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La constitucionalización 
del derecho internacional 

de los derechos humanos. 
A un siglo de la vigencia 

de la Constitución de 1917

Jorge ulises carmona tinoco*

La Internacionalización 
del Derecho Constitucional 

y la Constitucionalización 
del Derecho Internacional

on motivo de la promulgación de la constitución de 1917 un 
siglo atrás se pueden comentar muchos y muy variados aspec-

tos, desde un sinnúmero de perspectivas. sólo la pluma enciclopédica 
que poseen muy contados autores podrían dar cuenta panorámica del 
súmmum de los avatares de un documento centenario, que refleja par-
te del ser y del deber ser de una nación, con apenas dos siglos de vida 
independiente.

teniendo presente esa abrumadora realidad ante nosotros, hemos 
considerado hacer sólo unas breves reflexiones sobre un aspecto muy 
específico, que es la manera en como a través de la constitución de 
1917 méxico se ha vinculado y se vincula con el derecho internacional 
de los derechos humanos; fenómeno que consideramos se resume en 

C

* sexto visitador general en la comisión nacional de los Derechos humanos.
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104  •		La constitucionalización del derecho internacional...

el enunciado que da título a este breve trabajo: la constitucionalización 
del derecho internacional de los derechos humanos. 

sin intentar dar cuenta del complejo fenómeno de la interacción 
entre las constituciones y el derecho internacional, como una for-
ma de expresión incluso de posturas teóricas acerca de denominado 
monismo y del dualismo, podemos afirmar que desde el constitu-
cionalismo iniciado con la constitución de los estados unidos de 
américa de 1787, en particular de su artículo vI, que inspiró varios 
preceptos de los documentos constitucionales y las constituciones 
mexicanas del siglo xIx los acuerdos entre naciones, en particular los 
tratados internacionales, estos tienen no sólo reconocimiento cons-
titucional, sino un estatus y una posición o jerarquía en el ordena-
miento interno, al que se incorporan como normas nacionales, de 
fuente internacional. 

sobre la premisa de dicho vínculo, es que consideramos la exis-
tencia de dos importantes fenómenos, el primero de ellos por su 
aparición histórica sería la internacionalización del derecho constitu-
cional, mientras que el segundo es la constitucionalización del dere-
cho internacional. 1 

en el primero de los sectores, se ubica el estudio de la manera en 
que las constituciones han servido de modelo a la conformación de 
un estado de derecho internacional, sobre una especie de documen-
tos fundantes (por ejemplo la carta de la sociedad de las naciones 
o la actual carta de la organización de las naciones unidas); orga-
nizaciones con estructuras que semejan de alguna manera la división 
tripartita del poder estatal, con órganos deliberativos de creación 
normativa (por ejemplo la asamblea General de las naciones uni-
das), de administración (secretario General de la onu), así como de 
impartición de justicia (corte internacional de Justicia).

el sector que comentamos también abarca la influencia sustan-
tiva, en la conformación del contenido del derecho internacional, 
como es el caso del derecho internacional de los derechos humanos, 

1 al respecto, véase José luis belmont lugo, Constitución y Derechos Humanos: Restric-
ciones a la Libertad de Expresión, méxico, unaM, 2015, tesis de licenciatura, capítulo 
segundo.
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que en sus inicios más próximos con la adopción de la Declaración 
universal de los Derechos humanos o de la Declaración americana 
de Derechos y Deberes del hombre, ambas en 1948, la conven-
ción europea de Derechos y libertades de 1951, y muchos de los 
tratados universales y regionales de carácter que les siguieron, que 
se nutrieron de los contenidos de los catálogos de derechos básicos 
diseminados en las constituciones de la época.

el segundo de los sectores, del que nos ocuparemos en lo suce-
sivo, es un fenómeno derivado del anterior, y que implica, al menos 
en el campo de los derechos humanos, de qué manera el contenido 
de las constituciones a partir de la segunda posguerra, han abrevado de 
los avances del derecho internacional de los derechos humanos sus-
tantivo y adjetivo, dando lugar a una renovación de los derechos, una 
incorporación de nuevos derechos, e incluso el fortalecimiento  de 
los diversos instrumentos de garantía de los mismos.

la constitución mexicana de 1917 ha participado de ambos sec-
tores en el campo de los derechos humanos, pues en primer término 
ha sido una constitución abierta a los tratados internacionales y en 
algún punto al derecho internacional en general, esto es, existe un 
régimen jurídico constitucional de los tratados, que a partir de 2011 
posee reglas específicas para los estándares normativos de fuente in-
ternacional; en segundo lugar, también la constitución y los juris-
tas nacionales han participado de la internacionalización del derecho 
constitucional, pues ha sido relevante el impulso histórico que la 
constitución de 1917 dio a los derechos sociales en la primera mitad 
del siglo XX  y en la consagración del contenido de figuras y precep-
tos claves en los instrumentos internacionales, a partir de la garantía 
jurisdiccional de los derechos fundamentales vía el juicio de amparo; 
y, por último, a partir de los últimos treinta y cinco años, la propia 
constitución mexicana se ha venido nutriendo de los estándares pro-
venientes del Derecho internacional de los Derechos humanos, en 
los que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 ha sido un 
momento cumbre.
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106  •		La constitucionalización del derecho internacional...

El régimen jurídico constitucional 
de los tratados internacionales 

y del derecho internacional, de 1917 
hasta antes de la reforma en derechos 

humanos de junio de 2011 

un aspecto determinante para la recepción nacional del derecho 
internacional es el tema de los tratados internacionales. cuando se 
inquiere acerca de tema de los tratados internacionales y su vincu-
lación con la constitución en nuestro país, inmediatamente sur-
ge a colación el artículo 133 constitucional, sin duda un precepto 
toral, que en los términos en que se encuentra redactado tiene su 
antecedente directo nacional en el artículo 126 de la constitución 
de 1857, que a su vez correspondió al artículo 123 del proyecto 
original de ésta última. Dicho precepto fue inspirado en el párrafo 
dos del artículo Vi de la constitución de los estados unidos de 
américa de 1787.

Dicho precepto señala:

artículo 133.- esta constitución, las leyes del congreso de la unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la república, con apro-
bación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. los jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o 
leyes de los estados. 

Jorge carpizo ha señalado con acierto que el texto del artículo 133 
contiene diversas disposiciones, entre las cuales encontramos: a) la 
supremacía de la constitución; b) la jerarquía de las normas en el or-
den jurídico mexicano; c) que los tratados celebrados de conformidad 
con las disposiciones de la propia constitución, son normas internas 
del orden jurídico mexicano; d) las pautas para resolver los posibles 
conflictos normativos entre las normas federales y locales; e) la vincu-
lación de los jueces locales a la constitución federal; y f) el respeto a 
la supremacía constitucional por parte de todas las autoridades, inclu-
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yendo las administrativas, de manera que no deben aplicar una ley si 
es inconstitucional.2

De estos temas, nos concentraremos en el tercero, acerca de la in-
corporación y la jerarquía de los tratados internacionales en el orden 
jurídico mexicano, hasta antes de la reforma constitucional de 10 de 
junio de 2011, misma que abordaremos en un apartado posterior. 

la constitución mexicana contiene todo un régimen jurídico acerca 
de los tratados internacionales3 y el derecho internacional, aunque carece 
en realidad de una ordenación sistemática. esto tiene una explicación 
histórica, en el hecho de que la regulación de los tratados internacionales 
fue trasladada en los mismos términos establecidos en la constitución de 
1857, que antecedió a la constitución vigente de 1917.4

la ley suprema mexicana contiene normas que prohíben la cele-
bración de tratados en diversas hipótesis,5 los órganos que intervienen 
en la celebración y aprobación de los mismos,6 los procedimientos y 
órganos competentes examinar su constitucionalidad,7 el nivel jerár-

2 Jorge carpizo, Nuevos Estudios Constitucionales, méxico, Porrúa, 2000, p. 431.
3 Dicho régimen se completa a nivel secundario con la ley sobre celebración de trata-

dos y la ley sobre la aprobación de tratados en materia económica.
4 en este sentido, ricardo méndez silva opina: “aún cuando méxico es un estado de 

manifiesta vocación internacionalista, su constitución es de tipo doméstico, tradicional 
y rígido, sobre todo, en materia internacional”. “la constitución Política mexicana 
y los tratados” en PEMEX LEX, Revista Jurídica Petróleos Mexicanos, núm. 75-76, 
méxico, septiembre-octubre de 1994, p. 53.

5 los preceptos constitucionales que establecen la prohibición de celebrar cierto tipo de 
tratados son los artículos 15 y 117, fracción i, constitucionales.

6 Dicha facultad está claramente establecida en la primera parte de la fracción x del artí-
culo 89 constitucional, que señala dentro de las atribuciones y deberes del Presidente 
de la república: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, some-
tiéndolos a la aprobación del senado...”

el artículo 76, fracción I, de la carta magna, que señala dentro de las facultades ex-
clusivas del senado: “i. analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal 
con base en los informes anuales que el Presidente de la república y el secretario del 
despacho correspondiente rindan al congreso; además, aprobar los tratados interna-
cionales y convenciones diplomáticas que celebre el ejecutivo de la unión.”

7 en los casos en que los preceptos de un tratado internacional vulneren disposiciones 
de la carta magna, existe en méxico la posibilidad de impugnarlos mediante el Juicio 
de amparo, o también a través de la acción de inconstitucionalidad. el fundamento 
para la procedencia de estos instrumentos de defensa constitucional, se encuentran en 
los artículos 103 y 107, para el Juicio de amparo, y 105, fracción II, con respecto a las 
acción de inconstitucionalidad, así como en sus respectivas leyes reglamentarias.
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108  •		La constitucionalización del derecho internacional...

quico que estos ocupan dentro del ordenamiento jurídico mexicano,8 
y normas sobre la competencia para la aplicación judicial de los tra-
tados y sobre remisión al derecho internacional tratándose de la de-
limitación del territorio nacional, además de algunos otros preceptos 
sobre el tema.9

salvo la remisión genérica que hacen los artículos 27 y 42 al de-
recho internacional, el resto de los preceptos constitucionales son 
claros en el sentido que se refieren sólo a tratados, aunque como lo 
ha señalado acertadamente la doctrina, éstos no agotan la totalidad 
del derecho internacional. en efecto, las fuentes principales del de-
recho internacional las encontramos enunciadas en el artículo 38 del 
estatuto de la corte internacional de Justicia, que señala en primer 
término a los tratados, después a la costumbre internacional y a los 
principios generales del derecho; además, como instrumentos subsi-
diarios, las decisiones judiciales y la doctrina de los ius publicistas;10 
tampoco se contempla el ius cogens, ni el derecho derivado de la prác-
tica de los organismos internacionales de derecho público o soft law.

8 artículo 133.
9 algunos otros preceptos constitucionales que hacen referencia, así sea indirecta, a 

aquellos; tal es el caso de los artículos 27, 42, 94 y 104 constitucionales.
los dos primeros artículos remiten a derecho internacional para efectos de delimi-

tación del territorio nacional. el establecimiento de este tipo de límites por lo regular 
se establece mediante tratados internacionales con los estados limítrofes o las naciones 
interesadas en tales cuestiones.

Por otra parte, el artículo 94, párrafo séptimo, constituye el fundamento de la juris-
prudencia obligatoria de los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, el artículo 104 constitucional establece como facultad de los tribuna-
les del Poder Judicial de la Federación, el conocimiento de las controversias en materia 
civil y penal que involucren aplicación de leyes federales y tratados; sin embargo, el 
mismo precepto señala que en los casos en que sólo se afecten intereses particulares, es 
potestativo para quien figure como actor en tales juicios acudir a la jurisdicción federal 
o a la de carácter local, pudiendo así, en virtud de ser jurisdicción concurrente, conocer 
también de tales asuntos los tribunales de los estados y del Distrito Federal.

10 héctor Fix-Zamudio y salvador Valencia carmona, Derecho Constitucional Mexicano y 
Comparado, 4ª edición, méxico, unaM/Porrúa, 2005, p. 77; manuel becerra, “trata-
dos internacionales. se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo 
plano respecto de la constitución federal (amparo en revisión 1475/98), en Cuestiones 
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 3, méxico, unaM, 
julio-diciembre de 2000, pp. 169.
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existen esencialmente dos grandes procedimientos de incorpora-
ción, que se asocian comúnmente a las doctrinas monistas o dualistas, 
según sea el caso. en uno de ellos, que podemos denominar automáti-
co, basta la aprobación del órgano legislativo y la ratificación del poder 
ejecutivo, para que el tratado se incorpore al orden jurídico y comience 
a surtir sus efectos.

un procedimiento más complicado que el anterior, el cual se iden-
tifica con la tesis dualista del derecho internacional como un orden 
completamente diverso del orden interno, es el que exige, además de 
los requisitos antes apuntados, que el contenido del tratado se repro-
duzca a través de una ley; una vez publicada ésta, el tratado se conside-
ra incorporado al orden jurídico interno.

en méxico prima el sistema automático de incorporación, por lo 
tanto, una vez tomada la decisión por el Presidente de la república 
de hacer a méxico parte un tratado o convención internacional, éste 
es sometido a la aprobación del senado, que en caso de otorgarla, la 
comunicará al ejecutivo, quien entonces está en posibilidad de ratificar 
el instrumento internacional y, finalmente, promulgarlo a través de su 
publicación en el Diario oficial de la Federación,11 con lo cual pasan a 
formar parte del orden jurídico mexicano como normas jurídicas exigi-
bles y aplicables de carácter interno.

en este sentido, consideramos que se ha ido abandonando la idea 
de situar a los tratados internacionales como parte de una nebulosa 
abstracta y demasiado elevada como para que proporcione solución a 
casos concretos; esto es, cabe contextualizar el calificativo de inter-
nacionales que acompaña a los tratados y los hace aparecer como algo 
difícil de aplicar, si bien los tratados son internacionales por cuanto a 
su origen, y tal vez por los compromisos que se adquieren con respecto 
a otras naciones y organismos, al momento de ser aprobados y ratifica-

11 De acuerdo con la más reciente ley del Diario oficial y Gacetas Gubernativas, publi-
cada el 24 de diciembre de 1986, son materia de publicación en el Diario oficial de la 
Federación: “los tratados celebrados por el Gobierno de los estados unidos mexica-
nos” (artículo 3o., fracción iV.). asimismo, la ley sobre la celebración de tratados 
señala en el artículo 4o., párrafo segundo: “los tratados, para ser obligatorios en el 
territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de 
la Federación.”
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110  •		La constitucionalización del derecho internacional...

dos tienen la misma posibilidad de ser aplicados como cualquier otro 
precepto de la constitución, ley o reglamento.12

Queda claro que los preceptos de los tratados internacionales son 
normas jurídicas perfectamente aplicables, ya sea que requieran para su 
efectividad de posteriores actos legislativos que las detallen y completen 
o que sean susceptibles de aplicación directa por parte de los órganos 
administrativos y judiciales al realizar su labor.

además del tema de la incorporación, la cuestión sobre la jerarquía 
de los tratados en el derecho interno y, sobretodo, su situación con res-
pecto a las normas constitucionales ha despertado en la actualidad un 
gran interés; sin embargo, no existe aún un consenso sobre la jerarquía 
de los tratados internacionales, es por ello que toca a la constitución de 
cada estado determinar la posición que los tratados ocupan en el or-
den jurídico interno de que se trate.13 lo anterior sin ser óbice para la 
aplicación en un caso concreto de las reglas previstas en el artículo 27 
de la convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969. 14

12 “De ahí que, en rigor, no deba verse como “derecho internacional” a las normas de 
derechos humanos contenidas en tales acuerdos internacionales. se trata, sí de normas 
de origen internacional pero que, al ser suscritas, aprobadas y ratificadas, han pasado 
a formar parte del derecho interno, en virtud de mandato constitucional expreso, que 
en la mayoría de casos nacionales les reconoce mayor valor que a la ley ordinaria”. 
instituto interamericano de Derechos humanos. Guía sobre Aplicación del Derecho 
Internacional en la Jurisdicción Interna, san José, iiDh, 1996, p. 30.

13 héctor Fix-Zamudio, “el Derecho internacional de los Derechos humanos en las 
constituciones latinoamericanas y en la corte interamericana de Derechos huma-
nos” en Justicia Constitucional, ombudsman y Derechos Humanos, méxico, comisión 
nacional de Derechos humanos, 1993, pp. 445-481.

14 el artículo 27 de la convención de Viena señala: “el derecho interno y la observancia 
de los tratados.

una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justifi-
cación del incumplimiento de un tratado. esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 46.”

Por su parte, el artículo 46 de la misma convención establece: “Disposiciones de 
derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.

1. el hecho de que el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado haya 
sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente 
a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho estado como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una 
norma de importancia fundamental de un derecho interno.

2. una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier esta-
do que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”
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la incorporación de un tratado al orden jurídico interno le otorga 
a sus disposiciones una determinada jerarquía que, de acuerdo con las 
diversas constituciones puede situarlas al menos en cuatro diversas po-
siciones,15 con respecto a la propia constitución y las leyes ordinarias:

la posición más alta que podría ocupar un tratado internacional dentro del 
orden interno de un estado, estaría por encima de la propia constitución, 
este correspondería a un nivel supraconstitucional. esta posición es la que en 
realidad ocupan desde el punto de vista del derecho internacional.

otra posición sería aquella en la que los tratados internacionales estuvie-
ran al mismo nivel que las normas constitucionales, esto es, poseerían rango 
constitucional. 

en orden decreciente, los tratados podrían situarse en un nivel inferior 
al de la constitución, pero superior respecto a las leyes ordinarias; en este 
caso serían de rango supra legal.

Finalmente, si la constitución otorga a los tratados un nivel similar al de 
las leyes ordinarias, se está en presencia de un rango legal.

cabe señalar que si bien estas categorías pueden aplicarse a todo tipo 
de tratados que puede incorporar un estado, existe una tendencia a 
diferenciar específicamente los tratados de derechos humanos y otor-
garles un nivel generalmente superior dentro del ordenamiento.

estos ejemplos son muestra de la tendencia benéfica de otorgar una 
jerarquía superior a los instrumentos internacionales de derechos hu-
manos; en opinión de héctor Fix-Zamudio, son representativas de esta 
corriente las vigentes constituciones española (artículo 10) y portugue-
sa (artículo 16).16 la primera ordena la interpretación de las normas 
constitucionales en concordancia con las disposiciones de la Declara-
ción universal de 1948 y los principales tratados internacionales de 
derechos humanos; en tanto que la constitución portuguesa sólo hace 
referencia a la interpretación en concordancia con la Declaración citada.

15 cfr. instituto interamericano de Derechos humanos. op. cit., pp. 33-43; cfr. héctor 
Gros espiell, “los tratados sobre Derechos humanos y el Derecho interno” en Estu-
dios en Homenaje al Doctor Héctor Fix-Zamudio, t. ii, méxico, unaM, 1988, pp. 1025 
y ss.

16 héctor Fix-Zamudio, op. cit., p. 448.
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en méxico, luego de una larga etapa en que los tratados internacio-
nales fueron considerados en un rango inferior al de las normas consti-
tucionales, pero en igual jerarquía a las leyes federales, se había venido 
abriendo paso las tesis de la jerarquía infra constitucional y supra legal 
de tales tratados.

Dicha evolución comenzó gracias al criterio judicial que señaló que 
los tratados en el orden jurídico mexicano están situados jerárquica-
mente sobre la legislación federal, plasmada en la tesis 192,867 de 
la suprema corte de Justicia de la nación, bajo el rubro “tratados 
InternacIonales se ubIcan JerÁrquIcaMente Por encIMa de las le-
yes federales y en un segundo Plano resPecto de la constItucIón 
federal.”17 

esto significaba, por una parte, que en caso de contradicción con 
la legislación federal, prevalecen lo dispuesto por los tratados en apli-
cación del criterio jerárquico en la solución de conflictos normativos y, 
por la otra, que ante la existencia de vacíos normativos en la legislación 
federal, las normas contenidas en los tratados servían como pautas o 
principios útiles para interpretación e integración del ordenamiento, 
por su carácter jerárquicamente superior.

la tesis mencionada no hacía distinción respecto a algún tipo de 
tratados internacionales, por lo que incluía a todos. De esta forma, la 
jerarquía normativa básica en el orden jurídico mexicano había sido 
sensiblemente alterada a partir de la tesis de 1999 de la suprema corte 
de Justicia de la nación.

en el 2007 vendrían algunos criterios judiciales a abonar la ten-
dencia iniciada por la tesis de 1999. uno de ellos es el criterio bajo el 
rubro “supremacía constitucional y ley suprema de la unión. inter-
pretación del artículo 133 constitucional”,18 cuyo texto es el siguiente: 

17 Para un análisis jurídico de dicha ejecutoria ver Jorge carpizo, op. cit., pp. 493-498. 
Véase también imer b. Flores “sobre la Jerarquía normativa de leyes y tratados. a 
Propósito de la (eventual) revisión de una tesis”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 
13, méxico, unaM, julio-diciembre, 2005. Dicho autor además profundiza en una ulte-
rior jerarquía, que derivaría de distinguir diversos tipos de tratados y de leyes federales, 
ver pp. 14 y 15.

18 novena Época; instancia: Pleno; Fuente: semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; XXV, abril de 2007; Página: 6; tesis: P. Viii/2007; tesis aislada; materia(s): 
constitucional. amparo en revisión 120/2002. mc. cain méxico, s.a. de c.V. 13 de 
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… la constitución General de la república, las leyes generales del congreso 
de la unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la “ley suprema de la unión”, esto es, conforman un orden ju-
rídico superior, de carácter nacional, en el cual la constitución se ubica en la 
cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

un segundo criterio derivado del mismo asunto aclara la posición que 
guardaban los tratados internacionales con respecto a las leyes genera-
les, bajo el rubro “tratados internacionales. son parte integrante de la 
ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de 
las leyes generales, federales y locales. interpretación del artículo 133 
constitucional”.19 el texto del criterio es del tenor siguiente:

se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo 
de la constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales 
y locales,… atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente 
a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando 
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, 
una responsabilidad de carácter internacional.

De esta manera, hasta antes de la reforma constitucional de junio de 
2011, los tratados internacionales en general estaban situados durante 
décadas a nivel legal federal y, desde mediados de los años noventa del 
siglo pasado, dentro de la categoría infra constitucional y a la vez supra 
legal, esto es, eran ya superiores a las leyes federales y al derecho local; 
por lo tanto, en caso de un conflicto entre tratado y constitución, 
prevalece ésta última; entre tratado y leyes federales el primero tiene 
preeminencia; entre tratado y derecho local, prevalece lo dispuesto por 

febrero de 2007. mayoría de seis votos. Disidentes: José ramón cossío Díaz, marga-
rita beatriz luna ramos, José Fernando Franco González salas, José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Juan n. silva meza.Ponente: sergio salvador aguirre anguiano. secreta-
rios: andrea Zambrana castañeda, rafael coello cetina, malkah nobigrot Kleinman 
y maura a. sanabria martínez.

19 novena Época; instancia: Pleno; Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, abril de 2007; Página: 6; tesis: P. iX/2007; tesis aislada; materia(s): consti-
tucional.
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114  •		La constitucionalización del derecho internacional...

el instrumento internacional, y entre la legislación federal y la local, 
habrá que estar al respectivo ámbito de competencia entre ambos.

El nuevo régimen de los derechos 
humanos en México. Hacia 

la constitucionalización plena 
 del derecho internacional 

 de los derechos humanos

el actual texto del título Primero, capítulo i, de la constitución de 
1917 es producto de cerca de cien reformas realizadas desde entonces 
hasta la fecha, respecto a los 29 artículos que lo integran. 

hasta antes de las reformas de junio de 2011 algunos preceptos 
que no habían sido objeto de modificación alguna desde 1917, que son 
los artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 y 23. los que habían tenido tan sólo 
una modificación que son los artículos 2, 10, 14 y 24;  los que habían 
tenido dos modificaciones que son los artículos 1, 25, 26 y 29; habían 
tenido tres modificaciones los preceptos número 6, 17 y 19; los más re-
formados hasta la fecha habían sido: el artículo 5, con cuatro reformas; 
los artículos 8, 21 y 22, con cinco modificaciones; los artículos  3, 16 
y 20, con seis modificaciones cada uno; el artículo 4 con siete cambios; y 
el 27 con dieciséis reformas.

la gran mayoría de las reformas han sido llevadas a cabo en las 
últimas tres décadas, que coinciden con el inicio de la etapa en que 
nuestro país comenzó a ratificar tratados internacionales en materia 
de derechos humanos. De esta manera, se contaba con un texto cons-
titucional con claroscuros en materia de derechos humanos, algunos 
actualizados y otros de plano rezagados ante los logros y avances reco-
nocidos mundialmente. 

así, no obstante que los cambios a los primeros 29 artículos han 
sido constantes a lo largo de la vigencia de la constitución de 1917, 
ya desde hace varios años se dejaba sentir la necesidad de una modi-
ficación de mayor envergadura, que permitiera poner por completo al 
día y a tono al texto constitucional, con los estándares internacionales 
derivados, sobre todo, de los tratados en materia de derechos humanos.

Dicha necesidad se generó gracias a la confluencia de varios facto-
res, entre ellos, la creación de la comisión nacional de los Derechos 
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humanos a mediados de 1990, y su labor en la difusión y protección 
de los derechos humanos; la ratificación de un número cada vez ma-
yor de instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto de 
carácter general, como específicos para la protección de determinados 
derechos, grupos o personas; la participación decisiva de las organi-
zaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, que comenzaron 
a proliferar en el tema de derechos humanos a mediados de la década 
de los noventa del siglo pasado; el sometimiento de méxico a la com-
petencia contenciosa de la corte interamericana de Derechos huma-
nos en diciembre de 1998, y a algunos de los comités de naciones unidas 
encargados de supervisar el cumplimiento de tratados internacionales, en 
el 2002; algunos criterios judiciales que propiciaron cambios en la je-
rarquía tradicional de los tratados internacionales, con respecto a la 
constitución y el resto de las leyes federales y locales; la persistencia 
de violaciones a los derechos humanos, documentadas en el ámbito 
interno y objeto de observaciones o recomendaciones y sentencias, por 
instancias internacionales; y constantes y contestes señalamientos de la 
academia nacional, que desde diversos ángulos ponía en evidencia las 
inconsistencias, incompatibilidades y rezagos del texto constitucional 
en diversos temas de derechos humanos, así como la conveniencia de 
poner al día la normativa constitucional.

la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos huma-
nos es el cambio más trascendente en la materia desde el inicio de la 
vigencia de la constitución.  el cambio representa un nuevo paradig-
ma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos 
humanos. 

la modificación involucró cambios a la denominación del capítulo 
i del título Primero; así como los artículos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 
89, 97, 102 apartado b., y 105, fracción ii de la constitución Políti-
ca de los estados unidos mexicanos. De esta gran reforma, sólo nos 
ocuparemos de la línea sobre la cual hemos venido hilando, que es la 
vinculación con el derecho internacional y, en particular, del atinente a 
los derechos humanos.

en este sentido, uno de los temas más relevantes que significa-
rán un parte aguas en el orden jurídico mexicano, es el otorgamiento 
de rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas 
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116  •		La constitucionalización del derecho internacional...

en los tratados internacionales, con la correspondiente obligación de 
su acatamiento por parte de los operadores jurídicos. esto nos lleva a 
considerar los cambios, que no son los únicos, a los párrafos primero y 
segundo del artículo 1º constitucional.

el texto derivado de la reforma del artículo 1º, párrafo primero, 
establece: 

artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 
internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las ga-
rantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspender-
se, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.

el artículo 1º deja en claro que el género único son los derechos huma-
nos, los cuales se encuentran, por una parte, en el texto constitucional 
y, por la otra, en tratados internacionales de los que el estado mexica-
no sea parte.

aún cuando no se debe dejar de reiterar que los tratados no son la 
única fuente de los derechos humanos a nivel internacional, si son tal 
vez la más importante en la actualidad, por ello la reforma acierta en 
situarlos como una fuente de derechos de la persona al mismo rango 
que lo de la propia constitución.

Por otra parte, cabe acotar que el texto no hace referencia úni-
camente a los tratados internacionales de derechos humanos, sino a 
los derechos humanos previstos en tratados internacionales, esto es, se 
amplía el espectro tomando en cuenta el criterio de los derechos y no 
el de los instrumentos que los contienen.

en pocas palabras, se contemplan no sólo los tratados cuya natura-
leza y esencia sea de derechos humanos, sino también las disposiciones 
que contengan tales derechos, así se encuentren en tratados interna-
cionales que no formen parte del grupo reconocido de tratados de 
derechos humanos, por ejemplo, lo que ocurre con muchos tratados 
derivados de la organización internacional del trabajo, o lo sucedido 
con la convención de Viena sobre relaciones consulares, de cuyo artí-
culo 36 la corte interamericana en su derivó en la opinión consultiva 
16,  reglas básicas del debido proceso en caso de personas extranjeras 
sometidos a juicio en un país diverso al de su origen. 
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en este sentido, la gama e índole de los derechos reconocidos en 
el nuevo párrafo primero del artículo 1º constitucional, es amplísima 
y de lo más benéfica al reconocimiento de los derechos humanos a favor 
de las personas.

los derechos mencionados no sólo adquieren un reconocimiento 
constitucional expreso, sino que, además, se le sitúa en la cúspide de 
la jerarquía normativa, con respecto al resto de las disposiciones del 
orden jurídico mexicano. en efecto, se da un paso definitivo a favor de 
los derechos humanos de fuente internacional, al situarlos más allá del 
carácter infra constitucional y supra legal reconocido desde la década 
de los años noventa del siglo pasado.

la jerarquía es primordial a la hora de resolver conflictos de nor-
mas, que a partir de ahora, la de carácter superior la posee las normas 
de derechos humanos con algunas precisiones que explicaremos a con-
tinuación a propósito del párrafo segundo del artículo 1º constitucio-
nal, que trae consigo la reforma, mismo que establece: “las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favo-
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 

el párrafo segundo del artículo 1º formula los principios de in-
terpretación conforme y de interpretación pro persona. el primero de 
ellos, lleva a la interpretación armónica entre las normas de derechos 
humanos, independientemente de su fuente interna o internacional, 
con el resto del texto de la propia constitución y con los tratados de 
derechos humanos. 

esto en principio pudiera parecer tautológico, sin embargo, aten-
diendo a que el párrafo 1º hace referencia a normas de derechos huma-
nos y no a tratados de derechos humanos, es perfectamente posible que 
tales normas deban ser compatibilizadas con la propia constitución y 
con los tratados especializados en materia de derechos humanos, lo 
que lleva a la hora de aplicar los derechos humanos a la necesaria inter-
pretación armónica de los estándares disponibles. 

no obstante lo anterior, el precepto va más allá, pues impone no 
sólo la armonización vía interpretación, sino que dispone que de los 
sentidos posibles que arroje dicho ejercicio se privilegie aquel que 
depare mayor beneficio a las personas, esto es, que la interpretación 
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no sea restrictiva, sino que se maximice dentro de los márgenes po-
sibles a favor de la libertad, lo que constituye la esencia de una de las 
vertientes del principio pro persona, que también se aplica a la solu-
ción de contradicciones normativas aplicables a un caso concreto, de 
manera que prevalezca la norma más benéfica o la menos restrictiva 
si fuera el caso.

como corolario del punto que nos ocupa, vale preguntarse, cómo 
queda a partir de la reforma de junio de 2011 la jerarquía de normas 
en el orden jurídico mexicano.  Para dar respuesta a esta interrogante, 
habría que tener presente o elucidar a partir de un caso concreto un 
tema difícil de asir, si el asunto es un tema o se está analizando desde 
la óptica de los derechos humanos o no. 

si el tema es de derechos humanos, la interpretación armónica en-
tre el artículo 133 y el artículo 1º ofrecen el marco constitucional de 
referencia, en el que prima la interpretación conforme y el principio pro 
persona como herramientas al alcance del operador jurídico.

si los caso no es de derechos humanos o se está analizando desde 
ese ángulo, es decir,  primordialmente si la materia, los sujetos invo-
lucrados, o los puntos a elucidar no corresponden directamente a un 
tema de dignidad humana, la reforma de junio de 2011 dejaría a salvo 
las tesis aisladas de la década de los años noventa del siglo pasado, 
pero con la limitante de que se requieren ajustes para distinguir que 
la jerarquía supra legal e infra constitucional, sólo pertenece a partir 
de la misma a las normas de los tratados internacionales que no sean de 
derechos humanos. en otras palabras, si por virtud de la reforma cons-
titucional se elevó a este rango a todas aquellas normas de derechos 
humanos, contenidas en los tratados internacionales de los que méxico 
es estado Parte, las que no correspondan con esta categoría, por exclu-
sión, tendrían el rango ya otorgado por la suprema corte de Justicia 
de la nación, mientras que las primeras tendrían rango plenamente 
constitucional.

esto por supuesto implicará un ejercicio caso por caso pues, ade-
más de lo ya planteado, si bien están identificados con bastante claridad 
cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos, no así la 
totalidad de las normas de derechos humanos contenidas en otros ins-
trumentos internacionales ratificados por méxico. 
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Reflexión final

la constitución mexicana de 1917 forma parte de aquellas constitu-
ciones abiertas a la recepción del derecho internacional por vía de los 
tratados internacionales, a los que prácticamente durante todo el siglo 
xx les fue reconocido un rango inferior al de la propia carta magna, 
cosa que también es una tendencia observable y afín a la idea de sobe-
ranía imperante en gran parte del mencionado siglo.

la evolución sobre el avance en el reconocimiento de una jerarquía 
superior de los tratados internacionales comenzó a principios del siglo 
xxI, de la mano de algunos criterios jurisprudenciales de la suprema 
corte de Justicia de la nación, pero sin hacer distinción alguna sobre 
el tipo de tratado o norma que éstos contenían. 

es hasta la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos de junio de 2011, que se hace una distinción importante en la 
jerarquía de las normas contenidas en los tratados internacionales, de 
manera que aquellas contenidas en los tratados de derechos humanos 
o que tengan dicha naturaleza, aunque estén previstas en instrumen-
to internacional de cualquier materia, tienen rango constitucional y 
juegan un papel preponderante en el ordenamiento. a esto hay que 
sumar la interpretación conforme y el principio pro persona, como las 
herramientas que por vía de interpretación y solución de contradiccio-
nes normativas, irán armonizando las normas de fuente interna, con 
aquellas de fuente internacional. 

además de lo anterior, a partir de la década de los años ochenta 
del siglo pasado, el contenido de la constitución mexicana se ha ve-
nido nutriendo en diversos temas en derechos humanos, como salud, 
vivienda, niñez, medio ambiente, refugio y asilo, agua, alimentación, 
entre otros. 

esto nos permite afirmar que en méxico el fenómeno de la consti-
tucionalización del derecho internacional es palpable y debe proyectar 
sus beneficios a un número cada vez mayor de personas.

nuestra constitución, en materia de derechos humanos se encuen-
tra ahora, desde el punto formal entre las mejores y más avanzadas del 
mundo, pero puede seguirse avanzando en el reconocimiento constitu-
cional de la jurisprudencia de fuente internacional, en la consagración 
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constitucional de la obligatoriedad de las sentencias de los órganos ju-
risdiccionales en materia de derechos humanos, pero sobre todo, ha-
brá que seguir trabajando e insistiendo en la necesaria eficacia de los 
derechos, en particular en el ámbito de las autoridades administrativas. 
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