Ser ma yor de edad, es de cir, te ner más de 18 años de edad.
c) Te ner un mo do ho nes to de vi vir, es de cir, no ha ber co me ti do de li to 

de cla ra do en sen ten cia fir me, lo que po dría ge ne rar la sus pen sión
de es tos de re chos.

C. La ac ción de in cons ti tu cio na li dad

Este me dio de con trol cons ti tu cio nal, crea do en 1994 me dian te la re for -
ma cons ti tu cio nal, pue de tu te lar el con te ni do de to do el tex to cons ti tu cio -
nal en lo que se re fie re a ac tos de ca rác ter le gis la ti vo, es de cir, emi sión de
nor mas de ca rác ter ge ne ral, que pue dan ser vio la to rios de cual quier apar ta -
do del tex to cons ti tu cio nal, en tre ellos, el ca tá lo go de de re chos in di vi dua -
les o co lec ti vos con te ni do en la Cons ti tu ción, en los tér mi nos pre vis tos por 
la frac ción II del vi gen te ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal:

II. De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que ten gan por ob je to plan tear
la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y es ta Cons ti -
tu ción.

Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad po drán ejer ci tar se, den tro de los
trein ta días na tu ra les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de la nor ma, por:

a) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, en con tra de le yes fe de ra les
o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el Con gre so de la Unión;

b) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes del Se na -
do, en con tra de le yes fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral ex pe di das por el
Con gre so de la Unión o de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta -
do me xi ca no;

c) El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, en con tra de le yes de ca rác ter 
fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de tra ta dos in ter na cio na les
ce le bra dos por el Esta do me xi ca no;
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d) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de al gu no 
de los ór ga nos le gis la ti vos es ta ta les, en con tra de le yes ex pe di das por el
pro pio ór ga no, 

e) El equi va len te al trein ta y tres por cien to de los in te gran tes de la
Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le yes ex pe -
di das por la pro pia Asam blea.

f) Los par ti dos po lí ti cos con re gis tro an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
por con duc to de sus di ri gen cias na cio na les, en con tra de le yes elec to ra les
fe de ra les o lo ca les; y los par ti dos po lí ti cos con re gis tro es ta tal, a tra vés de
sus di ri gen cias, ex clu si va men te en con tra de le yes elec to ra les ex pe di das
por el ór ga no le gis la ti vo del Esta do que les otor gó el re gis tro.

La úni ca vía pa ra plan tear la no con for mi dad de las le yes elec to ra les a
la Cons ti tu ción es la pre vis ta en es te ar tícu lo.

Las le yes elec to ra les fe de ra les y lo ca les de be rán pro mul gar se y pu bli -
car se por lo me nos no ven ta días an tes de que ini cie el pro ce so elec to ral
en que va yan a apli car se, y du ran te el mis mo no po drá ha ber mo di fi ca -
cio nes le ga les fun da men ta les.

2. Sis te ma no ju ris dic cio nal

A pe sar de que los de re chos hu ma nos de pri me ra ge ne ra ción se en -
cuen tran re co no ci dos en el or den ju rí di co me dian te su in ser ción cons ti tu -
cio nal en las lla ma das “ga ran tías in di vi dua les”, exis ten otros me dios de
pro tec ción de es tos de re chos ta les co mo los me dios ju ris dic cio na les (es -
pe cí fi ca men te el jui cio de am pa ro) o los ad mi nis tra ti vos (co mo la ac ti vi -
dad de las co mi sio nes de de re chos hu ma nos).

Sin em bar go, en el ca so de los de re cho so cia les que des de 1917 fue ron 
con tem pla dos en la cons ti tu ción me xi ca na, no exis ten me ca nis mos crea -
dos ex pro fe so pa ra su pro tec ción, por lo que en oca sio nes se in ten ta ese
ob je ti vo a tra vés de los me dios de pro tec ción de de re chos in di vi dua les,
es de cir, del jui cio de am pa ro o las co mi sio nes de de re chos hu ma nos.

En lí neas an te rio res nos he mos re fe ri do al con trol de la cons ti tu cio na -
li dad, a los me ca nis mos ju ris dic cio na les vi gen tes en nues tro país pa ra lo -
grar que se de efec ti va men te esa pro tec ción de la de bi da apli ca ción de la
nor ma fun da men tal y nos re fe ri mos tam bién al que por mu cho tiem po se
con si de ró el me dio de de fen sa de los de re chos hu ma nos, es de cir de las
ga ran tías in di vi dua les, por an to no ma sia: el jui cio de am pa ro. Sin em bar -
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go és te no es ya el úni co me dio con el que con ta mos pa ra de fen der nues -
tros de re chos fun da men ta les, es por ello que aho ra co rres pon de ha cer
una sem blan za de un or ga nis mo que jue ga un pa pel de gran im por tan cia
en la con se cu ción de es te ob je ti vo: La Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos.

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y la fi gu ra del om-
buds man en Mé xi co son de re cien te in tro duc ción en nues tro sis te ma ju rí -
dico. Se ins pi ran en el om buds man de ori gen sue co, el cual sur gió en
1809 y era el en car ga do de in ves ti gar las que jas pre sen ta das en con tra de 
la bu ro cra cia. Ese tér mi no se iden ti fi ca con otros co mo son: me dia teur,
de fen sor del pue blo, co mi sio na do, pro cu ra dor, et cé te ra, y en tér mi nos
ge ne ra les son los en car ga dos de aten der las que re llas que se pre sen ten por
vio la ción a los de re chos hu ma nos en con tra de las dis tin tas au to ri da des.

El de fen sor del pue blo es pa ñol es el equi va len te del om buds man, es -
ta fi gu ra in flu ye po de ro sa men te en to da La ti no amé ri ca y sir ve tam bién
co mo fuen te de ins pi ra ción pa ra nues tro país. Ca be se ña lar que en tre
no so tros es ta fi gu ra tam bién ha bía si do, en cier ta for ma co no ci da, a
par tir del es ta ble ci mien to de la lla ma da “Pro cu ra du ría de los Po bres”,
que tu vo vi gen cia en la épo ca del Con gre so Po to si no de 1847 en ca be -
za do por Pon cia no Arria ga.

Sin em bar go, no es si no has ta 1990 cuan do sur ge en Mé xi co la Co mi -
sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, “ini cial men te, como un ór ga no
des con cen tra do de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Estu vo ads cri ta di rec ta -
men te a la Di rec ción Ge ne ral de De re chos Hu ma nos de esa se cre ta ría. El 
de cre to pre si den cial co rres pon dien te se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción el 6 de ju nio de 1990”.111

Sin em bar go, co mo pue de ob ser var se es te or ga nis mo pro tec tor de los
de re chos fun da men ta les fue crea do por de cre to, pe ro no se hi zo la co -
rres pon dien te adi ción a la Cons ti tu ción, por lo cual sur gie ron una se rie
de crí ti cas e in con for mi da des que lle va ron a que se die ra su in clu sión en
el tex to cons ti tu cio nal, lo cual fue po si ble me dian te una re for ma pu bli ca -
da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de ene ro de 1992 me dian te 
la cual se hi zo una adi ción al ar tícu lo 102, agre gan do el apar ta do B pa ra
que dar en la for ma si guien te:
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Artícu lo 102.
B. El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los Esta dos en el ám bi -

to de sus res pec ti vas com pe ten cias, es ta ble ce rán or ga nis mos de pro tec ción 
de los De re chos Hu ma nos que otor ga el or den ju rí di co me xi ca no, los que
co no ce rán de que jas en con tra de ac tos u omi sio nes de na tu ra le za ad mi nis -
tra ti va pro ve nien tes de cual quier au to ri dad o ser vi dos pú bli co, con ex cep -
ción de los del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que vio len es tos de re chos.
For mu la rán re co men da cio nes pú bli cas, au tó no mas, no vin cu la to rias y de -
nun cias y que jas an te las au to ri da des res pec ti vas.

Estos or ga nis mos no se rán com pe ten tes tra tán do se de asun tos elec to ra -
les, la bo ra les y ju ris dic cio na les.

El or ga nis mo que es ta blez ca el Con gre so de la Unión co no ce rá de las
in con for mi da des, acuer dos u omi sio nes de los or ga nis mos equi va len tes de 
los Esta dos.

A di fe ren cia de ello el tex to vi gen te con la re for ma de 1998 se ña la:

Artícu lo 102.
B. El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti -

vas, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, es ta ble ce rán or ga nis -
mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos que am pa ra el or den ju rí di co
me xi ca no, los que co no ce rán de que jas en con tra de ac tos u omi sio nes de
na tu ra le za ad mi nis tra ti va pro ve nien tes de cual quier au to ri dad o ser vi dos
públi co, con ex cep ción de los del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que vio -
len es tos de re chos...

El or ga nis mo que es ta blez ca el Con gre so de la Unión se de no mi na rá
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos; con ta rá con au to no mía de
ges tión y pre su pues ta ria…

Co mo pue de ob ser var se se da el fun da men to cons ti tu cio nal pa ra la
crea ción de un or ga nis mo na cio nal y pa ra el es ta ble ci mien to de un or ga -
nis mo por ca da es ta do de la Re pú bli ca. En es te mis mo pre cep to se se ña la 
de al gu na ma ne ra las fun cio nes que van a de sem pe ñar es tas co mi sio nes,
sin em bar go, a ma yor abun da mien to, la Ley de la Co mi sión Na cio nal de
de re chos Hu ma nos in di ca en su ar tícu lo 6o. cuá les son las atri bu cio nes
de la mis ma, y por con si de rar las de re le van cia, a con ti nua ción trans cri bi -
mos al gu nas de ellas:

Artícu lo 6o. La Co mi sión Na cio nal ten drá las si guien tes atri bu cio nes:
I. Re ci bir que jas de pre sun tas vio la cio nes a de re chos hu ma nos,
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II. Co no cer e in ves ti gar, a pe ti ción de par te o de ofi cio, pre sun tas vio la -
cio nes de De re chos Hu ma nos en los si guien tes ca sos:

a) Por ac tos u omi sio nes de au to ri da des ad mi nis tra ti vas de ca rác ter fe -
de ral, y

b) Cuan do los par ti cu la res o al gún otro agen te so cial co me tan ilí ci tos
con la to le ran cia o anuen cia de al gún ser vi dor pú bli co o au to ri dad, o bien
cuan do es tos úl ti mos se nie guen a ejer cer las atri bu cio nes que le gal men te
les co rres pon dan en re la ción con di chos ilí ci tos, par ti cu lar men te en tra tán -
do se de con duc tas que afec ten la in te gri dad fí si ca de las per so nas.

III. For mu lar re co men da cio nes pú bli cas, au tó no mas, no vin cu la to rias y
de nun cias y que jas an te las au to ri da des res pec ti vas, en los tér mi nos es ta -
ble ci dos por el ar tícu lo 102, apar ta do B de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

IV…
V…
VI…
VII. Impul sar la ob ser van cia de los De re chos Hu ma nos en el país.
VIII. Pro po ner a las di ver sas au to ri da des del país, que en el ex clu si vo

ám bi to de su com pe ten cia, pro mue van los cam bios y mo di fi ca cio nes de
dis po si cio nes le gis la ti vas y re gla men ta rias, así co mo de prác ti cas ad mi nis -
tra ti vas que a jui cio de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos re -
dun den en una me jor pro tec ción de los De re chos Hu ma nos.

IX. Pro mo ver el es tu dio, la en se ñan za y di vul ga ción de los De re chos
Hu ma nos en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal.

X…
XI. Ela bo rar y eje cu tar pro gra mas pre ven ti vos en ma te ria de De re chos

Hu ma nos.
XII…
XIII. For mu lar pro gra mas y pro po ner ac cio nes en coor di na ción con las

de pen den cias com pe ten tes que im pul sen el cum pli mien to den tro del te rri -
to rio na cio nal de los Tra ta dos, con ve nios y acuer dos in ter na cio na les sig -
na dos y ra ti fi ca dos por Mé xi co en ma te ria de De re chos Hu ma nos.

XIV. Pro po ner al Eje cu ti vo Fe de ral, en los tér mi nos de la le gis la ción
apli ca ble, la sus crip ción de con ve nios o acuer dos in ter na cio na les en ma te -
ria de De re chos Hu ma nos.

Del pre cep to an te rior men te ci ta do se pue de des pren der que la im por -
tan cia de la pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les es un asun to de vi tal
im por tan cia, to da vez que, aun cuan do ya se con ta ba con el jui cio de am -
pa ro co mo me dio pa ra fre nar las in de bi das ac tua cio nes de las au to ri da -
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des, se con si de ró que que da ban cier tos as pec tos en los cua les el mis mo
no ha bía po di do pe ne trar, es por ello que sur ge el sis te ma no ju ris dic cio -
nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos que en car nan to das las co mi -
sio nes de de re chos hu ma nos de nues tro país.

En cuan to el pro ce di mien to que se si gue an te es tas co mi sio nes, al gu -
nos au to res lo han ca li fi ca do co mo un pro ce di mien to “fle xi ble” que
inicia por una que ja que pre sen ta el su je to que sien ta vul ne ra das sus ga -
ran tías, a par tir de la cual se va a de sa rro llar una in ves ti ga ción con el
pro pó si to de sa ber si efec ti va men te se lle vó a ca bo la afec ta ción de los
de re chos hu ma nos por par te de las au to ri da des, a es tas se les re quie re pa -
ra que al igual que el que jo so, apor te las prue bas su fi cien tes con las cua -
les pue da de mos trar, si es el ca so, que sus ac tos es ta ban ape ga dos a de re -
cho o no. Una vez que se con clu ye la in ves ti ga ción, se pro ce de a
for mu lar ya sea, un pro yec to de re co men da ción o en su de fec to un acuer -
do de no res pon sa bi li dad en los cua les se con ten drá un re su men de to do
lo ac tua do du ran te el pro ce di mien to. Si hay una vio la ción a las ga ran tías, 
se ha rá en ton ces la re co men da ción, en la cual se se ña la rá a la au to ri dad o 
au to ri da des cua les son las me di das que de be to mar pa ra res ti tuir al que -
re llan te en el go ce de sus de re chos y si se da el ca so, tam bién pa ra que
pro ce da a re pa rar el da ño.112

Un as pec to que ha si do cri ti ca do, es en cuán to a la fuer za de las re co -
men da cio nes, ya que es tas no tie nen ca rác ter im pe ra ti vo, por lo tan to,
que da a con si de ra ción de la au to ri dad el to mar la en cuen ta y lle var a ca -
bo las me di das su ge ri das, o bien de jar las de la do, es de cir, las re co men -
da cio nes no pro du cen efec tos pa ra mo di fi car o anu lar los ac tos por los
que se hu bie re pre sen ta do que ja o de nun cia, es to po dría pres tar se a que
no se die ra una ade cua da pro tec ción de los de re chos hu ma nos, sin em -
bar go se di ce que:

...la opi nión pú bli ca na cio nal ha con si de ra do la crea ción de la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos co mo un avan ce sig ni fi ca ti vo en la de -
fen sa de esas ga ran tías del hom bre. Sin em bar go, exis ten im por tan tes
opi nio nes que han ve ni do cues tio nan do su de sem pe ño co mo in com ple to, 
so bre to do en lo que re fie re a que no tie ne fa cul ta des pa ra co no cer de
asun tos elec to ra les y la bo ra les. No obs tan te, se pue de con cu rrir que la
Co mi sión Na cio nal es una ins ti tu ción que ha ve ni do a cu brir un im por -
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tan te pa pel de de fen sor de los de re chos hu ma nos, si bien con li mi ta cio -
nes le ga les no ta bles.113

Las co mi sio nes de de re chos hu ma nos en nues tro país ne ce sa ria men te
tie nen la na tu ra le za ju rí di ca de or ga nis mos cons ti tu cio na les au tó no mos,
to da vez que no po drían cum plir ca bal men te su fun ción en ca so de no
go zar de la au to no mía e in de pen den cia ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar la im -
par cia li dad de sus re so lu cio nes. So bre el par ti cu lar, el doc tor Ray mun do
Gil opi na que

...los nue vos sis te mas de mo crá ti cos han de sa rro lla do una for ma de con -
trol del go bier no di fe ren te, así sur ge el om buds man co mo un ins tru men to 
mas y muy im por tan te pa ra la de mo cra cia, que sir va co mo me dio de con -
trol del po der en be ne fi cio la li ber tad, la igual dad, y la se gu ri dad ju rí di ca 
de las per so nas, ade más se ha trans for ma do en Mé xi co y La ti no amé ri ca
en un au tén ti co De fen sor de los De re chos Hu ma nos, por man da to cons ti -
tu cio nal.

Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del om buds man deben ser: in de pen den -
cia, au to no mía, im par cia li dad, in for ma li dad, fle xi bi li dad, gra tui dad, el
va lor ci vil, los co no ci mien tos y an te to do, ser un or ga nis mo téc ni co y no
po lí ti co.114

Con to do ello, se ha lo gra do avan ces im por tan tes en la pro tec ción de
los de re chos fun da men ta les de los ha bi tan tes de nues tro país, e in clu so se 
di ce que ac tual men te el sis te ma no ju ris dic cio nal de pro tec ción a los mis -
mos se en cuen tra for ta le ci do, to da vez que no só lo se cuen ta con las co -
mi sio nes de de re chos hu ma nos, si no que tam bién se con si de ra co mo par -
te de di cho sis te ma a al gu nas otras ins ti tu cio nes ta les co mo: la Con du sef
(Co mi sión pa ra la De fen sa de los Usua rios de Ser vi cios Fi nan cie ros), la
Pro fe co (Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor), la Co na med (Co mi sión
Na cio nal de Arbi tra je Mé di co), en tre otras, que se au to de no mi nan “om -
buds man ad mi nis tra ti vos” por la ac ti vi dad pro tec to ra de de re chos de di -
ver sos sec to res de la so cie dad que rea li zan.

En 1989, has ta ese en ton ces Di rec ción de De re chos Hu ma nos de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, se trans for ma en un or ga nis mo des cen tra li za -
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do de no mi na do Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, a car go de su 
pri mer ti tu lar, el doc tor Jor ge Car pi zo.

Es has ta 1991 en que a pro pues ta de ese ilus tre ju ris ta, el en ton ces
pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri pre sen ta al Con gre so de la Unión
una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les me dian te las cua les se pre ten -
de ele var a ran go cons ti tu cio nal la exis ten cia de es te or ga nis mo, por lo
que el 28 de ene ro de 1992 se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el de cre to que adi cio na un apar ta do “B” al ar tícu lo 102 cons ti tu cio -
nal, que has ta ese mo men to só lo con tem pla ba a la fi gu ra del Mi nis te rio
Pú bli co.

Es im por tan te re sal tar que el ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal se en cuen tra en 
un tí tu lo re la ti vo al Po der Ju di cial fe de ral, sin que nin gu na de las ins ti tu -
cio nes que se con tem plan, es de cir, ni el mi nis te rio pú bli co ni la Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos for man par te del Po der Ju di cial.

Por otro la do, el tex to ori gi nal del apar ta do “B” del ar tícu lo 102 cons -
ti tu cio nal se ña la ba que la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos po -
dría emi tir re co men da cio nes au tó no mas no vin cu la to rias, sin em bar go,
real men te las re co men da cio nes no tie nen ca rác ter au tó no mo, si no en to -
do ca so esa ca rac te rís ti ca o na tu ra le za co rres pon de a la ins ti tu ción.

Por esa ra zón, me dian te de cre to pu bli ca do el 13 de sep tiem bre de
1999, se re for mó el tex to ori gi nal del apar ta do “B” del mul ti re fe ri do ar -
tícu lo 102 cons ti tu cio nal, que en tre otras co sas su pri mió la pa la bra “au -
tó no mas” y se re fie re en la ac tua li dad úni ca men te a re co men da cio nes no
vin cu la to rias.

Por otro la do, la de no mi na ción del or ga nis mo cam bió de Co mi sión Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos a “Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos”, es de cir, se agre gó el ar tícu lo “los”; lo que re pre sen ta en tre otras
co sas que los le tre ros que os ten ta el edi fi cio prin ci pal del or ga nis mo, si to
en Pe ri fé ri co Sur es qui na con avenida Luis Ca bre ra, ado le cen de in cons ti -
tu cio na li dad al no con tem plar la nue va de no mi na ción del or ga nis mo.

Por otro la do, en su ori gen cons ti tu cio nal y de acuer do con la ex po si -
ción de mo ti vos de la ini cia ti va de adi cio nes cons ti tu cio na les de 1991,es -
te or ga nis mo se ins pi ra en la fi gu ra sue ca del om buds man, que tie ne su
ori gen en la cons ti tu ción de aquel país de 1809, pe ro con una in te re san te
evo lu ción his tó ri ca en esa na ción, que co rre des de el si glo XVI.

Es im por tan te se ña lar en re la ción a la na tu ra le za ju rí di ca de la ins ti tu -
ción, que su Ley Orgá ni ca le da ba ini cial men te el ca rác ter de un or ga nis -
mo des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, sin em bar go, a 
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par tir de la re for ma de 1999 di cha ley le da el ca rác ter de un or ga nis mo
au tó no mo, lo que teó ri ca men te im pli ca el he cho de que es ta ins ti tu ción
no per te ne ce a nin gu no de los tres po de res de la unión (Eje cu ti vo, Le gis -
la ti vo o Ju di cial) a los que se re fie re el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal, ni for -
ma par te en la ac tua li dad de la se rie de ór ga nos sub or di na dos al Po der
Eje cu ti vo y que se co no cen co mo ad mi nis tra ción pú bli ca federal.

Actual men te la doc tri na me xi ca na e in ter na cio nal re co no ce la ob so les -
cen cia del prin ci pio de di vi sión tri par ti ta de po de res, y así en con tra mos
al gu nos or ga nis mos fe de ra les co mo el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el Ban -
co de Mé xi co, el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va y
la pro pia Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, que por ra zón
de la ac ti vi dad que de sa rro llan, de ben ac tuar fue ra de cual quier po si bi li -
dad de de pen den cia o sub or di na ción, ya sea de los poderes federales o de 
la administración pública subordinada al ejecutivo.

Así las co sas, es tas ra zo nes jus ti fi can que ac tual men te la Ley Orgá ni -
ca de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos (no se ha re for ma do
es ta ley pa ra agre gar el ar tícu lo “los”) de ter mi ne que es ta ins ti tu ción tie -
ne ca rác ter au tó no mo. Ade más, el vi gen te tex to del ar tícu lo 102 cons ti tu -
cio nal apar ta do “B” ya nos ha bla de la autonomía de gestión de que goza 
este organismo.

Ade más de ello, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos no
po dría sub or di nar se o for mar par te de cual quie ra de los po de res o de la
ad mi nis tra ción pú bli ca, en vir tud de que sus fun cio nes con sis ten en vi gi -
lar y pre ve nir que cual quie ra de es tos co me tan ac tos de au to ri dad vio la -
to rios de los de re chos hu ma nos de la po bla ción en ge ne ral, y es evi den te
que no de ben mez clar se in te re ses o exis tir de pen den cia o subordinación
con alguno de los sujetos que va a vigilar.

Por otro la do, en la ac tua li dad la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos tie ne, de acuer do con el apar ta do “B” del ar tícu lo 102 cons ti tu -
cio nal, las si guien tes li mi ta cio nes en su actuación:

1. No pue de co no cer de ac tos u omi sio nes co me ti dos por fun cio na -
rios del Po der Ju di cial Fe de ral.

2. Tam po co pue de in ter ve nir en ac tos de ca rác ter ju ris dic cio nal de
nin gún ti po.

3. No pue de co no cer de asun tos de ca rác ter la bo ral.
4. Esta im po si bi li ta da pa ra co no cer de asun tos de ca rác ter elec to ral.
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Ade más de ello, su ley or gá ni ca es ta ble ce otras res tric cio nes, ta les co -
mo el im pe di men to pa ra co no cer de asun tos de ca rác ter am bien tal o en
ma te ria agra ria.

Ade más, es ta dis po si ción cons ti tu cio nal se ña la que es ta Co mi sión de -
be pro te ger to dos los de re chos hu ma nos pre vis tos en el or den ju rí di co
me xi ca no, lo que in clu ye des de lue go los con sa gra dos en la Cons ti tu ción 
y le yes fe de ra les o lo ca les, así co mo en los ins tru men tos in ter na cio na les
fir ma dos por el Eje cu ti vo Fe de ral con apro ba ción del Se na do.

Ello es im por tan te en la me di da que la ma yo ría de los de re chos hu ma -
nos y sus avan ces en cuan to a la re gu la ción se en cuen tran en el ám bi to
de los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes ce le bra das por nues tro
país, y ello se re fie re no só lo a los de re chos in di vi dua les, si no tam bién a
los de re chos co lec ti vos con tem pla dos en las dis tin tas ge ne ra cio nes de de -
re chos hu ma nos.

El tex to ori gi nal del ar tícu lo 102 apar ta do “B” cons ti tu cio nal des de su 
in ser ción en 1992, de ter mi nó que las en ti da des fe de ra ti vas (in clui do des -
de lue go el Dis tri to Fe de ral) de bían crear or ga nis mos de pro tec ción de
los de re chos hu ma nos, y una dis po si ción tran si to ria de ter mi na ba que es te 
pro ce so de bía con cluir se en el tér mi no de un año con ta do a par tir de la
pu bli ca ción del de cre to. En tan to se crea ban esos or ga nis mos, la Co mi -
sión Na cio nal se gui ría co no cien do de las que jas sus ci ta das por pre sun tas
vio la cio nes de de re chos hu ma nos im pu ta das a au to ri da des del ám bi to lo -
cal, pe ro lue go de ese pe rio do, se re mi ti rían los ex pe dien tes res pec ti vos
en el es ta do que se en con tra ran a las co mi sio nes lo ca les, a efec to de que
con ti nua ran con el trá mi te de las que jas en la eta pa co rres pon dien te.

Des de su ori gen, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha
si do pre si di da por dis tin gui dos ju ris tas in te gran tes del lla ma do “gru po
Car pi zo”, es de cir, pro fe sio nis tas muy cer ca nos al pri mer ti tu lar de la
Co mi sión des de que és te ocu pó an te rio res car gos uni ver si ta rios, es pe cí fi -
ca men te la di rec ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y pos te -
rior men te la rec to ría de la UNAM. Entre otras fi gu ras des ta can el doc tor
Jor ge Ma dra zo Cue llar, el doc tor Die go Va la dés, la doc to ra Mi re lle Ro -
cat ti y el doc tor Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez, quie nes han si do par te
de un mis mo gru po de tra ba jo, pri me ro en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas y pos te rior men te en la Co mi sión de re fe ren cia.

Estos ju ris tas fue ron quie nes con sus es tu dios de de re cho com pa ra do
en con tra ron una jus ti fi ca ción a la crea ción cons ti tu cio nal de la CNDH en 
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la fi gu ra del om buds man, de ori gen sue co y con tem pla da en su Cons ti tu -
ción de 1809, ba jo la de no mi na ción de “jus ti tie om buds man” que más
bien es un pro cu ra dor y que ade más tie ne cier ta sub or di na ción con el
par la men to, lo que la di fe ren cia de nues tra ins ti tu ción lla ma da “Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos”.

En 1989 la has ta ese en ton ces Di rec ción de De re chos Hu ma nos de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, se trans for ma en un or ga nis mo des cen tra li za -
do de no mi na do Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, a car go de su 
pri mer ti tu lar, el doc tor Jor ge Car pi zo. 

La pro tec ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co has ta an tes de la
crea ción de esa Co mi sión, se en con tra ba prác ti ca men te a car go del Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción, quien me dian te el Jui cio de Ampa ro era el úni -
co en car ga do de su pro tec ción a tra vés de un me ca nis mo ju ris dic cio nal.
La crea ción de la CNDH inau gu ra en Mé xi co la eta pa de la lla ma da
“Pro tec ción no ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos”, que in no va con
res pec to a otras for mas de pro tec ción de de re chos en nues tro país.

VI. PRO PUES TAS PA RA SU JUS TI CIA BI LI DAD

1. Pro pues tas pa ra la jus ti cia bi li dad de los de re chos
    eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

Cabe pre gun tar se ¿por cuál me dio se lo gra rá la ob ser van cia de las nor -
mas cons ti tu cio na les que no con sa gran ga ran tías in di vi dua les ó dis tri bu -
ción de com pe ten cias en tre au to ri da des fe de ra les y lo ca les?

Po de mos con si de rar que un gran nú me ro de dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les que dan fue ra del ám bi to de pro tec ción del am pa ro, al no es tar in -
clui das en nin gu no de los su pues tos de con trol que ofre ce es te me dio. Si
to ma mos en cuen ta que en prin ci pio, las lla ma das “ga ran tías in di vi dua -
les” se con tie nen en los pri me ros 29 ar tícu los de la Cons ti tu ción115 y la
dis tri bu ción de fa cul ta des en tre Fe de ra ción y en ti da des se en cuen tra es ta -
ble ci da en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, po de mos dar nos una idea del
nú me ro de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les que se en cuen tran fue ra
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del al can ce del am pa ro co mo de con trol. Lo an te rior im pli ca que los ac -
tos vio la to rios de al gu na dis po si ción cons ti tu cio nal dis tin ta a las arri ba
in di ca das, no po dría ser com ba ti do por me ca nis mos le ga les que per mi tie -
ran obli gar a la au to ri dad a res pe tar di chas nor mas cons ti tu cio na les. Esto
ha ce al jui cio de am pa ro un me dio de con trol par cial de la cons ti tu cio na -
li dad de los ac tos de au to ri dad.

De lo an te rior, po de mos con cluir que con el am pa ro co mo me dio de
con trol cons ti tu cio nal, mu chas de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que -
dan a mer ced de los ac tos de au to ri dad vio la to rios y que pue den per ma -
ne cer así im pu nes.

Si a ello agre ga mos las de fi cien cias que en la prác ti ca mues tra el jui -
cio de am pa ro co mo úni co me dio de con trol cons ti tu cio nal al al can ce del 
ciu da da no, ta les co mo:

a) La re la ti vi dad de los efec tos de sus sen ten cias.
b) La ex clu sión de pro tec ción so bre al gu nos de re chos es pe cí fi cos (co -

mo los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les).
c) La no apli ca ción en la prác ti ca ju di cial del am pa ro co mo me dio de

de fen sa con tra los ac tos de au to ri dad que vio lan com pe ten cias en -
tre Fe de ra ción y en ti da des fe de ra ti vas (in de bi da men te iden ti fi ca do
co mo “am pa ro so be ra nía”), de bi do a un cri te rio ju ris pru den cial del 
má xi mo tri bu nal me xi ca no que re mi tía el ejer ci cio de és te ti po de
ac cio nes de am pa ro pre vis to por las frac cio nes II y III del ar tícu lo
103 cons ti tu cio nal, a la fi gu ra del am pa ro co mo me dio ju rí di co de
de fen sa con tra la vio la ción de “ga ran tías in di vi dua les”.

Po de mos con cluir que mu chas de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les
que dan a mer ced de los ac tos de au to ri dad vio la to rios y que pue den per -
ma ne cer así im pu nes.

Fix-Za mu dio con si de ra que la de fen sa de la Cons ti tu ción se in te gra
por dos sec to res:

1. Pro tec ción de la Cons ti tu ción. Fac to res Po lí ti cos, Eco nó mi cos y
So cia les y de Téc ni ca Ju rí di ca, ca na li za dos en la Cons ti tu ción pa ra 
li mi tar el po der y lo grar que sus tri bu na les se so me tan a los li nea -
mien tos de la car ta fun da men tal.

2. Ga ran tías cons ti tu cio na les, “no co mo de re chos sub je ti vos pú bli -
cos si no co mo me dios ju rí di cos de na tu ra le za pro ce sal, di ri gi dos a
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la rein te gra ción del or den cons ti tu cio nal, y cuan do ha si do des co -
no ci do o vio la do”.116

Por lo an te rior, el con trol cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de be par tir de la ne ce si dad de am pliar el
cam po de tu te la ju rí di ca de la Cons ti tu ción, ha cia cam pos que has ta la fe -
cha no han si do cu bier tos por los me ca nis mos ac tual men te exis ten tes.

En la pre sen te in ves ti ga ción pre ten de mos ex pre sar la ne ce si dad de
pro te ger me dian te me ca nis mos ju rí di cos, la vi gen cia de dis po si cio nes
cons ti tu cio na les que con sa gran los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les, y es pe cí fi ca men te en es te ru bro, las que con sa gran las obli ga cio -
nes del es ta do me xi ca no en las ma te rias de de mo cra cia y de sa rro llo, y
por lo tan to, los de re chos co rre la ti vos a fa vor de la po bla ción.

La fal ta de cum pli mien to de las obli ga cio nes del es ta do me xi ca no en
ma te ria de los DESC, pro du ce un gra ve pro ble ma de ine fi ca cia cons ti tu -
cio nal, lo que re sul ta crí ti co da da la re le van cia del con te ni do de es tas
dis po si cio nes den tro del pro yec to de vi da na cio nal, y co lo ca al es ta do
me xi ca no fue ra del mar co del es ta do de de re cho por la inob ser van cia de
di chas nor mas, ade más de que cons ti tu ye una gra ve vio la ción a las dis -
po si cio nes in ter na cio na les, es pe cí fi ca men te a lo ex pre sa do en el ar tícu lo
2o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, que obli ga
a los es ta dos fir man tes, en tre ellos nues tro país, a crear la le gis la ción in -
ter na ne ce sa ria pa ra la tu te la e to dos los de re chos hu ma nos, en tre ellos
por su pues to in clui dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Por ello, es im por tan te abor dar la “jus ti cia bi li dad” de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, es de cir, su pro tec ción a tra vés de me -
ca nis mos ju ris dic cio na les que per mi tan ga ran ti zar su efi ca cia.

En la cues tión de la jus ti cia bi li dad, la pri me ra me di da que se im po ne con -
sis te en in cor po rar los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les a la le -
gis la ción de ca da país. En al gu nos ca sos, en fun ción del sis te ma ju rí di co
bas ta rá con ra ti fi car los tra ta dos pa ra que di chos de re chos se in cor po ren
au to má ti ca men te al de re cho na cio nal. En otros, se ría ne ce sa rio pro mo ver
la in clu sión de los mis mos en la cons ti tu ción o en las le yes.

JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS 159

116 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en
el or de na mien to me xi ca no”, Cua der nos Cons ti tu cio na les. Cen troa mé ri ca, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, pp. 17 y 18.



En cual quier ca so, hay que re co no cer que en una gran can ti dad de paí -
ses, los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les fun da men ta les se han
in cor po ra do, de una u otra ma ne ra, a la Cons ti tu ción o a las le yes, in de -
pen dien te men te de que ha yan ra ti fi ca do o no el Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les. No obs tan te, has ta aho ra no se

ha ahon da do, lo su fi cien te en la cues tión de la jus ti cia bi li dad.117

Por otro la do dos cues tio nes di fi cul tan la de fi ni ción de con te ni dos
con cre tos jus ti cia bles de las obli ga cio nes de los Esta dos en ma te ria de
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les: por un la do la va gue dad, y
en oca sio nes la am bi güe dad de los tex tos en los que se han for mu la do
esos de re chos, y por otro la fal ta de una prác ti ca ins ti tu cio nal de in ter pre -
ta ción de los ins tru men tos ante la ausencia de mecanismos de aplicación
adecuados.

Los de re chos hu ma nos im po nen co mo obli ga cio nes: la de res pe tar los,
la de pro te ger los, y la de sa tis fa cer los.

El res pe to de los de re chos im po ne al es ta do la obli ga ción de ade cuar el
sis te ma ju rí di co y su ac tua ción pa ra ase gu rar la efec ti vi dad de los mis -
mos y no en tor pe cer los. Pa ra pro te ger los y sa tis fa cer los, el es ta do obli -
ga a ga ran ti zar la efec ti vi dad de los de re chos, uti li zan do to dos los me -
dios a su al can ce.118

Aho ra bien bas ta cons ta tar que un he cho vio le las obli ga cio nes res pec -
to de los de re chos hu ma nos y que sea le gal men te im pu ta ble al es ta do pa -
ra que es te pue da ser con si de ra do la infracción. 

Es de men cio nar se que el Esta do in cu rre en una vio la ción “…si no
con si gue los es tán da res mí ni mos en la rea li za ción de ca da uno de los
DESC, con for me a los cri te rios del Co mi té de DESC; so bre to do con si -
de ran do que la im ple men ta ción de cier tos de re chos no ne ce sa ria men te
tie ne im pli ca cio nes pre su pues ta rias sig ni fi ca ti vas”.119 Ade más se con si -
de ra vio la to ria de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les
“…cual quier po lí ti ca es ta tal que de li be ra da men te con tra ven ga o ig no re
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las obli ga cio nes de ri va das…”120 de los tra ta dos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos.

Co mo se ha ve ni do se ña lan do a lo lar go del tra ba jo son po si bles víc ti -
mas de vio la cio nes de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
tan to las per so nas fí si cas, co mo las per so nas mo ra les —tra tán do se de nú -
cleos de po bla ción eji dal—, so bre to do los más vul ne ra bles. Por lo tan to
re quie ren que se les re pa re el da ño oca sio na do, y pa ra es to son ne ce sa -
rios los re cur sos ju di cia les u otros me dios idó neos tan to a ni vel na cio nal
co mo in ter na cio nal.

Di cha re pa ra ción pue de “…ha cer se efec ti va en for ma de res ti tu ción,
com pen sa ción, reha bi li ta ción, sa tis fac ción de ga ran tías o no-re pe ti ción,
se gún las par ti cu la ri da des del ca so”.121

En el ca so de Mé xi co, pa ra la so lu ción de es tos pro ble mas se ría con -
ve nien te la crea ción de un ór ga no o ins ti tu ción na cio nal es pe cia li za da,
que pro mue va y su per vi se el cum pli mien to de las obligaciones estatales.

Tam bién es im por tan te que el Po der Ju di cial con si de re en la ju ris pru -
den cia o en las te sis que emi te las obli ga cio nes ad qui ri das por el Esta do
en los ám bi tos sis te ma uni ver sal o del sis te ma in te ra me ri ca no, ta les dis -
po si cio nes. O bien en que el Po der Le gis la ti vo emi ta las obli ga cio nes
que ha ad qui ri do el es ta do me xi ca no en el ám bi to in ter na cio nal o na cio -
nal, a tra vés de le yes, pa ra que así sean de apli ca ción di rec ta pa ra el ór -
ga no in ter no.

Ade más se de ben ela bo rar nue vos ins tru men tos in ter na cio na les a los
ya exis ten tes, co mo por ejem plo, pro to co los a los con ve nios, pa ra así
for ta le cer los me ca nis mos de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les.

2. Pro pues ta de crea ción de un me dio ju ris dic cio nal de pro tec ción
    de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

Por lo an te rior, se pro po ne una re for ma al tex to de la frac ción I del
ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal a efec to de que con si de re lo si guien te:

Artícu lo 103. Los Juz ga dos de Dis tri to, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to 
y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción son com pe ten tes en sus res -
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pec ti vos ám bi tos de atri bu ción con for me a la Ley Orgá ni ca res pec ti va, pa -
ra co no cer de las con tro ver sias que se sus ci ten por:

I. Actos de au to ri dad que vio len las ga ran tías in di vi dua les o los de re -
chos de ca rác ter co lec ti vo con sa gra dos en es ta Cons ti tu ción.

Pa re ce ría un con tra sen ti do pen sar que la pri me ra Cons ti tu ción so cial
del mun do, que es la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, no ha ya con tem -
pla do un me dio de pro tec ción o tu te la ju ris dic cio nal pa ra su obra más
im por tan te, los de re chos so cia les.

A la fe cha, por ex ten sión prag má ti ca que so bre el par ti cu lar rea li za la
Ley de Ampa ro, exis te so lo un me dio de pro tec ción de uno de los de re -
chos so cia les pre vis tos por la Cons ti tu ción me xi ca na. Nos re fe ri mos es -
pe cí fi ca men te al am pa ro agra rio pre vis to en la Ley de Ampa ro vi gen te,
el cual, si bien es el úni co me dio de pro tec ción ju ris dic cio nal de un de re -
cho so cial ca re ce sin em bar go de sus ten to cons ti tu cio nal.

De tal suer te, se su gie re un me ca nis mo co no ci do co mo “am pa ro so -
cial”, que in te gral men te y con re glas de ca rác ter par ti cu lar, per mi ta la
pro tec ción de los de re chos so cia les con sa gra dos prin ci pal men te en los
ar tícu los 3o., 4o., 25, 26, 27, y 123 de la Cons ti tu ción me xi ca na.

Este am pa ro so cial de be ría se gu ra men te con si de rar as pec tos im por tan -
tes co mo:

1. La for ma par ti cu lar de acre di tar la per so na li dad ju rí di ca de gru pos
so cia les pro mo ven tes, co mo su ce de en el ca so del am pa ro agra rio.

2. La ex cep ción de prin ci pios rec to res del am pa ro co mo el de es tric to
de re cho, el de re la ti vi dad de los efec tos de las sen ten cias y el de de -
fi ni ti vi dad, prin ci pal men te.

3. Los me ca nis mos pa ra ha cer efec ti vas las sen ten cias de am pa ro so cial.

De con for mi dad con lo se ña la do en ca pí tu los pre ce den tes, po de mos
de cir que los de re chos co lec ti vos en nues tro país por des gra cia no han
ate rri za do en po lí ti cas pú bli cas o ac cio nes con cre tas que re fle jen la efi ca -
cia de las nor mas cons ti tu cio na les que con sa gran es tos de re chos.

Esto im pli ca que los de re chos co lec ti vos, que for man par te fun da men -
tal del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, no han lo gra do con ver tir se en una
rea li dad so cial, y sin em bar go si guen in ser tán do se a tra vés de su ce si vas
re for mas en el tex to cons ti tu cio nal nue vos de re chos de es ta ca te go ría, a
pe sar de que en la prác ti ca, cuan do se ha bla de de re chos hu ma nos o se
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pre ten de im ple men tar po lí ti cas pú bli cas en la ma te ria, ca si siem pre se
con si de ra los de re chos hu ma nos de pri me ra ge ne ra ción o in di vi dua les.

Por es ta ra zón, es ne ce sa rio avan zar en la efi ca cia de es tos de re chos,
pe ro no úni ca men te por medio de me ca nis mos ju rí di cos, si no más bien a
tra vés de ga ran tías de ca rác ter eco nó mi co, so cial y po lí ti co que per mi tan
la in ser ción de es tos de re chos en la rea li dad so cial y por lo tan to lograr
que formen parte de la vida nacional.

En ese te nor, es in dis pen sa ble es ta ble cer me di das pa ra lo grar que
mediate la edu ca ción en de re chos hu ma nos y el cam bio de ac ti tud del
go bier no y la so cie dad me xi ca na en to dos sus ni ve les, pue de lle gar se a
un es ta dio en el cual se de igual im por tan cia a los de re chos in di vi dua les
y a los co lec ti vos, re co no cien do las di fe ren cias en tre am bos, su na tu ra le -
za pro pia y los dis tin tos me dios que se re quie ren pa ra la efi ca cia de ca da
uno de es tos ti pos de re chos.

Den tro del es tu dio de los de re chos hu ma nos es ne ce sa rio con si de rar
que pa ra lo grar una apli ca ción efec ti va de los mis mos, y prin ci pal men te
de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les en nues tro país, se de -
ben di vul gar, es de cir, ha cer del co no ci mien to de la so cie dad, y por en de
se re quie re de la par ti ci pa ción activa de ésta para lograr su eficacia.

Por es ta ra zón re sul ta fun da men tal tan to pa ra las au to ri da des co mo pa -
ra los par ti cu la res, pe ro prin ci pal men te a las pri me ras, cum plir con el
prin ci pio de le ga li dad que im pli ca el es tric to cum pli mien to de la ley y
por lo tan to la sal va guar da del Esta do de de re cho.

Sien do los de re chos hu ma nos uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen -
dien tes; los ti tu la res de es tos de re chos, son to dos los se res hu ma nos sin
im por tar su na cio na li dad, el se xo, la ra za, las creen cias o el es ta tus so -
cial. Lo que tie ne co mo fin que se apli quen efi caz men te a la hu ma ni dad.

VII. NECE SI DAD DE DI FUN DIR EN LA SO CIE DAD

LOS DE RE CHOS CO LEC TI VOS

Por lo an tes men cio na do, es im por tan te rea li zar la pu bli ci dad de las le -
yes, ya que es uno de los más im por tan tes de re chos de la so cie dad y se
de be res pe tar.

En nues tro país, di cha in for ma ción se da a tra vés del Dia rio Ofi cial de 
la Fe de ra ción, por me dio del cual, nos en te ra mos de las nue vas nor mas,
o de las mo di fi ca cio nes a las exis ten tes. En ca da es ta do y en el Dis tri to
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Fe de ral exis ten tam bién me dios de di fu sión pa ra sus pro pias dis po si cio -
nes ju rí di cas.

Es tan im por tan te in for mar de las nor mas (có di gos, le yes, de cre tos,
cir cu la res, en tre otros) que sin el re qui si to de pu bli ca ción no son apli ca -
bles. Ade más de que la ra zón más im por tan te con sis te en que to dos los
des ti na ta rios de la ley co noz can sus de re chos, pa ra ejer cer los, y sus obli -
ga cio nes, pa ra cum plir las.

Exis te un prin ci pio ge ne ral del de re cho, se gún el cual la ig no ran cia de
la ley no exi me de su cum pli mien to. De es ta ma ne ra, na die pue de ale gar
que no cum ple con una dis po si ción por el he cho de no co no cer la. Sin
em bar go, su ce de que al con tra rio, mu chas ve ces hay de re chos que no se
ejer cen por que no se les co no ce. 

Pa ra au xi liar a per so nas en cir cuns tan cias ad ver sas, la Cons ti tu ción
con tie ne al gu nas im por tan tes dis po si cio nes en dis tin tas ma te rias. De es ta 
ma ne ra se ase gu ra que aún sin te ner co no ci mien tos de de re cho, las per -
so nas cuen ten con asis ten cia pro fe sio nal ade cua da. Por ejem plo, hay una
dis po si ción que con sis te en que los jue ces, en cier tas cir cuns tan cias, es -
tán obli ga dos a su plir las de fi cien cias que pre sen tan las de man das de jus -
ti cia. Los ca sos en que es to ocu rre, por su pues to, se en cuen tran li mi ta dos 
a aque llos en los que se su po ne que las con di cio nes eco nó mi cas y cul tu -
ra les de las per so nas, no les per mi ten dis po ner de la in for ma ción ne ce sa -
ria pa ra ejer cer sus pro pios de re chos. Otro as pec to re le van te es el que ga -
ran ti za que los in dí ge nas sean apo ya dos pa ra ac ce der a los ór ga nos de
im par ti ción de jus ti cia, y que en al gu nos ca sos in clu so sean to ma das en
cuen ta sus prác ti cas y cos tum bres ju rí di cas. 

Exis ten en el país nu me ro sas ins ti tu cio nes, fe de ra les y es ta ta les, cu yo
ob je ti vo con sis te en orien tar a la po bla ción en trá mi tes y ges tio nes de na -
tu ra le za le gal. Está pen dien te, sin em bar go, un ma yor es fuer zo de sis te -
ma ti za ción del tra ba jo que lle van a ca bo esas ins ti tu cio nes, pa ra ofre cer a 
la po bla ción un ins tru men to efec ti vo de ac ce so a la jus ti cia. El ex ce si vo
nú me ro de for ma li da des, la com ple ji dad del sis te ma ju di cial, la fal ta de
un am plio pro gra ma de apo yo a los ciu da da nos y la au sen cia de una cul -
tu ra ju rí di ca, ha cen que el ple no ac ce so a la jus ti cia sea una me ta to da vía
por al can zar.

Aho ra bien, só lo en cuan to con cier ne a la in for ma ción ju rí di ca, se sa -
be que en Mé xi co te ne mos enor mes ca ren cias. Ni si quie ra los cur sos de
ci vis mo que se im par ten en las es cue las son su fi cien tes pa ra sa tis fa cer la
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ne ce si dad de in for ma ción en es ta ma te ria, por que el de re cho cam bia con
gran fre cuen cia. 

Las mo di fi ca cio nes que se pro du cen en el ám bi to ju rí di co sue len ser
ne ce sa rias. Esto no ex clu ye que a ve ces se omi tan las que se re quie ren, y
que se in tro duz can al gu nas que re sul tan in con ve nien tes. Pe ro es te es otro 
te ma. El he cho fun da men tal es que en nin gu na so cie dad el de re cho per -
ma ne ce es tá ti co, in mu ta ble. Nue vos pro ble mas, o nue vas so lu cio nes pa ra 
pro ble mas co no ci dos, ha cen que el le gis la dor pro cu re aten der las ex pec -
ta ti vas y las exi gen cias so cia les a tra vés de re for mas a las le yes exis ten -
tes, o in clu so de le yes nue vas. 

En el Esta do mo der no la ac ti vi dad le gis la ti va es muy in ten sa. Co mo
en otras áreas pro fe sio na les, los abo ga dos tam bién se han te ni do que ir
es pe cia li zan do, en vir tud de la com ple ji dad del or den ju rí di co.

Aho ra bien, el de re cho es un ins tru men to esen cial pa ra la con vi ven cia
so cial; las re glas ju rí di cas son con si de ra das co mo el mí ni mo éti co in dis -
pen sa ble pa ra ase gu rar las re la cio nes en tre las per so nas. Sien do así, es
esen cial que las nor mas que ri gen la vi da de una so cie dad sean co no ci das 
lo más am plia men te po si ble y tam bién los de re chos hu ma nos que po see
el hom bre in di vi dual y co lec ti va men te.

Los ac tos de los ór ga nos del po der de ben ser pre vi si bles, con tro la bles
y en men da bles, al mis mo tiem po que los de re chos de ca da in di vi duo y
en con jun to de la so cie dad es tar efi caz men te pro te gi dos. 

Pe ro ocu rre que las per so nas no só lo te ne mos de re chos que ejer cer y
obli ga cio nes que cum plir con re la ción al Esta do; tam bién los te ne mos
an te los de más miem bros de la so cie dad, in clui dos ob via men te los de
nues tras fa mi lias. Aun que, co mo di je más arri ba, la ig no ran cia del de re -
cho no exi me de su aca ta mien to, es evi den te que don de los de re chos no
son co no ci dos, tam po co son ejer ci dos. 

El co no ci mien to ge ne ra li za do de los de re chos y de las obli ga cio nes,
así co mo de las prác ti cas y cos tum bres a las que se atri bu ye una fun ción
ra zo na ble y re le van te en la vi da co lec ti va, se de no mi na cul tu ra ju rí di ca o 
cul tu ra de la le ga li dad. En tan to que au men te és ta, ten de rán a dis mi nuir
los com por ta mien tos ar bi tra rios de la au to ri dad y de los miem bros de la
so cie dad. Vi gi lar a la au to ri dad y sa ber nos de fen der an te ella, pe ro tam -
bién cum plir con las obli ga cio nes que ha ya mos con traí do con otras per -
so nas, es una de las más efi ca ces for mas de con so li dar el or den ju rí di co.

Mu chas per so nas ven la ley co mo al go dis tan te y di fí cil de en ten der.
En nu me ro sos ca sos tie nen ra zón, pe ro en tér mi nos ge ne ra les el de re cho
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no es si no un con jun to de re glas que de ri van del sen ti do co mún. Cuan do
una nor ma es tá bien re dac ta da, no tie ne por qué ser com pli ca da; la com -
ple ji dad de cier tas nor mas re sul ta en to do ca so de la na tu ra le za de la ma -
te ria re gu la da. Pe ro en ge ne ral las nor mas que ma yor in te rés re pre sen tan
pa ra la ma yo ría de las per so nas son de lec tu ra más o me nos ac ce si ble.
Este es el ca so de la Cons ti tu ción fe de ral y de las Cons ti tu cio nes de los
es ta dos.

En es te sen ti do es al ta men te re co men da ble la lec tu ra de la Cons ti tu -
ción. A lo lar go de los años se han he cho im por tan tes es fuer zos pa ra que
el tex to cons ti tu cio nal sea lo más ac ce si ble po si ble pa ra el ma yor nú me ro 
de me xi ca nos.

Prác ti ca men te han si do uti li za dos to dos los me dios que en ca da mo -
men to han si do con si de ra dos de ma yor efec to ge ne ral, pa ra dar a co no cer 
el tex to cons ti tu cio nal. Por con si guien te el pro ble ma aho ra con sis te en
que la Cons ti tu ción cam bia con fre cuen cia, y es to im pi de “fi jar” un tex to 
al que se le pue da dar am plia di fu sión, y so bre to do a la exis ten cia de nu -
me ro sas dis po si cio nes que in flu yen en la vi da in di vi dual y co lec ti va de
los me xi ca nos. Mien tras que es po si ble que el ma yor nú me ro de per so nas 
lea di rec ta men te la Cons ti tu ción, que des pués de to do es bas tan te bre ve,
no es fá cil que lean una mul ti pli ci dad de le yes y có di gos, esos sí des ti na -
dos a ser ma ne ja dos por expertos.

Por lo cual es ne ce sa rio rea li zar un es fuer zo de di fu sión de los de re -
chos hu ma nos, y abrir una nue va ver tien te a la la bor de los ju ris tas me xi -
ca nos. Ade más es ne ce sa ria la ela bo ra ción de obras de di fu sión de es tos
de re chos que con tri bu yan a con so li dar el res pe to por la ley y, por lo mis -
mo, a me jo rar los ni ve les de convivencia entre los mexicanos.

La ar bi tra rie dad, la co rrup ción y la vio len cia son el al to pre cio que las
so cie da des pa gan cuan do la ma yo ría de sus miem bros no co no cen sus
de re chos y sus obli ga cio nes. Es in dis pen sa ble que ha ga mos un gran es -
fuer zo para superar esa deficiencia.

VIII. PAR TI CI PA CIÓN SO CIAL CO MO ME CA NIS MO PA RA HA CER

EFI CA CES ES TOS DE RE CHOS EN MÉXI CO

Es im por tan te que la so cie dad co mo ba se de un país co noz ca sus de re -
chos pa ra ha cer los efi ca ces an te el Esta do, co mo sím bo lo pa ra de su pro -
tec ción, pa ra lo cual es im por tan te que se di fun dan ca da uno de los de re -
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chos co lec ti vos que aun que exis ten en el tex to cons ti tu cio nal no son de
un to tal co no ci mien to del ciu da da no y por tan to no se cum ple una ple na
apli ca bi li dad y a su vez el fin pri mor dial, que es lo grar un jus ti cia so cial.

Por lo an te rior, la pro pues ta de la pre sen te in ves ti ga ción con sis te en
ha cer del co no ci mien to de to da la po bla ción la exis ten cia de los de re chos 
co lec ti vos, con el fin de ga ran ti zar su efi ca cia a tra vés de to dos los me -
dios po si bles por la so cie dad, tan to eco nó mi cos co mo po lí ti cos, so cia les
y ju rí di cos.
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