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PRESENTACIÓN

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co coin ci den con
el pro pó si to de pro mo ver el es tu dio, la en se ñan za y la di vul ga ción de los de re -
chos hu ma nos en los ám bi tos na cio nal e in ter na cio nal. Di cho pro pó si to se rea -
li za ple na men te en la edi ción de es te li bro ti tu la do Los de re chos fun da men ta les 
en Mé xi co, de Mi guel Car bo nell, ya que re pre sen ta un es fuer zo con jun to de
am bas ins ti tu cio nes pa ra con tar con un tex to que cons ti tu ye una vi sión ge ne ral
y ac tua li za da de los prin ci pa les te mas re la ti vos a los de re chos fun da men ta les
en nues tro país, par tien do de su con cep to, de las dis tin tas teo rías so bre los mis -
mos, de su clasificación y tipos, abordando cuáles son éstos y los medios para 
garantizarlos en la actualidad constitucional mexicana. 

La obra se in te gra por di ver sos ca pí tu los so bre los de re chos funda men ta les y
pre ten de ser, en prin ci pio, no só lo un ma nual pa ra es tu dian tes, si no ade más
y por los ele men tos que apor ta —su pe rio res a los que nor mal men te fi gu ran en
los tex tos es co la res uni ver si ta rios—, un ins tru men to útil, mo der no y ac tua li za -
do pa ra la en se ñan za en las es cue las y fa cul ta des no só lo de de re cho, si no tam -
bién de otras dis ci pli nas, pa ra fa ci li tar así a los interesados el acercamiento a la
problemática de los derechos humanos.

Algu nos li bros o ma nua les más co no ci dos y di fun di dos en nues tro país, co -
mo se ña la el au tor, fue ron es cri tos ha ce va rios años, cuan do al gu nos te mas aún
no exis tían o no re ves tían la im por tan cia que hoy tie nen, por ci tar al gu nos
ejem plos, el de re cho a un me dio am bien te ade cua do, el de re cho a la in ti mi dad,
las ac cio nes po si ti vas con re la ción a las cuo tas de gé ne ro, la pro tec ción de los
da tos per so na les, los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad, los de re chos
de los adul tos ma yo res o, para ir más lejos, el derecho a la alimentación y el
derecho al agua.

Asi mis mo, y por el ca rác ter fun da men tal de aná li sis y con cep tual del li bro,
és te tam bién pre ten de ser un ma te rial de con sul ta obli ga da pa ra to das aque llas
per so nas in te re sa das en los derechos fundamentales.
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Indu da ble men te, el li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos re vis te un con si de -
ra ble in te rés, ya que nos pro por cio na in for ma ción so bre los pro ble mas, las de -
bi li da des, los fra ca sos y las es tra te gias en materia de derechos humanos.

La obra ana li za, des de di ver sos án gu los, ca da uno de los ar tícu los de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917 vi gen te, que
ha cen re fe ren cia a los de re chos de igual dad, los de re chos de li ber tad, los de re -
chos de se gu ri dad ju rí di ca, el de re cho de pro pie dad, los de re chos so cia les y los
de re chos co lec ti vos, sin des cui dar el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos por su obli ga to rie dad pa ra las au to ri da des na cio na les, por su ri que za en
con te ni do y por que el Esta do me xi ca no es tá su je to a ju ris dic cio nes in ter na cio -
na les; ade más, in clu ye re fe ren cias a los tri bu na les cons ti tu cio na les más
prestigiosos del mundo respecto de su jurisprudencia y criterios emitidos sobre 
los derechos fundamentales.

Fi nal men te, ca da ca pí tu lo de es ta obra con tie ne una bi blio gra fía pa ra pro -
fun di zar en ca da uno de los te mas tra ta dos, e in clu ye tam bién una bi blio gra fía
general.  

Espe ra mos sin ce ra men te que es te li bro cons ti tu ya un im por tan te ma te rial de 
apo yo pa ra le gis la do res, aca dé mi cos, es tu dian tes, ser vi do res pú bli cos, miem -
bros de la so cie dad ci vil y, en ge ne ral, pa ra to das las per so nas in te re sa das en el
te ma de los de re chos fun da men ta les. Se gu ra men te los es fuer zos de quien lo
ela bo ró, así co mo el de las ins ti tu cio nes que lo pu bli can, que da rán re com pen -
sa dos al ver lo con ver ti do en una obra de consulta obligada para los interesados
en el tema.

José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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NOTA PRELIMINAR

En su ma yor par te, los di ver sos ca pí tu los que in te gran es te li bro fue ron re dac -
ta dos du ran te 2003. No fue un año de ma sia do pro pi cio pa ra pen sar y es cri bir
so bre los de re chos fun da men ta les. No so la men te por que el te ma prác ti ca men te 
de sa pa re ció de la agen da pú bli ca en mu chos paí ses, si no por que la gue rra
—que es la ne ga ción ab so lu ta de los de re chos— hi zo su apa ri ción tan to en los
cam pos y ciu da des de Irak co mo en nues tro en tor no aca dé mi co y po lí ti co. Fue
el gran te ma del que se ha bló du ran te me ses. No hu bo otra cues tión en los prin -
ci pa les ám bi tos de las dis cu sio nes pú bli cas que pu die ra opa car lo. Las li bre rías
se co men za ron a lle nar de aná li sis so bre el nue vo pa pel de fuer za que ha asu mi -
do Esta dos Uni dos, so bre los pe li gros de los fun da men ta lis mos de ma triz re li -
gio sa, so bre las ga nan cias que se es tán lle van do al tos fun cio na rios del go bier -
no es ta dou ni den se en la re cons truc ción de Irak y así por el es ti lo.

Por otro la do, tam po co ha si do fá cil es cri bir so bre los de re chos fun da men -
ta les cuan do en paí ses con una con so li da da tra di ción de de fen sa de las li ber -
ta des se han da do pa sos atrás de enor me mag ni tud. Una de las cu nas del
cons ti tu cio na lis mo, co mo lo son los Esta dos Uni dos de América, es tu vo de -
ba tien do du ran te me ses si se po día per mi tir la tor tu ra con tra pre sun tos te rro -
ris tas; pu bli ca cio nes tra di cio nal men te con si de ra das res pe ta bles y se rias (Ti -
me y News week, en tre otras) se hi cie ron eco de esa te má ti ca y de pron to, sin
sa ber có mo, es tá ba mos vol vien do a dis cu tir cues tio nes que ha bían que da do
zan ja das —o eso su po nía mos— ha ce ya mu chos años. Al mis mo tiem po, en
Ingla te rra un go bier no de iz quier da plan tea ba una nue va le gis la ción pa ra que 
fue ran po si bles las de ten cio nes sin or den ju di cial y por tiem po in de ter mi na -
do. En la ba se estadounidense de Guan tá na mo, los pre sos de la gue rra de
Irak lle van me ses so me ti dos a un ré gi men de ais la mien to y tor tu ra que no
tie ne pre ce den te, sin que la opi nión pú bli ca de ese país ha ya to ma do ple na
con cien cia del rum bo hi perau to ri ta rio que es tá to man do su go bier no.1

XXV

1  Una de las po cas vo ces que han con ser va do la lu ci dez y cri ti ca do la si tua ción des de la óp ti -
ca de los de re chos fun da men ta les ha si do la de Ro nald Dwor kin, de quien pue de ver se, por ejem -
plo, su en sa yo “Te rror and the at tack on ci vil li ber ties”, New York Re view of Books, Nue va York, 
vol. 50, núm. 17, 6 de no viem bre de 2003. Un pa no ra ma más am plio del de ba te re cien te so bre el



Los ejem plos se po drían mul ti pli car. El mie do —jus ti fi ca do o no— a los
aten ta dos te rro ris tas y la in cu ba ción de pro fun dos odios ét ni co-cul tu ra les pa -
re ce que nos han de vuel to a épo cas que creía mos su pe ra das, con la con se -
cuen cia —en el te rre no de los de re chos— de que se tie nen que vol ver a de -
fen der in clu so los prin ci pios bá si cos, aque llos que se ha bían ci men ta do ha ce
dos cien tos años, que con si de rá ba mos de fi ni ti va men te lo gra dos (qui zá con un 
pun to de ro man ti cis mo e in ge nui dad que —aho ra lo sa be mos— no te nía de -
ma sia do res pal do en los he chos) y que hoy pa re cen es tar en pe li gro por el
fue go cru za do de la pre po ten cia im pe ria lis ta de unos y la ce gue ra te rro ris ta
de otros.

En es te con tex to no se sa be si re sul ta, ya no di ga mos rea lis ta, si no ni si -
quie ra po si ble ha cer re fe ren cia y de fen der por ejem plo lo que se ha lla ma do
el “cons ti tu cio na lis mo glo bal” o la “de mo cra cia cos mo po li ta”, o si bien ten -
dría mos que con cen trar nos en re cor dar que en nin gún ca so y ba jo nin gu na
cir cuns tan cia se pue de tor tu rar a una per so na, o que los de re chos de quie nes
son acu sa dos pe nal men te de ben ser siem pre res pe ta dos, sin que sea po si ble
ale gar al gu na es pe cie de es ta do de ex cep ción in di vi dual men te de ter mi na do
pa ra violarlos.

A pe sar de los sín to mas con tra rios a los de re chos, o me jor di cho, pre ci sa -
men te por ellos, creo que hoy en día na da pue de ser más útil y ne ce sa rio que
se guir es cri bien do y di fun dien do por to dos los me dios po si bles su con te ni do, 
ló gi ca y po ten cia li dad eman ci pa do ra. ¿De qué otra for ma po de mos, en tre to -
dos, opo ner a la irra cio na li dad de la gue rra y a la de ma go gia de los “ata ques
pre ven ti vos”, la ra cio na li dad y la éti ca de la con vi ven cia que se sus ten tan en
va lo res tan esen cia les co mo la li ber tad, la igual dad y la so li da ri dad? ¿qué po -
de mos es pe rar de nues tros ciu da da nos y de nues tros go ber nan tes si no hay
un dis cur so al ter na ti vo que al me nos su gie ra que exis ten otros me dios pa ra
arre glar las di fe ren cias y que uno de los ma yo res lo gros que la ci vi li za ción
hu ma na ha al can za do en to da su historia, co mo lo es el res pe to a la dig ni dad
de to dos, no pue de ser echa do por la bor da en po cas se ma nas por un go bier -
no im pe rial co man da do por una pan di lla de de se qui li bra dos? Por to do eso es
que el li bro fue fi nal men te es cri to, porque cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de aportar lo que pueda en este momento no precisamente
iluminado de la historia de la humanidad.

Pa ra al gu nos esa po si bi li dad se li mi ta a los muy es tre chos már ge nes de la
ac ti vi dad aca dé mi ca, ca da día más des pla za da de los gran des cen tros de dis -
cu sión. Nin gún li bro po drá pa rar una gue rra, no hay que ha cer se fal sas ilu -
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sio nes; pe ro qui zá su au sen cia sí que pue de pro vo car fu tu ros cho ques. No es -
cri bir, no cri ti car, no ejer cer nues tras li ber ta des, no de man dar an te los
tri bu na les a quie nes vio lan el or den ju rí di co in ter na cio nal, no apo yar las ini -
cia ti vas de pa ci fi ca ción no so la men te es una omi sión ino cen te; en los tiem -
pos que co rren to do eso nos ha ce co rres pon sa bles de la pér di da de sen ti do
que re co rre el mun do, del de bi li ta mien to de los víncu los so cia les, del ase dio
a la ra cio na li dad. Escri bir pue de ser una dé bil res pues ta fren te a los gran des
pro ble mas que te ne mos; pe ro de jar de ha cer lo es, pa ra quie nes nos de di ca mos
a las ta reas aca dé mi cas en el ám bi to de las cien cias so cia les, una re nun cia to -
da vía más trágica.

Apar te de es tos fac to res am bien ta les que en el pla no in ter na cio nal ope ran
en con tra de los de re chos fun da men ta les, tam bién hay que de nun ciar des de
es tas pri me ras pá gi nas la fuer te im plan ta ción de una cier ta for ma de re tó ri ca
que pre ten de acha car al gu nos de los ma les de nues tras so cie da des no a la ne -
ga ción y vio la ción co ti dia nas de los de re chos, si no jus ta men te a lo con tra rio, 
es decir, a la existencia misma de los derechos. 

Pa ra es tos mo der nos in qui si do res, son los de re chos fun da men ta les los que 
cau san el in cre men to de los ín di ces de lic ti vos, no el he cho mu cho más con -
tun den te y hu mi llan te de que ha ya per so nas su mi das en la po bre za sin nin -
gún ti po de ho ri zon te vi tal pa ra sa lir de ella, ni al mu cho más ob vio y acre di -
ta do que con sis te en que la de lin cuen cia se ge ne ra, am pa ra y co bi ja des de
den tro de los apa ra tos ofi cia les, so bre to do —por ejem plo— en las áreas de
po li cía o en las adua nas. Pa ra los reac cio na rios el de sem pleo no es el re sul ta -
do de nues tro ac tual ca pi ta lis mo glo ba li za do, de sig no de pre da dor y mo no -
pó li co, si no jus ta men te el re sul ta do de ha ber le con ce di do a los tra ba ja do res
“de ma sia dos de re chos”. En esa mis ma ló gi ca, los pro ble mas in dí ge nas en los 
Esta dos po bres del sur de Mé xi co no se rían el re sul ta do de la mi se ria, el atra -
so y el aban do no, si no la con se cuen cia de ha ber de ja do que quie nes no sa ben 
ni leer ni es cri bir se ex pre sen co mo si fue ran ciu da da nos co mo los de más y
pre ten dan te ner los mis mos de re chos. Tam bién a es ta re tó ri ca con tra ria a los
de re chos —que qui zá es pro duc to de lo que se ha lla ma do el “eclip se del
cons ti tu cio na lis mo en la con cien cia (in)ci vil”—2 hay que opo ner se de ma ne -
ra contundente. Si la de ja mos pa sar, tal co mo es tán las co sas, le es ta re mos
con ce dien do una ven ta ja in de bi da den tro de la es fe ra pú bli ca de nues tro
discurso temático.

To ca aho ra ha cer al gu nas re fe ren cias so bre el con te ni do del libro.
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Una de las di fi cul ta des ma yo res pa ra su es cri tu ra ha te ni do que ver con la
de cisión de es truc tu rar los ca pí tu los y la for ma en que de be rían ser de sa rro -
lla dos. La al ter na ti va es ta ba en tre ha cer un ma nual pa ra es tu dian tes, de for -
ma que pu die ran te ner ac ce so a un ins tru men to que les per mi tie ra con tar con
al go así co mo “los apun tes de cla se” pues tos en for ma de li bro, o bien ir un
po co más a fon do e in ten tar apor tar más ele men tos de los que fi gu ran en los
ma nua les es co la res, aun que tam po co fue ran tan tos que im pi die ran la uti li za -
ción del tex to en to da su ex ten sión den tro de los cor tos pe rio dos lec ti vos en
nues tras uni ver si da des. Al fi nal, creo que hay una com bi na ción de am bos
enfoques, pues en algunos temas el tratamiento ha sido más superficial y en
otros se ha ido más a fondo.

Co mo quie ra que sea, el ob je ti vo del li bro es tu vo cla ro des de el prin ci pio:
ser vir co mo un ele men to útil pa ra la en se ñan za en las es cue las y fa cul ta des
de de re cho. No pre ten de, por tan to, apor tar na da no ve do so a la cien cia ju rí di -
co-cons ti tu cio nal ni se di ri ge a los ex per tos en el te ma, que con se gu ri dad
ten drán ya en sus bi blio te cas tex tos más com ple tos y pro fun dos que és te. Pe -
ro tam po co da por he cho, co mo creen al gu nos pro fe so res, que to dos los
alum nos son pe re zo sos, que nos les gus ta leer y que su úni co ob je ti vo es
acre di tar la ma te ria ha cien do el mí ni mo es fuer zo. No es esa la cla se de alum -
nos a los que he po di do ser vir en las au las de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM. Al con tra rio. Me pa re ce que la que ja más per ma nen te de los alum -
nos es jus ta men te la fal ta de ma te ria les mo der nos y ac tua li za dos en las dis -
tin tas ma te rias ju rí di cas; se que jan, y creo que con ra zón, de que los li bros
que uti li zan en cla se son muy an ti cua dos y que pre sen tan las cues tio nes a
tra tar des de un pun to de vis ta ex ce si va men te teó ri co. Co mo es ob vio, to do li -
bro tie ne que ser teó ri co, pues esa es su fun ción, pe ro tam bién es ver dad que
hay, pa ra de cir lo muy lla na men te, de teo rías a teo rías y que las que imperan
hoy en día en nuestras aulas universitarias no siempre están a la altura de los
cambios que ha vivido el país y que está viviendo el mundo.

El ob je ti vo do cen te no obs ta cu li za, des de mi pun to de vis ta, la po si bi li dad 
de abor dar cues tio nes que pue den ser dis cu ti bles, que han si do po lé mi cas y
que tra di cio nal men te no han si do ob je to de es tu dio den tro de los ma nua les
uni ver si ta rios re fe ri dos a los de re chos, pe ro que sin du da for man par te del
uni ver so de te mas que se es tán dis cu tien do en la actualidad, dentro y fuera
de los circuitos académicos. 

Algu nos de esos te mas no han si do tra ta dos por nues tros teó ri cos por di fe -
ren tes cau sas; una de ellas es la muy ob via de que al gu nos de los ma nua les
más co no ci dos fue ron es cri tos ha ce bas tan tes años, cuan do una se rie de cues -
tio nes to da vía no te nían la im por tan cia que tie nen hoy en día (es to se ve cla -
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ra men te cuan do se re pa ra en la no to ria au sen cia del es tu dio del de re cho al
me dio am bien te co mo de re cho fun da men tal por par te de nues tros teó ri cos; o
con el res to de los de re chos que se han in clui do en va rios tex tos cons ti tu cio -
na les con tem po rá neos co mo res pues ta a los avan ces tec no ló gi cos: de re cho a
la in ti mi dad, de re cho a la pro pia ima gen, ha beas da ta, et cé te ra). Otra cau sa
pue de es tar vin cu la da con la na tu ra le za del sis te ma po lí ti co me xi ca no. La
retó ri ca au to ri ta ria im pi dió du ran te mu cho tiem po que los de re chos so cia les
fue ran plan tea dos ba jo en fo ques ga ran tis tas, ra zón por la cual ve mos que
algu nos ma nua les ni si quie ra se de tie nen en su es tu dio, y otros que sí lo ha -
cen caen con fre cuen cia en plan tea mien tos ya su pe ra dos o que apor tan más
bien po co a una com pren sión con tem po rá nea y nor ma ti va men te efi caz de los 
mis mos.

En al gu nos de los te mas po lé mi cos he in ten ta do ofre cer una ex po si ción si
no neu tral, al me nos bas tan te com pren si va con los pun tos de vis ta con los
que no es toy de acuer do, pro cu ran do al can zar la ma yor ob je ti vi dad po si ble;
así su ce de cuan do se abor dan cues tio nes co mo la del abor to o la de la li ber -
tad re li gio sa y sus lí mi tes. En és tos y en otros te mas el lec tor no en con tra rá
siem pre pun tos de vis ta con tun den tes y ce rra dos a otras po si bi li da des, ya que 
en el fon do si go te nien do mu chas du das so bre va rios as pec tos; ade más, creo
que ca da per so na de be con tar con la in for ma ción ne ce sa ria pa ra for mar se su
pro pio cri te rio, sin te ner que aco mo dar se al de quien es cri be.

De bo ad ver tir que, te nien do en cuen ta el ca rác ter fun da men tal men te di -
vul ga ti vo del li bro, hay al gu nos as pec tos de la re gu la ción cons ti tu cio nal de
los de re chos en los que no he pro fun di za do co mo qui zá hu bie ra si do ne ce sa -
rio. Con cre ta men te, va rias par tes del ca pí tu lo pri me ro (en don de se ex po nen
las cues tio nes de teo ría ge ne ral de los de re chos) de be rían es tar más de sa rro -
lla das; en ese mis mo ca pí tu lo tam bién que da ron cier tos te mas por ser plan -
tea dos. Lo mis mo su ce de en el ca pí tu lo cuar to (en el que se es tu dian los de -
re chos de se gu ri dad ju rí di ca), aun que en es te ca so las li mi ta cio nes en la
ex po si ción obe de cen en bue na me di da al gra do de de ta lle con que el tex to
cons ti tu cio nal me xi ca no re gu la los de re chos den tro de los pro ce di mien tos
pe na les; en los ar tícu los 16 y 18 al 23 de la Cons ti tu ción me xi ca na hay va -
rias dis po si cio nes que só lo pue den lle gar a ser in ter pre ta das ca bal men te por
los es pe cia lis tas en de re cho pe nal o en de re cho pro ce sal pe nal. En es tos ca -
sos, el cons ti tu cio na lis ta de be pro ce der con mu cha cau te la; he pre fe ri do
apor tar sim ple men te al gu nas no tas un tan to “ex ter nas” a ta les cues tio nes,
par tien do del en ten di mien to que de ellas pue de te ner al guien que no se de di -
ca a es tu diar el de re cho pe nal. El lec tor de be es tar ad ver ti do de que que dan,
al me nos en los ca pí tu los pri me ro y cuar to (y se gu ra men te en al gún otro)
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mu chas co sas por de cir y que en va rios as pec tos se ha apor ta do una vi sión
muy su per fi cial y ge ne ral de los te mas es tu dia dos. Hay tam bién al me nos
tres gran des te mas que qui zá de be rán ser ob je to de un tra ta mien to por se pa -
ra do, da da su im por tan cia o su es pe ci fi ci dad te má ti ca. Me re fie ro a: a) la his -
to ria de los de re chos fun da men ta les; b) los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca 
(es de cir, el de re cho de su fra gio ac ti vo y pa si vo, y el de re cho de aso cia ción
po lí ti ca), y c) la sus pen sión de los de re chos fun da men ta les, que in vo lu cra la
de li ca da te má ti ca de los es ta dos de ex cep ción.

Una de las cues tio nes que me ha pa re ci do di fí cil de com pren der des de que 
era es tu dian te en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, y que es toy se gu ro
que lla ma a la aten ción a va rios de los que ac tual men te es tu dian en las au las
de esa y otras es cue las de de re cho, es que pe se a la fre cuen cia con que los
pro fe so res re pe tían la ne ce si dad de es tu diar el de re cho de for ma in ter dis ci -
pli na ria, to man do en cuen ta las apor ta cio nes de otras cien cias so cia les, nun -
ca o ca si nun ca los mis mos pro fe so res se va lie ran de ins tru men tos de me di -
ción em pí ri ca pa ra po ner a dis cu sión si un de ter mi na do pre cep to se cum plía
o no en la prác ti ca; es de cir, se nos ex pli ca ban las nor mas tal co mo es ta ban
es cri tas en los có di gos y en las le yes, pe ro nun ca ha bía un mo men to en el
que se nos di je ra —no a tra vés de anéc do tas o de vi ven cias de los docentes,
sino por medio de instrumentos científicamente adecuados— si esas normas
servían para algo en la realidad. 

Ya en un li bro an te rior so bre los de re chos fun da men ta les in ten té co men zar 
a in tro du cir al gu nas es ta dís ti cas bá si cas que sir vie ran pa ra acre di tar que los
pos tu la dos cons ti tu cio na les que se pro cla ma ban so lem ne men te en el tex to de 
1917 no se rea li za ban en la prác ti ca.3 Al es cri bir los dis tin tos ca pí tu los de es -
te li bro tam bién tu ve que de ci dir si era ne ce sa rio o no, pa ra efec tos de la ex -
po si ción, ha cer re fe ren cia a las es ta dís ti cas que de mos tra ran, en los ca sos en
que fue ra po si ble y ne ce sa rio, que los de re chos se cum plían o no se cum -
plían; al fi nal, co mo po drá com pro bar el lec tor, de ci dí incorporar solamente
algunos datos, para no alargar de modo excesivo el número de páginas. 

Aun que el ca rác ter in for ma ti vo del tex to es muy mar ca do, se ha li mi ta do
la in cor po ra ción de in for ma ción es ta dís ti ca re cor dan do una re fle xión de Gio -
van ni Sar to ri so bre el me jor mo do de pre ser var la vi gen cia de los con te ni dos
de un li bro. Se gún Sar to ri, los li bros que son so la men te in for ma ti vos o que
se apo yan en ex ce so en es ta dís ti cas se pue den que dar ob so le tos en se gui da,
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tan pron to co mo la in for ma ción ofre ci da se pue de rem pla zar por otra más ac -
tua li za da; por el con tra rio, los li bros de cor te más ana lí ti co o con cep tual
man tie nen du ran te más tiem po la vi gen cia de su con te ni do.4 Por eso, las es -
ta dís ti cas que el lec tor po drá en con trar en es te li bro son me nos de las que po -
drían fi gu rar o, in clu so, de las que me hu bie ra gus ta do in cluir. En com pen sa -
ción, den tro de la ex pli ca ción que apa re ce al prin ci pio de la bi blio gra fía
ge ne ral el lec tor po drá en con trar al gu nas re co men da cio nes de las fuentes de
medición empírica a las que puede dirigirse en caso de que le interese tener
los datos sobre algún derecho en concreto.

En tér mi nos ge ne ra les, y con in de pen den cia del uso li mi ta do que de ellos
se ha ce en el tex to, lo cier to es que los da tos es ta dís ti cos nos ofre cen pa rá -
me tros rea les de lo que es tá su ce dien do en Mé xi co y en otras par tes del mun -
do en el te ma de los de re chos. Su uti li za ción no so la men te tie ne que ver con
la ne ce si dad de tra ba jar con me to do lo gías mix tas en el cam po del de re cho
cons ti tu cio nal —que a ve ces tie ne que mo ver se a ca ba llo en tre la cien cia po -
lí ti ca, la teo ría del de re cho y la so cio lo gía—, si no tam bién y so bre to do in -
ten ta ser vir al ob je ti vo de no de jar li bre el cam po de la rea li dad a los po lí ti -
cos. En efec to, me pa re ce que los es tu dios aca dé mi cos se han con ten ta do
des de ha ce años con ha cer muy po co (una es pe cie de self-res traint aca dé mi -
co), y con ello le han de ja do un enor me cam po de ac ción a la “po lí ti ca del
de re cho”, que han po di do ope rar los po lí ti cos pro fe sio na les sin nin gún ti po
de con trol cien tí fi co y sin las mo les tas crí ti cas de la doc tri na. So bra de cir
que al adop tar esa pos tu ra la doc tri na ha ter mi na do des le gi ti mán do se a sí
mis ma y, lo que es tal vez peor, ca yen do en la irre le van cia ab so lu ta. A mu -
chos teó ri cos se les ha bía ol vi da do pa sar sus re fle xio nes por el ta miz de la
rea li dad (¡na da me nos!). Se gu ra men te se tra ta de una ver sión au tóc to na de lo 
que Pao lo Flo res D’Arcais ha ca rac te ri za do co mo el “pen sa mien to frí vo lo”,
que se ría una va rian te de lo que Jo sé Sa ma ra go de no mi na el “pen sa mien to
ce ro”; co mo quie ra que se le lla me, con se gu ri dad se tra ta de un “pen sa mien -
to dé bil”.5

En el cam po de los de re chos hu ma nos, es ta ac ti tud de una par te de los es -
tu dios teó ri cos, pro yec ta da por años so bre las cá te dras uni ver si ta rias y por
tan to so bre los es tu dian tes, ha te ni do efec tos de vas ta do res. Qui zá se pue da
de cir de es te ti po de doc tri na ju rí di ca lo que el mis mo Pao lo Flo res D’Arcais
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ha di cho de al gu nos en fo ques fi lo só fi cos con tem po rá neos:6 pa ra ella el in di -
vi duo real men te exis ten te, o el ti po de in di vi duo que es tá en la con cep ción
de los de re chos, se ha con ver ti do sin nin gún pro ble ma en una som bra, ha si -
do des po ja do de to do dra ma tis mo, se ha vuel to una ob vie dad que se da por
des con ta da; mez clan do un po co de he do nis mo, otro po co de egoís mo y un
cal cu la do tro ci to de vir tud, al gu nos teó ri cos han lle ga do sin pro ble mas a pre -
sen tar nos an te el me jor de los mun dos po si bles, ba jo la in sig nia de ecua cio -
nes de ra cio na li dad y fun cio nes utilitaristas. Pero han descuidado al indi vi -
duo que somos todos, que es, en definitiva, el individuo que está hoy día en
juego.

La po lí ti ca del aves truz, pa ra se guir con la pa rá fra sis de Flo res D’Arcais,
no pue de ser apli ca da a la cien cia ju rí di ca sin des truir la, por que pen sar es
siem pre ha cer lo de for ma cohe ren te y, por tan to, ra di cal men te, en la me di da
en que to do pen sa mien to cohe ren te —pa ra ser lo de ver dad— de be lle gar a
las raí ces de los problemas y esclarecer sus causas.

En Mé xi co los es tu dios ju rí di cos han prac ti ca do des de ha ce tiem po una
for ma re no va da de lo que el mis mo au tor ha lla ma do “el ping-pong es co lás ti -
co de la aca de mia”, que ha bla del mun do pe ro se si túa fue ra de él, de ján do lo
así, tal como lo encuentra. 

Y es to es lo que quie re evi tar se jus ta men te con la me to do lo gía y el en fo -
que ele gi dos pa ra es cri bir es te li bro: ni ha cer un ejer ci cio más de ping-pong
aca dé mi co, ni es con der los pro ble mas ba jo la al fom bra pa ra que ter mi nen
saliendo al cabo de un tiempo.

En es te con tex to, las es ta dís ti cas bus can ser vir co mo es que mas de des le gi -
ti ma ción, es de cir, co mo ar mas arro ja di zas en con tra del dis cur so he ge mó ni -
co del po der —no só lo del po der po lí ti co, si no tam bién del eco nó mi co y del
ideo ló gi co—, de acuer do con el cual es ta mos vi vien do ca si en el me jor de
los mun dos po si bles y de be mos es tar muy agra de ci dos por los des ve los pro -
tec to res de la cla se po lí ti ca e in te lec tual que nos ha gobernado y educado en
los últimos decenios.

Mien tras des de la teo ría —no só lo la teo ría po lí ti ca o so cio ló gi ca, si no
tam bién ju rí di ca— no se reac cio ne a es te dis cur so au to com pla cien te con ele -
men tos que se co rres pon dan a la rea li dad, es muy po co el efec to que se po drá 
te ner pa ra cam biar un es ce na rio so cial que se mues tra en tan tos as pec tos in -
su fri ble. Su mi nis trar da tos y re fle xio nes pa ra des le gi ti mar la ac tua ción de los 
po de res pú bli cos, que han si do por años los pri me ros en vio lar los de re chos

NOTA PRELIMINARXXXII

6  Flo res D’Arcais, Pao lo, L’in di vi duo li ber ta rio. Per cor si di fi lo so fia mo ra le e po li ti ca
nell ’o riz zon te del fi ni to, Tu rín, Ei nau di, 1999, pp. 16 y 20 (tra duc ción al cas te lla no, El in di vi -
duo li ber ta rio, Ma drid, Seix Ba rral, 2001).



fun da men ta les, es una obli ga ción mo ral de una teo ría com pro me ti da no so la -
men te con la es pe cu la ción acer ca de los de re chos, si no so bre to do aten ta a su 
rea li za ción prác ti ca. Di cha des le gi ti ma ción no de be ser vir sin em bar go pa ra
pe dir que los po de res pú bli cos se de sen tien dan aún más del cum pli mien to de 
las obli ga cio nes que de ri van de los de re chos, ya que ello po dría sig ni fi car
po co me nos que un re gre so a la ley de la sel va. Por el con tra rio, a par tir de
una bue na ra dio gra fía de los pro ble mas, de bi li da des y fra ca sos que se han te -
ni do en ma te ria de de re chos fun da men ta les es co mo se pue den de fi nir es tra -
te gias de mucho mayor alcance y, esperemos, que cuenten con mayores
posibilidades de éxito que las empleadas hasta ahora. Es una exigencia
mínima de pensamiento coherente, según creo.

En cual quier ca so, me pa re ce que la fun ción de la teo ría nun ca de be ser la
de so li da ri zar se con los pro nun cia mien tos del po der, si no la de ejer cer una
fun ción de vi gi lan cia, in cen ti van do la du da y apor tan do da tos y pro pues tas
pa ra fun da men tar su pro pio pa pel de “con tra po der”. Esa es la vi sión que ani -
ma la me to do lo gía em plea da en las pá gi nas que si guen,7 des de la cual sin
em bar go no es po si ble ha cer se fal sas es pe ran zas so bre el pa pel re la ti vo y de
ba jo im pac to que tie ne en ge ne ral la teo ría so cial so bre el queha cer po lí ti co
con tem po rá neo. Es ver dad que a la teo ría del de re cho le ca be una gran res -
pon sa bi li dad y que pue de en el cam po de los de re chos ju gar un pa pel en bue -
na me di da nor ma ti vo, co mo lo ha se ña la do Lui gi Fe rra jo li, pe ro ello acon te -
ce so la men te si co bra la fuer za ne ce sa ria pa ra ha cer se oír, pa ra ser co no ci da
en pri mer tér mi no y pa ra in ci dir en la opi nión pú bli ca y en el queha cer po lí -
ti co des pués, cues tión que no es na da fá cil en paí ses co mo Mé xi co. Co mo ha 
es cri to Mar co Re ve lli: en tiem pos de caí da de po co sir ve la rou ti ne in te lec -
tual, el pe que ño ca bo ta je del pen sa mien to.8 De to das formas, creo que el
esfuerzo por intentar hacerse oír y aportar una visión quizá no del todo
tradicional vale la pena, con independencia del impacto que pueda llegar a
tener.

El uso de las es ta dís ti cas y su uti li dad pa ra com pren der la rea li dad, sin
em bar go, de ben ha cer se par tien do de al gu nas pre cau cio nes, que va rios lec to -
res aten tos de un li bro an te rior ya ama ble men te me hi cie ron ver. Por un la do, 
es ob vio que las es ta dís ti cas, en su ma yor par te, son acer ca mien tos “apro xi -
ma dos” de la rea li dad, pe ro nun ca la pue den lle gar a re fle jar por com ple to;
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es de cir, las es ta dís ti cas in di can có mo son las co sas apro xi ma da men te, o sea, 
no exac ta men te, por lo tan to hay que to mar las co mo un ele men to en tre otros
pa ra com pren der nues tro ob je to de es tu dio. Una li mi ta ción adi cio nal que hay 
que to mar en cuen ta pa ra el ma ne jo de da tos es ta dís ti cos, es que, al me nos en 
Mé xi co, la ma yor par te de esos da tos tie nen co mo úni ca fuen te ins tan cias
gu ber na men ta les, de ma ne ra que es po si ble que es tén ex pues tos a al gún ti po
de ma ni pu la ción. En otros paí ses exis ten or ga ni za cio nes in de pen dien tes que
se de di can a ha cer me di cio nes em pí ri cas que di ver sos fe nó me nos so cia les
(so bre to do en las uni ver si da des), lo cual per mi te con tar con ele men tos de
con tras te res pec to a la in for ma ción ofi cial; en Mé xi co, to da vía no te ne mos
esa po si bi li dad, por lo que no hay más re me dio que acu dir a las fuentes
oficiales. 

En los úl ti mos años nos he mos po di do en te rar de va rios ca sos de ma ni pu -
la ción es ta dís ti ca por par te de los po de res pú bli cos (por ejem plo, del he cho
de que la di fu sión de un in for me que re fle ja ba un in cre men to im por tan te de
los ni ve les de po bre za de la po bla ción no se die ra a co no cer si no has ta dos
años des pués de su ela bo ra ción pa ra no coin ci dir con unas elec cio nes fe de ra -
les que se pre veían muy re ñi das).

Con fre cuen cia he in ten ta do nu trir la ex po si ción con los ma te ria les nor -
ma ti vos que nos su mi nis tran los ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de
de re chos hu ma nos. En esos ins tru men tos se pue de en con trar un sin fín de ar -
gu men tos y de pre cep tos obli ga to rios pa ra las au to ri da des na cio na les res pec -
to a ca si to dos los de re chos que fi gu ran en el ca tá lo go de la Cons ti tu ción me -
xi ca na. Aun que en Mé xi co no son muy co no ci dos, creo que su ex po si ción es 
ne ce sa ria y obli ga da tan to des de un pun to de vis ta teó ri co co mo des de un
pun to de vis ta prác ti co. Por lo que ha ce al en fo que teó ri co, es ob vio que esas 
nor mas son par te del uni ver so nor ma ti vo que en el de re cho in ter no pro te ge
nues tros de re chos; omi tir su ex po si ción y aná li sis es tan gra ve co mo lo se ría
de jar de dar cuen ta de las prin ci pa les te sis ju ris pru den cia les o no men cio nar
un ar tícu lo cons ti tu cio nal o un pre cep to le gal que pre vea o de sa rro lle un de -
re cho fundamental. 

En lo que res pec ta al as pec to prác ti co, el de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos tie ne mu cha uti li dad pa ra re for zar ar gu men ta ti va men te la
de fen sa de los mis mos. Pa ra em pe zar, por su ya men cio na da obli ga to rie dad
pa ra las au to ri da des na cio na les; en se gun do lu gar, por que su con te ni do es
más ri co, en mu chos as pec tos, que nues tra nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal y le -
gal, ade más de nues tra to da vía es ca sa ju ris pru den cia; y en ter cer lu gar, por -
que Mé xi co for ma par te ya de ju ris dic cio nes in ter na cio na les, de ma ne ra que
los pa rá me tros de de fen sa y en jui cia mien to en ma te ria de de re chos hu ma nos
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han de ja do de ser ex clu si va men te na cio na les y han to ma do una na tu ra le za
mix ta, a la vez na cio nal e in ter na cio nal. Pa ra de cir lo en otras pa la bras, hoy
en día la fron te ra en tre el de re cho ex clu si va men te na cio nal y el de re cho ex -
clu si va men te in ter na cio nal se ha vuelto muy borrosa y las normas pueden ser 
utilizadas de manera indistinta en los dos niveles, sobre todo las normas
internacionales en el nivel nacional.

Jun to a la re fe ren cia de los pac tos y tra ta dos in ter na cio na les, se han in -
clui do tam bién ci tas del de re cho de otros paí ses; en par ti cu lar he pro cu ra do
apor tar —con si de ran do el ca rác ter in for ma ti vo del li bro— el ma yor nú me ro
de ele men tos po si bles de dos ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les que, ca da una a
su mo do y por muy dis tin tas ra zo nes, me pa re ce que son ejem pla res en el te -
ma de los de re chos fun da men ta les. Me re fie ro al que se pue de con si de rar el
tri bu nal cons ti tu cio nal más pres ti gio so del mun do, que es sin lu gar a du das
la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; la di fí cil re la ción de
ve cin dad que Mé xi co tie ne con Esta dos Uni dos y el he cho de que su go bier -
no ha ya adop ta do con fre cuen cia ac ti tu des im pe ria lis tas en su re la ción con el 
res to del mun do, no de be nu blar el he cho de que su ju ris pru den cia cons ti tu -
cio nal es en tér mi nos ge ne ra les la más avan za da del pla ne ta y que po de mos
apren der mu cho de ella. Los jue ces que in te gran esa Cor te son re co no ci dos
den tro y fue ra de las fron te ras de su país, sus sen ten cias se co men tan por de -
ce nas de ana lis tas, se re co pi lan por di ver sas edi to ria les y se tra du cen a mu -
chos idio mas; sor pren den te men te, sin em bar go, son po cos los li bros me xi ca -
nos que ci tan sus re so lu cio nes y es ca sa la aten ción que sus ci tan en el me dio
de los abo ga dos na cio na les. En vir tud de que pa ra mí han si do una fuen te
cons tan te y pro ve cho sa de apren di za je, he con si de ra do opor tu no in cluir de
for ma más o me nos ex ten sa, de pen dien do del te ma, re fe ren cias a las de ci sio -
nes de ma yor im por tan cia que ha dictado ese tribunal.

Ade más del tra ta mien to que re ci be la ju ris pru den cia estadounidense, el
lec tor en con tra rá tam bién mu chas re fe ren cias to ma das de la ju ris pru den cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol. Hay va rias ra zo nes que jus ti fi can esas
ci tas. En pri mer lu gar, esa ju ris pru den cia es re le van te por que el de sa rro llo
del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol siem pre ha in flui do —po si ti va men te, se gún
al can zo a per ci bir— en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, por lo que es tiem po 
de aten der di cha tra di ción en lo que pue da su mi nis trar de in te re san te y de
no ve do so. La se gun da ra zón es por que —de bi da o in de bi da men te— se sue le
ci tar a Espa ña co mo el pa ra dig ma de país que su pe ró con gran ve lo ci dad y
con no ta ble éxi to una lar ga eta pa his tó ri ca mar ca da por un ré gi men po lí ti co
dic ta to rial; en po co más de vein te años Espa ña su po de jar atrás la lar ga no -
che del fran quis mo y dar pa so a una de mo cra cia que sin ser per fec ta tie ne
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una con si de ra ble for ta le za, que per mi te y fo men ta un diá lo go pú bli co muy
nu tri do y que ha he cho po si ble que sus ha bi tan tes se in te gren con to da dig ni -
dad en el con cier to de la Unión Eu ro pea. En la nue va eta pa de mo crá ti ca, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal se ha pro yec ta do co mo un ac tor de pri me ra im por -
tan cia pa ra el con jun to del sis te ma ju rí di co es pa ñol y ha emi ti do criterios
muy relevantes sobre el tema de los derechos fundamentales. De algunos de
ellos, estoy seguro, podremos también sacar las conclusiones que sean per -
tinen tes para una mejor aplicación de nuestro texto constitucional.

En tér mi nos ge ne ra les, con si de ro que es obli ga ción de quie nes in ves ti ga -
mos y da mos cla ses abrir la pers pec ti va de los es tu dian tes ha cia otros sis te -
mas ju rí di cos; no pa ra co piar los de for ma au to má ti ca, si no pa ra ana li zar qué
es lo que po de mos apren der de ellos (que en de ter mi na dos te mas se rá mu cho 
y en otros na da) y pa ra evi tar in cu rrir en sus erro res. Hay que re co no cer sin
ver güen za que el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, que al gu na vez es tu vo en la
van guar dia mun dial, hoy en día su fre im por tan tes re za gos si se le com pa ra
con otros paí ses; se ría muy po co acer ta do no re co no cer una rea li dad tan pal -
ma ria, pe ro se ría igual men te ina pro pia do pen sar que na da se pue de ha cer pa -
ra cambiarla. 

Vea mos sin com ple jos có mo otros paí ses han lu cha do por de fen der los de -
re chos fun da men ta les; es te mos aten tos a sus éxi tos y a sus fra ca sos, y abrá -
mo nos a otras rea li da des, tan to al gu nas le ja nas (las eu ro peas, por ejem plo)
co mo otras cer ca nas (aun que en el tex to no se ha ce tan ta re fe ren cia a ellas,
tam bién son muy im por tan tes, pa ra nues tra ma te ria, los de sa rro llos ju ris pru -
den cia les que se han pro du ci do en Co lom bia, Argen ti na y Cos ta Ri ca, cu yas
cor tes y sa las cons ti tu cio na les —o Cor te Su pre ma en el ca so ar gen ti no— han 
dic ta do va rios de los fa llos más in te re san tes de la ju ris pru den cia ex tran je ra
en los úl ti mos años).

La pers pec ti va me to do ló gi ca de la obra es mo de ra da men te crí ti ca. Me pa -
re ce que quie nes ha ce mos teo ría so cial en Mé xi co de be mos de man te ner
siem pre una cier ta vi sión crí ti ca, en ten dien do, co mo lo se ña la Boa ven tu ra de 
Sou sa San tos, que la teo ría crí ti ca es tal, cuan do ade más de es tu diar y ana li -
zar lo que es tá em pí ri ca men te da do, es ca paz de pen sar en al ter na ti vas a la
rea li dad y de pro yec tar el pen sa mien to ha cia po si bi li da des que aun que no
exis ten en la ac tua li dad se ría de sea ble al can zar en el fu tu ro. Un pá rra fo de
ese au tor creo que lo ex pli ca con cla ri dad:

El pro ble ma más in tri gan te que hoy afron tan las cien cias so cia les pue de for mu lar se
del si guien te mo do: vi vien do en el ini cio del mi le nio en un mun do don de hay tan to
pa ra cri ti car ¿por qué se ha vuel to tan di fí cil pro du cir teo ría crí ti ca? Por teo ría crí ti -
ca en tien do to da la teo ría que no re du ce la “rea li dad” a lo que exis te. La rea li dad,
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cual quie ra que sea el mo do en que la con ci ba mos, es con si de ra da por la teo ría crí ti -
ca co mo un cam po de po si bi li da des y la ta rea de la teo ría con sis te pre ci sa men te en
de fi nir y va lo rar la na tu ra le za y el ám bi to de las al ter na ti vas a lo que es tá em pí ri ca -
men te da do. El aná li sis crí ti co de lo que exis te se asien ta en el pre su pues to de que lo
exis ten te no ago ta las po si bi li da des de la exis ten cia, y que, por tan to, hay al ter na ti -
vas que per mi ten su pe rar lo que es cri ti ca ble en lo que exis te. La in co mo di dad, el in -
con for mis mo y la in dig na ción an te lo exis ten te sus ci ta el im pul so pa ra teo ri zar su

su pe ra ción.9

Sien do crí ti ca, la me to do lo gía de es te tra ba jo lo es so la men te de for ma
mo de ra da, ya que no tie ne co mo pre ten sión prin ci pal ni mu cho me nos úni ca
re fe rir se a las al ter na ti vas po si bles a una rea li dad que sue le ser muy po co
com pa ti ble con lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción so bre los de re chos fun da -
men ta les. En al gu nos te mas la pers pec ti va crí ti ca se uti li za con ma yor in ten -
si dad; así su ce de, por ejem plo, al tra tar te mas en los que la doc tri na na cio nal
ha si do par ti cu lar men te des cui da da —co mo en el ca so de los de re chos so cia -
les— o en los que la ju ris pru den cia de nues tros tribunales sigue sin dejar
atrás la marca autoritaria que por décadas fue su signo principal. 

Tam bién se no ta más la pers pec ti va crí ti ca —en el sen ti do de al ter na ti va a
lo exis ten te— cuan do se ha ce re fe ren cia a ex pec ta ti vas que to da vía no se en -
cuen tran pre vis tas co mo de re chos fun da men ta les pe ro que qui zá ob ten drán
ese ca rác ter en los años por ve nir; es el ca so del de re cho al agua o del de re -
cho a la renta básica, por mencionar dos ejemplos.

Un pri mer ob je ti vo de crí ti ca so bre los de re chos fun da men ta les en Mé xi co 
es el pro pio tex to cons ti tu cio nal, es de cir, la re gu la ción que de ta les de re chos 
con tie ne la Cons ti tu ción; sin me jo rar esa re gu la ción, los de re chos se gui rán
en fren tan do im por tan tes pro ble mas al in ten tar ma te ria li zar se; di cha crí ti ca,
sin em bar go, ha si do ob je to de un es tu dio an te rior al que con vie ne re mi tir se,
pues allí se ana li zan las po si bles re for mas (las al ter na ti vas de sea bles a lo que 
se tie ne hoy en día) a to do el tex to cons ti tu cio nal y no so la men te a la par te
de los de re chos fun da men ta les.10

La uti li za ción de pers pec ti vas crí ti cas, que me pa re ce una obli ga ción de
to do cien tí fi co so cial, es qui zá más per ti nen te al tra tar te mas de de re cho
cons ti tu cio nal, co mo con se cuen cia —en par te— del ca rác ter uto pis ta de es ta
ra ma del co no ci mien to y de su prin ci pal ob je to de es tu dio (la Constitución).
Como señala Hans Peter Schneider:
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La Cons ti tu ción po see, más bien, el ca rác ter de un am plio mo de lo, es un mo de lo de
vi da pa ra la co mu ni dad po lí ti ca orien ta do ha cia el fu tu ro... y, por ello, siem pre tie ne
al go de “uto pía con cre ta”. De ello re sul ta la orien ta ción fi na lis ta del de re cho cons ti -
tu cio nal con res pec to a de ter mi na dos pen sa mien tos orien ta ti vos, di rec ti vas y man -
da tos cons ti tu cio na les, que re fle jan es pe ran zas del po der cons ti tu yen te y pro me ten
una me jo ra de las cir cuns tan cias ac tua les; es de cir, que van más allá de re gis trar so -
la men te las re la cio nes de po der exis ten tes. Ta les ob je ti vos de la Cons ti tu ción son la
rea li za ción de una hu ma ni dad real en la con vi ven cia so cial, el res pe to de la dig ni dad 
hu ma na, el lo gro de la jus ti cia so cial so bre la ba se de la so li da ri dad y en el mar co de
la igual dad y de la li ber tad, la crea ción de con di cio nes so cioe co nó mi cas pa ra la li bre 
au to rrea li za ción y eman ci pa ción hu ma na, así co mo el de sa rro llo de una con cien cia
po lí ti ca ge ne ral de res pon sa bi li dad de mo crá ti ca. Estos con te ni dos de la Cons ti tu -
ción, la ma yo ría de las ve ces, no es tán pre sen tes en la rea li dad, si no que siem pre es -
tán pen dien tes de una fu tu ra con fi gu ra ción po lí ti ca... la Cons ti tu ción... se pro du ce
ac ti va men te y se trans for ma en pra xis au tó no ma men te en vir tud de la par ti ci pa ción

de mo crá ti ca en las de ci sio nes es ta ta les.11

Al fi nal de ca da ca pí tu lo se encuentra una bi blio gra fía en la que se in clu -
yen no to das las obras ci ta das en las no tas a pie de pá gi na en el res pec ti vo
ca pí tu lo, si no las que, es tan do o no ci ta das, ha cen re fe ren cia al te ma es tu dia -
do y ade más pue den ser es pe cial men te úti les pa ra pro fun di zar en su aná li sis.
En es tas bi blio gra fías ca pi tu la res no se in clu yen las obras de ca rác ter ge ne -
ral, pa ra evi tar re pe ti cio nes, ya que la mayor parte de ellas se cita en más de
un capítulo.

El con jun to de los tí tu los con te ni dos en las bi blio gra fías ca pi tu la res se ha
reu ni do en la bi blio gra fía ge ne ral, pa ra cu ya me jor con sul ta su gie ro que se
to me en cuen ta el tex to que, a mo do de ex pli ca ción pre via, se en cuen tra en
sus pri me ras pá gi nas. En ellas se ci tan al gu nas fuen tes por me dio de las cua -
les ac ce der di rec ta men te a los tex tos nor ma ti vos na cio na les y ex tran je ros
que se uti li zan a lo lar go del li bro y se des ta can los libros más importantes
para cada uno de los temas tratados.

Aun que de be ser cier to que to da es cri tu ra es, de al gu na u otra for ma, una
ma ne ra de ex pre sar nues tras pro pias bio gra fías, tam bién es ver dad que el en -
sa yo aca dé mi co es don de esa ten den cia de be ría no tar se me nos; eso he pro cu -
ra do al es cri bir es te li bro, aun que de bo re co no cer que la in clu sión de al gún
te ma o la pers pec ti va con la que se abor da otro han es ta do mar ca das por si -
tua cio nes per so na les. Así ha su ce di do con el te ma de los de re chos de los me -
no res de edad y con el de los de re chos de los adul tos ma yo res; la con vi ven -
cia con Mer ce des y Mi guel, mis hi jos, ha in flui do de ma ne ra muy im por tan te 
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en el pri me ro de esos te mas; y lo mis mo ha su ce di do por la cer ca nía con Ro -
sa y Mi guel, mis abue los, en una eta pa par ti cu lar men te difícil de sus vidas,
marcada por las complicaciones objetivas que suelen afectar a las personas
mayores. 

Aun que en su ma yor par te el tex to fue re dac ta do —reitero— en 2003, es
ob vio que es tá ali men ta do por an te rio res ho ras de lec tu ra y por la rea li za ción 
de ta reas aca dé mi cas com par ti das con mu chas per so nas. El im pul so que lo
pu do ha cer rea li dad pro vi no, co mo tan tas otras fe li ces ini cia ti vas, de Jo sé
Luis So be ra nes Fer nán dez, pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, a quien le agra dez co el apo yo y la con fian za que siem pre ha
te ni do ha cia mi per so na. El mis mo apo yo y la mis ma con fian za se los agra -
dez co tam bién a Die go Va la dés, mag ní fi co di rec tor de nues tro Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y a Jorge Carpizo, que tantas cosas
buenas ha hecho en favor de los derechos humanos en México.

En los úl ti mos años he te ni do la opor tu ni dad de com par tir ta reas en el
Insti tu to con una se rie de per so nas ex cep cio na les por su ta len to ju rí di co y
por su en tre ga al tra ba jo, cu ya ayu da ha si do im pres cin di ble en va rias eta pas
del li bro. Les agra dez co su apo yo a Cris ti na Anta Ca rri llo, Ro dri go Bri to
(quien rea li zó una pri me ra se lec ción de la ju ris pru den cia me xi ca na en ma te -
ria de de re chos fun da men ta les que me fue de gran ayu da), Sandra Moguel,
Karla Pérez Portilla y Carlos M. Pelayo Möller.

La par te fi nal de la re dac ción del tex to la pu de ha cer en Bar ce lo na, gra cias 
al apo yo de Die go Va la dés, en lo pro fe sio nal, y de mis pa dres y mi her ma no
Jo sé en lo personal. 

Fue ron me ses in ten sos, pe ro del to do gra ti fi can tes por la pre sen cia y es -
tí mulo de Mó ni ca y de mis hi jos, Mer ce des y Mi guel, que de nue vo han
vuel to a su po ner mi ma yor mo ti va ción pa ra abor dar sin des ma yo es te tra ba -
jo. Inten tar dar les las gra cias no se ría si no un muy pá li do re fle jo de to do lo
que les de bo; una for ma dis tin ta de de cir lo quie re ser la de di ca to ria que abre
es te li bro.
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CAPÍTULO PRIMERO

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
 DE 1917: INTRODUCCIÓN GENERAL

El es tu dio de los de re chos fun da men ta les en cual quier or de na mien to ju rí di co
con cre to de be to mar co mo pun to de par ti da una se rie de con cep tos de ca rác ter
ge ne ral que nos per mi tan avan zar en el aná li sis de la for ma más ri gu ro sa y pre -
ci sa que sea po si ble. Por ello, en es te pri mer ca pí tu lo se abor da rán al gu nas de
esas cues tio nes ge ne ra les, que no de ben li mi tar se a as pec tos es tric ta men te ju rí -
di cos, si no que a és tos hay que agre gar con si de ra cio nes de ca rác ter so cio ló gi co 
a fin de po ner el es tu dio de los de re chos fun da men ta les en un con tex to más am -
plio.

Pa ra lo grar lo an te rior, se abor dan pro ble mas con cep tua les y me to do ló gi -
cos; en la par te con cep tual se in ten ta dar res pues ta, en tre otras, a las pre gun tas
de qué son los de re chos fun da men ta les, por qué se lla man de ese mo do, có mo
po de mos sa ber que es ta mos en Mé xi co fren te a un de re cho fun da men tal y
quié nes son los ti tu la res de los de re chos fun da men ta les; en los apar ta dos me to -
do ló gi cos se abor da rán, en tre otras, las cues tio nes re fe ri das a la cla si fi ca ción
de los de re chos o a la for ma en que de ben ser in ter pre ta dos. Tam bién ha re mos 
re fe ren cia al im por tan te te ma, en al gu na me di da no ve do so en Mé xi co, de có -
mo se pue den apli car los de re chos fun da men ta les a las re la cio nes en tre par -
ti cu la res.

A par tir del ca pí tu lo se gun do co men za re mos a es tu diar ca da uno de los con -
cre tos de re chos fun da men ta les que es ta ble cen la Cons ti tu ción y los tra ta dos in -
ter na cio na les.

I. EL CONCEPTO DE DERECHO FUNDAMENTAL

El ob je ti vo de es te apar ta do es su mi nis trar una se rie de pau tas pa ra que el
lec tor ten ga ele men tos de ca rác ter con cep tual so bre los de re chos fun da men ta -
les. Inten ta re mos con tes tar a las si guien tes pre gun tas: ¿por qué hay al gu nos de -
re chos que se lla man fun da men ta les? ¿qué son esos de re chos? ¿cuá les son las
di fe ren cias que exis ten en tre los de re chos fun da men ta les y los de más ti pos de
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de re chos? ¿có mo se pue de sa ber si se es tá fren te a un de re cho fun da men tal o
fren te a un de re cho de otra es pe cie? Va mos por par tes.

1. Enfo ques pa ra es tu diar los de re chos fun da men ta les

Jun to a la ex pli ca ción de su con cep to, una de las pri me ras cues tio nes que de -
ben ser es tu dia das so bre el te ma de los de re chos fun da men ta les tie ne que ver
con su fun da men to, con su ra zón de ser. Las pre gun tas esen cia les en es te pun to
se rían: ¿por qué ne ce si ta mos te ner de re chos fun da men ta les? ¿cuá les po drían
ser los cri te rios pa ra con si de rar que cier tos de re chos son o de ben ser fun da -
men ta les y otros no? ¿por qué asig na mos a cier tas pre rro ga ti vas o pre ten sio nes
una pro tec ción re for za da, al con si de rar los fun da men ta les, fren te a otros de re -
chos?1

Las pre gun tas an te rio res pue den ser con tes ta das des de va rios pun tos de vis -
ta. El más pró xi mo a los es tu dios de ca rác ter es tric ta men te ju rí di co di ría que
son de re chos fun da men ta les aque llos que es tán con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción, es de cir, en el tex to que se con si de ra su pre mo den tro de un sis te ma ju rí di -
co de ter mi na do; por ese só lo he cho y por que el pro pio tex to cons ti tu cio nal los
do ta de un es ta tu to ju rí di co pri vi le gia do —sos ten dría es ta vi sión— ta les de re -
chos son fun da men ta les.

Sien do es to cier to en par te, tam bién es ver dad que pa ra cual quier ob ser va -
dor re sul ta ob vio que los de re chos no han lle ga do ni au to má ti ca ni má gi ca men -
te a los tex tos cons ti tu cio na les. Los de re chos es tán allí por al gu na ra zón; ra zón
(o me jor, ra zo nes) que ha bría que ras trear en la his to ria, en la so cio lo gía, en la
eco no mía y en la po lí ti ca, no so la men te en el in te rior de los fe nó me nos ju rí di -
cos. Re du cir los de re chos a su con no ta ción ju rí di ca, sin de jar de ser im por tan -
te, sig ni fi ca ais lar los de una rea li dad que va más allá de los di fe ren tes or de na -
mien tos ju rí di cos que, tan to en la es fe ra in ter na de los Esta dos na cio na les
co mo en la de las re la cio nes in ter na cio na les, los han re co no ci do y pro te gi do.

El es tu dio de los de re chos tie ne que dis tin guir, en con se cuen cia, va rios
planos de aná li sis, ca da uno de los cua les in ten ta res pon der a pre gun tas di fe-
ren tes.2

MIGUEL CARBONELL2

1  No de sa rro lla re mos es te pun to con la ex ten sión que el te ma me re ce, de bi do a que el
ob je ti vo prin ci pal del li bro es el es tu dio de los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción
me xi ca na; pa ra pro fun di zar en la cues tión de los fun da men tos, ver Fe rra jo li, Lui gi y otros,
Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, edi ción de Anto nio de Ca bo y Ge rar do Pi -
sa re llo, Ma drid, Trot ta, 2001.

2  Si go la ex po si ción de Fe rra jo li, Lui gi,  “Los fun da men tos de los de re chos fun da men -
ta les”, en la obra co lec ti va del mis mo nom bre, cit., pp. 289-291.
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a) Uno, que se aca ba de men cio nar, es el que co rres pon de a la dog má ti ca ju -
rí di ca de acuer do con el cual, se es tu dian los de re chos fun da men ta les que es tán 
con sa gra dos en los tex tos cons ti tu cio na les o en al gu nos tra ta dos in ter na cio na -
les. Des de es te pun to de vis ta la pre gun ta a con tes tar es la de ¿cuá les son los de -
re chos fun da men ta les? La res pues ta a es ta pre gun ta se de be dar a tra vés de la
des crip ción de un de ter mi na do or de na mien to ju rí di co; así pues, se des cri bi rán
la li ber tad de ex pre sión del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na o la li ber -
tad de trán si to del ar tícu lo 11 de la mis ma car ta mag na. Éste se rá el ob je to de
es tu dio del ca pí tu lo se gun do y si guien tes de es te li bro, en los que ire mos abor -
dan do el aná li sis de to dos los de re chos que es tán ex plí ci ta men te re co gi dos en
el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no o que for man par te del sis te ma ju rí di co na cio -
nal por es tar in cor po ra dos en un ins tru men to de de re cho in ter na cio nal que Mé -
xi co ha fir ma do y ra ti fi ca do.

b) Un se gun do ni vel de aná li sis co rres pon de a la teo ría de la jus ti cia o tam -
bién a la fi lo so fía po lí ti ca; pa ra es te pun to de vis ta lo im por tan te es ex pli car la
co rrec ción de que cier tos va lo res sean re co gi dos por el de re cho po si ti vo en
cuan to de re chos fun da men ta les, así co mo jus ti fi car la ne ce si dad de in cor po rar
co mo de re chos nue vas ex pec ta ti vas o as pi ra cio nes de las per so nas y gru pos
que con vi ven en la so cie dad. La pre gun ta a la que se bus ca con tes tar en es te ni -
vel de aná li sis es ¿cuá les de ben ser (o es jus to que sean) los de re chos fun da -
men ta les? Pa ra res pon der a es ta cues tión se de ben ofre cer jus ti fi ca cio nes y ra -
zo nes por las que se con si de ra que de ben ser de re chos fun da men ta les el
de re cho a la igual dad, los de re chos de li ber tad o los de re chos de par ti ci pa ción
po lí ti ca, con in de pen den cia de que un de ter mi na do or de na mien to ju rí di co los
re co ja o no co mo de re chos efec ti va men te tu te la dos por la Cons ti tu ción.

c) Un ter cer ni vel es el que co rres pon de a la teo ría del de re cho; di cha teo ría
tie ne por ob je to cons truir un sis te ma de con cep tos que nos per mi ta en ten der
qué son los de re chos fun da men ta les. La pre gun ta que se in ten ta re sol ver en es -
te ni vel de aná li sis: ¿qué son los de re chos fun da men ta les? Pa ra dar con tes ta -
ción a es ta pre gun ta se de be apor tar una de fi ni ción es ti pu la ti va de lo que son
los de re chos fun da men ta les; en cuan to tal, no se rá ver da de ra ni fal sa, si no más
o me nos ade cua da en vir tud del ren di mien to ex pli ca ti vo que ten ga pa ra en ten der
lo que son los de re chos fun da men ta les en cual quier or de na mien to ju rí di co, con 
in de pen den cia de cuá les sean los de re chos que en ese or de na mien to se pre vean.

d) Un cuar to ni vel es el que ata ñe a la so cio lo gía en ge ne ral y a la so cio lo gía
ju rí di ca en par ti cu lar, así co mo a la his to rio gra fía; des de es te pun to de vis ta, la
pre gun ta re le van te es ¿qué de re chos, con qué gra do de efec ti vi dad, por qué ra -
zo nes y me dian te qué pro ce di mien tos son y han si do, de he cho, ga ran ti za dos
co mo fun da men ta les? Se tra ta de es tu diar el gra do de efi ca cia que los de re chos
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han te ni do y tie nen en la rea li dad, así co mo los fac to res que in ci den en esa efi -
ca cia, los gru pos so cia les que pre sio nan pa ra que se creen nue vos de re chos o
aque llos que se opo nen a los ya con sa gra dos y así por el es ti lo. Pa ra res pon der
a esa pre gun ta, nos di ce Lui gi Fe rra jo li, de be mos apor tar 

res pues tas em pí ri cas sus cep ti bles de ar gu men tar se co mo ver da de ras, no ya con re -
fe ren cia a las nor mas que con fie ren de re chos en un de ter mi na do or de na mien to, si no 
a lo que, de he cho, ocu rre o ha ocu rri do en el mis mo. A las lu chas so cia les y a los
pro ce sos po lí ti cos a tra vés de los cua les ta les de re chos han si do, pri me ro, afir ma dos
y rei vin di ca dos, y lue go, con quis ta dos y con sa gra dos co mo fun da men ta les en las le -
yes o en las Cons ti tu cio nes. A las con di cio nes eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y cul -
tu ra les de su im ple men ta ción. Al gra do, en fin, de tu te la efec ti va que, de he cho, les
otor ga el con cre to fun cio na mien to del or de na mien to ob je to de es tu dio.3

2. Los fun da men tos de los de re chos

He cha la an te rior dis tin ción en tre los di ver sos ni ve les de aná li sis des de los
que se pue de em pren der el es tu dio de los de re chos, con vie ne ha cer re fe ren cia a 
los con cep tos y va lo res que jus ti fi can que ta les de re chos sean con si de ra dos
fun da men ta les.

En es te pun to pue den em plear se los dis tin tos ni ve les de aná li sis que aca ba -
mos de men cio nar; así por ejem plo, des de un pun to de vis ta de la dog má ti ca
cons ti tu cio nal, la jus ti fi ca ción pa ra ca li fi car a un de re cho co mo fun da men tal
se en cuen tra en su fun da men to ju rí di co, es de cir, en el re co no ci mien to que ha -
ce un tex to cons ti tu cio nal de ese de re cho; des de un pun to de vis ta de teo ría de
la jus ti cia, el fun da men to de un de re cho se en con tra ría en las ra zo nes o en la
jus ti fi ca ción ra cio nal que pue de exis tir pa ra ese de re cho; des de un pun to de
vis ta de teo ría del de re cho, un de re cho fun da men tal en cuen tra su jus ti fi ca ción
pa ra ser con si de ra do co mo tal por reu nir las ca rac te rís ti cas que se es ta ble cen en 
la de fi ni ción teó ri ca que se ofrez ca de los de re chos; fi nal men te, pa ra el ni vel de 
aná li sis so cio ló gi co o his to rio grá fi co, un de re cho fun da men tal ten drá jus ti fi ca -
ción en la me di da en que se ha ya rea li za do en la prác ti ca o ha ya te ni do al gu na
re le van cia his tó ri ca, es de cir, siem pre que no ha ya si do una pu ra en te le quia o la 
me ra dis qui si ción de al gún pen sa dor, sin nin gu na re per cu sión prác ti ca.

Pa ra una pri me ra apro xi ma ción pue de ser in te re san te si tuar se en el se gun do
de los ni ve les de aná li sis ya men cio na dos, es de cir, el que tie ne que ver con la
teo ría de la jus ti cia o con la fi lo so fía po lí ti ca. Los fi ló so fos de la jus ti cia y
los teó ri cos po lí ti cos dis cre pan en va rios pun tos cuan do se tra ta de jus ti fi car los
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va lo res que de mues tran o apo yan la cues tión de cuá les de be rían ser los de re -
chos fun da men ta les. Lui gi Fe rra jo li, por ejem plo, sos tie ne que es po si ble iden -
ti fi car cua tro cri te rios axio ló gi cos que res pon den a la pre gun ta de qué de re chos 
de ben ser (o es jus to que sean) fun da men ta les; es tos cri te rios son la igual dad,
la de mo cra cia, la paz y el pa pel de los de re chos fun da men ta les co mo le yes del
más dé bil.4

En tér mi nos ge ne ra les pue de de cir se que los de re chos fun da men ta les son
con si de ra dos co mo ta les en la me di da en que cons ti tu yen ins tru men tos de pro -
tec ción de los in te re ses más im por tan tes de las per so nas, pues to que pre ser van
los bie nes bá si cos ne ce sa rios pa ra po der de sa rro llar cual quier plan de vi da de
ma ne ra dig na; si guien do a Ernes to Gar zón Val dés po de mos en ten der por bie -
nes bá si cos aque llos que son con di ción ne ce sa ria pa ra la rea li za ción de
cualquier plan de vi da, es de cir, pa ra la ac tua ción del in di vi duo co mo agen te
mo ral.5

Lo an te rior sig ni fi ca que una per so na pue de no ne ce si tar que el de re cho a fu -
mar sea un de re cho fun da men tal ya que fu man do o no fu man do es po si ble que,
en tér mi nos ge ne ra les, pue da de sa rro llar de for ma au tó no ma su plan de vi da,
pu dién do lo tra zar por sí mis mo y con tan do pa ra tal efec to con un am plio aba ni -
co de po si bi li da des. Pe ro ese plan de vi da y la ca pa ci dad de un in di vi duo pa ra
lle var lo a la prác ti ca se ve rán cla ra men te afec ta dos si el or de na mien to no con -
tem pla la li ber tad de trán si to o el de re cho a la in te gri dad fí si ca, ya que en ese
ca so la per so na pue de ver se im pe di da de via jar a don de quie ra, o pue de ser tor -
tu ra do o mu ti la do.

Lo que hay que en fa ti zar es que cuan do ha bla mos de de re chos fun da men ta -
les es ta mos ha blan do de la pro tec ción de los in te re ses más vi ta les de to da per -
so na, con in de pen den cia de sus gus tos per so na les, de sus pre fe ren cias o de
cual quier otra cir cuns tan cia que pue da ca rac te ri zar su exis ten cia. Por eso se
pue de de cir, co mo se va a ex pli car más ade lan te, que los de re chos fun da men ta -
les de ben ser uni ver sa les, por que pro te gen bie nes con los que de be con tar to da
per so na, con in de pen den cia del lu gar en el que ha ya na ci do, de su ni vel de in -
gre sos o de sus ca rac te rís ti cas fí si cas.

To man do en cuen ta lo an te rior, po de mos de cir que la cues tión del fun da -
men to de los de re chos fun da men ta les in ten ta res pon der a las si guien tes pre -
gun tas: ¿por qué de be mos pro te ger cier to bien co mo un de re cho fun da men tal?
¿qué es lo que de be mos to mar en cuen ta pa ra de ci dir qué bie nes de ben te ner el
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4  Ibi dem, pp. 314 y ss.
5  Gar zón Val dés, Ernes to, De re cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios

Cons ti tu cio na les, 1993, p. 531; ver tam bién, so bre el mis mo te ma, las re fle xio nes de Ni no,
Car los S., “Au to no mía y ne ce si da des bá si cas”, Do xa, Ali can te, núm. 7, 1990, pp. 21 y ss.
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ran go de de re chos fun da men ta les y cuá les de ben ser con si de ra dos de re chos se -
cun da rios, de re chos que pue den pac tar en tre sí los par ti cu la res o sim ples as pi -
ra cio nes so cia les o mo ra les no res pal da das por la fuer za del sis te ma ju rí di co?

3. De re chos fun da men ta les, ga ran tías in di vi dua les y de re chos hu ma nos

Otra cues tión de or den con cep tual tie ne que ver con la de no mi na ción mis ma 
de “de re chos fun da men ta les” que se ha ele gi do pa ra el tí tu lo de es te li bro y pa -
ra el res to de su con te ni do. Creo que es im por tan te jus ti fi car la elec ción del tér -
mi no, así co mo ex pli car por qué no se op tó por otro más clá si co co mo el de “ga -
ran tías in di vi dua les y so cia les” o uno más ex ten di do y co no ci do co mo el de
“de re chos hu ma nos”.

Los con cep tos de “de re chos fun da men ta les”, “ga ran tías in di vi dua les y so -
cia les” y “de re chos hu ma nos” no son equi va len tes, ni se pue den uti li zar in dis -
tin ta men te. Des de lue go, es la Cons ti tu ción la que uti li za, en el en ca be za do de
su pri me ra par te, el tér mi no “ga ran tías in di vi dua les”, al que se ape ga la ma yor
par te de la doc tri na me xi ca na.6

Sin em bar go, no lo con si de ra mos el más ade cua do, por que co mo ha de mos -
tra do en mu chos de sus tra ba jos Héc tor Fix-Za mu dio, el con cep to de ga ran tía
no pue de ser equi va len te al de un de re cho. La ga ran tía es el me dio, co mo su
nom bre lo in di ca, pa ra ga ran ti zar al go, ha cer lo efi caz o de vol ver lo a su es ta do
ori gi nal en ca so de que ha ya si do ter gi ver sa do, vio la do, no res pe ta do. En sen ti -
do mo der no una ga ran tía cons ti tu cio nal tie ne por ob je to re pa rar las vio la cio nes 
que se ha yan pro du ci do a los prin ci pios, va lo res o dis po si cio nes fun da men ta -
les.7 Lui gi Fe rra jo li se ña la que “ga ran tía es una ex pre sión del lé xi co ju rí di co

6  Hay en la doc tri na na cio nal al gu nas con fu sio nes con cep tua les cuan do se in ten ta dis -
tin guir en tre los tér mi nos ci ta dos; me pa re ce que es lo que su ce de con la ex po si ción que se
ha ce en la obra de Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 35a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
2002, pp. 177 y ss. Este au tor afir ma lo si guien te al in ten tar dis tin guir en tre los de re chos del
hom bre y las ga ran tías in di vi dua les: “Los de re chos del hom bre se tra du cen sus tan cial men te
en po tes ta des in se pa ra bles e in he ren tes a su per so na li dad; son ele men tos pro pios y con sus -
tan cia les de su na tu ra le za co mo ser ra cio nal, in de pen dien te men te de la po si ción ju rí di co-po -
si ti va en que pu die ra es tar co lo ca do an te el Esta do y sus au to ri da des; en cam bio, las ga ran -
tías in di vi dua les equi va len a la con sa gra ción ju rí di co-po si ti va de esos ele men tos, en el
sen ti do de in ves tir los de obli ga to rie dad e im pe ra ti vi dad pa ra atri buir les res pe ta bi li dad por
par te de las au to ri da des es ta ta les y del Esta do mis mo. Por en de, los de re chos del hom bre
cons ti tu yen, en tér mi nos ge ne ra les, el con te ni do par cial de las ga ran tías in di vi dua les, con si -
de ran do a és tas co mo me ras re la cio nes ju rí di cas en tre los su je tos de que he mos ha bla do: go -
ber na dos, por un la do y Esta do y au to ri da des, por el otro” (p. 187).

7  Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ves re fle xio nes so bre el con cep to y el con te ni do del de re -
cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, en Fe rrer MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. I, pp. 273 y 283, en tre otras.
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con la que se de sig na cual quier téc ni ca nor ma ti va de tu te la de un de re cho sub -
je ti vo”.8

Si qui sié ra mos uti li zar un sí mil de de re cho pri va do, po dría mos de cir que no
es lo mis mo el con te ni do de una obli ga ción (por ejem plo la obli ga ción de en -
tre gar un bien ob je to de un con tra to de com pra-ven ta) que la ga ran tía me dian te
la cual las par tes acuer dan ha cer efec ti va esa obli ga ción en ca so de in cum pli -
mien to. De he cho, en el de re cho pri va do exis ten di ver sos ti pos de ga ran tías
que se es ta ble cen pa ra ase gu rar el cum pli mien to de una obli ga ción; hay ga ran -
tías rea les (pren da, hi po te ca) y ga ran tías per so na les (fian za, aval);9 cuan do lla -
ma mos ga ran tías in di vi dua les a los de re chos fun da men ta les es co mo si en el
de re cho pri va do se con fun die ra la obli ga ción sur gi da del con tra to con la hi po -
te ca que se cons ti tu ye pa ra ga ran ti zar su cum pli mien to.

Ha si do pre ci sa men te Lui gi Fe rra jo li quien con ma yor agu de za ha ex plo ra -
do los al can ces del con cep to de “ga ran tía”, par tien do de la idea de que no es lo
mis mo que un de re cho fun da men tal.

Pa ra Fe rra jo li las ga ran tías, en una pri me ra acep ción, se rían las obli ga cio nes 
que de ri van de los de re chos; de es ta for ma, pue de ha ber ga ran tías po si ti vas y
ga ran tías ne ga ti vas; las pri me ras obli ga rían a abs ten cio nes por par te del Esta -
do y de los par ti cu la res en el res pe to de al gún de re cho fun da men tal, mien tras
que las se gun das ge ne ra rían obli ga cio nes de ac tuar po si ti va men te pa ra
cum plir con la ex pec ta ti va que de ri ve de al gún de re cho. Estos dos ti pos de ga -
ran tías pue den sub su mir se en lo que el mis mo au tor lla ma las “ga ran tías pri ma -
rias o sus tan cia les”, que son dis tin tas de las “ga ran tías se cun da rias o ju ris dic -
cio na les”.

Las ga ran tías pri ma rias son pre ci sa men te las obli ga cio nes o prohi bi cio nes
que co rres pon den a los de re chos sub je ti vos es ta ble ci dos en al gún tex to nor ma -
ti vo; por su la do, las ga ran tías se cun da rias son las obli ga cio nes que tie nen los
ór ga nos ju di cia les de apli car la san ción o de cla rar la nu li dad cuan do cons ta ten,
en el pri mer ca so, ac tos ilí ci tos y, en el se gun do, ac tos no vá li dos que vio len los 
de re chos sub je ti vos y por tan to vio len tam bién las ga ran tías pri ma rias.10

La con fu sión en tre los de re chos fun da men ta les y las ga ran tías in di vi dua les
ha al can za do tam bién a la ju ris pru den cia, co mo pue de ver se en la si guien te te -
sis, bien ex pre si va de la fal ta de cohe ren cia ter mi no ló gi ca con la que se sue le
abor dar la cues tión:
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9  Idem.
10  Ibi dem, p. 40.



GARAN TÍAS INDI VI DUA LES. No son de re chos sus tan ti vos, si no que cons ti tu yen el
ins tru men to cons ti tu cio nal pa ra sal va guar dar és tos. Las ga ran tías in di vi dua les que
se en cuen tran con sa gra das en los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les, co mo lo son la
del de bi do pro ce so y la de fun da men ta ción y mo ti va ción en to do ac to de au to ri dad,
co mo su nom bre lo in di ca, ga ran ti zan la apli ca ción de la ley en cuan to a los pro ce di -
mien tos se gui dos an te tri bu na les, con el ob je to de pro te ger la in te gri dad fí si ca, la li -
ber tad y los bie nes, sien do és tos, los de re chos fun da men ta les del go ber na do, en tre
otros; es de cir, las ga ran tías in di vi dua les, no son de re chos sus tan ti vos, si no que
cons ti tu yen el ins tru men to cons ti tu cio nal es ta ble ci do por la pro pia nor ma fun da -
men tal del país, pa ra sal va guar dar ta les de re chos. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IV, oc tu bre de 1996, no ve na épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, te sis I. 6º.C.28 K, p. 547.

Lle ga dos a es te pun to, el lec tor po dría per fec ta men te ha cer se la si guien te
pre gun ta: ¿si por to das las ra zo nes que se han da do no es acon se ja ble o ade cua -
do re cu rrir al con cep to de “ga ran tías in di vi dua les” pa ra de no mi nar a nues tro
ob je to de es tu dio, por qué no uti li zar el tér mi no, tan co mún y acep ta do, de de -
re chos hu ma nos? Los de re chos hu ma nos no de ben ser con fun di dos con los de -
re chos fun da men ta les. Son fun da men ta les los de re chos que es tán pre vis tos en
el tex to cons ti tu cio nal y en los tra ta dos in ter na cio na les.

El tér mi no “de re chos fun da men ta les” apa re ce en Fran cia (droits fon da men -
taux) a fi na les del si glo XVIII, den tro del mo vi mien to que cul mi na con la ex -
pe di ción de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de
1789. En sen ti do mo der no, to ma re lie ve so bre to do en Ale ma nia ba jo la de no -
mi na ción de grun drech te adop ta da por la Cons ti tu ción de ese país en 1949.11

Los de re chos hu ma nos son una ca te go ría más am plia y que, en la prác ti ca, se 
sue le uti li zar con me nos ri gor ju rí di co que la de de re chos fun da men ta les. Mu -
chas ve ces se ha ce re fe ren cia a los de re chos hu ma nos co mo ex pec ta ti vas que
no es tán pre vis tas de for ma cla ra en al gu na nor ma ju rí di ca, con el ob je to de re -
cla mar lo que a al gu nas per so nas les pue de pa re cer una ac tua ción in de bi da de
las au to ri da des. Pa ra al gu nos teó ri cos, que es gri men muy bue nas ra zo nes en su
fa vor, se rían tam bién de re chos hu ma nos al gu nos de re chos no ju rí di cos; se tra -
ta ría, por ejem plo, de los lla ma dos “de re chos mo ra les”.12 Co mo es cri be Anto -
nio E. Pé rez Lu ño,
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11  Pé rez Lu ño, Anto nio E., Los de re chos fun da men ta les, 4a. ed., Ma drid, Tec nos, 1991, 
p. 29. Ver tam bién Cruz Vi lla lón, Pe dro, “For ma ción y evo lu ción de los de re chos fun da men -
ta les”, en su li bro La cu rio si dad del ju ris ta per sa, y otros es cri tos so bre la Cons ti tu ción, Ma -
drid, CEPC, 1999, pp. 23-53.

12  Pa ra un pri mer acer ca mien to al te ma, Cruz Par ce ro, Juan Anto nio, “De re chos mo ra -
les: con cep to y re le van cia”, Iso no mía, Mé xi co, núm. 15, oc tu bre de 2001, pp. 55-79.
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En los usos lin güís ti cos ju rí di cos, po lí ti cos e in clu so co mu nes de nues tro tiem po, el
tér mi no “de re chos hu ma nos” apa re ce co mo un con cep to de con tor nos más am plios
e im pre ci sos que la no ción de los “de re chos fun da men ta les”. Los de re chos hu ma -
nos sue len ve nir en ten di dos co mo un con jun to de fa cul ta des e ins ti tu cio nes que, en
ca da mo men to his tó ri co, con cre tan las exi gen cias de la dig ni dad, la li ber tad y la
igual dad hu ma nas, las cua les de ben ser re co no ci das po si ti va men te por los or de na -
mien tos ju rí di cos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. En tan to que con la no ción de los 
de re chos fun da men ta les se tien de a alu dir a aque llos de re chos hu ma nos ga ran ti za -
dos por el or de na mien to ju rí di co po si ti vo, en la ma yor par te de los ca sos en su nor -
ma ti va cons ti tu cio nal, y que sue len go zar de una tu te la re for za da.

Los de re chos hu ma nos aú nan —si gue di cien do Pé rez Lu ño—, a su sig ni fi ca ción
des crip ti va de aque llos de re chos y li ber ta des re co no ci dos en las de cla ra cio nes y
con ve nios in ter na cio na les, una con no ta ción pres crip ti va o deon to ló gi ca, al abar car
tam bién aque llas exi gen cias más ra di cal men te vin cu la das al sis te ma de ne ce si da des 
hu ma nas, y que de bien do ser ob je to de po si ti va ción no lo han si do. Los de re chos
fun da men ta les po seen un sen ti do más pre ci so y es tric to, ya que tan só lo des cri ben
el con jun to de de re chos y li ber ta des ju rí di ca e ins ti tu cio nal men te re co no ci dos y ga -
ran ti za dos por el de re cho po si ti vo.13

Las fron te ras con cep tua les de los de re chos hu ma nos son me nos pre ci sas que 
las que tie nen los de re chos fun da men ta les. Qui zá por esa ra zón es por la que
so bre los de re chos hu ma nos han es cri tos mu chas pá gi nas (al gu nas muy bue -
nas) los so ció lo gos, los eco no mis tas, los po li tó lo gos, los fi ló so fos, et cé te ra,
pe ro so bre de re chos fun da men ta les —has ta don de ten go no ti cia— ge neral -
men te es cri ben los ju ris tas. Au to res pa ra dig má ti cos en sus cam pos de co no ci -
mien to y con vas ta in fluen cia so bre la cien cia ju rí di ca, co mo John Rawls o Jür -
gen Ha ber mas, cuan do ha cen re fe ren cia en sus tex tos a “li ber ta des bá si cas”,
“de re chos o bie nes pri ma rios” o “de re chos fun da men ta les”, lo ha cen sin te ner
en cuen ta lo que efec ti va men te di ce la Cons ti tu ción de su país o de cual quier
otro Esta do. Y ha cen bien, por que des de su pers pec ti va cien tí fi ca pue den adop -
tar en fo ques más am plios que los que se uti li zan en la cien cia ju rí di ca. Sus
apor ta cio nes son del ma yor va lor pa ra quie nes nos si tua mos en una óp ti ca
cons ti tu cio nal, pues con fre cuen cia so me ten nues tros ra zo na mien tos a fuer tes
pre sio nes ar gu men ta ti vas y nos obli gan a re do blar o, en su ca so, co rre gir nues -
tros pun tos de vis ta.

Pe se a to do, la dis tin ción en tre de re chos fun da men ta les y de re chos hu ma nos 
no de be lle var nos a pen sar que se tra ta de ca te go rías se pa ra das e in co mu ni ca -
das. Por el con tra rio. De he cho, po dría mos de cir que to dos los de re chos fun da -
men ta les son de re chos hu ma nos cons ti tu cio na li za dos.
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Pé rez Lu ño po ne un ejem plo que re fle ja con ni ti dez la di fe ren cia en tre el uso 
que le da mos al con cep to de de re chos hu ma nos y el que co rres pon de a la no -
ción de de re chos fun da men ta les: ha bría un am plio con sen so en con si de rar que
en el ré gi men del apart heid en Sud áfri ca o en la dic ta du ra de Pi no chet en Chi le
se vio la ban “de re chos hu ma nos”; sin em bar go, de acuer do con el sis te ma ju rí -
di co de esos paí ses, la de ten ción sin cau sa o la se gre ga ción ra cial no eran ac tos
vio la to rios de “de re chos fun da men ta les”.14 Esos dos re gí me nes (y mu chos
otros que se han vis to y se si guen vien do en tan tos paí ses) po drían ser de nun -
cia dos co mo “vio la do res de de re chos hu ma nos”, pe ro no co mo vio la do res de
“de re chos fun da men ta les” en tan to que sus or de na mien tos ju rí di cos in ter nos
no re co no cían co mo ta les una se rie de de re chos que a no so tros nos pue den pa -
re cer esen cia les des de cual quier pun to de vis ta.

Lo an te rior no sig ni fi ca, des de lue go, que en el es tu dio de los de re chos fun -
da men ta les los ju ris tas no de ban te ner en cuen ta las pers pec ti vas y ar gu men tos
que ofre cen otras cien cias so cia les; por el con tra rio, una pers pec ti va mul ti dis -
ci pli na ria es muy re co men da ble pa ra el es tu dio de los de re chos fun da men ta les, 
siem pre que se ten ga pre sen te que nues tra ba se me to do ló gi ca tie ne que par tir
de ra zo na mien tos y pre mi sas es tric ta men te ju rí di cos.

A lo lar go de los ca pí tu los que con for man es te li bro se ha rá re fe ren cia a los
de re chos fun da men ta les o sim ple men te a los de re chos. Aho ra bien, en al gu nas
oca sio nes no es ta remos li mi tándonos a ex po ner los de re chos que es tán con -
tem pla dos en el tex to cons ti tu cio nal y en las de más fuen tes nor ma ti vas que los
es ta ble cen, si no que in clui re mos re fle xio nes so bre otro ti po de ex pec ta ti vas,
que sin ser de re chos fun da men ta les en el sen ti do téc ni co-ju rí di co del tér mi no,
po drían lle gar a ser lo en el fu tu ro. Hay que re cor dar que el ca tá lo go de de re -
chos que pue de ha ber en un tex to cons ti tu cio nal o en los tra ta dos in ter na cio na -
les no es un uni ver so ce rra do, im permea ble a las nue vas ne ce si da des. Por el
con tra rio, si las con di cio nes so cia les o po lí ti cas exi gen que nue vas exi gen cias
o ne ce si da des pa sen a en gro sar la lis ta de los de re chos fun da men ta les, mal ha -
rían los en car ga dos de re for mar la Cons ti tu ción si no atien den a esa ne ce si dad.
Esto es lo que jus ti fi ca que más ade lan te ha ga mos alu sión a los de re chos al
agua y a la ali men ta ción, o al de re cho a la ren ta bá si ca.

4. ¿Qué es un de re cho fun da men tal?

¿Có mo de fi nir a un de re cho fun da men tal? No se tra ta, des de lue go, de una
cues tión sen ci lla. Co mo lo se ña la Car los Ber nal, 
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El con cep to de de re cho fun da men tal es una de las no cio nes más con tro ver ti das en la 
doc tri na cons ti tu cio nal eu ro pea de fi na les del se gun do mi le nio y co mien zos del ter -
ce ro. Este con cep to ha si do ob je to de un sin nú me ro de de fi ni cio nes, acu ña das a par -
tir de una gran va rie dad de pers pec ti vas, ca da una de las cua les acen túa cier tos ras -
gos es pe cí fi cos o en fa ti za de ter mi na dos ma ti ces o sin gu la ri da des de es ta fi gu ra
ju rí di ca.15

To do de re cho fun da men tal es tá re co gi do en una “dis po si ción de de re cho
fun da men tal”; una dis po si ción de ese ti po es un enun cia do pre vis to en la Cons -
ti tu ción o en los tra ta dos in ter na cio na les que ti pi fi can un de re cho fun da men -
tal.16 Las dis po si cio nes de de re cho fun da men tal es tán pre vis tas en “nor mas de
de re cho fun da men tal”, que son sig ni fi ca dos pres crip ti vos por me dio de los
cua les se in di ca que al go es tá or de na do, prohi bi do o per mi ti do, o que atri bu yen 
a un su je to una com pe ten cia de de re cho fun da men tal.17 Pa ra de cir lo en otras
pa la bras, la dis po si ción es un tex to nor ma ti vo que to da vía no ha si do do ta do de 
sen ti do, que to da vía no ha si do in ter pre ta do; mien tras que la nor ma se ría el re -
sul ta do de la in ter pre ta ción del tex to, que nos per mi ti ría sa ber qué con duc tas
es tán or de na das, prohi bi das o per mi ti das.

En tér mi nos ge ne ra les, po de mos de cir que a par tir de una nor ma de de re cho
fun da men tal se crea una re la ción ju rí di ca com pues ta por tres ele men tos: un su -
je to ac ti vo, un su je to pa si vo y un ob je to de la re la ción. La ca li dad de los su je tos 
ven drá da da, de una parte, por la ti tu la ri dad de de re chos que asig ne una nor ma;
así, por ejem plo, po drá ser su je to ac ti vo del de re cho a la edu ca ción to da per so -
na, pe ro so la men te lo se rá del de re cho al vo to quien sea ma yor de 18 años y
ade más po sea la ciu da da nía del Esta do en el que re si de ha bi tual men te. De otra
par te, la ca li dad de su je to ven drá de ter mi na da tam bién por el ti po de enun cia do 
que la nor ma de de re cho fun da men tal con ten ga; así, el de re cho a la vi da, por
po ner un ejem plo, po drá opo ner se fren te a to das las de más per so nas, con in de -
pen den cia de que sean par ti cu la res o au to ri da des, pe ro el de re cho a un pro ce so
ju di cial sin di la cio nes so la men te po drá opo ner se a una au to ri dad, en tan to que
los par ti cu la res no ad mi nis tran jus ti cia.

Tam bién po drá re sul tar va ria ble el ti po de re la ción ju rí di ca de de re cho fun -
da men tal de pen dien do del ob je to que bus que pro te ger un de re cho fun da men -
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tal; vea mos un ca so: si el ob je to es la li ber tad del su je to ac ti vo, es pro ba ble que
la re la ción ju rí di ca im pli que pa ra el su je to pa si vo un de ber de abs ten ción, una
con duc ta omi si va, que no le sio ne la li ber tad del su je to ac ti vo. Pue de re sul tar
tam bién que si el ob je to del de re cho es la igual dad, se re quie ra del su je to pa si -
vo una con duc ta ac ti va, por ejem plo pa ra pres tar el ser vi cio pú bli co de sa lud,
pa ra cons truir vi vien das o pa ra im pe dir que unos par ti cu la res dis cri mi nen a
otros en el ac ce so al trans por te por ca rre te ra.

To man do en cuen ta lo an te rior y con si de ran do la plu ra li dad de con cep tos y
de fi ni cio nes que exis ten de los de re chos fun da men ta les, qui zá lo me jor sea
ofre cer so la men te la que nos per mi ta com pren der des pués el sig ni fi ca do de los
de re chos den tro del sis te ma ju rí di co me xi ca no. Una de las me jo res de fi ni cio -
nes que se han rea li za do de los de re chos fun da men ta les es la de Lui gi Fe rra jo li; 
tie ne la ven ta ja de que, al tra tar se de un con cep to cons trui do des de pre mi sas de
teo ría del de re cho, pue de ser apli ca ble a cual quier or de na mien to ju rí di co po si -
ti vo, y ade más re sul ta útil pa ra co men zar a plan tear al gu nos de los pro ble mas
que, ya no en la teo ría si no en la prác ti ca, tie nen ac tual men te los de re chos (por
ejem plo en cuan to a su ti tu la ri dad).

Lui gi Fe rra jo li sos tie ne que los de re chos fun da men ta les son “to dos aque llos 
de re chos sub je ti vos que co rres pon den uni ver sal men te a ‘to dos’ los se res hu -
ma nos en cuan to do ta dos del sta tus de per so nas, de ciu da da nos o de per so nas
con ca pa ci dad de obrar”.18 El pro pio au tor acla ra que por de re cho sub je ti vo
debe en ten der se “cual quier ex pec ta ti va po si ti va (de pres ta cio nes) o ne ga ti va
(de no su frir le sio nes) ads cri ta a un su je to por una nor ma ju rí di ca”, mien tras
que por sta tus de be mos en ten der “la con di ción de un su je to, pre vis ta asi mis mo
por una nor ma ju rí di ca po si ti va, co mo pre su pues to de su ido nei dad pa ra ser ti -
tu lar de si tua cio nes ju rí di cas y/o au tor de los ac tos que son ejer ci cio de és tas”.

 De es ta de fi ni ción con vie ne des ta car tres ele men tos cla ve: se tra ta de a) de -
re chos sub je ti vos; b) que son uni ver sal men te ads cri tos a to dos en cuan to per -
so nas, y c) que pue den es tar res trin gi dos por no con tar con el esta tus de ciu da -
da no o de per so na con ca pa ci dad de obrar.

Va mos a exa mi nar bre ve men te al gu nos as pec tos de los ele men tos que com -
po nen el con cep to de Fe rra jo li. Antes, sin em bar go, hay que re cor dar que se
tra ta de una de fi ni ción cuyo cri te rio de aná li sis es de teo ría del de re cho y que,
por tan to, de be rá ser com ple men ta do con los da tos que pro por cio na la dog má -
ti ca ju rí di ca pa ra es tar en con di cio nes de sa ber, den tro de un or de na mien to
cons ti tu cio nal de ter mi na do, cuá les son los de re chos fun da men ta les.
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Es im por tan te te ner pre sen te lo an te rior por que el con cep to de Fe rra jo li ha ce 
re fe ren cia de lo que po dría mos lla mar “el con te ni do” de los de re chos (un de re -
cho sub je ti vo, su asig na ción uni ver sal, su res tric ción en al gu nos ca sos pa ra los
no ciu da da nos o pa ra quie nes no tie nen ca pa ci dad de obrar, et cé te ra), pe ro no
se ña la que el ca rác ter de fun da men tal de un de re cho pro vie ne —re pi to: des de
el pun to de vis ta de la dog má ti ca ju rí di ca— tam bién de la fuen te ju rí di ca que lo 
es ta ble ce (nor mal men te la Cons ti tu ción o los tra ta dos in ter na cio na les, co mo
ve re mos  al ha cer re fe ren cia a “las fuen tes de los de re chos fun da men ta les”), lo
cual tie ne im por tan tes re per cu sio nes prác ti cas pa ra su tra ta mien to nor ma ti vo
(por ejem plo, los de re chos par ti ci pan de la su pre ma cía cons ti tu cio nal, no son
dis po ni bles pa ra el le gis la dor, re quie ren de una es pe cial for ma de in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal, es tán su je tos a un cier to pro ce di mien to es pe cial de pro tec -
ción, et cé te ra) y tam bién, des de lue go, pa ra su aná li sis teó ri co.

Fe rra jo li de fien de el sen ti do de su de fi ni ción ar gu men tan do, des de mi pun to 
de vis ta con to da ra zón, que se tra ta de una de fi ni ción rea li za da a par tir de las
pre mi sas de la teo ría del de re cho y que, por lo tan to, se tra ta: a) de una de fi ni -
ción es ti pu la ti va, ni ver da de ra ni fal sa co mo tal, si no so la men te más o me nos
ade cua da a la fi na li dad ex pli ca ti va de la teo ría en re la ción con cual quier or de -
na mien to, cua les quie ra que sean los de re chos allí tu te la dos co mo fun da men ta -
les, y b) de una de fi ni ción for mal, es to es, di ri gi da a iden ti fi car los ras gos es -
truc tu ra les que, en fun ción de di cha fi na li dad, con ve ni mos en aso ciar a es ta
ex pre sión, y que de ter mi nan la ex ten sión de la cla se de de re chos de no ta dos por 
ella, cua les quie ra que sean sus con te ni dos.19

En los si guien tes apar ta dos ana li za mos al gu nas de las par tes que con for man
el con cep to de de re cho fun da men tal de Fe rra jo li, ha cien do re fe ren cia al te ma
de la uni ver sa li dad de los de re chos, a la ciu da da nía y a la ca pa ci dad de obrar
co mo re qui si tos pa ra ser ti tu lar de un de re cho o pa ra po der ejer cer lo; tam bién
es tu dia re mos la his to ri ci dad y la es pe ci fi ca ción de los de re chos, que aun que no 
es tán se ña la das por Fe rra jo li den tro de su de fi ni ción, tie nen gran im por tan cia
pa ra po der te ner una vi sión am plia y com pren si va del con cep to de de re cho fun -
da men tal.

Ha bien do to ca do esos te mas, pa sa re mos a ofre cer un bre ve elen co de las teo -
rías de los de re chos fun da men ta les, to man do co mo ba se un co no ci do en sa yo
de Ernst-Wolf gang Böeckenförde. A la ex po si ción de las teo rías se gui rá una
cla si fi ca ción es truc tu ral de los de re chos fun da men ta les, que nos se rá útil pa ra
sa ber qué sig ni fi ca con cre ta men te el he cho de que di ga mos que una nor ma
cons ti tu cio nal nos asig na un de re cho sub je ti vo cuan do nos ha ce ti tu la res de un
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de re cho fun da men tal. Con tan do con el ba ga je de ha ber re vi sa do los po si bles
en fo ques des de los que se pue den es tu diar los de re chos fun da men ta les, los
com po nen tes del con cep to de Fe rra jo li, las prin ci pa les teo rías que ex pli can
los de re chos y la cla si fi ca ción es truc tu ral de los mis mos es ta re mos en ca pa ci -
dad de co men zar a con tes tar la pre gun ta de ¿cuá les son en Mé xi co los de re chos 
fun da men ta les?

A. La uni ver sa li dad de los de re chos

La uni ver sa li dad de los de re chos fun da men ta les pue de ser es tu dia da des de
dos dis tin tos pun tos de vis tas.

El pri mer pun to de vista es des de la teo ría del de re cho y aten dien do a la de fi -
ni ción que nos ofre ce Fe rra jo li de de re cho fun da men tal, la uni ver sa li dad ten -
dría que ver con la for ma en que es tán re dac ta dos los pre cep tos que con tie nen
de re chos. Si su for ma de re dac ción per mi te con cluir que un cier to de re cho se
ads cri be uni ver sal men te a to dos los su je tos de una de ter mi na da cla se (me no -
res, tra ba ja do res, cam pe si nos, ciu da da nos, mu je res, in dí ge nas: lo im por tan te
es que es té ads cri to a to das las per so nas que ten gan la ca li dad es ta ble ci da por
la nor ma), en ton ces es ta mos an te un de re cho fun da men tal. Si por el con tra rio
una nor ma ju rí di ca ads cri be un de re cho so la men te a una par te de los miem bros
de un gru po, en ton ces no es ta mos fren te a un de re cho fun da men tal si no an te un 
de re cho de otro ti po.

A par tir de esa dis tin ta for ma de asig na ción del de re cho, el pro pio Fe rra jo li
dis tin gue en tre los de re chos fun da men ta les (asig na dos uni ver sal men te a to dos
los su je tos de una de ter mi na da cla se) y los de re chos pa tri mo nia les (asig na dos a 
una per so na con ex clu sión de los de más); así, la li ber tad de ex pre sión, al ser re -
co no ci da cons ti tu cio nal men te co mo un de re cho de to da per so na, se ría un de -
re cho fun da men tal; mien tras que el de re cho pa tri mo nial so bre mi co che (de re -
cho que com pren de la po si bi li dad de usar lo, ven der lo, ago tar lo y des truir lo)
ex clu ye de su ti tu la ri dad a cual quier otra per so na.20 En pa la bras del au tor:

Los de re chos fun da men ta les —tan to los de re chos de li ber tad co mo el de re cho a la
vi da, y los de re chos ci vi les, in clui dos los de ad qui rir y dis po ner de los bie nes ob je to
de pro pie dad, del mis mo mo do que los de re chos po lí ti cos y los de re chos so cia les—
son de re chos “uni ver sa les” (om nium), en el sen ti do ló gi co de la cuan ti fi ca ción uni -
ver sal de la cla se de su je tos que son sus ti tu la res; mien tras los de re chos pa tri mo nia -
les —del de re cho de pro pie dad a los de más de re chos rea les y tam bién los de re chos
de cré di to— son de re chos sin gu la res (sin gu li), en el sen ti do asi mis mo ló gi co de que 
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20  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías, cit., pp. 45 y ss.
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pa ra ca da uno de ellos exis te un ti tu lar de ter mi na do (o va rios co ti tu la res, co mo en la
co pro pie dad) con ex clu sión de to dos los de más... Unos son in clu si vos y for man
la ba se de la igual dad ju rí di ca... Los otros son ex clu si vos, es de cir, ex clu den di alios, 
y por ello es tán en la ba se de la de si gual dad ju rí di ca.21

Si guien do des de la mis ma pers pec ti va de teo ría del de re cho hay que dis tin -
guir, co mo lo ha ex pli ca do Ro bert Alexy, en tre la uni ver sa li dad con res pec to a
los ti tu la res y la uni ver sa li dad res pec to a los des ti na ta rios (obli ga dos) de los
de re chos.22 La pri me ra con sis te “en que los de re chos hu ma nos son de re chos
que co rres pon den a to dos los se res hu ma nos”, con in de pen den cia de un tí tu lo
ad qui si ti vo.23 Los des ti na ta rios (en cuan to que obli ga dos por los de re chos) se -
rían no so la men te los se res hu ma nos en lo in di vi dual si no tam bién los gru pos y
los Esta dos. En es te úl ti mo ca so, de acuer do con Alexy, hay que di fe ren ciar los
de re chos hu ma nos ab so lu tos de los de re chos hu ma nos re la ti vos; los pri me ros
son los que se pue den opo ner fren te a to dos los se res hu ma nos, a to dos los gru -
pos y a to dos los Esta dos, mien tras que los se gun dos —los re la ti vos— so la -
men te son opo ni bles a, por lo me nos, un ser hu ma no, un gru po o un Esta do.

Alexy po ne co mo ejem plo de de re chos hu ma nos ab so lu tos el de re cho a la
vi da, que de be res pe tar se por to dos; una mues tra de de re cho hu ma no re la ti vo
fren te al Esta do se ría el de re cho al vo to, el cual de be ser res pe ta do por el Esta -
do del cual el in di vi duo for ma par te; un ca so de de re cho hu ma no re la ti vo fren te 
a un gru po se ría el de re cho de los ni ños a que sus fa mi lias les pro por cio nen
asis ten cia y edu ca ción.

El se gun do pun to de vis ta es político, pues apar te de la pers pec ti va de teo ría
del de re cho, que es la que se aca ba de ex pli car de for ma muy re su mi da, la uni -
ver sa li dad de los de re chos de be tam bién ser con tem pla da des de una óp ti ca po -
lí ti ca, a par tir de la cual di cha ca rac te rís ti ca su pon dría la idea de que to dos los
ha bi tan tes del pla ne ta, con in de pen den cia del país en el que ha yan na ci do y del
lu gar del glo bo en el que se en cuen tren de be rían te ner al me nos el mis mo nú -
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21  Ibi dem, p. 46.
22  Alexy, Ro bert, “La ins ti tu cio na li za ción de los de re chos hu ma nos en el Esta do cons -

ti tu cio nal de mo crá ti co”, De re chos y Li ber ta des, Ma drid, núm. 8, ene ro-ju nio de 2000, pp.
24-26.

23  Alexy no acep ta que pue dan ha ber de re chos de gru po, es de cir, de re chos que no sean
asig na dos a ca da uno de los se res hu ma nos en lo in di vi dual, si bien re co no ce que pue den
exis tir “de re chos de co mu ni da des” o “de Esta dos” (de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, de re cho
al de sa rro llo); ta les de re chos, sin em bar go, no se rían de re chos hu ma nos, con lo cual —re co -
no ce el au tor— se per de ría la car ga va lo ra ti vo-po si ti va que tie ne el tér mi no, pe ro se ob ten -
dría la ven ta ja “de agu zar la vis ta pa ra que es tos de re chos no de ven gan en de re chos de fun -
cio na rios”, “La ins ti tu cio na li za ción de los de re chos hu ma nos en el Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co”, cit., p. 25.

angel
Highlight

angel
Highlight

angel
Highlight



cleo bá si co de de re chos fun da men ta les, los cua les ade más ten drían que ser res -
pe ta dos por to dos los go bier nos. Des de lue go, la for ma en que ese nú cleo bá si -
co po dría plas mar se en los dis tin tos or de na mien tos ju rí di cos no tie ne que ser
uni for me pa ra ser acor de con los prin ci pios de jus ti cia; la his to ria, cul tu ra y
pen sa mien to de ca da pue blo o co mu ni dad pue de agre gar, y de he cho his tó ri ca -
men te ha agre ga do, una mul ti pli ci dad de ma ti ces y di fe ren cias al con jun to de
de re chos fun da men ta les que es ta ble ce su res pec ti va Cons ti tu ción. En pa la bras
de Kon rad Hes se, “la va li dez uni ver sal de los de re chos fun da men ta les no su po -
ne uni for mi dad... el con te ni do con cre to y la sig ni fi ca ción de los de re chos fun -
da men ta les pa ra un Esta do de pen den de nu me ro sos fac to res ex tra ju rí di cos, es -
pe cial men te de la idio sin cra sia, de la cul tu ra y de la his to ria de los pue blos”.24

La ca rac te ri za ción de los de re chos fun da men ta les co mo de re chos uni ver sa -
les no so la men te sir ve pa ra ex ten der los sin dis tin ción a to dos los se res hu ma -
nos y a to dos los rin co nes del pla ne ta, si no que tam bién es útil pa ra de du cir su
ina lie na bi li dad y su no ne go cia bi li dad; en pa la bras del pro pio Fe rra jo li, si ta les 
de re chos “son nor ma ti va men te de ‘to dos’ (los miem bros de una de ter mi na da
cla se de su je tos), no son alie na bles o ne go cia bles, si no que co rres pon den, por
de cir lo de al gún mo do, a pre rro ga ti vas no con tin gen tes e inal te ra bles de sus ti -
tu la res y a otros tan tos lí mi tes y víncu los in sal va bles pa ra to dos los po de res,
tan to pú bli cos co mo pri va dos”.25 Que no sean alie na bles o ne go cia bles sig ni fi -
ca, en otras pa la bras, que los de re chos fun da men ta les no son dis po si bles. Su no 
dis po ni bi li dad es tan to ac ti va (pues to que no son dis po ni bles por el su je to que
es su ti tu lar), co mo pa si va (pues to no son dis po ni bles, ex pro pia bles o pues tos a 
dis po si ción de otros su je tos, in clu yen do so bre to do al Esta do).26

La no dis po ni bi li dad ac ti va so la men te su po ne que el su je to mis mo no pue de
por su pro pia vo lun tad de jar de ser ti tu lar de los de re chos, lo cual no im pli ca
que se le im pi da re nun ciar a ejer cer uno o va rios de re chos de los que es ti tu lar
o que no pue da re nun ciar a uti li zar los me dios de pro tec ción que el or de na -
mien to ju rí di co po ne a su al can ce pa ra pro te ger los cuan do ha yan si do vio la dos. 
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24  Hes se, Kon rad, “Sig ni fi ca do de los de re chos fun da men ta les”, en Ben da y otros, Ma -
nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, IVAP-Mar cial Pons, 1996, p. 85. 

25  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, cit., p. 39. El pro pio Fe -
rra jo li afir ma que “en ca so de que se quie ra tu te lar un de re cho co mo ‘fun da men tal’, es pre ci -
so sus traer lo, de un la do, al in ter cam bio mer can til, con fi rién do lo igual men te me dian te su
enun cia ción en for ma de una re gla ge ne ral y, de otro, a la ar bi tra rie dad po lí ti ca del le gis la -
dor or di na rio me dian te la es ti pu la ción de tal re gla en una nor ma cons ti tu cio nal co lo ca da por
en ci ma del mis mo”, “Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les”, cit., p. 292.

26  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, cit., p. 47. Ver, en re fe -
ren cia al cri te rio de no dis po ni bi li dad de los de re chos fun da men ta les de Fe rra jo li, las ob ser -
va cio nes de Guas ti ni, Ric car do, “Tres pro ble mas pa ra Lui gi Fe rra jo li”, en Fe rra jo li, Lui gi y
otros, Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 61 y 62.
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Es de cir, un su je to pue de per fec ta men te re nun ciar a ejer cer su li ber tad de ex -
pre sión y que dar se ca lla do du ran te to da su vi da, de la mis ma for ma que pue de
re nun ciar a su de re cho a la in ti mi dad y apa re cer en te le vi sión con tan do to da
cla se de su ce sos per te ne cien tes a su vi da pri va da (co mo sue le pa sar en la ac tua -
li dad con mu chas per so nas que bus can de esa ma ne ra sus quin ce mi nu tos de
fama); esas re nun cias no sig ni fi can, sin em bar go, que una per so na de je de ser
ti tu lar del de re cho, ya que esa ca pa ci dad de ser ti tu lar la asig na in con di cio nal -
men te el or de na mien to ju rí di co y no se pue de re nun ciar a ella. Por otro la do,
tam po co se res que bra ja la no dis po ni bi li dad ac ti va por el he cho de que una per -
so na de ci da, fren te a la vio la ción de uno de sus de re chos fun da men ta les, no
ejer cer nin gu no de los me dios de tu te la que es ta ble ce el sis te ma ju rí di co pa ra
re pa rar esa vio la ción; ésta pue de per ma ne cer in clu so con el con cur so de la vo -
lun tad del afec ta do, sin que por ello su fra una mer ma la no dis po ni bi li dad ac ti -
va del de re cho fun da men tal.

En los tiem pos ac tua les, las ca rac te rís ti cas men cio na das de no ne go cia bi li -
dad y no alie na bi li dad son muy im por tan tes, pues sir ven, en tre otras co sas, pa -
ra po ner a los de re chos fue ra del al can ce de la ló gi ca neoab so lu tis ta del “mer -
ca do” que to do lo tra du ce en tér mi nos de pro duc ti vi dad y ga nan cia; al no ser
alie na bles ni dis po ni bles los de re chos se con vier ten en un ver da de ro “co to ve -
da do”, pa ra usar la ex pre sión de Ernes to Gar zón Val dés.27 Lo an te rior im pli ca,
por ejem plo, que no se pue de ven der la pro pia li ber tad de trán si to o las ga ran -
tías que tie ne to do in di vi duo en el pro ce so pe nal.

Los de re chos fun da men ta les, to man do en cuen ta tan to su uni ver sa li dad co -
mo su pro tec ción cons ti tu cio nal, se si túan fue ra del mer ca do y de los al can ces
de la po lí ti ca or di na ria. Esto sig ni fi ca que no pue de exis tir una jus ti fi ca ción co -
lec ti va que de rro te la exi gen cia que se pue de de ri var de un de re cho fun da men -
tal. Pa ra de cir lo en pa la bras de Ro nald Dwor kin, “Los de re chos in di vi dua les
son triun fos po lí ti cos en ma nos de los in di vi duos. Los in di vi duos tie nen de re -
chos cuan do, por al gu na ra zón, una me ta co lec ti va no es jus ti fi ca ción su fi cien -
te pa ra ne gar les lo que, en cuan to in di vi duos, de sean te ner o ha cer, o cuan do no 
jus ti fi ca su fi cien te men te que se les im pon ga una pér di da o un per jui cio”;28 en
el mis mo sen ti do, Ro bert Alexy se ña la que “El sen ti do de los de re chos fun da -
men ta les con sis te jus ta men te en no de jar en ma nos de la ma yo ría par la men ta ria 
la de ci sión so bre de ter mi na das po si cio nes del in di vi duo, es de cir, en de li mi tar
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27  Gar zón Val dés, “Re pre sen ta ción y de mo cra cia”, en su li bro De re cho, éti ca y po lí ti -
ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, pp. 644 y ss. Del mis mo au tor es im -
por tan te con sul tar tam bién su obra Insti tu cio nes sui ci das. Estu dios de éti ca y po lí ti ca, Mé xi -
co, Pai dós, UNAM, 2000.

28  Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Pla ne ta-Agos ti ni, 1993, p. 37.



el cam po de de ci sión de aqué lla...”.29 Esto sig ni fi ca que fren te a un de re cho
fun da men tal no pue den opo ner se con cep tos co mo el de “bien co mún”, “se gu ri -
dad na cio nal”, “in te rés pú bli co”, “mo ral ciu da da na”, et cé te ra. Nin gu no de
esos con cep tos tie ne la en ti dad su fi cien te pa ra de rro tar ar gu men ta ti va men te a
un de re cho fun da men tal. En to das las si tua cio nes en las que se pre ten da en -
fren tar a un de re cho fun da men tal con al gu no de ellos el de re cho tie ne ine xo ra -
ble men te que ven cer, si en ver dad se tra ta de un de re cho fun da men tal.

La ba se nor ma ti va de la uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos se en cuen -
tra, ade más de lo ya di cho, en los di ver sos pac tos, tra ta dos y con ven cio nes in -
ter na cio na les que exis ten so bre la ma te ria. El pun to de par ti da de to das esas
dis po si cio nes —en sen ti do con cep tual, no tem po ral, des de lue go— se en cuen -
tra en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948. Di cha
De cla ra ción, jun to con la Car ta de la ONU, su po ne el em brión de un ver da de ro
“cons ti tu cio na lis mo glo bal”.30 Co mo re cuer da Bob bio, con la De cla ra ción de
1948 se ini cia una fa se im por tan te en la evo lu ción de los de re chos: la de su uni -
ver sa li za ción y po si ti va ción, ha cién do los pa sar de “de re chos de los ciu da da -
nos” a ver da de ros de re chos de (to dos) “los hom bres”, o al me nos “de re chos del 
ciu da da no de esa ciu dad que no co no ce fron te ras, por que com pren de a to da la
hu ma ni dad”.31

A par tir de la De cla ra ción de 1948 los de re chos de jan de ser una cues tión in -
ter na de la in cum ben cia ex clu si va de los Esta dos y sal tan por com ple to al te rre -
no del de re cho y las re la cio nes in ter na cio na les. Los par ti cu la res se con vier ten
en su je tos de ese nue vo de re cho, an tes re ser va do so la men te a la ac tua ción de
los Esta dos y no de los in di vi duos, en la me di da en que tie nen ase gu ra do un es -
ta tus ju rí di co su pra na cio nal; in clu so, ba jo cier tas cir cuns tan cias, pue den ac ce -
der a una ju ris dic ción in ter na cio nal pa ra el ca so de que con si de ren vio la dos sus 
de re chos. Los tri bu na les na cio na les em pie zan a apli car las nor mas ju rí di cas in -
ter na cio na les y los pro ble mas an tes con si de ra dos ex clu si va men te do més ti cos
ad quie ren re le van cia in ter na cio nal; po de mos afir mar, en con se cuen cia, que
tam bién en ma te ria de de re chos hu ma nos —co mo en tan tos otros as pec tos—
vi vi mos en la era de la in ter de pen den cia.
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29  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 412.
30  Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio na lis mo

glo bal”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co gi dos, 2a.
ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2002, pp. 397 y ss.

31  Bob bio, Nor ber to, L’e ta dei di rit ti, Tu rín, Ei nau di, 1997, pp. 23 y 24.
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Uni ver sa li dad y glo ba li za ción

La cien cia del de re cho cons ti tu cio nal (y den tro de ella la teo ría de los de re -
chos fun da men ta les) no pue de se guir ope ran do so bre la (pre)su po si ción de que 
su úni co re fe ren te te rri to rial es el “Esta do-na ción”.32 La glo ba li za ción, ese fe -
nó me no com ple jo y mu chas ve ces po co en ten di do, tie ne un im pac to in du da ble
en las fun cio nes que de sa rro lla el Esta do cons ti tu cio nal. Una teo ría de los de re -
chos fun da men ta les que no se ha ga car go de que la at mós fe ra na tu ral del cons -
ti tu cio na lis mo (que es el Esta do-na ción) es tá atra ve san do por una eta pa de
cam bio pro fun do, se rá una teo ría ne ce sa ria men te in com ple ta y mio pe. La glo -
ba li za ción no tie ne sig ni fi ca dos me ra men te mer can ti les o co mer cia les; por el
con tra rio, con tie ne im pli ca cio nes y con se cuen cias de pri me ra mag ni tud pa ra
el de re cho en ge ne ral33 y pa ra el Esta do cons ti tu cio nal en con cre to: pa ra la di -
vi sión de po de res, pa ra la for ma de ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad, con 
res pec to a la con cep ción y pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, so bre la
dis tri bu ción te rri to rial del po der, so bre los emer gen tes po de res pri va dos ca ren -
tes has ta aho ra de re gu la ción, et cé te ra.34

No se tra ta, has ta don de al can zo a ver, de pres cin dir de la for ma de or ga ni za -
ción ba sa da en los Esta dos na cio na les, si no más bien de com pren der que el
Esta do se en fren ta a nue vos re tos y que, en es ta eta pa, le to ca ju gar un pa pel
dis tin to al que ha te ni do has ta aho ra asig na do (o au toa sig na do).35 El Esta do no
de sa pa re ce pe ro la cen tra li dad que ha ve ni do ocu pan do en los úl ti mos si glos
se ve des pla za da en fa vor de un mo vi mien to en una do ble di rec ción: el Esta do se
ve des pla za do por ins ti tu cio nes su pra na cio na les que se en car gan de pro te ger
los de re chos que van más allá de las fron te ras (los me dioam bien ta les, por
ejem plo) o cu ya tu te la con cier ne no a un ré gi men po lí ti co en lo par ti cu lar, si no
a dis po si ti vos ins ti tu cio na les de ca rác ter su pra na cio nal (la pre ven ción o el cas -
ti go del ge no ci dio, el apart heid, las se gre ga cio nes ma si vas, et cé te ra), pe ro
tam bién se ve re ba sa do por las ad mi nis tra cio nes lo ca les, por las au to ri da des
mu ni ci pa les, re gio na les o de ba rrio, que se en cuen tran cer ca del ciu da da no y
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32  Ver las ob ser va cio nes de Kymlic ka, Will y Straeh le, Chris ti ne, Cos mo po li tis mo,
Esta do-na ción y na cio na lis mo de las mi no rías, trad. de Kar la Pé rez Por ti lla y Neus Tor bis -
co, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2001.

33  Fa ria, Jo sé Eduar do, El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, Ma drid, Trot ta, 2001.
34  Ver Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y glo ba -

li za ción, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2003.
35  Sou sa, Boa ven tu ra de, Rein ven tar el Esta do. Rein ven tar la de mo cra cia, Ma drid, Se -

qui tur, 1999; Beck, Ulrich, ¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del glo ba lis mo, res pues tas a
la glo ba li za ción, Bar ce lo na, Pai dós, 1998.



ad quie ren un pa pel pro ta gó ni co en el diag nós ti co y so lu ción de los pro ble mas
más in me dia tos.

El Esta do na ción se ve re ba sa do en am bas di rec cio nes (ha cia arri ba y ha cia
aba jo) y que da a car go de los en la ces en tre los dos nue vos ni ve les re le van tes de 
go bier no. Una de esas di rec cio nes pa re ce dar cuen ta del pro yec to cos mo po li ta,
que en tien de que fren te a la glo ba li za ción de la eco no mía y a la trans na cio na li -
za ción de los re tos pa ra el fu tu ro (y el pre sen te) de la hu ma ni dad, hay que res -
pon der con un pen sa mien to y una ac ción po lí ti ca que de la mis ma for ma sea ca -
paz de re ba sar las fron te ras y po ner se fren te a los nue vos po de res;36 por otro
la do, el mo vi mien to ha cia aba jo es ta ría en la lí nea de dar co ber tu ra a los mo vi -
mien tos rei vin di ca do res de la iden ti dad, pues en tien den que es ne ce sa rio man -
te ner vi vas al gu nas tra di cio nes y que la me jor for ma de con vi ven cia es la re gi -
da por el au to go bier no.

Por su pues to, se tra ta de un mo de lo en cier nes, que ha brá de ser dis cu ti do y
pre ci sa do, exa mi nan do ca so por ca so y no crean do re ce tas ge ne ra les que sim -
ple men te no pue den dar cuen ta de una rea li dad com ple ja y abi ga rra da que es
con la que tie nen que ope rar nues tros con tem po rá neos Esta dos na ción.

Una pro pues ta muy se duc to ra e in te li gen te es la que ha cons trui do Lui gi Fe -
rra jo li so bre la po si bi li dad de avan zar ha cia un cons ti tu cio na lis mo mun dial (o
glo bal, co mo se pre fie ra).37

Fren te a la glo ba li za ción, el pen sa mien to ju rí di co  “pa re ce es tar an te el de sa -
fío de en con trar al ter na ti vas pa ra el ago ta mien to pa ra dig má ti co de sus prin ci -
pa les mo de los teó ri cos y ana lí ti cos, pues tal es la in ten si dad del im pac to pro du -
ci do por to das esas trans for ma cio nes en sus es que mas con cep tua les, en sus
pre su pues tos epis te mo ló gi cos, en sus mé to dos y en sus pro ce di mien tos”.38

Des de lue go, la glo ba li za ción tie ne im pac to tam bién en las teo rías de los de -
re chos fun da men ta les; así pues, en el con tex to ac tual los or de na mien tos cons -
ti tu cio na les de ben te ner cláu su las de aper tu ra ha cia el de re cho in ter na cio nal o
ha cia el de re cho de otros paí ses; in clu yen do en tre ellas, por ejem plo, las re glas
de re cep ción y eje cu ción de las sen ten cias de los tri bu na les in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos.

En bue na me di da, el pos tu la do de la uni ver sa li dad de los de re chos nos obli -
ga a re fle xio nar so bre el sen ti do de la glo ba li za ción. Si los de re chos son en ver -
dad uni ver sa les en el sen ti do de pre ten der tu te lar uni ver sal men te a to das las
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36 Archi bu gi, Da nie le (ed.), De ba ting Cos mo po li tics, Lon dres, Ver so, 2003.
37  Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio na lis mo

glo bal”, en Car bo nell y Váz quez (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y glo ba li za ción, cit., pp.
313 y ss.

38  Fa ria, El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, cit., p. 13.
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per so nas, en ton ces se ha ce ne ce sa rio cons truir ins ti tu cio nes glo ba les pa ra ha -
cer rea li dad ese pos tu la do.

B. Ciu da da nía y ca pa ci dad de obrar

La de fi ni ción que Fe rra jo li ha ce de “de re cho fun da men tal” in clu ye tres dis -
tin tos esta tus que sir ven pa ra la de ter mi na ción de los ti tu la res de esos de re -
chos: per so na, ciu da da no y per so na con ca pa ci dad de obrar. Ha bien do exa mi -
na do otros as pec tos del con cep to de Fe rra jo li, to ca aho ra ha cer al gu na men ción 
so bre los men cio na dos esta tus.

So bre el de per so na no ha ce fal ta abun dar mu cho. Uno de los gran des avan -
ces de la mo der ni dad ju rí di ca ha con sis ti do en no ha cer de pen der la asig na ción
de los de re chos del cum pli mien to de nin gún re qui si to; es de cir, bas ta con ser
per so na —y no es muy di fí cil sa ber cuán do es ta mos fren te a un ser hu ma no y
cuan do fren te a otro ti po de ser— pa ra que sin nin gún otro re qui si to se nos re -
co noz can una se rie de de re chos.

En rea li dad, don de pue de ha ber ma yor dis cu sión y de be mos por tan to rea li -
zar un aná li sis más de te ni do es en el ca so de los otros ti pos de esta tus que sir -
ven pa ra la de ter mi na ción de la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les: la
ciu da da nía y la ca pa ci dad de obrar. A eso se de di can los si guien tes apar ta dos.
En ellos se ofre ce una vi sión de or den teó ri co y ge ne ral; la re gu la ción con cre ta
que exis te en Mé xi co so bre am bos con cep tos se rá ex pues ta en un apar ta do pos -
te rior de di ca do al aná li sis de la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les en la
Cons ti tu ción me xi ca na.

a. Ciu da da nía

El tra ta mien to teó ri co de la te má ti ca en tor no a la ciu da da nía ha ex pe ri men -
ta do una ver da de ra ex plo sión en los úl ti mos años. Las ra zo nes pa ra ello son va -
ria das. Unas nue vas y otras no tan to. Entre las nue vas se en cuen tran el cre cien -
te com po nen te mul ti cul tu ral que se pre sen ta en los paí ses de la Unión Eu ro pea, 
el fe nó me no de las mi gra cio nes ma si vas, el re sur gi mien to de los mo vi mien tos
na cio na lis tas, la cri sis del Esta do be ne fac tor y su par cial des man te la mien to a
par tir de los años ochen ta, los con flic tos ét ni cos, et cé te ra.39
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39  Kymlic ka, Will y Nor man, Way ne, “El re tor no del ciu da da no. Una re vi sión de la
pro duc ción re cien te en teo ría de la ciu da da nía”, La Po lí ti ca. Re vis ta de Estu dios so bre el
Esta do y la So cie dad, Bar ce lo na, núm. 3, Pai dós, 1997; Kymlic ka, Will y Nor man, Way ne,
“Ci ti zens hip in Cul tu rally Di ver se So cie ties: Issues, Con texts, Con cepts”, en Kymlic ka,
Will y Nor man, Way ne (eds.), Ci ti zens hip in Di ver se So cie ties, Nue va York, Oxford Uni -
ver sity Press, 2000. Da ni lo Zo lo ha re cor da do que la te má ti ca de la ciu da da nía sir ve pa ra



La ciu da da nía es un con cep to que tra di cio nal men te ha de no ta do la ads -
crip ción de un su je to a un Esta do na cio nal; tal ads crip ción se lle va a ca bo en
vir tud de co ne xio nes te rri to ria les o por la zos de pa ren te la. A par tir de ella se
ha cons trui do la dis tin ción en tre “ciu da da nos” (o “na cio na les” en un sen ti do
más am plio) y ex tran je ros. Pa ra el ob je to de es tu dio de es te li bro con vie ne re -
cor dar que del con cep to de ciu da da nía ha de ri va do tam bién una di ver sa ti tu -
la ri dad de de re chos y de de be res: una se rie de de re chos y de be res pa ra los
ciu da da nos y una se rie dis tin ta —me nor— de de re chos y de de be res pa ra
los ex tran je ros.

Actual men te, con ba se en la ciu da da nía se si guen man te nien do ina cep ta bles 
dis cri mi na cio nes y de si gual da des ba sa das en un ac ci den te tan co yun tu ral co -
mo pue de ser el lu gar de na ci mien to. Da ni lo Zo lo ha sub ra ya do, con acier to,
que “los de re chos de ciu da da nía im pli can una pre sión ha cia la de si gual dad”,40

lo cual ha bía si do ya per ci bi do, des de sus pro pias coor de na das so cio ló gi cas, en 
el cé le bre y co no ci do en sa yo de T. H. Mars hall Ciu da da nía y cla se so cial
publi ca do en 1950, en el que se apun ta ba có mo la ciu da da nía “se ha con ver -
ti do, en cier tos as pec tos, en el ar qui tec to de una de si gual dad so cial le gi ti ma -
da”.41

La dis tin ción en tre ciu da da nos y no ciu da da nos pa ra efec tos del re co no ci -
mien to de los de re chos fun da men ta les en los he chos ha pro du ci do lo que Jür -
gen Ha ber mas lla ma “el chau vi nis mo del bie nes tar” en la me di da en que sue le
man te ner se en bue na par te co mo un in ten to por fre nar los cre cien tes flu jos mi -
gra to rios que se es tán pro du cien do des de los paí ses del Ter cer Mun do ha cia los 
paí ses de sa rro lla dos; es to ha lle va do a al gu nos au to res a de nun ciar el es cán da -
lo que su po ne el he cho de que “la con di ción de na ci mien to pue da es gri mir se
co mo ar gu men to su fi cien te pa ra ne gar la ga ran tía efec ti va de de re chos re co no -
ci dos a to dos los se res hu ma nos... que sin em bar go son con di cio na dos hoy en
no po cos paí ses a un trá mi te ad mi nis tra ti vo (los ‘pa pe les’), por im por tan te que
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ana li zar la ten sión hoy exis ten te en tre: a) la tu te la de los de re chos sub je ti vos ga ran ti za da por 
el Esta do a sus pro pios ciu da da nos, con ex clu sión de los ex tran je ros; b) el ca rác ter in clu si vo
y ten den cial men te uni ver sal de esos de re chos; c) la tu te la de las mi no rías ét ni co-cul tu ra les
al in te rior de los Esta dos na cio na les, y d) los pro ce sos de glo ba li za ción que ha cen de pen der
ca da vez con ma yor fuer za el dis fru te efec ti vo de los de re chos sub je ti vos de las po si bi li da -
des de su tu te la in ter na cio nal; Zo lo, Da ni lo, “La stra te gia de lla cit ta di nan za”, en Zo lo, Da ni -
lo (ed.), La cit ta di nan za. Appar te nen za, iden ti tá, di rit ti, 2a. ed., Ro ma-Ba ri, La ter za, 1999,
p. 4. Del mis mo au tor, “Cit ta di nan za. Sto ria di un con cet to teo ri co-po li ti co”, Fi lo so fia Po li -
ti ca, XIV, núm. 1, abril de 2000.

40  Zo lo, Da ni lo, “La ciu da da nía en una era pos co mu nis ta”, La Po lí ti ca. Re vis ta de
Estu dios so bre el Esta do y la So cie dad, Bar ce lo na, núm. 3, Pai dós, 1997, p. 127.

41  Mars hall, T. H., “Ciu da da nía y cla se so cial”, en Mars hall, T. H. y  Bot to mo re, T.,
Ciu da da nía y cla se so cial, Ma drid, Alian za, 1998, pp. 21 y 22.
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és te sea”.42 En la mis ma lí nea, Da ni lo Zo lo afir ma que la con tes ta ción en for ma 
de ex pul sio nes y per se cu cio nes, o a tra vés de la ne ga ción de la ca li dad de su je -
tos a los in mi gran tes, por par te de las “ciu da da nías ame na za das” por la pre sión
mi gra to ria, “es tá es cri bien do y pa re ce des ti na da a es cri bir en los pró xi mos de -
ce nios las pá gi nas más luc tuo sas de la his to ria ci vil y po lí ti ca de los paí ses oc -
ci den ta les”.43

Des de lue go, los Esta dos que uti li zan co mo es cu do o pre tex to el te ma de la
ciu da da nía pa ra ne gar de re chos bá si cos a los in mi gran tes o en ge ne ral a los no
na cio na les, es tán le gis lan do no so la men te en con tra de la uni ver sa li dad de los
de re chos fun da men ta les, si no so bre to do en con tra de la in tui ción his tó ri ca que 
pa re ce se ña lar que los fun da men tos que se te nían en el pa sa do pa ra dis tin guir
en tre ciu da da nos y ex tran je ros ya no exis ten en la ac tua li dad. Ja vier De Lu cas
se ña la que la di co to mía ciu da da no/ex tran je ro se asien ta so bre dos su pues tos:
la cons truc ción del Esta do na cio nal y la ho mo ge nei dad so cial de ri va da de la
co yun tu ral (es po rá di ca y aún li mi ta da en el tiem po) pre sen cia del ex tran je ro en 
la com po si ción so cial.44 Hoy nin gu no de esos dos su pues tos se man tie ne in có -
lu me.

El Esta do na cio nal, co mo mo de lo cuan do me nos, ya no se en cuen tra en fa se
de cons truc ción. Por el con tra rio, ha bría al gu nos da tos que nos po drían ha cer
pen sar que se en cuen tra más bien en fa se de de sa pa ri ción o de pro fun da trans -
for ma ción. Den tro del pro pio ám bi to de las ins ti tu cio nes pú bli cas asis ti mos a
un des fon da mien to del Esta do en una do ble di rec ción: ha cia arri ba, con la
trans fe ren cia de po der ha cia ins ti tu cio nes su pra na cio na les (Unión Eu ro pea,
tra ta dos de li bre co mer cio, unio nes re gio na les co mo el Mer co sur, tri bu na les
in ter na cio na les, me ca nis mos de ar bi tra je co mer cial trans na cio nal, etc.), a me -
nu do sus traí das de los per ti nen tes con tro les de mo crá ti cos y par la men ta rios, lo
cual ha he cho aso mar lo que Ha ber mas lla ma “agu je ros de le gi ti mi dad”.45 Ha -
cia aba jo a tra vés de las di ver sas ten sio nes cen trí fu gas, na cio na lis tas, se ce sio -
nis tas o in de pen den tis tas, que lo po nen en cues tión.46

Por otra par te, el Esta do se ha vis to ase dia do por in fi ni dad de po de res pri va -
dos y se mi pri va dos que, ac tuan do no siem pre des de la le ga li dad, han ido mi -
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42  Lu cas, Ja vier de, “Por qué son re le van tes las rei vin di ca cio nes ju rí di co-po lí ti cas de
las mi no rías”, en Lu cas, Ja vier de (dir.), De re chos de las mi no rías en una so cie dad mul ti cul -
tu ral, Ma drid, CGPJ, 1999, p. 265.

43  Zo lo, Da ni lo, “La stra te gia de lla cit ta di nan za”, cit., p. 42.
44   Lu cas, Ja vier de, El de sa fío de las fron te ras. De re chos hu ma nos y xe no fo bia fren te a 

una so cie dad plu ral, Ma drid, Te mas de Hoy, 1994, p. 135.
45  Ha ber mas, Jür gen, La cons te la ción pos na cio nal. Ensa yos po lí ti cos, Bar ce lo na, Pai -

dós, 2000, p. 96.
46  Fe rra jo li, De re chos y ga ran tías, cit., p. 150.
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nan do su cam po de ac ti vi da des y han pues to en ries go tan to su le gi ti mi dad co -
mo su ca pa ci dad de man te ner el mo no po lio de la vio len cia.

Pe ro to dos es tos fe nó me nos emer gen tes no pue den su po ner que el Esta do ya 
no sea ne ce sa rio o que su pre sen cia sea in com pa ti ble con la uni ver sa li dad de
los de re chos. Al con tra rio. Hoy en día el Esta do es el úni co re fe ren te cier to de lo
que pu die ra ser el “in te rés ge ne ral”, ade más de ser el pri mer obli ga do al res pe -
to y cum pli mien to de los de re chos fun da men ta les. La cons truc ción uni ver sal
de los de re chos se ha rá con tan do con el Esta do, a par tir de él y no con tra él. La
de bi li dad del Esta do es, de al gu na for ma, la de bi li dad del pro pio sis te ma de los
de re chos. Lo que ha ce real men te fal ta es que el Esta do de je de de ter mi nar a
los su je tos ti tu la res de los de re chos con ba se en la no ción de ciu da da nía y que
se trans for me pa ra asu mir en es ta “era de la glo ba li za ción” un pa pel di fe ren te
al que ha te ni do des de su na ci mien to. El ar gu men to con tra la ciu da da nía co mo
ca te go ría dis cri mi na to ria no de be ver se co mo un ar gu men to con tra el Esta do
na cio nal sin más, si no co mo una lla ma da de aten ción acer ca de la im po si bi li -
dad de man te ner los pre su pues tos que des plie gan y las fun cio nes que lle van a
ca bo ac tual men te los Esta dos so bre la ba se de ese con cep to.

Por lo que ha ce a la idea de la ho mo ge nei dad so cial, ét ni ca y cul tu ral bas ta
pa ra po ner la en cues tión el da to de la ONU, re co gi do por Will Kymlic ka, de
que en los ca si 190 Esta dos del mun do, coe xis ten unos 600 gru pos de len guas
vi vas y 5,000 gru pos ét ni cos.47 Se cal cu la que en los Esta dos Uni dos, por men -
cio nar un ejem plo que nos que da cer ca no, hay ca si 30 mi llo nes de his pa nos;
pa ra el año 2050 uno de ca da cua tro nor tea me ri ca nos se rá de ori gen his pa no.
Los flu jos mi gra to rios, le ga les e ile ga les, son una cons tan te en los ini cios del
si glo XXI y no hay da to al gu no que per mi ta su po ner que se van a de te ner en los 
pró xi mos años, si no al con tra rio da do que exis ten las con di cio nes ob je ti vas pa -
ra que se in cre men ten en el fu tu ro in me dia to.

Lo más se gu ro es que la ima gen de ho mo ge nei dad so cial en la que se ba só en 
el pa sa do la cons truc ción de los Esta dos na cio na les no fue ra más que una ex ce -
si va idea li za ción que no pa re cía te ner de ma sia do res pal do so cio ló gi co. Si bien
es cier to que a ni vel re tó ri co el otor ga mien to de la ciu da da nía se ba sa en la
exis ten cia de una se rie de víncu los pre po lí ti cos co mo una cul tu ra co mún, re la -
cio nes “de san gre”, un pa sa do com par ti do, et cé te ra, a ni vel po lí ti co no pa re ce
ob ser var se na da de eso en los pro ce sos his tó ri cos que de sem bo can en la crea -
ción de los ac tua les Esta dos na cio na les.48 De he cho, es po si ble que esa se rie de
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47  Kymlic ka, Will, Ciu da da nía mul ti cul tu ral, Bar ce lo na, Pai dós, 1996, p. 13.
48  Fe rra jo li es cri be: “No creo que en la Ingla te rra del si glo XVIII o en la Ita lia del si glo

XIX (o in clu so de hoy) exis tie ran víncu los pre-po lí ti cos e iden ti da des co lec ti vas —de len -
gua, de cul tu ra, de co mún leal tad po lí ti ca— idó neos pa ra con jun tar cam pos y ciu da des, cam -
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víncu los pre po lí ti cos no exis ta ni si quie ra hoy en día. Bas ta mi rar, pa ra com -
pro bar lo, la rea li dad tan di ver sa que exis te den tro de Esta dos co mo Espa ña,
Ca na dá, Ita lia, en tre otros. Y lo mis mo pue de de cir se de Mé xi co, don de ba jo la
mis ma “iden ti dad na cio nal” con vi ven (al gu nos, po cos) me ga mi llo na rios del
nor te con (mu chos) in dí ge nas des nu tri dos del sur; con se gu ri dad se pa re cen
más los pri me ros a sus ho mó lo gos es ta dou ni den ses o in gle ses —en sus va lo -
res, en sus ac ti tu des fren te a la vi da, en sus leal ta des y en sus sen ti dos de per te -
nen cia— que a sus co nna cio na les po bres. Co mo tan tas otras co sas, la “iden ti -
dad na cio nal”, pa ra efec tos de la crea ción y re co no ci mien to de la ciu da da nía,
pa re ce ser po co más que una fic ción.

Pa ra atem pe rar la dis tan cia, por lo me nos des de el pun to de vis ta ju rí di co,
que exis te en tre los ciu da da nos y los ex tran je ros, qui zá po dría re cu pe rar se el
sen ti do del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1793, re cor da do por Ha -
ber mas, que dis po nía que el es ta do de ciu da da nía (no so la men te la na cio na li -
dad si no tam bién los de re chos de ciu da da nía ac ti va) se otor ga ba a to do ex tran -
je ro adul to que re si die se du ran te un año en Fran cia.49

Esto en cuen tra ple na jus ti fi ca ción si se en tien de, co mo lo ha ce el mis mo Ha -
ber mas, que “El sta tus de ciu da da no fi ja en es pe cial los de re chos de mo crá ti cos 
de los que el in di vi duo pue de ha cer re fle xi va men te uso pa ra cam biar su si tua -
ción, po si ción o con di ción ju rí di ca ma te rial”.50 Esto quie re de cir, sim ple men -
te, que to dos los ha bi tan tes adul tos de un Esta do, sean o no ciu da da nos, de ben
te ner la ca pa ci dad ju rí di ca —es to es, atri bui da por el or de na mien to— de con -
cu rrir a la vi da po lí ti ca de ese Esta do; con cre ta men te, par ti ci pan do en las for -
mas de mo crá ti cas que per mi ten la to ma de de ci sio nes: pu dien do, por tan to, vo -
tar y ser vo ta dos.
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pe si nos y bur gue ses... en su ma, que exis tie ra, a ni vel so cial, una ho mo ge nei dad so cial ma yor 
de la que hoy en día exis te en tre los di ver sos paí ses eu ro peos o in clu so en tre los di ver sos
con ti nen tes del mun do”, Fe rra jo li, Lui gi, “Qua li so no i di rit ti fon da men ta li?”, en Vi ta le, E.
(ed.), Di rit ti uma ni e di rit ti de lle mi no ran ze, Tu rín, Ro sen berg & Se llier, 2000, p. 114 .

49  Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 637. En sen ti do pa -
re ci do, Bo ve ro afir ma —re cu pe ran do un ar gu men to de Kel sen— que “los de re chos de ‘ciu -
da da nía po lí ti ca’, los de re chos de par ti ci pa ción en el pro ce so de de ci sión po lí ti ca, de ben ser
con si de ra dos de re chos de la per so na, es de cir, co rres pon den (de be rían co rres pon der) a to do
in di vi duo en tan to que es per so na, en la me di da en la cual la per so na es tá so me ti da a esas de -
ci sio nes po lí ti cas: y no hay nin gu na ra zón vá li da pa ra ex cluir a al gu no de aque llos que es tán
so me ti dos (de ma ne ra es ta ble) a un or de na mien to nor ma ti vo del de re cho de par ti ci par en la
for ma ción de ese mis mo or de na mien to”; Bo ve ro, Mi che lan ge lo, “Ciu da da nía y de re chos
fun da men ta les”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 103, ene ro-abril
de 2002, p. 24; del mis mo au tor, so bre el te ma, “Tu te la su pra na cio nal de los de re chos fun da -
men ta les y ciu da da nía”, Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Po lí ti ca, Ma drid, núm. 18, di -
ciem bre de 2001, pp. 5-23.

50  Ha ber mas, Fac ti ci dad y va li dez, cit., p. 626.



Ade más, si es cier to que la ho mo ge nei dad so cial ha de ja do de ser —su po -
nien do que al gu na vez lo ha ya si do— la no ta edi fi can te de la dis tin ción en tre
ciu da da nos y ex tran je ros, y si en con se cuen cia se acep ta que la con vi ven cia fu -
tu ra de un nú me ro im por tan te de gru pos so cia les va a es tar mar ca da por el
plura lis mo so cial y ét ni co, se ha ce más ne ce sa rio de rrum bar el mi to de la
ciu da danía y aco ger ese plu ra lis mo ba jo la pro tec ción de un or de na mien to
cons ti tu cio nal que re co noz ca, en con di cio nes de igual dad, de re chos fun da -
men ta les pa ra to dos; co mo in di ca Fe rra jo li, “las Cons ti tu cio nes son pac tos de
con vi ven cia tan to más ne ce sa rios y jus ti fi ca dos cuan to más he te ro gé neas y
con flic tua les son las sub je ti vi da des po lí ti cas, cul tu ra les y so cia les que es tán
des ti na das a ga ran ti zar”.51

En su ma,

la exi gen cia más im por tan te que pro vie ne hoy de cual quier teo ría de la de mo cra cia
que sea con gruen te con la teo ría de los de re chos fun da men ta les: (es) al can zar —so -
bre la ba se de un cons ti tu cio na lis mo mun dial ya for mal men te ins tau ra do a tra vés de
las con ven cio nes in ter na cio na les men cio na das, pe ro de mo men to ca ren te de ga ran -
tías— un or de na mien to que re cha ce fi nal men te la ciu da da nía: su pri mién do la co mo
sta tus pri vi le gia do que con lle va de re chos no re co no ci dos a los no ciu da da nos, o, al
con tra rio, ins ti tu yen do una ciu da da nía uni ver sal.52

La ciu da da nía co mo sta tus ne ce sa rio pa ra ser ti tu lar de los de re chos fun da -
men ta les se re ve la en to da su cru de za cuan do se opo ne a los in mi gran tes (le ga -
les o ile ga les), a los re fu gia dos y a los apá tri das.

Pa re ce di fí cil de sos te ner la uni ver sa li dad de los de re chos y su ca rác ter de
pro tec cio nes esen cia les pa ra to dos los se res hu ma nos, si di chas pro tec cio nes
son ne ga das a las per so nas que se en cuen tran en la peor si tua ción de to das:
aque llas que no só lo no cuen tan con la pro tec ción de su Esta do, si no que son
per se gui das y vio len ta das por és te. La fi gu ra del re fu gia do, co mo apun ta Ja vier 
de Lu cas, “cons ti tu ye, hoy, pro ba ble men te, la ca ra más mi se ra ble de la ex clu -
sión”. La des pro tec ción en que se en cuen tran en to do el mun do los re fu gia dos,
los apá tri das, los in mi gran tes ile ga les, los “sin pa pe les”, vie ne a po ner en cri sis 
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51  Fe rra jo li, Lui gi, “Qua li so no i di rit ti fon da men ta li?”, cit., p. 115.
52  Fe rra jo li, De re chos y ga ran tías, cit., p. 119. En el mis mo sen ti do de Fe rra jo li y Ha -

ber mas, Ja vier de Lu cas apun ta que “Ve tar el ac ce so a la con di ción de miem bro de la co mu -
ni dad cons ti tu yen te, su je to de voz y vo to en el es pa cio pú bli co, a quie nes lle gan des pués y se 
ca rac te ri zan por di fe ren cias vin cu la das a de ter mi na dos gru pos so cia les (a iden ti da des de ori -
gen), pri var les del po der de de ci sión so bre el acuer do pre vio, so bre el es ta ble ci mien to de va -
lo res co mu nes y re glas de jue go, so bre el es ta ble ci mien to de la re gla de la ley, del de re cho,
es in com pa ti ble con las exi gen cias de una de mo cra cia plu ral”, “Por qué son re le van tes las
rei vin di ca cio nes ju rí di co-po lí ti cas de las mi no rías”, cit., p. 268.
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la uni ver sa li dad de los de re chos y su mi nis tra un ar gu men to más pa ra des vin cu -
lar los del con cep to de ciu da da nía y so be ra nía.

Es, por el con tra rio, a los re fu gia dos a los que más ten drían que pro te ger los
de re chos hu ma nos “uni ver sa les”, pues to que, en pa la bras de De Lu cas,

quien no tie ne nin gún de re cho, por que no es ciu da da no de nin gu na par te y re nun cia
a la tram pa de la asi mi la ción, es el au tén ti co su je to uni ver sal, y si el fe nó me no ad -
quie re di men sio nes de ma sa, con ma yor ra zón... de be rá ser el su je to pri ma rio de los
de re chos hu ma nos, pues, si és tos son los de re chos uni ver sa les, los del hom bre sin
más, el mo de lo por ex ce len cia se ría pre ci sa men te quien no tie ne na da más que su
con di ción de hom bre, de re fu gia do.53

En es te con tex to, los paí ses de mo crá ti cos ten drían que po ner en mar cha de
in me dia to po lí ti cas ge ne ro sas de asi lo, com pa ti bles con el dis cur so so bre la
uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos. Pa ra ello de be ría con tem plar se den tro
del ré gi men cons ti tu cio nal del asi lo (y del esta tus de los ex tran je ros en ge ne ral) 
la po si bi li dad de con si de rar co mo asi la dos a per so nas que sal gan de sus paí ses
por mo ti vos sim ple men te hu ma ni ta rios, es de cir, no por per se cu cio nes po lí ti -
cas o re li gio sas, si no por las mi se ra bles con di cio nes eco nó mi cas en las que se
en cuen tran obli ga dos a so bre vi vir en sus na cio nes de ori gen, por la ne ga ción,
en su ma, de los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les.

La emi gra ción hu ma ni ta ria es una rea li dad de nues tros días y Mé xi co, que
en es te pun to tie ne la do ble ex pe rien cia de ha ber re ci bi do en el pa sa do mu chos
in mi gran tes y de ser ac tual men te uno de los paí ses que ma yo res flu jos de emi -
gran tes tie ne en el mun do (ha cia Esta dos Uni dos, prin ci pal men te), de be ha cer -
se car go de ello a tra vés de una ge ne ro sa po lí ti ca cons ti tu cio nal ha cia los in mi -
gran tes y ha cia los que quie ran ob te ner asi lo, co mo con di ción pri me ra pa ra
lo grar lue go un to tal re co no ci mien to de su esta tus co mo per so nas con ple nos
de re chos.

Fe rra jo li re cuer da que, de con for mi dad con el ar tícu lo 13 de la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948 —que dis po ne el de re cho de
to do in di vi duo de aban do nar cual quier país, in clu yen do el su yo—, ha bría una
ba se nor ma ti va su fi cien te pa ra de ri var la prohi bi ción pa ra los Esta dos (pa ra to -
dos) de im pe dir la emi gra ción, así co mo la co rre la ti va obli ga ción de la co mu ni -
dad in ter na cio nal de aco ger a los in mi gran tes al me nos en uno de sus Esta dos.54

La dis po si ción del ar tícu lo 13 de la De cla ra ción se ría in com pa ti ble con las ac -
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tua les le yes de in mi gra ción y ex tran je ría que li mi tan la re cep ción de in mi gran -
tes, aun que di cha an ti no mia no pue de re sol ver se en la me di da en que exis te una 
la gu na en el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal pa ra exi gir el cum pli mien to
del de ber de re cep ción de los Esta dos.

A la luz de las an te rio res con si de ra cio nes es ob vio que se im po ne una re fle -
xión de fon do so bre el sen ti do que hoy en día de be te ner la ciu da da nía co mo
ca te go ría de de ter mi na ción de la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les.
Des de mi pun to de vis ta, es ne ce sa rio avan zar ha cia la su pe ra ción de la vi sión
es ta ta lis ta de los de re chos y crear for mas de ads crip ción y tu te la de los mis mos
que pue dan ir más allá de las fron te ras y de las per te nen cias na cio na les.

b. Ca pa ci dad de obrar

La de ter mi na ción de la ca pa ci dad de obrar co mo es ta tus de asig na ción de los 
de re chos fun da men ta les se ge ne ra so la men te por vía ne ga ti va. Es de cir, co mo
re gla ge ne ral la Cons ti tu ción de be par tir de la pre mi sa de que to das las per so -
nas, por el so lo he cho de ser lo, tie nen la ca pa ci dad ne ce sa ria pa ra ser ti tu la res
de los de re chos fun da men ta les y pa ra ejer cer los por sí mis mos. En al gu nos su -
pues tos muy con cre tos, se pue de per der la ca pa ci dad de obrar cuan do me die
una sen ten cia ju di cial que pue de de cla rar que, en un mo men to de ter mi na do, una
per so na ha per di do la ca pa ci dad pa ra ser ti tu lar de cier tos de re chos o pa ra ejer -
cer los por sí mis mo.

Las li mi ta cio nes a los de re chos fun da men ta les por ra zón de in ca pa ci dad
pue den dar se, en con se cuen cia, so la men te en el ca so de que exis ta una de cla ra -
ción ju di cial que así lo de ter mi ne res pec to de una per so na.

Fue ra del su pues to men cio na do, los or de na mien tos ju rí di cos sue len res trin -
gir la ca pa ci dad de ser ti tu lar de al gu nos de re chos o la ca pa ci dad de una per so -
na pa ra ejer cer los por sí mis mo en ra zón de no ha ber al can za do cier ta edad. Así 
por ejem plo, se sue le exi gir ha ber cum pli do una de ter mi na da edad pa ra al can -
zar la ciu da da nía; so la men te a par tir de que se es ciu da da no se pue de ser ti tu lar
de los de re chos de su fra gio ac ti vo y pa si vo. Pa ra ocu par al gu nos car gos pú bli -
cos tam bién se pue de re que rir ha ber al can za do cier ta edad (en Mé xi co, pa ra ser 
minis tro de la Su pre ma Cor te o pre si den te de la Re pú bli ca la Cons ti tu ción exi -
ge que se ha yan cum pli do 35 años).

Ya no en la Cons ti tu ción pe ro sí en la le gis la ción or di na ria, se es ta ble cen al -
gu nas li mi ta cio nes pa ra el ejer ci cio de cier tos de re chos de ca rác ter pa tri mo nial
por par te de los me no res de edad. Esto sig ni fi ca que la le gis la ción sue le res trin -
gir el ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun tad, en ra zón de que se con si de ra que 
los me no res pue den ser en ga ña dos o de frau da dos con ma yor fa ci li dad en el trá -
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fi co mer can til. En esa vir tud, las le yes pue den exi gir que al gu nos ac tos de la
au to no mía de la vo lun tad de ban ser ejer ci dos por quien os ten ta la pa tria po tes -
tad o la tu te la, sin re co no cer efec tos ju rí di cos a los ac tos lle va dos a ca bo ex clu -
si va men te por los me no res.

Tan to en el ca so de la ca pa ci dad de obrar co mo en el ca so de la ciu da da nía,
de be mos man te ner una pers pec ti va his tó ri ca abier ta pa ra com pren der que los
es ta tus de asig na ción de la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les, que más
o me nos han si do los mis mos en los úl ti mos si glos, han ido cam bian do sin em -
bar go su sig ni fi ca do y ex ten sión de for ma muy im por tan te en los úl ti mos años
y, en prin ci pio, no hay ra zo nes de fon do pa ra su po ner que no pue dan se guir
evo lu cio nan do en el fu tu ro. Co mo es cri be Fe rra jo li,

lo que ha cam bia do con el pro gre so del de re cho no han si do los cri te rios de la per so -
na li dad, de la ca pa ci dad de obrar y de la ciu da da nía, en que se fun da la atri bu ción de 
los de re chos fun da men ta les, si no úni ca men te el sig ni fi ca do ex ten sio nal de di chos
sta tus: de la per so na li dad, ne ga da a los es cla vos en los or de na mien tos ar cai cos que
ad mi tían la es cla vi tud y aho ra ex ten di da, des de ha ce tiem po, a to dos los se res hu ma -
nos; de la ca pa ci dad de obrar, tan to ci vil co mo po lí ti ca, lar ga men te ne ga da y has ta
ha ce po co li mi ta da en ba se al se xo, la re li gión, la ins truc ción y la ren ta, y hoy ex ten -
di da a to das las per so nas ma yo res de edad que no sean en fer mos men ta les; de la ciu -
da da nía, afir ma da co mo fac tor de de si gual dad y de in clu sión con el na ci mien to del
mo der no Esta do de de re cho, aun que siem pre vin cu la da a sus con fi nes es ta ta lis tas
co mo úl ti mo fac tor de di fe ren cia ción de los se res hu ma nos por un ac ci den te de na ci -
mien to.55

C. His to ri ci dad

Pa ra com pren der el sig ni fi ca do con tem po rá neo de los de re chos fun da men -
ta les, ade más de ha cer re fe ren cia a su uni ver sa li dad y al te ma de la ciu da da nía
y la ca pa ci dad de obrar co mo re qui si tos pa ra ser ti tu lar de al gu no de es tos de re -
chos, con vie ne men cio nar tam bién dos as pec tos com ple men ta rios, pe ro ab so -
lu ta men te im por tan tes. Me re fie ro a la his to ri ci dad de los de re chos y a la es pe -
ci fi ca ción de los mis mos.

Con res pec to a la his to ri ci dad se pue de afir mar que los de re chos no son en ti -
da des que siem pre ha yan es ta do ahí, pre sen tes en to da la his to ria de la hu ma ni -
dad, ni re pre sen tan tam po co al go así co mo la ma ni fes ta ción de la “esen cia hu -
ma na”. Los de re chos, co mo ha ex pli ca do Nor ber to Bob bio, tie nen una edad,
son pro duc to de su tiem po y de las ne ce si da des con cre tas que de sa rro llan las
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so cie da des y los in di vi duos den tro de unas coor de na das es pa cia les y tem po ra -
les de ter mi na das.

Los de re chos hu ma nos se han con ver ti do en un re fe ren te inex cu sa ble de la
mo der ni dad; qui zá son su sig no dis tin ti vo, aque llo que da cuen ta de la evo lu -
ción del gé ne ro hu ma no ha cia un es ta dio de ma yor de sa rro llo y bie nes tar, que
por el mo men to —sin ne gar los avan ces evi den tes que se han su ce di do— to da -
vía per ma ne ce inal can za do. Son un “sig no de los tiem pos”, co mo di ría Nor ber -
to Bob bio; de los tiem pos ac tua les, pe se a que jun to al au men to de las preo cu -
pa cio nes y de las ocu pa cio nes en tor no a los de re chos, se han pro du ci do en los
años re cien tes y se si guen pro du cien do en la ac tua li dad las más ho rri bles e im -
pen sa bles vio la cio nes a los mis mos.

Si po de mos afir mar que to da Cons ti tu ción, co mo han se ña la do Pe ter Häber -
le y Kon rad Hes se, “es Cons ti tu ción en el tiem po” y no pue de ser en ten di da
fue ra de él, en ton ces ha brá que en ten der e in ter pre tar los de re chos fun da men ta -
les tam bién den tro de cier tas coor de na das es pa cio-tem po ra les. Pa ra de cir lo
con las pa la bras del pro pio Hes se,

la Cons ti tu ción de una con cre ta co mu ni dad po lí ti ca, su con te ni do, la sin gu la ri dad
de sus nor mas y sus pro ble mas han de ser com pren di dos des de una pers pec ti va his -
tó ri ca. Só lo la con cien cia de es ta his to ri ci dad per mi te la com pren sión to tal y el
enjui cia mien to acer ta do de las cues tio nes ju rí di co y po lí ti co-cons ti tu cio na les.
Esto es al go que no pue de ofre cer una teo ría ge ne ral y abs trac ta in sen si ble, que
no en marque la Cons ti tu ción en la rea li dad po lí ti co-so cial y sus pe cu lia ri da des his -
tó ri cas.

En es te con tex to, la his to ri ci dad de los de re chos sig ni fi ca que los de re chos
tie nen una edad, co mo lo sos tie ne Bob bio. Es de cir, que van sur gien do tal co -
mo lo van per mi tien do las con di cio nes so cia les e ideo ló gi cas. Las rei vin di ca -
cio nes que dan sus ten to a los de re chos no han exis ti do siem pre ni hu bie ran po -
di do ser ima gi na das en otros tiem pos. So bre es to se po dría po ner el ejem plo de
la es cla vi tud, que fue una prác ti ca acep ta da has ta ha ce po co me nos de 150 años 
en un país co mo los Esta dos Uni dos; o el de la ne ga ción del vo to de las mu je res
(que no fue re co no ci do si no has ta 1971 en un país de cla ra as cen den cia de mo -
crá ti ca co mo Sui za).

Pe ro hay otros ejem plos que lo ilus tran me jor. Bob bio men cio na el ca so de
los de re chos de las per so nas adul tas ma yo res, que no se hu bie ran se gu ra men te
plan tea do si no se hu bie ra au men ta do la lon ge vi dad de la vi da hu ma na y, en
con se cuen cia, el nú me ro de per so nas de la ter ce ra edad que hay en el mun do,
de bi do so bre to do a los enor mes avan ces que ha te ni do en los úl ti mos si glos la
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in ves ti ga ción bio mé di ca.56 Y lo mis mo pue de de cir se del de re cho a la pri va ci -
dad, a la in ti mi dad o a la pro tec ción de los da tos per so na les —in clu yen do nues -
tro có di go ge né ti co— que no se ha brían co men za do a de sa rro llar si no fue ra
por los re cien tes des cu bri mien tos cien tí fi cos, por los avan ces en las co mu ni ca -
cio nes y por el de sa rro llo de los di ver sos me dios téc ni cos que fa ci li tan la “in -
tru sión” en la vi da pri va da de los in di vi duos.

El de sa rro llo his tó ri co de los de re chos hu ma nos, al me nos has ta el pre sen te,
se ha rea li za do de ma ne ra acu mu la ti va, es de cir, nin gu no de los de re chos hu -
ma nos que se ha bían con sa gra do en el pa sa do ha si do re pu dia do o des co no ci -
do. Al con tra rio, se po dría de cir que la de los de re chos es una ma triz ex pan si va. 
Aun que al gu nos sean en la ac tua li dad me nos re le van tes, to dos si guen con ser -
van do una va li dez uni ver sal.

El avan ce de los de re chos sue le ser muy len to. A ve ces, de ses pe ra da men te
len to. Pe ro los re tro ce sos en la ma te ria tie nen una ve lo ci dad in creí ble. Co mo
apun tan Archi bu gi y Beet ham, “se ne ce si tan años pa ra po ner a pun to nue vos
ins tru men tos de tu te la, pa ra pe dir a ca da Esta do que rin da cuen tas por las tor tu -
ras, por las de sa pa ri cio nes for za das o por las eje cu cio nes de opo si to res po lí ti -
cos, y lue go en el trans cur so de po cos días se pue den con su mar ma sa cres tan
crue les co mo im pre vis tas”.57

La his to ri ci dad nos per mi te com pren der, des de el pun to de vis ta de su de sa -
rro llo, que los de re chos han tra di cio nal men te sur gi do de lu chas pa ra tu te lar a
los su je tos más dé bi les de la so cie dad. Co mo lo se ña la Fe rra jo li,

his tó ri ca men te, to dos los de re chos fun da men ta les han si do san cio na dos, en las di -
ver sas car tas cons ti tu cio na les, co mo re sul ta do de lu chas o re vo lu cio nes que, en di -
fe ren tes mo men tos, han ras ga do el ve lo de nor ma li dad y na tu ra li dad que ocul ta ba
una opre sión o dis cri mi na ción pre ce den te: des de la li ber tad de con cien cia a las otras 
li ber ta des fun da men ta les, des de los de re chos po lí ti cos a los de re chos de los tra ba ja -
do res, des de los de re chos de las mu je res a los de re chos so cia les. Estos de re chos han
si do siem pre con quis ta dos co mo otras tan tas for mas de tu te la en de fen sa de su je tos
más dé bi les, con tra la ley del más fuer te —igle sias, so be ra nos, ma yo rías, apa ra tos
po li cia les o ju di cia les, em plea do res, po tes ta des pa ter nas o ma ri ta les— que re gía en
su au sen cia.58

Lo an te rior sir ve pa ra jus ti fi car el sen ti do en el que los de re chos se cons ti tu -
yen co mo “le yes del más dé bil”, se gún el pro pio Fe rra jo li; ade más, pa ra en ten -
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der el sen ti do pro fun do de su ca rác ter mar ca da men te his tó ri co, fren te a las po -
si cio nes sim plis tas que pre ten den ex pli car a los de re chos fun da men ta les co mo
rea li da des caí das del cie lo o co mo lo gros pa cí fi cos e in cruen tos que se han ges -
ta do por el sim ple pa so del tiem po.

D. Espe ci fi ca ción

Jun to a la uni ver sa li za ción de los de re chos se ha pro du ci do tam bién un pro -
ce so de “es pe ci fi ca ción” de los mis mos. Este pro ce so, co mo lo ex pli ca Nor ber -
to Bob bio, se ha da do en vir tud del pa so del hom bre abs trac to al hom bre con -
cre to, del in di vi duo con si de ra do so la men te co mo ciu da da no al in di vi duo
con si de ra do en los dis tin tos ro les o es ta tus que pue de te ner en la so cie dad
—aun que no se tra ta de ro les so la men te so cia les, si no tam bién bio ló gi cos—.
Pa ra ese efec to se han to ma do en cuen ta di ver sos cri te rios de di fe ren cia ción: el
se xo, la edad, las con di cio nes fí si cas, et cé te ra, que me re cen un es pe cial tra ta -
mien to y pro tec ción.59

A par tir de las pri me ras dé ca das del si glo XX se em pie za en con se cuen cia a
ha blar de de re chos de los tra ba ja do res, de los cam pe si nos, de los ni ños, de los
an cia nos, de las per so nas con dis ca pa ci dad, de los en fer mos, de las mu je res, de
los in dí ge nas, de los con su mi do res, de los in mi gran tes, de las mi no rías se xua -
les, en tre otros. Se ha bla in clu so de los de re chos de las ge ne ra cio nes fu tu ras,
que se ve rían ame na za dos por los po si bles efec tos de una gue rra nu clear o de la 
de vas ta ción eco ló gi ca pro du ci da por los efec tos de des truc ción que so bre el
am bien te tie nen al gu nos pro ce sos pro duc ti vos. Co mo apun ta Gian car lo Ro lla,
“En el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo el hom bre y la mu jer son con si de ra -
dos en su ca li dad de per so nas his tó ri ca men te de ter mi na das, in mer sos en la so -
cie dad, per so nas con cre tas, con si de ra das en su exis ten cia his tó ri ca y ma te rial,
por ta do ras de múl ti ples ne ce si da des y ex pec ta ti vas”.60

Si la uni ver sa li za ción pu so en cla ro que los de re chos per te ne cen a to das las
per so nas, los ciu da da nos o las per so nas con ca pa ci dad de ac tuar, pa ra usar los es -
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ta tus a los que se re fie re Fe rra jo li, la es pe ci fi ca ción quie re res pon der a las pre -
gun tas “¿qué hom bre?” y “¿qué ciu da da no?”.61

La es pe ci fi ca ción se ha pro du ci do so bre to do en el cam po de los de re chos
so cia les, en la me di da en que la igual dad y la li ber tad ge né ri ca men te ex pre sa -
das no han si do su fi cien tes pa ra pro te ger to dos los in te re ses de gran des gru pos
hu ma nos mar gi na dos o que con vi ven en la so cie dad de for ma des ven ta jo sa.

La es pe ci fi ca ción se re fie re tan to a los des ti na ta rios —a los su je tos, por tan -
to— de los de re chos, co mo a los bie nes que pro te gen los de re chos —el ob je to
de los mis mos, por tan to—; es de cir, de la mis ma for ma en que hoy ya no se ha -
bla de ciu da da no o de per so na sin más, tam po co se re gu la la li ber tad o la igual -
dad sin más, si no que se ha avan za do en un pro ce so de de ter mi na ción tam bién
de esos bie nes, que se han ido ha cien do ca da vez más pre ci sos.

5. Teo rías so bre los de re chos fun da men ta les

Antes de pa sar al es tu dio de cuá les son en Mé xi co los de re chos fun da men ta -
les, en el cual apli ca re mos las ca te go rías que se han re vi sa do has ta es te mo -
men to, hay que dar cuen ta —de for ma ne ce sa ria men te so me ra, pues to que so -
bre el par ti cu lar se ha pro du ci do una can ti dad in gen te de li te ra tu ra
aca dé mi ca— de las teo rías que ex pli can los de re chos fun da men ta les. No se de -
be con fun dir es te te ma con el de las pers pec ti vas o en fo ques des de los que se
es tu dian los de re chos, ni con las pre mi sas axio ló gi cas que su mi nis tran la ex pli -
ca ción —a par tir de la teo ría de la jus ti cia o de la fi lo so fía po lí ti ca— de por qué
un de re cho es fun da men tal y no de otro ti po.

En cuan to a lo que se re fie re a los dis tin tos en fo ques des de los que se pue den 
es tu diar, co mo vi mos al prin ci pio de es te ca pí tu lo, los de re chos pue den ser
ana li za dos des de la pers pec ti va de la dog má ti ca ju rí di ca, a par tir de la cual se
de be rá dar cuen ta de los de re chos tal co mo es tán re gu la dos en un de ter mi na do
or de na mien to ju rí di co; una se gun da pers pec ti va pa ra es tu diar los de re chos es
la que ofre ce la teo ría de la jus ti cia o la fi lo so fía po lí ti ca, des de la que lo im por -
tan te se rá ex pli car la co rrec ción de cier tos va lo res y la jus ti fi ca ción de que nue -
vas ne ce si da des sean in cor po ra das al ca tá lo go de de re chos que es ta ble cen los
tex tos cons ti tu cio na les; des de una ter ce ra pers pec ti va, la de teo ría del de re cho,
in te re sa rá com pren der qué son los de re chos fun da men ta les, in ten tan do ofre cer 
res pues tas que sean apli ca bles a to dos los or de na mien tos ju rí di cos; fi nal men te, 
los de re chos pue den tam bién ser ana li za dos a par tir de la pers pec ti va so cio ló -
gi ca en ge ne ral o de la so cio lo gía ju rí di ca en par ti cu lar, des de la que lo im por -
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tan te se rá co no cer el gra do de efec ti vi dad —de efi ca cia, en otras pa la bras—
que tie nen los de re chos en una so cie dad de ter mi na da.

Por su par te, ya tam bién he mos di cho que los fun da men tos o ba ses axio ló gi -
cas de los de re chos son —si guien do a Fe rra jo li— la igual dad, la paz, la de mo -
cra cia y la con si de ra ción de los de re chos fun da men ta les co mo le yes del más
dé bil. Esto es, di cho en po cas pa la bras, lo que ya re vi sa mos en dos apar ta dos
pre ce den tes.

Lo que va mos a ha cer aho ra es dis tin to, pues nues tro ob je ti vo en es te apar ta -
do se rá co no cer los di fe ren tes en fo ques teó ri cos ba jo los que se es tu dian los de -
re chos, in ten tan do ofre cer una cla si fi ca ción me to do ló gi ca de los mis mos. Pa ra
lo grar nues tro ob je ti vo nos ser vi re mos de un muy co no ci do tra ba jo de
Ernst-Wolf gang Böec kenförde.62

Böec kenförde iden ti fi ca cin co ti pos de teo rías so bre los de re chos fun da -
men ta les, aun que en rea li dad son tres las que nos in te re san pues to que per mi -
ten un ma yor ren di mien to ex pli ca ti vo. Las cin co teo rías son: la teo ría li be ral o
del Esta do de de re cho bur gués, la teo ría ins ti tu cio nal, la teo ría axio ló gi ca, la
teo ría de mo crá ti co-fun cio nal y la teo ría del Esta do so cial. Las que nos in te re -
san de for ma es pe cial son la teo ría li be ral, la de mo crá ti co-fun cio nal y la del
Esta do so cial. Se gún nues tro au tor, es ta cla si fi ca ción de las teo rías es in te re -
san te ya que per mi te ex traer im por tan tes con se cuen cias pa ra la in ter pre ta ción
de los de re chos es ta ble ci dos en al gún or de na mien to cons ti tu cio nal con cre to.
De he cho, Böec kenförde pro ce de a rea li zar su ex po si ción men cio nan do la te sis 
cen tral de ca da teo ría y lue go iden ti fi can do las con se cuen cias que ese pun to de
vis ta tie ne pa ra los de re chos.63
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62  “Teo ría e in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les”, en su li bro Escri tos so bre
de re chos fun da men ta les, trad. de Juan Luis Re que jo e Igna cio Vi lla ver de, Ba den-Ba den,
No mos Ver lags ge sellschaft, 1993, pp. 44 y ss.

63  Co mo se ña la Car los Ber nal Pu li do, “La di ver si dad de con se cuen cias que pue de ex -
traer se de ca da teo ría, es tá de ter mi na da por el di fe ren te acen to que po nen en la fun ción que
los de re chos fun da men ta les cum plen co mo fac tor de le gi ti ma ción del po der del Esta do y co -
mo ins tru men to pa ra la sa tis fac ción de cier tas ne ce si da des hu ma nas”, El prin ci pio de pro -
por cio na li dad y los de re chos fun da men ta les, cit., p. 252. En es ta obra de Ber nal se con tie ne
un ex haus ti vo aná li sis de la ti po lo gía de teo rías pro pues ta por Böec kenförde; se gui ré su ex -
po si ción (la más am plia que co noz co so bre el te ma que nos ocu pa) muy de cer ca en las si -
guien tes pá gi nas.
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A. La teo ría li be ral64

Pa ra la teo ría li be ral, los de re chos fun da men ta les son de re chos de li ber tad
que el in di vi duo tie ne fren te al Esta do. Esto sig ni fi ca que el in di vi duo tie ne
ase gu ra da una es fe ra pro pia en la que el Esta do, en ten di do se gún la ex pe rien cia 
his tó ri ca co mo la ma yor ame na za pa ra los de re chos, no pue de en trar. Se tra ta
de un ám bi to vi tal an te rior al Esta do, no cons ti tui do por nin gu na nor ma ju rí di -
ca; el or de na mien to lo úni co que pue de ha cer es re co no cer los al can ces de esa
es fe ra preexis ten te. Los de re chos de li ber tad se en tien den tam bién co mo nor -
mas que dis tri bu yen com pe ten cias en tre el Esta do y los in di vi duos, se ña lan do
en ca da ca so lo que pue den y lo que no pue den ha cer.

La teo ría li be ral tie ne fuer tes víncu los con el ius na tu ra lis mo, en tan to que
con ci be rea li da des ju rí di cas preexis ten tes al Esta do y opo ni bles al mis mo. Co -
mo se ña la Ber nal, en la óp ti ca de la teo ría li be ral los de re chos fun da men ta les 

ase gu ran a la per so na una com pe ten cia ex clu si va pa ra ele gir den tro de su ór bi ta más 
ín ti ma, pa ra es co ger, sin in ter ven cio nes de lo pú bli co, cuá les son los cur sos de ac -
ción a em pren der: ha cia dón de mo ver se, qué pen sar, qué de cir, qué es cri bir, en qué
creer, y la in te gri dad de sus bie nes in tan gi bles más pre cia dos —de su cuer po, de su
ima gen, de su ho nor— y de sus po se sio nes y per te nen cias. Se tra ta de de re chos
reac cio na les, de re chos de de fen sa o de re cha zo de las in ge ren cias ex tra ñas en los
cam pos pri va dos del in di vi duo.65

La teo ría li be ral, co mo su nom bre lo in di ca, po ne el acen to en los de re chos
de li ber tad co mo de re chos opo ni bles al Esta do, co mo de re chos-ba rre ra que el
in di vi duo pue de ha cer va ler fren te al Esta do y que lo pue den de fen der con tra
in tro mi sio nes de los po de res pú bli cos. Estu dia re mos los de re chos de li ber tad
que es ta ble ce la Cons ti tu ción me xi ca na en el ca pí tu lo tercero de es te li bro. So -
bre la ti po lo gía de los de re chos y la ca rac te ri za ción de los “de re chos-de fen sa”
vol ve re mos más ade lan te en es te mis mo ca pí tu lo, al tra tar el te ma de la “cla si fi -
ca ción” de los de re chos.

Böec kenförde se ña la co mo con se cuen cias de es ta teo ría pa ra la in ter pre ta -
ción de los de re chos las si guien tes: a) la li ber tad que ga ran ti zan los de re chos es 
una li ber tad sin más, pues to que no tie ne nin gún ob je ti vo o fi na li dad (no bus ca
fo men tar el pro ce so po lí ti co-de mo crá ti co, rea li zar al gún va lor o in te grar a la
co mu ni dad po lí ti ca); b) exis te una fuer te li mi ta ción fren te a las po si bles in ter -
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64  Böec kenförde, “Teo ría e in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les”, cit., pp.
48-52.

65  Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta -
les, cit., p. 254.
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ven cio nes del le gis la dor en el ám bi to de los de re chos; la re gu la ción de los mis -
mos de be ser me su ra da, cal cu la ble y siem pre su je ta a con trol, y c) el Esta do no
tie ne nin gu na obli ga ción de ca rác ter po si ti vo pa ra ase gu rar el ejer ci cio de la li -
ber tad; los de re chos se pre sen tan co mo de re chos de de fen sa fren te a in va sio nes 
o re gla men ta cio nes ex ce si vas.

Uno de los de fec tos de es ta teo ría es, se gún Böec kenförde, su ce gue ra fren te
a los pre su pues tos so cia les que exis ten pa ra per mi tir o im pe dir la rea li za ción
de la li ber tad. Así, por ejem plo, es ta teo ría no es ca paz de ex pli car la for ma en
que los de re chos fun da men ta les de ben ser pro te gi dos tam bién fren te al po der
so cial; es de cir, al ubi car a los po de res pú bli cos co mo la úni ca ame na za pa ra los 
de re chos, la teo ría li be ral ol vi da que tam bién des de otros ám bi tos de la so cie -
dad pue de pro ve nir esa ame na za.

La teo ría li be ral ha te ni do una pro fun da in fluen cia en los tex tos aca dé mi cos
me xi ca nos y en la ju ris pru den cia de los tri bu na les na cio na les. Lo an te rior se
de be en par te al ab so lu tis mo con que los po de res pú bli cos se han con du ci do en
sus re la cio nes con los par ti cu la res, lo que ha cía ne ce sa rio in sis tir en el ca rác ter
“reac cio nal” o de fen si vo de los de re chos; por otro la do, la teo ría li be ral con -
cuer da con el mar ca do ius na tu ra lis mo que han sos te ni do en Mé xi co, a ve ces
sin sa ber lo si quie ra, va rias ge ne ra cio nes de ju ris tas, que han pre fe ri do ha cer
me ta fí si ca an tes que to mar se en se rio los tex tos cons ti tu cio na les y sa car de
ellos las con se cuen cias nor ma ti vas con du cen tes.

Dos de los prin ci pa les ex po nen tes de la teo ría li be ral son Carl Schmitt y
John Rawls.66

La teo ría de Schmitt so bre los de re chos pue de re su mir se en tres pun tos bá si -
cos:67 a) los de re chos fun da men ta les son de re chos de de fen sa del in di vi duo
fren te al Esta do, o sea, se cons ti tu yen co mo ám bi tos en los que el Esta do no tie -
ne com pe ten cia y en los que, con se cuen te men te, no pue de en trar; b) el nú me ro
de de re chos que pue den ser con si de ra dos fun da men ta les es muy ba jo, ya que
sólo se re co no cen co mo ta les aque llos cu yo con te ni do no de pen de de la le gis la -
ción, y c) los de re chos es tán ga ran ti za dos, fren te al le gis la dor, de for ma ab so -
lu ta, lo que sig ni fi ca que el le gis la dor no pue de dis po ner de ellos, to da res tric -
ción de be ser del to do ex cep cio nal y en cual quier ca so me su ra da, li mi ta da y
su je ta a con trol.
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66  Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta -
les, cit., pp. 259 y ss. De Carl Schmitt de be ver se su Teo ría de la Cons ti tu ción, Ma drid,
Alian za, 1992, pp. 164 y ss. De John Rawls es muy in te re san te acu dir al en sa yo “Las li ber ta -
des bá si cas y su prio ri dad”, in clui do en su li bro Li be ra lis mo po lí ti co, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 270 y ss.

67  Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta -
les, cit., p. 264.
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En pa la bras de su au tor, la teo ría de Schmitt sos tie ne que

Pa ra te ner un con cep to uti li za ble por la cien cia es pre ci so de jar afir ma do que en el
Esta do bur gués de de re cho son de re chos fun da men ta les só lo aque llos que pue den
va ler co mo an te rio res y su pe rio res al Esta do, aque llos que pro te ge el Esta do, no es
que otor gue con arre glo a sus le yes, si no que re co no ce y pro te ge co mo da dos an tes
que él, y en los que só lo ca be pe ne trar en una cuan tía me su ra ble en prin ci pio, y só lo
den tro de un pro ce di mien to re gu la do. Estos de re chos fun da men ta les no son, pues,
se gún su sus tan cia, bie nes ju rí di cos, si no es fe ras de la li ber tad, de las que re sul tan
de re chos, y pre ci sa men te de re chos de de fen sa... Los de re chos fun da men ta les en
sen ti do pro pio son, esen cial men te, de re chos del hom bre in di vi dual li bre, y, por cier -
to, de re chos que él tie ne fren te al Esta do... es to su po ne que el hom bre, por vir tud de
su pro pio de re cho “na tu ral” en tra en jue go fren te al Esta do, y, mien tras ha ya de ha -
blar se de de re chos fun da men ta les, no pue de de se char se por com ple to la idea de
unos de re chos del in di vi duo, an te rio res y su pe rio res al Esta do. De re chos da dos al
ar bi trio de un prín ci pe ab so lu to o de una ma yo ría par la men ta ria sim ple o cua li fi ca da 
no pue den ho nes ta men te de sig nar se co mo de re chos fun da men ta les. De re chos
funda men ta les en sen ti do pro pio son tan só lo los de re chos li be ra les de la per so na
huma na in di vi dual. La sig ni fi ca ción ju rí di ca de su re co no ci mien to y “de cla ra ción”
es tri ba en que tal re co no ci mien to sig ni fi ca el re co no ci mien to del prin ci pio fun da -
men tal de dis tri bu ción: una es fe ra de li ber tad del in di vi duo, ili mi ta da en prin ci pio, y 
una po si bi li dad de in je ren cia del Esta do, li mi ta da en prin ci pio, men su ra ble y con -
tro la ble.68

A la pos tu ra de Schmitt, y se gu ra men te tam bién al con jun to de la teo ría li be -
ral, se le pue den ha cer va rias ob je cio nes.69 En pri mer lu gar, se pue de se ña lar el
he cho de que in clu so los de re chos de li ber tad co mo de re chos-de fen sa re quie -
ren en oca sio nes de la in ter ven ción es ta tal pa ra po der ha cer se rea li dad, lo cual
no ven dría re co no ci do ba jo la óp ti ca de la “dis tri bu ción de com pe ten cias” en -
tre el Esta do y el in di vi duo; si acep ta mos que el Esta do no tie ne com pe ten cia
so bre los de re chos fun da men ta les, des co no ce mos la di men sión pres ta cio nal de 
los de re chos que le exi ge al Esta do lle var a ca bo ac tua cio nes de ca rác ter po si ti -
va pa ra pro te ger los. Así su ce de, por ejem plo, con la li ber tad de aso cia ción, que 
ten drá sen ti do si el Esta do crea y man tie ne abier to un re gis tro pú bli co pa ra
que las aso cia cio nes pue dan co brar vi da ju rí di ca y se se pa cuá les son sus fi nes
y quié nes las in te gran; tam bién la li ber tad de trán si to exi ge la ac tua ción del
Esta do a tra vés de su pro tec ción fren te a ter ce ros, pa ra efec to de que no po da -
mos ser de te ni dos por otras per so nas; la li ber tad de ex pre sión su po ne que el
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68  Teo ría de la Cons ti tu ción, cit., pp. 169 y 170. Cur si vas en el ori gi nal.
69  Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y los de re chos fun da men ta -

les, cit., pp. 264-269.



Esta do va a pro te ger mi de re cho de ha blar en una pla za, sin que ni los po de res
pú bli cos ni otros par ti cu la res pue dan im pe dir su ejer ci cio. Y así por el es ti lo.
Es de cir, los de re chos de li ber tad, si as pi ra mos a que sean al go más que me ras
de cla ra cio nes re tó ri cas que ha bi tan los tex tos cons ti tu cio na les sin arro jar ma -
yo res con se cuen cias, exi gen del Esta do pres ta cio nes y ac tua cio nes po si ti vas, y 
no so la men te abs ten cio nes. Ade más, se de be con si de rar el he cho de que las li -
ber ta des, si no se acom pa ñan con otros ti pos de de re chos, que dan en bue na me -
di da hue cas.

Esto úl ti mo es, jus ta men te, lo que fun da men ta la se gun da ob je ción con tra la
vi sión de Schmitt: el ca tá lo go de de re chos no pue de res trin gir se de for ma tal
que sólo que pan las li ber ta des pú bli cas. Si no po ne mos jun to a las li ber ta des
los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca y los de re chos so cia les, no con ta re mos
con los ele men tos ne ce sa rios pa ra ha cer las rea li dad. Los de re chos de ben ase -
gu rar nos no so la men te que sea mos li bres, si no que esa li ber tad se ins cri ba en
un ho ri zon te de sen ti do que la ha ga po si ble, y pa ra ello re que ri mos es tar ins -
trui dos, te ner una vi vien da, con tar con un mí ni mo de bue na sa lud, te ner me dios 
ma te ria les pa ra ejer cer al gu na li ber tad, así co mo es tar en ca pa ci dad de in ter ve -
nir en la vi da pú bli ca de nues tra co mu ni dad a tra vés de los de re chos de par ti ci -
pa ción po lí ti ca que nos per mi tan ele gir a nues tros re pre sen tan tes, fun gir co mo
ta les o sim ple men te ex pre sar nues tras pre fe ren cias y pun tos de vis ta al crear un 
par ti do po lí ti co. Por tan to, la lis ta de de re chos fun da men ta les no pue de ser tan
bre ve co mo lo pro po ne Schmitt, si no que jun to a las li ber ta des de ben po ner se
los de más de re chos.

Por su par te, John Rawls es au tor, co mo se sa be, de la más in flu yen te obra de 
fi lo so fía po lí ti ca de la se gun da mi tad del si glo XX: Teo ría de la jus ti cia, pu bli -
ca da en 1971 y que rá pi da men te fue tra du ci da a va rios idio mas y es tu dia da en
cen te na res de li bros y ar tícu los. Pa ra el te ma de los de re chos fun da men ta les,
ade más de ese li bro básico, se de ben to mar en cuen ta tam bién las obras pos te -
rio res de Rawls, que si bien no ge ne ra ron tan to in te rés co mo aqué lla, nos pue -
den ser úti les en la me di da en que re fi nan y pre ci san al gu nos de sus ar gu men -
tos.70 La teo ría de Rawls es muy com ple ja y no se pue de ex pli car en po cas
lí neas ya que des de su Teo ría de la jus ti cia ha ido cons tru yen do un sis te ma
con cep tual bá si co que se ha de di ca do a de sa rro llar con pos te rio ri dad en el res to 
de sus tra ba jos.

Lo más im por tan te en es te mo men to, pa ra efec to de la teo ría li be ral de los
de re chos fun da men ta les, es se ña lar que Rawls de fien de la idea de que las li ber -
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70  Apar te del li bro Li be ra lis mo po lí ti co que ya se ha ci ta do, con vie ne con si de rar los de -
más tra ba jos esen cia les de Rawls que son: El de re cho de gen tes, Bar ce lo na, Pai dós, 2001 y
La jus ti cia co mo equi dad. Una re for mu la ción, Bar ce lo na, Pai dós, 2002.
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ta des bá si cas tie nen un ca rác ter prio ri ta rio y que, en con se cuen cia, tie nen una
si tua ción es pe cial que les con ce de un pe so es pe cí fi co ab so lu to fren te a ra zo nes
de bien pú bli co y fren te a va lo res per fec cio nis tas; es to sig ni fi ca que ta les li ber -
ta des es tán fue ra de la ló gi ca de la po lí ti ca y del mer ca do, ya que son prio ri ta -
rias con res pec to a otras ra zo nes que pu die ran exis tir co mo ex pec ta ti vas so cia -
les. Rawls ilus tra es te pun to con las si guien tes pa la bras:

Por ejem plo: las li ber ta des po lí ti cas igua li ta rias no pue den ne gar se a cier tos gru pos
so cia les con el ar gu men to de que go zar de es tas li ber ta des les per mi ti ría blo quear
las po lí ti cas ne ce sa rias pa ra la efi cien cia de la eco no mía y el cre ci mien to eco nó mi -
co. Tam po co po dría jus ti fi car se una ley se lec ti va y dis cri mi na to ria (en tiem po de
gue rra) con el ar gu men to de que se ría la ma ne ra so cial men te me nos des ven ta jo sa
de for mar un ejér ci to.71 

El ca rác ter prio ri ta rio de las li ber ta des bá si cas no sig ni fi ca sin em bar go que
no pue dan esas li ber ta des es tar re gu la das; Rawls sos tie ne que la re gu la ción
pue de y de be exis tir, so bre to do pa ra lo grar que las li ber ta des pue dan con vi vir
de la for ma más ar mó ni ca po si ble en tre ellas. Sin em bar go, dis tin gue en tre la
re gu la ción de las li ber ta des (que es acep ta ble) y la li mi ta ción de las mis mas
(que no lo es). Se gún nues tro au tor,

de be mos dis tin guir en tre su res tric ción y su re gu la ción. La prio ri dad de es tas li ber -
ta des no se vio la cuan do es tán só lo re gu la das, co mo de be ser, pa ra que se com bi nen
en un es que ma y se adap ten a cier tas con di cio nes so cia les ne ce sa rias pa ra su ejer ci -
cio du ra ble... Insti tuir las li ber ta des bá si cas, así co mo sa tis fa cer los di ver sos de seos
de los ciu da da nos, im po ne cier ta pro gra ma ción y or ga ni za ción so cial.72

B. La teo ría ins ti tu cio nal73

La teo ría ins ti tu cio nal tie ne me nos in te rés que la teo ría li be ral. Pa ra los ins -
ti tu cio na lis tas, los de re chos fun da men ta les or de nan ám bi tos vi ta les ob je ti vos,
ten den tes a la rea li za ción de cier tos fi nes; los de re chos, des de es ta óp ti ca, re -
fle jan cir cuns tan cias vi ta les y, al re gu lar las, las asu men y les con fie ren re le -
van cia nor ma ti va.

A par tir de es ta teo ría se abre un mar gen más am plio de ac tua ción pa ra el Po -
der Le gis la ti vo. La ley ya no se con si de ra una sim ple in va sión de los de re chos,
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si no que se con tem pla co mo un ins tru men to ade cua do de con cre ti za ción de los
mis mos, al con for mar su con te ni do pre ci so; se co mien za a dis tin guir en tre le -
yes que re gu lan a los de re chos —con for mán do los y dán do les con te ni do— y
las le yes que los li mi tan, las cua les co mo es ob vio no se rían acor des con la
Cons ti tu ción.

La li ber tad sir ve pa ra con se guir cier tos ob je ti vos; ya no se tra ta de un es pa -
cio ve ta do a la ac tua ción es ta tal. El in cum pli mien to de los de re chos, pro du ci do 
por el Esta do o por los par ti cu la res, ame ri ta una in ter ven ción del pro pio po der
pú bli co, ya sea en for ma de re gu la cio nes o ya sea en for ma de san cio nes. A par -
tir de la teo ría ins ti tu cio nal el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán ha po di -
do des pren der de la ins ti tu ción de la “pren sa li bre” el de re cho de los co mu ni ca -
do res a man te ner en se cre to los da tos de sus in for man tes pri va dos, por
ejem plo.

C. La teo ría axio ló gi ca74

La teo ría axio ló gi ca to ma co mo pun to de par ti da, se ña la Böec kenförde, la
teo ría de la in te gra ción de Ru dolf Smend.75 Pa ra es ta teo ría los de re chos re ci -
ben su con te ni do ob je ti vo del fun da men to axio ló gi co de la co mu ni dad po lí ti ca
en la que se quie ren apli car; son, por tan to, ex pre sión de de ci sio nes axio ló gi cas 
que la co mu ni dad adop ta pa ra sí mis ma.

Böec kenförde se mues tra muy crí ti co con es ta teo ría, des de mi pun to de vis -
ta con ra zón. Al con ce bir a los de re chos co mo ex pre sio nes axio ló gi cas, re sul ta
im po si ble apli car los mé to dos ju rí di cos a su in ter pre ta ción; con ello, se ge ne ra
una gran in cer ti dum bre so bre el sen ti do y el con te ni do de los de re chos, pues to
que el in tér pre te de be su je tar se a las co rrien tes de los jui cios de va lor y a las
con cep cio nes va lo ra ti vas arrai ga das en la co mu ni dad, cues tio nes que son del
to do eva nes cen tes y que pue den cam biar de for ma muy rá pi da. En su ma, la crí -
ti ca de Böec kenförde se en fo ca en la fal ta de ri gor de es ta teo ría.

Aho ra bien, el pro pio au tor re co no ce que esa apa ren te elas ti ci dad en la con -
cep ción de los de re chos es uno de los atrac ti vos de la teo ría axio ló gi ca, ya que
pa re ce ofre cer la po si bi li dad de so lu cio nar las co li sio nes de de re chos por me -
dio de una je rar qui za ción de va lo res; en rea li dad, se ña la Böec kenförde, “no
ofre ce tal vía de so lu ción, ya que has ta hoy no exis te con cla ri dad, en ab so lu to,
ni una fun da men ta ción ra cio nal pa ra va lo res y un or den de va lo res, ni un sis te -
ma de pre fe ren cias dis cu ti ble y re co no ci ble ra cio nal men te pa ra la de ter mi na -
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ción de la je rar quía de va lo res y pa ra una pon de ra ción de va lo res edi fi ca da so -
bre ella”.76

Esta úl ti ma ob ser va ción es im por tan te pa ra Mé xi co, pues to que en al gu nos
ca sos la Su pre ma Cor te, en su ju ris pru den cia re cien te, ha ape la do a un cier to
“or den de va lo res” o a in vo ca do ar gu men tos de ca rác ter axio ló gi co (ha cien do
re fe ren cia, por ejem plo, al “bie nes tar de la per so na hu ma na”) pa ra fun da men -
tar sus de ci sio nes, avan zan do por un te rre no en el que se au sen ta del to do la re -
fle xión ju rí di ca y co mien za la re fle xión mo ral; es de cir, en tran do en un te rre no
muy de li ca do pa ra un tri bu nal de úl ti ma ins tan cia en ma te ria de cons ti tu cio na -
li dad.77

D. La teo ría de mo crá ti co-fun cio nal78

Pa ra la teo ría de mo crá ti co-fun cio nal lo im por tan te es la fun ción pú bli ca y
po lí ti ca de los de re chos, de for ma tal que ocu pan un lu gar pre fe ren te aque llos
de re chos que con tie nen re fe ren cias de mo crá ti cas co mo la li ber tad de opi nión,
la li ber tad de pren sa, et cé te ra. Los de re chos fun da men ta les son con ce bi dos co -
mo fac to res cons ti tu ti vos de un li bre pro ce so de pro duc ción de mo crá ti ca del
Esta do.

Las re per cu sio nes de la teo ría de mo crá ti co-fun cio nal pa ra la in ter pre ta ción
de los de re chos son, se gún Böec kenförde, por una par te la fun cio na li za ción de
la li ber tad pa ra el for ta le ci mien to del pro ce so de mo crá ti co; la li ber tad sin más
de al gu nas de las teo rías pre ce den tes se con vier te en “li ber tad pa ra” y su conte -
ni do y al can ce se de ter mi nan se gún la fun ción a la que sir ve en el con tex to ge ne ral
del sis te ma de de re chos. Esta teo ría per mi ti ría, por ejem plo, dar un tra ta mien to
di fe ren cia do a la pren sa no ti cio sa y a la pren sa de me ro en tre te ni mien to, en la
me di da en que la pri me ra ju ga ría un pa pel esen cial en la cons truc ción de mo -
crá ti ca del Esta do, mien tras que la se gun da tie ne una fun ción de mo crá ti ca me -
nor por su orien ta ción ha cia in te re ses pri va dos de los in di vi duos.

E. La teo ría del Esta do so cial79

El pun to de par ti da de la teo ría de los de re chos fun da men ta les en el Esta do
so cial, ex pli ca Böec kenförde, es la sus ti tu ción del es pa cio vi tal do mi na do de
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au tar quía in di vi dual por el es pa cio so cial de re la cio nes y pres ta cio nes so cia les
efec ti vas. Es de cir, en el Esta do so cial se de ja atrás la vi sión del Esta do li be ral
que con ce bía al in di vi duo ro dea do de una es fe ra in tran si ta ble por el Esta do;
por el con tra rio, en el Esta do so cial el es pa cio del in di vi duo es un es pa cio que
el Esta do pro te ge y que ayu da a cons truir pa ra que to da per so na pue da ejer cer
de ma ne ra efec ti va su li ber tad. So bre la na tu ra le za y el con cep to del Esta do so -
cial nos de ten dre mos en el ca pí tu lo quin to de es te li bro; en es te mo men to li mi -
ta mos la ex po si ción al pun to de vis ta de Böec kenförde.

La teo ría del Esta do so cial asu me el des do bla mien to en tre li ber tad ju rí di ca y 
li ber tad real e in ten ta su pe rar lo. Pa ra ha cer lo, es ne ce sa rio in cor po rar dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les que no so la men te es ta ble cen li ber ta des pa ra los in di vi -
duos, si no que tam bién se ña lan pres ta cio nes a car go del Esta do.

Pa ra la in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les la teo ría del Esta do so -
cial tie ne va rias con se cuen cias.

En pri mer lu gar, la con cre ta ga ran tía de los de re chos de vie ne de pen dien te de 
los me dios fi nan cie ros con que cuen te el Esta do. Las pres ta cio nes a car go de los
po de res pú bli cos tie nen un cos to y éste ten drá que ser cu bier to por vía im po si -
ti va; si los im pues tos y los de más in gre sos del Esta do no son su fi cien tes pa ra
cu brir las ne ce si da des fi nan cie ras, en ton ces los de re chos no po drán ser ade -
cua da men te ga ran ti za dos. Así lo en tien de Böec kenförde; en rea li dad, co mo
ten dre mos oca sión de ex po ner con de ta lle en el ca pí tu lo quinto, en los úl ti mos
años se han pro du ci do de sa rro llos teó ri cos y nor ma ti vos que re ba jan la de pen -
den cia de los de re chos fun da men ta les res pec to a la exis ten cia de re cur sos eco -
nó mi cos. Es cier to que la sa tis fac ción de los de re chos (so bre to do de los de re -
chos que con lle van pres ta cio nes a car go del Esta do, co mo el de re cho a la sa lud, 
el de re cho a la vi vien da, el de re cho a la edu ca ción, et cé te ra) re quie ren re cur -
sos; pe ro su rea li za ción no es tá por com ple to su pe di ta da a la exis ten cia de esos
re cur sos.

La teo ría del Esta do so cial tras pa sa las de ci sio nes so bre di se ño de prio ri da -
des, dis tri bu ción y em pleo de re cur sos del ám bi to de la pu ra dis cre cio na li dad
po lí ti ca al ám bi to del de re cho. Es de cir, el Esta do ya no pue de gas tar el di ne ro
pú bli co de la for ma en que me jor le pa rez ca, si no que tie ne que ob ser var los
man da tos cons ti tu cio na les que le se ña lan las prio ri da des de gas to y los bie nes
ju rí di cos que re quie ren ser pro te gi dos. Aho ra bien, con ello se de sa tan ine vi ta -
bles con flic tos en tre de re chos fun da men ta les y la in ter pre ta ción de los mis mos
al can za su pun to má xi mo. En par te, las ne ce si da des de in ter pre ta ción des pla -
zan el pro ta go nis mo des de el Par la men to has ta las sa las de los tri bu na les, y
con cre ta men te de los tri bu na les cons ti tu cio na les. Se pro du ce una ju ri di fi ca -
ción de las ac ti vi da des es ta ta les y tam bién, en gran me di da, de las lu chas so cia -
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les, que co mien zan a ser lu chas por la Cons ti tu ción o, al me nos, por la in ter pre -
ta ción que de la mis ma pue dan ha cer los ór ga nos com pe ten tes.

Los pro ble mas de in ter pre ta ción au men tan si con si de ra mos que los de re -
chos fun da men ta les de ca rác ter so cial no con tie nen, co mo lo ex po ne Böec -
kenförde, nin gún cri te rio acer ca de su ex ten sión. Es de cir, la Cons ti tu ción es ta -
ble ce el de re cho a la vi vien da, pe ro no pre ci sa el ni vel de co ber tu ra que se de be
dar a ca da per so na con ba se en ese de re cho. ¿El de re cho a la vi vien da sig ni fi ca
que el Esta do de be otor gar a ca da per so na una ca sa de tres re cá ma ras, con dos
pla zas de es ta cio na mien to y dos ba ños?, o por el con tra rio, ¿el de re cho a la vi -
vien da se sa tis fa ce si el Esta do des ti na cual quier can ti dad de su pre su pues to al
otor ga mien to de cré di to pa ra la cons truc ción o si se li mi ta a es ta ble cer pla nes
de de sa rro llo ur ba no en los que una par te del sue lo es té des ti na do a la cons truc -
ción de vi vien da de in te rés so cial?

Los de re chos so cia les se con cre tan, en no po cas oca sio nes, en co me ti dos es -
ta ta les, es de cir, en ta reas a car go de los po de res pú bli cos que de ben ser rea li za -
das de la me jor for ma po si ble, con si de ran do la dis po ni bi li dad ob je ti va de re -
cur sos. Böec kenförde re cuer da que Häber le ha de no mi na do a los de re chos
so cia les co mo me ros “de re chos fun da men ta les pa rá me tro”, en la me di da en
que no con fi gu ran po si cio nes sub je ti vas con cre tas, si no que vie nen a se ña lar
pa rá me tros de ac tua ción de los po de res pú bli cos. Co mo tam bién ten dre mos
oca sión de re vi sar de te ni da men te en el ca pí tu lo quin to de es te li bro, es ver dad
que los de re chos so cia les crean pa rá me tros de ac tua ción de los po de res pú bli -
cos, pe ro si son co rrec ta men te in ter pre ta dos tam bién pue den dar lu gar a po si -
cio nes sub je ti vas con cre tas que sus ti tu la res pue den ha cer va ler tan to fren te a
los po de res pú bli cos co mo, en cier tos su pues tos, fren te a par ti cu la res.

Se gún pue de apre ciar se, las cin co teo rías que se han ex pues to sin te ti zan mu -
chos pun tos de vis ta so bre los de re chos. Es pro ba ble que ca da una de ellas con -
ten ga ele men tos de gran uti li dad pa ra com pren der el sen ti do que los de re chos
fun da men ta les tie nen den tro del Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Es in -
du da ble que la teo ría li be ral de los de re chos ha he cho apor ta cio nes de la ma yor
re le van cia pa ra la com pren sión que ac tual men te te ne mos de es tos de re chos,
pe ro tam bién es ver dad que si acep ta mos sin más sus pos tu la dos bá si cos no po -
de mos dar cuen ta de los im por tan tes de sa rro llos que se han pro du ci do en los
úl ti mos años (por ejem plo con res pec to al sen ti do y fun da men to de los de re -
chos so cia les). Por su par te, la teo ría ins ti tu cio nal, la teo ría de mo crá ti co fun -
cio nal o la teo ría axio ló gi ca nos su mi nis tran tam bién ele men tos pa ra com pren -
der me jor nues tro ob je to de es tu dio. Fi nal men te, la teo ría de los de re chos en el
Esta do so cial nos in di ca que el Esta do no pue de ser vis to so la men te co mo un
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ene mi go de los de re chos ya que le co rres pon den una se rie de ta reas po si ti vas
que de be rea li zar en el cam po de los de re chos. Por lo tan to, no se tra ta de teo -
rías que se con tra pon gan una con otra, si no que to das han apor ta do ele men tos
in te re san tes pa ra nues tra com pren sión de los de re chos. Lo im por tan te es iden -
ti fi car esos ele men tos y uti li zar los pa ra in ter pre tar y com pren der me jor los de -
re chos fun da men ta les que con tie ne la Cons ti tu ción me xi ca na.

6. Cla si fi ca ción y ti pos de de re chos fun da men ta les

Pa ra rea li zar una cla si fi ca ción de los de re chos fun da men ta les y ana li zar sus
dis tin tos ti pos se pue de acu dir a va rias teo rías o pun tos de vis ta. Si guien do los
en fo ques pa ra el es tu dio de los de re chos que se han ex pues to más arri ba, po de -
mos de cir que la cla si fi ca ción de los de re chos pue de ha cer se des de cua tro pun -
tos de vis ta.

Des de una pers pec ti va de dog má ti ca ju rí di ca, los de re chos fun da men ta les
pue den cla si fi car se aten dien do al lu gar en el que se ubi can den tro del tex to
cons ti tu cio nal, o bien de pen dien do del ti po de pro tec ción que se les otor ga (por 
ejem plo, si son pro te gi bles a tra vés del jui cio de am pa ro o si su vio la ción pue de 
o no plan tear se di rec ta men te an te un ór ga no ju ris dic cio nal), por men cio nar dos 
po si bles cri te rios a to mar en cuen ta.

Des de un pun to de vis ta de teo ría de la jus ti cia o de fi lo so fía po lí ti ca, los de -
re chos pue den cla si fi car se aten dien do al va lor o al bien ju rí di co que pro te gen.
Des de es ta pers pec ti va pue de ha blar se de de re chos de igual dad, de re chos de li -
ber tad, de re chos de par ti ción de mo crá ti ca, et cé te ra. Este cri te rio, co mo es ob -
vio, no cho ca con el an te rior, ya que la mis ma ter mi no lo gía pue de ex traer se del
de re cho po si ti vo, te nien do en cuen ta el ti po de re la ción ju rí di ca que la nor ma
cons ti tu cio nal es ta ble ce en tre el su je to ti tu lar del de re cho y el su je to obli ga do
por el mis mo.

Des de un ter cer pun to de vis ta, co rres pon dien te a la teo ría del de re cho, los
de re chos pue den ser cla si fi ca dos aten dien do a su es truc tu ra, es de cir, jus ta -
men te al ti po de re la ción ju rí di ca que crean y a las po si bi li da des nor ma ti vas (en 
sen ti do ló gi co, no en sen ti do ju rí di co po si ti vo) que de sa rro llan.

Fi nal men te, des de una óp ti ca de so cio lo gía del de re cho o de his to ria de los
de re chos, se pue de adop tar una cla si fi ca ción que per mi ta dar cuen ta de la evo -
lu ción de los mis mos. Esta es la vi sión que ha pre do mi na do tra di cio nal men te.
A par tir de un co no ci do en sa yo de T. H. Mars hall, se sue le ha blar de de re chos
ci vi les, de re chos po lí ti cos y de re chos so cia les co mo tres dis tin tos mo men tos
his tó ri cos que ha brían con for ma do el nú cleo ac tual de nues tros sis te mas de de -
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re chos.80 Pa ra al gu nos au to res ca da uno de es tos tres ti pos de de re chos su pon -
dría una dis tin ta “ge ne ra ción” de los mis mos. La dis tin ción en tre ellos ven dría
da da por dos cri te rios fun da men ta les: su apa ri ción en el tiem po y su ré gi men de 
tu te la.

So bre la idea de la apa ri ción en el tiem po de los de re chos, se sue le pro yec tar
una vi sión un tan to sim plis ta se gún la cual los ti pos de de re chos se ha brían ido
acu mu lan do pro gre si va men te y de ma ne ra li neal; esa vi sión, sin em bar go, no
se co rres pon de con la rea li dad. Aun que co mo ya he mos vis to, los de re chos tie -
nen un sen ti do his tó ri co, no se pue de sos te ner co mo una fór mu la ge ne ral que
en to dos los paí ses se ha yan es ta ble ci do de for ma pro gre si va pri me ro los de re -
chos ci vi les, lue go los de re chos po lí ti cos y fi nal men te los de re chos so cia les.
Por el con tra rio, en al gu nos paí ses pri me ro fue ron ase gu ra dos al gu nos dere -
chos so cia les (edu ca ción o sa lud) y con pos te rio ri dad se re co no cie ron de re chos
po lí ti cos (el de re cho de vo to pa ra la mu jer o pa ra las per so nas de co lor).

El se gun do cri te rio so bre el que se ba sa la cla si fi ca ción en “ge ne ra cio nes
de de rechos” pa re ce to da vía más pe li gro so; pa ra al gu nos au to res, so la men te
los de re chos de pri me ra ge ne ra ción (las tra di cio na les li ber ta des pú bli cas) po -
drían ser ga ran ti za das en la me di da en que exi gi rían de las au to ri da des me ras
abs ten cio nes, con duc tas de no ha cer; los de re chos po lí ti cos se en con tra rían en
una si tua ción in ter me dia y los de re chos so cia les se rían po co más que pu ras
pro cla ma cio nes re tó ri cas, ya que es ta rían por com ple to sub or di na dos a la co -
yun tu ra eco nó mi ca y a las pre vi sio nes pre su pues ta les que los po de res pú bli cos
pu die ran rea li zar en ca da pe rio do de tiem po.

Aun que ha si do muy uti li za da, creo que la teo ría de las “ge ne ra cio nes” de
de re chos de be ser hoy en día aban do na da, pues cau sa más con fu sión que otra
co sa. Es par ti cu lar men te ne ga ti va pa ra el es tu dio en cla ve nor ma ti va de los
de rechos so cia les, tal co mo lo ex pli ca mos con de ta lle en el ca pí tu lo quinto y
ade más sim pli fi ca una se rie de acon te ci mien tos his tó ri cos que no se co rres -
pon den en na da con la vi sión li neal, uni for me e his tó ri ca men te pa cí fi ca que
pre ten de trans mi tir la teo ría de las ge ne ra cio nes.

Di cha teo ría po dría ser man te ni da so la men te con fi nes pe da gó gi cos, pues
tie ne la vir tud de que po ne de ma ni fies to que los de re chos fun da men ta les no
han apa re ci do de gol pe ni es ta ban ya con tem pla dos, tal co mo hoy en día los co -
no ce mos, en las pri me ras de cla ra cio nes de de re chos y en los pri me ros tex tos
cons ti tu cio na les; co mo lo se ña lan Abra mo vich y Cour tis,
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la ads crip ción de un de re cho al ca tá lo go de de re chos ci vi les y po lí ti cos o al de de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les tie ne un va lor heu rís ti co, or de na to rio, cla si -
fi ca to rio, pe ro... una con cep tua li za ción más ri gu ro sa ba sa da so bre el ca rác ter de las
obli ga cio nes que ca da de re cho ge ne ra lle va ría a ad mi tir un con ti nuum de de re chos,
en el que el lu gar de ca da de re cho es té de ter mi na do por el pe so sim bó li co del com -
po nen te de obli ga cio nes po si ti vas o ne ga ti vas que lo ca rac te ri cen.81

La idea de las “ge ne ra cio nes” de de re chos vie ne a re for zar, en es te sen ti do,
el mar ca do ca rác ter his tó ri co de los de re chos, con tri bu yen do a de bi li tar las ar -
gu men ta cio nes ius na tu ra lis tas se gún las cua les los de re chos fun da men ta les
for man par te in mu ta ble del pa tri mo nio ge né ti co de la hu ma ni dad y, en con se -
cuen cia, siem pre han es ta do allí, in clu so an tes de que los dis tin tos gru pos so -
cia les de ci die ran po si ti vi zar los en ins tru men tos ju rí di cos co mo los tex tos
cons ti tu cio na les.

Al mar gen de lo an te rior, me pa re ce que pue de ser más in te re san te de sa rro -
llar una ti po lo gía con ba se en el se gun do cri te rio o pun to de vis ta, el de la teo ría 
ge ne ral del de re cho, que nos per mi ta com pren der des de una apro xi ma ción
con cep tual qué ti po de re la cio nes ju rí di cas pue den es ta ble cer se por me dio de
los de re chos fun da men ta les. Con ello, po dre mos con tar con una he rra mien ta
de aná li sis que nos per mi ta des com po ner el con te ni do de ca da ar tícu lo de la
Cons ti tu ción pa ra con cre ti zar sus efec tos y se ña lar las con duc tas que es ta ble ce
a car go de los par ti cu la res y de las au to ri da des.

Ya en un apar ta do pre ce den te ana li za mos el con cep to de de re cho fun da men -
tal y lo hi ci mos a par tir de la idea ma triz de “de re cho sub je ti vo”. Sin em bar go,
de be mos re co no cer que la vi sión tra di cio nal del de re cho sub je ti vo co mo una
re la ción en tre un su je to fa cul ta do y un su je to obli ga do no siem pre se co rres -
pon de con la ri que za nor ma ti va que en con tra mos en los tex tos cons ti tu cio na -
les; es de cir, sos te ner que el de re cho fun da men tal crea una re la ción ju rí di ca en -
tre una per so na fa cul ta da y una per so na obli ga da no nos di ce mu cho. Es
ne ce sa rio pre ci sar los po si bles ti pos de re la ción ju rí di ca que pue den sur gir a
par tir de un de re cho fun da men tal.82

Un es que ma que pue de ser útil pa ra nues tro ob je ti vo es el que pro po ne W. N. 
Hoh feld, que sin te ti za muy ati na da men te Ma nuel Atien za, ha cien do va rias
mo di fi ca cio nes al plan tea mien to ori gi nal. De acuer do con Hoh feld, la re la ción
ju rí di ca de de re cho fun da men tal ten dría una mo da li dad ac ti va (asig na da al ti -
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tu lar del de re cho fun da men tal) y una mo da li dad pa si va (asig na da al su je to
obli ga do por el de re cho fun da men tal).

Las mo da li da des ac ti vas se po drían ex pre sar a tra vés de los cua tro si guien -
tes con cep tos: de re cho sub je ti vo, li ber tad, po tes tad e in mu ni dad. Por su par te,
las mo da li da des pa si vas se po drían ex pre sar a tra vés de otros cua tro con cep tos, 
que son los si guien tes: de ber, no-de re cho, in com pe ten cia y su je ción.

Entre esas ocho fi gu ras pue de ha ber co rre la ción (por ejem plo cuan do un de -
re cho de A tie ne co mo con se cuen cia el es ta ble ci mien to de un de ber de B) u
opo si ción (por ejem plo si de ci mos que A tie ne un de re cho fren te a B pa ra que
rea li ce la con duc ta X, en ton ces no po de mos sos te ner que B tie ne un no-de re -
cho pa ra lle var a ca bo la con duc ta X).83

Cuan do de ci mos que una per so na tie ne un de re cho, lo que es ta mos di cien do
es que esa per so na es tá si tua da en uno de los cua tro con cep tos —que se con cre -
tan en va rias si tua cio nes ju rí di cas po si bles— a tra vés de los que se ex pre sa la
mo da li dad ac ti va. Cuan do de ci mos que una per so na es tá obli ga da por un de re -
cho fun da men tal, lo que es ta mos di cien do es que esa per so na es tá si tua da en
uno de los cua tro con cep tos —que tam bién se con cre tan en va rias si tua cio nes
ju rí di cas po si bles— a tra vés de los que se ex pre sa la mo da li dad pa si va.

Atien za des com po ne ca da una de las po si bi li da des en que se ma ni fies tan los
con cep tos apli ca bles a la mo da li dad ac ti va, a los que nos aca ba mos de re fe rir.

Por ejem plo, el de re cho sub je ti vo pue de ser de cua tro ti pos:

1. Cuan do la con duc ta del su je to obli ga do es de ca rác ter po si ti vo (es de cir,
cuan do el de re cho fun da men tal de A im pli ca que B de be ha cer al go, de be
ac tuar de al gu na for ma) y la con duc ta de A res pec to de su pro pio de re cho
con sis ten te en exi gir, fa ci li tar o co la bo rar con B pa ra que rea li ce X es fa -
cul ta ti va (es de cir, A pue de no exi gir a B que rea li ce la con duc ta X a la
que es tá obli ga do por un de re cho fun da men tal del que A es ti tu lar). El
ejem plo que po ne Atien za es el del de re cho a la cul tu ra (es ta ble ci do por el 
ar tícu lo 44.1. de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978); ese de re cho obli ga a
los po de res pú bli cos a rea li zar ac cio nes po si ti vas, pe ro el ti tu lar del de re -
cho no tie ne por qué exi gir o co la bo rar con ellos en esas ac cio nes.84

2. Cuan do la con duc ta del su je to obli ga do es de ca rác ter po si ti vo (es de cir,
cuan do el de re cho fun da men tal de A im pli ca que B de be ha cer al go, co mo 
en el ca so an te rior) y la con duc ta de A res pec to de su pro pio de re cho con -
sis ten te en exi gir, fa ci li tar o co la bo rar con B pa ra que rea li ce X es obli ga -
to ria (es de cir, A es tá obli ga do a rea li zar al gún com por ta mien to pa ra que
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B pue da sa tis fa cer el de re cho de A me dian te la con duc ta X). El ejem plo
que po ne Atien za es el del de re cho a la edu ca ción. En es te ca so el Esta do
de be rea li zar al gu nas con duc tas po si ti vas (cons truir es cue las, con tra tar
pro fe so res, et cé te ra) pe ro pa ra rea li zar el de re cho pue de exi gir le al ti tu lar
que tam bién de sa rro lle una con duc ta (ins cri bir se en el cur so co rres pon -
dien te, asis tir a las cla ses, pa sar los exá me nes). Se tra ta de los lla ma dos
“de re chos-de ber”; aun que pu die ra pa re cer lo, no se tra ta de que el mis mo
su je to ten ga de for ma si mul tá nea un de re cho y un de ber res pec to de una
mis ma con duc ta, si no que se tra ta de dos con duc tas di fe ren tes, aun que
co nec ta das en tre sí.85

3. Cuan do la con duc ta del su je to obli ga do con sis te en un no ha cer, en una
omi sión (es de cir, cuan do el de re cho fun da men tal de A im pli ca de B no
ha ga al go, que no rea li ce de ter mi na da con duc ta) y la con duc ta de A res -
pec to de su pro pio de re cho con sis ten te en exi gir, fa ci li tar o co la bo rar con
B pa ra que rea li ce X es fa cul ta ti va (es de cir, A pue de no exi gir a B que se
abs ten ga de rea li zar la con duc ta X, omi sión a la que es tá obli ga do por un
de re cho fun da men tal del que A es ti tu lar). El ejem plo de po ne Atien za en
es te ca so es el de re cho de pro pie dad, en don de la con duc ta de los obli ga -
dos con sis te, den tro de una de sus fa ce tas, en no in va dir la pro pie dad del
ti tu lar del de re cho; pe ro ese ti tu lar pue de per mi tir que otras per so nas uti -
li cen su pro pie dad, pres tan do con ello el con sen ti mien to pa ra que la obli -
ga ción omi si va que se des pren de del de re cho de je de exis tir.86

4. Cuan do la con duc ta del su je to obli ga do con sis te en un no ha cer, en una
omi sión (es de cir, cuan do el de re cho fun da men tal de A im pli ca de B no
hacer al go, que no rea li ce de ter mi na da con duc ta) y la con duc ta de A res -
pec to de su pro pio de re cho con sis ten te en exi gir, fa ci li tar o co la bo rar con
B pa ra que rea li ce X es obli ga to ria (es de cir, A tie ne el de ber de exi gir a B
que se abs ten ga de rea li zar la con duc ta X, omi sión a la que es tá obli ga do
por un de re cho fun da men tal del que A es ti tu lar). El ejem plo en es te su -
pues to es el de re cho a no ser so me ti do a tor tu ra o ma los tra tos; en es te ca -
so el con sen ti mien to del afec ta do no pue de dar se, ya que la exi gen cia de
la omi sión de tor tu rar es obli ga to ria pa ra el ti tu lar del de re cho.

Al con cep to de li ber tad se le pue den apli car los mis mos ra zo na mien tos,
cam bian do sim ple men te los ejem plos.87 En es te ca so, so bre el su je to obli ga do
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se rá apli ca ble una nor ma que se ña le que tie ne un no-de re cho fren te al su je to ti -
tu lar de la li ber tad.

En cuan to al con cep to de po tes tad tam bién po de mos iden ti fi car cua tro ti pos
dis tin tos:

1. Po tes ta des de los par ti cu la res cu yo ejer ci cio es fa cul ta ti vo; el ejem plo en
ese ca so pue de ser el de re cho de vo to o el de re cho a con traer ma tri mo -
nio.88 Los ór ga nos pú bli cos, co mo su je tos pa si vos del de re chos, se rían
des ti na ta rios de una nor ma que es ta ble ce ría su su je ción a la vo lun tad del
ti tu lar de la po tes tad.

2. Po tes ta des de los par ti cu la res cu yo ejer ci cio es obli ga to rio; se pue de
poner tam bién el ejem plo del de re cho de vo to, en el ca so en que la Cons -
ti tución de un país dis pon ga de que ir a vo tar es obli ga to rio pa ra quie nes
cum plan con los re qui si tos ne ce sa rios (es el ca so de la Cons ti tu ción me -
xi ca na, se gún el ar tícu lo 36 frac ción III).89

3. Po tes ta des de los ór ga nos pú bli cos cu yo ejer ci cio es fa cul ta ti vo; Atien za
re co no ce que es tos su pues tos son en ver dad ex cep cio na les ya que las mo -
der nas de cla ra cio nes de de re chos tie nen por ob je to li mi tar a los po de res
pú bli cos.90 Un ejem plo apli ca ble a Mé xi co qui zá pu die ra ser la po tes tad
del Con gre so de la Unión de crear me dian te una ley uni ver si da des pú bli -
cas au tó no mas (ar tícu lo 3o. frac ción VII de la Cons ti tu ción); en es te ca so, 
el Con gre so pue de o no crear ese ti po de uni ver si da des, pe ro si de ci de ha -
cer lo ten drá que ser me dian te una ley y res pe tan do el con te ni do esen cial
de la au to no mía uni ver si ta ria que se ña la la mis ma frac ción del ar tícu lo 3o.

4. Po tes ta des de los ór ga nos pú bli cos cu yo ejer ci cio es obli ga to rio; en es te
ca so los ejem plos son más nu me ro sos. Una po tes tad de es te ti po es pro te -
ger el me dio am bien te, la sa lud de las per so nas, pro mo ver la rea dap ta ción 
so cial de quie nes se en cuen tren pri va dos de su li ber tad por ha ber co me ti -
do un de li to, et cé te ra. El ejer ci cio de es tas po tes ta des pue de a su vez ha -
cer sur gir de re chos y de be res pa ra los par ti cu la res.

Fi nal men te, el con cep to de in mu ni dad se rea li za cuan do el ti tu lar de un de -
re cho se en cuen tra a sal vo de las con duc tas que pue de rea li zar otro su je to res -
pec to del ob je to de un de re cho. Es de cir, un su je to A tie ne in mu ni dad fren te a B 
cuan do cual quier con duc ta de B no pue de afec tar, mo di fi car o al te rar el de re -
cho X de A, ya que res pec to de X el su je to B es in com pe ten te. Así, por ejem plo, 
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co mo lo ve re mos con de ta lle en el ca pí tu lo cuar to de es te li bro, los po de res pú -
bli cos no pue den afec tar de for ma re troac ti va los de re chos ad qui ri dos de una
per so na; en es te ca so, la per so na A que ten ga un de re cho ad qui ri do X (por
ejem plo un de re cho de pro pie dad) no pue de ver se afec ta do en ese de re cho
por una con duc ta con efec tos ha cia el pa sa do de la au to ri dad B.

Re su mien do lo an te rior po de mos de cir que una nor ma de de re cho fun da -
men tal crea una re la ción ju rí di ca en tre un su je to ac ti vo y un su je to pa si vo. Al
su je to ac ti vo esa nor ma le pue de re co no cer un de re cho sub je ti vo, una li ber tad,
una po tes tad o una in mu ni dad, de pen dien do de la es truc tu ra lin güís ti ca de la
nor ma. Al su je to pa si vo esa nor ma le pue de asig nar un de ber, un no-de re cho,
una su je ción o una in com pe ten cia. Ca da una de es tas ocho po si bi li da des pue de
te ner con las de más dos ti pos de re la cio nes: de co rre la ción cuan do son com pa -
ti bles (un de re cho sub je ti vo de A se co rres pon de con un de ber ju rí di co de B;
una in mu ni dad de A se co rres pon de con una in com pe ten cia de B, et cé te ra) o de 
opo si ción (cuan do A tie ne la li ber tad de rea li zar la con duc ta X, pe ro a la vez
tie ne el de ber de rea li zar X).

De lo que se aca ba de de cir pue de des pren der se que cuan do ha bla mos de que 
una per so na tie ne un de re cho, en rea li dad nos po de mos es tar re fi rien do a una
se rie com ple ja de re la cio nes ju rí di cas, que pue den ma te ria li zar se, por ejem plo, 
en un de re cho sub je ti vo que a su vez pue de des com po ner se en una se rie tam -
bién com ple ja de sub ti pos. La cla si fi ca ción an te rior, en con se cuen cia, nos pue -
de ser vir pa ra ex pli car la va rie dad de con duc tas po si bles a que da lu gar un de -
re cho y las po si cio nes ju rí di cas que asu men el ti tu lar y el obli ga do por el
mis mo de re cho.

Des de lue go, en un so lo de re cho po de mos en con trar (y ca si siem pre en con -
tra mos) más de uno de los ti pos de re la ción ju rí di ca que se aca ban de ex po ner;
es de cir, en un mis mo ar tícu lo cons ti tu cio nal se pue den crear pa ra el ti tu lar del
de re cho fun da men tal de re chos sub je ti vos, li ber ta des, po tes ta des e in mu ni da -
des; del mis mo mo do, un úni co pre cep to cons ti tu cio nal pue de es ta ble cer de be -
res, no-de re chos, su je cio nes e in com pe ten cias.91

La cla si fi ca ción ofre ci da, que in ten ta su mi nis trar un pun to de vis ta es truc tu -
ral de los de re chos par tien do de pos tu la dos de teo ría ge ne ral del de re cho, pue -
de com ple men tar se con otro ti po de cla si fi ca cio nes que se sue len uti li zar por
los teó ri cos de la ma te ria.92 Así, por ejem plo, los de re chos fun da men ta les pue -
den cla si fi car se en fun ción del ti po de pro tec ción que re ci ben; en el ca so me xi -
ca no al gún ana lis ta po dría cla si fi car los de re chos aten dien do a la po si bi li dad
de que sean o no pro te gi bles por me dio del jui cio de am pa ro.
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Con in de pen den cia de la cla si fi ca ción de los de re chos que se adop te, del
pun to de vis ta del que se par ta o de los as pec tos que con esa cla si fi ca ción se
quie ran re sal tar, es im por tan te te ner en cuen ta que to da cla si fi ca ción tie ne un
ob je ti vo fun da men tal men te teó ri co, si es que quie re con tri buir a un me jor en -
ten di mien to de los de re chos, o pe da gó gi co, si es que quie re ser vir a una me jor
trans mi sión de co no ci mien tos de lo que son los de re chos. Aho ra bien, en la
prác ti ca, los de re chos no pue den di sol ver se en dis tin tas ca te go rías, per fec ta -
men te se pa ra das e iden ti fi ca bles. Esa se pa ra ción no se pue de lle var a ca bo por -
que los tex tos de de re cho po si ti vo que re co gen a los de re chos con fre cuen cia
no los cla si fi can se gún las ideas de la doc tri na. Ade más, es muy fre cuen te que,
co mo ya se apun ta ba, un mis mo ar tícu lo y/o un mis mo de re cho con ten gan dis -
po si cio nes que pue den en ca jar en va rias ti po lo gías; así, por ejem plo, en un
mis mo ar tícu lo se pue de es ta ble cer la li ber tad de en se ñan za (que da rá lu gar,
en tre otras, a con duc tas de ca rác ter omi si vo de las au to ri da des pa ra el efec to de
no im pe dir el ejer ci cio de esa li ber tad a los par ti cu la res), jun to al de re cho a la
edu ca ción co mo de re cho so cial (que con lle va la obli ga ción de las au to ri da des
de rea li zar ac tos po si ti vos co mo la cons truc ción de es cue las, la con tra ta ción de
maes tros, la com pra de ma te ria les es co la res, la pu bli ca ción de li bros de tex to,
et cé te ra).

Pa ra de cir lo en otras pa la bras: to dos los de re chos son in di vi si bles, in te rre la -
cio na dos y de pen den unos de otros en cier ta me di da. No son más im por tan tes
las li ber ta des que los de re chos so cia les ni pue den je rar qui zar se unas por en ci -
ma de otros. No se pue de de fen der la prio ri dad de los de re chos de se gu ri dad ju -
rí di ca por en ci ma de los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca. No se pue de se pa -
rar los de re chos de igual dad de los de re chos co lec ti vos y así por el es ti lo. Los
de re chos fun da men ta les, en la prác ti ca, de ben ser con ce bi dos co mo un to do,
con in de pen den cia de las cla si fi ca cio nes que, re pi to, en el pla no teó ri co o con
fi na li da des pe da gó gi cas se pue dan crear.

Este cri te rio fue de fi ni ti va men te con sa gra do en la Con fe ren cia Mun dial de
De re chos Hu ma nos con vo ca da por la ONU y rea li za da en Vie na en 1993. En la
De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de Vie na se se ña la que

To dos los de re chos hu ma nos son uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen dien tes y es -
tán re la cio na dos en tre sí. La co mu ni dad in ter na cio nal de be tra tar los de re chos hu -
ma nos en for ma glo bal y de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, en pie de igual dad y dán do les
a to dos el mis mo pe so. De be te ner se en cuen ta la im por tan cia de las par ti cu la ri da des 
na cio na les y re gio na les, así co mo los di ver sos pa tri mo nios his tó ri cos, cul tu ra les y
re li gio sos, pe ro los Esta dos tie nen el de ber, sean cua les fue ren sus sis te mas po lí ti -
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cos, eco nó mi cos y cul tu ra les, de pro mo ver y pro te ger to dos los de re chos hu ma nos y cos, eco nó mi cos y cul tu ra les, de pro mo ver y pro te ger to dos los de re chos hu ma nos y 
las li ber ta des fun da men ta les (pá rra fo 5).93

Al ex pli car el con cep to de de re chos so cia les en el ca pí tu lo qui nto vol ve re -
mos so bre el te ma de la in ter de pen den cia y uni dad de to dos los de re chos, así
co mo so bre los pro ble mas de las cla si fi ca cio nes tra di cio na les.

7. ¿Cuá les son, en Mé xi co, los de re chos fun da men ta les?

Exa mi na dos los te mas an te rio res, ha bría que vol ver a pre gun tar se: ¿cuá les
son, en Mé xi co, los de re chos fun da men ta les? La res pues ta so la men te la pue de
ofre cer el pro pio or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no. Son de re chos fun da -
men ta les aque llos que, se gún el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na, co rres pon -
den uni ver sal men te a to dos, te nien do en cuen ta los esta tus que se ña la Fe rra jo li
en su de fi ni ción. Es im por tan te se ña lar que los de re chos fun da men ta les pue -
den en con trar se en cual quier par te del tex to cons ti tu cio nal, sin que ten ga mos
que bus car ne ce sa ria y ex clu si va men te en los pri me ros 29 ar tícu los. La ju ris -
pru den cia y la doc tri na han re co no ci do que hay de re chos fun da men ta les, por
ejem plo, en el ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal, que con tem pla las “obli ga cio nes de
los me xi ca nos”. De la mis ma for ma, es ob vio que el ar tícu lo 123 con tem pla los
de re chos fun da men ta les de los tra ba ja do res. Co mo tam bién re sul ta in dis cu ti -
ble que son de re chos fun da men ta les las “pre rro ga ti vas de los ciu da da nos” es -
ta ble ci das en el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal (de re cho de su fra gio y de re cho de
aso cia ción en ma te ria po lí ti ca).

Enton ces po de mos de cir, pre li mi nar men te, que se rán de re chos fun da men ta -
les, pa ra el sis te ma ju rí di co na cio nal, los que es tén pre vis tos co mo ta les por la
Cons ti tu ción. Esto, sien do cier to, no ago ta sin em bar go el cua dro de los de re -
chos fun da men ta les en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no. La Cons ti tu ción in -
cor po ra al or de na mien to ju rí di co, por me dio de va rias fuen tes del de re cho,94

otros de re chos fun da men ta les. Pa ra es tar en po si bi li dad de sa ber cuá les son los
de re chos fun da men ta les en Mé xi co de be mos es tu diar di chas fuen tes.
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ti tu cio nal me xi ca no, Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del
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angel
Resaltado

angel
Resaltado

angel
Resaltado



8. Fuen tes del de re cho y de re chos fun da men ta les

La pri me ra de las fuen tes del de re cho que con tie ne de re chos fun da men ta les, 
co mo ya se ha di cho, es la pro pia Cons ti tu ción, en cual quie ra de sus par tes.
Con vie ne ha cer al gu na bre ve re fle xión de ca rác ter ge ne ral so bre el sen ti do y el
pa pel de la Cons ti tu ción en los or de na mien tos ju rí di cos con tem po rá neos.

A. La Cons ti tu ción

La Cons ti tu ción es la nor ma bá si ca que ar ti cu la el or de na mien to ju rí di co.
Los or de na mien tos ju rí di cos mo der nos son muy com ple jos y las fuen tes que,
den tro de ellos, pue den crear váli da men te nor mas ju rí di cas son múl ti ples.95

Por ello, hoy la Cons ti tu ción ya no es el cen tro que ha ce que el res to de las nor -
mas pa sen por su ta miz pa ra ser vá li das, si no que se ha con ver ti do sim ple men te 
en el mar co de re fe ren cia den tro del cual pue den te ner ex pre sión las di ver sas
op cio nes po lí ti cas y/o téc ni cas que to men los le gis la do res u otros agen tes do ta -
dos del po der de crea ción nor ma ti va.

Co mo ha es cri to Gus ta vo Za gre belsky, se tra ta del nue vo mo de lo de Cons ti -
tu cio nes abier tas,96 que son aque llas 

Cons ti tu cio nes que per mi tan, den tro de los lí mi tes cons ti tu cio na les, tan to la es pon -
ta nei dad de la vi da so cial co mo la com pe ten cia pa ra asu mir la di rec ción po lí ti ca,
con di cio nes am bas pa ra la su per vi ven cia de una so cie dad plu ra lis ta y de mo crá ti ca... 
ya no pue de pen sar se en la Cons ti tu ción co mo cen tro del que to do de ri va ba por irra -
dia ción a tra vés de la so be ra nía del Esta do en que se apo ya ba, si no co mo cen tro so -
bre el que to do de be con ver ger; es de cir, más bien co mo cen tro a al can zar que co mo
cen tro del que par tir.97

¿Se de bi li ta con las Cons ti tu cio nes abier tas la nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal?
Creo que no. To do lo con tra rio. Que la Cons ti tu ción no pre de ter mi ne ni los re -
sul ta dos de la con tien da po lí ti ca (tan to la que tie ne lu gar en los pro ce sos elec -
to ra les, co mo la que se de sa rro lla en los par la men tos o cá ma ras le gis la ti vas), ni 
los es pa cios y con te ni dos nor ma ti vos que van a in te grar el res to del or de na -
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95  Za gre belsky, Gus ta vo, Ma nua le di di rit to cos ti tu zio na le. Il sis te ma de lle fon ti, Tu -
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96  So bre la no ción de aper tu ra cons ti tu cio nal y de “Cons ti tu ción abier ta” se pue de con -
sul tar Lu cas Ver dú, Pa blo, La cons ti tu ción abier ta y sus “ene mi gos”, Ma drid, UCM, 1993 y
Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co,
cit., cap. VII.

97  Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, trad. de Ma ri na
Gas cón, Ma drid, Trot ta, 1995, p. 14.



mien to ju rí di co, no quie re de cir que la Cons ti tu ción de je de ser el do cu men to
su pre mo del sis te ma y la con di ción de va li dez de to das las nor mas que lo in te -
gran. Sig ni fi ca, eso sí, que den tro de Esta dos que se asu men a la vez co mo de -
mo crá ti cos y plu ra lis tas, la Cons ti tu ción de be de jar un es pa cio a la po lí ti ca
cons ti tu cio nal. En ma te ria de de re chos fun da men ta les la po lí ti ca cons ti tu cio -
nal pue de to mar mu chos sig ni fi ca dos; por ejem plo, pa ra per mi tir a ca da
gobier no dar una u otra orien ta ción en ma te ria de de re chos so cia les; así, un go bier -
no pue de pre fe rir te ner a su car go la sa ni dad pú bli ca o la edu ca ción, mien tras
otro pue de con si de rar más ade cua do de le gar par te de esas fun cio nes a los cen -
tros edu ca ti vos o a las clí ni cas pri va das, a los cua les se po dría te ner ac ce so gra -
cias a una fi nan cia ción pú bli ca. Lo im por tan te, en es te mo men to, es com pren -
der que den tro de los pa rá me tros que fi ja la Cons ti tu ción hay es pa cios que la
po lí ti ca cons ti tu cio nal pue de ocu par de dis tin ta for ma.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol lo ha di cho con las si guien tes pa la bras:
“la Cons ti tu ción es un mar co de coin ci den cias su fi cien te men te am plio co mo
pa ra que den tro de él que pan op cio nes po lí ti cas de muy dis tin to sig no” (Sen -
ten cia 11/1981), de mo do que “la Cons ti tu ción, co mo mar co nor ma ti vo, sue le
de jar al le gis la dor már ge nes más o me nos am plios den tro de los cua les pue de
con ver tir en ley sus pre fe ren cias ideo ló gi cas, sus op cio nes po lí ti cas y sus jui -
cios de opor tu ni dad” (Sen ten cia 174/1989), to do ello en uso de la “li ber tad de
con for ma ción” del pro pio Po der Le gis la ti vo (Sen ten cia 37/1988).

La aper tu ra cons ti tu cio nal tam po co sig ni fi ca dar mar cha atrás al pro ce so de
“cons ti tu cio na li za ción” del or de na mien to ju rí di co que se ob ser va en mu chos
paí ses a par tir de la Se gun da Pos gue rra Mun dial. Jus ta men te, esos mis mos
Esta dos son los que pre sen tan ma yo res ras gos de plu ra lis mo po lí ti co y par ti -
dis ta (Ita lia qui zá sea un ca so ex tre mo en es te pun to), y en los que en cuen tra
ma yo res es pa cios cons ti tu cio na les la po lí ti ca de ca da día, la que se ejer ce por el 
Po der Le gis la ti vo y por los par ti dos po lí ti cos, en sus res pec ti vas se des y cam -
pos de ac ción.

El mo de lo de Cons ti tu ción con tem po rá nea, con to do y su aper tu ra, se sig ni -
fi ca por guar dar una es tre cha re la ción con el res to del or de na mien to ju rí di co y
con los su je tos en car ga dos de ac tuar lo. En eso con sis te, en bue na me di da, la
lla ma da “cons ti tu cio na li za ción” del or de na mien to ju rí di co.98 De acuer do con
Ric car do Guas ti ni, por “cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co” po -
de mos en ten der
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98  La “cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to”, se ña la Louis Fa vo reau, es un fe nó me -
no re cien te, po co es tu dia do y a me nu do fuen te de con fu sión y ma len ten di dos, Le ga li dad y
cons ti tu cio na li dad. La cons ti tu cio na li za ción del de re cho, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na -
do de Co lom bia, 2000, p. 37.
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un pro ce so de trans for ma ción de un or de na mien to, al tér mi no del cual, el or de na -
mien to en cues tión re sul ta to tal men te “im preg na do” por las nor mas cons ti tu cio -
nales. Un or de na mien to ju rí di co cons ti tu cio na li za do se ca rac te ri za por una Cons ti tu -
ción ex tre ma da men te in va so ra, en tro me ti da, ca paz de con di cio nar tan to la le gis la -
ción co mo la ju ris pru den cia y el es ti lo doc tri nal, la ac ción de los ac to res po lí ti cos
así co mo las re la cio nes so cia les.99

Di cha cons ti tu cio na li za ción no es un pro ce so bi po lar (ver da de ro o fal so), si -
no que se pue de ir dan do con for me ca da or de na mien to va ya reu nien do al gu nas
ca rac te rís ti cas.100

Si guien do al pro pio Guas ti ni, las con di cio nes que son ne ce sa rias pa ra de cir
que un de ter mi na do or de na mien to ju rí di co es tá “cons ti tu cio na li za do”, son las
si guien tes:

a) Una Cons ti tu ción rí gi da. El con cep to de ri gi dez cons ti tu cio nal se es tu dia
más ade lan te; en es te mo men to, con vie ne sim ple men te apun tar que, co mo re -
cuer da Guas ti ni, la cons ti tu cio na li za ción se rá más acen tua da en aque llos or de -
na mien tos en los que exis tan prin ci pios (tan to ex pre sa men te for mu la dos co mo
im plí ci tos) que no pue dan ser mo di fi ca dos en mo do al gu no: ni si quie ra me -
dian te el pro ce di mien to de re vi sión cons ti tu cio nal.101 En otras pa la bras, a una
Cons ti tu ción más rí gi da co rres pon de un ma yor efec to de “cons ti tu cio na li za -
ción” de to do el or de na mien to.

b) La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción. Di cha ga ran tía per mi te ha -
cer de la ri gi dez al go más que un sim ple pos tu la do de bue nas in ten cio nes. La
ri gi dez, pa ra ser tal, de be po der im po ner se fren te a las le yes y al res to del or de -
na mien to ju rí di co. Los mo de los pa ra lle var a ca bo el con trol de cons ti tu cio na -
li dad son muy va ria dos y pue den ana li zar se a la vis ta de su ma yor o me nor
efec ti vi dad. Guas ti ni dis tin gue el mo de lo ame ri ca no del mo de lo fran cés y del
mo de lo con ti nen tal eu ro peo (Ita lia, Espa ña, Ale ma nia, et cé te ra).102

c) La fuer za vin cu lan te de la Cons ti tu ción. Este pun to se con cre ta a tra vés de 
la idea de que las nor mas cons ti tu cio na les (to das, con in de pen den cia de su es -
truc tu ra y de su con te ni do) son ple na men te apli ca bles y obli gan a sus des ti na -
ta rios. Tra di cio nal men te, no se con si de ra ban vin cu lan tes las nor mas pro gra -
má ti cas (en tre ellas la doc tri na tra di cio nal so lía ubi car las re la ti vas a los
de re chos so cia les) o los prin ci pios.103 El pro ce so de cons ti tu cio na li za ción su -
po ne do tar de con te ni do nor ma ti vo a las dis po si cio nes con te ni das en la car ta
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99  Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Fon ta ma ra, 2003, p. 153.
100  Ibi dem, p. 154.
101  Ibi dem, p. 155.
102  Ibi dem, pp. 155-157.
103  Ibi dem, pp. 157 y 158.
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fun da men tal; des de lue go, su fuer za nor ma ti va de pen de rá en mu cho de la for -
ma en que es tén re dac ta das, de los al can ces in ter pre ta ti vos que les ha ya da do la 
ju ris dic ción cons ti tu cio nal y de los ejer ci cios ana lí ti cos que ha gan los teó ri cos, 
pe ro de lo que no de be que dar du da es que las nor mas cons ti tu cio na les son, an -
te to do y so bre to do, nor mas ju rí di cas apli ca bles y vin cu lan tes, y no sim ples
pro gra mas de ac ción po lí ti ca o ca tá lo gos de re co men da cio nes a los po de res pú -
bli cos.104

d) La “so brein ter pre ta ción” de la Cons ti tu ción. Di cha so brein ter pre ta ción
se pro du ce cuan do los in tér pre tes cons ti tu cio na les (que son tan to los en car ga -
dos de de sem pe ñar la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo los jue ces or di na rios,
los de más ór ga nos del Esta do y los ju ris tas en ge ne ral)105 no se li mi tan a lle var
a ca bo una in ter pre ta ción li te ral de la Cons ti tu ción, si no que adop tan una in ter -
pre ta ción ex ten si va, uti li zan do cuan do sea po si ble el ar gu men to a si mi li. A tra -
vés de es te ti po de in ter pre ta ción, a la que se re fie re tam bién Guas ti ni en otros
de sus tra ba jos,106 se pue den ex traer del tex to cons ti tu cio nal in nu me ra bles nor -
mas im plí ci tas, idó neas pa ra re gu lar ca si cual quier as pec to de la vi da so cial y
po lí ti ca, y por en de, idó neas tam bién pa ra con di cio nar de for ma muy in ci si va
el con te ni do de una par te del or de na mien to ju rí di co.

Cuan do la Cons ti tu ción es so brein ter pre ta da (apun ta Guas ti ni) no que dan es pa cios
va cíos de —o sea, “li bres” del— de re cho cons ti tu cio nal: to da de ci sión le gis la ti va
es tá pre rre gu la da (qui zás aún, mi nu cio sa men te re gu la da) por una u otra nor ma
cons ti tu cio nal. No exis te ley que pue da es ca par al con trol de le gi ti mi dad cons ti tu -
cio nal.107

La in fluen cia del de re cho cons ti tu cio nal se ex tien de, des de es ta pers pec ti va, 
tan to a su ob je to tra di cio nal de re gu la ción que son los po de res pú bli cos, sus
com pe ten cias y re la cio nes con los par ti cu la res, co mo a las di ver sas ra mas del
de re cho pri va do, que tam bién se ven con di cio na das por los man da tos cons ti tu -
cio na les, en tre los cua les des ta can —por la mag ni tud de su im pac to so bre el
de re cho pri va do— las nor mas cons ti tu cio na les que es ta ble cen los de re chos
fun da men ta les; co mo apun ta Kon rad Hes se,
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104  So bre el mis mo pun to, con bi blio gra fía com ple men ta ria, Car bo nell, Mi guel, Cons ti -
tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, cit., cap. VI.

105  So bre es te pun to véa se el clá si co tra ba jo de Pe ter Häber le, “La so cie dad abier ta de
los in tér pre tes cons ti tu cio na les”, en el li bro del mis mo au tor, Re tos ac tua les del Esta do
cons ti tu cio nal, Oña ti, IVAP, 1996.

106  Ver por ejem plo sus Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 5a. ed., Mé xi co,
IIJ-UNAM, Po rrúa, 2003.

107  Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., pp. 159 y 160.
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Los de re chos fun da men ta les in flu yen en to do el de re cho... no só lo cuan do tie ne por
ob je to las re la cio nes ju rí di cas de los ciu da da nos con los po de res pú bli cos, si no tam -
bién cuan do re gu la las re la cio nes ju rí di cas en tre los par ti cu la res. En tal me di da sir -
ven de pau ta tan to pa ra el le gis la dor co mo pa ra las de más ins tan cias que apli can el
de re cho, to das las cua les al es ta ble cer, in ter pre tar y po ner en prác ti ca nor mas ju rí di -
cas ha brán de te ner en cuen ta el efec to de los de re chos fun da men ta les.108

So bre la for ma con cre ta en que los de re chos fun da men ta les se im po nen a las 
re la cio nes ju rí di cas su je tas al de re cho pri va do nos de ten dre mos más ade lan te
den tro de es te mis mo ca pí tu lo.

e) La apli ca ción di rec ta de las nor mas cons ti tu cio na les. Esta quin ta con di -
ción pa ra la cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to ju rí di co tie ne que ver con
dos cues tio nes: pri me ra, el en ten di mien to de que la Cons ti tu ción ri ge tam bién
a las re la cio nes en tre par ti cu la res y no es un tex to di ri gi do so la men te a las au to -
ri da des u ór ga nos pú bli cos; y se gun da, que to dos los jue ces pue den apli car la
Cons ti tu ción, in clu so sus nor mas pro gra má ti cas o nor mas de prin ci pio.109

Estos dos as pec tos no se en con tra ban en el cons ti tu cio na lis mo clá si co, pe ro se
han ido con quis tan do de for ma pau la ti na en los años re cien tes tan to por la doc -
tri na co mo por la ju ris pru den cia cons ti tu cio na les.110 En Mé xi co, sin em bar go,
am bos as pec tos to da vía no han si do ana li za dos teó ri ca men te ni de sa rro lla dos
en las sen ten cias de nues tros jue ces.

f) La in ter pre ta ción con for me de las le yes. Guas ti ni apun ta que es ta con di -
ción no tie ne que ver con la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, si no con la in ter -
pre ta ción de la ley.111 La in ter pre ta ción con for me se da cuan do, al te ner la po si -
bi li dad un juez de apli car a un ca so con cre to la in ter pre ta ción X1 de una ley o la
in ter pre ta ción X2, op ta por la que sea más fa vo ra ble pa ra cum plir de me jor for -
ma (de ma ne ra más com ple ta) con al gún man da to cons ti tu cio nal. Des de lue go,
la in ter pre ta ción con for me tam bién sig ni fi ca que, an te una in ter pre ta ción de la
ley que vul ne ra el tex to cons ti tu cio nal u otra in ter pre ta ción de la mis ma ley que 
no lo vul ne ra, el juez pre fie re es ta úl ti ma.112
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108  Hes se, Kon rad, “Sig ni fi ca do de los de re chos fun da men ta les”, cit., p. 93.
109  Obvia men te, en aque llos paí ses en los que exis ta un con trol “con cen tra do” de cons ti -

tu cio na li dad de las le yes, los jue ces or di na rios no po drán de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, pe ro sí po drán uti li zar a la Cons ti tu ción de for ma di rec ta en aque llos ca sos en los
que las le yes no ten gan nin gu na pre vi sión o pa ra lle gar a la in ter pre ta ción le gal que me jor
de sa rro lle los pro pios man da tos cons ti tu cio na les.

110  Guas ti ni, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., pp. 160 y 161.
111  Ibi dem, p. 160.
112  Ji mé nez Cam po, Ja vier, “Inter pre ta ción con for me” e “Inter pre ta ción cons ti tu cio -

nal”, am bas en Enci clo pe dia Ju rí di ca Bá si ca, Ma drid, Ci vi tas, 1995.
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g) La in fluen cia de la Cons ti tu ción so bre las re la cio nes po lí ti cas. La úl ti ma
de las con di cio nes de cons ti tu cio na li za ción del or de na mien to a las que se re -
fie re Guas ti ni con sis te en una plu ra li dad de ele men tos en tre los que se pue den
men cio nar los si guien tes: pri me ro, que la Cons ti tu ción pre vea un sis te ma de
so lu ción de di fe ren cias po lí ti cas en tre ór ga nos del Esta do (in clu so en tre ór ga -
nos de los di ver sos ni ve les de go bier no en aque llos Esta dos fe de ra les o re gio -
na les) que per mi ta a un ór ga no ju ris dic cio nal re sol ver los apli can do nor mas
cons ti tu cio na les;113 se gun do, que los ór ga nos ju ris dic cio na les en car ga dos de la 
jus ti cia cons ti tu cio nal no asu man ac ti tu des de self res traint fren te a lo que en
al gu na épo ca se han lla ma do las po li ti cal ques tions, si no que to dos los es pa -
cios del queha cer pú bli co del Esta do sean re con du ci bles a pa rá me tros de en jui -
cia mien to cons ti tu cio nal; y ter ce ro, que las nor mas cons ti tu cio na les sean uti li -
za das por los prin ci pa les ac to res po lí ti cos pa ra ar gu men tar y de fen der sus
op cio nes po lí ti cas o de go bier no.114

A la luz de lo an te rior pue de ver se que las re la cio nes en tre la Cons ti tu ción y
el res to del or de na mien to ju rí di co han ido evo lu cio nan do. Con se gu ri dad, va -
rios de los pun tos men cio na dos da rán lu gar o lo es tán dan do ya a pro ble mas
im por tan tes den tro del Esta do cons ti tu cio nal, pe ro des de lue go que, con to dos
los ma ti ces que se quie ra, se tra ta de avan ces de pri mer or den en la ló gi ca
inaca ba da y en per ma nen te cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal con tem -
po rá neo.

Aun que una vi sión mo der na del Esta do cons ti tu cio nal sos tie ne que la Cons -
ti tu ción de be ser con ce bi da co mo una nor ma apli ca ble aquí y aho ra, y no co mo 
una re co men da ción so la men te di ri gi da a re gu lar un fu tu ro que pue de no ha cer -
se nun ca pre sen te, hay que con si de rar que los tex tos cons ti tu cio na les con tie -
nen, en al gu na me di da, pre ten sio nes que en el mo men to de en trar en vi gor pue -
den ser con si de ra das utó pi cas. El ca rác ter nor ma ti vo de la Cons ti tu ción no
su po ne ne gar que el po der cons ti tu yen te ha ya que ri do po ner en el tex to de la
nor ma su pre ma sus as pi ra cio nes de país, la for ma que de be ría te ner la so cie dad
des de su pun to vis ta.

Por tan to, se pue de afir mar que to da Cons ti tu ción in cor po ra un in gre dien te
utó pi co que sir ve de mar co de re fe ren cia de lo que una so cie dad en tien de co mo
de sea ble pa ra sí mis ma en el fu tu ro, de aque llo que se com pren de co mo me tas
que se tie nen que ir lo gran do a par tir de una nue va or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti -
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113  En Mé xi co se tra ta ría de los su pues tos que so bre las “con tro ver sias cons ti tu cio na les” 
enu me ra la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal.

114  Guas ti ni, Ric car do, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., pp. 163 y 164.
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ca y tam bién co mo un pa rá me tro de le gi ti ma ción del po der pú bli co.115 Co mo
sos tie ne Hans Pe ter Schnei der en la ci ta que ya trans cri bi mos en la “No ta pre li -

mi nar” de es te li bro,

La Cons ti tu ción po see, más bien, el ca rác ter de un am plio mo de lo, es un mo de lo de
vi da pa ra la co mu ni dad po lí ti ca orien ta do ha cia el fu tu ro... y, por ello, siem pre tie ne
al go de “uto pía con cre ta”. De ello re sul ta la orien ta ción fi na lis ta del dere cho cons ti -
tu cio nal con res pec to a de ter mi na dos pen sa mien tos orien ta ti vos, di rec ti vas y man -
da tos cons ti tu cio na les, que re fle jan es pe ran zas del po der cons ti tu yen te y pro me ten
una me jo ra de las cir cuns tan cias ac tua les; es de cir, que van más allá de re gis trar so -
la men te las re la cio nes de po der exis ten tes. Ta les ob je ti vos de la Cons ti tu ción son la
rea li za ción de una hu ma ni dad real en la con vi ven cia so cial, el res pe to de la dig ni dad 
hu ma na, el lo gro de la jus ti cia so cial so bre la ba se de la so li da ri dad y en el mar co de
la igual dad y de la li ber tad, la crea ción de con di cio nes so cioe co nó mi cas pa ra la li bre 
au to rrea li za ción y eman ci pa ción hu ma na, así co mo el de sa rro llo de una con cien cia
po lí ti ca ge ne ral de res pon sa bi li dad de mo crá ti ca. Estos con te ni dos de la Cons ti tu -
ción, la ma yo ría de las ve ces, no es tán pre sen tes en la rea li dad, si no que siem pre es -
tán pen dien tes de una fu tu ra con fi gu ra ción po lí ti ca... la Cons ti tu ción... se pro du ce
ac ti va men te y se trans for ma en pra xis au tó no ma men te en vir tud de la par ti ci pa ción
de mo crá ti ca en las de ci sio nes es ta ta les.116

En Amé ri ca La ti na el con cep to de Cons ti tu ción se ha uti li za do con fre cuen -
cia co mo un mo ti vo le gi ti ma dor de la ac ción del Esta do, aún si di cha ac ción no
ha te ni do siem pre un ca rác ter de mo crá ti co o ape ga do al in te rés ge ne ral. Las
Cons ti tu cio nes han si do ma ne ja das e ins tru men ta li za das des de el po der pa ra
pro lon gar las con di cio nes de pre do mi nio po lí ti co de un gru po so bre el res to de
la so cie dad. Mé xi co es uno de los me jo res ejem plos al res pec to. Por eso es im -
por tan te uti li zar el dis cur so teó ri co so bre el con cep to de Cons ti tu ción con fi nes 
no so la men te aca dé mi cos o ana lí ti cos, si no tam bién des le gi ti ma do res de la su -
pues ta neu tra li dad del Esta do, o del dis cur so que se apo ya en la Cons ti tu ción
pa ra im po ner el pun to de vis ta de unos cuan tos sin con sul tar a los de más, o de
las ac tua cio nes le gis la ti vas o ju ris dic cio na les que vio lan las nor mas cons ti tu -
cio na les.

Tam po co la teo ría cons ti tu cio nal, des de lue go, pue de pre sen tar se a sí mis ma 
co mo neu tra; no lo es ni lo pue de ser cuan do su ob je to es tá car ga do de va lor: el
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115  Ara gón, Ma nuel, “So bre las no cio nes de su pre ma cía y su pra le ga li dad cons ti tu cio -
nal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 50, 1986, p. 11; cfr. las ob ser va cio nes de
J. J. Go mes Ca no til ho so bre la “Cons ti tu ción di ri gen te” en su tra ba jo “¿Re vi sar la/o rom -
per con la cons ti tu ción di ri gen te? De fen sa de un cons ti tu cio na lis mo mo ral men te re fle xi vo”,
Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 43, ene ro-abril de 1995, pp. 9 y ss.

116  De mo cra cia y cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991, p. 49.



Esta do cons ti tu cio nal y las Cons ti tu cio nes mis mas só lo se en tien den den tro de
las coor de na das axio ló gi cas de la li ber tad y la igual dad. Y si su ob je to no es
neu tral ni ad mi te por ello cual quier for ma de or ga ni za ción so cial, la teo ría tam -
po co pue de ser lo.

Co mo quie ra que sea, en Mé xi co por lo me nos, ha ce fal ta un gran es fuer zo
de re no va ción de la teo ría cons ti tu cio nal. Di cho es fuer zo de be per mi tir nos te -
ner me jo res ins tru men tos ana lí ti cos y con cep tua les, pe ro tam bién más ra zo nes
y apo yos pa ra cam biar una rea li dad que, co mo en ca si to da la Amé ri ca La ti na,
si gue ins ta la da en es ce na rios de mar gi na ción, po bre za, dis cri mi na ción y vio la -
ción co ti dia na de los de re chos fun da men ta les de un gran nú me ro de per so nas.

B. La re for ma cons ti tu cio nal

Una se gun da fuen te de los de re chos fun da men ta les es el pro ce di mien to de
re for ma cons ti tu cio nal; en efec to, la lis ta de los de re chos que es tá en la Cons ti -
tu ción no es un uni ver so ce rra do, de for ma que por me dio de adi cio nes a su tex -
to se pue de am pliar, si guien do con la ló gi ca que com por ta el ca rác ter his tó ri co
de los de re chos, a la que ya nos re fe ri mos en uno de los apar ta dos pre ce den tes.

Co mo se ve rá más ade lan te, el ca tá lo go de de re chos ha cre ci do de for ma im -
por tan te en los úl ti mos años; cues tio nes tan bá si cas co mo la igual dad en tre el
hom bre y la mu jer no se cons ti tu cio na li zan si no has ta la dé ca da de los se ten ta;
unos años des pués, a prin ci pio de los ochen ta, apa re ce en el tex to cons ti tu cio -
nal el de re cho a la sa lud, mien tras que el me dio am bien te o los de re chos de los
me no res son re sul ta do de re for mas que en tran en vi gor en los años no ven ta. Por 
tan to, hay que te ner pre sen te al me ca nis mo de re for ma cons ti tu cio nal co mo una
po si ble fuen te de am plia ción del ca tá lo go de los de re chos fun da men ta les.

En Mé xi co, el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal es tá pre vis to en el
ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal, cu yo tex to se ña la que:

La pre sen te Cons ti tu ción pue de ser adi cio na da o re for ma da. Pa ra que las adi cio nes
o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma, se re quie re que el Con gre so de la Unión,
por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi duos pre sen tes, acuer de las re for -
mas o adi cio nes, y que és tas sean apro ba das por la ma yo ría de las le gis la tu ras de los
esta dos.

El Con gre so de la Unión o la Co mi sión Per ma nen te en su ca so, ha rán el cómpu to
de los vo tos de las legis la tu ras y la de cla ra ción de ha ber si do apro ba das las adi cio -
nes o re for mas.

So bre las con se cuen cias de es te tex to vol ve re mos al exa mi nar el te ma de la
ri gi dez cons ti tu cio nal en el apar ta do II in fra.
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C. Los tra ta dos in ter na cio na les

Una ter ce ra fuen te de los de re chos fun da men ta les, de enor me tras cen den cia
prác ti ca aun que en gran par te des co no ci da en Mé xi co, son los tra ta dos in ter na -
cio na les. Aun que so bre su ré gi men cons ti tu cio nal se abun da en el apar ta do
siguien te, con vie ne apun tar des de aho ra que los tra ta dos in ter na cio na les han si -
do un mo tor esen cial en el de sa rro llo re cien te de los de re chos fun da men ta les
en to do el mun do (aun que con di fe ren te in ten si dad se gún sea el país de que se
tra te, co mo es ob vio). En los tra ta dos in ter na cio na les y en la in ter pre ta ción que
de ellos han he cho los or ga nis mos de la ONU, OIT y OEA, en tre otros, pue den
en con trar se tan to de re chos que no es tán pre vis tos en la Cons ti tu ción me xi ca na
(por ejem plo el de re cho de rec ti fi ca ción, pa ra cuan do un me dio de co mu ni ca -
ción da a co no cer una no ti cia fal sa o ine xac ta que nos ata ñe y que re mos rec ti fi -
car la a tra vés del pro pio me dio de co mu ni ca ción), co mo pers pec ti vas com ple -
men ta rias a las que ofre ce nues tra car ta mag na (por ejem plo es ta ble cien do
di men sio nes de un cier to de re cho que no con tem pla nues tro or de na mien to).

Se cal cu la que ac tual men te exis ten po co me nos de 150 tra ta dos in ter na cio -
na les y pro to co los re fe ri dos a los de re chos hu ma nos, de for ma que po de mos
ha blar de un pro ce so de in ten sa co di fi ca ción in ter na cio nal de los de re chos.117

Los tra ta dos de de re chos hu ma nos pue den ser de ca rác ter ge ne ral o sec to -
rial. Los pri me ros re gu lan mu chos ti pos de de re chos o de re chos ads cri bi bles,
en tér mi nos ge ne ra les, a to das las per so nas. Los se gun dos con tie nen de re chos
pa ra de ter mi na dos ti pos de per so nas. Entre los pri me ros po de mos men cio nar el 
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos o el Pac to de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, am bos de 1966;118 en el ám bi to de Amé ri ca 
La ti na el más im por tan te tra ta do ge ne ral es la Con ven ción Ame ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, co no ci da co mo Pac to de San Jo sé, sus cri ta el 22 de no viem bre
de 1969.119

Entre los tra ta dos in ter na cio na les de ca rác ter sec to rial más im por tan tes pa ra
los te mas que va mos a es tu diar en es te li bro se en cuen tran la Con ven ción de los 
De re chos del Ni ño120 y la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las for mas 
de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer,121 así co mo los Con ve nios de la OIT so bre
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117  Vi llán Du rán, Car los, Cur so de de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, Ma -
drid, Trot ta, 2002, pp. 209 y ss.

118  Pu bli ca dos am bos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ma yo de 1981.
119  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de ma yo de 1981.
120  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 25 de ene ro de 1991.
121  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ma yo de 1981; fe de erra tas 

del 18 de ju nio de 1981.
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dis tin tos as pec tos de los de re chos fun da men ta les de los tra ba ja do res.122 En el
ám bi to de Amé ri ca La ti na po de mos des ta car la Con ven ción Inte ra me ri ca na
pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer (co no ci da co -
mo Con ven ción de Be lém do Pa rá) y la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli -
mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción de las Per so nas con Dis ca pa -
ci dad.

De los tra ta dos in ter na cio na les pue den de ri var, a su vez, otras fuen tes del
de re cho. A lo lar go de los ca pí tu los que si guen ha re mos re fe ren cias cons tan tes, 
en tre otras fuen tes, a las obser va cio nes ge ne ra les, que son una es pe cie de in ter -
pre ta ción ge ne ral dic ta da por co mi tés de ex per tos crea dos por man da to de los
prin ci pa les pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. Así, por ejem plo, el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos crea un Co mi té de De re -
chos Hu ma nos, que es tá com pues to por 18 miem bros (ar tícu lo 28 del Pac to) y
lo fa cul ta pa ra emi tir co men ta rios ge ne ra les di ri gi dos a los Esta dos par tes so -
bre el con te ni do del Pac to. Una fa cul tad pa re ci da se en cuen tra en el ar tícu lo 19
del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

Los co men ta rios u obser va cio nes ge ne ra les son de gran in te rés pa ra los es tu -
dio sos de los de re chos fun da men ta les ya que con tri bu yen a am pliar el sig ni fi -
ca do de las dis po si cio nes de los pac tos y tra ta dos, pre ci san do las obli ga cio nes
de los Esta dos y las ta reas con cre tas que de ben lle var a ca bo pa ra cum plir con
lo que dis po nen los ins tru men tos in ter na cio na les.

Po dría mos de cir que las obser va cio nes ge ne ra les se ase me jan a una es pe cie
de ju ris pru den cia, sólo que no es dic ta da por ór ga nos ju ris dic cio na les si no por
ór ga nos de ca rác ter más bien con sul ti vo, in te gra dos por ex per tos en ca da ma te -
ria.123

Actual men te la es truc tu ra de los ór ga nos en car ga dos de la vi gi lan cia de los
de re chos hu ma nos den tro de la ONU es bas tan te com ple ja;124 el lec tor po drá
iden ti fi car el cam po de com pe ten cia de ca da uno de los Co mi tés de la ONU en
la ma te ria de de re chos hu ma nos se gún su de no mi na ción, la cual en tér mi nos
ge ne ra les se co rres pon de con la de no mi na ción del tra ta do, pac to o con ven ción
de cu ya su per vi sión se en car gan. Así, por ejem plo, si la su per vi sión e in ter pre -
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122  Son es pe cial men te im por tan tes los con ve nios núm. 87 (li ber tad sin di cal), 89 (de re -
cho de sin di ca li za ción), 111 (dis cri mi na ción en el em pleo), 118 (igual dad de tra to), 138
(edad mí ni ma pa ra tra ba jar), 143 (tra ba ja do res mi gran tes), 169 (pue blos in dí ge nas) y 182
(prohi bi ción del tra ba jo in fan til).

123  Una se lec ción muy am plia de ob ser va cio nes ge ne ra les pue de ver se en Car bo nell,
Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos,
cit., t. I, pp. 389 y ss.

124  Cfr. Vi llán Du rán, Car los, Cur so de de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, 
cit., pp. 437 y ss.
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ta ción se ha ce del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el co mi -
té co rres pon dien te se de no mi na Co mi té de De re chos Hu ma nos; de la mis ma
for ma, ha re mos re fe ren cia en los ca pí tu los si guien tes a los tra ba jos y do cu -
men tos ge ne ra dos por el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, el Co mi té de los De re chos del Ni ño y el Co mi té so bre la Dis cri mi na ción
con tra la Mu jer, en tre otros.

Pa ra la com pren sión ca bal del sis te ma de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos que exis te ac tual men te en el se no de la ONU, qui zá se ría útil rea li zar una
mi nu cio sa ex pli ca ción del lu gar que ocu pa ca da co mi té en el or ga ni gra ma de la 
ONU (den tro del Eco soc, de pen dien te de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos,
den tro de la es truc tu ra de la Se cre ta ría Ge ne ral, et cé te ra) y de los do cu men tos
que pre ci san su ám bi to de fa cul ta des; pe ro ha cer lo ex ten de ría in ne ce sa ria men -
te el con te ni do del li bro, ade más de que ten dría mos que en trar a un te rre no que
es ob je to de es tu dio del de re cho in ter na cio nal pú bli co.125 Lo im por tan te es que el
lec tor es té al tan to del cri te rio sos te ni do por los dis tin tos co mi tés y que sea ca -
paz de re la cio nar esos cri te rios con los dis tin tos pac tos y tra ta dos in ter na cio na -
les que les sir ven de fun da men to. Hay que en fa ti zar el he cho de que el Esta do
me xi ca no ha ad mi ti do la com pe ten cia de va rios de esos co mi tés y por tan to los
par ti cu la res ya pue den acu dir a ellos pa ra de nun ciar al gu na vio la ción de los de -
re chos es ta ble ci dos en los res pec ti vos pac tos, tra ta dos y con ven cio nes.126

Ade más de las ta reas im por tan tes que rea li zan los co mi tés, hay que te ner
pre sen te que los pro pios tra ta dos in ter na cio na les pue den crear tri bu na les con
com pe ten cias con ten cio sas o de otro ti po;127 así su ce de con la Con ven ción
Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, adop ta da en San Jo sé de Cos ta Ri ca, que
crea la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cu ya se de se en cuen tra en
esa mis ma ciu dad. La Cor te Inte ra me ri ca na, co mo ve re mos más ade lan te, es un 
tri bu nal re gio nal de de re chos hu ma nos y des plie ga sus tra ba jos en dos com pe -
ten cias prin ci pa les: con ten cio sa y con sul ti va.
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125  Una ex pli ca ción muy com ple ta del uni ver so de or ga nis mos que se en car gan de los
de re chos hu ma nos en el ám bi to de la ONU pue de en con trar se en Vi llán Du rán, Car los, Cur -
so de de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, cit.

126  Al res pec to, Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “El sig ni fi ca do de la acep ta ción de la
com pe ten cia de los co mi tés de Na cio nes Uni das, fa cul ta dos pa ra de ci dir pe ti cio nes in di vi -
dua les en ma te ria de de re chos hu ma nos y su pre vi si ble im pac to en la im par ti ción de jus ti cia
en Mé xi co”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio
de 2003, pp. 161 y ss. La pu bli ca ción de los res pec ti vos do cu men tos de ad he sión o ra ti fi ca -
ción se rea li zó en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 3 de ma yo de 2002.

127  So bre los me ca nis mos ju ris dic cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos pre -
vis to en los tra ta dos, Vi llán Du rán, Car los, Cur so de de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, cit., pp. 499 y ss.
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En oca sio nes los tra ta dos se van com ple men tan do con do cu men tos nor ma ti -
vos que se dic tan con pos te rio ri dad. Se les sue le lla mar “pro to co los” o “pro to -
co los adi cio na les”. Por ejem plo, a par tir del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos se han dic ta do dos pro to co los, des ti na dos res pec ti va men te a 
per mi tir que el Co mi té de De re chos Hu ma nos re ci ba di rec ta men te que jas de
in di vi duos por pre sun tas vio la cio nes del Pac to y a abo lir la pe na de muer te.
Tam bién la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos tie ne dos pro to co -
los; uno en el que ese es ta ble cen los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les 
(el lla ma do Pro to co lo de San Sal va dor) y otro que tie ne tam bién por ob je to la
abo li ción de la pe na de muer te. Los pro to co los pue den exis tir tan to en el ca so
de los tra ta dos ge ne ra les co mo en el de los sec to ria les; den tro de es tos úl ti mos
te ne mos que tan to la Con ven ción de los De re chos del Ni ño co mo la Con -
vención con tra la Dis cri mi na ción de la Mu jer tie nen va rios pro to co los fa cul -
ta ti vos.

So bre la ma ne ra en que los tra ta dos in ter na cio na les se de ben in ter pre tar, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do el si guien te cri te rio:

TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE 

LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975). Con for me a lo dis pues to en los ci -
ta dos pre cep tos pa ra de sen tra ñar el al can ce de lo es ta ble ci do en un ins tru men to in -
ter na cio nal de be acu dir se a re glas pre ci sas que en tan to no se apar tan de lo dis pues to 
en el ar tícu lo 14, pá rra fo cuar to, de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca vin cu -
lan a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. En efec to, al te nor de lo pre vis to en
el ar tícu lo 31 de la men cio na da Con ven ción, pa ra in ter pre tar los ac tos ju rí di cos de
la re fe ri da na tu ra le za co mo re gla ge ne ral de be, en prin ci pio, acu dir se al sen ti do li te -
ral de las pa la bras uti li za das por las par tes con tra tan tes al re dac tar el res pec ti vo do -
cu men to fi nal de bien do, en to do ca so, adop tar la con clu sión que sea ló gi ca con el
con tex to pro pio del tra ta do y acor de con el ob je to o fin que se tu vo con su ce le bra -
ción; es de cir, de be acu dir se a los mé to dos de in ter pre ta ción li te ral, sis te má ti ca y te -
leo ló gi ca. A su vez, en cuan to al con tex to que de be to mar se en cuen ta pa ra rea li zar
la in ter pre ta ción sis te má ti ca, la Con ven ción se ña la que aquél se in te gra por: a) el
tex to del ins tru men to res pec ti vo, así co mo su preám bu lo y ane xos; y, b) to do acuer -
do que se re fie ra al tra ta do y ha ya si do con cer ta do en tre las par tes con mo ti vo de su
ce le bra ción o to do ins tru men to for mu la do por una o más par tes con mo ti vo de la ce -
le bra ción del tra ta do y acep ta do por las de más co mo ins tru men to re fe ren te al tra ta -
do; y, co mo otros ele men tos her me néu ti cos que de ben con si de rar se al apli car los re -
fe ri dos mé to dos des ta ca: a) to do acuer do ul te rior en tre las par tes acer ca de la
in ter pre ta ción del tra ta do o de la apli ca ción de sus dis po si cio nes; b) to da prác ti ca ul -
te rior men te se gui da en la apli ca ción del tra ta do por la cual cons te el acuer do de las
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par tes acer ca de su in ter pre ta ción; y, c) to da nor ma per ti nen te de de re cho in ter na -
cio nal apli ca ble en las re la cio nes en tre las par tes; sien do con ve nien te pre ci sar que
en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 32 de la Con ven ción de Vie na so bre el De -
re cho de los Tra ta dos pa ra rea li zar la in ter pre ta ción te leo ló gi ca y co no cer los fi nes
que se tu vie ron con la ce le bra ción de un ins tru men to in ter na cio nal no de be acu dir -
se, en prin ci pio, a los tra ba jos pre pa ra to rios de és te ni a las cir cuns tan cias que ro -
dea ron su ce le bra ción, pues de és tos el in tér pre te úni ca men te pue de va ler se pa ra
con fir mar el re sul ta do al que se ha ya arri ba do con ba se en los ele men tos an tes na rra -
dos o bien cuan do la con clu sión de ri va da de la apli ca ción de és tos sea am bi gua, os -
cu ra o ma ni fies ta men te ab sur da. Cla ve 2a. , núm. CLXXI/2002, ampa ro en re vi sión
402/2001. Imco sa, S. A. de C. V., 16 de agos to de 2002. Una ni mi dad de cua tro vo -
tos. Au sen te: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi -
tia; en su au sen cia hi zo su yo el asun to Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta rio: Ra fael
Coe llo Ce ti na.

En la prác ti ca, la apli ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos se en fren ta con mu chas di fi cul ta des.128 Una de ellas, qui zá no la me nor,
es el pro fun do des co no ci mien to que de su con te ni do tie nen los abo ga dos me xi -
ca nos, in clu yen do a los jue ces. Pe se a to do, se tra ta de una fuen te de de re chos
fun da men ta les de la ma yor im por tan cia. En los pró xi mos ca pí tu los ha re mos en 
to do mo men to re fe ren cia a los tra ta dos in ter na cio na les tan to en lo que pue dan
ser vir pa ra re for zar o ex ten der un de re cho con tem pla do en la Cons ti tu ción me -
xi ca na, co mo pa ra se ña lar el ca so de al gu nos de re chos que es tán con tem pla dos
en tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes en Mé xi co y que no se en cuen tran en nues -
tro tex to cons ti tu cio nal.

D. La ju ris pru den cia

Una cuar ta fuen te de los de re chos, tam bién de gran re per cu sión prác ti ca es
la ju ris pru den cia de los tri bu na les, tan to de los na cio na les co mo de los in ter na -
cio na les. El fun da men to de la ju ris pru den cia de los tri bu na les fe de ra les se en -
cuen tra en el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal; emi ten ju ris pru den cia tan to la Su pre -
ma Cor te (en ple no y en salas), co mo los tri bu na les co le gia dos de cir cui to y el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. A ni vel in ter na cio nal, la 
ju ris pru den cia más im por tan te pa ra el te ma de los de re chos fun da men ta les en
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128  Algu nas re fle xio nes so bre el te ma se pue den ver en Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses,
“La apli ca ción ju di cial de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos”, en Mén dez
Sil va, Ri car do (coord.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Me mo ria del VII
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 181 y ss.

angel
Resaltado

angel
Resaltado



Mé xi co es la que es ta ble ce en sus pro nun cia mien tos la Cor te Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos, a la que nos re fe ri re mos en el apar ta do si guien te.

A re ser va de lo que se di rá al es tu diar ca da de re cho fun da men tal en con cre -
to, pue de apun tar se en tér mi nos muy ge ne ra les que la ju ris pru den cia me xi ca na
se en cuen tra en una fa se de re cons truc ción; por un la do, ca da vez se pue den en -
con trar cri te rios más avan za dos en la ma te ria que nos ocu pa, en par te co mo
con se cuen cia de que se le han plan tea do a nues tros tri bu na les te mas so bre los
que no ha bía te ni do la opor tu ni dad de pro nun ciar se y en par te por que han sa bi -
do rec ti fi car al gu nos cri te rios que eran in sos te ni bles an te el nue vo es ce na rio
de mo crá ti co del país. Sin em bar go, el grue so de la pro duc ción ju ris pru den cial
si gue sien do re la ti va men te de fi cien te, so bre to do si se le com pa ra con los avan -
ces que han te ni do otros paí ses de nues tro en tor no, co mo Co lom bia, Argen ti na
o Cos ta Ri ca, cu yos pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les se en cuen tran en tre
los más avan za dos de Amé ri ca La ti na.

Aun que por años es tu vo al al can ce so la men te de los ex per tos, de los gran des 
des pa chos de abo ga dos o de quie nes tra ba ja ban den tro del Po der Ju di cial fe de -
ral, en los tiem pos más re cien tes la ju ris pru den cia ha te ni do una ma yor di fu -
sión, co mo con se cuen cia del sur gi mien to de las nue vas tec no lo gías de la in for -
ma ción, que per mi ten com pen diar en un so lo dis co com pac to to das las te sis
ju ris pru den cia les emi ti das des de 1917, a un cos to ac ce si ble pa ra cual quier in -
te re sa do.

II. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

Ha bien do exa mi na do las fuen tes del de re cho a par tir de las que pue den sur -
gir los de re chos fun da men ta les, co rres pon de aho ra abor dar de for ma so me ra el
ré gi men cons ti tu cio nal de ta les de re chos. Se tra ta sim ple men te de re cor dar al -
gu nas cues tio nes que son más bien ob je to de es tu dio en los pri me ros cur sos de
de re cho cons ti tu cio nal y so bre las que, en con se cuen cia, el lec tor de be ya de
es tar al tan to. Los te mas que me gus ta ría re cor dar son los si guien tes: a) la su -
pre ma cía cons ti tu cio nal, b) la ri gi dez de la Cons ti tu ción, y c) la de fen sa cons ti -
tu cio nal de los de re chos tan to a ni vel na cio nal co mo a ni vel in ter na cio nal.

1. La su pre ma cía cons ti tu cio nal

Al es tar los de re chos fun da men ta les pre vis tos en la Cons ti tu ción, es ob vio
que par ti ci pan de su mis mo ré gi men ju rí di co; en con se cuen cia, les se rán apli -
ca bles las con si de ra cio nes so bre la su pre ma cía cons ti tu cio nal.
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Pa ra com pren der lo que sig ni fi ca en la ac tua li dad la su pre ma cía cons ti tu cio -
nal, de be te ner se pre sen te que la Cons ti tu ción no vin cu la u obli ga ju rí di ca men -
te co mo lo ha cen las de más nor mas del or de na mien to. His tó ri ca men te la Cons -
ti tu ción ha te ni do que im po ner su vin cu la to rie dad in clu so, y so bre to do, fren te
a otras nor mas. No siem pre se ha con si de ra do que la Cons ti tu ción es una nor ma 
su pre ma ni siem pre se han sa ca do del prin ci pio de su pre ma cía las con se cuen -
cias ade cua das. Así, por ejem plo, no siem pre se ha en ten di do —ni se en tien de
en la ac tua li dad en Mé xi co— que si una Cons ti tu ción es en ver dad una nor ma
su pre ma, cual quier otra nor ma del sis te ma que sea de cla ra da in cons ti tu cio nal
de be ser ex pul sa da del mis mo, de for ma que no so la men te se le de cla re co mo
no apli ca ble a un ca so con cre to, si no que in clu so de je de exis tir pa ra to dos los
efec tos.

Hay un par de con cep tos que de ben te ner se pre sen tes pa ra com pren der la su -
pre ma cía cons ti tu cio nal; me re fie ro a la con cep ción gra dua lís ti ca del or de na -
mien to ju rí di co y al con cep to de va li dez nor ma ti va.

El de re cho fun da men ta la va li dez de las nor mas que lo in te gran a tra vés de la 
cons truc ción de una re la ción de su pra a sub or di na ción en tre ellas, de mo do que 
exis te una nor ma su pe rior —llá me se nor ma hi po té ti ca fun da men tal, nor ma de
iden ti fi ca ción de nor mas o re gla de re co no ci mien to— que da fun da men to al
res to, las cua les a su vez so la men te po drán ser vá li das en tan to se ajus ten a lo
pres cri to por aqué lla.129 Co mo ha ex pues to Hans Kel sen, “una nor ma per te ne -
ce a un or den ju rí di co so la men te por ha ber si do ins tau ra da con for me a lo que
de ter mi na otra nor ma de ese or den”,130 lo cual nos con du ce a la nor ma fun dan te 
“bá si ca” que no en cuen tra fun da men to den tro del sis te ma ju rí di co, por lo que
tie ne que ser pre su pues ta.131

La va li dez nor ma ti va, a su vez, pue de en ten der se en dos sen ti dos. En un sen -
ti do for mal se en tien de que son vá li das aque llas nor mas que se ajus ten a las
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129  Merkl, A., “Pro le go me ni ad una teo ria de lla cos tru zio ne a gra di del di rit to”, trad. de
C. Ge ra ci, en Merkl, A., Il du pli ce vol to del di rit to. Il sis te ma kel se nia no e al tri sag gi, Mi -
lán, Giuf fré, 1987, pas sim. 

130  Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, trad. de Ro ber to J. Ver nen go, Mé xi co,
UNAM, 1979, p. 243.

131  No de ja de re sul tar in te re san te la ob ser va ción de Alf Ross cuan do sos tie ne que “to do
sis te ma de de re cho le gis la do (en sen ti do am plio) se ba sa ne ce sa ria men te en una hi pó te sis
ini cial que cons ti tu ye la au to ri dad su pre ma, pe ro que no ha si do crea da por nin gu na au to ri -
dad. Só lo exis te co mo una ideo lo gía po lí ti ca que for ma el pre su pues to del sis te ma. Cual -
quier en mien da por el pro ce di mien to ju rí di co es ta ble ci do es só lo po si ble den tro del sis te ma,
cu ya iden ti dad es tá de ter mi na da por la hi pó te sis ini cial. To do cam bio en la úl ti ma, es to es,
to da tran si ción de un sis te ma a otro, es un fe nó me no ex tra sis te má ti co, un cam bio fác ti co so -
cio-psi co ló gi co en la ideo lo gía po lí ti ca do mi nan te y no pue de ser des cri to co mo crea ción ju -
rí di ca me dian te un pro ce di mien to”, So bre el de re cho y la jus ti cia, trad. de Ge na ro R. Ca rrió,
4a. ed., Bue nos Ai res, 1977, p. 81.



nor mas pro ce di men ta les que re gu lan la crea ción ju rí di ca den tro de un Esta do,
in de pen dien te men te de su con te ni do. Des de un pun to de vis ta ma te rial, se rán
váli das aque llas nor mas que, ade más de ha ber si do crea das con for me a los pro -
ce di mien tos es ta ble ci dos por el or de na mien to, ten gan co mo con te ni do nor mas
com pa ti bles o cohe ren tes con las nor mas sus tan cia les o ma te ria les del mis mo,
co mo lo son jus ta men te las que re gu lan los de re chos fun da men ta les. A la pri -
me ra se le ha lla ma do por al gu nos au to res vi gen cia y a la se gun da se le ha con -
si de ra do la va li dez en sen ti do es tric to.132 Una y otra tie nen gran re la ción con la
con cep ción mis ma de la de mo cra cia: de mo cra cia for mal o pro ce di men tal en un 
ca so —re fe ri da al quién y al có mo de las de ci sio nes es ta ta les— y de mo cra cia
sus tan cial en el otro —li ga da al qué de la ac ción pú bli ca—.133

Esta dis tin ción de las for mas de va li dez es im por tan te por que tra di cio nal mente
la Cons ti tu ción se ha bía con ce bi do, a par tir de Kel sen so bre to do y to da vía hoy
en au to res co mo Gio van ni Sar to ri, co mo una nor ma me ra men te pro ce di men tal, 
que te nía por con te ni do pro ce di mien tos pe ro no man da tos sus tan ti vos.

Esta vi sión ha si do aban do na da, de for ma que se en tien de que la Cons ti tu -
ción con tie ne tan to nor mas de pro ce di mien to co mo nor mas de con te ni do. Co -
mo lo es cri be Mau ri zio Fio ra van ti,

La Cons ti tu ción de mo crá ti ca del si glo XX... ya no pre ten de li mi tar se al or de na -
mien to de los po de res y al reen vío a la ley pa ra ga ran ti zar los de re chos; más bien
pre ten de, so bre to do, sig ni fi car la exis ten cia de al gu nos prin ci pios fun da men ta les
ge ne ral men te com par ti dos, que el ejer ci cio del po der so be ra no cons ti tu yen te del
pue blo ha co lo ca do en la ba se de la con vi ven cia ci vil. A par tir de aquí co mien za una
nue va his to ria que, en bue na me di da, con sis te en la bús que da de los ins tru men tos
ins ti tu cio na les ne ce sa rios pa ra la tu te la y pa ra la rea li za ción de es tos prin ci pios fun -
da men ta les... el prin ci pio de la in vio la bi li dad de los de re chos fun da men ta les.... y el
prin ci pio de igual dad, que —en las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas— tien de a afir -
mar se más allá de la me ra prohi bi ción de la dis cri mi na ción, si tuán do se en el pla no
del ac ce so a los bie nes fun da men ta les de la con vi ven cia ci vil, tal co mo la ins truc -
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132  Fe rra jo li, Lui gi, “El de re cho co mo sis te ma de ga ran tías”, Jue ces pa ra la de mo cra -
cia. Infor ma ción y de ba te, Ma drid, 1992, p. 64; id., “Ju ris dic ción y de mo cra cia”, Jue ces pa -
ra la de mo cra cia, Ma drid, núm. 29, 1997, p. 4; vid. tam bién Guas ti ni, Ric car do, Le fon ti del
di rit to e l'in ter pre ta zio ne, Mi lán, Giuffrè, 1993, pp. 47-59; id., “Inva li dity”, Ra tio Iu ris,
Lon dres, vol. 7, núm. 2, ju lio de 1994, pp. 212-226 y bi blio gra fía ci ta da.

133  Fe rra jo li, “El de re cho co mo sis te ma de ga ran tías”, cit., p. 65. So bre las re la cio nes
en tre for ma y con te ni do des de la pers pec ti va de las fuen tes, Za gre belsky, Ma nua le..., cit.,
pp. 17-19.



ción o el tra ba jo, po nien do así de ma ni fies to la otra gran cues tión de la ga ran tía y la
rea li za ción de los de re chos so cia les.134

La su pe rio ri dad cons ti tu cio nal de ri va de va rios da tos ine lu di bles: a) la
Cons ti tu ción crea a los po de res pú bli cos del Esta do; b) de li mi ta sus fun cio nes
—po si ti va y ne ga ti va men te—; c) re co ge los pro ce di mien tos de crea ción nor -
ma ti va; d) es ta ble ce los de re chos fun da men ta les de los ha bi tan tes del Esta do, y 
e) in cor po ra los va lo res esen cia les o su pe rio res de la co mu ni dad a la que ri ge.

En es te con tex to se ha di cho, qui zá con ra zón, que den tro del Esta do cons ti -
tu cio nal la so be ra nía no pue de per te ne cer más que a la Cons ti tu ción, que es el
mar co de re fe ren cia su pre ma de las ac ti vi da des de to dos los ha bi tan tes del
Esta do.135

Algu nos au to res se ña lan que la su pre ma cía cons ti tu cio nal, que es una cua li -
dad emi nen te men te po lí ti ca, se ha lla co rres pon di da a ni vel es tric ta men te ju rí -
di co por la su pra le ga li dad de las nor mas cons ti tu cio na les:

La su pre ma cía po dría ser en ten di da co mo una cua li dad po lí ti ca de to da Cons ti tu -
ción, en cuan to que és ta es siem pre (al mar gen de cual quier con si de ra ción ideo ló gi -
ca) un con jun to de re glas que se tie nen por fun da men ta les, es de cir, por esen cia les,
pa ra la per pe tua ción de la for ma po lí ti ca. La su pra le ga li dad no es más que la ga ran -
tía ju rí di ca de la su pre ma cía y, en tal sen ti do, to da Cons ti tu ción (en sen ti do la to) tie -
ne vo ca ción de trans for mar la su pre ma cía en su pra le ga li dad.136

La su pra le ga li dad —o su pre ma cía, se gún la ter mi no lo gía que se adop te—
par te de la dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te y po de res cons ti tui dos y se
pue de en ten der co mo la “cua li dad que le pres ta a una nor ma su pro ce den cia de
una fuen te de pro duc ción (y por lo mis mo de mo di fi ca ción) je rár qui ca men te
su pe rior a la de la ley”.137

El co rre la to más no ta ble de la su pra le ga li dad es la ri gi dez de la Cons ti tu -
ción, te ma que se abor da en el si guien te apar ta do.

Des de un pun to de vis ta es tric ta men te for mal, la Cons ti tu ción es su pe rior
res pec to al res to de nor mas del or de na mien to, ade más de por que es crea da por
el po der cons ti tu yen te, por que re gu la tan to la for ma de crea ción co mo los con -
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134 Fio ra van ti, Mau ri cio, Cons ti tu ción. De la an ti güe dad a nues tros días, Ma drid, Trot -
ta, 2001, p. 150.

135  Cfr. la ar gu men ta ción al res pec to de Krie le, Mar tin, Intro duc ción a la teo ría del
Esta do. Fun da men tos his tó ri cos de la le gi ti mi dad del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co,
trad. de Eu ge nio Buly gin, Bue nos Ai res, De Pal ma, 1980, pp. 149 y ss. 

136  Ara gón, Ma nuel, “So bre las no cio nes de su pre ma cía y su pra le ga li dad cons ti tu cio -
nal”, cit., p. 23.

137  Ibi dem, p. 17.



te ni dos po si bles de aqué llas. Ca be re cor dar que, co mo nor ma se cun da ria o nor -
ma so bre la pro duc ción ju rí di ca, la Cons ti tu ción tie ne una su pe rio ri dad ins tru -
men tal res pec to del res to de nor mas.138

La su pra le ga li dad de la Cons ti tu ción se en cuen tra in clu so ex plí ci ta men te re -
co gi da en el tex to del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción me xi ca na, que tie ne co mo 
an te ce den te me dia to, co mo se sa be, el ar tícu lo VI sec ción 2 de la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos. Actual men te el ci ta do pre cep to de la Cons ti tu ción me -
xi ca na dis po ne: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que
ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra -
dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se -
na do, se rán la ley su pre ma de to da la Unión...”.

La su pre ma cía cons ti tu cio nal le pres ta a los de re chos fun da men ta les una do -
ble ca pa ci dad de “re sis ten cia” fren te al res to de nor mas ju rí di cas del sis te ma.
Una re sis ten cia pa si va, me dian te la cual no pue den ser de ro ga dos, li mi ta dos o
vio la dos por nin gu na nor ma o ac to de au to ri dad; y una re sis ten cia ac ti va, me -
dian te la cual pue den a su vez de ro gar, li mi tar o con tra riar cual quier nor ma o
ac to de au to ri dad que no sea con for me con su con te ni do. Pa ra que am bas for -
mas de re sis ten cia no se que den co mo sim ple re tó ri ca, la Cons ti tu ción de be
con si de rar se una nor ma ju rí di ca di rec ta men te apli ca ble, sin que se le pue da
con fun dir con un pro gra ma po lí ti co o una lis ta de bue nos de seos, y sin que se le 
de je al le gis la dor en com ple ta li ber tad pa ra cum plir la o de jar de cum plir la. En
es te sen ti do, con vie ne re cor dar una sen ten cia in te re san te del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal es pa ñol en la que se afir ma, jus ta men te en re la ción con los de re chos
fun da men ta les, que

Los prin ci pios cons ti tu cio na les y los de re chos y li ber ta des fun da men ta les vin cu lan
a to dos los po de res pú bli cos y son ori gen in me dia to de de re chos y obli ga cio nes. Su
apli ca bi li dad in me dia ta no tie ne más ex cep cio nes que aque llos ca sos en que así lo
im pon ga la Cons ti tu ción o en que la na tu ra le za mis ma de la nor ma im pi da con si de -
rar la in me dia ta men te apli ca ble... Cuan do se ope ra con re ser va de con fi gu ra ción le -
gal, el man da to cons ti tu cio nal tie ne, has ta que la re gu la ción le gal ten ga lu gar, un
con te ni do mí ni mo que ha de ser pro te gi do, ya que de otro mo do se pro du ci ría la ne -
ga ción ra di cal de un de re cho que go za de la má xi ma pro tec ción cons ti tu cio nal... La
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138  So bre el con cep to de nor ma so bre la pro duc ción ju rí di ca, Car bo nell, Mi guel, “Nor -
mas so bre la pro duc ción ju rí di ca”, en VV. AA., Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, Mé -
xi co, UNAM, Po rrúa, 2002, pp. 427-429.



di la ción en el cum pli mien to del de ber im pues to al le gis la dor por la Cons ti tu ción no
pue de le sio nar un de re cho re co no ci do en ella.139

Jun to al re co no ci mien to que ha ce el ar tícu lo 133 de la su pe rio ri dad de la
Cons ti tu ción de be men cio nar se el ar tícu lo 103 que fa cul ta a los tri bu na les fe -
de ra les pa ra nu li fi car los ac tos de los po de res pú bli cos de to dos los ni ve les de
go bier no que vio len al gún de re cho fun da men tal o que in va dan el sis te ma cons -
ti tu cio nal de com pe ten cias al que se en cuen tran sub or di na dos. Sin es ta ga ran -
tía la pro cla ma ción del ar tícu lo 133 se ría me ra re tó ri ca cons ti tu cio nal. Los
prin ci pa les pro ce sos cons ti tu cio na les a que dan lu gar las vio la cio nes a la Cons -
ti tu ción men cio na das en di cho ar tícu lo se en cuen tran re gu la dos en los ar tícu -
los 105 (con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad) y
107 (jui cio de am pa ro).140

El ar tícu lo 133 se re fie re a la Cons ti tu ción, a los tra ta dos in ter na cio na les y a
las le yes del Con gre so que ema nen de la pro pia Cons ti tu ción, co mo ele men tos
in te gran tes del con cep to más am plio de “ley su pre ma de to da la Unión”. Una
cues tión im por tan te en el es tu dio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal con sis te en
re vi sar la re la ción que exis te en tre esos tres ele men tos.

En pri mer lu gar, no hay du da de que la Cons ti tu ción es, a la luz de to do lo
que se ha di cho, la nor ma su pre ma y que, en con se cuen cia, se im po ne fren te a
los tra ta dos in ter na cio na les y a las le yes del Con gre so de la Unión que ema nan
del tex to cons ti tu cio nal.

En se gun do lu gar, pa re ce que el tex to del ar tícu lo 133 no su mi nis tra un cri te -
rio cla ro pa ra sa ber si los tra ta dos de ben con si de rar se o no su pe rio res a las le -
yes del Con gre so; es to ha ge ne ra do du ran te años una vi va po lé mi ca en tre di -
ver sos teó ri cos del de re cho en Mé xi co.

En ge ne ral, si se ana li zan los tex tos cons ti tu cio na les de di ver sos paí ses se
ob ser va que las re la cio nes en tre nor mas de de re cho in ter no y nor mas de de re -
cho in ter na cio nal pue de re ves tir cua tro po si bi li da des:141
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139  Sen ten cia 15/1982, fun da men tos ju rí di cos 6, 7 y 8 (cfr. tam bién la sen ten cia
254/1993); so bre la vin cu la ción in me dia ta de los de re chos fun da men ta les —ar tícu los 14 a
38 de la Cons ti tu ción es pa ño la— ver la sen ten cia 80/1982.

140  So bre el te ma de la de fen sa de la Cons ti tu ción pa ra tu te la de los de re chos fun da men -
ta les ver in fra el apar ta do II.3.

141  Se si gue la ex po si ción de Cas se se, Anto nio, “Mo dern Cons ti tu tions and Inter na tio -
nal Law”, Re cuil des Cours. Co llec ted Cour ses of the Ha gue Aca demy of Inter na tio nal Law,
Dor drecth/Bos ton/Lan cas ter, 1986, t. 192, pp. 394 y ss. So bre el mis mo te ma pue de ver se
tam bién el tra ba jo de Aya la Co rao, Car los M., “La je rar quía cons ti tu cio nal de los tra ta dos
re la ti vos a de re chos hu ma nos y sus con se cuen cias”, en Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De -
re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no
de De re cho Cons ti tu cio nal, cit., pp. 37 y ss.



1. Que las Cons ti tu cio nes no ten gan nin gu na pre vi sión so bre el te ma;
2. Que las Cons ti tu cio nes es ta blez can que las dis po si cio nes de los tra ta dos

de ben ser cum pli das por to dos los ciu da da nos y las au to ri da des del Esta -
do, pe ro que no ga ran ti cen pa ra los tra ta dos un ran go su pe rior al de la le -
gis la ción or di na ria;

3. Que las Cons ti tu cio nes pre vean que los tra ta dos, aun que os ten ten un ran -
go sub cons ti tu cio nal, pre va le cen so bre las le yes, con la con se cuen cia de
que los le gis la do res na cio na les no pue den al te rar o de ro gar las dis po si -
cio nes de los tra ta dos a tra vés de una nue va ley. En es te sen ti do se ma ni -
fies ta la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, que en su ar tícu lo 55 es ta ble ce:
“Los tra ta dos o acuer dos, ra ti fi ca dos y apro ba dos co rrec ta men te, ten drán
des de su pu bli ca ción una au to ri dad su pe rior a la de las le yes”. El ar tícu lo
53 de la mis ma Cons ti tu ción dis po ne, sin em bar go, que en al gu nas ma te -
rias con si de ra das por el cons ti tu yen te fran cés co mo es pe cial men te re le -
van tes los tra ta dos “no po drán ser ra ti fi ca dos o apro ba dos más que por
me dio de ley”. Por su par te, la Cons ti tu ción ale ma na de 1949 con si de ra
que “Las nor mas ge ne ra les de de re cho in ter na cio nal pú bli co son par te in -
te gran te del de re cho fe de ral. Estas nor mas tie nen pri ma cía so bre las le yes 
y cons ti tu yen fuen tes di rec tas de de re chos y de be res pa ra los ha bi tan tes
del te rri to rio de la Fe de ra ción” (ar tícu lo 25). Igual tra ta mien to otor ga la
Cons ti tu ción grie ga a las nor mas ge ne ra les de de re cho in ter na cio nal “ge -
ne ral men te acep ta das” (las cua les tie nen “un va lor su pe rior a to da dis po -
si ción en con tra rio de la ley...”) aun que pres cri be que los tra ta dos de ben
ser apro ba dos por vía le gis la ti va (ar tícu lo 28.1);

4. Que las Cons ti tu cio nes otor guen a los tra ta dos la po si bi li dad de mo di fi car 
o re vi sar las pro pias nor mas cons ti tu cio na les. Un ejem plo de es ta po si bi -
li dad, cier ta men te no muy uti li za da en el de re cho mo der no, lo en con trá -
ba mos en el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción pe rua na de 1979.

De jan do apar te las dispu tas aca dé mi cas y las cla si fi ca cio nes con fi nes pe da -
gó gi cos, en Mé xi co tra di cio nal men te la ju ris pru den cia ha bía sos te ni do que los
tra ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra les se en con tra ban en un mis mo ni vel 
je rár qui co, de mo do que en ca so de con flic to de bía pre va le cer la nor ma más re -
cien te en el tiem po, co mo con se cuen cia del cri te rio de so lu ción de an ti no mias
se gún el que lex pos te rior de ro gat prio ri. Así lo sos te nían nues tros tri bu na les
fe de ra les, por ejem plo, en las si guien tes te sis:

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA

NORMATIVA. De con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción, tan to las le yes
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que ema nen de ella, co mo los tra ta dos in ter na cio na les, ce le bra dos por el Eje cu ti vo
fede ral, apro ba dos por el Se na do de la Re pú bli ca y que es tén de acuer do con la mis -
ma, ocu pan am bos un ran go in me dia ta men te in fe rior a la Cons ti tu ción en la je rar quía
de las nor mas en el or den ju rí di co me xi ca no. Aho ra bien, te nien do la mis ma je rar -
quía, el tra ta do in ter na cio nal no pue de ser cri te rio pa ra de ter mi nar la cons ti tu cio na -
li dad de una ley ni vi ce ver sa. Ampa ro en re vi sión 2069/91.- Ma nuel Gar cía Mar tí -
nez.- 30 de ju nio de 1992.- Ma yo ría de 15 vo tos.- Po nen te: Vic to ria Ada to Green.-
Se cre ta rio: Ser gio Pa lla res y La ra.

TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL, ÚLTIMA PARTE,
NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE

LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La úl ti ma par te del ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal es ta ble ce el prin ci pio de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción fe de -
ral, de las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y de los tra ta dos ce le -
bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción del Se na -
do, res pec to de las Cons ti tu cio nes y le yes de los es ta dos que for man la Unión, y no
la apli ca ción pre fe ren te de las dis po si cio nes con te ni das en los tra ta dos res pec to de
lo dis pues to por las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de la Cons ti tu ción
fe de ral. Es pues, una re gla de con flic to a que de ben su je tar se las au to ri da des me xi -
ca nas, pe ro con for me a la mis ma no pue de es ta ble cer se que los tra ta dos sean de ma -
yor obli ga ción le gal que las le yes del Con gre so. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, sép ti ma épo ca, vol. 151-156, sex ta par te, p. 196.

TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES DE IGUAL JERARQUÍA.
El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal no es ta ble ce pre fe ren cia al gu na en tre las le yes del
Con gre so de la Unión que ema nen de ella y los tra ta dos que es tén de acuer do con la
mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba -
ción del Se na do, pues to que el apun ta do dis po si ti vo le gal no pro pug na la te sis de 
la su pre ma cía del de re cho in ter na cio nal so bre el de re cho in ter no, si no que adop ta la
re gla de que el de re cho in ter na cio nal es par te del na cio nal, ya que si bien re co no ce
la fuer za obli ga to ria de los tra ta dos, no da a és tos un ran go su pe rior a las le yes del
Con gre so de la Unión ema na das de esa Cons ti tu ción, si no que el ran go que les con -
fie re a unos y otras es el mis mo. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti ma épo -
ca, vol. 78, sex ta par te, p. 111.

Re cien te men te, sin em bar go, es te cri te rio ha si do aban do na do por la Su pre -
ma Cor te pa ra asu mir una in ter pre ta ción más cla ra men te in ter na cio na lis ta del
ar tícu lo 133, lo cual es po si ti vo en tér mi nos ge ne ra les, aun que no de ja de re sul -
tar cues tio na ble en vis ta de la de fi cien te ar gu men ta ción uti li za da. Se tra ta de la
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si guien te te sis ais la da, que to da vía no re úne los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ser
obli ga to ria pa ra los tri bu na les in fe rio res:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL. Per sis ten te men te en la doc tri na se ha for mu la do la in te rro gan te res pec to a 
la je rar quía de nor mas en nues tro de re cho. Exis te una ni mi dad res pec to de que la
Cons ti tu ción fe de ral es la nor ma fun da men tal y que aun que en prin ci pio la ex pre -
sión “... se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión ...” pa re ce in di car que no só lo la car -
ta mag na es la su pre ma, la ob je ción es su pe ra da por el he cho de que las le yes de ben
ema nar de la Cons ti tu ción y ser apro ba das por un ór ga no cons ti tui do, co mo lo es el
Con gre so de la Unión y de que los tra ta dos de ben es tar de acuer do con la ley fun da -
men tal, lo que cla ra men te in di ca que só lo la Cons ti tu ción es la ley su pre ma. El pro -
ble ma res pec to a la je rar quía de las de más nor mas del sis te ma, ha en con tra do en la
ju ris pru den cia y en la doc tri na dis tin tas so lu cio nes, en tre las que des ta can: su pre -
ma cía del de re cho fe de ral fren te al lo cal y mis ma je rar quía de los dos, en sus va rian -
tes li sa y lla na, y con la exis ten cia de “le yes cons ti tu cio na les”, y la de que se rá ley
su pre ma la que sea ca li fi ca da de cons ti tu cio nal. No obs tan te, es ta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia con si de ra que los tra ta dos in ter na cio na les se en cuen tran en un se gun do pla -
no in me dia ta men te de ba jo de la ley fun da men tal y por en ci ma del de re cho fe de ral y
el lo cal. Esta in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos
com pro mi sos in ter na cio na les son asu mi dos por el Esta do me xi ca no en su con jun to
y com pro me ten a to das sus au to ri da des fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal; por ello 
se ex pli ca que el Cons ti tu yen te ha ya fa cul ta do al pre si den te de la Re pú bli ca a sus -
cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su ca li dad de je fe de Esta do y, de la mis ma ma -
ne ra, el Se na do in ter vie ne co mo re pre sen tan te de la vo lun tad de las en ti da des fe de -
ra ti vas y, por me dio de su ra ti fi ca ción, obli ga a sus au to ri da des. Otro as pec to
im por tan te pa ra con si de rar es ta je rar quía de los tra ta dos, es la re la ti va a que en es ta
ma te ria no exis te li mi ta ción com pe ten cial en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de -
ra ti vas, es to es, no se to ma en cuen ta la com pe ten cia fe de ral o lo cal del con te ni do
del tra ta do, si no que por man da to ex pre so del pro pio ar tícu lo 133 el pre si den te de la
Re pú bli ca y el Se na do pue den obli gar al Esta do me xi ca no en cual quier ma te ria, in -
de pen dien te men te de que pa ra otros efec tos és ta sea com pe ten cia de las en ti da des
fe de ra ti vas. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 lle -
va a con si de rar en un ter cer lu gar al de re cho fe de ral y al lo cal en una mis ma je rar -
quía en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 124 de la ley fun da men tal, el cual or de na 
que “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a
los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los es ta dos”. No se pier de de
vis ta que en su an te rior con for ma ción, es te má xi mo tri bu nal ha bía adop ta do una po -
si ción di ver sa en la te sis P. C/92, pu bli ca da en la Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción, núm. 60, co rres pon dien te a di ciem bre de 1992, pá gi na 27, de ru bro:
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“LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA

NORMATIVA”; sin em bar go, es te Tri bu nal Ple no con si de ra opor tu no aban do nar tal
cri te rio y asu mir el que con si de ra la je rar quía su pe rior de los tra ta dos in clu so fren te
al de re cho fe de ral. Te sis ais la da, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
t. X, no viem bre de 1999, no ve na épo ca, ple no, te sis P. LXXVII/99, p. 46.

Otros cri te rios ju ris pru den cia les in te re san tes pa ra el te ma de la su pre ma cía
cons ti tu cio nal y la in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 son los si guien tes:

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el
men cio na do pre cep to cons ti tu cio nal no se con sa gra ga ran tía in di vi dual al gu na, si no 
que se es ta ble cen los prin ci pios de su pre ma cía cons ti tu cio nal y je rar quía nor ma ti va, 
por los cua les la Cons ti tu ción Fe de ral y las le yes que de ella ema nen, así co mo los
tra ta dos ce le bra dos con po ten cias ex tran je ras, he chos por el pre si den te de la Re pú -
bli ca con apro ba ción del Se na do, cons ti tu yen la ley su pre ma de to da la Unión, de -
bien do los jue ces de ca da esta do arre glar se a di chos or de na mien tos, a pe sar de las
dis po si cio nes en con tra rio que pu die ra ha ber en las Cons ti tu cio nes o en las le yes lo -
ca les, pues in de pen dien te men te de que con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 40 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los esta dos que cons ti tu -
yen la Re pú bli ca son li bres y so be ra nos, di cha li ber tad y so be ra nía se re fie re a los
asun tos con cer nien tes a su ré gi men in ter no, en tan to no se vul ne re el pac to fe de ral,
por que de ben per ma ne cer en unión con la Fe de ra ción se gún los prin ci pios de la ley
fun da men tal, por lo que de be rán su je tar su go bier no, en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes, a los man da tos de la car ta mag na, de ma ne ra que si las le yes ex pe di das por las
le gis la tu ras de los esta dos re sul tan con tra rias a los pre cep tos cons ti tu cio na les, de -
ben pre do mi nar las dis po si cio nes del có di go su pre mo y no las de esas le yes or di na -
rias, aun cuan do pro ce dan de acuer do con la Cons ti tu ción lo cal co rres pon dien te,
pe ro sin que ello en tra ñe a fa vor de las au to ri da des que ejer cen fun cio nes ma te rial -
men te ju ris dic cio na les, fa cul ta des de con trol cons ti tu cio nal que les per mi tan des co -
no cer las le yes ema na das del Con gre so lo cal co rres pon dien te, pues el ar tícu lo 133
cons ti tu cio nal de be ser in ter pre ta do a la luz del ré gi men pre vis to por la pro pia car ta
mag na pa ra ese efec to. Te sis ais la da, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, t. XIII, mar zo de 2001, no ve na épo ca, pri me ra sa la, te sis 1a. XVI/2001, p. 113.

LEYES, PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA (DE LAS), ESTABLECIDO POR EL

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. No es co rrec ta la apre cia ción de que una ley re gla -
men ta ria de al gún pre cep to cons ti tu cio nal, co mo lo es la Ley del Se gu ro So cial, sea,
por na tu ra le za pro pia, je rár qui ca men te su pe rior a otros or de na mien tos ge ne ra les,
co mo tam bién lo son las le yes or gá ni cas, las le yes or di na rias o có di gos de ma te rias
es pe cí fi cas, y pa ra de mos trar lo ine fi caz de ta les ar gu men ta cio nes, es con ve nien te
pre ci sar que la re la ción de sub or di na ción que pue de exis tir en tre dos cuer pos nor -
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ma ti vos ge ne ra les re sul ta, co mo con se cuen cia ló gi ca, de la po si bi li dad de crea ción
con que cuen te ca da uno de ellos, así, la nor ma que pre vé y de ter mi na en sus dis po -
si cio nes la crea ción de otra, es su pe rior a es ta úl ti ma; la crea da de acuer do con tal re -
gu la ción, in fe rior a la pri me ra. El or den ju rí di co, es pe cial men te aquel cu ya per so ni -
fi ca ción cons ti tu ye el Esta do, no es, por tan to, una dis per sión de or de na mien tos
anár qui ca men te sub or di na dos en tre sí, y a gus to de los go ber nan tes, si no que es in -
du da ble men te, una ver da de ra je rar quía que se in te gra con ba se en di ver sos ni ve les.
La uni dad de esas nor mas há lla se cons ti tui da por el he cho de que la crea ción de las
de gra do más ba jo, se en cuen tra de ter mi na da por otras de ni vel su pe rior, cu ya crea -
ción es pre vis ta a su vez, por otra to da vía más al ta, has ta lle gar a la nor ma pri ma ria o 
fun da men tal que re pre sen ta, siem pre, la su pre ma ra zón de va li dez de to do or den ju -
rí di co. Las nor mas ge ne ra les crea das por ór ga nos le gis la ti vos cons ti tui dos, re pre -
sen tan un ni vel in me dia ta men te in fe rior al de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en el
or den je rár qui co del de re cho. Esa es pre ci sa men te la in ten ción del cons ti tu yen te
ma ni fies ta men te ex pre sa da en el tex to del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, al se ña lar es -
pe cí fi ca men te la fra se “...las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella...”,
así, ta les or de na mien tos guar dan, fren te a la mis ma, una dis tan cia de sub or di na ción
na tu ral, lo cual no acon te ce co mo re gla ge ne ral, en tre las dis tin tas es pe cies de le yes
crea das por el Con gre so de la Unión pues pa ra que eso exis tie ra se ría me nes ter, co -
mo su ce de en el ca so de la nor ma fun da men tal, que una ley se cun da ria de ter mi na ra
en su ar ti cu la do, la crea ción de otro or de na mien to, cual quie ra que sea su de no mi na -
ción (ley or gá ni ca, ley or di na ria, ley re gla men ta ria o có di go), pa ra es tar en ton ces en 
la po si bi li dad de ha blar de una ver da de ra re la ción je rár qui ca de su pe rior a in fe rior
en tre dos dis tin tos ti pos de cuer pos nor ma ti vos ge ne ra les, si tua ción que no acon te ce 
en el ca so de la Ley del Se gu ro So cial que no con tie ne, en sus dis po si cio nes, pre vi -
sión ex pre sa res pec to de la crea ción de la Ley Adua ne ra, ra zón por la cual, sin im -
por tar que una sea ley re gla men ta ria y otra ley or di na ria no exis te con di ción al gu na
de sub or di na ción que las re la cio ne, guar dan do en te ra in de pen den cia en tre sí, y
com par tien do su mis mo ni vel je rár qui co, res pec to del or den nor ma ti vo del que han
ema na do. En otras pa la bras, en ob ser van cia del prin ci pio ins ti tui do por el cons ti tu -
yen te en el tex to del ar tícu lo 133 de la car ta mag na, y to da vez que no ha si do la Ley
del Se gu ro So cial la ra zón de crea ción, ni tam po co dis pu so el ori gen de la Ley Adua -
ne ra, su igual dad je rár qui ca es evi den te, sin ser po si ble, vá li da men te ha blan do, pre -
ten der sub or di nar una a la otra por el so lo acon te ci mien to de que la pri me ra, Ley del
Se gu ro So cial, re gla men te es pe cí fi ca men te una frac ción del apar ta do A del ar tícu lo
123 cons ti tu cio nal, y la otra só lo re gu la una de ter mi na da ma te ria, co mo lo es en el
ca so, la Ley Adua ne ra. Te sis ais la da, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. I, se -
gun da par te-1, ene ro a ju nio de 1988, oc ta va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui -
to, p. 394.
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2. La ri gi dez cons ti tu cio nal

La ri gi dez de una Cons ti tu ción se pro du ce siem pre que en de ter mi na do tex to 
cons ti tu cio nal exis tan pro ce di mien tos di fe ren cia dos pa ra la apro ba ción de las
le yes y pa ra la apro ba ción de las re for mas cons ti tu cio na les.

Di cha di fe ren cia ción pue de ha cer se de va rias ma ne ras. Se pue de es ta ble cer
que sea el mis mo ór ga no el que lle ve a ca bo am bos ti pos de re for mas, pe ro si -
guien do un pro ce di mien to dis tin to, nor mal men te más com ple jo pa ra el ca so de
las re for mas cons ti tu cio na les. En es te sen ti do, se pue den re que rir ma yo rías ca -
li fi ca das o su per ca li fi ca das pa ra apro bar una re for ma cons ti tu cio nal, o se pue -
de ne ce si tar de un pro ce di mien to que im pli que un pe rio do más lar go de tiem -
po; ba jo sis te mas par la men ta rios se pue de in clu so re que rir que cuan do se
pro po ne una re for ma cons ti tu cio nal se di suel va el Po der Le gis la ti vo y se con -
vo que a nue vas elec cio nes de for ma que sean los nue vos le gis la do res los que se 
en car guen de vo tar la ini cia ti va pro pues ta por la le gis la tu ra pre ce den te.

Otra po si bi li dad es que las re for mas le ga les y las re for mas cons ti tu cio na les
sean lle va das a ca bo por ór ga nos di fe ren tes. Con cre ta men te, el de re cho com -
pa ra do ofre ce bas tan tes ejem plos de tex tos cons ti tu cio na les que so la men te
pue den ser re for ma dos por asam bleas con vo ca das con ese úni co ob je to, o bien
por ór ga nos que tie nen una com po si ción com ple ja: in te gra dos tan to por el Po -
der Le gis la ti vo fe de ral co mo por los po de res le gis la ti vos lo ca les, por men cio -
nar un ejem plo que pue de dar se en un Esta do or ga ni za do fe de ral men te.

Las Cons ti tu cio nes rí gi das se sue len opo ner pa ra efec tos pe da gó gi cos a las
Cons ti tu cio nes fle xi bles. Son fle xi bles aque llas Cons ti tu cio nes que pue den ser 
mo di fi ca das si guien do el mis mo pro ce di mien to pa ra la apro ba ción o mo di fi ca -
ción de las le yes.

En un sis te ma cons ti tu cio nal que cuen te con una Cons ti tu ción fle xi ble, co -
mo ha se ña la do Ric car do Guas ti ni, la Cons ti tu ción y la ley tie nen la mis ma
fuer za, se en cuen tran ubi ca das en un mis mo ni vel je rár qui co. En con se cuen cia, 
el prin ci pio que re gu la sus re la cio nes no es el de lex su pe rior de ro gat in fe rio ri,
si no el de lex pos te rior de ro gat prio ri, la ley (la nor ma, me jor di cho) pos te rior
en el tiem po de ro ga a la an te rior. Esto sig ni fi ca, ade más, que si una ley con tie -
ne una dis po si ción con tra ria a la Cons ti tu ción, di cha ley se en tien de no co mo
una vio la ción cons ti tu cio nal, si no co mo una mo di fi ca ción a lo dis pues to por el
tex to de la Cons ti tu ción.142
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La dis tin ción en tre Cons ti tu cio nes fle xi bles y Cons ti tu cio nes rí gi das fue
ela bo ra da ori gi nal men te por Ja mes Bryce en una obra clá si ca so bre el te ma.143

En la ac tua li dad di cha dis tin ción ha per di do en bue na me di da su re le van cia
prác ti ca, pues to que la enor me ma yo ría de los tex tos cons ti tu cio na les con tem -
po rá neos son rí gi dos. Por ello, hoy en día se ha bla más de gra dos de ri gi dez,
que de ri gi dez o fle xi bi li dad tout court.144

El gra do de ri gi dez de ca da tex to cons ti tu cio nal con cre to se en cuen tra en
rela ción di rec ta con la ma yor o me nor di fi cul tad que dis po ne ese mis mo tex to 
para su pro pia re for ma. Con un gra do má xi mo de ri gi dez se en cuen tran las
Cons ti tu cio nes que no per mi ten cam biar nin gu na de sus dis po si cio nes; en rea -
li dad, en esos ca sos, se ha bla de “Cons ti tu cio nes pe tri fi ca das”, más que de
Cons ti tu cio nes rí gi das. Hay otras Cons ti tu cio nes que no per mi ten la re vi sión
de al gu nas de sus dis po si cio nes, con sa gran do por tan to es pa cios in to ca bles pa -
ra la ac ción del po der re for ma dor de la Cons ti tu ción. En es te úl ti mo su pues to
se en cuen tran por ejem plo la Cons ti tu ción ita lia na de 1947, que no per mi te la
re vi sión de la for ma re pu bli ca na del Esta do ita lia no (ar tícu lo 139), y  la Cons ti -
tu ción ale ma na de 1949, que no per mi te la re for ma de la di vi sión de la Fe de ra -
ción en Esta dos, el prin ci pio de coo pe ra ción de los Esta dos en la po tes tad le -
gis la ti va o los prin ci pios de sus ar tícu los 1o. y 20 (ar tícu lo 79.3).145 Otras
Cons ti tu cio nes, en fin, con tie nen un do ble pro ce so de re for ma: uno más com -
ple jo, nor mal men te re ser va do pa ra las mo di fi ca cio nes que afec ten a los de re -
chos fun da men ta les y a los prin ci pios bá si cos de la or ga ni za ción es ta tal; y otro
pro ce di mien to que sir ve pa ra mo di fi car las dis po si cio nes no esen cia les que se
con tie nen en la Cons ti tu ción: es el ca so de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978
(ar tícu los 167 y 168).

Algu nos au to res dis tin guen en tre una ri gi dez “dé bil” y una ri gi dez “fuer -
te”.146 La pri me ra se da en aque llas Cons ti tu cio nes que se li mi tan a pre ci sar que 
su re for ma de be ha cer se o bien por un ór ga no es pe cial dis tin to de los de más po -
de res cons ti tui dos, o bien por el Po der Le gis la ti vo or di na rio pe ro a tra vés de un 
pro ce di mien to di fi cul ta do, de mo do que las le yes no pue den con tra riar la
Cons ti tu ción ba jo la pe na de ser ile gí ti mas, es de cir, in vá li das. La ri gi dez
“fuer te”, por su par te, es una cua li dad de aque llas Cons ti tu cio nes que, ade más
de lo an te rior, es ta ble cen tam bién un con trol ju ris dic cio nal de la le gis la ción
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que se en car ga de ve ri fi car, lle ga do el ca so, si una nor ma le gis la ti va o in fra le -
gis la ti va vul ne ra o con tra ría la nor ma cons ti tu cio nal y pro ce de a anu lar la si así
fue ra.

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 pue de ser ca li fi ca da co mo una Cons ti tu -
ción rí gi da en un do ble sen ti do. Por una par te tie ne un pro ce di mien to de re for -
ma, es ta ble ci do en su ar tícu lo 135, di fe ren te —más com pli ca do— que el que
se uti li za pa ra la le gis la ción or di na ria (tie ne in clu so un pro ce di mien to rí gi do
en extremo, pre vis to en el ar tícu lo 73 frac ción III). Por otro la do, el pro ce di -
mien to de re for ma es lle va do a ca bo por un ór ga no di fe ren te al que se en car ga
de ex pe dir y re for mar las le yes; el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción se in te -
gra no so la men te por las dos cá ma ras del Con gre so de la Unión, si no tam bién
por las le gis la tu ras de los Esta dos.

Sin em bar go, la ri gi dez cons ti tu cio nal, a pe sar de es tar re co gi da ex pre sa -
men te en el tex to de la car ta mag na, no ha si do una rea li dad en su fun cio na -
mien to prác ti co. Pue de de cir se, de he cho, que la Cons ti tu ción ha si do re for ma da
in clu so con ma yor fa ci li dad que al gu nas de las le yes in fe rio res: prác ti ca men te
nin gu na ley ha su fri do tan tas re for mas co mo el tex to cons ti tu cio nal. Una par te
con si de ra ble de esas re for mas ha te ni do que ver con los de re chos fun da men ta -
les; en ge ne ral, las re for mas so bre los de re chos han si do po si ti vas, pues han te -
ni do co mo ob je ti vo su pe rar las de fi cien cias que te nía el ca tá lo go ori gi nal de
1917 en la ma te ria que nos ocu pa.

La ri gi dez no so la men te de be es tar pre vis ta en el tex to de la Cons ti tu ción, si -
no tam bién ser ob ser va da en la prác ti ca po lí ti ca de un Esta do. Los go ber nan tes
de ben apren der a ver los be ne fi cios a lar go pla zo de la es ta bi li dad cons ti tu cio -
nal fren te a los be ne fi cios in me dia tos que les pue da re por tar una re for ma a la
car ta mag na. Por des gra cia, en la me di da en que la Cons ti tu ción de 1917 ha
acu mu la do en su tex to una se rie de dis po si cio nes de de ta lle que no tie nen na da
que ha cer den tro de una car ta fun da men tal y en vir tud de que esas dis po si cio -
nes son en bue na par te re fle jo de las pre fe ren cias de un de ter mi na do ti po de ré -
gi men po lí ti co que ac tual men te ya no exis te, las re for mas se van a te ner que se -
guir dan do en los pró xi mos años.

En tér mi nos ge ne ra les pue de afir mar se que en Mé xi co la ne ce si dad de acu -
dir a cons tan tes re for mas cons ti tu cio na les, apar te de lo que ya se ha di cho, se
de be a la fal ta de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal; es la in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal lo que ha per mi ti do que por ejem plo en Esta dos Uni dos la Cons ti tu ción si -
ga sien do un tex to vi vo y apli ca ble co ti dia na men te des pués de más de te ner
más de dos si glos de vi gen cia y con tan do con me nos de 30 re for mas en to da su
his to ria. En la me di da en que nues tros jue ces va yan sen tan do cri te rios más sus -
tan ti vos en el te ma de los de re chos fun da men ta les se irá re du cien do la ne ce si -
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dad de acu dir cons tan te men te a la re for ma cons ti tu cio nal. Esos cri te rios, sin
em bar go, de be rán es tar nu tri dos pre via men te con bue nos aná li sis teó ri cos y
con una só li da edu ca ción ju rí di ca, la cual a su vez es ta rá a car go tan to de las es -
cue las y fa cul ta des de de re cho en ge ne ral, co mo de las es cue las de for ma ción
ju di cial en par ti cu lar.

Tan to la su pre ma cía co mo la ri gi dez cons ti tu cio nal tie nen gran im por tan cia
pa ra la teo ría de los de re chos fun da men ta les. Una y otra pro te gen a esos de re -
chos fren te a las ac cio nes de los po de res pú bli cos y de los par ti cu la res. ¿Có mo
po dría ser de fen di do un de re cho fun da men tal fren te a un ac to le gis la ti vo si la
Cons ti tu ción no fue ra rí gi da? ¿Có mo po dría im po ner se, por men cio nar un ca so,
el de re cho a la vi vien da dig na fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca si no tu vié ra -
mos cla ro que la Cons ti tu ción es tá por en ci ma de las de ci sio nes ad mi nis tra ti -
vas? ¿Có mo po drían juz gar los tri bu na les fe de ra les si un ac to vio la la Cons ti tu -
ción sin acu dir a los con cep tos de su pre ma cía y ri gi dez cons ti tu cio nal? De bi do
a esa im por tan cia es que se ha con si de ra do opor tu no in cluir, den tro de es te li -
bro, tan to el apar ta do an te rior co mo el pre sen te, pues to que, aun que es cier to
que los te mas tra ta dos tie nen que ver más con la teo ría ge ne ral de la Cons ti tu -
ción que con la teo ría de los de re chos fun da men ta les, es igual men te ver dad que 
sin te ner cla ros es tos con cep tos muy po co se pue de avan zar en el te ma de los
de re chos. Y lo mis mo pue de apli car se al te ma de la ga ran tía —o sea de la pro -
tec ción que me re cen los de re chos—, so bre el que nos de te ne mos en el apar ta do 
si guien te.

3. La ga ran tía de los de re chos fun da men ta les

Tal vez sea en las téc ni cas de ga ran tía don de las Cons ti tu cio nes ac tua les se
jue guen su pres ti gio y su lu gar den tro de las com ple jas so cie da des con tem po -
rá neas. Po co es lo que pue de ha cer y sig ni fi car una Cons ti tu ción den tro del en -
tra ma do es ta tal si no se re co no cen de for ma efec ti va y real (es de cir, si no se ga -
ran ti zan) los de re chos fun da men ta les, pues to que ta les de re chos, co mo se ha
se ña la do acer ta da men te, “ac túan le gi ti man do, crean do y man te nien do con sen -
so; ga ran ti zan la li ber tad in di vi dual y li mi tan el po der es ta tal, son im por tan tes
pa ra los pro ce sos de mo crá ti cos y del Esta do de dere cho, in flu yen en to do su al -
can ce so bre el or de na mien to ju rí di co en su con jun to y sa tis fa cen una par te de -
ci si va de la fun ción de in te gra ción, or ga ni za ción y di rec ción ju rí di ca de la
Cons ti tu ción”.147 Pa ra que los de re chos se ha gan rea li dad se re quie re de po ten -
tes ins tru men tos de con trol de la cons ti tu cio na li dad, o me jor di cho, de un sis te -
ma com ple to de ga ran tía de la Cons ti tu ción.
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Pa ra que ese sis te ma de de fen sa pue da ser efi caz hay que te ner pre sen te que
cual quier vio la ción de la Cons ti tu ción de be ser con si de ra da ilí ci ta por la pro pia 
Cons ti tu ción o por otra nor ma del or de na mien to,148 pues co mo di ce Igna cio de
Otto, “si la in frac ción de la Cons ti tu ción es cri ta es lí ci ta, los pre cep tos de esa
Cons ti tu ción se rán cons ti tu cio na les só lo en el sen ti do de que es tán in clui dos en 
ella, pe ro en rea li dad no se rán ni si quie ra nor mas, pues una nor ma que pue de
ser in frin gi da lí ci ta men te no es una nor ma”.149

Otro con cep to que de be con si de rar se al tra tar el te ma de la de fen sa cons ti tu -
cio nal es el del con trol, el cual a su vez es in dis pen sa ble pa ra ha blar de una
Cons ti tu ción nor ma ti va. Pa ra Ma nuel Ara gón, “el con trol es un ele men to in se -
pa ra ble del con cep to de Cons ti tu ción si se quie re do tar de ope ra ti vi dad al mis -
mo, es de cir, si se pre ten de que la Cons ti tu ción se ‘rea li ce’... o di cho en otras
pa la bras, si la Cons ti tu ción es nor ma y no pu ra en te le quia o des nu da va cie -
dad”.150 Di fí cil men te ca be ha blar hoy en día de Cons ti tu ción nor ma ti va sin
con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes y sin que los jue ces pue dan con fron -
tar con la Cons ti tu ción to dos los ac tos de los po de res pú bli cos y aque llos ac tos
de los po de res pri va dos que tam bién in ci dan en la ór bi ta de los de re chos fun da -
men ta les.151

El fun cio na mien to prác ti co de los sis te mas de ga ran tía de los de re chos, a pe -
sar de los in ne ga bles avan ces teó ri cos y dog má ti cos que se han re gis tra do en
los úl ti mos años, no siem pre ha te ni do el im pac to que se ría de sea ble. Tie ne ra -
zón Pe dro de Ve ga cuan do afir ma que

esos ge ne ro sos es fuer zos teó ri cos, y ese ad mi ra ble sis te ma de ga ran tías, es ta ble ci do 
y ge ne ra li za do en la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes del mun do, no siem pre se han
vis to co ro na dos por el éxi to... des de el pun to de vis ta prác ti co, la rea li dad nos mues -
tra con ine xo ra ble to zu dez có mo, in clu so en las de mo cra cias más con so li da das, el
apa ra to so de sa rro llo cons ti tu cio nal de ins ti tu cio nes de sal va guar da de la li ber tad,
ter mi na sien do en múl ti ples oca sio nes más que el bas tión efec ti vo pro tec tor de so -
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148  Hay que te ner pre sen te, sin em bar go, co mo Nor ber to Bob bio nos lo re cuer da, que el
es ta ble ci mien to de una san ción ju rí di ca no es una pro pie dad de to das y ca da una de las nor -
mas del or de na mien to, y des de lue go, va le agre gar, no lo es de la Cons ti tu ción, si no del or de -
na mien to en su con jun to; Teo ría ge ne ral del de re cho, trad. de Eduar do Ro zo Acu ña, Ma -
drid, Edi to rial De ba te, 1991, pp. 124 y ss.

149  Otto, Igna cio de, De re cho cons ti tu cio nal. Sis te ma de fuen tes, Bar ce lo na, Ariel,
1988, p. 18.

150  “El con trol co mo ele men to in se pa ra ble del con cep to de Cons ti tu ción”, Re vis ta Espa -
ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 19, 1987, pp. 15-52 (la ci ta en p. 16).

151  So bre el te ma de los de re chos fun da men ta les co mo de re chos opo ni bles a los par ti cu -
la res se abun da más ade lan te.



cie da des de hom bres li bres, un gó ti co y com pli ca do mo nu men to al ser vi cio de la re -
tó ri ca, de la ina ni dad o de la im po ten cia.152

El con jun to de ins tru men tos de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les
que te ne mos en Mé xi co da bue na cuen ta de la ra zón que le asis te a De Ve ga.

Por el de sa rro llo que se ha da do en los úl ti mos años, qui zá sea per ti nen te di -
vi dir los me ca nis mos de pro tec ción de los de re chos en: a) me ca nis mos in ter -
nos y b) me ca nis mos in ter na cio na les. Ha cer un es tu dio ex haus ti vo de los di -
ver sos pro ce di mien tos por me dio de los que se pue den pro te ger los de re chos
fun da men ta les en Mé xi co no es po si ble en es te mo men to, pues con se gu ri dad
re quie re de un tra ta mien to mo no grá fi co y se pa ra do del que me re ce la par te sus -
tan ti va de los de re chos fun da men ta les, que es de lo que tra ta es te li bro. En es te
con tex to, se ha rán so la men te unas muy so me ras re fe ren cias, des ti na das so bre
to do a po si bi li tar el me jor en ten di mien to de lo que más ade lan te se irá ex po -
nien do en los di ver sos ca pí tu los de la obra.153

Re cor de mos que Lui gi Fe rra jo li ha ex pli ca do que las ga ran tías de los de re -
chos fun da men ta les pue den di vi dir se en pri ma rias y se cun da rias; las ga ran tías
se cun da rias son las obli ga cio nes que tie nen los ór ga nos ju di cia les de apli car la
san ción o de cla rar la nu li dad cuan do cons ta ten, en el pri mer ca so, ac tos ilí ci tos
y, en el se gun do, ac tos no vá li dos que vio len los de re chos sub je ti vos y por tan -
to vio len tam bién las ga ran tías pri ma rias.154 Co mo po drá ver el lec tor en se gui -
da, en los apar ta dos si guien tes ha re mos re fe ren cia a las “ga ran tías se cun da -
rias” que exis ten en Mé xi co (a al gu nas de ellas so la men te).

Es im por tan te po ner de ma ni fies to que no hay que con fun dir la ine xis ten cia
de una ga ran tía con la ine xis ten cia del de re cho que esa ga ran tía de be pro te ger;
en otras pa la bras, un de re cho exis te por el he cho de que es tá pre vis to en un tex -
to nor ma ti vo, con in de pen den cia de que exis tan los me ca nis mos que ga ran ti -
cen su pre ser va ción en ca so de que sea vio la do.

Un cri te rio di fe ren te ha si do sos te ni do, en tre otros por Ric car do Guas ti ni.155

Pa ra Guas ti ni son “ver da de ros de re chos” aque llos que res pon den con jun ta -
men te a tres con di cio nes: a) son sus cep ti bles de tu te la ju ris dic cio nal; b) pue -
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152  Ve ga, Pe dro de, “La efi ca cia en tre par ti cu la res de los de re chos fun da men ta les (la
pro ble má ti ca de la dritt wor kung der grun drech te)”, en Car bo nell, Mi guel (coord.), De re -
chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons -
ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 687 y 688.

153  El es tu dio más com ple to so bre los pro ce sos a tra vés de los cua les se ar ti cu la la de fen -
sa cons ti tu cio nal (in clu yen do, co mo es ob vio, la de los de re chos fun da men ta les) que se ha
pu bli ca do en Mé xi co es el de Fe rrer MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, 4 ts.

154  “Ga ran tías”, cit., p. 40.
155  Guas ti ni, Ric car do, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., pp. 213 y ss.



den ser ejer ci dos o rei vin di ca dos fren te a un su je to de ter mi na do, y c) su con te -
ni do es tá cons ti tui do por una obli ga ción de con duc ta no me nos de ter mi na da
que el su je to en cues tión.156 Son de re chos “so bre el pa pel” o “de re chos fic -
ción” to dos aque llos que no res pon den al me nos a una de es tas con di cio nes.
Guas ti ni po ne co mo ejem plo de “de re chos fic ti cios” a los de re chos so cia les;
ta les de re chos, de acuer do con nues tro au tor, no son jus ti cia bles y, “en rea li dad
no con fie ren nin gún ‘ver da de ro’ de re cho”, ya que no se pue de ubi car con pre -
ci sión a nin gu na con tra par te a la que po der exi gír se los.

Guas ti ni acier ta ple na men te al se ña lar el ca rác ter am bi guo de los de re chos
so cia les y la ne ce si dad de in ter ven ción le gis la ti va pa ra ha cer los apli ca bles y,
ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias, jus ti cia bles.157 Pe ro creo que al ha cer de pen -
der el ca rác ter de “ver da de ros de re chos” de la exis ten cia de una con tra par te
pre ci sa o de la po si bi li dad de acu dir an te un juez pa ra ha cer los va ler es tá re ba -
jan do la nor ma ti vi dad de la Cons ti tu ción y vien do so la men te una par te del pro -
ble ma.

Fren te a la vi sión de Guas ti ni, Fe rra jo li afir ma la ya men cio na da in de pen -
den cia con cep tual en tre la exis ten cia de un de re cho y la exis ten cia de sus co -
rres pon dien tes ga ran tías.158 Pa ra Fe rra jo li

es cla ro que si con fun di mos de re chos y ga ran tías re sul ta rán des ca li fi ca das en el pla -
no ju rí di co las dos más im por tan tes con quis tas del cons ti tu cio na lis mo de es te si glo,
es de cir, la in ter na cio na li za ción de los de re chos fun da men ta les y la cons ti tu cio na li -
za ción de los de re chos so cia les, re du ci das una y otra, en de fec to de las ade cua das
ga ran tías, a sim ples de cla ma cio nes re tó ri cas o, a lo su mo, a va gos pro gra mas po lí ti -
cos ju rí di ca men te irre le van tes.159

De acuer do con Fe rra jo li, an te la fal ta de una nor ma que se ña le a un su je to
con cre ta men te obli ga do a sa tis fa cer un de re cho, o fren te a la fal ta de un me dio
de ac ción que per mi ta exi gir el in cum pli mien to de esa obli ga ción, en rea li dad
no nos en con tra ría mos fren te a un “no-de re cho” (o “de re cho fic ti cio”), si no
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156  Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., p. 221.
157  So bre es tos pro ble mas se abun da rá en el ca pí tu lo cin co de es te li bro.
158  Di cha in de pen den cia ha bía si do ad ver ti da, des de ha ce años aun que sin ex traer to das

las con se cuen cias que ex pli ci ta Fe rra jo li, por La por ta, Fran cis co, “So bre el con cep to de de -
re chos hu ma nos”, Do xa, Ma drid, núm. 4, 1987, pp. 23-46.

159  “De re chos fun da men ta les”, en su li bro De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil,
cit., p. 59. Guas ti ni y Fe rra jo li han pro ta go ni za do, en tre otros teó ri cos y fi ló so fos del de re -
cho ita lia nos, va rias de las dis cu sio nes más im por tan tes de los úl ti mos años en tor no a la
cues tión de los de re chos fun da men ta les; véa se por ejem plo el tra ba jo de Guas ti ni, “Tres pro -
ble mas pa ra Lui gi Fe rra jo li”, en Fe rra jo li, Lui gi y otros, Los fun da men tos de los de re chos
fun da men ta les, cit., pp. 57-62.



fren te a dos ti pos de la gu nas. Fren te a la gu nas pri ma rias en el ca so en que una
nor ma no se ña le a un su je to co mo obli ga do a rea li zar la con duc ta ten den te a la
sa tis fac ción de un de re cho; o fren te a la gu nas se cun da rias en el ca so de no
exis tir los me ca nis mos que in va li den o san cio nen la vio la ción de esa obli ga -
ción.160

Ade más de lo an te rior, es im por tan te re sal tar que las vías de ti po ju ris dic cio -
nal no son las úni cas pa ra de fen der los de re chos fun da men ta les. En las de mo -
cra cias plu ra lis tas del pre sen te son va rios los ca mi nos que re co ge el or de na -
mien to pa ra ha cer va ler los de re chos: unos ju ris dic cio na les, otros de ca rác ter
po lí ti co-de li be ra ti vo y otros, en fin, sim ple men te so cia les en sen ti do am plio.
El pro pio Guas ti ni re co no ce que la ga ran tía ju ris dic cio nal es la tí pi ca, pe ro no
la úni ca: ope ran co mo ga ran tías de los de re chos, afir ma, “to das las téc ni cas de
or ga ni za ción cons ti tu cio nal que se pue den re con du cir a la se pa ra ción de po de -
res y, por eso mis mo, a la crea ción de con tra po de res”.161

Te nien do pre sen te pues la dis tin ción ne ce sa ria en tre los “de re chos” y sus
“ga ran tías”, pa sa mos a ex po ner al gu nas cues tio nes su ma rias so bre la pro tec -
ción que los de re chos tie nen en Mé xi co.

A. Las ga ran tías in ter nas

Nor mal men te la pro tec ción de la Cons ti tu ción se en co mien da, so bre to do
des de la se gun da pos gue rra mun dial, a unos ór ga nos es pe cia li za dos que de -
sem pe ñan, en tre otras fun cio nes, lo que Mau ro Cap pe llet ti ha lla ma do la “ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad”.162

En los úl ti mos años, sin em bar go, los ins tru men tos de tu te la de los de re chos
se han ido en ri que cien do a tra vés de la in cor po ra ción en los tex tos cons ti tu cio -
na les de nue vos pro ce di mien tos y au to ri da des en car ga das de vi gi lar su ob ser -
van cia.

El es que ma de de fen sa de la Cons ti tu ción en Mé xi co, en tér mi nos ge ne ra les, 
in clu ye los si guien tes me ca nis mos:163

a) El jui cio de am pa ro (ar tícu los 103 y 107).
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160  “De re chos fun da men ta les”, cit., pp. 61 y 62. 
161 Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, cit., p. 220.
162  La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co,

UNAM, 1961; id., Jus ti cia cons ti tu cio nal (es tu dios de de re cho com pa ra do), trad. de va rios
au to res, Mé xi co, UNAM, 1987; cfr., ade más, Fix-Za mu dio, H., “La de fen sa de la Cons ti tu -
ción”, en la obra co lec ti va del mis mo nom bre, Mé xi co, UNAM, 1984, tra ba jo tam bién in -
clui do en la re co pi la ción de en sa yos del mis mo au tor Jus ti cia cons ti tu cio nal, om buds man y
de re chos hu ma nos, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 1993, pp. 253 y ss.

163  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, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 1998, pp. 67 y ss.



b) La con tro ver sia cons ti tu cio nal (ar tícu lo 105 frac ción I).
c) La ac ción de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo 105 frac ción II).
d) La fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción

(ar tícu lo 97 pá rra fos se gun do y ter ce ro).
e) El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu -

da da nos (ar tícu lo 99 frac ción V).
 f) El jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral (ar tícu lo 99 frac ción IV).
g) El jui cio po lí ti co (ar tícu lo 110); y
h) El pro ce di mien to an te los or ga nis mos que com po nen el sis te ma de pro -

tec ción no ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 102 apar ta do B).
De los me dios de de fen sa cons ti tu cio nal que se aca ban de men cio nar, pa ra el 

efec to de la ex po si ción de los ca pí tu los si guien tes nos in te re san fun da men tal -
men te dos: el jui cio de am pa ro y el sis te ma no ju ris dic cio nal de pro tec ción de
los de re chos fun da men ta les. Los de más me ca nis mos tam bién son muy re le -
van tes pa ra la tu te la de los de re chos fun da men ta les, pe ro son los dos men cio -
na dos los que tie nen ma yor im por tan cia pa ra efec tos de per mi tir una co rrec ta
com pren sión del sis te ma de de re chos fun da men ta les en Mé xi co. Re pi to que la
ex po si ción que si gue no pre ten de rea li zar un es tu dio de de te ni do de am bos me -
ca nis mos, si no sim ple men te su mi nis trar los da tos bá si cos pa ra que el lec tor
cuen te con ele men tos su fi cien tes pa ra com pren der más fá cil men te al gu nas
cues tio nes que se rán abor da das en los ca pí tu los pos te rio res.

a. El jui cio de am pa ro

De los me ca nis mos que se aca ban de men cio nar, va mos a es tu diar en es te
apar ta do el jui cio de am pa ro. En el si guien te apar ta do ex pon dre mos de for ma
so me ra lo re la ti vo al om buds man.

En Mé xi co, el ins tru men to pro tec tor de los de re chos por ex ce len cia ha si do
el jui cio de am pa ro, re gu la do a ni vel cons ti tu cio nal por los ar tícu los 103 y 107
de la car ta mag na. Du ran te años el am pa ro fue la úni ca vía pa ra ha cer va ler los
de re chos fun da men ta les, pe ro con for me ha ido evo lu cio nan do la so cie dad me -
xi ca na y se han he cho pre sen tes nue vas ne ce si da des de pro tec ción, po co a po co 
ha si do per ci bi do co mo un ins tru men to cla ra men te in su fi cien te. Hay dos as -
pec tos con cre tos que con vie ne men cio nar en es te mo men to pa ra ha cer evi den -
tes las li mi ta cio nes del am pa ro en la pro tec ción de los de re chos, si bien son te -
mas que de be rán pro fun di zar se en un tex to dis tin to a es te li bro, que se de di que
en ex clu si va al es tu dio del pro pio am pa ro.

Los dos as pec tos a los que me re fie ro son, por un la do, la muy es tre cha re -
cep ti vi dad —si se me per mi te el tér mi no— del am pa ro con res pec to a cier tas
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de man das, de bi do a las ba rre ras que pa ra la le gi ti ma ción ac ti va se con tie nen
tan to en la Cons ti tu ción co mo en la ley de am pa ro y en la ju ris pru den cia. Pa ra
de cir lo en otras pa la bras, el am pa ro tie ne una puer ta muy pe que ña de en tra da,
lo cual ha ce muy di fí cil —y en al gu nos ca sos im po si ble— plan tear cier tas vio -
la cio nes de de re chos an te la jus ti cia fe de ral me xi ca na. Así su ce de en bue na
me di da por ejem plo con los lla ma dos de re chos di fu sos, con al gu nos de re chos
so cia les (de re cho a la sa lud, de re cho al me dio am bien te, de re cho a la edu ca -
ción, de re cho a la vi vien da, en tre otros) y con las vio la cio nes de de re chos que,
sien do ta les, no re per cu ten so bre una o más per so nas en lo in di vi dual, si no que
pre sen tan más bien per jui cios co lec ti vos (de sa rro llo ur ba no, me dio am bien te,
po lí ti cas pú bli cas, cues tio nes de or den pre su pues tal en re la ción con el fi nan -
cia mien to de los de re chos, re cor te de de re chos, et cé te ra). El ori gen de es te pro -
ble ma se gu ra men te se ubi ca en la frac ción I del ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal
cuan do se ña la que “El jui cio de am pa ro se se gui rá siem pre a ins tan cia de par te
agra via da”; es ta ne ce si dad de acre di tar el agra vio pa ra ha cer pro ce den te la de -
man da de am pa ro y el con cep to mis mo de “par te” que ha si do in ter pre ta do de
for ma muy res tric ti va por la ju ris pru den cia, cons ti tu yen una pri me ra li mi ta -
ción muy se ria del jui cio de am pa ro.164

Por otro la do, el se gun do as pec to que li mi ta de for ma im por tan te al am pa ro
es la es tre chez de los efec tos de las sen ten cias dic ta das por los ór ga nos de la
jus ti cia fe de ral y con cre ta men te la es tre chez de las sen ten cias que de cla ran
la in cons ti tu cio na li dad de una nor ma ge ne ral y abs trac ta (ley, tra ta do, re gla -
men to, acuer do, cir cu lar). Co mo se sa be, la frac ción II del ar tícu lo 107 cons ti -
tu cio nal con tie ne lo que se de no mi na, por ra zo nes de or den his tó ri co, “fór mu la 
Ote ro”, que no es otra co sa más que la dis po si ción por me dio de la cual los
efec tos de la sen ten cia de am pa ro son re la ti vos y no ge ne ra les, to da vez que so -
la men te se apli can a las par tes que con cu rrie ron al jui cio (par te de man dan te y
par te de man da da) sin que, por re gla ge ne ral, pue dan ex ten der se a otros su pues -
tos o a otros agra via dos que no ha yan si do par tes. La pri me ra par te del tex to de
la frac ción II del ar tícu lo 107, que es la que aho ra in te re sa, dis po ne lo si guien -
te: “La sen ten cia (en el jui cio de am pa ro) se rá siem pre tal, que só lo se ocu pe de
in di vi duos par ti cu la res, li mi tán do se a am pa rar los y pro te ger los en el ca so es -
pe cial so bre el que ver se la que ja, sin ha cer una de cla ra ción ge ne ral res pec to de 
la ley o ac to que la mo ti va re”.

La eli mi na ción de la “fór mu la Ote ro” ha si do de man da da des de ha ce mu -
chos años y con muy in te re san tes ar gu men tos por ju ris tas co mo Héc tor Fix-Za -
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164  So bre el te ma, Fe rrer MacG re gor, Eduar do, Jui cio de am pa ro e in te rés le gí ti mo: la
tu te la de los de re chos di fu sos y co lec ti vos, Mé xi co, Po rrúa, 2003.



mu dio.165 Sin em bar go, el prin ci pio de re la ti vi dad tam bién tie ne sus de fen so -
res, quie nes in clu so sos tie nen que es jus ta men te de bi do a es ta fór mu la que se
ha sal va do el jui cio de am pa ro, por que de otro mo do el Po der Ju di cial fede ral
no ha bría po di do re sis tir las “pre sio nes” de los otros po de res.

Me pa re ce que exis ten im por tan tes ar gu men tos que jus ti fi can, pa ra una me -
jor pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, que se de ro gue la
“fór mu la Ote ro”. Los prin ci pa les son los tres si guien tes:

a) Al li mi tar se la efi ca cia pro tec to ra del am pa ro al su je to que ac tuó den tro
de un pro ce di mien to se pro vo ca una im por tan te de si gual dad an te la ley, pues la 
nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal se si gue apli can do a to dos aque llos que no
pro mo vie ron el jui cio de ga ran tías.166 Esto su po ne la con sa gra ción ju rí di ca de
la de si gual dad, pues des de el pro pio tex to cons ti tu cio nal se im po ne un tra ta -
mien to de si gua li ta rio a su je tos que se en cuen tran en los mis mos su pues tos nor -
ma ti vos.167 En es te sen ti do, se pue de sos te ner que la “fór mu la Ote ro” cho ca
con uno de los prin ci pios más ele men ta les de la de mo cra cia: aquel de acuer do con
el cual la ley de be tra tar a to dos los ciu da da nos por igual, evi tan do si tua cio nes
que pue den re pre sen tar una dis cri mi na ción de iu re en tre ellos.

Su ma do a la dis cri mi na ción ju rí di ca que ge ne ran, los efec tos re la ti vos de las 
sen ten cias de am pa ro tam bién pro du cen un es tan ca mien to de los flu jos de in -
ver sión pri va da que de be rían lle gar a di ver sos sec to res de la eco no mía na cio -
nal, pues con ta les efec tos se man tie nen va rias fa cul ta des del go bier no y la bu -
ro cra cia que son in cons ti tu cio na les. Su de ro ga ción, se di ce, “fa vo re ce ría el
Esta do de de re cho y la cre di bi li dad de la ins ti tu ción ju di cial”.168

b) Al no per mi tir se la de cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad se va en
con tra del prin ci pio de eco no mía pro ce sal, pues se obli ga a los ciu da da nos
afec ta dos a te ner que se guir pro mo vien do jui cios de am pa ro con tra le yes que
han si do de cla ra das in cons ti tu cio na les un sin nú me ro de ve ces. Esto su po ne
una car ga aña di da pa ra el Po der Ju di cial fe de ral que va en de tri men to de una
pron ta y ex pe di ta ad mi nis tra ción de jus ti cia. De he cho, se ha lle ga do al ab sur -
do de que pa ra el ca so de al gu nas le yes co mo en el pa sa do lo fue la re gla men ta -
ria de los artícu los 4o. y 5o. cons ti tu cio na les en ma te ria de pro fe sio nes, el jui -
cio de am pa ro se con si de re un trá mi te más (co mo lle nar un for mu la rio,
en tre gar unas fo to gra fías o pa gar en el ban co los de re chos co rres pon dien tes)
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165  Ver por ejem plo su tra ba jo “La de cla ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad y el jui -
cio de am pa ro”, en Fix-Za mu dio, Héc tor, Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, 2a. ed., Mé -
xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 1999, pp. 183 y ss.

166  Fix-Za mu dio, “La de cla ra ción ge ne ral...”, cit., p. 231.
167  So bre el sen ti do de la igual dad cons ti tu cio nal abun da re mos en el ca pí tu lo dos in fra.
168  Ru bio, Luis, “Un mar co ins ti tu cio nal ob so le to”, El Mer ca do de Va lo res, Mé xi co,

año LIX, núm. 10/99, Na cio nal Fi nan cie ra, oc tu bre de 1999, pp. 47 y 48.



den tro de los que ha bía que cum plir pa ra que a los ex tran je ros les fue ra ex pe di -
da su cé du la pro fe sio nal.169

c) Fi nal men te, un ter cer ar gu men to im por tan te es que con la “fór mu la Ote ro”
se bur la de for ma os ten si ble el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, pues se
con di cio na la su pe rio ri dad de la car ta mag na al he cho de pro mo ver y ga nar un
am pa ro; es de cir, pa ra to dos aque llos que por ig no ran cia, por fal ta de re cur sos
o por no ha ber po di do su pe rar los in nu me ra bles tec ni cis mos con sa gra dos en la
Ley de Ampa ro no han po di do ob te ner una sen ten cia fa vo ra ble de los jue ces fe -
de ra les, la su pre ma cía cons ti tu cio nal es pu ro pa pel mo ja do, pues se les si guen
apli can do las le yes, re gla men tos o tra ta dos que ya han si do con si de ra dos in -
cons ti tu cio na les.

La su pre ma cía cons ti tu cio nal no pue de li mi tar se a las par tes que par ti ci pa -
ron en un jui cio, si no que de be ser con ce bi da co mo una fuer za irre sis ti ble que
arras tra a las nor mas in cons ti tu cio na les fue ra del or de na mien to ju rí di co; de
otra ma ne ra la Cons ti tu ción no se ría en rea li dad una nor ma su pre ma, si no una
nor ma cu ya su pe rio ri dad es ta ría su je ta a que se rea li za ran una se rie de va ria -
bles en au sen cia de las cua les val drían más las otras nor mas (que se su po ne es -
tán por de ba jo de ella den tro de la cons truc ción je rár qui ca del or de na mien to).
Hans Kel sen, al cons truir su mag ní fi ca teo ría del con trol de cons ti tu cio na li dad
(mis mo que, en su vi sión, de bía de lle var a ca bo un tri bu nal cons ti tu cio nal se -
pa ra do del Po der Ju di cial or di na rio), jus ti fi ca ba la ne ce si dad de di cho con trol
con las si guien tes pa la bras: “Una Cons ti tu ción en la que los ac tos in cons ti tu -
cio na les y en par ti cu lar las le yes in cons ti tu cio na les se man tie nen vá li dos —sin 
po der anu lar su in cons ti tu cio na li dad— equi va le más o me nos, des de un pun to
de vis ta es tric ta men te ju rí di co, a un de seo sin fuer za obli ga to ria”.170 Lo mis mo
vie ne a de cir, años des pués y con otras pa la bras, Lui gi Fe rra jo li cuan do afir ma
que “una Cons ti tu ción pue de ser avan za dí si ma por los prin ci pios y los de re -
chos que san cio na y, sin em bar go, no pa sar de ser un pe da zo de pa pel si ca re ce
de téc ni cas coer ci ti vas —es de cir, de ga ran tías— que per mi tan el con trol y la
neu tra li za ción del po der y del de re cho ile gí ti mo”.171

Me he que ri do de te ner en el te ma de la “fór mu la Ote ro” y en el de ba te que se
ha sus ci ta do al re de dor de su po si ble de sa pa ri ción por que es un asun to que re -
fle ja co mo nin gún otro las li mi ta cio nes que exis ten en Mé xi co en ma te ria de
pro tec ción de de re chos fun da men ta les; es de cir, si no so mos ca pa ces ni si quie -
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169  El ejem plo, en ver dad es per pén ti co, es na rra do por Fix-Za mu dio, “La de cla ra ción
ge ne ral...”, cit., pp. 231 y 232.

170  La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti tu cio nal), trad. de
Ro lan do Ta ma yo, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2001, p. 95.

171  De re cho y ra zón, trad. de Per fec to Andrés y otros, 5a. ed., Ma drid, Trot ta, 2002, p. 852.



ra de pre ver me ca nis mos de tu te la de los de re chos que res pe ten el prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal y res guar den la igual dad an te la ley de to das las per -
so nas que se en cuen tren en el te rri to rio na cio nal —que son con di cio nes mí ni -
mas pa ra que cual quier Esta do mo der no pue da con si de rar se de mo crá ti co—, es
ob vio que to do lo que se di ga so bre los de re chos va a te ner una es ca sa re per cu -
sión al mo men to en que de ban ser pro te gi dos. Ya se ha se ña la do que es im por -
tan te dis tin guir en tre los de re chos y sus me ca nis mos de ga ran tía, de for ma que
la fal ta de tu te la ju ris dic cio nal de un de re cho no sig ni fi que por sí so la la ne ga -
ción de la exis ten cia del de re cho mis mo. Pe ro a ese en ten di mien to si gue, co mo
lo ha ex pli ca do Fe rra jo li, la res pon sa bi li dad de la teo ría ju rí di ca pa ra lla mar la
aten ción so bre la fal ta de ga ran tías pa ra cier tos de re chos, a fin de que esa la gu -
na sea co rrec ta men te lle na da; con ese ob je ti vo se ha ex pues to la pro ble má ti ca
de la “fór mu la Ote ro”.

El jui cio de am pa ro ha per mi ti do la tu te la de los de re chos fun da men ta les (no 
de to dos, se gún lo que ya vi mos) de bi do a que agru pa ba jo un so lo ins tru men to
una se rie de pro ce di mien tos que en otros paí ses es tán re gu la dos de for ma se pa -
ra da. Por ejem plo, ba jo el pro ce di mien to de am pa ro se pue de plan tear en Mé xi -
co la in cons ti tu cio na li dad de una ley, se pue de pre ser var la li ber tad per so nal a
tra vés del lla ma do “am pa ro ha beas cor pus”, se pue den com ba tir ac tos ju rí di -
cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, se pue de pro te ger la pro pie dad co mu nal de la
tie rra y se pue den com ba tir las sen ten cias ju di cia les.172 Es de cir, el am pa ro me -
xi ca no es un ins tru men to de ca rác ter com ple jo ba jo cu yo ru bro ge né ri co en
rea li dad se es con den pro ce di mien tos de sig no muy di ver so que qui zá en el fu -
tu ro sea acon se ja ble se pa rar a fin de ob te ner ma yo res ren di mien tos prác ti cos
gra cias a una re gu la ción sec to rial de los mis mos, que asig ne a ca da uno de ellos 
las pe cu lia ri da des ne ce sa rias pa ra con tar con una me jor pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les.

b. El om buds man

Apar te del jui cio de am pa ro, el me ca nis mo in ter no de de fen sa de la Cons ti -
tu ción que in te re sa más pa ra la te má ti ca de es te li bro es el del sis te ma de pro -
tec ción no ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos, ins tru men ta do a tra vés de
la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y de las co mi sio nes es ta ta les
de de re chos hu ma nos.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 89

172  So bre los “sec to res” del am pa ro me xi ca no, Fix-Za mu dio, Ensa yos so bre el jui cio de
am pa ro, cit., pp. 18 y ss.



La re gu la ción cons ti tu cio nal del om buds man en Mé xi co se en cuen tran en
el apar ta do B del ar tícu lo 102 de la car ta mag na.173 El tex to de ese apar ta do es el
si guien te:

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 dor 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.

Los or ga nis mos a que se re fie re el pá rra fo an te rior, for mu la rán re co men da cio nes
pú bli cas, 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 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, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ten drá un Con se jo Con sul ti vo
in te gra do por diez con se je ros que se rán ele gi dos por el vo to de las dos ter ce ras par -
tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Se na do res o, en sus re ce sos, por la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, con la mis ma vo ta ción ca li fi ca da.
La ley de ter mi na rá los pro ce di mien tos a se guir pa ra la pre sen ta ción de las pro pues -
tas por la pro pia Cá ma ra. Anual men te se rán sus ti tui dos los dos con se je ros de ma yor 
an ti güe dad en el car go, sal vo que fue sen pro pues tos y ra ti fi ca dos pa ra un se gun do
pe rio do.

El Pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, quien lo se rá
tam bién del Con se jo Con sul ti vo, se rá ele gi do en los mis mos tér mi nos del pá rra fo
an te rior. Du ra rá en su en car go cin co años, po drá ser ree lec to por una so la vez y só lo
po drá ser re mo vi do de sus fun cio nes en los tér mi nos del tí tu lo cuar to de es ta Cons ti -
tu ción.

El pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos pre sen ta rá
anual men te a los po de res de la Unión un in for me de ac ti vi da des. Al efec to com pa re -
ce rá an te las Cá ma ras del Con gre so en los tér mi nos que dis pon ga la ley.
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173  So bre la re gu la ción cons ti tu cio nal del om buds man, cfr. Car pi zo, Jor ge, De re chos
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hu ma nos. Estu dios com pa ra ti vos, 2a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos, 1999, pp. 347 y ss.



La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos co no ce rá de las in con for mi da -
des que se pre sen ten en re la ción con las re co men da cio nes, acuer dos u omi sio nes de
los or ga nis mos equi va len tes en las en ti da des fe de ra ti vas.

Lo que más nos in te re sa de ese pre cep to son tan to la na tu ra le za de los ór ga -
nos que crea, de ter mi na da fun da men tal men te por su ubi ca ción or gá ni ca res -
pec to al res to de po de res del Esta do y por el ti po de re so lu cio nes que pue den
dic tar, así co mo la com pe ten cia prin ci pal que les asig na la Cons ti tu ción.

Por lo que ha ce a su ubi ca ción or gá ni ca, la CNDH es, de acuer do con el tex to 
del ar tícu lo 102, un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, co mo lo son tam bién, en
nues tro or de na mien to, los tri bu na les agra rios, el Ban co de Mé xi co y el Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral.174

Co mo se sa be, los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos tie nen las si guien tes
ca rac te rís ti cas:

a) Con fi gu ra ción in me dia ta por la Cons ti tu ción; es to sig ni fi ca que es el pro -
pio tex to cons ti tu cio nal el que pre vé su exis ten cia, pe ro sin li mi tar se sim -
plemen te a men cio nar los, si no de ter mi nan do su com po si ción, los mé to dos de 
desig na ción de sus in te gran tes, su es ta tus ins ti tu cio nal y sus com pe ten cias
prin ci pa les.

b) Una se gun da ca rac te rís ti ca de es tos ór ga nos es que re sul tan cen tra les pa ra 
la con fi gu ra ción del mo de lo de Esta do y, en es te sen ti do, se vuel ven ne ce sa rios 
e in de fec ti bles en la me di da en que si de sa pa re cie ran se ve ría afec ta da la glo ba -
li dad del sis te ma cons ti tu cio nal o el buen fun cio na mien to del mo de lo de “Esta -
do de de re cho”.

c) Una ter ce ra ca rac te rís ti ca es que es tos ór ga nos par ti ci pan en la di rec ción
po lí ti ca del Esta do, es to es, in ci den en la for ma ción de la vo lun tad es ta tal, ya
sea en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes o en la so lu ción de con flic tos al in te -
rior del Esta do de que se tra te.

d) Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos se ubi can fue ra de la es truc tu ra
or gá ni ca de los po de res tra di cio na les. Esto sig ni fi ca que no se pue den ads cri bir 
or gá ni ca men te a nin gu no de esos po de res: no for man par te de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca (en nin gu na de sus va ria bles), ni del Po der Le gis la ti vo, ni tam po -
co del ju di cial.175 Esta in de pen den cia or gá ni ca se ma ni fies ta no so la men te a
tra vés de la au sen cia de con tro les bu ro crá ti cos, si no tam bién con la exis ten cia
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174  Al res pec to, Car bo nell, Mi guel, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Fon -
ta ma ra, 2004, pp. 103 y ss.

175  So bre el sen ti do y los al can ces de la “no per te nen cia” de es tos ór ga nos a los po de res
tra di cio na les, ver Sal va dor Mar tí nez, Ma ría, Au to ri da des in de pen dien tes. Un aná li sis com -
pa ra do de los Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do, Ale ma nia, Fran cia y Espa ña, Bar ce lo na,
Ariel, 2002.



de una cier ta au to no mía fi nan cie ra o ga ran tía eco nó mi ca a fa vor del ór ga no
cons ti tu cio nal; de otra for ma, la in de pen den cia or gá ni ca po dría ver se fá cil -
men te vul ne ra da a tra vés de la as fi xia en el su mi nis tro de los re cur sos eco nó mi -
cos. La obli ga ción pa ra el le gis la dor de otor gar los fon dos ne ce sa rios pa ra el
de sem pe ño de las fun cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos for ma -
ría par te de la “ga ran tía ins ti tu cio nal” que se men cio na pá rra fos ade lan te y que
la Cons ti tu ción les ase gu ra, pues no se tra ta na da más de te ner un ám bi to de
com pe ten cias cons ti tu cio nal men te de ter mi na do, si no tam bién de que ese ám -
bi to cuen te con los me dios su fi cien tes pa ra po der ser ac tua do y ac tua ble en la
rea li dad co ti dia na del Esta do.

E) Otra ca rac te rís ti ca de es tos ór ga nos, de ri va da jus ta men te de su no in cor -
po ra ción or gá ni ca den tro de nin gu no de los tres po de res tra di cio na les que se
aca ban de se ña lar en el pun to an te rior, es que tie nen una “pa ri dad de ran go”
con los de más ór ga nos y po de res, de tal for ma que no se en cuen tran sub or di na -
dos a ellos. Esto no sig ni fi ca, sin em bar go, que las de ci sio nes de los ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos no sean con tro la bles o re vi sa bles, por ejem plo,
por el Po der Ju di cial.

Pa ra sin te ti zar lo an te rior, se pue de afir mar que los ór ga nos cons ti tu cio na les 
au tó no mos: a) son crea dos de for ma di rec ta por el tex to cons ti tu cio nal; b) cuen -
tan con una es fe ra de atri bu cio nes cons ti tu cio nal men te de ter mi na da, lo cual
cons ti tu ye una “ga ran tía ins ti tu cio nal” que ha ce que tal es fe ra no es té dis po ni -
ble pa ra el le gis la dor or di na rio (es to sig ni fi ca que la ley no po drá afec tar ese
ám bi to com pe ten cial ga ran ti za do por la Cons ti tu ción e, in clu so, no so la men te
no lo po drá afec tar si no que ten drá que ase gu rar lo y do tar lo de efec ti vi dad a
tra vés de la re gu la ción con cre ta que por vía le gis la ti va se ha ga de los man da tos
cons ti tu cio na les); c) lle van a ca bo fun cio nes esen cia les den tro de los Esta dos
mo der nos, y d) si bien no se en cuen tran or gá ni ca men te ads cri tos o je rár qui ca -
men te sub or di na dos a nin gún otro ór ga no o po der, sus re so lu cio nes —a me nos
que se tra te de ór ga nos lí mi te, co mo lo pue de ser un tri bu nal cons ti tu cio nal—
son re vi sa bles se gún lo que es ta blez ca la Cons ti tu ción de ca da país.

Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos de ben ser dis tin gui dos de los lla -
ma dos “ór ga nos au xi lia res” u “ór ga nos de re le van cia cons ti tu cio nal”. Estos úl -
ti mos com par ti rían al gu nas, pe ro no to das, de las ca rac te rís ti cas que de fi nen a
los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Nor mal men te, la ca rac te rís ti ca que
les fal ta es la que tie ne que ver con la no in clu sión en la es truc tu ra or gá ni ca de
al gu no de los po de res tra di cio na les. En es te sen ti do, se rían ór ga nos au xi lia res
o de re le van cia cons ti tu cio nal, por men cio nar ejem plos que exis ten en el or de -
na mien to ju rí di co me xi ca no, la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de -
ra ción, de pen dien te de la Cá ma ra de Di pu ta dos (ar tícu lo 79 de la Cons ti tu -
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ción); el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral (ar tícu lo 100 cons ti tu cio nal) y el
Tri bu nal Elec to ral (ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción), am bos in te gra dos den tro de 
la es truc tu ra or gá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. En es tos tres ca sos
es la pro pia Cons ti tu ción la que los crea y les ase gu ra un ám bi to com pe ten cial
pro pio y de fi ni do, con ce dién do les en al gu nos su pues tos in clu so fa cul ta des de
ór ga nos lí mi te, es de cir, de ór ga nos que to man de ci sio nes no re vi sa bles por
nin gu na otra ins tan cia, pe ro man te nién do los or gá ni ca men te ubi ca dos den tro
de uno de los po de res tra di cio na les. En el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do
exis ten mu chas va rie da des de ór ga nos au xi lia res o de re le van cia cons ti tu cio -
nal, co mo los tri bu na les de cuen tas o los con se jos eco nó mi cos y so cia les.

De acuer do con el pá rra fo cuar to del apar ta do B del ar tícu lo 102 cons ti tu cio -
nal, la CNDH tie ne au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, así co mo per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. Por el me ca nis mo de nom bra mien to y re mo -
ción de sus prin ci pa les ór ga nos (la Pre si den cia y el Con se jo Con sul ti vo), así
co mo por su ubi ca ción fue ra de los tres po de res tra di cio na les po de mos sos te -
ner, co mo ya se ha di cho, que se tra ta de un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo.
En tér mi nos del mis mo apar ta do B del ar tícu lo 102, los miem bros del Con se jo
Con sul ti vo son nom bra dos por ma yo ría ca li fi ca da (dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes) del Se na do de la Re pú bli ca o, en sus re ce sos, por la Co -
mi sión Per ma nen te por me dio de la mis ma vo ta ción ca li fi ca da. De la mis ma
ma ne ra es ele gi do el pre si den te de la Co mi sión, quien du ra en su en car go cin co 
años, pu dien do ser ree lec to pa ra un pe rio do adi cio nal con la mis ma du ra ción.
El pre si den te de la Co mi sión de be ren dir anual men te un in for me de sus ac ti vi -
da des an te los po de res de la Unión.

So bre la com pe ten cia de la Co mi sión, el ar tícu lo 102 apar ta do B rea li za cua -
tro pre ci sio nes, dos en sen ti do po si ti vo y dos en sen ti do ne ga ti vo. Las dos pri -
me ras, en sen ti do po si ti vo, se ña lan la com pe ten cia de la CNDH pa ra co no cer
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 dor pú bli co que vio len los de re chos hu -
ma nos y pa ra co no cer de las in con for mi da des que se pre sen ten en re la ción con
las re co men da cio nes, acuer dos u omi sio nes de los or ga nis mos equi va len tes
en las en ti da des fe de ra ti vas. Las dos pre ci sio nes com pe ten cia les en sen ti do ne -
ga ti vo son las que se ña lan que la CNDH no po drá co no cer de que jas con tra el
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y que tam po co ten drá com pe ten cia en asun tos
elec to ra les, la bo ra les o ju ris dic cio na les. La pri me ra de esas li mi ta cio nes ha ge -
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ne ra do bas tan tes dis cu sio nes y es pro ba ble que, en el fu tu ro, pu die ra ser re mo -
vi da del tex to cons ti tu cio nal.176

Apar te de la com pe ten cia, una de las cues tio nes que más ha lla ma do la aten -
ción de los ju ris tas me xi ca nos des de la crea ción de la CNDH es la que se re fie re 
al ti po de re so lu cio nes que pue de dic tar. Re cor de mos que el pá rra fo se gun do
del apar ta do B del ar tícu lo 102 cons ti tu cio nal dis po ne que la Co mi sión po drá
for mu lar re co men da cio nes pú bli cas, no vin cu la to rias, así co mo de nun cias y
que jas an te las au to ri da des res pec ti vas. Res pec to de las de nun cias y que jas no
pa re ce ha ber mu cho que dis cu tir: en efec to, to da au to ri dad pú bli ca que ten ga
co no ci mien to de un he cho que pue da ser su je to de res pon sa bi li dad de cual -
quier ti po es tá obli ga da a in ter po ner una que ja o una de nun cia an te la au to ri dad 
com pe ten te pa ra el efec to de que esa res pon sa bi li dad pue de ser co rrec ta men te
des lin da da. Las du das han sur gi do más bien por lo que ha ce al ca rác ter de las
re co men da cio nes. A mu chos abo ga dos tra di cio na les no les ha gus ta do que una
au to ri dad pú bli ca emi ta “sim ples re co men da cio nes”, que se gún ellos se rían
co mo lla ma das a mi sa si no van acom pa ña das del sig no más ca rac te rís ti co de
los ac tos de au to ri dad: la coer ción, es de cir, la ame na za de apli car la fuer za en
ca so de que no se ob ser ve lo que or de na el ac to de au to ri dad en cues tión. Es por 
eso que con fre cuen cia se oyen opi nio nes que cla man por que las re co men da -
cio nes de la Co mi sión sean obli ga to rias, des co no cien do de ese mo do los orí ge -
nes de la ins ti tu ción y el pa pel que es tá lla ma da a de sem pe ñar en el sis te ma
cons ti tu cio nal me xi ca no.

Las re co men da cio nes de la Co mi sión no son obli ga to rias ni lo po drían ser
por que la ló gi ca que ri ge el fun cio na mien to de los om budsman no se ba sa en el
res pal do de la fuer za, si no en el res pal do que, en los Esta dos de mo crá ti cos, da
la au to ri dad mo ral de quien emi te una re co men da ción. Pa ra de cir lo en otras pa -
la bras, la fuer za de la Co mi sión no des can sa en el he cho de que sus re co men da -
cio nes pue dan ser obli ga to rias, si no en el he cho de que sea una ins ti tu ción que
ge ne re con fian za po pu lar y cu yas re so lu cio nes es tén apo ya das so la men te en
he chos irre ba ti bles, de for ma que las au to ri da des que no es tén dis pues tas a ob -
ser var su con te ni do se ha gan me re ce do ras de un pro fun do des cré di to en la opi -
nión pú bli ca. Ese des cré di to les pue de pa re cer po co a los ju ris tas tra di cio na les,
pe ro en un Esta do de mo crá ti co es muy im por tan te, pues to que una re pro ba ción 
de la opi nión pú bli ca pue de te ner efec tos ma yo res in clu so a los que ten dría el
im po ner una san ción con tra un de ter mi na do fun cio na rio.
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Es al go que no re sul ta fá cil de en ten der pa ra quie nes han oí do des de los pri -
me ros cur sos de la ca rre ra que la ca rac te rís ti ca esen cial del de re cho es el uso de 
la fuer za pa ra ha cer cum plir lo que es ta ble cen las nor mas ju rí di cas; qui zá fue ra
así pa ra una vi sión ex clu si va men te po si ti vis ta del or de na mien to ju rí di co, cu yo
aná li sis se de sa rro lla ba en el pla no de la más es tric ta le ga li dad; hoy en día, sin
em bar go, los aná li sis ju rí di cos de ben to mar en cuen ta otra no ción igual men te
im por tan te: la de le gi ti mi dad. Ese es el ob je ti vo de las re co men da cio nes de la
Co mi sión: si un fun cio na rio pú bli co no las cum ple ve rá mi na da su le gi ti mi dad
pa ra per ma ne cer en el pues to, aun que na da en su de sem pe ño pue da po ner se en
du da des de la óp ti ca de la le ga li dad (por lo que ha ce al cum pli mien to de la re -
co men da ción, no por lo que res pec ta al ac to que da lu gar a la mis ma, que evi -
den te men te sí que de be ha ber su pues to una vio la ción de la le ga li dad).

Co mo quie ra que sea y de jan do de la do las du das que pue da sus ci tar su fun -
cio na mien to o el al can ce de las re co men da cio nes, lo cier to es que la crea ción
de la CNDH es uno de los ma yo res acier tos del po der re for ma dor de la Cons ti -
tu ción en los úl ti mos años. La me jor prue ba de ello es que la Co mi sión apa re ce, 
en cues ta tras en cues ta, co mo la ins ti tu ción pú bli ca na cio nal que, jun to con el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, sus ci ta los ma yo res ín di ces de con fian za ciu da da -
na, lo cual es un lo gro que hay que va lo rar muy po si ti va men te.177 Des de que
exis te la Co mi sión los de re chos fun da men ta les es tán me jor pro te gi dos en Mé -
xi co, lo que no sig ni fi ca, des de lue go, que ha yan de sa pa re ci do las vio la cio nes
a los mis mos, si no sim ple men te que con ta mos con un ins tru men to más de pro -
tec ción que, en tér mi nos ge ne ra les, ha de mos tra do con cre ces su uti li dad y
buen fun cio na mien to.

B. Las ga ran tías in ter na cio na les

En el an te rior apar ta do nos he mos re fe ri do a al gu nos ins tru men tos in ter nos
de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les (jui cio de am pa ro y om buds man); 
en és te ana li za re mos los me dios de pro tec ción “ex ter nos”, es de cir, los que es -
tán pre vis tos por el sis te ma ju rí di co in ter na cio nal. Par ti cu lar men te, es im por -
tan te ha cer una bre ve re fe ren cia a dos de ellos: a) el sis te ma in te ra me ri ca no de
pro tec ción de los de re chos (que tie ne co mo ins ti tu cio nes pro ta go nis tas a la Co -
mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de en Wa shing ton, y a la
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177  Los da tos con cre tos so bre la cre di bi li dad y con fian za de la ciu da da nía en la CNDH
pue den ver se por ejem plo en Lu ján Pon ce, Nohe mí, “Cre di bi li dad y con fian za po lí ti cas: ele -
men tos pa ra un diag nós ti co de la cul tu ra po lí ti ca en Mé xi co”, en VV. AA., De cons tru yen do
la ciu da da nía. Avan ces y re tos en el de sa rro llo de la cul tu ra de mo crá ti ca en Mé xi co, Mé xi -
co, Se gob, Mi guel A. Po rrúa, 2002, pp. 391-394.



Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de en San Jo sé de Cos ta
Ri ca), y b) el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal.

Insis to en que las re fe ren cias a am bos ins tru men tos de tu te la se rán muy bre -
ves y su per fi cia les de bi do a que su es tu dio de te ni do de be ha cer se en los tex tos
es pe cia li za dos en el te ma del “de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal” o de la “de fen -
sa de la Cons ti tu ción”; el aná li sis de los si guien tes pá rra fos tie ne por úni co ob -
je ti vo su mi nis trar el co no ci mien to mí ni mo in dis pen sa ble pa ra en ten der el de -
sa rro llo te má ti co de los si guien tes ca pí tu los, en los que se rá fre cuen te ha cer
re fe ren cia a de ci sio nes y cri te rios to ma dos por al gu nos de los ór ga nos que in te -
gran esos dos me ca nis mos (so bre to do de los ór ga nos que in te gran el sis te ma
in te ra me ri ca no ya que, co mo se sa be, el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal ape nas
es tá dan do sus pri me ros pa sos).

a. El sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos

La re gu la ción bá si ca del sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos se en cuen tra en la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma -
nos (Pac to de San Jo sé) y co mo ya se ha men cio na do se ar ti cu la a tra vés de dos
ins ti tu cio nes: la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (la Co mi -
sión, en lo su ce si vo) y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (la Cor -
te, en lo su ce si vo). Ambas ins ti tu cio nes es tán lla ma das a te ner una gran im por -
tan cia pa ra el sis te ma me xi ca no de de re chos fun da men ta les en la me di da en
que el Esta do me xi ca no les ha re co no ci do la com pe ten cia pa ra que pue dan co -
no cer de ac tos pre sun ta men te vio la to rios de esos de re chos co me ti dos den tro de 
te rri to rio na cio nal.178

La Co mi sión se com po ne de sie te miem bros, ele gi dos a tí tu lo per so nal por
la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) de una 
lis ta de can di da tos pro pues tos por los paí ses miem bros; de be rán ser per so nas
de al ta au to ri dad mo ral y re co no ci do conocimiento en ma te ria de de re chos hu -
ma nos (ar tícu lo 34 y 36 del Pac to de San Jo sé). Du rarán en su en car go cua tro
años y podrán ser ree lec tos una vez; no po drán for mar par te de la Co mi sión
más de un na cio nal de ca da país (ar tícu lo 37).

La com pe ten cia de la Co mi sión es tá re co gi da en el ar tícu lo 41 del Pac to, en
el que se es ta ble ce, en tre otras cues tio nes, la po si bi li dad de la Co mi sión pa ra
for mu lar re co men da cio nes a los go bier nos, pre pa rar es tu dios o in for mes y so -
li ci tar a los go bier nos in for mes so bre me di das que se ha yan adop ta do en ma te -
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178  So bre el te ma, Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “Algu nos as pec tos de la par ti ci pa ción
de Mé xi co an te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 9, ju lio-di ciem bre de 2003, pp. 3-54.
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ria de de re chos hu ma nos; tam bién pue de aten der con sul tas for mu la das por los
Esta dos a tra vés de la Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA.

Su com pe ten cia qui zá más re le van te sea la de re ci bir de nun cias o que jas a
cau sa de vio la cio nes al Pac to, por par te de cual quier per so na, de gru pos de per -
so nas o de en ti da des no gu ber na men ta les (ar tícu lo 44).179 El ar tícu lo 47 del
Pac to se ña la los re qui si tos que de ben reu nir las que jas o de nun cias; se tra ta de
un pre cep to muy im por tan te por que tam bién con di cio na la com pe ten cia de la
Cor te. De acuer do con ese ar tícu lo, pa ra que las que jas o de nun cias sean ad mi -
ti das: a) es ne ce sa rio que se ha yan ago ta do to dos los re cur sos in ter nos, es de -
cir, que se ha yan uti li za do to dos los me dios po si bles que ofre ce el de re cho na -
cio nal del país de que se tra te (es ta es una re gla tí pi ca de to dos los me ca nis mos
in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, que siem pre se pre sen -
tan co mo me ca nis mos sub si dia rios que en tran en fun cio na mien to úni ca men te
cuan do no se pue de ob te ner una ade cua da re pa ra ción en el de re cho in ter no); b)
es ne ce sa rio que se pre sen ten den tro del pla zo de seis me ses con ta dos a par tir
de la fe cha en que el in te re sa do ha ya si do no ti fi ca do de la de ci sión de fi ni ti va;
c) que el asun to no es té pen dien te de re so lu ción en otro pro ce di mien to in ter na -
cio nal, y d) que se cum pla con al gu nas for ma li da des en la pe ti ción, co mo la in -
di ca ción del nom bre, do mi ci lio y fir ma de quien la pre sen ta.

Los re qui si tos del ago ta mien to de los re cur sos in ter nos y del pla zo de seis
me ses no se rán apli ca bles cuan do: a) no exis ta en la le gis la ción in ter na el de -
bido pro ce so le gal pa ra la pro tec ción del de re cho o de re chos que se ale ga han si do
vio la dos; b) no se ha ya per mi ti do al pre sun to afec ta do el ac ce so a los re cur sos
de la ju ris dic ción in ter na, o se le ha ya im pe di do ago tar los, y c) ha ya re tar do in -
jus ti fi ca do en la re so lu ción de los re cur sos in ter nos.

Car mo na Ti no co sos tie ne que la la bor de la Co mi sión,

des de su crea ción has ta la fe cha ha si do in can sa ble y pue de ca li fi car se de ti tá ni ca,
es pe cial men te si se to ma en cuen ta la na tu ra le za y el al to nú me ro de pe ti cio nes por
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos que ha de bi do aten der, la coo pe ra ción a ve ces
re nuen te y en al gu nas oca sio nes ca si nu la por par te de los Esta dos, y las con di cio nes 
fi nan cie ras en que ha te ni do que tra ba jar de bi do a los re cur sos eco nó mi cos siem pre
in su fi cien tes com pa ra dos con el ta ma ño de su la bor.180
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179  Hay otras nor mas ju rí di cas in ter na cio na les que tam bién le dan com pe ten cia a la Co -
mi sión pa ra co no cer de que jas; so bre es te pun to, Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “Algu nos
as pec tos de la par ti ci pa ción de Mé xi co an te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos”, cit., p. 15.

180  Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “Algu nos as pec tos de la par ti ci pa ción de Mé xi co an -
te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos”, cit.,
p. 12.
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Por su par te, la Cor te se com po ne de sie te jue ces, los cua les se rán elec tos en
vo ta ción se cre ta y por ma yo ría de vo tos por la Asam blea Ge ne ral de la OEA,
de en tre una lis ta de can di da tos pro pues tos por los Esta dos par tes en el Pac to de 
San Jo sé (ar tícu los 52 y 53). Los jue ces du ran en el car go seis años y pue den ser 
ree le gi dos una vez (ar tícu lo 54).181

So la men te los Esta dos par tes y la Co mi sión pue den so me ter un ca so an te la
Cor te, siem pre que se ha ya ago ta do el pro ce di mien to que el Pac to es ta ble ce an -
te la pro pia Co mi sión (ar tícu lo 61); es de cir, el fun cio na mien to de la Cor te es
do ble men te sub si dia rio: lo es res pec to a la ju ris dic ción in ter na y lo es res pec to
a los tra ba jos de la Co mi sión, que ac túa co mo una es pe cie de fil tro pre vio so bre 
los asun tos que pue den ser lle va dos an te la Cor te.

La Cor te tie ne com pe ten cia pa ra co no cer de cual quier ca so re la ti vo a la in -
ter pre ta ción y apli ca ción de las dis po si cio nes del Pac to, siem pre que los Esta -
dos in vo lu cra dos ha yan re co no ci do su com pe ten cia (ar tícu lo 62).

El ar tícu lo 63 del Pac to se ña la los efec tos que po drá te ner una sen ten cia de
la Cor te que re co noz ca la vio la ción del pro pio Pac to y la po si bi li dad de que se
dic ten me di das pre cau to rias en cier tos ca sos;182 su tex to es el si guien te:

1. Cuan do de ci da que hu bo vio la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos en es ta
Con ven ción, la Cor te dis pon drá que se ga ran ti ce al le sio na do en el go ce de su de re -
cho o li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra pro ce den te, que se re -
pa ren las con se cuen cias de la me di da o si tua ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción
de esos de re chos y el pa go de una jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da.

2. En ca so de ex tre ma gra ve dad y ur gen cia, y cuan do se ha ga ne ce sa rio evi tar da -
ños irre pa ra bles a las per so nas, la Cor te, en los asun tos que es té co no cien do, po drá
to mar las me di das pro vi sio na les que con si de re per ti nen tes. Si se tra ta re de asun tos
que aún no es tén so me ti dos a su co no ci mien to, po drá ac tuar a so li ci tud de la Co mi -
sión.

La Cor te po see com pe ten cia con ten cio sa, en los tér mi nos de lo que se aca ba
de de cir, y una com pe ten cia con sul ti va, que se ha re ve la do co mo un ins tru men -
to de gran im por tan cia pa ra di fun dir el sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu -
ma nos y pa ra pre ci sar los con te ni dos sus tan ti vos del Pac to. La com pe ten cia
con sul ti va es tá pre vis ta en el ar tícu lo 64 del Pac to en los si guien tes tér mi nos:
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181  So bre el te ma de la Cor te Inte ra me ri ca na, Fix-Za mu dio, Héc tor, “El sis te ma ame ri -
ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos” y “No tas so bre el sis te ma in te ra me ri ca no de
de re chos hu ma nos”, am bos en su li bro Pro tec ción ju rí di ca de los de re chos hu ma nos, cit.,
pp. 271 y ss. y 455 y ss., así co mo Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los de re chos hu ma nos y la ju ris -
dic ción in te ra me ri ca na, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002.

182  Tam bién la Co mi sión Inte ra me ri ca na pue de dic tar me di das ur gen tes de pro tec ción
de acuer do con los ar tícu los 25 y 29 de su Re gla men to Inte rior.
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1. Los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción po drán con sul tar a la Cor te acer ca de
la in ter pre ta ción de es ta Con ven ción o de otros tra ta dos con cer nien tes a la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos Ame ri ca nos...

2. La Cor te, a so li ci tud de un Esta do miem bro de la Orga ni za ción, po drá dar le
opi nio nes acer ca de la com pa ti bi li dad en tre cual quie ra de sus le yes in ter nas y los
men cio na dos ins tru men tos in ter na cio na les.

Los al can ces la fun ción con sul ti va de la Cor te han si do pre ci sa dos, jus ta -
men te en la pri me ra de la opi nio nes con sul ti vas emi ti das por ese ór ga no (la OC
1/82).183

Los fa llos de la Cor te de be rán es tar mo ti va dos y se rán de fi ni ti vos e ina pe la -
bles (ar tícu los 66 y 67).

Tan to los miem bros de la Co mi sión co mo los jue ces de la Cor te go zan, du -
ran te su man da to, de in mu ni dad di plo má ti ca y no pue den ser su je tos de res pon -
sa bi li dad por los vo tos y opi nio nes que emi tan du ran te el ejer ci cio de sus fun -
cio nes (ar tícu lo 70).

En los he chos, el go bier no me xi ca no ya es tá sien do un usua rio muy ac ti vo
del sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos; de acuer do con el Infor me
Anual del año 2002 de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, Mé xi co ocu pa el se gun do
lu gar de en tre los 35 paí ses del con ti nen te ame ri ca no que ma yor nú me ro de ca -
sos y pe ti cio nes de trá mi te tie ne an te esa ins tan cia.184

b. La Cor te Pe nal Inter na cio nal

Uno de los ob je ti vos más an ti guos y an he la dos de la co mu ni dad in ter na cio -
nal, lue go de ha ber vi vi do los su ce sos trá gi cos de las dos gue rras mun dia les su -
ce di das en el si glo XX, ha si do la cons truc ción de una ju ris dic ción in ter na cio -
nal que tu vie ra la com pe ten cia de juz gar las peo res vio la cio nes de de re chos
hu ma nos. La idea se co men zó a ba ra jar des de los años cin cuen ta cuan do to da -
vía es ta ba muy vi va la ima gen de los jui cios de Nu rem berg, con tra los cri mi na -
les de gue rra na zis.

No fue si no has ta 1998 cuan do en una reu nión de ple ni po ten cia rios rea li za -
da en Ro ma fi nal men te se hi zo rea li dad la idea de la Cor te Pe nal Inter na cio nal,
en bue na me di da gra cias al im pul so de cien tos de or ga ni za cio nes no gu ber na -
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183  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. II, pp. 705 y ss.

184  Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “Algu nos as pec tos de la par ti ci pa ción de Mé xi co an -
te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos”, cit., p.
25; en es te tra ba jo pue de en con trar se una muy in te re san te sín te sis de los ca sos que la Co mi -
sión ha re suel to so bre Mé xi co (pp. 26 y ss.).
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men ta les que ejer cie ron efi ca ces pre sio nes so bre los go bier nos tan to an tes co -
mo du ran te la reu nión de Ro ma.

El re sul ta do de esa reu nión fue el Esta tu to de la Cor te,185 un ins tru men to lar -
go y com ple jo, cu ya apli ca ción no se rá fá cil.186 En el Esta tu to se per fi la una
Cor te de per fil más bien ba jo, li mi ta da en su com pe ten cia y con un pro ce di -
mien to plan tea do fa rra go sa men te en el tex to. La opo si ción de cla ra da de Esta -
dos Uni dos y de va rios de sus paí ses alia dos pue de, en el fu tu ro, su po ner un las -
tre im por tan te pa ra los tra ba jos de la Cor te, aun que el solo he cho de que exis ta
ya es un avan ce.

De acuer do con el ar tícu lo 1o. del Esta tu to, la Cor te Pe nal Inter na cio nal
(CPI, en lo su ce si vo), “se rá una ins ti tu ción per ma nen te, es ta rá fa cul ta da pa ra
ejer cer su ju ris dic ción so bre per so nas res pec to de los crí me nes más gra ves de
tras cen den cia in ter na cio nal... y ten drá ca rác ter com ple men ta rio de las ju ris dic -
cio nes pe na les na cio na les”.

La com pe ten cia de la CPI se li mi ta a de li tos muy gra ves, que aten tan bru tal -
men te con tra los de re chos fun da men ta les: cri men de ge no ci dio, cri men de le sa
hu ma ni dad, crí me nes de gue rra y cri men de agre sión (ar tícu lo 5o. del Esta tu -
to).187 Ca da uno de es tos de li tos es tá des cri to por los ar tícu los 6o. (ge no ci dio),
7o. (crí me nes de le sa hu ma ni dad) y 8o. (crí me nes de gue rra); el cri men de
agre sión ten drá que ser de fi ni do en una fu tu ra re for ma del Esta tu to, de con for -
mi dad con sus ar tícu los 121 y 123, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 1.2 del pro pio
Esta tu to.

La com pe ten cia de la CPI no se ex tien de ha cia el pa sa do, si no que se sur te
so la men te por he chos su ce di dos lue go de la en tra da en vi gor del Esta tu to (ar -
tícu lo 11.1). Pa ra que la CPI ejer za su com pe ten cia es ne ce sa rio que sea ins ta da 
pa ra ello a tra vés del Fis cal de la pro pia Cor te; el Fis cal pue de ser ins ta do a pro -
mo ver una ac ción an te la Cor te por un Esta do par te o por el Con se jo de Se gu ri -
dad de la ONU; el fis cal tam bién pue de ac tuar de ofi cio en la in ves ti ga ción de
he chos que, pre sun ta men te, pue dan ser de com pe ten cia de la CPI (ar tícu los 13, 
14 y 15).

La res pon sa bi li dad que pue de de ter mi nar la CPI es in di vi dual, es de cir, la
Cor te se en car ga de juz gar in di vi duos y no a Esta dos. Los in di vi duos ten drán
res pon sa bi li dad, se gún el ar tícu lo 25.3 cuan do:
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185  Su tex to pue de con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. II, pp. 1431 y ss.

186  El sig ni fi ca do po lí ti co y ju rí di co de la Cor te, así co mo las con se cuen cias que de su
Esta tu to de ri van pa ra Mé xi co han si do ana li za dos con pro fun di dad en Gar cía Ra mí rez, Ser -
gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, Mé xi co, INACIPE, 2002.

187  So bre es te pun to, Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, cit., pp.
65 y ss.
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a) co me tan por sí so los, con otro o por con duc to de otro, un cri men com pe -
ten cia de la CPI;

b) orde nen, pro pon gan o in duz can la co mi sión de ese cri men, ya sea con su -
ma do o en gra do de ten ta ti va;

c) cuan do con el pro pó si to de fa ci li tar la co mi sión de ese cri men, sean cóm -
pli ces, en cu bri do res o co la bo ren de al gún mo do en la co mi sión o la ten ta ti va de 
co mi sión del cri men, in clu so su mi nis tran do los me dios pa ra su co mi sión;

d) con tri bu yan de al gún mo do en la co mi sión o en la ten ta ti va de co mi sión
del cri men por un gru po de per so nas que ten gan una fi na li dad co mún, siem pre
que la con tri bu ción sea in ten cio nal;

e) en el ca so del cri men de ge no ci dio, cuan do se ha ga una ins ti ga ción di rec ta 
y pú bli ca pa ra que se co me ta;

f) cuan do in ten ten co me ter ese cri men me dian te ac tos que su pon gan un pa so 
im por tan te pa ra su eje cu ción, aun que el cri men no se con su me de bi do a cir -
cuns tan cias aje nas a su vo lun tad; po drá que dar li bre de res pon sa bi li dad un su -
je to que de sis ta de la co mi sión del cri men o im pi da de otra for ma que se con -
sume, si di cha re nun cia al pro pó si to de lic ti vo es rea li za da de for ma ín te gra y
vo lun ta ria men te.

El Esta tu to de la CPI se rá apli ca ble a to das las per so nas, con in de pen den cia
del car go ofi cial que ten gan, in clu so si se tra ta de je fes de Esta do o de gobier no, 
miem bros de un Par la men to, re pre sen tan tes ele gi dos, et cé te ra. Nin gún ti po de
in mu ni dad o pro ce di mien to es pe cial se rá un obs tácu lo pa ra que la Cor te ejer za
su com pe ten cia so bre de ter mi na da per so na (ar tícu lo 27).

En vir tud del ti po de de li tos que san cio na el Esta tu to, te nien do en cuen ta su
gra ve dad y su po ten cial de des truc ción de los de re chos hu ma nos, se es ta ble ce
por el pro pio Esta tu to un sis te ma es pe cial de res pon sa bi li dad pa ra los je fes y
su pe rio res de las fuer zas ar ma das de un país (ar tícu lo 28). Esto es es pe cial men -
te im por tan te y, se gún creo, po si ti vo, ya que no es in fre cuen te que cuan do se
pre ten den fin car res pon sa bi li da des por el fun cio na mien to de ór ga nos in te gra -
dos por mu chas per so nas (co mo pue de ser un ejér ci to), los que aca ban sien do
res pon sa bles sean los ofi cia les de in fe rior gra do, sin que se pue da san cio nar a
los je fes. Te nien do en cuen ta lo an te rior es que el ar tícu lo 28 del Esta tu to pa re -
ce una dis po si ción muy rea lis ta. Tam bién en vir tud del ti po de ac tos de que se
tra ta, el Esta tu to dis po ne que no exis ti rá la pres crip ción (ar tícu lo 29).

Por lo que ha ce a la com po si ción y or ga ni za ción de la CPI, el Esta tu to nos
in di ca que for ma rán par te de ella 18 ma gis tra dos (ar tícu lo 36.1), que serán
elec tos por vo ta ción se cre ta por una asam blea de los Esta dos par te con vo ca da
para ese fin (ar tícu lo 36.6 in ci so A) y que du rarán en su car go nueve años, no
pu dien do ser ree le gi dos (ar tícu lo 36.9 in ci so A). De en tre los ma gis tra dos se
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eli gen el pre si den te de la Cor te y los dos vi ce pre si den tes, los cua les du ra rán en
el car go tres años o has ta el tér mi no de su man da to co mo ma gis tra do, si és te se
pro du je re an tes; po drán ser ree lec tos una vez (ar tícu lo 38.1).

Jun to a los ma gis tra dos, la otra pie za cen tral del or ga ni gra ma de la CPI es el
fis cal; se gún el ar tícu lo 42.1 del Esta tu to se ña la que

La Fis ca lía ac tua rá en for ma in de pen dien te co mo ór ga no se pa ra do de la Cor te. Esta rá
en car ga da de re ci bir re mi sio nes e in for ma ción co rro bo ra da so bre crí me nes de la
com pe ten cia de la Cor te pa ra exa mi nar las y rea li zar in ves ti ga cio nes o ejer ci tar
la ac ción pe nal an te la Cor te. Los miem bros de la Fis ca lía no so li ci ta rán ni cum pli -
rán ins truc cio nes de fuen tes aje nas a la Cor te.

La elec ción del Fis cal se rea li za por vo to se cre to y por ma yo ría ab so lu ta de
los miem bros de la Asam blea de los Esta dos par tes. Tan to el fis cal co mo los
fis ca les ad jun tos du rarán en su car go nue ve años y no po drán ser ree le gi dos
(ar tícu lo 42.4.).

En el ám bi to in ter na cio nal la CPI pue de su po ner en el fu tu ro pró xi mo un im -
por tan te me ca nis mo de con trol so bre las peo res for mas de vio la ción de los de -
re chos. La exis ten cia de la Cor te vie ne a po ner un po co de or den en una es fe ra
in ter na cio nal que, en muy bue na me di da, to da vía hoy se ri ge por la ley del más
fuer te. Sin em bar go, con la CPI su ce de co mo con el res to de me ca nis mos in ter -
na cio na les de con trol: los paí ses que más lo ne ce si tan son los que me nos coo -
pe ran en su fun cio na mien to; es de cir, los Esta dos que me nos pro ble mas tie nen
de vio la ción de de re chos hu ma nos han si do los pri me ros en sus cri bir el Esta tu -
to de la Cor te, mien tras que los que os ten tan las peo res mar cas de vio la cio nes
no so la men te no lo han sus cri to, si no que han in ten ta do boi co tear su fun cio na -
mien to por to dos los me dios. Es una pa ra do ja de la que el de re cho in ter na cio -
nal no se po drá li brar en el cor to pla zo, al me nos mien tras si ga es tan do cons -
trui do so bre la ba se de la vo lun tad de los Esta dos (cons truc ción de ti po
con trac tua lis ta) y no se pue da im po ner en con tra de quie nes no quie ran par ti ci -
par vo lun ta ria men te.

Pe se a lo an te rior, es ob vio que la cau sa de los de re chos hu ma nos es tá me jor
ser vi da con tan do con una CPI, cual quie ra que sean sus al can ces rea les, que sin
ella. Su me ra exis ten cia de be juz gar se co mo un avan ce de im por tan tes di men -
sio nes. Por esa ra zón de be mos apo yar la in te gra ción com ple ta de Mé xi co en
es ta nue va co rrien te del de re cho pe nal in ter na cio nal y re mo ver to das las (vie -
jas) sus pi ca cias que pu die ran exis tir en tor no a los tri bu na les in ter na cio na -
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les.188 Lo me jor que pue de ha cer el Esta do me xi ca no es de mos trar que no tie ne
nin gún es que le to en el ar ma rio y que in clu so si se des cu brie ra al gu no se ten dría 
la ca pa ci dad su fi cien te pa ra apli car los me ca nis mos de exi gen cia de res pon sa -
bi li dad que es tán pre vis tos tan to a ni vel in ter no co mo a ni vel in ter na cio nal. La
acep ta ción de la com pe ten cia de la CPI (y más en ge ne ral de la ló gi ca de to das
las cor tes y tri bu na les in ter na cio na les) es una bue na prue ba de ma du rez de mo -
crá ti ca.

III. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

Si guien do con el es tu dio de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del ré gi men cons ti -
tu cio nal de los de re chos en la Cons ti tu ción me xi ca na, to ca aho ra re vi sar un te -
ma clá si co den tro de la teo ría de los de re chos: el de su ti tu la ri dad. Des de lue go, 
se tra ta de un te ma cen tral y que re co rre por com ple to a la teo ría de los de re -
chos, te nien do ade más un im pac to sig ni fi ca ti vo so bre su apli ca ción prác ti ca.

De jan do por aho ra de la do las cues tio nes que po drían sus ci tar se a par tir de
una teo ría ge ne ral de los de re chos fun da men ta les, con vie ne con cen trar nos
sim ple men te en lo que so bre el te ma dis po ne la Cons ti tu ción de 1917.189

A la luz de nues tro tex to cons ti tu cio nal y si guien do en par te el con cep to de
de re chos fun da men ta les de fen di do por Lui gi Fe rra jo li, ha bría dos gran des es -
fe ras di fe ren cia das en la ti tu la ri dad de los de re chos: en la pri me ra de ellas (la
más am plia) se en con tra rían los de re chos que el tex to cons ti tu cio nal asig na a
to das las per so nas; en la se gun da es fe ra es ta rían aque llos de re chos que es tán li -
mi ta dos por ra zón de la ciu da da nía, es de cir, aque llos que la Cons ti tución asig -
na so la men te a los ciu da da nos. Vea mos con al gún de ta lle la in te gra ción de ca da
una de es tas es fe ras.

1. De re chos asig na dos a to das las per so nas

La ma yo ría de los ar tícu los cons ti tu cio na les que es ta ble cen de re chos fun da -
men ta les los asig nan cla ra men te a to das las per so nas. De he cho, el pri mer pá -
rra fo del ar tícu lo 1o. se ña la co mo re gla ge ne ral que “En los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti tu -
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188  En tor no a la pos tu ra de Mé xi co so bre la CPI, ver el cap. III (“Mé xi co an te el Esta tu to 
de Ro ma”) del li bro de Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, cit., pp. 107 y ss.

189  De he cho, en ma te ria de ti tu la ri dad de los de re chos, lo me jor es aten der a los tér mi -
nos en que ca da or de na mien to cons ti tu cio nal re gu la el pro ble ma, ya que son di fí ci les las
so lu cio nes ge ne ra les; al res pec to, Gó mez Mon to ro, Ángel J., “Ti tu la ri dad de los de re chos
fun da men ta les”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal,
Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. III, pp. 116 y ss.
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ción...”. A par tir de es ta dis po si ción po de mos sos te ner que la re gla ge ne ral es
que la ti tu la ri dad de los de re chos cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos co rres pon -
de a “to do in di vi duo”, con in de pen den cia de sus ca rac te rís ti cas de edad, na cio -
na li dad, es ta do ci vil, lu gar del te rri to rio en don de vi va, et cé te ra.

Si guien do la mis ma lí nea, se pue de ci tar por ejem plo el ar tícu lo 3o. cons ti tu -
cio nal, que co mien za se ña lan do que “To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir
edu ca ción”. A ve ces la atri bu ción uni ver sal de un de re cho se ha ce de for ma ne -
ga ti va, co mo se pue de apre ciar en la pri me ra par te del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio -
nal cuan do se ña la que “A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la
pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de...”. Me dian te una in -
ter pre ta ción a con tra rio sen su de be mos en ten der que el ar tícu lo 5o. es ta ble ce
que to da per so na tie ne de re cho a ejer cer la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra -
ba jo que le aco mo de.

En otros pre cep tos el tex to cons ti tu cio nal no ha ce re fe ren cia al su je to ti tu lar, 
por lo que de be mos apli car la re gla ge ne ral de ri va da del pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 1o. Es lo que su ce de en el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal cuan do es ta ble ce
que “La ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di -
cial o ad mi nis tra ti va...”, o en el ar tícu lo 7o. cuan do se ña la que “Es in vio la ble la 
li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos en cual quier ma te ria”. En esos ca sos, a
fal ta de de ter mi na ción di rec ta del su je to ti tu lar, se de be en ten der que lo son to -
das las per so nas que es tén en te rri to rio na cio nal o ba jo ju ris dic ción del Esta do
me xi ca no (por ejem plo en las em ba ja das, con su la dos, bu ques con ban de ra me -
xi ca na, avio nes, et cé te ra).

2. De re chos asig na dos a los ciu da da nos me xi ca nos

Hay al gu nos de re chos que el tex to cons ti tu cio nal re ser va so la men te a los
ciu da da nos me xi ca nos. En es te ca so se pue den di fe ren ciar dos su pues tos. En el 
pri me ro, la Cons ti tu ción re ser va el con jun to de un de re cho a los ciu da da nos; en 
el se gun do, la Cons ti tu ción asig na a to das las per so nas un de re cho, pe ro cier tos 
as pec tos de ese de re cho los re ser va so la men te a los ciu da da nos me xi ca nos. Co -
mo ejem plo de los pri me ros te ne mos los de re chos de su fra gio ac ti vo y pa si vo,
es de cir, el de re cho de vo tar y ser vo ta dos pa ra ac ce der a un car go de re pre sen -
ta ción po pu lar. Co mo ejem plo de lo se gun do po de mos ci tar el de re cho de pe ti -
ción (re co no ci do en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal) o el de re cho de aso cia ción
(que se en cuen tra en el ar tícu lo 9o. de la car ta mag na); esos de re chos son asig -
na dos por el tex to cons ti tu cio nal a to das las per so nas, pe ro en los pre cep tos ci -
ta dos se es ta ble ce que el de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca o el de re cho de 
aso cia ción en la mis ma ma te ria se re ser van a los ciu da da nos me xi ca nos.
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La re gu la ción de la ciu da da nía y de los de re chos de quie nes sean ciu da da nos 
se en cuen tra, en ge ne ral, en los ar tícu los 34 y 35 de la Cons ti tu ción me xi ca na.
En el pri me ro de ellos se es ta ble cen los re qui si tos pa ra ser ciu da da no, mien tras
que en el se gun do se en cuen tran las pre rro ga ti vas de los ciu da da nos, las cua les
se vie nen a su mar al res to de de re chos que los ciu da da nos tie nen en tan to per -
so nas. El tex to de am bos pre cep tos es el si guien te:

Artícu lo 34. Son ciu da da nos de la Re pú bli ca los va ro nes y las mu je res que, te nien do 
la ca li dad de me xi ca nos, reú nan, ade más, los si guien tes re qui si tos:

I. Ha ber cum pli do 18 años, y
II. Te ner un mo do ho nes to de vi vir.

Artícu lo 35. Son pre rro ga ti vas del ciu da da no:
I. Vo tar en las elec cio nes po pu la res;
II. Po der ser vo ta do pa ra to dos los car gos de elec ción po pu lar, y nom bra do pa ra

cual quier otro em pleo o co mi sión, te nien do las ca li da des que es ta blez ca la ley;
III. Aso ciar se in di vi dual y li bre men te pa ra to mar par te en for ma pa cí fi ca en los

asun tos po lí ti cos del país;
IV. To mar las ar mas en el Ejér ci to o Guar dia Na cio nal, pa ra la de fen sa de la Re -

pú bli ca y de sus ins ti tu cio nes, en los tér mi nos que pres cri ben las le yes; y
V. Ejer cer en to da cla se de ne go cios el de re cho de pe ti ción.

Del ar tícu lo 34 lla ma la aten ción su frac ción II, que pa re ce bas tan te des fa sa -
da en el tiem po. La exi gen cia de “te ner un mo do ho nes to de vi vir” pa ra ser ciu -
da da no se ha que da do co mo un re qui si to más teó ri co que real (por suer te, ya
que su apli ca ción po dría dar lu gar a múl ti ples atro pe llos y abu sos). ¿Có mo se
pue de acre di tar la “ho nes ti dad” de un cier to mo do de vi da?, es más ¿qué mo -
dos de vi da son ho nes tos y cuá les no?, e in clu so ¿quién po dría de ter mi nar ju rí -
di ca men te el ca tá lo go de esas mo da li da des y con qué con se cuen cias? La ver -
dad es que más val dría de ro gar esa frac ción, de for ma que la ciu da da nía
me xi ca na se ad quie ra por el so lo he cho de te ner la na cio na li dad me xi ca na y ser
ma yor de 18 años.

La Cons ti tu ción tam bién se ña la al gu nas obli ga cio nes es pe cí fi cas de los ciu -
da da nos en el ar tícu lo 36, que dis po ne lo si guien te:

Artícu lo 36. Son obli ga cio nes del ciu da da no de la Re pú bli ca:
I. Inscri bir se en el ca tas tro de la mu ni ci pa li dad, ma ni fes tan do la pro pie dad que el 

mis mo ciu da da no ten ga, la in dus tria, pro fe sión o tra ba jo de que sub sis ta; así co mo
tam bién ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, en los tér mi nos que de -
ter mi nen las le yes.
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La or ga ni za ción y el fun cio na mien to per ma nen te del Re gis tro Na cio nal de Ciu -
da da nos y la ex pe di ción del do cu men to que acre di te la ciu da da nía me xi ca na son
ser vi cios de in te rés pú bli co, y por tan to, res pon sa bi li dad que co rres pon de al Esta do
y a los ciu da da nos en los tér mi nos que es ta blez ca la ley,

II. Alis tar se en la Guar dia Na cio nal;
III. Vo tar en las elec cio nes po pu la res en los tér mi nos que se ña le la ley;
IV. De sem pe ñar los car gos de elec ción po pu lar de la Fe de ra ción o de los esta dos,

que en nin gún ca so se rán gra tui tos; y
V. De sem pe ñar los car gos con ce ji les del mu ni ci pio don de re si da, las fun cio nes

elec to ra les y las de ju ra do.

Al con te ni do del ar tícu lo 36 y sus im pli ca cio nes vol ve re mos a ha cer re fe -
ren cia den tro del apar ta do de di ca do a es tu diar “Los de be res fun da men ta les”,
den tro de es te mis mo ca pí tu lo.

En tan to que el ar tícu lo 34 es ta ble ce co mo re qui si to te ner la na cio na li dad
me xi ca na pa ra poseer la ciu da da nía, con vie ne con si de rar el man da to cons ti tu -
cio nal que se ña la ba jo qué con di cio nes se pue de ob te ner la na cio na li dad.190 Se
tra ta del ar tícu lo 30, cu yo tex to es el si guien te:

Artícu lo 30. La na cio na li dad me xi ca na se ad quie re por na ci mien to o por na tu ra li za -
ción.

A).- Son me xi ca nos por na ci mien to:
I. Los que naz can en te rri to rio de la Re pú bli ca, sea cual fue re la na cio na li dad de

sus pa dres.
II.- Los que naz can en el ex tran je ro, hi jos de pa dres me xi ca nos na ci dos en te rri -

to rio na cio nal, de pa dre me xi ca no na ci do en te rri to rio na cio nal, o de ma dre me xi ca -
na na ci da en te rri to rio na cio nal;

III.- Los que naz can en el ex tran je ro, hi jos de pa dres me xi ca nos por na tu ra li -
zación, de pa dre me xi ca no por na tu ra li za ción, o de ma dre me xi ca na por na tu ra li za -
ción, y

IV.- Los que naz can a bor do de em bar ca cio nes o ae ro na ves me xi ca nas, sean de
gue rra o mer can tes.

B).- Son me xi ca nos por na tu ra li za ción:
I. Los ex tran je ros que ob ten gan de la Se cre ta ría de Re la cio nes car ta de na tu ra li -

za ción.
II.- La mu jer o el va rón ex tran je ros que con trai gan ma tri mo nio con va rón o con

mu jer me xi ca nos, que ten gan o es ta blez can su do mi ci lio den tro del te rri to rio na cio -
nal y cum plan con los de más re qui si tos que al efec to se ña le la ley.
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190  Pa ra un aná li sis más de te ni do del ré gi men ju rí di co de la na cio na li dad en Mé xi co, ver
Cli ment Bo ni lla, Ma. Mar ga ri ta, Na cio na li dad, es ta ta li dad y ciu da da nía, Mé xi co, Po rrúa,
2002.



Hay tres ar tícu los más que de be mos te ner en cuen ta pa ra en ten der es ta se -
gun da es fe ra en la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les en Mé xi co. Me re -
fie ro a los ar tícu los 31, 32 y 33 cons ti tu cio na les.

El ar tícu lo 31 es ta ble ce las obli ga cio nes de “los me xi ca nos” en los si guien -
tes tér mi nos:

Son obli ga cio nes de los me xi ca nos:
I. Ha cer que sus hi jos o pu pi los con cu rran a las es cue las pú bli cas o pri va das, pa ra 

ob te ner la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, y re ci ban la mi li tar, en los tér mi nos que
es ta blez ca la ley;

II. Asis tir en los días y ho ras de sig na dos por el Ayun ta mien to del lu gar en que re -
si dan, pa ra re ci bir ins truc ción cí vi ca y mi li tar que los man ten ga ap tos en el ejer ci cio
de los de re chos de ciu da da nos, dies tros en el ma ne jo de las ar mas, y co no ce do res de
la dis ci pli na mi li tar;

III. Alis tar se y ser vir en la Guar dia Na cio nal, con for me a la ley or gá ni ca res pec -
ti va, pa ra ase gu rar y de fen der la in de pen den cia, el te rri to rio, el ho nor, los de re chos
e in te re ses de la patria, así co mo la tran qui li dad y el or den in te rior, y

IV. Con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, co mo del Dis tri to
Fe de ral o del esta do y muni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta -
ti va que dis pon gan las le yes.

A par tir de la in ter pre ta ción con jun ta de los ar tícu lo 31 y 36 se pue den des -
pren der que hay: a) cier tas obli ga cio nes que tie nen so la men te los “me xi ca -
nos”, es de cir, quie nes ten gan la na cio na li dad me xi ca na, con in de pen den cia de
su edad y de si tie nen o no un “mo do ho nes to de vi vir”, y b) cier tas obli ga cio -
nes que tie nen so la men te los “ciu da da nos me xi ca nos”, que son, quie nes ade -
más de ser me xi ca nos ten gan más de 18 años y un mo do ho nes to de vi vir.

El ar tícu lo 32 se ña la lo si guien te:

La Ley re gu la rá el ejer ci cio de los de re chos que la le gis la ción me xi ca na otor ga a los
me xi ca nos que po sean otra na cio na li dad y es ta ble ce rá nor mas pa ra evi tar con flic tos 
por do ble na cio na li dad.

El ejer ci cio de los car gos y fun cio nes pa ra los cua les, por dis po si ción de la pre -
sen te Cons ti tu ción, se re quie ra ser me xi ca no por na ci mien to, se re ser va a quie nes
ten gan esa ca li dad y no ad quie ran otra na cio na li dad. Esta re ser va tam bién se rá apli -
ca ble a los ca sos que así lo se ña len otras le yes del Con gre so de la Unión.

En tiem po de paz, nin gún ex tran je ro po drá ser vir en el Ejér ci to, ni en las fuer zas
de po li cía o se gu ri dad pú bli ca. Pa ra per te ne cer al ac ti vo del Ejér ci to en tiem po de
paz y al de la Arma da o al de la Fuer za Aé rea en to do mo men to, o de sem pe ñar cual -
quier car go o co mi sión en ellos, se re quie re ser me xi ca no por na ci mien to.

Esta mis ma ca li dad se rá in dis pen sa ble en ca pi ta nes, pi lo tos, pa tro nes, ma qui nis -
tas, me cá ni cos y, de una ma ne ra ge ne ral, pa ra to do el per so nal que tri pu le cual quier
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em bar ca ción o ae ro na ve que se am pa re con la ban de ra o in sig nia mer can te me xi ca -
na. Se rá tam bién ne ce sa ria pa ra de sem pe ñar los car gos de ca pi tán de puer to y to dos
los ser vi cios de prac ti ca je y co man dan te de ae ró dro mo.

Los me xi ca nos se rán pre fe ri dos a los ex tran je ros en igual dad de cir cuns tan cias,
pa ra to da cla se de con ce sio nes y pa ra to dos los em pleos, car gos o co mi sio nes de go -
bier no en que no sea in dis pen sa ble la ca li dad de ciu da da no.

La ver dad es que el con te ni do de es te ar tícu lo es un po co ex tra ño. Una par te
del mis mo po dría in clu so es tar de ro ga da, pues su tex to pro vie ne del tex to ori -
gi nal de la Cons ti tu ción me xi ca na191 y de una re for ma pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 20 de mar zo de 1997. Con pos te rio ri dad, el 14 de
agos to de 2001 fue re for ma do el ar tícu lo 1o. pa ra in cluir un ter cer pá rra fo en el
que, en tre otras cues tio nes, se se ña la que no se po drá dis cri mi nar a nin gu na
per so na por ra zón de “ori gen na cio nal”. La no dis cri mi na ción por ori gen na -
cio nal pa re ce cho car cla ra men te con el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 32 cuan do
se ña la que el le gis la dor po drá de ter mi nar los car gos y las fun cio nes en las que
se po drá re que rir ser me xi ca no por na ci mien to. No se da ría ese con flic to si el
ar tícu lo 32 au to ri za ra al le gis la dor a se ña lar en qué car gos se re quie re ser “me -
xi ca no” pa ra po der ocu par los, pues el ar tícu lo 1o. no se ña la a la “na cio na li dad” 
co mo una de las cau sas por las que no se pue da dis cri mi nar.

En otras pa la bras: el le gis la dor pue de es ta ble cer dis tin cio nes pa ra el ac ce so
a car gos pú bli cos en tre quie nes sean me xi ca nos y quie nes no lo sean, pe ro no lo 
pue de ha cer en tre quie nes sean “me xi ca nos por na ci mien to” y quie nes sim ple -
men te sean “me xi ca nos”. La ra zón, co mo ya se ha di cho, es bien sen ci lla; en el
pri mer ca so se es tá uti li zan do el cri te rio de la “na cio na li dad”, que es un cri te rio 
per mi ti do; pe ro en el se gun do se es tá uti li zan do el cri te rio del “ori gen na cio -
nal”, que es uno de los prohi bi dos por el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, en su pá -
rra fo ter ce ro.

Al exis tir una con tra dic ción en tre el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 32 y el pá -
rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, el in tér pre te de be uti li zar un cri te -
rio de so lu ción de an ti no mias pa ra sa ber cuál es la nor ma apli ca ble a un ca so
con cre to. Co mo se sa be, los cri te rios pa ra re sol ver an ti no mias son el de la ley
su pe rior (lex su pe rior de ro gat in fe rio ri), el de la ley pos te rior (lex pos te rio ri
de ro gat prio ri) y el de es pe cia li dad (lex spe cia lis de ro gat ge ne ra lis).192 Pa ra el
ca so que nos ocu pa, el cri te rio que de be mos apli car es el de la ley pos te rior, ya
que no po de mos apli car el de la ley su pe rior (al te ner am bos pre cep tos el má xi -
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191  El tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción pue de con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2002, pp. 493 y ss.

192  Pa ra un aná li sis de es tos cri te rios y en ge ne ral de las an ti no mias, Guas ti ni, Ric car do,
Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, cit., ca pí tu lo IV.



mo ran go den tro del sis te ma ju rí di co na cio nal), ni el de es pe cia li dad (pues to
que los dos pre cep tos tra tan con idén ti co de ta lle el mis mo te ma). De acuer do
con el cri te rio de la ley pos te rior, la nor ma más re cien te en el tiem po de ro ga a la 
an te rior; en esa me di da se pue de sos te ner que el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o.
cons ti tu cio nal de ro gó al pá rra fo se gun do del ar tícu lo 32 cons ti tu cio nal. En esa
vir tud, to das las nor mas de ran go sub cons ti tu cio nal que exi jan co mo re qui si to
pa ra ocu par un car go pú bli co el ser “me xi ca no por na ci mien to” se opo nen al
ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal y de ben ser de cla ra das in cons ti tu cio na les por los ór -
ga nos com pe ten tes.193

Por su par te, el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal dis po ne que:

Son ex tran je ros los que no po sean las ca li da des de ter mi na das en el ar tícu lo 30. Tie -
nen de re cho a las ga ran tías que otor ga el ca pí tu lo I, tí tu lo pri me ro, de la pre sen te
Cons ti tu ción; pe ro el Eje cu ti vo de la Unión ten drá la fa cul tad ex clu si va de ha cer
aban do nar el te rri to rio na cio nal, in me dia ta men te y sin ne ce si dad de jui cio pre vio, a
to do ex tran je ro cu ya per ma nen cia juz gue in con ve nien te.

Los ex tran je ros no po drán de nin gu na ma ne ra in mis cuir se en los asun tos po lí ti -
cos del país.

Co mo pue de apre ciar se de su sim ple lec tu ra, se tra ta de un pre cep to ar cai co
y pro pio de un Esta do au to ri ta rio, más que de uno de mo crá ti co. Por un la do,
vio la va rios tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, que con cla ri dad
se ña lan el de re cho que tie ne to da per so na a ser oí da y juz ga da por un tri bu nal
an tes de ser pri va da de sus de re chos (co mo el de re cho a per ma ne cer en el te rri -
to rio na cio nal).194 Por otra par te uti li za tér mi nos po co pre ci sos, cu yo úni co ob -
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193  Sin em bar go, si esas nor mas fue ron ex pe di das an tes del 15 de agos to de 2001 (que es
cuan do en tró en vi gor el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o.) en ton ces no ha ce fal ta una de cla ra -
ción de in cons ti tu cio na li dad pa ra con si de rar las in sub sis ten tes, ya que la re for ma cons ti tu -
cio nal las ha bría de ro ga do. Co mo se ex pli ca rá con más de ta lle en el ca pí tu lo se gun do de es te
li bro, una nor ma de ro ga da es ine xis ten te pa ra el or de na mien to ju rí di co y nin gún ór ga no pú -
bli co o per so na par ti cu lar pue de apli car la, con in de pen den cia de que su in com pa ti bi li dad
con el tex to cons ti tu cio nal ha ya si do o no de cla ra da por un juez cons ti tu cio nal.

194  Ver por ejem plo el ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, así co mo los ar tícu los 5.2 y 7 de la De cla ra ción so bre los de re chos hu ma nos de los in di -
vi duos que no son na cio na les del país en que vi ven, adop ta da por la ONU en di ciem bre de
1985, y el ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966, en vi -
gor pa ra Mé xi co des de el 23 de ju nio de 1981. Este úl ti mo pre cep to dis po ne lo si guien te: “El
ex tran je ro que se ha lle le gal men te en el te rri to rio de un Esta do par te en el pre sen te Pac to só -
lo po drá ser ex pul sa do de él en cum pli mien to de una de ci sión adop ta da con for me a la ley; y,
a me nos que ra zo nes im pe rio sas de se gu ri dad na cio nal se opon gan a ello, se per mi ti rá a tal
ex tran je ro ex po ner las ra zo nes que lo asis tan en con tra de su ex pul sión, así co mo so me ter su
ca so a re vi sión an te la au to ri dad com pe ten te o bien an te la per so na o per so nas de sig na das es -
pe cial men te por di cha au to ri dad com pe ten te, y ha cer se re pre sen tar con tal fin an te ellas”. De 



je ti vo fue en su mo men to fo men tar su apli ca ción ar bi tra ria por par te del pre si -
den te de la Re pú bli ca: ¿có mo, si no, de be mos en ten der el uso del con cep to de
“con ve nien cia” —que ade más se de ter mi na se gún el li bre jui cio del pre si den -
te—, co mo con di ción pa ra que se pue da ex pul sar del te rri to rio na cio nal a al gún 
ex tran je ro? Se tra ta de una nor ma con tra ria al más ele men tal sen ti do co mún y
de be ría ser de ro ga da a la bre ve dad.

3. De re chos de las per so nas ju rí di cas

Es im por tan te di lu ci dar tam bién si las per so nas ju rí di cas pue den o no ser ti -
tu la res de de re chos fun da men ta les. Las pre gun tas a re sol ver se rían las si guien -
tes: ¿se pue de sos te ner que la Cons ti tu ción atri bu ye los de re chos fun da men ta -
les so la men te a las per so nas fí si cas o lo ha ce tam bién pa ra las per so nas
ju rí di cas?, ¿en ca so de que las per so nas ju rí di cas pue dan ser ti tu la res de los de -
re chos fun da men ta les, lo son de to dos o so la men te de al gu nos? Re suel tas las
ante rio res dos cues tio nes ha bría que di lu ci dar si hay al gu na di fe ren cia en tre
las per so nas ju rí di cas de de re cho pri va do y las per so nas ju rí di cas de de re cho
pú bli co res pec to a la po si ble ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les.

En al gu nos or de na mien tos ju rí di cos el pro ble ma al que nos es ta mos re fi -
rien do, si no es tá del to do so lu cio na do, al me nos se cuen ta con una ba se cons ti -
tu cio nal pa ra re sol ver lo. Así, por ejem plo, la Cons ti tu ción de Ale ma nia es ta -
ble ce que “Los de re chos fun da men ta les son ex ten si vos a las per so nas ju rí di cas
na cio na les en la me di da en que, se gún su res pec ti va na tu ra le za, les sean apli ca -
bles” (ar tícu lo 19.3). De for ma pa re ci da, el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de
Por tu gal dis po ne que “Las per so nas co lec ti vas go za rán de los de re chos y es ta -
rán su je tas a los de be res que se con sig nan en la Cons ti tu ción” (ar tícu lo 12.2.).

En otros paí ses el te ma se ha de sa rro lla do por vía ju ris pru den cial; es el ca so
de Espa ña, en don de el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha se ña la do que “en nues tro
or de na mien to cons ti tu cio nal, aun cuan do no se ex pli ci te en los tér mi nos con
que se pro cla ma en los tex tos cons ti tu cio na les de otros Esta dos, los de re chos
fun da men ta les ri gen tam bién pa ra las per so nas ju rí di cas na cio na les en la me di -
da en que, por su na tu ra le za, re sul ten apli ca bles a ellas” (sen ten cia 23/1989).
En oca sio nes es te ti po de pro nun cia mien tos cons ti tu cio na les se han te ni do que
dic tar de bi do a que la le gis la ción so bre los me dios de tu te la de la Cons ti tu ción
re co no cía le gi ti mi dad ac ti va a las per so nas ju rí di cas; es de cir, les per mi tía pro -
mo ver por ejem plo jui cios de am pa ro. A par tir de esa le gi ti ma ción, las per so -
nas ju rí di cas fue ron ex plo ran do las po si bi li da des que la ju ris dic ción cons ti tu -
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he cho, Mé xi co in ter pu so una pe no sa re ser va so bre es te ar tícu lo cuan do fir mó el Pac to, adu -
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cio nal es ta ba dis pues ta a re co no cer les en tér mi nos de su po si ble ti tu la ri dad de
de re chos.195

En Mé xi co la Ley de Ampa ro de ja abier ta la po si bi li dad de que las per so nas
ju rí di cas acu dan al jui cio de am pa ro, por lo cual de be mos pen sar que en esa
me di da son tam bién ti tu la res de de re chos fun da men ta les. No ten dría ca so re co -
no cer les la po si bi li dad de pro mo ver jui cios de am pa ro si no se pen sa ra que tie -
nen esa ti tu la ri dad, ya que el am pa ro pro ce de so la men te a ins tan cia de par te
agra via da (ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal frac ción I) y siem pre en con tra de una
pre sun ta vio la ción de de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal
frac ción I) o con tra una in va sión de es fe ras com pe ten cia les en tre los di ver sos
ni ve les de go bier no (ar tícu lo 103 cons ti tu cio nal frac cio nes II y III). El ar tícu lo
8o. de la Ley de Ampa ro es ta ble ce que “Las per so nas mo ra les pri va das po drán
pe dir am pa ro por me dio de sus le gí ti mos re pre sen tan tes”; por su par te el ar tícu -
lo 9o. de la mis ma Ley es ta ble ce, en su pri mer pá rra fo, que “Las per so nas mo -
ra les ofi cia les po drán ocu rrir en de man da de am pa ro, por con duc to de los fun -
cio na rios o re pre sen tan tes que de sig nen las le yes, cuan do el ac to o la ley que se 
re cla me afec te los in te re ses pa tri mo nia les de aqué llas”.

A par tir de es tos da tos, po de mos con cluir que la res pues ta a la pre gun ta de si
las per so nas ju rí di cas pue den ser ti tu la res de de re chos fun da men ta les es afir -
ma ti va. La si guien te cues tión a re sol ver en ton ces, co mo se apun ta ba, es si las
per so nas ju rí di cas pue den ser ti tu la res de to dos los de re chos fun da men ta les o
so la men te de al gu nos. La res pues ta, de nue vo, la pue de pro por cio nar ca da or -
de na mien to cons ti tu cio nal con cre to. Co mo prin ci pio pue de afir mar se que las
per so nas ju rí di cas se rán ti tu la res de de re chos de acuer do con su na tu ra le za, es
de cir, lo se rán de aque llos que por su ob je to no sean pro pios y ex clu si vos de las
per so nas fí si cas.

Así, las per so nas ju rí di cas po drán ser ti tu la res del de re cho a la igual dad, de
la in vio la bi li dad del do mi ci lio, de la li ber tad de aso cia ción (pa ra in te grar se en
un con jun to de so cie da des o agru pa cio nes, por ejem plo), del de re cho a la in for -
ma ción, de los de re chos en ma te ria tri bu ta ria, del de re cho a no pa gar mul tas
ex ce si vas, de las li ber ta des eco nó mi cas, del de re cho de pe ti ción, del de re cho a
una tu te la ju di cial efec ti va, et cé te ra. Pe ro no se rán ti tu la res del de re cho a la
rea dap ta ción so cial, del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, del de re cho a la edu -
ca ción, de la pro tec ción fren te a la pe na de muer te, de los de re chos de las per -
so nas con dis ca pa ci dad, del de re cho de su fra gio ac ti vo y pa si vo, et cé te ra.
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195  Gó mez Mon to ro, Ángel J., “La ti tu la ri dad de de re chos fun da men ta les por per so nas
ju rí di cas: un in ten to de fun da men ta ción”, en La de mo cra cia cons ti tu cio nal. Estu dios en ho -
me na je al pro fe sor Fran cis co Ru bio Llo ren te, Ma drid, CEPC, UCM, Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal, 2002, t. I, p. 389.
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Fal ta ría por re sol ver la ter ce ra de las pre gun tas que for mu la mos al ini cio de
es te apar ta do: acep tan do que las per so nas ju rí di cas pue dan ser ti tu la res de los
de re chos fun da men ta les, pe ro so la men te en la me di da en que el ob je to de los pro -
pios de re chos lo per mi ta, ¿di cha ti tu la ri dad se ex tien de por igual a las personas
ju rí di cas de de re cho pri va do y a las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co?

La res pues ta a es ta ter ce ra in te rro gan te de be ser ne ga ti va. Co mo re gla ge ne -
ral se pue de afir mar que la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les no es po -
si ble pa ra las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co. La per so na ju rí di ca de
de re cho pú bli co no es un ins tru men to pa ra el ejer ci cio de de re chos fun da men -
ta les.196 Este ti po de per so nas más que de re chos tie nen “com pe ten cias” o “atri -
bu cio nes”. Esas com pe ten cias tie nen ca na les y vías es pe cí fi cos de de fen sa (co -
mo lo pue den ser, en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, las con tro ver sias
cons ti tu cio na les es ta ble ci das en el ar tícu lo 105 frac ción I de la Cons ti tu ción).
Excep cio nal men te, se po dría acep tar que una per so na ju rí di ca de de re cho pú -
bli co pro mo vie ra jui cios de am pa ro —en los tér mi nos del ya men cio na do ar -
tícu lo 9o. de la ley res pec ti va— cuan do se afec ten sus in te re ses pa tri mo nia les o 
in clu so cuan do se vea afec ta do su de re cho a una tu te la ju di cial efec ti va (por
ejem plo cuan do un tri bu nal lo cal se nie gue a co no cer de un jui cio ini cia do
por una per so na ju rí di ca de de re cho pú bli co).

En la prác ti ca de los úl ti mos años en Mé xi co, las per so nas ju rí di cas de de re -
cho pú bli co han op ta do por uti li zar la vía de las con tro ver sias cons ti tu cio na les
del ar tícu lo 105 pa ra de fen der sus pre ten sio nes. Los jui cios de am pa ro pro mo -
vi dos por esas per so nas son ca da vez más es ca sos.

Aho ra bien, las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co se rán ti tu la res de los
mis mos de re chos que tie nen las per so nas ju rí di cas de de re cho pri va do cuan do
ac túen ba jo la le gis la ción de de re cho pri va do (es de cir, cuan do de sa rro llen re -
la cio nes ju rí di cas de igual dad con otra per so na); tal ca so se ve ri fi ca, por po ner
un ejem plo, cuan do un ór ga no pú bli co ce le bra un con tra to de al qui ler con un
par ti cu lar. En es tos su pues tos las per so nas de de re cho pú bli co se ase me jan a
las de de re cho pri va do y es tán su je tas, en con se cuen cia, al mis mo ré gi men ju rí -
di co.

4. De re chos de los in mi gran tes

En otro te ma, me re ce una men ción es pe cial la si tua ción de los in mi gran tes
irre gu la res, que es uno de los sec to res más des pro te gi dos, tan to en nues tro país
co mo en mu chas otras na cio nes. Co mo lo ve re mos con de ta lle en el ca pí tu lo
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196  Gó mez Mon to ro, Ángel J., “La ti tu la ri dad de de re chos fun da men ta les por per so nas
ju rí di cas: un in ten to de fun da men ta ción”, cit., p. 437.
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tercero de es te li bro, al es tu diar la li ber tad de trán si to, el ar tícu lo 11 cons ti tu -
cio nal es ta ble ce que

To do hom bre tie ne de re cho pa ra en trar en la Re pú bli ca, sa lir de ella, via jar por su
terri to rio y mu dar de re si den cia, sin ne ce si dad de car ta de se gu ri dad, pa sa por te, sal -
vo-con duc to u otros re qui si tos se me jan tes. El ejer ci cio de es te de re cho es ta rá sub or -
di na do a las fa cul ta des de la au to ri dad ju di cial, en los ca sos de res pon sa bi li dad cri -
mi nal o ci vil, y a las de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, por lo que to ca a las li mi ta cio nes 
que im pon gan las le yes so bre emi gra ción, in mi gra ción y sa lu bri dad ge ne ral de la
Re pú bli ca, o so bre ex tran je ros per ni cio sos re si den tes en el país.

Es de cir, la Cons ti tu ción en efec to su je ta el de re cho a en trar en el te rri to rio
na cio nal y a via jar por el mis mo a lo que es ta blez ca la le gis la ción en ma te ria de
mi gra ción, pe ro ese es el úni co de re cho que li mi ta pa ra los ex tran je ros, in clu so
si se ha yan en si tua ción irre gu lar por ha ber in gre sa do en el te rri to rio na cio nal
sin cum plir con los re qui si tos es ta ble ci dos por la ley. Es de cir, los ex tran je ros
que se en cuen tren en te rri to rio na cio nal go zan de to dos los de re chos fun da -
men ta les que la Cons ti tu ción asig na a to das las per so nas y so la men te po drán
ver li mi ta dos los de re chos que es ta ble ce el ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción en
vir tud de lo que dis pon ga la le gis la ción mi gra to ria.

En con se cuen cia, to dos los ex tran je ros son ti tu la res y pue den ejer cer sin
cor ta pi sa al gu na los de re chos que la Cons ti tu ción re co no ce, con ex cep ción de
aque llos cu ya ti tu la ri dad asig na so la men te a los ciu da da nos. Si al gu na au to ri -
dad o al gu na ley res trin gieran el ejer ci cio de cual quier de re cho fun da men tal de 
los asig na dos a to das las per so nas a la acre di ta ción de una de ter mi na da si tua -
ción mi gra to ria, estarían vio lan do la Cons ti tu ción. La si tua ción mi gra to ria, por 
sí mis ma, no pue de ser un lí mi te ni a la ca pa ci dad pa ra ser ti tu lar de los de re -
chos funda men ta les ni a la ca pa ci dad pa ra ejer cer los; so la men te po drá te ner re -
per cu sio nes ne ga ti vas en tér mi nos de de re chos fun da men ta les en cuan to a la
per ma nen cia en el te rri to rio na cio nal, de acuer do con el ar tícu lo 11 de la Cons -
ti tu ción. Po de mos sos te ner que los ex tran je ros, ten gan o no una si tua ción mi -
gra to ria acor de con lo que es ta ble cen las le yes, tie nen, en tre otros, el de re cho a
no ser dis cri mi na dos, el de re cho a la edu ca ción, el de re cho a la sa lud, el de re -
cho a la igual dad en tre hom bres y mu je res, el de re cho de ac ce so a los tri bu na -
les, el de re cho a la rea dap ta ción so cial en ca so de que sean sen ten cia dos a una
pe na pri va ti va de la li ber tad, los de re chos que es ta ble ce el ar tícu lo 20 cons ti tu -
cio nal pa ra el ca so de que es tén su je tos a un pro ce so pe nal, el de re cho de pe ti -
ción, la li ber tad de tra ba jo, de aso cia ción, de ex pre sión, de im pren ta, et cé te ra.

Aun que en for ma tí mi da e in ci pien te, así pa re cen re co no cer lo en tre otros los 
si guien tes dos cri te rios ju ris pru den cia les:
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EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMO-

VIDO POR. CASO NO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 33 CONSTITUCIONAL. No es exac to
que un ex tran je ro ca rez ca de ca pa ci dad ju rí di ca pa ra pro mo ver el jui cio de am pa ro,
en ca sos di ver sos al ejer ci cio de las fa cul ta des que con ce de el ar tícu lo 33 cons ti tu -
cio nal al Eje cu ti vo de la Unión, pues aun en el su pues to de que se tra te de un ex tran -
je ro sin au to ri za ción pa ra per ma ne cer en te rri to rio me xi ca no, el so lo he cho de en -
trar a ese te rri to rio na cio nal im pli ca la pro tec ción de las le yes me xi ca nas, en
tér mi nos de los ar tícu los 1o. y 2o. de la pro pia Cons ti tu ción fe de ral. Pri mer Tri bu nal 
Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to. Ampa ro en re vi sión
721/84. Chris top her Lee Wa de Ro berts. 4 de ju lio de 1984. Una ni mi dad en re so lu ti -
vos y ma yo ría en con si de ra cio nes. Po nen te: J. S. Eduar do Agui lar Co ta. Se cre ta rio:
Ri car do Ri vas Pé rez. Sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 187-192, sex ta par te, p. 74.

DENUNCIA O QUERELLA. LOS EXTRANJEROS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA

PROMOVERLA, AUN CUANDO NO ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS. El ar -
tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no dis tin gue
en tre los na cio na les y ex tran je ros, al se ña lar que to do in di vi duo que se en cuen tra en
te rri to rio me xi ca no go za de las ga ran tías que otor ga la pro pia Cons ti tu ción, con las
li mi ta cio nes que en ella se es ta ble cen; por otro la do, el nu me ral 33 dis po ne que los
ex tran je ros tie nen de re cho a las ga ran tías que otor ga en su ca pí tu lo I, tí tu lo pri me ro,
den tro de las cua les se en cuen tra la con te ni da en el dis po si ti vo 17, se gun do pá rra fo,
de la mis ma Ley Fun da men tal, el cual se ña la que to da per so na tie ne de re cho a que
se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los
pla zos y tér mi nos que fi jan las le yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta,
com ple ta e im par cial. En con se cuen cia, to do ex tran je ro que su fra una le sión en su
es fe ra ju rí di ca, se en cuen tra le gi ti ma do pa ra de nun ciar o que re llar se aun en el ca so
de que no com prue be su le gal es tan cia en el país. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIII, no ve na épo ca, Se gun do Tri bu nal Co le gia do
del Vi gé si mo Cir cui to, te sis XX, 2º 13 P, p. 1740.

El te ma de los de re chos que tie nen los mi gran tes in do cu men ta dos ha si do
abor da do por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su Opi nión
Con sul ti va 18/03 de 17 de sep tiem bre de 2003. Se tra ta de un do cu men to ju rí -
di co de gran in te rés no so la men te por que afec ta al nú cleo mis mo del te ma de la
ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les, si no tam bién por que fue emi ti do a
pe ti ción del go bier no de Mé xi co, de bi do en bue na me di da a las múl ti ples vio -
la cio nes de de re chos hu ma nos que su fren los me xi ca nos in do cu men ta dos que
es tán en los Esta dos Uni dos. Aun que la so li ci tud del go bier no de Mé xi co se en -
fo ca ba en par ti cu lar a los de re chos la bo ra les de los mi gran tes, el pro nun cia -
mien to de la Cor te con tie ne al gu nos ele men tos de ca rác ter ge ne ral que sir ven
pa ra el te ma que es ta mos tra tan do.
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La tra ge dia co ti dia na de los mi gran tes me xi ca nos en Esta dos Uni dos, sin
em bar go, no de be ha cer nos per der de vis ta que tam bién en sue lo me xi ca no se
co me ten gra ves abu sos en con tra de mi gran tes de otros paí ses. Mu chos de esos
abu sos, in clu si ve, se en cuen tran le gi ti ma dos por la le gis la ción que es ta ble ce
res tric cio nes ina cep ta bles (por vio lar la Cons ti tu ción y va rios tra ta dos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos) en per jui cio de los de re chos de los mi gran tes
que lle gan a Mé xi co por una u otra ra zón (mu chos de ellos uti li zan el te rri to rio
na cio nal pa ra lle gar has ta los Esta dos Uni dos).

En la OC 18 la Cor te es ti ma que la si tua ción mi gra to ria de una per so na “no
es con di ción ne ce sa ria pa ra que (un Esta do) res pe te y ga ran ti ce el prin ci pio de
igual dad y de no dis cri mi na ción, pues to que... di cho prin ci pio tie ne ca rác ter
fun da men tal y to dos los Esta dos de ben ga ran ti zar lo a sus ciu da da nos y a to da
per so na que se en cuen tre en su te rri to rio” (pá rra fo 118).

De la apli ca ción del prin ci pio de igual dad y de no dis cri mi na ción no se des -
pren de, se gún la Cor te, que un Esta do es té im pe di do pa ra ha cer dis tin cio nes
en tre los na cio na les y los no na cio na les, o en tre los ex tran je ros que se en cuen -
tran le gal men te en el país y los que se en cuen tran ile gal men te en su te rri to rio.
Pa ra la Cor te, “sí pue de el Esta do otor gar un tra to dis tin to a los mi gran tes do cu -
men ta dos con res pec to a los mi gran tes in do cu men ta dos, o en tre mi gran tes y
na cio na les, siem pre y cuan do es te tra to di fe ren cial sea ra zo na ble, ob je ti vo,
pro por cio nal, y no le sio ne los de re chos hu ma nos” (pá rra fo 119; el re qui si to de
que las dis tin cio nes sean ob je ti vas, pro por cio na les y ra zo na bles se rei te ra en el
pá rra fo 168).

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la Cor te afir ma que “la ca li dad mi gra to -
ria de una per so na no pue de cons ti tuir, de ma ne ra al gu na, una jus ti fi ca ción pa -
ra pri var la del go ce y ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos...” (pá rra fo 134).

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES

Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Una de las cues tio nes más im por tan tes y, se gún creo, me nos es tu dia das por
la teo ría ju rí di ca de los de re chos fun da men ta les en Mé xi co es la que tie ne que
ver con la re la ción que exis te en tre es tos de re chos y la for ma fe de ral de Esta do
que es ta ble ce la Cons ti tu ción.

No es po si ble rea li zar en es te mo men to una ex pli ca ción de te ni da del sig ni fi -
ca do del fe de ra lis mo co mo for ma de or ga ni za ción es ta tal, por lo que a con ti -
nua ción se ofre cen sim ple men te al gu nos ele men tos que nos per mi tan en ten der
sus prin ci pa les sig ni fi ca dos así co mo su im pac to so bre los de re chos fun da men -
ta les.
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El sis te ma fe de ral fue adop ta do por pri me ra vez en Mé xi co en la Cons ti tu -
ción de 1824, que en su ar tícu lo 4o. se ña la ba que “La na ción me xi ca na adop ta
pa ra su go bier no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe de ral”, y en el
ar tícu lo si guien te men cio na ba a las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción.

Du ran te el si glo XIX el fe de ra lis mo me xi ca no su frió, co mo ca si to das las
de más ins ti tu cio nes del país, va rias cri sis de anar quía. Tan to el de sor den fis cal
que pro du cía la du pli ci dad de im pues tos y las tra bas aran ce la rias en tre las en ti -
da des fe de ra ti vas, co mo la pre sen cia de ca ci caz gos lo ca les, die ron lu gar a im -
por tan tes exi gen cias pa ra re ver tir el mo de lo fe de ral y con ver tir a Mé xi co al
cen tra lis mo. Inclu so el te ma fue una ban de ra esen cial del par ti do li be ral en su
lu cha con tra los con ser va do res,197 que lo gra ron que el cen tra lis mo se lle ga ra a
re co no cer en al gu nos do cu men tos cons ti tu cio na les del si glo pa sa do.198 A pe sar 
de to do, des de la Cons ti tu ción de 1857 el fe de ra lis mo se ha man te ni do co mo
uno de los pos tu la dos fun da men ta les del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no.

Aun que, co mo es ob vio, el mo de lo fe de ral de la Cons ti tu ción fue co pia do de 
la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, en el ca so de Mé xi co, al re vés de co mo su ce -
dió en el país de ori gen de la ins ti tu ción, el fe de ra lis mo no sir vió pa ra con jun tar 
rea li da des an te rio res y en cier ta for ma dis per sas, si no pa ra crear uni da des des -
cen tra li za das den tro de un país con tra di cio nes fuer te men te cen tra lis tas he re -
da das del pe rio do co lo nial199 —im plan tan do el lla ma do fe de ra lis mo “se gre ga -
ti vo” o “des cen tra li za dor”—.

La ar ti cu la ción de la Re pú bli ca me xi ca na co mo un Esta do fe de ral im po ne
una or de na ción pe cu liar de las fuen tes del de re cho en tan to otor ga a los en tes
fe de ra dos un es pa cio cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do, con ma yor o me nor
am pli tud se gún se ve rá, de “au to no mía nor ma ti va”, di fe ren cia do del per te ne -
cien te a la Fe de ra ción.
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197  Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal, 34a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp.
110 y 111; Agui lar Vi lla nue va, Luis F., “El fe de ra lis mo me xi ca no: fun cio na mien to y ta reas
pen dien tes”, en Her nán dez Chá vez, Ali cia (coord.), ¿Ha cia un nue vo fe de ra lis mo?, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 109.

198  Vid. la sín te sis his tó ri ca que rea li za, por ejem plo, Bur goa, Igna cio, De re cho cons ti -
tu cio nal me xi ca no, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 421 y ss. Más re cien te men te, Her nán -
dez Chá vez, Ali cia, “Las ten sio nes in ter nas del fe de ra lis mo me xi ca no”, en id. (coord.),
¿Ha cia un nue vo fe de ra lis mo?, cit., pp. 15 y ss.

199  Te na Ra mí rez, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, cit., p. 112 y Car pi zo, Jor ge, “Sis -
te ma fe de ral me xi ca no”, Los sis te mas fe de ra les del Con ti nen te Ame ri ca no, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1972, p. 469. La ex pli ca ción de los dos ti pos de pro ce di mien tos pa ra
lle gar al fe de ra lis mo, es de cir, el que par te de la uni dad pa ra crear en ti da des des cen tra li za -
das y el que une rea li da des po lí ti co-geo grá fi cas an te rior men te dis per sas, pue de ver se en
Frie drich, Carl J., Go bier no cons ti tu cio nal y de mo cra cia, Ma drid, Agui lar, 1975, pp. 386 y
ss. (bi blio gra fía adi cio nal so bre el te ma en La Pér go la, Anto nio, Los nue vos sen de ros del fe -
de ra lis mo, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1994, p. 193, no ta 1).



El fe de ra lis mo su po ne el re co no ci mien to de la exis ten cia de fuer zas dis tin -
tas del po der cen tral que tie nen su pro pia sus tan ti vi dad, y que en esa vir tud re -
cla man un cam po pro pio de ac ción ju rí di co-po lí ti ca tra du ci do en tre otras co sas 
en la po si bi li dad de crear por sí mis mos nor mas ju rí di cas. Es una va rian te más
del exu be ran te plu ra lis mo de las so cie da des ac tua les,200 plu ra lis mo te rri to rial -
men te de fi ni do en el ca so me xi ca no, que da lu gar a la exis ten cia de una plu ra li -
dad de fuen tes del de re cho.

La Cons ti tu ción me xi ca na re co ge la cláu su la fe de ral en sus ar tícu los 73 y
124, aun que la for ma fe de ral del Esta do se es ta ble ce en el ar tícu lo 40.

En el ar tícu lo 73 se es ta ble cen las fa cul ta des del Con gre so de la Unión pa ra
le gis lar, es de cir, se de li mi tan las ma te rias que son com pe ten cia de las au to ri -
da des fe de ra les. Esta de li mi ta ción no es muy pre ci sa por cuan to la úl ti ma frac -
ción del ar tícu lo men cio na do (la XXX) es ta ble ce, igual que la Cons ti tu ción
nor tea me ri ca na (ar tícu lo 1o. sec ción VIII pá rra fo 18), las fa cul ta des im plí ci tas
pa ra le gis lar (im plied po wers), que per mi ten am pliar con si de ra ble men te la es -
fe ra fe de ral, tal co mo de he cho ha su ce di do en el mo de lo ori gi nal es ta dou ni -
den se.

Por su par te, el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal dis po ne que to das las fa cul ta des
que no es tán ex pre sa men te con ce di das a los po de res fe de ra les se en cuen tran
“re ser va das” a los Esta dos. En con se cuen cia, se es ta ble ce a fa vor de es tos úl ti -
mos una com pe ten cia re si dual, teó ri ca men te muy am plia.

Tan to el ar tícu lo 73 co mo el 124 su po nen nor mas atri bu ti vas de com pe ten -
cias —nor mas que con fie ren po de res o, más am plia men te, nor mas so bre la
pro duc ción ju rí di ca— pe ro de ben com ple men tar se con aque llas otras nor mas
que, a pe sar de no otor gar com pe ten cias de for ma po si ti va, prohí ben a la Fe de -
ra ción o a los Esta dos re gu lar cier tas ma te rias, cons ti tu yén do se en al gu nos ca -
sos en li mi ta cio nes ma te ria les a las fa cul ta des le gis la ti vas enun cia das en los ar -
tícu los men cio na dos.

Así, por ejem plo, el ar tícu lo 24 en su se gun do pá rra fo es ta ble ce que “El
Con gre so no pue de dic tar le yes que es ta blez can o prohí ban re li gión al gu na”.201
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200  Cfr., en ge ne ral, Giug ni, Mar co G., “Fe de ra lis mo e mo vi men ti so cia li”, Ri vis ta Ita -
lia na di Scien zia Po li ti ca, Bo lo nia, núm. 1 de 1996, pp. 147-170 y Ca mi nal Ba dia, Mi quel,
“Na cio na lis mo, fe de ra lis mo y de mo cra cia te rri to rial”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, núm. 73,
Ma drid, ju nio de 1997, pp. 10-16.

201  Hay que re cor dar que, aun que no lo di gan ex pre sa men te, los de re chos fun da men ta les 
cons ti tu yen por sí mis mos li mi ta cio nes de ca rác ter ma te rial a las fa cul ta des de crea ción nor -
ma ti va del Esta do. Sin em bar go, con el ejem plo ci ta do me quie ro re fe rir so la men te a aque -
llos ca sos en que la li mi ta ción es ex plí ci ta y se en fo ca a una for ma de crea ción nor ma ti va en
con cre to (aun que la prohi bi ción del ar tícu lo 24 no hay que en ten der la co mo di ri gi da úni ca -
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En cuan to a las prohi bi cio nes a los es ta dos, éstas pue den ser ab so lu tas o re -
la ti vas. Son prohi bi cio nes ab so lu tas aque llas que la Cons ti tu ción pre vé que los 
es ta dos ja más po drán rea li zar y que se enu me ran en el ar tícu lo 117. Son prohi -
bi cio nes re la ti vas aque llas en las que la ac tua ción de las en ti da des fe de ra ti vas
es tá sub or di na da a la au to ri za ción del Con gre so de la Unión, las cua les se en -
cuen tran pre vis tas en el ar tícu lo 118. En es te úl ti mo ca so, la au to ri za ción del
Con gre so —en tien do que a tra vés de una ley mar co o ley-ba se, si fue ra el ca so,
o a tra vés de un de cre to si se tra ta ra de una au to ri za ción de ca rác ter sin gu lar y
con cre ta— es con di ción ne ce sa ria pa ra la exis ten cia y pa rá me tro de va li dez de
las nor mas que, con pos te rio ri dad, dic ten las en ti da des fe de ra ti vas.

La dis tri bu ción cons ti tu cio nal de com pe ten cias en tre la Fe de ra ción (li mi ta -
da por lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 73, tan to de for ma ex plí ci ta co mo im plí ci ta)
y las en ti da des fe de ra ti vas (que man tie nen una com pe ten cia abier ta ya que su
al can ce no es tá pre de ter mi na do por el ar tícu lo 124) de be com ple tar se se ña lan -
do que en los úl ti mos años se han pro du ci do una se rie de re for mas cons ti tu cio -
na les que en vez de se guir el mo de lo de dis tri bu ción com pe ten cial del fe de ra -
lis mo dual (es de cir, el que se ar ti cu la a tra vés de dos es fe ras com pe ten cia les
se pa ra das, que mar can los lí mi tes de ac tua ción de ca da ni vel de go bier no de
for ma más o me nos pre ci sa) se han acer ca do al mo de lo del fe de ra lis mo coo pe -
ra ti vo. En es te mo de lo, la Cons ti tu ción asig na una de ter mi na da com pe ten cia
no a uno u otro ni vel de go bier no, si no a to dos a la vez. En la Cons ti tu ción
mexi ca na se pue den ci tar co mo ejem plos de es te ti po los ca sos de se gu ri dad
pú bli ca (ar tícu lo 73 frac ción XXIII), edu ca ción (ar tícu lo 73 frac ción XXV),
asen ta mien tos hu ma nos (ar tícu lo 73 frac ción XXIX in ci so c) y pro tec ción al
am bien te (ar tícu lo 73 frac ción XXIX in ci so g).

El cua dro cons ti tu cio nal de dis tri bu ción de com pe ten cias se com ple ta con el 
ré gi men ju rí di co del mu ni ci pio (de fi ni do en el ar tícu lo 115) y con el del Dis tri -
to Fe de ral (es ta ble ci do en el ar tícu lo 122).

A par tir del an te rior es que ma, la pre gun ta per ti nen te pa ra el te ma de los de -
re chos fun da men ta les se ría la si guien te: ¿có mo afec ta el sis te ma de dis tri bu -
ción de com pe ten cias a las fa cul ta des de los dis tin tos ni ve les de go bier no en
ma te ria de de re chos fun da men ta les?; o pa ra de cir lo en otras pa la bras: ¿qué le
co rres pon de ha cer a ca da au to ri dad en ma te ria de de re chos?

Al re vi sar el tex to cons ti tu cio nal en su con jun to, nos da mos cuen ta que al gu -
nos as pec tos de la dis tri bu ción com pe ten cial en ma te ria de de re chos fun da -
men ta les es tán es ta ble ci dos de for ma más o me nos cla ra. Por ejem plo, el ar -
tícu lo 123 cons ti tu cio nal se ña la que al gu nos as pec tos del de re cho al tra ba jo
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se rán com pe ten cia de las au to ri da des fe de ra les y otros lo se rán de las au to ri da -
des lo ca les (ar tícu lo 123, apar ta do A, frac ción XXI). De la mis ma for ma, hay
pre vi sión cons ti tu cio nal ex pre sa por lo que ha ce al de re cho a la edu ca ción (ar -
tícu lo 73 frac cio nes XXV y XXVII) y al de re cho al me dio am bien te (ar tícu lo
73 frac ción XXIX-G). Pe ro ¿qué su ce de con la gran ma yo ría de los de re chos
fun da men ta les que es tan do pre vis tos en la Cons ti tu ción no es tán asig na dos a
uno o a otro ni vel de go bier no? ¿cuál es la au to ri dad obli ga da a res pe tar el de re -
cho de pe ti ción, la li ber tad de ex pre sión, la li ber tad de trán si to, la li ber tad de
pren sa, la no dis cri mi na ción, el de re cho a la in for ma ción, et cé te ra?

Si aten de mos al cri te rio de la uni ver sa li dad de los de re chos po de mos sos te -
ner que, en prin ci pio, to das las au to ri da des —sin im por tar el ni vel de go bier no
al que per te nez can— de ben res pe tar los. A la mis ma con clu sión se pue de lle gar
si to ma mos en cuen ta el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal: en vir tud de
que la Cons ti tu ción obli ga a to das las au to ri da des, la dis tri bu ción de com pe ten -
cias no pue de ser vir co mo ex cu sa pa ra de sen ten der se de las obli ga cio nes que
los de re chos ge ne ran pa ra las au to ri da des.

Que los de re chos fun da men ta les su po nen obli ga cio nes pre ci sas pa ra las au -
to ri da des de los dis tin tos ni ve les de go bier no y que, en con se cuen cia, la di vi -
sión ver ti cal de po de res no pue de ser ale ga da co mo ex cu sa pa ra de jar de cum -
plir con esas obli ga cio nes es al go que es tá ade más muy cla ro a par tir del
de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Al res pec to el ar tícu lo 28 de la 
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos (Pac to de San Jo sé) dis po ne, en 
la par te que nos in te re sa, lo si guien te:

1. Cuan do se tra te de un Esta do par te cons ti tui do co mo Esta do fe de ral, el go bier no
na cio nal de di cho Esta do par te cum pli rá to das las dis po si cio nes de la pre sen te Con -
ven ción re la cio na das con las ma te rias so bre las que ejer ce ju ris dic ción le gis la ti va y
ju di cial.

2. Con res pec to a las dis po si cio nes re la ti vas a las ma te rias que co rres pon den a la
ju ris dic ción de las en ti da des com po nen tes de la Fe de ra ción, el go bier no na cio nal
de be to mar de in me dia to las me di das per ti nen tes, con for me a su Cons ti tu ción y sus
le yes, a fin de que las au to ri da des com pe ten tes de di chas en ti da des pue dan adop tar
las dis po si cio nes del ca so pa ra el cum pli mien to de es ta Con ven ción.

El sen ti do del ar tícu lo 28 ha si do pre ci sa do en va rias oca sio nes tan to por la
Co mi sión Inte ra me ri ca na co mo por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos; se gún es tos ór ga nos, la es truc tu ra fe de ral de un Esta do par te no pue de
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ser vir co mo obs tácu lo o im pe di men to pa ra de jar de cum plir con lo dis pues to
por la Con ven ción, que obli ga al Esta do co mo un to do.202

De lo ex pues to se con clu ye, por tan to, que los de re chos fun da men ta les obli -
gan a to dos los po de res del Esta do, con in de pen den cia de la dis tri bu ción com -
pe ten cial que se ha ga; di cha dis tri bu ción com pe ten cial po drá asig nar ade más
“de be res re for za dos” con res pec to a cier tos de re chos a al gu nas au to ri da des.

Que da cla ro, en con se cuen cia, que las obli ga cio nes de res pe to de los de re -
chos co rren a car go de to dos los po de res, in clu so con si de ran do que al gún ni vel
de go bier no ten ga obli ga cio nes re for za das ha cia cier tos de re chos. Apar te del
de ber de res pe to, las au to ri da des de los dis tin tos ni ve les de go bier no tam bién
tie nen la obli ga ción po si ti va de to mar to das las me di das que sean per ti nen tes
pa ra tu te lar y ha cer efi caz un de re cho. Pon ga mos un ejem plo con cre to. El ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal dis po ne en su úl ti ma par te que “el de re cho a la in for -
ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. ¿A quién co rres pon de le gis lar en ma -
te ria de de re cho a la in for ma ción? Si ha ce mos una lec tu ra par cial del tex to
cons ti tu cio nal po de mos con cluir que, to da vez que el ar tícu lo 73 cons ti tu cio -
nal no es ta ble ce la fa cul tad del Con gre so de la Unión de le gis lar en ma te ria de
de re cho a la in for ma ción, apli can do el ar tícu lo 124 esa ma te ria se ría una fa cul -
tad ex clu si va de los con gre sos lo ca les. Pe ro si acep ta mos ese pun to de vis ta en -
ton ces es ta re mos de fen dien do el cri te rio —un tan to ab sur do— de que el ar tícu -
lo 6o. cons ti tu cio nal ge ne ra pa ra las au to ri da des fe de ra les so la men te un de ber
de res pe to, pe ro que no su po ne la obli ga ción pa ra el Con gre so de la Unión de
emi tir la le gis la ción per ti nen te a efec to de que se pue da con tar con los ele men -
tos nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra ha cer efec ti vo el de re cho en cues tión.

El de re cho a la in for ma ción es ade más un buen ejem plo pa ra ilus trar el pro -
ble ma al que nos es ta mos re fi rien do ya que tie ne un con te ni do en bue na me di -
da in de ter mi na do, lo que ha ge ne ra do gran des equí vo cos en su apli ca ción prác -
ti ca.203 Lo mis mo su ce de, por ejem plo, con el de re cho que es ta ble ce el pá rra fo
cuar to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal pa ra im pug nar las de ter mi na cio nes de Mi -
nis te rio Pú bli co que so bre el no ejer ci cio y el de sis ti mien to de la ac ción pe nal
por la vía ju ris dic cio nal, “en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”. Esa ley a la
que se re fie re el ar tícu lo 21, ¿es una ley fe de ral o una ley lo cal? Ante la fal ta de
cla ri dad por años nin gún ni vel de go bier no se ha sen ti do alu di do por el man da -
to del ar tícu lo 21, al gra do que an te la inac ti vi dad del le gis la dor los jue ces fe -
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de ra les han te ni do que sen tar ju ris pru den cia en el sen ti do de que, mien tras la
ley no dis pon ga otra co sa, la for ma de im pug nar esas de ter mi na cio nes del Mi -
nis te rio Pú bli co era a tra vés del jui cio de am pa ro (es de cir, la vía ju ris dic cio nal
co rres pon de a una au to ri dad de ca rác ter fe de ral, con in de pen den cia del ni vel
de go bier no al que es té ads cri to el Mi nis te rio Pú bli co que ha dic ta do la re so lu -
ción que se quie re im pug nar).

Tan to en el ca so del de re cho a la in for ma ción co mo en el del de re cho es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 21 pá rra fo cuar to, la obli ga ción de le gis lar pa ra ha cer
efi ca ces los man da tos cons ti tu cio na les co rres pon de tan to al Con gre so de la
Unión co mo a las le gis la tu ras de los esta dos. Cual quier con clu sión en otro sen -
ti do se ría con tra ria a la su pre ma cía cons ti tu cio nal, al prin ci pio de uni ver sa li -
dad de los de re chos y —en cier tos as pec tos— al ar tícu lo 28 de la Con ven ción
Ame ri ca na.

En re su men: los de re chos fun da men ta les ge ne ran obli ga cio nes pa ra las au -
to ri da des de to dos los ni ve les de go bier no, que ba jo cual quier cir cuns tan cia
de ben res pe tar los. La obli ga ción de las au to ri da des es ta rá ade más re for za da si
un pre cep to cons ti tu cio nal le asig na una com pe ten cia con cre ta. Aun a fal ta de
man da to cons ti tu cio nal ex pre so, las au to ri da des de to dos los ni ve les no so la -
men te de ben de res pe tar los de re chos me dian te con duc tas de abs ten ción, si no
que de ben ha cer to do lo que es té a su al can ce pa ra lo grar la efi ca cia ple na de los 
de re chos, sin po der es gri mir nin gún ti po de es truc tu ra ción com pe ten cial (sal vo 
el ca so en que un pre cep to cons ti tu cio nal así lo es ta blez ca de for ma cla ra y
con tun den te) pa ra de jar de to mar me di das en fa vor de los de re chos.

Un cri te rio dis tin to al que se aca ba de ex po ner es el que sos tie ne Igna cio
Bur goa. Pa ra este autor, la de ter mi na ción de las obli ga cio nes po si ti vas a car go
de ca da ni vel de go bier no es tá en re la ción di rec ta con la ma te ria de que se tra te.
Va le la pe na trans cri bir el pá rra fo en el que ex po ne su pun to de vis ta, pa ra es tar
en po si bi li dad de com pren der me jor su pro pues ta. Bur goa sos tie ne lo si -
guiente:

...den tro de nues tro sis te ma fe de ral, ¿son com pe ten tes las le gis la tu ras lo ca les o el
Con gre so de la Unión pa ra ex pe dir le yes re gla men ta rias de las ga ran tías in di vi dua -
les a fal ta de pre ven ción ex pre sa que al res pec to con ten ga la Cons ti tu ción? Pa ra so -
lu cio nar es ta cues tión hay que aten der a la ma te ria o es fe ra en la que in ci dan los de -
re chos pú bli cos sub je ti vos de que se tra te, es de cir, a la ór bi ta den tro de la cual se
ejer ci tan o pue den ejer ci tar se. Así, si di cha ma te ria o es fe ra per te ne ce a la com pe -
ten cia le gis la ti va del Con gre so de la Unión, es te or ga nis mo se rá el fa cul ta do pa ra
re gla men tar, den tro de aqué lla, la ga ran tía in di vi dual co rres pon dien te; por el con -
tra rio, si el ám bi to del go ce o ejer ci cio del de re cho pú bli co sub je ti vo no es tá con si -
de ra do co mo ma te ria de nor ma ción a fa vor del Po der Le gis la ti vo Fe de ral, si no de
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las le gis la tu ras lo ca les (lo que se pue de de ci dir sin di fi cul tad ob ser van do lo dis pues -
to por el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal), és tas son las au to ri za das pa ra ex pe dir le yes re -
gla men ta rias de las ga ran tías in di vi dua les.204

Den tro del mis mo pá rra fo Bur goa trans cri be una te sis ju ris pru den cial de la
quin ta épo ca del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción que co rro bo ra su cri te rio.

La ex po si ción de Bur goa no de ja sin re sol ver un di le ma im por tan te: ¿qué su -
ce de con aque llos de re chos en los que la Cons ti tu ción no es ta ble ce ni da pis ta
al gu na so bre la au to ri dad que pue de le gis lar en la ma te ria? Sos te ner que se re -
du cen a la ex clu si va com pe ten cia de las le gis la tu ras lo ca les pa re ce un sin sen ti -
do, ya que en ton ces po dría mos pen sar que el Con gre so de la Unión no tie ne
nin gu na com pe ten cia en ma te ria de no dis cri mi na ción, de li ber tad de ex pre -
sión, de li ber tad de im pren ta, en tre otros de re chos; si ese cri te rio fue ra vá li do
se rían in cons ti tu cio na les, en tre otras, la Ley de Impren ta, la Ley Fe de ral pa ra
Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción y la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal.

Por el con tra rio, des de mi pun to de vis ta, la si tua ción es un po co más com -
ple ja y de ben se guir se las in di ca cio nes que ya se han ex pues to pá rra fos arri ba,
en las que en sín te sis se sos tie ne que: to dos los de re chos fun da men ta les su po -
nen obli ga cio nes de res pe to pa ra to dos los ni ve les de go bier no; hay al gu nos
de re chos que con tie nen “obli ga cio nes re for za das” de res pe to en vir tud de que
así lo in di ca al gún pre cep to cons ti tu cio nal (por ejem plo cuan do asig na una
com pe ten cia de ter mi na da); to das las au to ri da des tie nen el de ber de uti li zar to -
dos los me dios ju rí di cos y de otro ti po que ten gan a su al can ce pa ra ha cer efi ca -
ces y de sa rro llar to dos los de re chos fun da men ta les, a me nos que la Cons ti tu -
ción ex pre sa men te asig ne al gún ti po de com pe ten cia so bre cier to de re cho en
par ti cu lar (pue den ser com pe ten cias ex clu si vas o con cu rren tes, co mo ya se ha
ex pli ca do).

En el ca so de que exis ta una com pe ten cia cons ti tu cio nal men te es ta ble ci da
so bre cier to de re cho, las au to ri da des no com pe ten tes de be rán abs te ner se de le -
gis lar o ac tuar en la ma te ria, pues to que de ha cer lo es ta rían vio lan do, en tre
otros, los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les al ac tuar sin fun da men to ju rí di co
al gu no.

V. INTERPRETACIÓN

La in ter pre ta ción ju rí di ca es uno de los gran des te mas de la cien cia ju rí di ca
con tem po rá nea. Se ría muy di fí cil in ten tar ha cer aun que fue ra un re su men de
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los múl ti ples as pec tos que es tán en jue go en ma te ria de in ter pre ta ción ju rí di ca
en ge ne ral y de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal en par ti cu lar.205 En lo que si gue
nos li mi ta re mos a dar al gu nas in di ca cio nes muy su per fi cia les, in ten tan do
apor tar re fle xio nes es pe cí fi cas que sir van pa ra una me jor in ter pre ta ción de los
de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción me xi ca na.

Pa ra co men zar el es tu dio de la in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les 
de be se ña lar se que, en la me di da en que ta les de re chos es tán in cor po ra dos en
nor mas ju rí di cas, se les de be rán apli car en lo que sea po si ble los cri te rios in ter -
pre ta ti vos tra di cio na les.206

En es te sen ti do, pa ra in ter pre tar los de re chos fun da men ta les se pue den to -
mar en cuen ta los si guien tes mé to dos ge ne ra les de la in ter pre ta ción ju rí di ca:

— Cri te rio ló gi co, se gún el cual hay que en ten der las nor mas de de re cho
fun da men tal co mo si fue sen con sis ten tes con las de más nor mas cons ti tu -
cio na les;207 el in tér pre te no pue de re pre sen tar el tex to cons ti tu cio nal co -
mo una se rie de enun cia dos iló gi cos, si no que de be pro ce der de tal for ma
que se ad vier ta una cier ta cohe ren cia nor ma ti va. Esto no evi ta —ni el in -
tér pre te pue de tam po co con tri buir a di si mu lar lo— que en tre las nor mas
cons ti tu cio na les que con tem plan de re chos fun da men ta les pue da ha ber
con tra dic cio nes o ten sio nes, en cu yo ca so se ten drán que to mar en cuen ta
cri te rios her me néu ti cos adi cio na les, co mo lo son la pon de ra ción o la pro -
por cio na li dad, a los que nos re fe ri re mos más ade lan te.

— Cri te rio sis te má ti co, se gún el cual hay que con si de rar a la Cons ti tu ción
co mo una uni dad, de ma ne ra que el in tér pre te de be en la zar las nor mas de
de re chos fun da men ta les en tre sí,208 des cu brien do su sen ti do y al can ces
en re la ción con el sen ti do y al can ces del res to del tex to cons ti tu cio nal. El
de re cho fun da men tal de be ser con tex tua li za do en el con jun to de la Cons -
ti tu ción pa ra lo grar su ade cua da in ter pre ta ción.

— Cri te rio gra ma ti cal o fi lo ló gi co, se gún el cual de be aten der se al sig ni fi -
cado lin güís ti co con te ni do en las nor mas de de re chos fun da men ta les.209

La in ter pre ta ción lin güís ti ca, sin em bar go, no se de be li mi tar al sig ni fi ca -
do que nos ofre cen los dic cio na rios, si no que com pren de tam bién —de
for ma más am plia— el sig ni fi ca do que la cul tu ra y la tra di ción ju rí di cas

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 123

205  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción, Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta -
ción ju rí di ca, cit.

206  Al res pec to, Ro drí guez Tou bes, Joa quín, Prin ci pios, fi nes y de re chos fun da men ta -
les, Ma drid, Dykin son, 2000, p. 189.

207  Ibi dem, p. 190.
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le dan a cier to tér mi no; igual men te, el sig ni fi ca do lin güís ti co pue de ser
co no ci do a tra vés de lo que se ha ya es ta ble ci do en sen ten cias que cons ti -
tu yan pre ce den tes obli ga to rios, en sen ten cias de tri bu na les de otros paí -
ses y por el res to de ór ga nos en car ga dos de apli car el de re cho, in clu yen do 
des de lue go los sig ni fi ca dos lin güís ti cos in di vi dua li za dos por los teó ri -
cos de los de re chos fun da men ta les.

— Cri te rio his tó ri co, se gún el cual hay que in ten tar pre ci sar el sen ti do que a
una de ter mi na da nor ma de de re cho fun da men tal le dio el po der cons ti tu -
yen te o el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción. La re cons truc ción de la
vo lun tad cons ti tu yen te se pue de rea li zar por me dio de los de ba tes par la -
men ta rios, de las ex po si cio nes de mo ti vos que fun da men ta ron de ter mi na -
das ini cia ti vas de re for ma, o por la le gis la ción his tó ri ca so bre la ma te ria.
De be no tar se, sin em bar go, que cuan do se ha bla de in ves ti gar la “vo lun -
tad del cons ti tu yen te” en rea li dad se alu de a una fic ción,210 pues to que esa 
vo lun tad no pue de ser otra que el pro pio tex to cons ti tu cio nal; ade más, las
asam bleas cons ti tu yen tes de mo crá ti cas sue len ser muy plu ra les, por lo
que in ten tar pre ci sar una “vo lun tad uni ta ria” es una ta rea prác ti ca men te
im po si ble de rea li zar.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do que la in ter pre ta -
ción his tó ri ca es un mé to do her me néu ti co de ca rác ter sub si dia rio, ya que sir ve
cuan do el res to de mé to dos in ter pre ta ti vos no pro por cio nan su fi cien tes ele -
men tos pa ra com pren der el al can ce de al gu na dis po si ción cons ti tu cio nal. Así
lo con si de ra en la te sis si guien te:

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONS-

TITUCIÓN. Pa ra fi jar el jus to al can ce de una dis po si ción con te ni da en la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, an te la in su fi cien cia de ele men tos
que de ri van de su aná li sis li te ral, sis te má ti co, cau sal y te leo ló gi co, es fac ti ble acu dir 
tan to a su in ter pre ta ción his tó ri ca tra di cio nal co mo his tó ri ca pro gre si va. En la pri -
me ra de ellas, con el fin de ave ri guar los pro pó si tos que tu vo el Cons ti tu yen te pa ra
es ta ble cer una de ter mi na da nor ma cons ti tu cio nal, re sul ta ne ce sa rio ana li zar los an -
te ce den tes le gis la ti vos que re fle jan con ma yor cla ri dad en qué tér mi nos se re gu ló
an te rior men te una si tua ción aná lo ga y cuál fue el ob je to de ta les dis po si cio nes, da -
do que por lo re gu lar exis te una co ne xión en tre la ley vi gen te y la an te rior; má xi me,
si a tra vés de los di ver sos mé to dos de in ter pre ta ción del pre cep to cons ti tu cio nal en
es tu dio se ad vier te que fue in ten ción de su crea dor plas mar en él un prin ci pio re gu -
la do en una dis po si ción an tes vi gen te, pues en ta les cir cuns tan cias, la ver da de ra in -
ten ción del Cons ti tu yen te se pue de ubi car en el man te ni mien to del cri te rio que se
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sos te nía en el ayer, ya que to do aque llo que la nue va re gu la ción no va ría o su pri me
de lo que en ton ces era da do, con lle va la vo lun tad de man te ner su vi gen cia. Aho ra
bien, de re sul tar in su fi cien tes los ele men tos que de ri van de es ta in ter pre ta ción, se rá
po si ble acu dir a la di ver sa his tó ri ca pro gre si va, pa ra lo cual de ben to mar se en cuen -
ta tan to las con di cio nes y ne ce si da des exis ten tes al mo men to de la san ción del pre -
cep to cons ti tu cio nal, co mo las que se ad vier ten al lle var a ca bo su in ter pre ta ción y
apli ca ción, ya que to da nor ma fun da men tal cons ti tu ye un ins tru men to per ma nen te
de go bier no, cu yos pre cep tos ase gu ran la es ta bi li dad y cer te za ne ce sa rias pa ra la
exis ten cia del Esta do y del or den ju rí di co; por tan to, an te un pre cep to cons ti tu cio nal 
que por su re dac ción per mi te la ade cua ción de su sen ti do a de ter mi na das cir cuns tan -
cias, ya sea ju rí di cas, o de otra ín do le, pa ra fi jar su al can ce, sin im pri mir le un cam -
bio sus tan cial, de be aten der se pre ci sa men te a la es ta bi li dad o mo di fi ca ción que han
su fri do esas cir cuns tan cias, sin que con ello sea vá li do des co no cer o des na tu ra li zar
los pro pó si tos que lle va ron al Cons ti tu yen te a es ta ble cer la dis po si ción en es tu dio.
No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ju nio 
de 2000, te sis P./J. 61/2000, p. 13.

En sen ti do pa re ci do, la Cor te se ña la la im por tan cia de acu dir a in ter pre ta cio -
nes que nos per mi tan co no cer la vo lun tad del cons ti tu yen te, por ejem plo en la
si guien te te sis:

INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE

SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS

VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONS-

TITUYENTE O EL PODER REVISOR. El pro pio ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos au to ri za, fren te a la in su fi cien cia u os cu ri dad de la
le tra de la ley, uti li zar me ca nis mos de in ter pre ta ción ju rí di ca. Al de sen tra ñar el sen -
ti do y al can ce de un man da to cons ti tu cio nal de ben pri vi le giar se aque llos que per mi -
tan co no cer los va lo res o ins ti tu cio nes que se qui sie ron sal va guar dar por el Cons ti -
tu yen te o el po der re vi sor. Así, el mé to do ge né ti co-te leo ló gi co per mi te, al ana li zar
la ex po si ción de mo ti vos de de ter mi na da ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, los
dic tá me nes de las co mi sio nes del Con gre so de la Unión y el pro pio de ba te, des cu -
brir las cau sas que ge ne ra ron de ter mi na da en mien da al có di go po lí ti co, así co mo la
fi na li dad de su in clu sión, lo que cons ti tu ye un mé to do que pue de uti li zar se al ana li -
zar un ar tícu lo de la Cons ti tu ción, ya que en ella se cris ta li zan los más al tos prin ci -
pios y va lo res de la vi da de mo crá ti ca y re pu bli ca na re co no ci dos en nues tro sis te ma
ju rí di co. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
VII, abril de 1998, te sis P. XXVIII/98, p. 117.

Pe se a lo an te rior, de be se ña lar se que la in ter pre ta ción de ca rác ter his tó ri co
di ri gi da fun da men tal men te a co no cer la vo lun tad del po der cons ti tu yen te no
pue de uti li zar se de for ma pre va len te fren te a otros mé to dos her me néu ti cos; es -
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to es im por tan te ya que ha exis ti do una cier ta co rrien te in ter pre ta ti va en nues -
tros tri bu na les se gún la cual lo im por tan te no es lo que real men te di cen las nor -
mas, sino “lo que qui sie ron de cir” sus au to res. Si se acep ta es te pun to de vis ta
(pri vi le gian do la su pues ta vo lun tas le gis por en ci ma del pro pio tex to) se abre la 
puer ta a cual quier ti po de ex ce sos y ar bi tra rie da des, dan do lu gar con ello, co -
mo lo de mues tra una can ti dad con si de ra ble de te sis ju ris pru den cia les de nues -
tro pa sa do re cien te, a la apli ca ción ses ga da e in clu so co rrup ta de la Cons ti tu -
ción y de las le yes. En otras pa la bras, por nin gún mo ti vo se pue de sus ti tuir la
le tra de la ley (o de la Cons ti tu ción) por el su pues to sig ni fi ca do del “es pí ri tu”
de la nor ma o por la in ten ción que tu vie ron sus au to res.

—Cri te rio so cio ló gi co y te leo ló gi co, se gún el cual se de ben to mar en cuen ta
los ob je ti vos que per si guen los de re chos fun da men ta les;211 el in tér pre te
de be con si de rar siem pre que el tex to cons ti tu cio nal fue ex pe di do pa ra ser
re le van te, no pa ra for mar par te de al gún mar co de co ra ti vo; de esa ma ne -
ra, la in ter pre ta ción te leo ló gi ca de be rá ten der a ase gu rar en la rea li dad el
cum pli mien to de los fi nes que per si guen los de re chos fun da men ta les.

Con for me a lo an te rior, por tan to, de be mos te ner pre sen tes los mé to dos tra -
di cio na les de in ter pre ta ción nor ma ti va al mo men to de ana li zar las dis po si cio -
nes que con tie nen de re chos fun da men ta les. Pe ro no po de mos ago tar en esos
mé to dos la pro ble má ti ca de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, pues to que la
Cons ti tu ción re quie re, por va rias ra zo nes, de una in ter pre ta ción en al gu na me -
di da dis tin ta de la que pue de apli car se al res to de tex tos que com po nen el or de -
na mien to ju rí di co. En otras pa la bras, aun que los mé to dos tra di cio na les pue dan 
ser ne ce sa rios pa ra la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, no son sin em bar go su fi -
cien tes pa ra rea li zar la.

Lo an te rior se de be a que la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es par cial men te
dis tin ta de la in ter pre ta ción le gal.212 Di cha dis tin ción se pro du ce por ra zón de
gra do (pues to que, co mo ya vi mos, la Cons ti tu ción es la nor ma su pre ma del
sis te ma ju rí di co), pe ro so bre to do por ra zón de la cua li dad de la nor ma cons ti -
tu cio nal,213 que tie ne una es truc tu ra y una fun ción pe cu lia res que exi gen del in -
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211  Ibi dem, pp. 190 y 191.
212  Una dis cu sión im por tan te so bre es te pun to pue de ver se en Guas ti ni, Ric car do, “¿Pe -

cu lia ri da des de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal?”, en su li bro Estu dios so bre la in ter pre ta -
ción ju rí di ca, cit., cap. VI.

213  Ara gón, Ma nuel, “El juez or di na rio en tre le ga li dad y cons ti tu cio na li dad”, Anua rio de la
Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, Ma drid, núm. 1, 1997, p. 184.



tér pre te un ejer ci cio her me néu ti co bien dis tin to del que pos tu la ba Sa vigny en
el si glo pa sa do pa ra in ter pre tar las le yes.214

El pro ble ma de la in ter pre ta ción es hoy en día el pro ble ma cen tral de la teo -
ría de la Cons ti tu ción.215 La bús que da de es que mas in ter pre ta ti vos que ma xi -
mi cen la “ca pa ci dad pres ta cio nal” —es de cir, la po si bi li dad de te ner efec tos
prác ti cos so bre la rea li dad co ti dia na— de las nor mas cons ti tu cio na les que con -
tie nen de re chos fun da men ta les es uno de los em pe ños que ma yor di fi cul tad
ofre ce den tro de nues tro pa no ra ma ju rí di co.

En el sis te ma ju rí di co me xi ca no el es tu dio de la in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal (y en par ti cu lar de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal men te co rrec ta de los de -
re chos fun da men ta les) tie ne una gran im por tan cia, so bre to do si se tie ne en
cuen ta que si gue es tan do pre sen te en la prác ti ca de nues tros tri bu na les el pos -
tu la do po si ti vis ta que creía que la in ter pre ta ción sim ple men te era la apli ca ción
por un juez neu tral de una con se cuen cia ló gi ca una vez que el in tér pre te po nía
en cla ro y sin pro ble ma al gu no una pre mi sa ma yor y otra me nor.216

El cons ti tu cio na lis mo mo der no ha ve ni do a rom per en bue na me di da con
esa con cep ción. Si el po si ti vis mo pos tu la ba la te sis de la sub sun ción, se gún la
cual, co mo se aca ba de de cir, to da so lu ción ju rí di ca es di rec ta men te de du ci ble
de las pre mi sas que ofre cen los he chos, por una par te y la nor ma ju rí di ca apli -
ca ble, por la otra, el cons ti tu cio na lis mo más re cien te cam bia esa for ma de in -
ter pre ta ción por la de la pon de ra ción.217

En efec to, los tex tos cons ti tu cio na les mo der nos es tán lle nos de prin ci pios,
no de re glas;218 an te la pre sen cia de prin ci pios y va lo res cons ti tu cio na les que
en tran en con flic to, la sub sun ción se re ve la co mo un mé to do in ter pre ta ti vo un
tan to su pe ra do,219 y lo que se exi ge al in tér pre te es acu dir a mé to dos dis tin tos
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214  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, pp. 617 y ss.; Hes se, Kon rad, Escri tos de
de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1992, pp. 31 y ss.

215  Ru bio Llo ren te va más allá y afir ma que el pro ble ma de la in ter pre ta ción es el pro ble -
ma cen tral de la teo ría del Esta do y, en al gu na me di da, de la teo ría del de re cho, La for ma del
po der, cit., p. 605.

216  El pro ce so his tó ri co-ju rí di co de esa con cep ción ha si do ex pli ca do por Fix-Za mu dio,
Héc tor, “El juez an te la nor ma cons ti tu cio nal”, en su li bro Jus ti cia cons ti tu cio nal, om buds -
man y de re chos hu ma nos, cit., pp. 1 y ss.

217  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., cap. III.
218  So bre el con cep to de “re glas”, el de “prin ci pios” y sus re la cio nes re cí pro cas ver

Atien za, Ma nuel y Ruiz Ma ne ro, Juan, Las pie zas del de re cho. Teo ría de los enun cia dos ju -
rí di cos, Bar ce lo na, Ariel, 1996, cap. I.

219  Eduar do Gar cía de Ente rría es con tun den te en es te pun to: “Des de el mo men to en que
ha que da do cla ro que hay que ope rar di rec ta men te con va lo res, la ope ra ción apli ca ti va es to -
do me nos me cá ni ca”, “La de mo cra cia y el lu gar de la ley”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Admi nis tra ti vo, Ma drid, núm. 92, oc tu bre-di ciem bre de 1996, pp. 619 y 620.



que in cor po ren con cep tos co mo los de pon de ra ción, ra zo na bi li dad o pro por -
cio na li dad; ba jo esos es que mas, el in tér pre te pue de so lu cio nar un ca so con cre -
to sin te ner que de ci dir so bre la va li dez de dos nor mas en fren ta das; lo que co -
rres pon de ha cer al juez cons ti tu cio nal es pon de rar los bie nes en ten sión y tra tar 
de po ten ciar o ma xi mi zar am bos has ta don de sea ra zo na ble, pro cu ran do nun ca
sa cri fi car to tal men te uno de ellos (ex cep to, cla ro es tá, en ca sos lí mi te).220

La ra zo na bi li dad, di ce Luis Prie to, “po dría ser el le ma de la jus ti cia cons ti tu -
cio nal tan to en su ta rea de con trol de la ley co mo de pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les”.221 Pen se mos por ejem plo en el prin ci pio de igual dad, en el
cual “no pue de ha ber sub sun ción por que no exis te pro pia men te una pre mi sa
ma yor cons ti tu cio nal”;222 es de cir, la nor ma cons ti tu cio nal nos di ce que to dos
de be mos ser tra ta dos co mo igua les, sin que pue da pre va le cer dis cri mi na ción
por ra zón de se xo, ra za, ideo lo gía, es ta do de sa lud, et cé te ra, pe ro nun ca nos di -
ce cuán do en con cre to se con fi gu ra un tra to de si gual (en el tra ba jo, en la es cue -
la, en la fa mi lia, en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, et cé te ra). Otro ejem plo no ta -
ble de la ne ce si dad de pon de ra ción lo cons ti tu yen la li ber tad de ex pre sión y el
de re cho a la in ti mi dad o el de re cho al ho nor.223

Cuan do se da un con flic to en tre los res pec ti vos bie nes tu te la dos, no so la -
men te no pue de im po ner se en de fi ni ti va nin gu no de ellos (pues to que to dos tie -
nen ran go de su pre mos por es tar pre vis tos en la Cons ti tu ción), si no que el juez
es tá obli ga do a pre ser var am bos has ta don de sea po si ble.224 En es te con tex to,
Luis Prie to se ña la que

se ha ce del ra zo na mien to una exi gen cia cons ti tu cio nal y, por ello, ca be de cir que
los va lo res, prin ci pios y de re chos fun da men ta les con tri bu yen a ha cer más di fí ci les los
ca sos fá ci les, es to es, obli gan a un plan tea mien to siem pre más pro ble má ti co de las so lu -
cio nes sen ci llas ba sa das en la sub sun ción. En otras pa la bras, el mo de lo pa leo po si ti -
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220  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 160 y ss.; so bre la ra zo na bi li -
dad, Ca rras co Pe re ra, A., “El jui cio de ra zo na bi li dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal”, Re vis ta
Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 11, 1984.

221  Cons ti tu cio na lis mo y po si ti vis mo, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997, p. 38.
222  Ibi dem, p. 39.
223  Ro drí guez Be rei jo, Álva ro, “La li ber tad de in for ma ción en la ju ris pru den cia cons ti -

tu cio nal”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 72, ma yo de 1997, pp. 2-7. So bre la li -
ber tad de ex pre sión y los de re chos a la in ti mi dad y al ho nor abun da mos en el ca pí tu lo ter ce ro 
in fra.

224  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 161. El Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol im po ne “una exi gen cia de ra zo na mien to com ple jo que hu ya de la me ra sub sun -
ción; no se tra ta de im po ner el triun fo de la li ber tad de ex pre sión o del de re cho al ho nor, si no
só lo de mos trar y jus ti fi car el ca mi no ar gu men ta ti vo que con du ce a una u otra so lu ción”,
Prie to, Cons ti tu cio na lis mo y po si ti vis mo, cit., p. 41. 
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vis ta de in ter pre ta ción se mues tra in ca paz de dar cuen ta del ti po de in ter pre ta ción
re que ri do por el cons ti tu cio na lis mo.225

Otra mo di fi ca ción al pa ra dig ma in ter pre ta ti vo po si ti vis ta he cha por el cons -
ti tu cio na lis mo con sis te en la nue va con si de ra ción “po lí ti ca” de la la bor del
juez, so bre to do del juez cons ti tu cio nal. Mien tras pa ra el po si ti vis mo, co mo
con se cuen cia ob via de la te sis de la sub sun ción, el juez no ha cía más que apli -
car au to má ti ca men te la ley, hoy se acep ta que “las de ci sio nes ju di cia les tie nen
siem pre un com po nen te va lo ra ti vo”.226

El juez, le jos de apli car con ab so lu ta neu tra li dad la ley, co mo se cree en Mé -
xi co por he ren cia de la con cep ción po si ti vis ta, pa sa a in te grar se den tro de la lu -
cha po lí ti ca por va rios mo ti vos; en pri mer lu gar, por el “com po nen te va lo ra ti -
vo” de su ac ti vi dad; lue go por que co no ce de con tro ver sias po lí ti cas (por
ejem plo dispu tas en tre las ma yo rías y las mi no rías par la men ta rias) y, fi nal men -
te, por que si el cons ti tu cio na lis mo es una ideo lo gía ba sa da y com pro me ti da
con cier tos va lo res, el juez que de ci da de for ma cons ti tu cio nal men te ade cua da
to ma par te den tro de la lu cha por la pre ser va ción y ex ten sión de esos va lo res.
Se tra ta, en su ma, de un juez “com pro me ti do” no de un neu tro de ci sor ju rí -

di co.227

Pa ra com pren der co rrec ta men te el te ma de la in ter pre ta ción de los de re chos
fun da men ta les hay que con si de rar que en la Cons ti tu ción me xi ca na no hay re -
glas de in ter pre ta ción del pro pio tex to cons ti tu cio nal. Algu na pre vi sión in ter -
pre ta ti va se en cuen tra en los pá rra fos ter ce ro y cuar to del ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción de 1917, pe ro en re fe ren cia a los jui cios pe na les y a los ci vi les, no 
a los de re chos fun da men ta les.228 Tam po co en el de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos son muy abun dan tes las dis po si cio nes nor ma ti vas que nos
se ña len có mo de be mos in ter pre tar los de re chos; des ta ca en es te asun to el ar -
tícu lo 29 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos (Pac to de San
Jo sé), que es ta ble ce lo si guien te:

Nin gu na dis po si ción de la pre sen te Con ven ción pue de ser in ter pre ta da en el sen -
ti do de:

a) per mi tir a al gu no de los Esta dos par tes, gru po o per so na, su pri mir el go ce y
ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des re co no ci dos en la Con ven ción o li mi tar los en
ma yor me di da que la pre vis ta en ella;
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225  Cons ti tu cio na lis mo y po si ti vis mo, cit., p. 41.
226  Ibi dem, p. 38.
227  So bre es te pun to, Andrés Ibá ñez, Per fec to, “Ga ran tía ju di cial de los de re chos hu ma -

nos”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 90, mar zo de 1999, pp. 12-14.
228  El es tu dio de los pá rra fos men cio na dos se rea li za en el ca pí tu lo cuar to de es te li bro.
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b) li mi tar el go ce y ejer ci cio de cual quier de re cho o li ber tad que pue da es tar re co -
no ci do de acuer do con las le yes de cual quie ra de los Esta dos Par tes o de acuer do
con otra Con ven ción en que sea par te uno de di chos Esta dos;

c) ex cluir otros de re chos y ga ran tías que son in he ren tes al ser hu ma no o que se
de ri van de la for ma de mo crá ti ca re pre sen ta ti va de go bier no, y

d) ex cluir o li mi tar el efec to que pue dan pro du cir la De cla ra ción Ame ri ca na de
De re chos y De be res del Hom bre y otros ac tos in ter na cio na les de la mis ma na tu ra -
le za.

Co mo pue de apre ciar se, el ar tícu lo 29 del Pac to de San Jo sé es ta ble ce una
se rie de re glas in ter pre ta ti vas: se ña la que no se pue de uti li zar el tex to del pro -
pio Pac to pa ra li mi tar un de re cho en ma yor me di da de lo es ta ble ci do por él. Se -
ña la tam bién que el Pac to no pue de ser vir pa ra li mi tar un de re cho re co no ci do
en otro ins tru men to ju rí di co; es ta dis po si ción sig ni fi ca que el Pac to se asu me
co mo un tex to re gu la dor de de re chos “mí ni mos”, que pue den ser am plia dos
por otros ins tru men tos; el in tér pre te de be rá aten der a la nor ma que tu te le de
ma ne ra más am plia el de re cho en cues tión. Fi nal men te, del ar tícu lo 29 pue de
con cluir se tam bién que el Pac to tie ne un ca rác ter enun cia ti vo y no li mi ta ti vo,
por lo cual su con te ni do no ex clu ye del go ce de otros de re chos.

En cual quier ca so, con vie ne te ner pre sen te que en ma te ria de in ter pre ta ción
de los de re chos fun da men ta les se re quie re de los apli ca do res ju rí di cos nue vas
pers pec ti vas y, so bre to do, que se de jen atrás los tra di cio na les pos tu la dos ius -
po si ti vis tas. Hoy en día el ra zo na mien to ju di cial en ma te ria de de re chos fun da -
men ta les de be ser ca paz de apli car ra cio nal men te es tán da res co mo los de ra zo -
na bi li dad, co rrec ción fun cio nal, pro por cio na li dad, pon de ra ción, et cé te ra.

Por lo que ha ce a los prin ci pios in ter pre ta ti vos par ti cu la res que se sue len
apli car a los de re chos fun da men ta les, Edgar Car pio los ha sin te ti za do acer ta -
da men te en los si guien tes pos tu la dos:229

—Prin ci pio pro ho mi ne, el cual tie ne dos va rian tes prin ci pa les: Pre fe ren cia
in ter pre ta ti va, se gún la cual el in tér pre te ha de pre fe rir la in ter pre ta ción
que más op ti mi ce un de re cho fun da men tal (y que se plas ma en los sub -
prin ci pios de fa vor li ber ta tis, de pro tec ción a las víc ti mas o fa vor de bi lis,
de prohi bi ción de apli ca ción por ana lo gía de nor mas res tric ti vas de de re -
chos, de in du bio pro ope ra rio, de in du bio pro reo, de in du bio pro ac tio -
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229  Car pio Mar cos, Edgar, La in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les, Li ma, Pa -
les tra Edi to res, 2004.
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ne,230 et cé te ra). Pre fe ren cia de nor mas, de acuer do con la cual el in tér pre -
te, si pue de apli car más de una nor ma al ca so con cre to, de be rá pre fe rir
aque lla que sea más fa vo ra ble a la per so na, con in de pen den cia del lu gar
que ocu pe den tro de la je rar quía nor ma ti va. La pre fe ren cia de nor mas
más fa vo ra bles tie ne su fun da men to en el ar tícu lo 55 de la Con ven ción
Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

—Po si ción pre fe ren te de los de re chos fun da men ta les (pre fe rred fre dooms),
de acuer do con es te prin ci pio, el in tér pre te que se en fren ta a un ca so con -
cre to en el que dos dis tin tos de re chos pue den en trar en co li sión, de be
apli car de for ma pre fe ren te al gu no de ellos, siem pre y cuan do ha ya rea li -
za do an tes un ejer ci cio de pon de ra ción en tre ellos. Así, y se gún se ex po ne 
en el ca pí tu lo ter cero, va rios tri bu na les cons ti tu cio na les han sos te ni do
que la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad de pren sa tie nen un va lor pre fe -
ren te fren te a de re chos co mo el de in ti mi dad u ho nor, en vir tud de que ta -
les li ber ta des tie nen un pa pel esen cial pa ra la cons truc ción de una opi nión 
pú bli ca li bre, que a su vez es con di ción ne ce sa ria de to do sis te ma de mo -
crá ti co.

—Ma yor pro tec ción de los de re chos; de acuer do con es te prin ci pio, se en -
tien de que la re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re chos es so la men te un
es tán dar mí ni mo, que pue de y de be ser am plia do por los dis tin tos in tér -
pre tes que los apli can. Esto im pli ca no so la men te al in tér pre te ju di cial, si -
no tam bién al le gis la dor cuan do pro mul ga le yes o a la ad mi nis tra ción pú -
bli ca cuan do ex pi de re gla men tos o cuan do di se ña po lí ti cas pú bli cas pa ra
ha cer rea li dad los de re chos. Des de lue go, un pri mer ele men to de ma yor
pro tec ción de los de re chos se sue le en con trar en los tra ta dos in ter na cio -
na les, los cua les de be rán ser aten di dos y co rrec ta men te apli ca dos por los
jue ces na cio na les (por des gra cia en Mé xi co to da vía no su ce de es to, ya
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230  La apli ca ción de es te prin ci pio por los tri bu na les fe de ra les me xi ca nos lle va -
ría a aban do nar las te sis ju ris pru den cia les que in di can que, en el jui cio de am pa ro, el 
es tu dio de las cau sa les de im pro ce den cia es de or den pú bli co y pre fe ren te al es tu dio
del res to de la de man da, lo cual en la prác ti ca lle va a que mu chos jui cios de am pa ro
sean so bre seí dos, a ve ces in vo can do cri te rios que vio lan el prin ci pio de ac ce so a la
jus ti cia es ta ble ci do por el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción me xi ca na. Car pio nos ad -
vier te que el prin ci pio pro ac tio ne cons ti tu ye la apli ca ción del prin ci pio pro ho mi ne
al ám bi to pro ce sal, de for ma que el in tér pre te de be ana li zar las res tric cio nes o li mi -
ta cio nes le ga les pa ra ac ce der al ór ga no ju ris dic cio nal de for ma res tric ti va, con el
ob je ti vo de lo grar que el ma yor nú me ro de pro ce sos sea ini cia do y, en la me di da en
que sea po si ble, se sa tis fa ga la pre ten sión del de man dan te op ti mi zan do con ello el
de re cho a la ju ris dic ción (p. 41).
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que los jue ces co no cen po co los tra ta dos y ade más los abo ga dos no sue -
len es gri mir los en sus demandas).

—Fuer za ex pan si va de los de re chos; es te prin ci pio se pue de apli car to man -
do va rias pers pec ti vas. Por ejem plo en cuan to a la ti tu la ri dad de los de re -
chos (en es te ca so el in tér pre te de be ex ten der cuan to sea po si ble el uni -
ver so de los su je tos ti tu la res, pa ra que les lle gue al ma yor nú me ro de
per so nas la pro tec ción de los de re chos) o en cuan to a la efi ca cia ho ri zon -
tal y ver ti cal de los de re chos (es to nos lle va al te ma de la drit wir kung der
grun drech te, que en Mé xi co ape nas co mien za a ser ex plo ra da, con mu cho 
re tra so con res pec to a lo que se ha he cho en otros paí ses).

Aun que no son los úni cos que exis ten, los prin ci pios an te rio res nos pue den
ser vir co mo guía pa ra in ter pre tar co rrec ta men te las nor mas que con tie nen de -
re chos fundamentales.

VI. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE A PARTICULARES

Tra di cio nal men te, los de re chos fun da men ta les se han con ce bi do co mo po si -
cio nes ju rí di cas que los par ti cu la res po dían opo ner a los po de res pú bli cos. Esta 
idea es en gran par te deu do ra del con tex to his tó ri co y del de sa rro llo doc tri nal
en el que sur ge la idea de los de re chos. Por lo que ha ce al con tex to his tó ri co,
hay que re cor dar que las pri me ras de cla ra cio nes de de re chos na cen co mo una
reac ción con tra el “Esta do ab so lu tis ta”, con tra los re gí me nes mo nár qui cos que
ne ga ban a sus súb di tos los más ele men ta les de re chos y que ejer cían el po der de
ma ne ra des pó ti ca; el ene mi go a ven cer, pues, era el apa ra to es ta tal y lo que se
in ten ta ba pro te ger era la so cie dad ci vil. Pa ra es ta vi sión, por tan to, no era con -
ce bi ble que las ame na zas a los de re chos pu die ran ve nir jus ta men te de la are na
de los pro pios opri mi dos, es de cir, de los par ti cu la res.

Por otro la do, ya he mos re vi sa do la con cep ción de ri va da de la “teo ría li be -
ral” de los de re chos, se gún la cual ca da per so na tie ne pro te gi da una es fe ra
infranquea ble pa ra los po de res pú bli cos que le ase gu ra la po si bi li dad de con -
du cir se co mo lo pre fie ra en mu chos ám bi tos de su exis ten cia. Esa vi sión, co mo
ya tam bién se apun ta ba, ha te ni do mu cha in fluen cia en Mé xi co, tan to a ni vel
teó ri co co mo so bre los pro nun cia mien tos de nues tros jue ces.

A ni vel teó ri co se ha de fen di do du ran te dé ca das por la doc tri na na cio nal la
idea de que los de re chos fun da men ta les es ta ble cen re la cio nes ju rí di cas en tre
los par ti cu la res (su je to ac ti vo, ti tu lar del de re cho en cues tión) y las au to ri da des 
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(su je to pa si vo, obli ga do a res pe tar el con te ni do del de re cho).231 Acep tan do es -
te pun to de vis ta, la Cons ti tu ción en el ar tícu lo 103 frac ción I y la Ley de
Ampa ro en su ar tícu lo 1o. frac ción I dis po nen que el am pa ro pro ce de con tra
“ac tos de au to ri dad” que vio len las ga ran tías in di vi dua les.

A ni vel ju ris pru den cial se ha con si de ra do, en con so nan cia con los dos ar -
tícu los que se aca ban de men cio nar, que so la men te con tra ac tos de au to ri dad se 
pue de pro mo ver el jui cio de am pa ro; la ju ris pru den cia tra di cio nal so bre el con -
cep to de au to ri dad pa ra efec tos de am pa ro es la si guien te:

AUTORIDADES. El tér mi no “au to ri da des”, pa ra los efec tos del am pa ro, com pren de a
to das aque llas per so nas que dis po nen de la fuer za pú bli ca, en vir tud de cir cuns tan -
cias, ya le ga les, ya de he cho, y que, por lo mis mo, es tén en po si bi li dad ma te rial de
obrar co mo in di vi duos que ejer zan ac tos pú bli cos, por el he cho de ser pú bli ca la
fuer za de que dis po nen, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, quin ta épo ca, t. IV, p. 
1067.232

Con es te pun to de vis ta ju ris pru den cial se ce rra ba el círcu lo: ni teó ri ca ni
prác ti ca men te te nía sen ti do plan tear que los par ti cu la res pu die ran vio lar los
de re chos fun da men ta les de otros par ti cu la res.233

Con el pa so del tiem po, sin em bar go, los aná li sis de los de re chos fun da men -
ta les se han ido ha cien do más re fi na dos, lo que ha per mi ti do des mon tar al gu -
nas de las ideas tra di cio na les. Por un la do, hoy en día se en tien de que, en efec -
to, mu chas ame na zas a los de re chos si guen pro vi nien do de los po de res
pú bli cos, pe ro que tam bién son es tos mis mos po de res los úni cos que pue den
con tri buir a la sa tis fac ción de mu chos de nues tros de re chos fun da men ta les; es
de cir, hoy en día el Esta do no es vis to co mo un ene mi go de los de re chos si no
co mo un alia do de la so cie dad en la con se cu ción de los mis mos, siem pre que se
tra te de un go bier no de mo crá ti co des de lue go. Así, por ejem plo, es ob vio que
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231  Así por ejem plo Igna cio Bur goa afir ma que “La re la ción ju rí di ca de su pra a sub or di -
na ción en que se ma ni fies ta la ga ran tía in di vi dual cons ta de dos su je tos, a sa ber, el ac ti vo o
go ber na do y el pa si vo, cons ti tui do por el Esta dos y sus ór ga nos de au to ri dad”, Las ga ran -
tías in di vi dua les, cit., p. 168.

232  Este cri te rio ha si do par cial men te mo di fi ca do, aun que sin con se cuen cias pa ra el te -
ma que nos ocu pa, por la te sis “AUTORIDAD PARA EFECTOS DE JUICIO DE AMPARO. LO SON

AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY

EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES 

JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO”, te sis XXVII/97 del ple no de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cu yo tex to com ple to pue de ver se en Zal dí var,
Artu ro, Ha cia una nue va ley de am pa ro, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 71 y 72.

233  La crí ti ca a las in su fi cien cias y la gu nas del con cep to de au to ri dad y de ac to de au to ri -
dad pa ra efec tos de am pa ro pue den ver se en Zal dí var, Artu ro, Ha cia una nue va ley de am pa -
ro, cit., pp. 65 y ss.
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la rea li za ción prác ti ca de los de re chos so cia les (edu ca ción, vi vien da, sa lud,
tra ba jo, me no res de edad, per so nas ma yo res, per so nas con dis ca pa ci dad, et cé -
te ra) no pue de que dar li bra da a lo que dis pon gan o quie ran ha cer las fuer zas de
la so cie dad ci vil, do mi na das en muy am plia me di da por la ló gi ca del mer ca do
(ofer ta, de man da, ren di mien tos, ga nan cias, in te re ses, ren ta bi li dad, et cé te ra);
en es tos ám bi tos, los in te re ses ge ne ra les re quie ren de una ac ción am plia y de ci -
di da por par te del Esta do, que se vie ne a con ver tir en el ga ran te de los de re chos.

Por otro la do, tam bién nos he mos da do cuen ta que no to do lo que se pue de
cla si fi car den tro del ru bro “so cie dad ci vil” es po si ti vo pa ra los de re chos. Por el 
con tra rio, hoy en día mu chas ame na zas a nues tros bie nes bá si cos pro vie nen no
tan to de la ac ción del Esta do si no de la ac ción de otros par ti cu la res (ac tuan do,
con fre cuen cia, en com pli ci dad con las au to ri da des, co mo sue le su ce der en el
ca so de Mé xi co). Pen se mos por ejem plo en el de re cho a un me dio am bien te sa -
no; ¿quién tie ne ma yor ca pa ci dad de des truc ción del am bien te, las au to ri da des
o las gran des em pre sas? Po de mos po ner un ejem plo dis tin to: el de re cho a la
igual dad; ¿la dis cri mi na ción en nues tras so cie da des —la ex clu sión de una per -
so na por te ner un de ter mi na do co lor de piel, por ser mu jer, por per te ne cer a un
pue blo in dí ge na, por te ner una dis ca pa ci dad— se pro du ce por los ór ga nos pú -
bli cos o por los par ti cu la res? ¿cuan do una per so na se nie ga a al qui lar le una vi -
vien da a otra es gri mien do co mo mo ti vo las creen cias re li gio sas del so li ci tan te
o cuan do una mu jer es des pe di da de su tra ba jo por es tar em ba ra za da es ta mos o
no fren te a una dis cri mi na ción y, en con se cuen cia, fren te a una vio la ción de de -
re chos fun da men ta les rea li za da por par ti cul ares? Los ejem plos, co mo es ob -
vio, po drían mul ti pli car se; a va rios de ellos ire mos ha cien do re fe ren cia en los
pró xi mos ca pí tu los en re la ción con los de re chos con cre tos que nos ase gu ra el
tex to cons ti tu cio nal me xi ca no.

Fren te a la vi sión tra di cio nal de los po de res pú bli cos co mo úni cos su je tos
pa si vos po si bles den tro de la re la ción ju rí di ca de ri va da de los de re chos fun da -
men ta les, hoy sur ge un pun to de vis ta al ter na ti vo que nos lla ma la aten ción so -
bre los “po de res sal va jes” que exis ten en las so cie da des con tem po rá neas, tan to 
en la es fe ra del mer ca do co mo en los ám bi tos so cia les no re gu la dos.234

A par tir de es ta nue va rea li dad (que qui zá no es nue va, pe ro de la que la teo -
ría cons ti tu cio nal se ha da do cuen ta re cien te men te) se ha de sa rro lla do una con -
cep ción dis tin ta de los de re chos fun da men ta les, des de la que se pue de ha blar
de los “efec tos ho ri zon ta les” de los de re chos fun da men ta les o de la “efi ca cia
en tre par ti cu la res” de es tos mis mos de re chos.
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234  En es te sen ti do, Fe rra jo li, Lui gi, “Con tra los po de res sal va jes del mer ca do: pa ra un
cons ti tu cio na lis mo de de re cho pri va do”, en VV. AA., Estra te gias y pro pues tas pa ra la re -
for ma del Esta do, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 99 y ss.
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Se tra ta de una cues tión bas tan te com ple ja que ha si do ob je to de un nú me ro
im por tan te de es tu dios y mo no gra fías.235 Su tra ta mien to y ex po si ción en un
tex to ge ne ral so bre los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción me xi ca na es 
muy di fí cil de rea li zar, de bi do a la com ple ji dad del te ma y al es pa cio que su de -
sa rro llo re quie re. El lec tor in te re sa do en pro fun di zar so bre el te ma de be acu dir
a la bi blio gra fía es pe cia li za da que ya se ha ci ta do.

A pe sar de la ju ris pru den cia tra di cio nal so bre el con cep to de au to ri dad pa ra
efec tos del am pa ro, en al gu na de sus de ci sio nes la Su pre ma Cor te ha con si de -
ra do que tam bién los par ti cu la res pue den vio lar pre cep tos cons ti tu cio na les que 
con tem plan de re chos fun da men ta les.236 Se tra ta, sin em bar go, de cons truc cio -
nes to da vía muy pre ca rias, que sin du da de be rán ser for ta le ci das en el fu tu ro
in me dia to, pues to que tal co mo es tán tie nen un es ca so ren di mien to ex pli ca ti vo
y apli ca ti vo.

A ni vel in ter na cio nal, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha re -
co no ci do tam bién la efi ca cia en tre par ti cu la res de los de re chos fun da men ta les.
En con cre to, la Cor te con si de ra que el Esta do de be ha cer va ler los de re chos
fun da men ta les en las re la cio nes su je tas al de re cho pri va do, pues de otra ma ne -
ra, po drían dar se vio la cio nes de de re chos que le aca rrea ran res pon sa bi li dad
inter na cio nal. La Cor te afir ma, a pro pó si to de los de re chos de los tra ba ja do res, que

 En una re la ción la bo ral re gi da por el de re cho pri va do, se de be te ner en cuen ta que
exis te una obli ga ción de res pe to de los de re chos hu ma nos en tre par ti cu la res. Esto
es, de la obli ga ción po si ti va de ase gu rar la efec ti vi dad de los de re chos hu ma nos
pro te gi dos, que exis te en ca be za de los Esta dos, se de ri van efec tos en re la ción con
ter ce ros (er ga om nes). Di cha obli ga ción ha si do de sa rro lla da por la doc tri na ju rí di -
ca y, par ti cu lar men te, por la teo ría del dritt wir kung, se gún la cual los de re chos
funda men ta les de ben ser res pe ta dos tan to por los po de res pú bli cos co mo por los par ti -
cu la res en re la ción con otros par ti cu la res [Opi nión Con sul ti va núm. 18, pá rra fo 140].
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235  Las dos obras más im por tan tes en la ma te ria que se han pu bli ca do en es pa ñol son Bil -
bao Ubi llos, Juan Ma ría, La efi ca cia de los de re chos fun da men ta les fren te a par ti cu la res.
Aná li sis de la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEPC, BOE, 1997 y Ju -
lio Estra da, Ale xei, La efi ca cia de los de re chos fun da men ta les en tre par ti cu la res, Bo go tá,
Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2000. Tam bién pue de ser in te re san te con sul tar los en -
sa yos de Hes se, Kon rad, De re cho cons ti tu cio nal y de re cho pri va do, Ma drid, Ci vi tas, 1995 y
Von Münch, Ingo, “Dritt wir kung de de re chos fun da men ta les en Ale ma nia”, en Sal va dor Co -
derch, Pa blo (coord.), Aso cia cio nes, de re chos fun da men ta les y au to no mía pri va da, Ma drid,
Ci vi tas, 1997.

236  Un aná li sis de es te te ma en la ju ris pru den cia me xi ca na pue de ver se en Mi jan gos y
Gon zá lez, Ja vier, “El am pa ro en re vi sión 2/2000: una puer ta ha cia la in ci den cia de las ga ran -
tías in di vi dua les en las re la cio nes en tre par ti cu la res”, Re vis ta del Insti tu to de la Ju di ca tu ra
Fe de ral, Mé xi co, núm. 14, 2003, pp. 81 y ss.



En el mis mo sen ti do, la Cor te con si de ra que

La obli ga ción im pues ta por el res pe to y ga ran tía de los de re chos hu ma nos fren te a
ter ce ros se ba sa tam bién en que los Esta dos son los que de ter mi nan su or de na mien to 
ju rí di co, el cual re gu la las re la cio nes en tre par ti cu la res y, por lo tan to, el de re cho
pri va do, por lo que de ben tam bién ve lar pa ra que en esas re la cio nes pri va das en tre
ter ce ros se res pe ten los de re chos hu ma nos, ya que de lo con tra rio el Esta do pue de
re sul tar res pon sa ble de la vio la ción de esos de re chos [Opi nión Con sul ti va núm. 18,
pá rra fo 147].

VII. LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

Jun to a los de re chos fun da men ta les, la Cons ti tu ción se ña la tam bién una se -
rie de “de be res cons ti tu cio na les”. Aun que, co mo ha se ña la do Bob bio, uno de
los gran des avan ces del mun do mo der no ha si do la se pa ra ción en tre los de re -
chos y los de be res, asig nan do los pri me ros a to das las per so nas sin nin gún ti po
de con di ción, si no por el sim ple he cho de ha ber na ci do, es to no es obs tácu lo
pa ra que la Cons ti tu ción pue da asig nar tam bién una se rie de de be res.

Di chos de be res, en con so nan cia con lo que ha ex pli ca do Bob bio, no pue den
ba jo nin gún con cep to en ten der se co mo re qui si tos pa ra dis fru tar de los de re -
chos fun da men ta les, no son un ti po de con di ción o ba rre ra que ha ya que su pe -
rar. Pe ro en vir tud de que con tri bu yen a re gu lar des de la Cons ti tu ción la con -
duc ta de las per so nas, con vie ne al me nos ha cer una bre ve men ción de ellos.
Una teo ría cohe ren te de los de re chos de be te ner pre sen tes tam bién los de be res
si no quie re caer en pos tu ras irres pon sa bles o po co rea lis tas; es ob vio que el go -
ce efec ti vo de los de re chos po drá lle var se a ca bo en la me di da en que tam bién
se lo gre el aca ta mien to de los de be res. De he cho, una de las crí ti cas que se sue -
le ha cer a las teo rías de los de re chos es que pa san por al to los de be res.237 Por ta -
les ra zo nes es que de be mos con si de rar esa cues tión en es te apar ta do.

Los de be res cons ti tu cio na les a los que nos re fe ri mos, que qui zá en sen ti do
es tric to se de be rían lla mar “de be res fun da men ta les”, son aque llos que la Cons -
ti tu ción es ta ble ce pa ra los par ti cu la res; no ha ce mos re fe ren cia a los de be res u
obli ga cio nes que el tex to cons ti tu cio nal im po ne a to dos los ór ga nos pú bli cos al 
se ña lar sus atri bu cio nes (es muy re pre sen ta ti vo de lo que se aca ba de de cir el
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237  Ver el co men ta rio al res pec to que ha ce Cruz Par ce ro, Juan Anto nio, “Las crí ti cas al
len gua je de los de re chos”, Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Po lí ti ca, Ma drid, núm. 18, di -
ciem bre de 2001, pp. 46-49.
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en ca be za do del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal cuan do es ta ble ce que “Las fa cul ta -
des y obli ga cio nes del pre si den te son las si guien tes...”).238

Pa ra es tar en ca pa ci dad de iden ti fi car un de ber cons ti tu cio nal en el sen ti do
que se in di ca, hay que aten der a lo que li te ral men te dis pon ga la Cons ti tu ción.
En la ma yor par te de los ca sos, los de be res im pues tos a los par ti cu la res por la
Cons ti tu ción no pue den ser apli ca bles di rec ta men te, en tre otras co sas por que
la mis ma Cons ti tu ción no es ta ble ce nin gún ti po de san ción por su in cum pli -
mien to; por eso tie ne ra zón Fran cis co Ru bio Llo ren te cuan do se ña la que en
rea li dad los de be res cons ti tu cio na les tie nen co mo des ti na ta rio más bien al le -
gis la dor, que de be rá dar les con te ni dos pre ci sos.239

El pri mer de ber cons ti tu cio nal apa re ce en el ar tícu lo 3o. de la car ta mag na,
cuan do en su pá rra fo ini cial se ña la que la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se -
cun da ria son obli ga to rias. Esa mis ma dis po si ción se rei te ra en el ar tícu lo 31 al
dis po ner que “Son obli ga cio nes de los me xi ca nos: I. Ha cer que sus hi jos o pu -
pi los con cu rran a las es cue las pú bli cas o pri va das, pa ra ob te ner la edu ca ción
prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, y re ci ban la mi li tar, en los tér mi nos que es ta -
blez ca la ley”.

So bre es ta obli ga ción hay que con si de rar que los su je tos a los que se di ri ge
son me no res de edad y que por tal ra zón el Esta do no pue de apli car me di das
coac ti vas pa ra ha cer la cum plir. Hay que con si de rar que los me no res es tán su je -
tos a pa tria-po tes tad o tu te la, ra zón por la cual el de ber cons ti tu cio nal pue de y
de be re di ri gir se ha cia los adul tos que ejer cen di chas po tes ta des so bre los me -
no res; se rán los adul tos en ton ces los res pon sa bles del even tual in cum pli mien to 
de la obli ga ción se ña la da en el tex to cons ti tu cio nal.240 So bra de cir que, en la
prác ti ca, la po si bi li dad de que el Esta do ha ga cum plir es ta obli ga ción es más
bien re mo ta, co mo lo de mues tran las al tas ta sas de au sen tis mo y de ser ción
escola res.241

El mis mo ar tícu lo 3o., co mo se ve rá más ade lan te con de ta lle, per mi te que
los par ti cu la res im par tan edu ca ción; pa ra quie nes lo ha gan la Cons ti tu ción im -
po ne otro de ber en los si guien tes tér mi nos:

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 137

238  So bre el sen ti do del con cep to “de ber cons ti tu cio nal” apli ca do a las au to ri da des, cfr.
Selwyn Mi ller, Arthur, “To ward a Con cept of Cons ti tu tio nal Duty”, The Su pre me Court Re -
view 1968, Chica go, 1968, pp. 199 y ss.

239  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Los de be res cons ti tu cio na les”, Re vis ta Espa ño la de De -
re cho Cons ti tu cio nal, núm. 62, Ma drid, ma yo-agos to de 2001, p. 21.

240  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Los de be res cons ti tu cio na les”, cit., p. 26.
241  So bre ellas se abun da al tra tar el te ma del de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so -

cial, den tro del ca pí tu lo quin to de es te li bro.
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En el ca so de la edu ca ción pri ma ria, se cun da ria y nor mal, los par ti cu la res de be rán:
a) Impar tir la edu ca ción con ape go a los mis mos fi nes y cri te rios que es ta ble cen el
se gun do pá rra fo y la frac ción II, así co mo cum plir los pla nes y pro gra mas a que se re fie -
re la frac ción III, y b) Obte ner pre via men te, en ca da ca so, la au to ri za ción expre sa del
po der pú bli co, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley [ar tícu lo 3o. frac ción VI].

Los que pa re cen con den sar de for ma más sis te má ti ca, al me nos a pri me ra
vis ta, los de be res cons ti tu cio na les, son el ya men cio na do ar tícu lo 31 y el ar -
tícu lo 36, am bos de la Cons ti tu ción. En el pri me ro de ellos se se ña lan las obli -
ga cio nes “de los me xi ca nos” y en el se gun do las “de los ciu da da nos”. Sus tex -
tos son los si guien tes:

Artícu lo 31. Son obli ga cio nes de los me xi ca nos:
I. Ha cer que sus hi jos o pu pi los con cu rran a las es cue las pú bli cas o pri va das, pa ra 

ob te ner la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, y re ci ban la mi li tar, en los
tér mi nos que es ta blez ca la ley;

II. Asis tir en los días y ho ras de sig na dos por el Ayun ta mien to del lu gar en que re -
si dan, pa ra re ci bir ins truc ción cí vi ca y mi li tar que los man ten ga ap tos en el ejer ci cio
de los de re chos de ciu da da nos, dies tros en el ma ne jo de las ar mas, y co no ce do res de
la dis ci pli na mi li tar;

III. Alis tar se y ser vir en la Guar dia Na cio nal, con for me a la ley or gá ni ca res pec -
ti va, pa ra ase gu rar y de fen der la in de pen den cia, el te rri to rio, el ho nor, los de re chos
e in te re ses de la patria, así co mo la tran qui li dad y el or den in te rior, y

IV. Con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, co mo del Dis tri to
Fe de ral o del esta do y muni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta -
ti va que dis pon gan las le yes.

Artícu lo 36. Son obli ga cio nes del ciu da da no de la Re pú bli ca:
I. Inscri bir se en el ca tas tro de la mu ni ci pa li dad, ma ni fes tan do la pro pie dad que el 

mis mo ciu da da no ten ga, la in dus tria, pro fe sión o tra ba jo de que sub sis ta; así co mo
tam bién ins cri bir se en el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos, en los tér mi nos que de -
ter mi nen las le yes.

La or ga ni za ción y el fun cio na mien to per ma nen te del Re gis tro Na cio nal de Ciu -
da da nos y la ex pe di ción del do cu men to que acre di te la ciu da da nía me xi ca na son
ser vi cios de in te rés pú bli co, y por tan to, res pon sa bi li dad que co rres pon de al Esta do
y a los ciu da da nos en los tér mi nos que es ta blez ca la ley,

II. Alis tar se en la Guar dia Na cio nal;
III. Vo tar en las elec cio nes po pu la res en los tér mi nos que se ña le la ley;
IV. De sem pe ñar los car gos de elec ción po pu lar de la Fe de ra ción o de los Esta dos, 

que en nin gún ca so se rán gra tui tos; y
V. De sem pe ñar los car gos con ce ji les del mu ni ci pio don de re si da, las fun cio nes

elec to ra les y las de ju ra do.
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Co mo se pue de apre ciar, las obli ga cio nes co rres pon den, en tér mi nos ge ne -
ra les, a los si guien tes as pec tos: edu ca ción, cues tio nes mi li ta res, de be res tri bu -
ta rios y de be res la bo ra les. Entre los pri me ros es tá el ya men cio na do de re ci bir
la edu ca ción prees co lar, pri me ra y se cun da ria. Entre los de be res mi li ta res se
en cuen tra el de asis tir a re ci bir ins truc ción mi li tar, así co mo el de alis tar se en la
Guar dia Nacio nal; nin gu no de es tos de be res mi li ta res se ve ri fi ca en la prác ti ca; 
la úni ca obli ga ción mi li tar que me dia na men te se lle va a ca bo (con gran des de -
fi cien cias y pla ga da de ac tos de co rrup ción) es la de rea li zar el ser vi cio mi li tar
obli ga to rio, que de ri va de un man da to le gal y no di rec ta men te de la Cons ti tu -
ción. El de ber tri bu ta rio se en cuen tra en la frac ción IV del ar tícu lo 31.242

Por lo que ha ce a los de be res la bo ra les, que se con cre tan en la obli ga ción de
de sem pe ñar car gos pú bli cos (frac cio nes IV y V del ar tícu lo 36), hay que to mar
en cuen ta que el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal es ta ble ce la li ber tad de tra ba jo, lo
que in clu ye la li ber tad pa ra ele gir la la bor que ca da per so na quie ra de sem pe ñar. 
Ha bría sin em bar go que con si de rar que el mis mo ar tícu lo 5o. es ta ble ce ex pre -
sa men te que

En cuan to a los ser vi cios pú bli cos, só lo po drán ser obli ga to rios, en los tér mi nos que
es ta blez can las le yes res pec ti vas, el de las ar mas y los ju ra dos, así co mo el de sem -
peño de los car gos con ce ji les y los de elec ción po pu lar, di rec ta o in di rec ta. Las
fun ciones elec to ra les y cen sa les ten drán ca rác ter obli ga to rio y gra tui to, pe ro se rán
re tri bui das aque llas que se rea li cen pro fe sio nal men te en los tér mi nos de es ta Cons -
ti tu ción y las le yes co rres pon dien tes. Los ser vi cios pro fe sio na les de ín do le so cial
se rán obli ga to rios y re tri bui dos en los tér mi nos de la ley y con las ex cep cio nes que
és ta se ña le.

Los de be res cons ti tu cio na les ya es ta ban pre sen tes, de al gu na u otra ma ne ra
en los ini cios del Esta do cons ti tu cio nal me xi ca no, aun que con un sen ti do li ge -
ra men te dis tin to al que hoy en día le da el tex to de la Cons ti tu ción de Que ré ta -
ro. Así, re sul ta cu rio so re cor dar que el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción de Apat -
zin gán de 1814 es ta ble cía que “Las obli ga cio nes de los ciu da da nos pa ra con la
pa tria son: una en te ra su mi sión a las le yes, un obe de ci mien to ab so lu to a las au -
to ri da des cons ti tui das, una pron ta dis po si ción a con tri buir a los gas tos pú bli -
cos, un sa cri fi cio vo lun ta rio de los bie nes y de la vi da cuan do sus ne ce si da des
lo exi jan. El ejer ci cio de es tas vir tu des for ma el ver da de ro pa trio tis mo”. Aun -
que ya se pue den ver en ese ar tícu lo al gu nas de las ideas que per du ran has ta
hoy en día (co mo la obli ga ción de con tri buir al gas to pú bli co) lo que re sul ta no -
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ta ble es la in ge nui dad con que es ta ba ador na do al su po ner que un tex to cons ti -
tu cio nal po dría lo grar la “en te ra su mi sión a las le yes”, el “obe de ci mien to ab so -
lu to” o el sa cri fi cio vo lun ta rio de la pro pia vi da por las ne ce si da des de la pa tria. 
Se tra ta de un ejem plo no ta ble del ro man ti cis mo pro pio de la pri me ra eta pa de
la co di fi ca ción cons ti tu cio nal.

En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos la no ción de de ber no
es ex tra ña. Por men cio nar un ejem plo, la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos
Hu ma nos de 1948 se ña la en su ar tícu lo 29.1 que “To da per so na tie ne de be res
res pec to a la co mu ni dad, pues to que só lo en ella pue de de sa rro llar li bre y ple -
na men te su per so na li dad”. De for ma pa re ci da, la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos es ta ble ce que “To da per so na tie ne de be res pa ra con la fa -
mi lia, la co mu ni dad y la hu ma ni dad” (ar tícu lo 32.1).

Des de un pun to de vis ta de fi lo so fía po lí ti ca y de teo ría de la jus ti cia, es ob -
vio que el ade cua do de sa rro llo y pre ser va ción de los de re chos fun da men ta les
en una so cie dad de mo crá ti ca exi ge que los ciu da da nos asu man una se rie de de -
be res no en el sen ti do ju rí di co del tér mi no, si no en un cier to sen ti do mo ral o cí -
vi co. Es de cir, pa ra lo grar la vi gen cia efec ti va de los de re chos to dos de be mos
asu mir una éti ca pú bli ca que re fle je el com pro mi so con los va lo res que esos de -
re chos bus can de fen der y pre ser var. Insis to: no se tra ta de una re fle xión que se
pue da ha cer des de el ám bi to ju rí di co, si no que per te ne ce al cam po de la axio lo -
gía mo ral y de la éti ca. Algu nos au to res han sos te ni do, por ejem plo, que aun -
que no es té prohi bi do fu mar y que el con su mo de ci ga rri llos for me par te —en
tér mi nos ge ne ra les y con las li mi ta cio nes que se im po nen cuan do se quie re fu -
mar en cier tos lu ga res— de una li ber tad no re gu la da, es im por tan te que las per -
so nas re duz can ese con su mo en fa vor de su pro pio de re cho a la sa lud y del de -
re cho a la sa lud de los de más. De la mis ma for ma, aun que la li ber tad de
ex pre sión pue da am pa rar y pro te ger cier tos dis cur sos de cor te ra cis ta o de gra -
dan te pa ra cier tos gru pos, una éti ca de los de re chos nos in di ca que de be mos de
man te ner nues tros dis cur sos den tro de cier tos pa rá me tros de nor ma li dad, no ya 
pa ra evi tar vio lar una u otra nor ma ju rí di ca, si no pa ra re for zar los de re chos en
el ám bi to de la éti ca pú bli ca.243 So bra de cir que las con si de ra cio nes éti cas y
axio ló gi cas no pue den ser vir en nin gún ca so pa ra im pe dir ju rí di ca men te la po -
si bi li dad de man tener una éti ca dis tin ta a la de la ma yo ría; los de re chos fun da -
men ta les sir ven jus ta men te pa ra pro te ger al di si den te in di vi dual, a quien de ci -
de com por tar se se gún los dic ta dos de su con cien cia, por ejem plo fu man do 50
ci ga rri llos al día o ha blan do so bre la in fe rio ri dad de cier tas ra zas en una pla za

MIGUEL CARBONELL140

243  Ver, en es te sen ti do, las con si de ra cio nes de Hol mes, Step hen y Suns tein, Cass R.,
The Cost of Rights, Nue va York, Nor ton, 2000, pp. 135 y ss.

angel
Resaltado



pú bli ca. Los de re chos fun da men ta les sir ven jus ta men te pa ra eso, o no sir ven
pa ra na da.

VIII. DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTADO DE DERECHO: 
NOTAS PARA UNA SOCIOLOGÍA DE LOS DERECHOS

Antes de ter mi nar es te pri mer ca pí tu lo, de ca rác ter ge ne ral e in tro duc to rio al 
es tu dio de los con cre tos de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu -
ción me xi ca na, el lec tor de be es tar ad ver ti do de al gu nas cues tio nes co la te ra les
al te ma de los de re chos, que tie nen que ver con el con cep to más am plio de Esta -
do de de re cho y que se po drían ubi car me to do ló gi ca men te en una pers pec ti va
so cio ló gi ca de los de re chos.

En pri mer tér mi no ha bría que se ña lar que el in te rés por los de re chos fun da -
men ta les —o más am plia men te por los de re chos hu ma nos— es muy re cien te
en Mé xi co. Des de ha ce po co más de una dé ca da, el de ba te so bre los de re chos
hu ma nos en Mé xi co ha cre ci do en can ti dad y en ca li dad. Una con cre ción im -
por tan te de ese de ba te ha si do la in cor po ra ción cons ti tu cio nal de la fi gu ra del
om buds man en 1992 (ar tícu lo 102 in ci so B), lo cual ha traí do un ele men to in -
no va dor al or de na mien to ju rí di co me xi ca no y ha con tri bui do pa ra po ner en el
cen tro de in te rés de la opi nión pú bli ca va rios de los te mas de la agen da de los
de re chos hu ma nos que lle va ban años sin ser dis cu ti dos y ana li za dos.

La men ta ble men te, el in te rés de in di vi duos y or ga ni za cio nes no se ha vis to
siem pre y en to dos los ca sos co rres pon di do con una ac tua ción cohe ren te y
com pro me ti da con los de re chos por par te de los po de res pú bli cos, con ex cep -
ción de lo rea li za do por la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, que
ha ser vi do co mo una ins ti tu ción cla ve pa ra el de sa rro llo de (y la to ma de con -
cien cia so bre) los de re chos en los úl ti mos años en Mé xi co.

Po dría ser muy am plia la lis ta de ca ren cias que tie nen los de re chos en el
queha cer ju rí di co y po lí ti co na cio nal. Mu chas de ellas es tán re fe ri das en los ca -
pí tu los que si guen. Hay al gu nas otras, de ca rác ter más ge ne ral, de las que con -
vie ne dar cuen ta en es te mo men to.

La pri me ra tie ne que ver con el de sor den que im pe ra den tro del tí tu lo pri me -
ro ca pí tu lo pri me ro de la Cons ti tu ción de 1917. Es muy no ta ble que la sis te má -
ti ca uti li za da en la re dac ción del ca pí tu lo re la ti vo a las “Ga ran tías in di vi dua -
les” en la Cons ti tu ción de 1917 no pa re ce, en la ac tua li dad, la más apro pia da. A 
par tir de las múl ti ples re for mas que han te ni do los pri me ros 29 ar tícu los de la
car ta mag na, su con te ni do se ha ido en san chan do de tal for ma que hoy en día
re sul ta prác ti ca men te in com pren si ble. La con fu sión y la mez cla en un so lo pre -
cep to de cues tio nes bien dis tin tas o in clu so dis tan tes son la re gla en es ta par te
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de la Cons ti tu ción. El len gua je em plea do tan to por el po der cons ti tu yen te co -
mo por el po der re for ma dor tam po co es un mo de lo de pul cri tud. El tex to cons -
ti tu cio nal no con tie ne va rios de los nue vos de re chos que ya fi gu ran en otras
car tas fun da men ta les, ni las gran des de cla ra cio nes de prin ci pio que sue len ha -
bi tar en las mis mas.

En es te sen ti do, una pri me ra con di ción pa ra que el tex to cons ti tu cio nal pue -
da ser, no di go ya apli ca do a ple ni tud, si no sim ple men te com pren di do, es la de
re di se ñar por com ple to to da la te má ti ca de los de re chos en la Cons ti tu ción.
Obvia men te, no es que en el es ta do ac tual de la Cons ti tu ción no se pue da ha cer
na da, pe ro sí que es cier to que ba jo el con te ni do y la re dac ción vi gen tes las li -
mi ta cio nes pa ra la ac tua ción prác ti ca de los de re chos em pie zan des de el pro pio 
tex to cons ti tu cio nal, lo cual es muy gra ve.

Una se gun da ca ren cia im por tan te que con vie ne men cio nar en es te mo men to
y que im pac ta en la te má ti ca del pre sen te en sa yo tie ne que ver con el po bre pa -
pel que han ju ga do y si guen ju gan do los me ca nis mos ju ris dic cio na les de pro -
tec ción de los de re chos. En la are na de la pro tec ción ju ris dic cio nal se gui mos
te nien do en Mé xi co una se rie de las tres de enor mes di men sio nes.

No se tra ta so la men te de la no exis ten cia de vías ju ris dic cio na les in ter nas
pa ra pro te ger los de re chos so cia les, si no en ge ne ral del fun cio na mien to de fi -
cien te del po der en car ga do por man da to cons ti tu cio nal de pro te ger los de re -
chos fun da men ta les. El Po der Ju di cial fe de ral, a pe sar de que en los úl ti mos
años ha si do mo der ni za do de for ma im por tan te,244 si gue ac tuan do de ma ne ra
po co “com pro me ti da” (por de cir lo de al gún mo do) con los de re chos.

Co mo se ve rá en los ca pí tu los que si guen, una par te de la ju ris pru den cia re -
cien te de la Su pre ma Cor te (por no ha blar de la ju ris pru den cia his tó ri ca, de la
que se pue den sa car ejem plos que ha rían son ro jar al más cons pi cuo de fen sor de 
la “ra zón de Esta do”) po ne de ma ni fies to la po ca pre pa ra ción de sus in te gran -
tes en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal en ge ne ral y de de re chos fun da men ta -
les en par ti cu lar. En ca si to das sus sen ten cias la Cor te si gue an cla da en un mo -
de lo de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal mar ca da men te po si ti vis ta,245 sin to mar en 
cuen ta los nue vos de sa rro llos que se han pro du ci do en el mun do en los úl ti mos
años. Es ur gen te una ac tua li za ción de nues tro jue ces en ma te ria de in ter pre ta -
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ción cons ti tu cio nal y en par ti cu lar de in ter pre ta ción de los de re chos fun da men -
ta les.

Las an te rio res ca ren cias, que tie nen que ver con una óp ti ca in ter na de la pro -
tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos, se com ple men tan con otras que se re fie -
ren al ám bi to in ter na cio nal. Qui zá más por ne ce si da des his tó ri cas y geo grá fi -
cas que por con vic ción po lí ti ca, Mé xi co se ha mos tra do tra di cio nal men te
rea cio a re co no cer me ca nis mos in ter na cio na les de so lu ción de con tro ver sias.

No fue si no has ta fi na les de 1998 cuan do re co no ció —con al gu nas re ser vas
más bien pe no sas— la ju ris dic ción con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. Fren te a la crea ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal la di -
plo ma cia me xi ca na se mos tró en un ini cio muy tí mi da, apo yan do un mo de lo
res tric ti vo de Tri bu nal, en con so nan cia con la pos tu ra adop ta da por los Esta dos 
Uni dos en la Con fe ren cia de Ro ma en car ga da de re dac tar su Esta tu to. El pro ce -
so de ra ti fi ca ción del Esta tu to de Ro ma por par te del Esta do me xi ca no ha es ta -
do mar ca do por im por tan tes re sis ten cias, pro ve nien tes tan to de los sec to res
más con ser va do res del go bier no me xi ca no (co mo las fuer zas ar ma das), co mo
de al gu nos sec to res reac cio na rios ins ta la dos en el Po der Le gis la ti vo.

Es de es pe rar se que en el fu tu ro in me dia to, an te la nue va ca rac te ri za ción del
es ce na rio po lí ti co in ter na cio nal, Mé xi co va ya cam bian do al gu nos de sus prin -
ci pios de po lí ti ca ex te rior re co gi dos en el ar tícu lo 89 frac ción X, de for ma que
se pue da su mar a la im por tan te co rrien te de de fen sa in ter na cio nal que bus ca
ha cer de los de re chos rea li da des uni ver sa les.

Des de lue go, re sul ta ya muy in ge nuo se guir ar gu yen do cues tio nes de so be -
ra nía pa ra no re co no cer los me ca nis mos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos
cuan do en to das las de más ma te rias —so bre to do en las de con te ni do eco nó mi -
co— Mé xi co se ha abier to de par en par, in te grán do se com ple ta men te en las
nue vas coor de na das que mar ca la glo ba li za ción.

Apar te de lo an te rior y de mu chas otras cues tio nes que ha ría fal ta ex pli car,
en Mé xi co to da vía no se ha crea do una cul tu ra de los de re chos hu ma nos. Los
de re chos si guen sien do pa tri mo nio ca si ex clu si vo de uni ver si ta rios ilus tra dos
y de una par te de las ca da vez más de pau pe ra das cla ses me dias ur ba nas, pe ro
no sig ni fi can na da pa ra los mi llo nes de po bres que ha bi tan el te rri to rio me xi ca -
no. En es te pun to se re quie re de un es fuer zo ma si vo de di fu sión de los de re -
chos, en el que mu cho pue den con tri buir los me dios de co mu ni ca ción masiva.

Hoy en día, jun to a los tra ba jos de fron te ra, los teó ri cos del de re cho de ben
ha cer un es fuer zo muy in ten so y sos te ni do de di fu sión de la cul tu ra ju rí di ca, y
par ti cu lar men te de la cul tu ra cons ti tu cio nal. A ve ces es cri bi mos so bre la Cons -
ti tu ción y so bre los de re chos hu ma nos pen san do que to dos los ha bi tan tes de
Mé xi co es tán al tan to de lo que aqué lla es ta ble ce o que sa ben per fec ta men te
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cuá les son esos de re chos. Pa sa mos por al to un re qui si to pre vio pa ra la efec ti vi -
dad de los de re chos fun da men ta les: que sean co no ci dos por sus ti tu la res y por
los obli ga dos a su cum pli mien to. No hay for ma más fá cil y más gra tui ta de vio -
lar un de re cho que ba jo el am pa ro de la ig no ran cia de sus titulares.

Las evi den cias em pí ri cas, sin em bar go, de be rían de lla mar la aten ción so bre
lo di cho: las en cues tas pa re cen de mos trar que las per so nas no co no cen el tex to
cons ti tu cio nal me xi ca no, ni es tán al tan to de los de re chos que es ta ble cen los
tra ta dos in ter na cio na les en su fa vor.

Por ejem plo, de acuer do con los da tos de la “Encues ta Na cio nal so bre Cul tu -
ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas”, le van ta da en tre no viem bre y di ciem bre de
2001 por la Se cre ta ría de Go ber na ción,246 a la pre gun ta “¿Qué tan to co no ce los
de re chos de los me xi ca nos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción?”, el 60% de los en -
cues ta dos res pon dió que “po co” y el 35% que “na da”; es de cir, el 95% de los
en cues ta dos di jo co no cer po co o na da sus de re chos cons ti tu cio na les; so la men -
te el 4.5% di jo co no cer “mu cho” sus de re chos.

En la mis ma en cues ta se pre gun tó “En Mé xi co, ¿quién tie ne la fa cul tad pa ra
apro bar las re for mas a la cons ti tu ción?”. Con es ta pre gun ta se bus ca ba de ter -
mi nar el ni vel de co no ci mien to de nues tra car ta mag na. Nin gún por cen ta je re -
le van te de los en cues ta dos sa bía lo que es ta ble ce el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal. 
El 20.5% di rec ta men te di jo que “no sa be”; el 29% di jo que la re for ma cons ti tu -
cio nal la ha ce “El pre si den te”, el 40% que “El Con gre so”, el 4.5% que la “Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia”, el 1.5% que la “Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos” y el 0.8% que el “Insti tu to Fe de ral Elec to ral”.

Estos da tos po nen de ma ni fies to, en tre otras co sas, la ne ce si dad de di fun dir
los con te ni dos cons ti tu cio na les vi gen tes y de ha cer los lle gar a sus des ti na ta -
rios.

Re pi to: la pri me ra y más ob via for ma de vio la ción de un de re cho se pro du ce
cuan do ese de re cho no es ni si quie ra co no ci do, cuan do su ti tu lar no sa be que lo
tie ne, cuan do na die se lo ha ex pli ca do y no tie ne for ma al gu na pa ra ha cer se con 
ese co no ci mien to. La im pli ca ción de gran des sec to res de la po bla ción en la lu -
cha por los de re chos, la mo vi li za ción so cial a su fa vor es una con di ción ne ce sa -
ria —aun que no su fi cien te, co mo se ha en car ga do de de mos trar la his to ria de
los úl ti mos años— pa ra que esos de re chos sal gan de los tex tos cons ti tu cio na les 
y los tra ta dos aca dé mi cos y se ma te ria li cen en nues tra ex pe rien cia co ti dia na.
La im pli ca ción po pu lar es in dis pen sa ble pa ra evi tar tam bién la ma ni pu la ción
frau du len ta en con tra de los de re chos, a la que con cier ta fre cuen cia han acu di -
do nues tros po lí ti cos pa ra qui tar se de en ci ma su fal ta de ideas o su pal ma ria in -
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ca pa ci dad de re sol ver los pro ble mas so cia les res pe tan do las re glas del Esta do
de de re cho. Co mo sos te nía el juez de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos,
Louis Bran deis, “un pue blo iner te es la ma yor ame na za pa ra la li ber tad”; a esa
iner cia se le ven ce con un de ba te pú bli co abier to y bien nu tri do, el cual, se gún
el pro pio Bran deis, “es un de ber po lí ti co”.247

Pe ro tam bién es ne ce sa rio un com pro mi so re no va do de la cul tu ra ju rí di ca y
cons ti tu cio nal, que en el pa sa do ha pre fe ri do si len ciar las enor mes vio la cio nes
de de re chos hu ma nos que se han su ce di do en Mé xi co a cam bio de se guir dis -
fru tan do de una se rie de pre ben das y be ne fi cios que ha ob te ni do ba jo la som bra 
de los po de res pú bli cos. Co mo se ña la Fe rra jo li, “de pen de tam bién de la cul tu ra 
ju rí di ca que los de re chos, se gún la be lla fór mu la de Ro nald Dwor kin, sean to -
ma dos en se rio, ya que no son si no sig ni fi ca dos nor ma ti vos, cu ya per cep ción y
acep ta ción so cial co mo vin cu lan tes es la pri me ra, in dis pen sa ble con di ción de
su efec ti vi dad”.248

Los pun tos que se aca ban de re fe rir, a pe sar de su gra ve dad, no son si no la
ca ra ama ble —por de cir lo de al gu na ma ne ra— de la pro ble má ti ca de los de re -
chos hu ma nos en Mé xi co. To da vía en su in for me anual 2001 (que ana li za los
he chos su ce di dos du ran te el año pre ce den te), la or ga ni za ción Hu man Rights
Watch ha do cu men ta do la exis ten cia en el país de de sa pa ri cio nes for za das, eje -
cu cio nes ex tra ju di cia les, tor tu ras, de ne ga ción y di la ción de jus ti cia, co rrup -
ción de los agen tes en car ga dos de apli car la ley, et cé te ra.249 Va le la pe na de te -
ner se en al gu nos pun tos de ese tex to.

El in for me co mien za con las si guien tes pa la bras: “Las gra ves vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos, en tre ellas la tor tu ra y la de ten ción ar bi tra ria, con ti nua -
ron en Mé xi co du ran te el 2000”. Del es ca so com pro mi so con los de re chos hu -
ma nos por par te de al gu nos jue ces y mi nis te rios pú bli cos da cuen ta el si guien te 
pá rra fo:

Las de fi cien cias en la ad mi nis tra ción de jus ti cia fue ron de he cho una preo cu pa ción
im por tan te. Los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co ig no ra ron con fre cuen cia los abu sos
po li cia les y tam bién fa bri ca ron di rec ta men te prue bas, y la su per vi sión ju di cial de su 
tra ba jo fue se ria men te ina de cua da. Los tri bu na les acep ta ron prue bas ob te ni das me -
dian te vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, lo que in clu yó re gis tros ile ga les, y los
jue ces ci ta ron pre ce den tes le ga les que me nos ca ba ron las ga ran tías de los de re chos
hu ma nos.
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En ju nio de 1999 ex pre só el mis mo pa re cer la Re la to ra Espe cial de Na cio nes 
Uni das so bre Eje cu cio nes Extra ju di cia les, Su ma rias y Arbi tra rias, quien des -
pués de una vi si ta a Mé xi co es cri bió un in for me en el que se de cía que en el
país “per sis ten las eje cu cio nes ex tra ju di cia les y la im pu ni dad de quie nes las
co me ten”.250 Lue go de dar a co no cer sus im pre sio nes, no fal ta ron las vo ces
—in clu so des de las cáma ras del Con gre so y por par te de los en ton ces res pon -
sa bles de la po lí ti ca in te rior y ex te rior— que se ña la ron que con esa ac ti tud la
Re la to ra es ta ba “in va dien do la so be ra nía” de Mé xi co y so bre pa sán do se en sus
fun cio nes: fue ron mues tras cla ras de la vie ja te sis so be ra nis ta em plea da pa ra
so la par vio la cio nes de los de re chos hu ma nos.251

Sin em bar go, la Re la to ra fue in clu so mu cho más sua ve que el De par ta men to
de Esta do estadounidense, que en un in for me so bre los de re chos hu ma nos en
Mé xi co pre sen ta do al Con gre so de Esta dos Uni dos —ci ta do en el in for me de
Hu man Rights Watch—, in cluía el si guien te pá rra fo:

Entre los con ti nuos abu sos gra ves se en cuen tran los ase si na tos ex tra ju di cia les; las
de sa pa ri cio nes; la tor tu ra y otras vio la cio nes; la co rrup ción po li cial y su pre sun ta
im pli ca ción en abu sos re la cio na dos con el nar co trá fi co; las ma las con di cio nes en
las pri sio nes; el arres to y la de ten ción ar bi tra rias; la pro lon ga da de ten ción pro vi sio -
nal; la fal ta de de bi do pro ce so; la ine fi cien cia y la co rrup ción ju di cial; los re gis tros
ile ga les; los ata ques y ame na zas con tra pe rio dis tas; cier ta au to cen su ra; los aten ta -
dos, hos ti ga mien tos y ame na zas con tra ob ser va do res de de re chos hu ma nos; la vio -
len cia y dis cri mi na ción con tra la mu jer; la pros ti tu ción y el abu so in fan til; la dis cri -
mi na ción con tra los pue blos in dí ge nas; la vio len cia y la dis cri mi na ción con tra las
mi no rías re li gio sas; la vio len cia con tra los ho mo se xua les; las li mi ta cio nes de los
de re chos del tra ba ja dor; el tra ba jo in fan til abun dan te en la agri cul tu ra y la eco no mía 
in for mal; y el trá fi co de per so nas.

Se po drá de sa cre di tar la fuen te si se quie re (a es tas al tu ras ca si a na die pue -
den pa re cer les neu tra les los aná li sis de dicho De par ta men to), pe ro lo im por -
tan te es ana li zar y dis cu tir, más allá de quién ha ya es cri to lo an te rior, si son o no 
cier tos los he chos que se afir man. Ha bría más de un in di cio pa ra afir mar que sí
lo son.

Ni el go bier no ni los ór ga nos en car ga dos de ejer cer la ju ris dic ción la bo ral
sa len me jor pa ra dos del aná li sis de Hu man Rights Watch: “El gobier no man tu -
vo al gu nas res tric cio nes le ga les so bre la li ber tad de aso cia ción y el de re cho de
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huel ga de los tra ba ja do res, y los juz ga dos la bo ra les res pon sa bles de co no cer
los ca sos de des pi dos im pro ce den tes y de otro ti po no fue ron im par cia les”.

Por otro la do, las con di cio nes que pri van en los re clu so rios y cár ce les me xi -
ca nas na da tie nen que ver con la dig ni dad hu ma na, tal co mo des de ha ce va rios
años ha com pro ba do y de nun cia do la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos. Y lo mis mo pue de de cir se del sis te ma pe nal en su con jun to, em pe zan do 
por las po li cías pre ven ti vas, si guien do por los mi nis te rios pú bli cos y ter mi nan -
do por los jue ces pe na les.

En bue na me di da, lo que se aca ba de de cir tie ne que com ple men tar se men -
cio nan do otras de fi cien cias de más lar go al can ce —si ca be—, pro duc to so bre
to do de la fal ta de im plan ta ción a ni vel na cio nal de los prin ci pios del Esta do de
de re cho y del fe nó me no cre cien te y preo cu pan te de la vio len cia ile gal, per pe -
tra da tan to des de al gu nos ór ga nos pú bli cos co mo por los par ti cu la res.

Aun que se ría muy pro li jo in ten tar mos trar con de ta lle lo que se aca ba de
apun tar, es im por tan te que an tes de em pe zar con el es tu dio teó ri co de los de re -
chos fun da men ta les en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no, se ten ga bien pre -
sen te que hay una se rie de fac to res de or den prác ti co que im pi den que di chos
de re chos pue dan va ler (quie ro de cir, que val gan en la rea li dad, que es una cues -
tión dis tin ta al he cho de que ten gan va li dez des de el pun to de vis ta ju rí di co) en
to do el te rri to rio na cio nal.

El ad ve ni mien to de la de mo cra cia no ha sig ni fi ca do, por sí mis mo, que se
cum pla en ca da rin cón del país con lo que es ta ble ce la ley; por el con tra rio, en
as pec tos re la cio na dos con el Esta do de de re cho hay mu chas co sas que pa re cen
no ha ber cam bia do na da o muy po co.

Por un la do, te ne mos el pro ble ma de la de lin cuen cia, cre cien te e im pu ne, en
los gran des nú cleos de po bla ción. En el ám bi to ru ral, por el con tra rio, lo que te -
ne mos es el ejer ci cio co ti dia no de vio len cia ile gal, co mo con se cuen cia de que
el Esta do no ha lo gra do ha cer se con el mo no po lio de la fuer za,252 en es te he cho
tie ne un pa pel no me nor el gran nú me ro de ar mas de to do ti po que cir cu la por el 
país.

Creo que, en tér mi nos ge ne ra les, ya no se pue de ha blar de un plan or ques ta -
do des de las ins ti tu cio nes pú bli cas pa ra tor tu rar o pa ra de sa pa re cer de lin cuen -
tes; es po si ble que en los años re cien tes las agre sio nes por mo ti vos po lí ti cos
ha yan des cen di do con si de ra ble men te; pe ro si guen sien do muy gra ves los abu -
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sos po li cia les du ran te la de ten ción, así co mo las con di cio nes car ce la rias en las
que se cum plen las san cio nes.253

El pro ble ma de las cár ce les es uno de los más im por tan tes en ma te ria de de -
re chos fun da men ta les, pues tal pa re ce que son te rri to rios en don de úni ca men te
ri gen dos le yes, que en rea li dad son una so la: la ley del más fuer te y la ley del
di ne ro. Co mo se ña la Pau lo S. Pin hei ro:

Las con di cio nes de las cár ce les se ca rac te ri zan por la su per po bla ción en la ma yor
par te de las ins ti tu cio nes de la re gión. La ali men ta ción, las con di cio nes sa ni ta rias y
la asis ten cia mé di ca son po bres. En gran par te de los ca sos, el ma ne jo de es tos es ta -
ble ci mien tos es ar bi tra rio y opre si vo, y con fre cuen cia el fun cio na mien to in ter no de
las pri sio nes se de ja en ma nos de los pre sos mis mos. Las con se cuen cias de es tos
fac to res so bre los cien tos o mi les de pre sos que se con cen tran en es pa cios muy li mi -
ta dos y se en cuen tran su je tos a una ver da de ra opre sión por par te de los guar dias y a
la vio len cia se xual de otros pre sos in clu yen con fre cuen cia dis tur bios y mo ti nes. La
reac ción de las fuer zas po li cia les a es tas pro tes tas ha ge ne ra do, en nu me ro sos paí ses 
de la re gión, ma sa cres co me ti das en nom bre de la res tau ra ción del “or den”. La cár -
cel en Amé ri ca La ti na es el es pa cio del de sor den que que da en evi den cia co mo con -
se cuen cia de las re vuel tas car ce la rias.254

Es ob vio que, con to do lo que se ha di cho, es muy di fí cil po der ha blar de un
ré gi men de mo crá ti co con so li da do.255 El Esta do en ge ne ral en Amé ri ca La ti na
y en Mé xi co en par ti cu lar se ha vuel to su ma men te dé bil. Se de be en fren tar a
ene mi gos muy po de ro sos, al gu nos de los cua les ope ran in clu so ba jo la pro tec -
ción ofi cial y des de den tro de los pro pios ór ga nos pú bli cos. El for ta le ci mien to
de las re des del cri men or ga ni za do —so bre to do del nar co trá fi co— ha mi na do
aún más las ya de por sí dé bi les ba ses de le gi ti mi dad del Esta do.

La res pues ta fren te a la cri mi na li dad no es muy alen ta do ra: se es tán mi li ta ri -
zan do de for ma alar man te los ór ga nos en car ga dos de la se gu ri dad pú bli ca. Esto 
es la men ta ble, en tre otras cues tio nes, por que pa re ce que no nos que re mos dar
cuen ta de la ex pe rien cia de al gu nos de los paí ses de nues tro en tor no, que ya
han en sa ya do an tes ese ti po de so lu ción, la cual ha ter mi na do fra ca san do, bien
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253  Rod ley, Ni gel S., “Tor tu ra y con di cio nes de de ten ción en Amé ri ca La ti na”, en Mén -
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sea por que los mi li ta res han si do blan cos fá ci les pa ra la co rrup ción o bien por -
que, en un mo men to da do, los pro pios mi li ta res de ci den que es tiem po de to -
mar di rec ta men te el po der a fin de es tar en con di cio nes de res ta ble cer el or den
de una vez por to das. Con tal de que dar bien ins tan tá nea men te con la opi nión
pú bli ca nues tros go ber nan tes ol vi dan que lo di fí cil no es sa car a los mi li ta res
de sus cuar te les, si no ha cer que re gre sen a ellos.

Al au men tar la in se gu ri dad pú bli ca y con el cre ci mien to de la de lin cuen cia
(o al me nos de su per cep ción, que no siem pre es lo mis mo), tam bién se ha crea -
do un la men ta ble cli ma de ani mad ver sión ha cia los de re chos hu ma nos; con fre -
cuen cia se cae en la po si ción ab sur da de pen sar que los de re chos sir ven pa ra
pro te ger de lin cuen tes, idea que es ca pi ta li za da efi caz men te por los po lí ti cos
pa ra ha cer ma ni pu la cio nes elec to ra les de to do ti po. Lo cier to, sin em bar go, es
que ese cli ma de opi nión pú bli ca exis te y se ría una ne ce dad in ten tar no dar se
cuen ta de ello. Lo más gra ve, sin em bar go, es que a par tir de esas per cep cio nes, 
se co mien zan a jus ti fi car atro pe llos a los de re chos hu ma nos, am pa ran do una
su pues ta “ma no du ra” en con tra de los de lin cuen tes; Juan Mén dez, que tam -
bién men cio na la in di fe ren cia con que la po bla ción re ci be los es fuer zos pa ra
me jo rar los de re chos, lo ex pli ca con las si guien tes pa la bras:

En mu chos paí ses, la preo cu pa ción por la per cep ción del au men to del de li to y por la
in se gu ri dad de los ciu da da nos es tá fa vo re cien do una pe li gro sa ten den cia a la jus ti fi -
ca ción de la bru ta li dad po li cial, o al me nos una ten den cia a con si de rar la tan só lo un
de sa for tu na do he cho de la vi da. En el me jor de los ca sos, exis ten pro tes tas pú bli cas
con tra la tor tu ra y la bru ta li dad po li cial, rui do sas pe ro ge ne ral men te bre ves; en el
peor de los ca sos, las ma ni fes ta cio nes to man la for ma de apo yo ac ti vo a ta les ac cio -
nes. Las ac ti tu des pú bli cas ha cia el de li to, en no pe que ña me di da alen ta das por ri -
tua les de pren sa sen sa cio na lis ta y alar mis ta, es tán fre cuen te men te mar ca das por un
sen ti do de la “jus ti cia” al es ti lo Ram bo que só lo pue de al can zar se es qui van do los
pro ce sos le ga les y su pri mien do de li ca de zas ta les co mo la pre sun ción de ino cen -
cia.256

Co mo po drá per ci bir el lec tor, el cua dro ge ne ral que se ob ser va en Mé xi co
en ma te ria de de re chos hu ma nos no per mi te ser muy op ti mis tas, si bien hay da -
tos que ha cen su po ner que al go se ha avan za do en los úl ti mos años; por lo me -
nos el te ma ya fi gu ra den tro de la agen da pú bli ca na cio nal. No es po co.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LOS DERECHOS DE IGUALDAD

I. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE IGUALDAD

El de igual dad es un con cep to com ple jo, que ata ñe al queha cer de di ver sas
áreas de las cien cias so cia les. Ha si do es tu dia do lo mis mo por la eco no mía, la
po lí ti ca, la so cio lo gía, la an tro po lo gía y el de re cho.1

Se tra ta, sin em bar go, de una no ción par ti cu lar men te elu si va, car ga da con
fre cuen cia de con no ta cio nes par ti dis tas y afec ta da ca si siem pre por po si cio na -
mien tos ideo ló gi cos. Co mo se ña la Fran cis co J. La por ta:

La idea de igual dad pa sa por ser uno de los pa rá me tros fun da men ta les del pen sa -
mien to so cial, ju rí di co y po lí ti co de nues tro tiem po. Pe ro, por des gra cia, su im por -
tan cia co mo idea re gu la ti va bá si ca no va re gu lar men te acom pa ña da ni por la cla ri -
dad de for mu la ción ni por la pre ci sión de su sen ti do y lí mi tes. Sue le ser, más bien,
un con cep to muy dis cu ti do en tor no al cual sur gen fre cuen tes de sa cuer dos prác ti cos 
y pug nas teó ri cas im por tan tes.2

Pa ra el pen sa mien to cons ti tu cio nal el prin ci pio de igual dad ha te ni do en el
pa sa do, tie ne en la ac tua li dad y es tá lla ma do a te ner en el fu tu ro una im por tan -
cia ca pi tal. Des de el na ci mien to mis mo del Esta do cons ti tu cio nal la igual dad
no ha de ja do de fi gu rar co mo uno de los prin ci pios ver te bra do res de di cho mo -
de lo de Esta do.
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1  Tie ne ra zón Gos ta Esping-Ander sen cuan do afir ma que “En el sen ti do más am plio
po si ble, la igual dad cons ti tu ye el prin ci pal leiv mo tiv de la cien cia so cial. En eco no mía se ha -
ce hin ca pié en la dis tri bu ción (y la uti li za ción) de los re cur sos es ca sos; en cien cias po lí ti cas
se in sis te más en el po der; y en so cio lo gía, en la es tra ti fi ca ción so cial”, Fun da men tos so cia -
les de las eco no mías pos tin dus tria les, Bar ce lo na, Ariel, 2000, p. 16. Co mo ve re mos a lo lar -
go de es te ca pí tu lo, tam bién el de re cho tie ne sus pro pias preo cu pa cio nes y ta reas en re la ción
con la igual dad.

2  La por ta, Fran cis co J., “El prin ci pio de igual dad: in tro duc ción a su aná li sis”, Sis te -
ma, Ma drid, num. 67, 1985, p. 3.



El pri mer ar tícu lo de que lo que, jun to con la Cons ti tu ción es ta dou ni den se
de 1787, po dría con si de rar se el ac ta de na ci mien to del cons ti tu cio na lis mo mo -
der no, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y el Ciu da da no de 1789, tie -
ne por ob je to jus ta men te el prin ci pio de igual dad: “Los hom bres na cen y per -
ma ne cen li bres e igua les en de re chos. Las dis tin cio nes so cia les só lo pue den
fun dar se en la uti li dad co mún”.

1. Igual dad y jus ti cia

Apar te de lo an te rior, la igual dad den tro del pen sa mien to fi lo só fi co de la
mo der ni dad ha es ta do vin cu la da al con cep to más am plio de jus ti cia. Esto es lo
que ex pli ca que la más im por tan te for mu la ción teó ri ca so bre la jus ti cia que se
rea li zó en el si glo XX, la fa mo sa Teo ría de la jus ti cia, de John Rawls, afir me
co mo los dos gran des prin ci pios de jus ti cia cues tio nes que es tán in me dia ta -
men te re la cio na das con la igual dad. Pa ra Rawls, los dos prin ci pios a par tir de
los cua les ha bría que co men zar a edi fi car una so cie dad jus ta (par tien do de lo
que el pro pio Rawls lla ma “la po si ción ori gi na ria”) son los si guien tes:

Pri mer prin ci pio: Ca da per so na ha de te ner un de re cho igual al es que ma más 
ex ten so de li ber ta des bá si cas que sea com pa ti ble con un es que ma se me jan te de
li ber ta des pa ra los de más.

Se gun do prin ci pio: Las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas ha brán de ser
con for ma das de mo do tal que a la vez que: a) se es pe re ra zo na ble men te que
sean ven ta jo sas pa ra to dos, b) se vin cu len con em pleos y car gos ase qui bles pa -
ra to dos.3

Co mo se pue de ver, el ne xo que es ta ble ce Rawls en tre jus ti cia e igual dad es
ine quí vo co.4 A par tir del pri mer prin ci pio se po dría cons truir el man da to cons -
ti tu cio nal de la igual dad en los de re chos fun da men ta les, que co mo ve re mos
más ade lan te apa re ce es ta ble ci do en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 1o. de la
Cons ti tu ción me xi ca na. En la úl ti ma par te del pri mer prin ci pio tam bién es tá
im plí ci ta la idea de que las li ber ta des bá si cas (con cep to que po dría mos am pliar 
pa ra in cluir a los de re chos fun da men ta les) no se pue den res trin gir con cual -
quier ar gu men to, si no so la men te en la me di da en que así lo exi ja la ne ce si dad
de que to das las per so nas ten gan el mis mo es que ma de li ber ta des (es de cir, se
tra ta del co no ci do prin ci pio se gún el cual mi de re cho pue de lle gar has ta don de
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3  Rawls, John, Teo ría de la jus ti cia, trad. de Ma ría Do lo res Gon zá lez, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002, pp. 67 y 68.

4  So bre la teo ría de Rawls se han es cri to in fi ni dad de li bros y ar tícu los; su li bro ha si do
uno de los más ci ta dos den tro de las cien cias so cia les des de que apa re ció en 1971; pa ra una
in tro duc ción a su teo ría, en re la ción con el prin ci pio de igual dad, Kymlic ka, Will, Fi lo so fía
po lí ti ca con tem po rá nea, trad. de Ro ber to Gar ga re lla, Bar ce lo na, Ariel, 1995, pp. 63 y ss.



co mien za el de otra per so na; cues tión que en la prác ti ca no es fá cil de di lu ci dar, 
pe ro que co mo prin ci pio nor ma ti vo es irre ba ti ble).

El se gun do prin ci pio par te de la idea de que la re gla de be ser la igual dad; las
de si gual da des de ben ser la ex cep ción y so la men te se pue den to le rar ba jo las dos
cir cuns tan cias que enu me ra en el mis mo prin ci pio. De esas dos cir cuns tan cias
o con di cio nes tam bién se pue den ex traer in te re san tes con se cuen cias pa ra la fun -
da men ta ción de los de re chos de igual dad pre vis tos por el or den cons ti tu cio nal;
se gún la pri me ra de ellas, po de mos jus ti fi car el cri te rio de “pro tec ción de los más 
dé bi les”, que tie ne mu cha re le van cia en el ám bi to de los de re chos so cia les, co mo 
lo ve re mos opor tu na men te; só lo a par tir de la pro tec ción pre fe ren te de los más
dé bi les po de mos jus ti fi car que una de si gual dad sea ven ta jo sa pa ra to dos.

De acuer do con la se gun da cir cuns tan cia po de mos cons truir y fun da men tar
el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des que sub ya ce al man da to de igual dad
for mal an te la ley; es de cir, pa ra que una de si gual dad es té jus ti fi ca da, de be dar -
se una igual dad de opor tu ni da des a to dos los miem bros de una so cie dad, de
ma ne ra que los “em pleos y car gos” (po dría mos am pliar es ta idea pa ra ha cer la
ex ten si va a to dos los bie nes so cial men te re le van tes, o por lo me nos a to dos los
bie nes bá si cos) sean real men te ase qui bles a to dos; a par tir de es te prin ci pio po -
drían jus ti fi car se, por ejem plo, las cuo tas elec to ra les de gé ne ro, cu yo es tu dio
por me no ri za do se rea li za en la par te fi nal de es te mis mo ca pí tu lo. Es im por tan -
te des ta car que pa ra Rawls los “em pleos y car gos” de ben ser real men te ase qui -
bles a par tir de la igual dad de opor tu ni da des; es de cir, no so la men te se tra ta de
de cir que son ase qui bles en tan to que no hay im pe di men tos for ma les pa ra ac ce -
der a esos bie nes so cia les, si no que se de ben ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias 
y su fi cien tes pa ra que en efec to exis ta la po si bi li dad real de ac ce der a ellos.5

2. Pers pec ti vas so bre la igual dad

El te ma de la igual dad, en ge ne ral, pue de ser es tu dia do des de tres ni ve les
dis tin tos de aná li sis, co mo re cuer da Pao lo Co man duc ci,6 y que en se gui da de -
sa rro lla mos.
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5  En es te pun to la teo ría de Rawls qui zá pue da em pa tar se con al gu nos con cep tos de sa -
rro lla dos por las teo rías neo rre pu bli ca nas, que sos tie nen la per ti nen cia de lo grar es que mas
de “li ber tad real pa ra to dos”; es te es, jus ta men te, el em pe ño de la im por tan te obra de Van Pa -
rijs, Phi lip pe, Li ber tad real pa ra to dos, Bar ce lo na, Pai dós, 1996. So bre el mis mo te ma pue -
de ver se Ove je ro, Fé lix y otros (comps.), Nue vas ideas re pu bli ca nas. Au to go bier no y so cie -
dad, Bar ce lo na, Pai dós, 2004.

6  Co man duc ci, Pao lo, “Ugua glian za: una pro pos ta neo-illu mi nis ta”, Ana li si e di rit to
1992, a car go de Pao lo Co man duc ci y Ric car do Guas ti ni, Tu rín, Giap pi che lli, 1992, pp. 85-87.



A. La pers pec ti va ló gi co-lin güís ti ca

Un pri mer ni vel de aná li sis de la igual dad es el ló gi co-lin güís ti co. En es te
ni vel se bus ca res pon der a los pro ble mas que ofre ce la pre gun ta “¿i gual dad en
qué sen ti do?”. Se tra ta de atri buir un sig ni fi ca do al vo ca blo igual dad; el ob je ti -
vo se ría de ter mi nar sus usos lin güís ti cos. 

Si acu di mos al Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, po de mos en con trar que
el vo ca blo “igual dad” pro vie ne del la tín ae qua li tas y tie ne dos sig ni fi ca dos ge -
ne ra les y un sig ni fi ca do es pe cí fi co en ma te má ti cas; en ge ne ral sig ni fi ca “Con -
for mi dad de al go con otra co sa en na tu ra le za, for ma, ca li dad o can ti dad”, así
co mo “Co rres pon den cia o pro por ción que re sul ta de mu chas par tes que uni for -
me men te com po nen un to do”; en ma te má ti cas sig ni fi ca “equi va len cia de dos
can ti da des o ex pre sio nes”.

¿Qué sig ni fi ca de cir que dos per so nas o dos ob je tos son igua les? Pa ra que
dos per so nas o dos ob je tos sean igua les de ben man te ner una re la ción de igual -
dad, la cual de be cum plir con tres pro pie da des: ser re fle xi va (A=A), ser si mé -
tri ca (A=B, B=A) y ser tran si ti va (si A=B, B=C, en ton ces A=C).7

Pa ra el ám bi to de las cien cias so cia les es im por tan te re cor dar que cuan do
uti li za mos el tér mi no igual dad nor mal men te lo ha ce mos en un sen ti do nor ma -
ti vo y no des crip ti vo;8 es de cir, cuan do de ci mos que dos per so nas son igua les
an te la ley lo que en rea li dad que re mos de cir es que la ley de be ría tra tar las co -
mo igua les, por que de otra ma ne ra esa ley es ta ría vio lan do tal o cual ar tícu lo de 
la Cons ti tu ción o de un tra ta do in ter na cio nal. 

Nues tra pers pec ti va es tam bién de ca rác ter nor ma ti vo en la me di da en que,
co mo es ob vio, no hay dos per so nas com ple ta men te igua les. A las cien cias so -
cia les lo que les in te re sa es sa ber cuá les son las di fe ren cias en tre las per so nas
que pue den ser to ma das en cuen ta. Así por ejem plo, a la eco no mía le pue de in -
te re sar la de si gual dad de in gre sos exis ten te en tre dos o más per so nas, por que
de esa ma ne ra se pue de ha cer un cálcu lo de los im pues tos que de be pa gar ca da
una de ellas; la so cio lo gía pue de to mar en cuen ta las dis tin tas for mas de agru -
pa mien to fa mi liar que se pro du cen en una so cie dad, ana li zan do las cau sas por
las que unas per so nas tie nen cier tos víncu los fa mi lia res y otras sos tie nen una
for ma di fe ren te de con vi ven cia. Si guien do a La por ta po de mos de cir que las
ideas de la igual dad o de la de si gual dad no es tán de ter mi na das prin ci pal men te
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7  La por ta, Fran cis co J., “Pro ble mas de la igual dad”, en Val cár cel, Ame lia (comp.), El
con cep to de igual dad, Ma drid, Edi to rial Pa blo Igle sias, 1994, pp. 67 y 68.

8  To mo es ta idea de La por ta, Fran cis co J., “Pro ble mas de la igual dad”, cit., p. 66. En el 
mis mo sen ti do, Val cár cel, Ame lia, “Igual dad, idea re gu la ti va”, en id. (comp.), El con cep to
de igual dad, cit., pp. 1-15.



por he chos, si no que son pro duc to de la es truc tu ra nor ma ti va de la so cie dad;9

esa es truc tu ra ha si do va ria ble his tó ri ca men te, ra zón por la cual, co mo ten dre -
mos oca sión de com pro bar más ade lan te, la igual dad que te ne mos en las so cie -
da des con tem po rá neas —mu cha o po ca en la prác ti ca, eso es otra cues tión— se 
ha ido ga nan do por par ce las, por avan ces gran des y pe que ños, pe ro no se ha da -
do de una vez y pa ra siem pre.

Al de re cho la pre gun ta que le in te re sa, co mo lo ve re mos más ade lan te, es la
de ¿có mo lo grar la igual dad? Pa ra con tes tar esa pre gun ta, sin em bar go, la cien -
cia ju rí di ca tie ne que te ner cla ras mu chas cues tio nes que par ten del sig ni fi ca do
lin güís ti co, pe ro tam bién de la pers pec ti va po lí ti ca des de la que pue de ser ana li za -
da la igual dad. Jus ta men te so bre la igual dad po lí ti ca tra ta el si guien te apar ta do.

B. La pers pec ti va fi lo só fi co-po lí ti ca

El se gun do ni vel des de el que se pue de ana li zar la igual dad es el fi lo só fi -
co-po lí ti co. En es te ni vel se de ben afron tar los pro ble mas re la cio na dos con las
dos pre gun tas si guien tes: “¿por qué igual dad?” y “¿qué igual dad?”. Se tra ta,
por tan to, de en con trar la jus ti fi ca ción de la igual dad co mo va lor a pro te ger, y
de ele gir en tre los dis tin tos ti pos de igual dad. Pa ra lle var a ca bo di cha elec ción
hay que dis tin guir pri me ro en tre los dis tin tos ti pos de igual dad que en ge ne ral
exis ten des de la pers pec ti va fi lo só fi co-po lí ti ca (más ade lan te nos re fe ri re mos a 
los ti pos de igual dad que exis ten des de el pun to de vis ta ju rí di co).

Des de una pers pec ti va fi lo só fi co-po lí ti ca, Ro nald Dwor kin ha dis tin gui do
la “igual dad eco nó mi ca” de la “igual dad po lí ti ca”.10 La igual dad eco nó mi ca,
de acuer do con este au tor, se pue de de fi nir de dos mo dos dis tin tos. El pri me ro
es to man do en cuen ta los re cur sos con que cuen tan los in di vi duos, de tal for ma
que la igual dad eco nó mi ca ven dría de ter mi na da en tér mi nos de ri que za o de in -
gre so. El se gun do mo do de de fi nir la igual dad eco nó mi ca no tie ne que ver con
la igual dad de in gre sos o de ri que za, si no con el bie nes tar de las per so nas, de -
ter mi nado por la can ti dad de re cur sos de que dis po ne el in di vi duo pa ra la rea li -
za ción de sus fi nes. 
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9  La por ta, Fran cis co J., “El prin ci pio de igual dad: in tro duc ción a su aná li sis”, cit., p.
3. Este au tor se ña la, en con so nan cia con lo que se aca ba de de cir, que hay que te ner pre sen te
que la idea de igual dad es un prin ci pio y no una des crip ción ge né ri ca de la so cie dad. 

10  Dwor kin, Ro nald, “Egua glian za”, Enci clo pe die de lle Scien ze So cia li, vol. III, Ro -
ma, Isti tu to de lla Enci clo pe dia Ita lia na, 1993, pp. 478 y ss.; del mis mo au tor, So ve reing Vir -
tue: the Theo rie and Prac ti ce of Equa lity, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000, so -
bre to do los caps. 1 y 2, de di ca dos res pec ti va men te a la igual dad de bie nes tar y a la igual dad
de re cur sos.



Esta se gun da va ria ble, apun ta Dwor kin, re co ge me jor los in te re ses rea les de
los in di vi duos, pues se en fo ca de ma ne ra fun da men tal al bie nes tar, ha cien do
de los re cur sos un ele men to pu ra men te ins tru men tal. La dis tin ción que ha ce
Dwor kin es re le van te pa ra el en ten di mien to ju rí di co de la igual dad, so bre to do
en su ver tien te de igual dad ma te rial, so bre la cual se abun da más ade lan te.

La igual dad po lí ti ca, por su par te, tie ne una es tre cha re la ción con el con cep -
to mis mo (o uno de los con cep tos po si bles) de de mo cra cia. En efec to, si por de -
mo cra cia en ten de mos una for ma de go bier no en la que to dos los ciu da da nos
son con si de ra dos igua les en la par ti ci pa ción po lí ti ca (o en el de re cho a ella),
en ton ces ha brá que de ter mi nar —des de el pun to de vis ta po lí ti co— el sig ni fi -
ca do de esa igual dad.11 Böec kenförde se ña la que

De mo cra cia e igual dad es tán es tre cha men te vin cu la das. La po se sión del po der de
ejer cer el do mi nio po lí ti co y el pun to de par ti da pa ra la le gi ti ma ción de es te po der
no pue de atri buir se a unos po cos, si no a to dos los miem bros del pue blo en co mún y
del mis mo mo do. La igual dad de los de re chos po lí ti cos es así im pres cin di ble pa ra la
de mo cra cia. Pues si la de mo cra cia se fun da en la li ber tad y en la au to de ter mi na ción,
tie ne que tra tar se en ella de una li ber tad igual y de una au to de ter mi na ción pa ra to -
dos; de mo cra cia sig ni fi ca tam bién, aquí y siem pre, igual dad en la li ber tad.12

En tér mi nos ge ne ra les, la igual dad po lí ti ca den tro de una de mo cra cia sig ni -
fi ca que to das las per so nas que per te ne cen a una co mu ni dad —o la am plia ma -
yo ría de ellas— pue den par ti ci par en la for mu la ción de las nor mas ju rí di cas
que ri gen den tro de esa co mu ni dad y que to das ellas son igual men te ele gi bles pa ra
ocu par los car gos pú bli cos que se de ter mi nan por me dio del su fra gio po pu lar.

Con se cuen cia de es te sig ni fi ca do de la igual dad po lí ti ca es el prin ci pio de
que a ca da per so na co rres pon de un vo to, es de cir, la asig na ción de “una cuo ta
igual... de par ti ci pa ción en el pro ce so po lí ti co de ci sio nal”, co mo re sul ta do del
re co no ci mien to de que “los jui cios, los pa re ce res y las orien ta cio nes po lí ti cas
de to dos los in di vi duos con si de ra dos... tie nen una igual dig ni dad”.13

Los en fo ques que, co mo el de Bo ve ro al que aca ba mos de ha cer re fe ren cia,
lla man la aten ción so bre la igual dad po lí ti ca en cuan to for ma de to mar de ci sio -
nes se ubi can den tro de lo que Alfon so Ruiz Mi guel ha de no mi na do el “mo de lo 
pro ce di men tal” de la igual dad po lí ti ca. El pro pio Ruiz Mi guel ex pli ca que jun -
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11  Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de los
peo res, trad. de Lo ren zo Cór do va Via ne llo, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 24.

12  Böckenförde, Ernst Wolf gang, “La de mo cra cia co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, en
su li bro Estu dios so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia, Ma drid, Trot ta, 2000, pp.
82 y 83. 

13  Bo ve ro, Una gra má ti ca de la de mo cra cia, cit., p. 26.
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to al “mo de lo pro ce di men tal” pue de ubi car se el “mo de lo de pre fe ren cias”, que
en vez de po ner el acen to en ase gu rar la igual dad me dian te una co rrec ta for ma
de to mar de ci sio nes (un hom bre, un vo to, por ejem plo), se pro po ne que la
igual dad po lí ti ca se tra duz ca en la ma yor me di da po si ble en la sa tis fac ción de
las pre fe ren cias de los vo tan tes.14

Este se gun do mo de lo es in te re san te por que aña de al gún ele men to de so fis ti -
ca ción en el en ten di mien to de la igual dad po lí ti ca; así, por ejem plo, si que re -
mos ase gu rar que las pre fe ren cias de los vo tan tes ten gan la con si de ra ción más
igual que sea po si ble, en ton ces es pro ba ble que ten ga mos que di se ñar un sis te -
ma elec to ral ba sa do en la pro por cio na li dad, pa ra que los vo tos de los ciu da da -
nos se tra duz can de la ma ne ra más fiel po si ble en la dis tri bu ción de los asien tos 
par la men ta rios; es ob vio que un sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio no to ma en
cuen ta el “mo de lo de las pre fe ren cias” tan en se rio co mo lo ha ce un sis te ma
pro por cio nal, si bien se pue de de cir que res pe ta el “mo de lo pro ce di men tal” en
tan to asig na a ca da ciu da da no una cuo ta igual de vo to (uno por per so na). En el
mis mo sen ti do, si adop ta mos el “mo de lo de las pre fe ren cias” pro ba ble men te
ten dre mos que ha cer un di se ño muy cui da do so de los dis tri tos elec to ra les a fin
de que no exis tan gra ves des ba lan ces en tre unos y otros; por ejem plo, no se ría
con for me a ese mo de lo que en un dis tri to elec to ral con for ma do por 30,000 ciu -
da da nos eli gie ran el mis mo nú me ro de re pre sen tan tes que en otro dis tri to in te -
gra do por 300,000 ciu da da nos.15

La igual dad po lí ti ca se gu ra men te po dría ver se me jor rea li za da en un sis te ma 
de de mo cra cia di rec ta pues en ese sis te ma se re du ce la dis tan cia en tre quie nes
ocu pan un pues to pú bli co y los sim ples ciu da da nos, con si guien do de esa for ma 
lo que se ha lla ma do la “igual dad ver ti cal”.16 Co mo se ña la Ruiz Mi guel,

la de mo cra cia re pre sen ta ti va ha ce que la de si gual dad en tre go ber nan tes y go ber na -
dos sea ra di cal men te más mar ca da, pues los ciu da da nos se li mi tan a ele gir a los go -
ber nan tes sin ca pa ci dad de adop tar di rec ta men te las de ci sio nes po lí ti cas y, da da la
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14  Ruiz Mi guel, Alfon so, “La igual dad po lí ti ca”, De re chos y Li ber ta des, Ma drid, núm.
11, ene ro-di ciem bre de 2002, pp. 68-71.

15  La ex pli ca ción de es tos su pues tos y su apli ca ción a ca sos con cre tos que han sur gi do
en el de re cho es pa ñol y en el de los Esta dos Uni dos se en cuen tra en Ruiz Mi guel, “La igual -
dad po lí ti ca”, cit., pp. 82 y ss. Cfr. tam bién, so bre el te ma de la igual dad po lí ti ca y la dis tri -
bu ción geo grá fi ca de las de mar ca cio nes del vo to, Sán chez Mu ñoz, Óscar, “Sis te ma elec to ral 
y prin ci pio de igual dad del su fra gio”, en Pau Vall, Fran cesc (coord.), Par la men to y sis te ma
elec to ral. VI Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la de Le tra dos de Par la men tos, Ma drid,
Aran za di, 2002, pp. 491 y ss.

16  Ruiz Mi guel, Alfon so, “La igual dad po lí ti ca”, cit., p. 71.
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ge ne ral prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo, no tie nen más for ma de con trol de ci si -
vo so bre aqué llos que la no elec ción en la con vo ca to ria si guien te.17

Aho ra bien, to da vez que la po si bi li dad de es ta ble cer sis te mas pu ros de de -
mo cra cia di rec ta en los Esta dos con tem po rá neos pa re ce un po co re mo ta por
una se rie de ra zo nes que no es po si ble es tu diar en es te mo men to, el ob je ti vo de
la igual dad po lí ti ca con sis ti ría en di se ñar me ca nis mos pa ra que la dis tan cia en -
tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos fue ra me nor de lo que es en la ac tua li dad.
Esto se po dría lo grar, qui zá, por me dio de la in tro duc ción en el tex to cons ti tu -
cio nal de me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta. 

En cual quier ca so, lo in te re san te pa ra los efec tos de es te ca pí tu lo es con si de -
rar que la igual dad po lí ti ca no se ago ta en fór mu las abs trac tas ni es una cons -
truc ción ideo ló gi ca, si no que, cuan do es to ma da en se rio, pue de pro vo car in te -
re san tes y po si ti vas con se cuen cias pa ra el sis te ma cons ti tu cio nal, lo gran do no
so la men te el dis fru te más ple no de la igual dad en sen ti do am plio, si no tam bién
una me jor pro tec ción y rea li za ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les.

C. La pers pec ti va ju rí di ca

El ter cer ni vel en el que pue de es tu diar se la igual dad es el ju rí di co, que es
so bre el que se va a cen trar la ex po si ción del res to del ca pí tu lo. Se tra ta de con -
tes tar a la pre gun ta de “¿có mo lo grar la igual dad?”. Al es tar el prin ci pio de
igual dad re co gi do en los tex tos cons ti tu cio na les, des de el pun to de vis ta de la
dog má ti ca cons ti tu cio nal no te ne mos la ne ce si dad de jus ti fi car lo co mo va lor,
si no de ex pli car las con di cio nes pa ra apli car lo. 

El con cep to de igual dad, des de una pers pec ti va nor ma ti va, es un con cep to
in de ter mi na do, que re quie re de un es fuer zo crea ti vo im por tan te por par te del
in tér pre te al mo men to de juz gar si una de ter mi na da nor ma o si tua ción pue den
le sio nar lo. Tie ne ra zón Fran cis co Ru bio Llo ren te cuan do afir ma que

la igual dad de sig na un con cep to re la cio nal, no una cua li dad de una per so na, de un
ob je to (ma te rial o ideal), o de una si tua ción, cu ya exis ten cia pue da ser afir ma da o
ne ga da co mo des crip ción de esa rea li dad ais la da men te con si de ra da; es siem pre una
re la ción que se da al me nos en tre dos per so nas, ob je tos o si tua cio nes. Es siem pre el
re sul ta do de un jui cio que re cae so bre una plu ra li dad de ele men tos (en el ca so lí mi -
te, al me nos una dua li dad), los “tér mi nos de la com pa ra ción”, en tre los cua les de be
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17   Ibi dem, p. 72. En Mé xi co, sin em bar go, ni si quie ra te ne mos ese me dio de con trol que 
con sis te en no vo tar a los mis mos re pre sen tan tes pa ra el pe rio do si guien te, por que des de la pro -
pia Cons ti tu ción no se per mi te la ree lec ción de los prin ci pa les car gos pú bli cos (pre si dente de 
la Re pú bli ca, di pu ta dos, se na do res, di pu ta dos lo ca les, pre si den tes mu ni ci pa les, et cé te ra).
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exis tir al mis mo tiem po al gu na di ver si dad, aun que só lo sea es pa cial y/o tem po ral,
pues de otro mo do, co mo es ob vio, no ca bría ha blar de plu ra li dad. La di fe ren cia, al
me nos nu mé ri ca, en tre los ele men tos com pa ra dos es con di ción de po si bi li dad del
jui cio de igual dad.18

Al ser un con cep to re la cio nal, po de mos con si de rar tam bién que el prin ci pio
de igual dad tie ne un ca rác ter abier to, en un do ble sen ti do.19 Co mo ya lo di ji -
mos, el prin ci pio de igual dad es abier to his tó ri ca men te, ya que la va lo ra ción de 
los ras gos que se pue den uti li zar pa ra dar un tra to di fe ren te a una per so na han
si do va ria bles a lo lar go de los úl ti mos si glos; así, has ta ha ce po co no era ex tra -
ño que exis tie ra una di fe ren cia en tre los hom bres y mu je res al mo men to de es -
ta ble cer la ti tu la ri dad del de re cho de su fra gio; de la mis ma for ma, to da vía has -
ta la mi tad del si glo XX, en Esta dos Uni dos exis tía una se pa ra ción en tre
per so nas de ra za blan ca y per so nas de ra za ne gra en el sis te ma es co lar o en el
sis te ma de trans por te pú bli co; hoy en día, sin em bar go, a na die se le ocu rri ría
de fen der que los cri te rios del se xo o la ra za son vá li dos para tra tar de dis tin ta
for ma a una per so na. En un se gun do sen ti do, el prin ci pio de igual dad es un
prin ci pio abier to de bi do a que no es po si ble enu me rar o ha cer un lis ta do de los
ras gos que han de ser con si de ra dos irre le van tes y que, por tan to, no pue den ser
te ni dos en cuen ta pa ra dar un tra to di fe ren te a dos o más per so nas.

3. ¿Qué di fe ren cias son re le van tes?

Aho ra bien, la pre gun ta que de in me dia to de be ha cer se a par tir del ca rác ter
re la cio nal y abier to del prin ci pio de igual dad es: ¿cuá les son las di fe ren cias en -
tre las per so nas que pue den ser re le van tes pa ra pro du cir un tra to dis tin to en tre
ellas? O di cho en otras pa la bras: ¿có mo sa be mos cuán do es tá per mi ti do tra tar
de for ma dis tin ta a dos per so nas? ¿có mo jus ti fi ca mos que una per so na ten ga un 
me jor suel do que otra o que un em pre sa rio de ba pa gar más im pues tos que un de -
sem plea do? ¿qué es lo que jus ti fi ca que los me no res de edad no pue dan ser ti tu -
la res del de re cho de su fra gio o que las per so nas con dis ca pa ci dad sí qui ca no
pue dan rea li zar por sí mis mas con tra tos de com praven ta? 

Pa ra con tes tar a esas pre gun tas te ne mos que acu dir ne ce sa ria men te a lo que
dis pon gan los or de na mien tos ju rí di cos con cre tos, co mo es ob vio; pe ro, ¿y si
no so tros tu vié ra mos la ta rea de le gis lar y tu vié ra mos que jus ti fi car la elec ción
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18  Ru bio Llo ren te, Fran cis co, La for ma del po der. Estu dios so bre la Cons ti tu ción, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, p. 640.

19  Si go la idea de La por ta, Fran cis co J., “El prin ci pio de igual dad: in tro duc ción a su
aná li sis”, cit., pp. 14 y 15.



de cier tos cri te rios ba jo los cua les no es tá per mi ti do dis tin guir en tre las per so -
nas? ¿Qué ha ría mos en ese ca so? Ten dría mos que rea li zar ne ce sa ria men te unos 
“jui cios de re le van cia”. Es de cir, el prin ci pio de igual dad nos in di ca que si en -
tre dos per so nas exis ten di fe ren cias irre le van tes, en ton ces de be mos dar les un
tra ta mien to igual; pe ro tam bién nos exi ge que si esas per so nas man tie nen di fe -
ren cias re le van tes, en ton ces el tra ta mien to que el or de na mien to ju rí di co les
otor gue tam bién de be ser dis tin to. No se tra ta de otra co sa si no de la co no ci da
fór mu la ex pre sa da por Aris tó te les en La Po lí ti ca cuan do afir ma ba lo si guien te: 
“Pa re ce que la jus ti cia con sis te en igual dad, y así es, pe ro no pa ra to dos, si no
pa ra los igua les; y la de si gual dad pa re ce ser jus ta, y lo es, en efec to, pe ro no pa -
ra to dos, si no pa ra los de si gua les”.

Hay mu chos cri te rios pa ra po der de ter mi nar cuán do las di fe ren cias pue den
ser re le van tes a efec to de ge ne rar un tra ta mien to ju rí di co di fe ren cia do ha cia
dos per so nas. Fran cis co J. La por ta ha ele gi do cua tro de esos cri te rios, que me
pa re ce que arro jan mu cha luz so bre es te com pli ca do asun to.20 Pa ra La por ta, un
tra ta mien to di fe ren cia do en tre dos per so nas po dría jus ti fi car se to man do en
cuen ta los si guien tes cri te rios:

A) Prin ci pio de sa tis fac ción de las ne ce si da des; de acuer do con es te prin ci -
pio, es ta ría jus ti fi ca do dar un tra ta mien to di fe ren te a una per so na que tie ne una
ne ce si dad que sa tis fa cer y no dar le ese mis mo tra ta mien to a quien no ten ga esa
ne ce si dad. El pro ble ma en es te ca so se ría de ter mi nar el con cep to mis mo de ne -
ce si dad.21 Pa ra al gu nos au to res, una ne ce si dad se pro du ce cuan do en au sen cia
de lo ne ce si ta do re sen ti mos un da ño en al gu no de nues tros de re chos o en la po -
si bi li dad de lle var ade lan te nues tros pla nes de vi da; otros, sin em bar go, con si -
de ran que hay que dis tin guir en tre “ne ce si da des bá si cas”, que se rían aque llas
que son re qui si tos pa ra rea li zar cual quier plan de vi da (por ejem plo la vi da, la
sa lud, la ali men ta ción, la vi vien da, pues to que son bie nes sin los cua les na die
po dría rea li zar prác ti ca men te nin gún plan de vi da), y las ne ce si da des apa ren tes 
o per so na les, que se rían las que re quie re una per so na pa ra lle var a ca bo un de -
ter mi na do plan de vi da (por ejem plo, te ner una ca sa gran de, via jar, fu mar, et cé -
te ra).

B) Prin ci pio de re tri bu ción de me re ci mien tos; según es te prin ci pio, es ta ría
jus ti fi ca do dar un tra to di fe ren te a una per so na que ten ga un me re ci mien to, res -
pec to a otra que no lo ten ga. Aun que hay mu chos ejem plos apli ca ti vos que no
ge ne ran de ma sia da dis cu sión (por ejem plo que la me da lla de oro en una ca rre ra 
at lé ti ca se le de be en tre gar a quien lle gue en pri mer lu gar y no a quien lle gue en
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20   Ibi dem, pp. 20 y ss.
21  Una apro xi ma ción a es te te ma pue de ver se en Añón Roig, Ma ría Jo sé, Ne ce si da des y
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úl ti mo lu gar; que un alum no que acre di te to das las ma te rias de be ob te ner un tí -
tu lo pro fe sio nal y el que no cum pla con ese re qui si to no, et cé te ra), hay al gu nos
su pues tos en don de la pues ta en prác ti ca del prin ci pio de re tri bu ción de me re -
ci mien tos no es tan fá cil; es to se de be al he cho de que el con cep to de mé ri to es
una cons truc ción so cial, que de pen de de la va lo ra ción po si ti va o ne ga ti va que
po da mos te ner so bre una con duc ta de ter mi na da; ¿qué su ce de, sin em bar go,
cuan do esa con duc ta no pue de ser va lo ra da en tér mi nos po si ti vos o ne ga ti vos?
Éste es jus ta men te un di le ma so bre el que vol ve re mos en es te mis mo ca pí tu lo
al exa mi nar el te ma de las cuo tas elec to ra les de gé ne ro, den tro del apar ta do re -
fe ri do a la igual dad sus tan cial.

C) Prin ci pio de re co no ci mien to de ap ti tu des; de acuer do con es te prin ci pio,
se ría le gí ti mo dar un tra to di fe ren cia do a una per so na que tu vie ra cier tos ras gos 
o ca rac te rís ti cas, pre do mi nan te men te in na tas, res pec to a otra que no las tu vie -
ra; las ap ti tu des pue den ser ca rac te rís ti cas co mo la in te li gen cia, la sa lud, al gu -
nos ras gos fí si cos, la ex pe rien cia, et cé te ra. Las ap ti tu des se dis tin guen de los
mé ri tos por el he cho de no in cor po rar de for ma pre pon de ra men te ele men tos
vo li ti vos; es de cir, nues tra vo lun tad no tie ne in ci den cia so bre la es ta tu ra que te -
ne mos o so bre la pre ci sión de nues tra vis ta. Por ejem plo, pa ra ci tar un ca so ex -
tre mo, ten dría jus ti fi ca ción tra tar de for ma di fe ren te a una per so na que tu vie ra
bue na vis ta res pec to de otra que fue ra in vi den te al mo men to de se lec cio nar
con duc to res de au to bu ses. Tam bién po dría jus ti fi car se que las per so nas que
de ben de sem pe ñar la bo res pro fe sio na les de al to ries go tu vie ran cier tas ca rac te -
rís ti cas fí si cas. 

Des de lue go, es te prin ci pio tam po co es tá exen to de ries gos y de en trar en
con flic to con el prin ci pio de no dis cri mi na ción, que jus ta men te tra ta —en al -
gu nos de sus as pec tos— de lo grar que las per so nas no pue dan re ci bir un tra to
di fe ren te por mo ti vos que no pue den mo di fi car vo lun ta ria men te, co mo el se xo
o el co lor de la piel. En es te sen ti do, la re le van cia de las ap ti tu des ten drá que
ser exa mi na da pa ra ca da ca so en par ti cu lar; pue de ser ra zo na ble que pa ra ocu -
par cier to pues to de tra ba jo se pi dan per so nas que mi dan más de 1.80 me tros,
pe ro qui zá no lo sea si ade más se le pi de a esas per so nas que no sean de ra za ne -
gra o que no pro fe sen una re li gión is lá mi ca.

D) Prin ci pio de con si de ra ción de es ta tus; se gún es te prin ci pio se ría le gí ti mo
dar un tra to di fe ren te —más po si ti vo— a una per so na que ten ga un cier to es ta -
tus en re la ción a otra per so na que no lo ten ga. Por es ta tus pue de en ten der se el
he cho de que una per so na ocu pe una cier ta po si ción so cial des de una pers pec ti -
va so cio ló gi ca; ejem plo de di fe ren tes es ta tus des de es te pun to de vis ta se rían el 
ser ni ño, po bre, mé di co, ma yor de edad, mu jer, et cé te ra. No ne ce sa ria men te
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de be tra tar se de es ta tus que se re fie ran a si tua cio nes de vul ne ra bi li dad o a gru -
pos vul ne ra bles. En par te, el pro ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos tie ne
que ver jus ta men te con la de ter mi na ción de los es ta tus que son re le van tes pa ra
otor gar de re chos di fe ren cia dos; si en el pri mer cons ti tu cio na lis mo los de re -
chos eran re co no ci dos pa ra to do hom bre o pa ra to da per so na, el cons ti tu cio na -
lis mo más re cien te ha ido con cre tan do esa asig na ción pa ra dar cuen ta de las po -
si cio nes que las per so nas van adop tan do a lo lar go de su vi da; en con se cuen cia, 
los tex tos cons ti tu cio na les y los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos
ha blan no del hom bre o de la per so na en ge ne ral, si no del ni ño, del tra ba ja dor,
del in mi gran te, del in dí ge na, del con su mi dor, del pre so, et cé te ra.

Es cla ro que ha brá que dis cu tir, nue va men te, cuá les son los es ta tus re le van -
tes; ¿por qué el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce una pro tec -
ción es pe cial pa ra los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas y no di ce na da so bre
los fi ló so fos del de re cho de cor te ana lí ti co?, ¿por qué se pro te ge es pe cial men te 
a los ni ños en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal y no a las per so nas de en tre 30 y 40
años que no tie nen pa re ja? De mo men to bas ta con apun tar el he cho de que la
per te nen cia a un cier to gru po de ter mi na el que se ten ga un de ter mi na do es ta tus, 
el cual pue de ser to ma do en cuen ta al mo men to de juz gar si un tra ta mien to ju rí -
di co di fe ren cia do es o no vio la to rio del prin ci pio de igual dad. 

En su tra ba jo so bre el te ma de la igual dad, del que he mos to ma do los cua tro
cri te rios an te rio res, La por ta se ña la dos con si de ra cio nes ge ne ra les que hay que
te ner pre sen tes.22 Por un la do, afir ma que mu chas de las no cio nes em plea das
en los cua tro cri te rios de pen den del con tex to so cial, cul tu ral y lin güís ti co en el
que se quie ren apli car (rei te ran do de esa for ma lo que ya se ha bía di cho so bre
el ca rác ter abier to del prin ci pio de igual dad). Por otro la do, nos ad vier te que al -
gu nas de esas no cio nes de ben ser to ma das gra dual men te, pues to que su pre sen -
cia o au sen cia pue de dar se en una es ca la de me di da que pue de ser muy va ria -
ble. Así por ejem plo, pue de ser re le van te el he cho de al can zar o no un cier to
gra do de “ne ce si dad”, de “me re ci mien tos” o de “ap ti tu des” (se gu ra men te el
cri te rio de la con si de ra ción de es ta tus po dría ser, en prin ci pio, el que me nos
pro ble mas de gra dua li dad ofre cie ra). Esto es lo que pro du ce que, en la prác ti ca, 
el prin ci pio de igual dad es té su je to en oca sio nes al con trol por me dio de la pro -
por cio na li dad; es de cir, la igual dad se rá res pe ta da siem pre que el tra to de si gual 
da do a dos per so nas sea pro por cio nal en re la ción con las nor mas que con sa gran 
el pro pio prin ci pio de igual dad o de otras que les re co noz can o nie guen cier tos
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de re chos. El jui cio de pro por cio na li dad tie ne un pa pel esen cial pa ra sa ber si el
prin ci pio de igual dad ha si do o no vio la do.

Va mos a ana li zar en las pá gi nas si guien tes las ma ni fes ta cio nes que el prin ci -
pio de igual dad tie ne en el mun do de lo ju rí di co. Esto su po ne el aná li sis de los
ti pos de nor mas que con tie nen, de ta llan y de sa rro llan el prin ci pio de igual dad;
será el ob je to de las si guien tes pá gi nas.

El or den de la ex po si ción si gue el or den en el que apa re cen las dis tin tas pre -
vi sio nes de la igual dad en el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no. De es ta for ma, se
ini cia con el aná li sis del ar tícu lo 1o., pá rra fo pri me ro, que pre vé el prin ci pio de
igual dad en de re chos fun da men ta les. Lue go vie ne el es tu dio del prin ci pio de no
dis cri mi na ción, es ta ble ci do en el mis mo ar tícu lo 1o., pá rra fo ter ce ro. En el
apar ta do 4 de es te ca pí tu lo se abor da lo re la ti vo a la igual dad en tre el hom bre y
la mu jer, pre vis ta en el ar tícu lo 4o., pá rra fo pri me ro. En se gui da se es tu dian las
prohi bi cio nes que, en tu te la de la igual dad, dis po ne el ar tícu lo 12. Pa ra ter mi -
nar con el aná li sis del tex to cons ti tu cio nal, se abor da el con te ni do del ar tícu lo
13, el cual con tie ne va rias dis po si cio nes que tam bién es tán en ca mi na das a pre -
ser var la igual dad, tan to la que tie ne que ver con el di se ño y con te ni do que a las
le yes le de ben dar los ór ga nos que las crean, co mo la que exi ge la eli mi na ción
de fue ros per so na les co mo ex pre sión de dis tin tas ca pa ci da des ju rí di cas, lo cual 
de ri va en el aná li sis de la prohi bi ción cons ti tu cio nal de los emo lu men tos y del
sig ni fi ca do del fue ro mi li tar. 

En la úl ti ma par te de es te ca pí tu lo, exa mi na re mos de for ma bre ve el con cep -
to de igual dad sus tan cial, así co mo dos de las apli ca cio nes más po lé mi cas que
ha te ni do o pue de te ner el prin ci pio de igual dad, jus ta men te en es ta ver tien te de 
igual dad ma te rial o sus tan cial: se tra ta de lo re la ti vo a las cuo tas elec to ra les
de gé ne ro y al de re cho a la ren ta bá si ca.

Antes de exa mi nar el con te ni do de los man da tos de igual dad que es ta ble ce
la Cons ti tu ción me xi ca na nos de ten dre mos en una di vi sión muy co no ci da del
prin ci pio de igual dad, que pue de apli car se a ca da una de las ca te go rías que es -
tu dia re mos con pos te rio ri dad.

4. Igual dad en la apli ca ción de la ley e igual dad an te la ley

La teo ría ju rí di ca con tem po rá nea y la prác ti ca de al gu nos tri bu na les cons ti -
tu cio na les han es tu dia do el prin ci pio de igual dad a par tir de dos sub con cep tos
del mis mo: el prin ci pio de igual dad en la apli ca ción de la ley y el prin ci pio de
igual dad an te la ley. 

El pri me ro con sis te en el man da to de tra to igual re fe ri do a las au to ri da des
en car ga das de apli car la ley, es de cir, es te man da to se di ri ge de ma ne ra fun da -
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men tal a los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial. Por su par te, el prin ci pio de igual dad
an te la ley es un man da to di ri gi do al le gis la dor pa ra que no es ta blez ca en los
tex tos le ga les di fe ren cias no ra zo na bles o no jus ti fi ca das pa ra per so nas que se
en cuen tran en la mis ma si tua ción, o pa ra que no re gu le de la mis ma ma ne ra y de
for ma in jus ti fi ca da a per so nas que se en cuen tran en cir cuns tan cias de si gua les.23

Esta dis tin ción ha si do re co no ci da por mu chos tri bu na les cons ti tu cio na les
en el mun do; el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol la ha ex pli ca do de la si guien te
for ma: pa ra el Tri bu nal, la igual dad an te la ley se vio la “cuan do la nor ma dis -
tin gue de for ma irra zo na ble y ar bi tra ria un su pues to de he cho es pe cí fi co, al que 
anu da con se cuen cias ju rí di cas de ter mi na das. En tal ca so, la nor ma tra ta de for -
ma dis tin ta si tua cio nes igua les y crea, sin fun da men to fác ti co su fi cien te, un su -
pues to di fe ren te, lo que su po ne una vio la ción del prin ci pio de igual dad”; por
su par te, la igual dad en la apli ca ción de la ley es ta ría sien do vul ne ra da, por su -
ge rir un ejem plo, “cuan do un ór ga no apli ca dor del de re cho —bien de la ad mi -
nis tra ción, bien un ór ga no ju di cial— in ter pre ta la nor ma per ti nen te en un de -
ter mi na do su pues to de ma ne ra dis tin ta a co mo lo ha he cho an te rior men te en
ca sos sus tan cial men te igua les” (sen ten cia 73/1989).

So bre es te úl ti mo su pues to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha en ten di do que el
man da to de igual dad pue de ser vir tam bién co mo pa rá me tro pa ra eva luar la co -
rrec ción de una sen ten cia ju di cial. Pa ra que pue da acre di tar se que un juez o un
tri bu nal no han si do res pe tuo sos del prin ci pio de igual dad en la apli ca ción de la 
ley, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal exi ge que exis ta iden ti dad del ór ga no ju di cial,
iden ti dad sus tan cial de los su pues tos que se es tán juz gan do y au sen cia de una
fun da men ta ción ade cua da que jus ti fi que un cam bio de cri te rio in ter pre ta ti vo.24

La dis tin ción en tre es tos dos ti pos de igual dad es im por tan te pa ra po ner de
ma ni fies to que to das las au to ri da des es tán so me ti das a las dis po si cio nes cons -
ti tu cio na les que pro te gen jus ta men te el prin ci pio de igual dad, el cual se pro -
yec ta ha cia los dis tin tos ór ga nos pú bli cos en mo men tos di ver sos y les im po ne
tam bién obli ga cio nes di fe ren tes. En un pri mer mo men to, el prin ci pio de igual -
dad tie ne in ci den cia en el di se ño de la ley y del res to de nor mas ge ne ra les de
ran go subcons ti tu cio nal. En una se gun da eta pa, la igual dad im po ne tra tos ra -
zo na bles y no dis cri mi na to rios a las au to ri da des en car ga das de apli car esas
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nor mas ge ne ra les. So bre ca da uno de es tos as pec tos se abun da en los apar ta dos
si guien tes.

II. LA IGUALDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES

(ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO PRIMERO)

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal con tie ne el prin ci pio de
igual dad de to dos los se res hu ma nos con res pec to a las ga ran tías —en ri gor, a
los de re chos fun da men ta les— que la mis ma Cons ti tu ción es ta ble ce. En es te
sen ti do, la Cons ti tu ción otor ga de for ma uni ver sal los de re chos con te ni dos en
su tex to, los cua les no po drán ser res trin gi dos ni sus pen di dos, sal vo los ca sos
ex pre sa men te pre vis tos en las dis po si cio nes cons ti tu cio na les. El tex to del pá -
rra fo que se co men ta es el si guien te: “En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do
in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti tu ción, las cua les no
po drán res trin gir se ni sus pen der se, si no en los ca sos y con las con di cio nes que
ella mis ma es ta ble ce”.

La sus pen sión de de re chos (o de ga ran tías, co mo se les lla ma en el tex to
cons ti tu cio nal) se en cuen tra en el ar tícu lo 29, mien tras que las li mi ta cio nes o
res tric cio nes a los de re chos son re co gi das en di ver sos pre cep tos de ran go
consti tu cio nal. Di chas li mi ta cio nes se ex pli can en ra zón de que, en rea li dad,
los dere chos sin lí mi tes no se rían de re chos, si no li cen cias pa ra la ar bi tra rie dad. 
Aun que es to de be en ten der se en el sen ti do es tric to de “lí mi tes” cons ti tu cio nal -
men te im pues tos a un de re cho, y no co mo la po si bi li dad de con ver tir un man -
da to cons ti tu cio nal en un no-de re cho a tra vés, por ejem plo, de una re gu la ción
se cun da ria res tric ti va. 

Otra jus ti fi ca ción en el mis mo sen ti do se de ri va de la ne ce si dad de ha cer que 
los de re chos con vi van unos con otros, de for ma que al gu nos de ellos en cuen -
tren li mi ta cio nes pa ra no in va li dar a otros (por ejem plo, los de re chos de ter ce -
ros o la co mi sión de al gún de li to co mo lí mi tes a la li ber tad de ma ni fes ta ción de
las ideas, re co gi da en el ar tícu lo 6o., o la vi da pri va da co mo lí mi te a la li ber tad
de im pren ta del ar tícu lo 7o.).

Aun que el ar tícu lo 1o. en su pri mer pá rra fo se re fie re en ex clu si va a la
“igual dad en de re chos fun da men ta les”, di cha igual dad se de be en ten der tam -
bién re fe ri da a los de más de re chos que, sin es tar di rec ta men te re co no ci dos en
los pri me ros 29 ar tícu los del tex to cons ti tu cio nal, in te gran lo que la mis ma
Cons ti tu ción de no mi na la “Ley Su pre ma de to da la Unión” en su ar tícu lo 133.
Par ti cu lar men te, ten drán un al can ce uni ver sal —res pec to de sus des ti na ta -
rios— y no po drán ser sus pen di dos, res trin gi dos o li mi ta dos los de re chos hu -
ma nos re co gi dos en los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co.
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Son po cos los cri te rios ju ris pru den cia les in te re san tes que ha yan apli ca do el
prin ci pio de igual dad en de re chos fun da men ta les. Uno de ellos es el si guien te,
en re la ción con la ti tu la ri dad de los de re chos de aque llas per so nas que es tán su -
je tas a un pro ce di mien to de ex tra di ción:

EXTRA DI CIÓN. No ex clu ye al ex tra di ta do de dis fru tar de las ga ran tías in di vi dua les
que con sa gra la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Al es ta ble -
cer el ar tícu lo 1o., pá rra fo pri me ro, de la ley fun da men tal, que to do in di vi duo go za -
rá de las ga ran tías in di vi dua les que en ella se con sa gran, no ha ce dis tin ción al gu na
res pec to de quié nes se rán los ti tu la res, des ti na ta rios o su je tos be ne fi cia dos con di -
chas ga ran tías, y ni si quie ra dis tin gue si se tra ta de un in di cia do, pro ce sa do o con de -
na do por un de li to. En con se cuen cia, cual quier per so na re que ri da en ex tra di ción go -
za rá de ta les de re chos hu ma nos con te ni dos en la car ta mag na. Te sis ais la da,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, oc tu bre de 2001, no ve na
épo ca, ple no, te sis P. XX/2001, p. 23.

Otros cri te rios ju ris pru den cia les del Po der Ju di cial fe de ral so bre la cues tión
que nos ocu pa son los si guien tes:

GARAN TÍAS INDI VI DUA LES. La per so na ju rí di ca no tie ne que pro bar que se en cuen -
tra en el go ce de las ga ran tías in di vi dua les, por que és te es el es ta do na tu ral y ge ne ral 
de to da per so na en la Re pú bli ca Me xi ca na y el ac to que res trin ge o afec ta esas ga -
ran tías, sí de be ser ob je to de prue ba, por que hay que ha cer pa ten te si la res tric ción
se rea li zó en las con di cio nes que la Cons ti tu ción ha pre vis to. La au to ri dad, por el
sim ple he cho de ser lo, no tie ne fa cul ta des de res trin gir las ga ran tías in di vi dua les;
por tan to, se ne ce si ta que prue be que exis tían las cir cuns tan cias que la Cons ti tu ción
pre vé pa ra que la res tric ción que im pon ga no sea con si de ra da co mo vio la to ria de
ga ran tías. La car ga de la prue ba, in cues tio na ble men te, to ca a la au to ri dad; por que el
que des tru ye un es ta do ju rí di co o el que ale ga una ex cep ción, es el que de be pro bar
los he chos; si la au to ri dad no rin de esa prue ba y se li mi ta a afir mar que obró con jus -
ti fi ca ción, no pue de fa llar se en su fa vor, ni ne gar se el am pa ro, si no que, por el con -
tra rio, de be con ce der se. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XLV, 
quin ta épo ca, pri me ra sa la, p. 1533.

GARANTÍAS INDIVIDUALES, ALCANCES DE LAS. Las ga ran tías cons ti tu cio na les no
de ben to mar se co mo un ca tá lo go rí gi do, in va rian te y li mi ta ti vo de de re chos con ce -
di dos a los go ber na dos, que de ba in ter pre tar se por los tri bu na les de am pa ro en for -
ma ri go ris ta, por que ello des vir tua ría la esen cia mis ma de di chas ga ran tías. Más
bien de be es ti mar se que se tra ta de prin ci pios o li nea mien tos vi vos y su je tos a la
evo lu ción de las ne ce si da des so cia les, den tro del es pí ri tu que ani mó al Cons ti tu yen -
te al es ta ble cer los. De lo con tra rio, se des vir tua ría la fun ción esen cial de las ga ran -
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tías cons ti tu cio na les y del jui cio de am pa ro, al en ten der las y apli car las en for ma que
hi cie ra sen tir opre sión a los go ber na dos, y li mi ta ción en la de fen sa de su de re chos,
en vez de ha cer sen tir el am bien te de de re cho y li ber tad que con di chas ga ran tías se
pre ten dió es ta ble cer en el país. No se ría po si ble apli car en la ac tual com ple ji dad po -
lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de un me dio cam bian te, ri go ris mos li te ra les de nor mas
que con tie nen prin ci pios e ideas ge ne ra les, pe ro que no pu die ron siem pre pre ver ne -
ce sa ria men te las con se cuen cias de di chos prin ci pios. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, t. 62, sex ta par te, sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de
cir cui to, p. 39.

GARANTÍAS INDIVIDUALES, SUJETOS DE. Las ga ran tías in di vi dua les, en cuan to pro -
te gen de re chos pa tri mo nia les, no se con ce den ex clu si va men te a las per so nas fí si cas, 
si no, en ge ne ral, a las per so nas ju rí di cas, es to es, a los in di vi duos, a las so cie da des
ci vi les y mer can ti les, a las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia y a las ins ti tu cio nes ofi cia -
les, cuan do ac túan en su ca rác ter de en ti da des ju rí di cas, y tan es así, que el ar tícu lo
6o. de la ley re gla men ta ria del am pa ro, cla ra y ter mi nan te men te lo dis po ne, in di can -
do que de be rán ocu rrir an te los tri bu na les, por me dio de sus re pre sen tan tes le gí ti -
mos o de sus man da ta rios de bi da men te cons ti tui dos, o de los fun cio na rios que de -
sig nen las le yes res pec ti vas. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t.
XXXIV, quin ta épo ca, ter ce ra sa la, p. 1205.

Co mo se pue de apre ciar, en las tres te sis ci ta das el len gua je em plea do no es
muy mo der no, qui zá por la épo ca en la que fue ron re dac ta das. Co mo quie ra
que sea, es pro ba ble que en el fu tu ro in me dia to asis ta mos a un ma yor uso her -
me néu ti co del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal re la ti vo a la prohi -
bi ción de dis cri mi nar, y el pri mer pá rra fo del mis mo ar tícu lo si ga sien do po co
uti li za do en las sen ten cias de nues tros tri bu na les. Jus ta men te es la prohi bi ción
de dis cri mi nar el ob je to de aná li sis del si guien te apar ta do.

III. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

(ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO)

La prohi bi ción de dis cri mi na ción es una de las dis tin tas ma ni fes ta cio nes
que adop ta el prin ci pio de igual dad en los mo der nos tex tos cons ti tu cio na les.
Se tra ta de nor mas que li mi tan la po si bi li dad de tra tos di fe ren cia dos no ra zo na -
bles o des pro por cio na dos en tre las per so nas y que, ade más de di cha prohi bi -
ción, sue len de ta llar al gu nos ras gos o ca rac te rís ti cas con ba se en los cua les es tá 
es pe cial men te prohi bi do rea li zar ta les di fe ren cia cio nes. 

Di chos ras gos o ca rac te rís ti cas sue len va riar de pen dien do del or de na mien to
ju rí di co con cre to de que se tra te, pe ro en ge ne ral ha cen re fe ren cia a: 1) si tua -
cio nes en las que se en cuen tran las per so nas con in de pen den cia de su vo lun tad
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y que, en esa vir tud, no pue den mo di fi car, o 2) po si cio nes asu mi das vo lun ta ria -
men te pe ro que no les pue den ser re pro cha das a tra vés de la li mi ta ción en el go -
ce igual de al gún de re cho o pre rro ga ti va. Entre las pri me ras es ta rían las prohi -
bi cio nes de dis cri mi nar por ra zón de ra za, lu gar de na ci mien to, ori gen ét ni co,
se xo, et cé te ra; en el se gun do su pues to se ubi ca rían las prohi bi cio nes de dis cri -
mi nar por ra zón de pre fe ren cias se xua les, opi nio nes, fi lia ción po lí ti ca o cre do
re li gio so.

Fue por me dio de una re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da el 14 de agos to de
2001 que se in cor po ró en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na una cláu su la
de no dis cri mi na ción; a par tir de su en tra da en vi gor (al día si guien te de su pu -
bli ca ción) el pá rra fo ter ce ro de di cho ar tícu lo dis po ne lo si guien te:

Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé ne -
ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di cio nes de sa lud,
la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te
con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li -
ber ta des de las per so nas.

Del pá rra fo re cién tras cri to con vie ne sub ra yar va rios as pec tos; en pri mer lu -
gar, la no ta ble am bi güe dad con que se re co gen al gu nos de los tér mi nos (por
ejem plo, en el ca so de las “ca pa ci da des di fe ren tes” o de las “pre fe ren cias”); en
se gun do tér mi no, es im por tan te men cio nar que el pro pio ar tícu lo ex pre sa men -
te se ña la que la lis ta de cua li da des que enun cia no es li mi ta ti va, de for ma que
po drá ha ber otras que tam bién es tén prohi bi das si aten tan con tra la dig ni dad
hu ma na y tie nen por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de
las per so nas.

Pa ra com pren der las po si bi li da des in ter pre ta ti vas que ge ne ra la aper tu ra que 
pro pi cia la úl ti ma par te del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal trans cri to, en el sen ti do
de que apar te de los cri te rios men cio na dos por ese pre cep to son tam bién dis cri -
mi na to rias otras cau sas que pue dan aten tar con tra la dig ni dad hu ma na siem pre
que ten gan por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per -
so nas, con vie ne acu dir, en tre otras fuen tes, a la ju ris pru den cia de la Cor te
cons ti tu cio nal co lom bia na, que sos tie ne que son po ten cial men te dis cri mi na to -
rias aque llas di fe ren cia cio nes que:

1) se fun den en ras gos per ma nen tes de las per so nas de los cua les és tas no pue dan
pres cin dir por vo lun tad pro pia a ries go de per der su iden ti dad; 2) aque llas que afec -
ten a gru pos his tó ri ca men te so me ti dos a me nos pre cio y prác ti cas dis cri mi na to rias;
y 3) aque llas que se fun den en cri te rios que por sí mis mos no po si bi li ten efec tuar
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una dis tri bu ción o re par to ra cio nal y equi ta ti vo de bie nes, de re chos o car gas so cia -
les [sen ten cias C-371 de 2000 y C-93 de 2001].25

1. Con cep to de dis cri mi na ción

Las cláu su las de no dis cri mi na ción exis ten en va rias de cla ra cio nes in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos y tam bién en un buen nú me ro de ins tru men tos
cons ti tu cio na les de otros paí ses. Así, por ejem plo, el ar tícu lo 2o. de la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948, que dis po ne:

1. To da per so na tie ne to dos los de re chos y li ber ta des pro cla ma das en es ta De cla ra -
ción sin dis tin ción al gu na de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o
de cual quier otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o 
cual quier otra con di ción. 2. Ade más, no se ha rá dis tin ción al gu na fun da da en la
con di ción po lí ti ca, ju rí di ca o in ter na cio nal del país o te rri to rio de cu ya ju ris dic ción
de pen da una per so na, tan to si se tra ta de un país in de pen dien te, co mo de un te rri to -
rio ba jo ad mi nis tra ción fi du cia ria, no au tó no mo o so me ti do a cual quier otra li mi ta -
ción de so be ra nía.

De for ma pa re ci da, el ar tícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco -
nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966 con tie ne tam bién una cláu su la de no
dis cri mi na ción, cu yo tex to es el si guien te: “Los Esta dos par tes en el pre sen te
Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos que en él se
enun cian, sin dis cri mi na ción al gu na por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma,
re li gión, opi nión pú bli ca o de otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción
eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción so cial” (ver tam bién el ar -
tícu lo 26 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966). 

Otro ejem plo in te re san te se en cuen tra en la Car ta de De re chos Fun da men ta les
de la Unión Eu ro pea, apro ba da en di ciem bre de 2000, en la que se es ta ble ce:

Artícu lo 21. Igual dad y no dis cri mi na ción 1.- Se prohí be to da dis cri mi na ción, y en
par ti cu lar la ejer ci da por mo ti vos de se xo, ra za, co lor, orí ge nes ét ni cos o so cia les,
ca rac te rís ti cas ge né ti cas, len gua, re li gión o con vic cio nes, opi nio nes po lí ti cas o de
cual quier otro ti po, per te nen cia a una mi no ría na cio nal, pa tri mo nio, na ci mien to,
dis ca pa ci dad, edad u orien ta ción se xual. 
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Algu nos ins tru men tos sec to ria les de de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, co mo se men cio na en se gui da, tam bién con tie nen cláu su las de no
dis cri mi na ción. Tal es el ca so de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das
las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer o de la Con ven ción de los Dere -
chos de los Ni ños.

Una de las cues tio nes más ar duas en el te ma de la no dis cri mi na ción es de fi -
nir el pro pio con cep to de dis cri mi na ción. Pa ra ha cer lo, pue de acu dir se a al gu -
nos ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos que ofre cen cier tas
pau tas de fi ni to rias. Por ejem plo, co mo lo re cuer da el Co mi té de De re chos Hu -
ma nos de la ONU en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 18 (so bre no dis cri mi na -
ción, adop ta da en 1989),26 el ar tícu lo 1o. de la Con ven ción Inter na cio nal so bre
la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial es ta ble ce que la
ex pre sión “dis cri mi na ción ra cial” de no ta to da dis tin ción, ex clu sión, res tric -
ción o pre fe ren cia ba sa da en mo ti vos de ra za, co lor, li na je u ori gen na cio nal o
ét ni co que ten ga por ob je to o por re sul ta do anu lar o me nos ca bar el re co no ci -
mien to, go ce o ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los de re chos hu ma nos
y li ber ta des fun da men ta les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial, cul tu ral o 
en cual quie ra otra es fe ra de vi da pú bli ca. 

En sen ti do pa re ci do, el ar tícu lo 1o. de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción
de To das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer dis po ne que por “dis -
cri mi na ción con tra la mu jer” se de be en ten der to da dis tin ción, ex clu sión o res -
tric ción ba sa da en el se xo que ten ga por ob je to o por re sul ta do me nos ca bar o
anu lar el re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio por la mu jer, in de pen dien te men te de 
su es ta do ci vil, so bre la ba se de la igual dad del hom bre y la mu jer, de los de re -
chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi -
ca, so cial, cul tu ral y ci vil o en cual quie ra otra es fe ra (véase tam bién el ar tícu lo
1.1 del Con ve nio nú me ro 111 de la OIT, de 1958). 

En un Ante pro yec to de Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na -
ción, re dac ta do por la Co mi sión Ciu da da na de Estu dios con tra la Dis cri mi na -
ción y da do a co no cer en Mé xi co a fi na les de 2001, se adop tó la si guien te de fi -
ni ción de dis cri mi na ción, to man do en cuen ta —aun que no re pro du cien do
li te ral men te— el ar tícu lo 1o. pá rra fo ter ce ro de la Cons ti tu ción de 1917:

Pa ra los efec tos de es ta Ley se en ten de rá por dis cri mi na ción to da dis tin ción, ex clu -
sión o res tric ción que, ba sa da en el ori gen ét ni co o na cio nal, el se xo, la edad, la dis -
ca pa ci dad, la con di ción so cial o eco nó mi ca, las con di cio nes de sa lud, el em ba ra zo,
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26  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, 2a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos, Po rrúa, 2003, t. I, pp. 422-426.



la len gua, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias se xua les, el es ta do ci vil o cual -
quie ra otra, ten ga por efec to im pe dir o anu lar el re co no ci mien to o el ejer ci cio de los
de re chos fun da men ta les y la igual dad real de opor tu ni da des de las per so nas [ar tícu -
lo 4o. del Ante pro yec to].

El mis mo ar tícu lo, en su pá rra fo ter ce ro, aña dió a la de fi ni ción de dis cri mi -
na ción un con cep to que a ve ces pa sa de sa per ci bi do, pe ro so bre el que va le la
pe na lla mar la aten ción; se tra ta de la dis cri mi na ción que re sul ta de apli car me -
di das que son for mal men te neu tras pe ro que per ju di can a gru pos en si tua ción
de vul ne ra bi li dad. El tex to de ese pá rra fo es el si guien te: “Asi mis mo, se rá con -
si de ra da dis cri mi na(to ria) to da ley o ac to que, sien do de apli ca ción idén ti ca pa -
ra to das las per so nas, pro duz ca con se cuen cias per ju di cia les pa ra las per so nas
en si tua ción de vul ne ra bi li dad”.27 Esta pre ci sión te nía por ob je to pre ver el su -
pues to de la lla ma da dis cri mi na ción in di rec ta. Fer nan do Rey de fi ne a las dis -
cri mi na cio nes in di rec tas por ra zón de se xo —aun que el con cep to pue de ser ex -
ten di do a los otros ti pos de dis cri mi na ción— co mo 

aque llos tra ta mien tos ju rí di cos for mal men te neu tros o no dis cri mi na to rios, de los
que de ri van, por las di ver sas con di cio nes fác ti cas que se dan en tre el co lec ti vo de
los hom bres y el de las mu je res en si mi lar si tua ción, con se cuen cias de si gua les por el 
im pac to di fe ren cia do y des fa vo ra ble que tie nen so bre los miem bros de uno u otro
se xo.28 

Una fór mu la con cep tual dis tin ta a la del Ante pro yec to men cio na do es la que 
uti li za el ar tícu lo 1o. de la Ley 23.592 de Argen ti na (ley an ti dis cri mi na to ria);
su tex to es el si guien te:

Quien ar bi tra ria men te im pi da, obs tru ya, res trin ja o de al gún mo do me nos ca be el
ple no ejer ci cio so bre ba ses igua li ta rias de los de re chos y ga ran tías fun da men ta les
re co no ci dos en la Cons ti tu ción Na cio nal, se rá obli ga do, a pe di do del dam ni fi ca do, a 
de jar sin efec to el ac to dis cri mi na to rio o ce sar en su rea li za ción y a re pa rar el da ño
mo ral y ma te rial oca sio na dos.
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27  El tex to com ple to del Ante pro yec to pue de con sul tar se en Car bo nell, Mi guel, “Le gis -
lar con tra la dis cri mi na ción”, en De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con -
gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002 y en Car bo -
nell, Mi guel, “Pro pues ta de ley con tra la dis cri mi na ción”, Pro pues tas de re for mas le ga les e
in ter pre ta ción de las nor mas exis ten tes, t. I, Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, The -
mis, Mé xi co, 2002.

28  El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, Ma drid,
McGraw-Hill, 1995, p. 64; el con cep to de dis cri mi na cio nes in di rec tas es in tro du ci do en la
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal es pa ño la —en tér mi nos muy pa re ci dos a los de la de fi ni ción
que se aca ba de trans cri bir— por me dio de la sen ten cia 145/1991.



A los efec tos del pre sen te ar tícu lo se con si de ra rán par ti cu lar men te los ac tos u
omi sio nes dis cri mi na to rios de ter mi na dos por mo ti vos ta les co mo ra za, re li gión, na -
cio na li dad, ideo lo gía, opi nión po lí ti ca o gre mial, se xo, po si ción eco nó mi ca, con di -
ción so cial o ca rac te res fí si cos.

De acuer do con Ro drí guez Pi ñe ro y Fer nán dez Ló pez, son tres los ele men -
tos que se sue len en con trar en to dos los con cep tos ju rí di cos de dis cri mi na ción:
1) el tra tar se de una de si gual dad de tra ta mien to, con sis ten te en una dis tin ción,
ex clu sión o pre fe ren cia; 2) el que esa de si gual dad de tra ta mien to se ba se pre ci -
sa men te en una de las cau sas o cri te rios que se ña lan las pro pias nor mas ju rí di -
cas co mo prohi bi dos; y 3) que ten ga por efec to anu lar ya sea la igual dad de tra -
to, ya sea la igual dad de opor tu ni da des.29

2. La no dis cri mi na ción fren te a los par ti cu la res

El prin ci pio de no dis cri mi na ción ri ge no so la men te pa ra las au to ri da des si no
tam bién, con al gu nos ma ti ces, pa ra los par ti cu la res; de es ta for ma, por men cio -
nar al gu nos ca sos, los em plea do res no po drán dis tin guir en tre sus tra ba ja do res
con ba se en al gu no de los cri te rios prohi bi dos por el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio -
nal; tam po co lo po drán ha cer quie nes ofrez can un ser vi cio al pú bli co (por
ejem plo, ne gan do la en tra da a un es ta ble ci mien to pú bli co a una per so na por
mo ti vos de ra za o de se xo)30 o quie nes ha gan una ofer ta pú bli ca pa ra con tra tar
(por ejem plo, quie nes ofrez can en al qui ler una vi vien da no po drán ne gar se a
al qui lár se la a un ex tran je ro o a una per so na en fer ma). Lo an te rior sig ni fi ca, en -
tre otras cues tio nes, que la prohi bi ción de dis cri mi nar su po ne un lí mi te a la au -
to no mía de la vo lun tad y a la au to no mía de las par tes pa ra con tra tar. 

Pa ra de cir lo con las pa la bras de Fer nan do Rey Mar tí nez —que aun que se re -
fie re a la no dis cri mi na ción por ra zón de se xo, pue de ser apli cable a las de más
for mas de no dis cri mi na ción—,

El de re cho a no su frir dis cri mi na ción por ra zón de se xo: 1) li mi ta la au to no mía ne -
go cial en cual quier ac to ju rí di co-pri va do (con tra tos, tes ta men to, es ta tu tos, etc.); 2)
im po ne un de ber de tra to igual por par te de in di vi duos y or ga ni za cio nes que sean ti -
tu la res de po der so cial (em pre sas, aso cia cio nes, con fe sio nes re li gio sas, etc.); y 3)
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29  Ro drí guez Pi ñe ro, Mi guel y Fer nán dez Ló pez, Ma ría F., Igual dad y dis cri mi na ción,
Ma drid, Tec nos, 1986, p. 97.

30  So bre es te pun to, Bil bao Ubi llos, Juan Ma ría, “Prohi bi ción de dis cri mi na ción y de re -
cho de ad mi sión en los es ta ble ci mien tos abier tos al pú bli co”, Po nen cia pre sen ta da en el VIII
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Se vi lla, Espa ña, 3-5 de di ciem bre de
2003.



exi ge el tra to igual en las re la cio nes en tre par ti cu la res de las en ti da des que ex plo ten
ser vi cios de in te rés pú bli co (ta xis, co mer cios, ci nes, es cue las, ba res y res tau ran -
tes, etc.) o que sean con ce sio na rios de la Admi nis tra ción o de pen dan de ella en al -
gu na me di da.31

A es to ha bría que agre gar el de ber de los me dios de co mu ni ca ción so cial de
evi tar di fun dir pa tro nes de con duc ta dis cri mi na to rios; en Mé xi co, éste de ber se 
des pren de del he cho de que al me nos los me dios elec tró ni cos uti li zan pa ra su
di fu sión un bien pú bli co de la nación (co mo lo es el es pa cio ra dioe léc tri co) y
en esa me di da pue den ser su je tos de la im po si ción de re glas re for za das que de -
ri van del prin ci pio de no dis cri mi na ción.

El prin ci pio de no dis cri mi na ción pue de ope rar tam bién co mo un lí mi te a la
li ber tad de aso cia ción. Así por ejem plo, en Esta dos Uni dos la Su pre ma Cor te
ha con si de ra do ape ga das al tex to cons ti tu cio nal va rias dis po si cio nes que obli -
ga ban a aso cia cio nes in te gra das ex clu si va men te por hom bres a ad mi tir tam -
bién a mu je res. El mis mo ór ga no ha ad mi ti do sin em bar go que pue de pre va le -
cer la li ber tad aso cia ti va cuan do se tra ta, en pri mer lu gar, de las lla ma das
ex pres si ve as so cia tions, que son aque llas que se crean con el ob je ti vo de de fen -
der an te la opi nión pú bli ca una de ter mi na da po si ción po lí ti ca, ideo ló gi ca o so -
cial y cu ya au to no mía se pro te ge ins tru men tal men te pa ra tu te lar la li ber tad de
ex pre sión (que co mo se ve rá en su mo men to tie ne una “po si ción pre fe ren te”
fren te a otros de re chos); y en se gun do tér mi no, cuan do se tra ta de la lla ma das
in ti ma te as so cia tions, que son aque llas en las que los miem bros es ta ble cen
pro fun dos víncu los y com pro mi sos a tra vés de los cua les com par ten as pec tos
ín ti mos de sus vi das.32

La apli ca ción de la prohi bi ción de dis cri mi nar a los par ti cu la res y no so la -
men te a las au to ri da des es de la ma yor im por tan cia, pues to que es en las re la -
cio nes so cia les más di ver sas don de se ge ne ra un por cen ta je im por tan te de las
con duc tas dis cri mi na to rias. La dis cri mi na ción es un fe nó me no so cial an tes que 
ju rí di co, y la con fi gu ra ción del or de na mien to de be aten der esa rea li dad. 

De he cho, mu chas de las con duc tas que ac tual men te son con si de ra das dis -
cri mi na to rias no lo eran has ta ha ce muy po co tiem po; ha si do re cien te men te
que el de re cho ha to ma do me di das pa ra im pe dir que se si gan re pro du cien do,
pe ro su pre sen cia pa re ce ha ber si do una cons tan te en los úl ti mos si glos (los
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31  Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de 
se xo, cit., pp. 66 y 67.

32  Bil bao Ubi llos, Juan Ma ría y Rey Mar tí nez, Fer nan do, “Vein te años de ju ris pru den -
cia so bre la igual dad cons ti tu cio nal”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), La Cons ti tu ción y la
prác ti ca del de re cho, Ma drid, Aran za di, BCH, 1998, p. 286.



ejem plos pue den ser de lo más va ria dos, pe ro van des de la ne ga ción de la ca pa -
ci dad ju rí di ca de la mu jer, has ta la con si de ra ción de las per so nas de co lor o de
los in dí ge nas co mo se res in fe rio res, ob je tos y no su je tos del de re cho).

Pa ra te ner una idea cla ra de la dis cri mi na ción que se ge ne ra en una so cie dad
hay que ubi car a los gru pos so cia les que la su fren, es de cir, a los gru pos en si -
tua ción de vul ne ra bi li dad. Al re dac tar el Ante pro yec to de Ley pa ra Pre ve nir y
Eli mi nar la Dis cri mi na ción, al que ya se ha he cho re fe ren cia, la Co mi sión Ciu -
da da na que tu vo a su car go la for mu la ción de di cho tex to iden ti fi có co mo gru -
pos en si tua ción de vul ne ra bi li dad a las mu je res, a los gru pos vul ne ra bles por
ra zón de edad (me no res de edad y ma yo res de 60 años), a las per so nas con
disca pa ci dad, a los su je tos de dis cri mi na ción por ori gen ét ni co o na cio nal
(par ticu lar men te los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas), los su je tos de dis cri -
mi na ción por ra zón de en fer me dad y por ra zón de pre fe ren cia se xual.33 

Des de lue go, no se tra ta de una lis ta ex haus ti va; hay otros gru pos que tam -
bién se en fren tan a ries gos rea les de ser dis cri mi na dos (los mi gran tes, por
ejem plo), pe ro los men cio na dos cons ti tu yen ca sos pa ra dig má ti cos de sec to res
so cia les a los que his tó ri ca men te se ha dis cri mi na do en Mé xi co; de ahí la im -
por tan cia de in cor po rar dis po si cio nes pro tec to ras par ti cu la res pa ra pre ve nir y
eli mi nar to da dis cri mi na ción con tra ellos.

Des de un pun to de vis ta más es pe cí fi co se pue de iden ti fi car a las si guien tes
ca te go rías de su je tos co mo es pe cial men te vul ne ra bles:34

a) la mu jer po bre, ca be za de su ho gar, con ni ños a su car go, y res pon sa ble
del sos te ni mien to fa mi liar;
b) me no res y ado les cen tes en si tua ción de ries go so cial (ni ños en ries go de
sa lir del ho gar, me no res in frac to res, me no res víc ti mas de vio len cia fí si ca,
se xual y psi co ló gi ca en el se no fa mi liar, me no res con pa de ci mien tos adic ti -
vos);
c) me no res que vi ven en la ca lle o me no res que, no obs tan te te ner un ho gar, 
a cau sa de la de sin te gra ción fa mi liar o por pro ble mas de otra ín do le pa san
to do el día en la ca lle;
d) los me no res tra ba ja do res (pe pe na, es ti ba, men di ci dad, ven ta am bu lan te,
lim pia de pa ra bri sas y ac tua ción en vía pú bli ca);
e) per so nas de la ter ce ra edad;
f) per so nas con dis ca pa ci dad;
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33  Car bo nell, Mi guel, “Le gis lar con tra la dis cri mi na ción”, cit., p. 188.
34  Gon zá lez Gal ván, Jor ge y otros, “La plu ra li dad de los gru pos vul ne ra bles: un en fo -

que in ter dis ci pli na rio”, en Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De re chos
hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal III, Mé xi co,
IIJ-UNAM, 2001, p. 227.



g) po bla ción ru ral e in dí ge na afec ta da por la po bre za;
h) mu je res po bres, em ba ra za das o en es ta do de lac tan cia;
i) jó ve nes y mu je res afec ta dos por el de sem pleo;
j) tra ba ja do res po bres em plea dos en el sec tor in for mal;
k) per so nas sin co ber tu ra en la se gu ri dad so cial;
l) mu je res que su fren dis cri mi na ción po lí ti ca y so cial, y

m) pue blos in dí ge nas.
Las so cie da des con tem po rá neas han mul ti pli ca do en su se no las for mas de

su je ción, do mi na ción y ex plo ta ción, cues tio nes que al ser exa mi na das des de el
pris ma del de re cho cons ti tu cio nal per mi ten iden ti fi car otras tan tas for mas de
dis cri mi na ción y de mi nus va lo ra ción de las per so nas. 

Iris Ma rion Young afir ma que hay cin co as pec tos que per mi ten iden ti fi car la 
si tua ción de opri mi da que pue da te ner una per so na: ex plo ta ción, mar gi na ción,
po bre za, im pe ria lis mo cul tu ral y vio len cia.35 Ca da una de esas for mas, que a
ve ces son vi si bles y a ve ces in vi si bles cuan do se ge ne ran en el ám bi to ex clu si -
vo de los par ti cu la res, de ben ser te ni das en cuen ta —en sus di ver sas ma ni fes ta -
cio nes— por el de re cho cons ti tu cio nal a fin de pre ve nir las o re pri mir las; uno
de los ins tru men tos pri vi le gia dos pa ra ha cer lo, en vir tud de los al can ces que
tie ne co mo con se cuen cia de su am pli tud, es el prin ci pio de no dis cri mi na ción.

Antes de ter mi nar es te apar ta do, con vie ne men cio nar que el Có di go Pe nal
del Dis tri to Fe de ral re co no ce que las dis cri mi na cio nes pue den pro ve nir de au -
to ri da des o de par ti cu la res, y ti pi fi ca co mo de li to las con duc tas dis cri mi na to -
rias en su ar tícu lo 206, que se en cuen tra ubi ca do en su ca pí tu lo dé ci mo, re la ti -
vo a la dig ni dad de las per so nas. El ar tícu lo men cio na do tie ne el si guien te
tex to: 

Se im pon drán de uno a tres años de pri sión y de cin cuen ta a dos cien tos días mul ta al
que, por ra zón de edad, se xo, em ba ra zo, es ta do ci vil, ra za, pre ce den cia ét ni ca, idio -
ma, re li gión, ideo lo gía, orien ta ción se xual, co lor de piel, na cio na li dad, ori gen o po -
si ción so cial, tra ba jo o pro fe sión, po si ción eco nó mi ca, ca rac te rís ti cas fí si cas, dis ca -
pa ci dad o es ta do de sa lud: 

I. Pro vo que o in ci te al odio o a la vio len cia; 
II. Ve je o ex clu ya a al gu na per so na o gru po de per so nas; o 
III. Nie gue o res trin ja de re chos la bo ra les. 
Al ser vi dor pú bli co que nie gue o re tar de a una per so na un trá mi te, ser vi cio o

pres ta ción al que ten ga de re cho, se le au men ta rá en una mi tad la pe na pre vis ta en
pri mer pá rra fo del pre sen te ar tícu lo, y ade más se le im pon drá des ti tu ción e in ha bi li -
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35  Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, trad. de Sil vi na Álva -
rez, Ma drid, Edi cio nes Cá te dra, 2000, cap. II.



ta ción pa ra el de sem pe ño de cual quier car go, em pleo o co mi sión pú bli cos, por el
mis mo lap so de la pri va ción de la li ber tad im pues ta. 

Este de li to se per se gui rá por que re lla. 

Co mo se pue de apre ciar, el tex to de es te ar tícu lo per si gue una fi na li dad muy
no ble y de fen di ble, pe ro a tra vés de una vía ina de cua da. En efec to, la ti pi fi ca -
ción de las con duc tas dis cri mi na to rias es muy abier ta, lo que pue de dar lu gar a
du das in ter pre ta ti vas y a una gran dis cre cio na li dad de los agen tes que apli can
la ley. Qui zá la per se cu ción pe nal no sea el me jor mo do de com ba tir la dis cri -
mi na ción. Pe se a la ge ne ral ina de cua ción del tex to y de la vía pe nal pa ra com -
ba tir la dis cri mi na ción, es im por tan te des ta car que el Có di go Pe nal acier ta al
re do blar las obli ga cio nes de los fun cio na rios pú bli cos en ma te ria de no dis cri -
mi na ción, lo que me pa re ce que que da bien re fle ja do en el úl ti mo pá rra fo del
ar tícu lo 206.

3. El con trol ju ris dic cio nal de la no dis cri mi na ción

Una de las cues tio nes más de ba ti das de los úl ti mos años en tor no a la prohi -
bi ción de dis cri mi nar tie ne que ver con la for ma en que su vio la ción pue de ser
re pa ra da; con cre ta men te, el te ma que preo cu pa de for ma in sis ten te es el de los
efec tos de una sen ten cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal que anu le una nor ma
por ser dis cri mi na to ria. En al gu nos ca sos, el efec to de esa sen ten cia pue de ser
el de ex ten der el su pues to de la nor ma a su je tos has ta en ton ces irra zo na ble -
men te ex clui dos de ella; en otros, pue de lle var a la sim ple anu la ción de la nor -
ma, re ti ran do un de re cho o pre rro ga ti va que ha bía si do re co no ci do de for ma
dis cri mi na to ria. Ba jo cier tas con di cio nes, in clu so, la sen ten cia pue de con lle -
var im por tan tes cos tes eco nó mi cos pa ra el Esta do, con las con si guien tes con -
se cuen cias pa ra el prin ci pio de re ser va de ley en ma te ria pre su pues ta ria o con
la po si ble in va sión de com pe ten cias del juez cons ti tu cio nal en per jui cio del
Par la men to. Vea mos al gu nos de es tos as pec tos con más de te ni mien to.

Si es ver dad que, co mo ar gu men ta una par te re le van te de la doc tri na cons ti -
tu cio nal, el ar gu men to de la ra zo na bi li dad —crea do a par tir de la apli ca ción del 
prin ci pio de igual dad— pue de ser un ins tru men to im por tan te de dis cre cio na li dad
en ma nos de los tri bu na les cons ti tu cio na les, con vie ne en ton ces de te ner se en el
pa pel que de sem pe ñan di chos ór ga nos en la re pa ra ción de las si tua cio nes en las 
que se con si de ra que se ha pro du ci do una dis cri mi na ción nor ma ti va.

Se tra ta de una cues tión im por tan te en la me di da en que vuel ve so bre un ar -
gu men to re cu rren te en cier to sec tor de la doc tri na, que pa re ce en ca mi nar se ha -
cia pos tu ras res tric ti vas de los po de res de los jue ces cons ti tu cio na les, así co mo
de los al can ces de sus ac tua cio nes, y que, en nom bre de una ma la in ter pre ta -
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ción del prin ci pio de mo crá ti co de ma yo ría, pre ten de ga nar par ce las de in mu ni -
dad o in tan gi bi li dad de la po lí ti ca fren te al de re cho.

Apar te de lo an te rior, tam bién es cier to que el uso del prin ci pio de igual dad y 
las re pa ra cio nes de la dis cri mi na ción su po nen di ver sos pro ble mas téc ni cos en
la for ma de dic tar sen ten cias y de fi jar sus con se cuen cias.

Ric car do Guas ti ni ex pli ca el pro ble ma en los si guien tes tér mi nos:36

el prin ci pio de igual dad, es pe cial men te si se in ter pre ta co mo prin ci pio de ra zo na bi -
li dad, es una fuen te de la gu nas axio ló gi cas: ca si po dría lla mar se una má qui na de
pro du cir la gu nas.

Cuan do el le gis la dor tra ta de mo do di ver so ca sos que pa re cen igua les al in tér pre -
te (es de cir, cuan do el le gis la dor dis tin gue sin ra zón), en ton ces el in tér pre te di rá que
fal ta una nor ma igua la do ra. Cuan do por el con tra rio el le gis la dor tra ta de mo do
igual ca sos que al in tér pre te le pa re cen di ver sos (es de cir, cuan do el le gis la dor no
dis tin gue ahí don de de be ría), en ton ces el in tér pre te di rá que fal ta una nor ma di fe -
ren cia do ra.

En am bos ca sos, de acuer do con el au tor, el in tér pre te —al de cla rar la in va li -
dez de la nor ma en cues tión—, es ta ría crean do una la gu na, ya que re co no ce ría
la fal ta de una nor ma igua la do ra (en el pri mer ca so) o de una nor ma di fe ren cia -
do ra (en el se gun do). 

En rea li dad tal pa re ce que la la gu na se crea ría so la men te en el se gun do su -
pues to, no en el pri me ro. Su pon ga mos que una ley de la se gu ri dad so cial de ter -
mi na que pa ra po der go zar de la ju bi la ción an ti ci pa da se de ben de reu nir los re -
qui si tos A, B y C; pe ro que en el ca so de las mu je res bas ta rá con que se cum pla
con B y C. Cons ta ta da la ile gi ti mi dad de la me di da dis cri mi na to ria (su po nien -
do, so la men te pa ra efec tos de ilus trar el ejem plo, que la me di da real men te sea
irra zo na ble), la con se cuen cia de la sen ten cia que dic te la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal se rá ex ten der el su pues to de he cho a la cla se de su je tos dis cri mi na dos.
El tri bu nal cons ti tu cio nal de cla ra rá ile gí ti ma la me di da so la men te por lo que
ha ce a la dis cri mi na ción, anu lan do la dis tin ción rea li za da de for ma con tra ria a
la Cons ti tu ción y per mi tien do el go ce del de re cho o pre rro ga ti va en igual dad
de cir cuns tan cias. Con esa de ci sión no es ta rá crean do una la gu na, si no sim ple -
men te ex ten dien do el ám bi to per so nal de apli ca ción de una nor ma.

Aho ra bien, en es te ca so exis te una di fi cul tad de he cho (po lí ti ca, se po dría
de cir) de la que ca be dar cuen ta. Las sen ten cias de es te ti po —adi ti vas, se les
sue le lla mar—, en las que se ex tien de al gu na re gu la ción le gis la ti va a más su je -
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tos de los que ha bía pre vis to el le gis la dor, pue den com por tar en al gu nos ca sos
el re di rec cio na mien to de una bue na can ti dad de re cur sos pú bli cos. Re cur sos
que con se gu ri dad no fue ron pre vis tos en la co rres pon dien te ley de pre su pues -
to apro ba da por el mis mo Po der Le gis la ti vo.37

Pa ra evi tar es tos pro ble mas se han teo ri za do al gu nas po si bles so lu cio nes.
Por ejem plo a tra vés de las lla ma das “sen ten cias in ter me dias”. En ta les sen ten -
cias la ju ris dic ción cons ti tu cio nal se li mi ta a cons ta tar la dis cri mi na ción, pe ro
le de ja al le gis la dor la elec ción de la for ma en que se tie ne que su pri mir. Pue de
su ce der tam bién que el tri bu nal cons ti tu cio nal otor gue un es pa cio de tiem po al
le gis la dor an tes de que se apli que su sen ten cia.38

Luis Ma ría Díez Pi ca zo afir ma, so bre el te ma, que pa ra sa ber los efec tos de
una de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de una nor ma por ser dis cri mi na to ria
hay que dis tin guir tres va ria bles: a) si la nor ma im po ne car gas o de be res; b) si
la nor ma otor ga be ne fi cios o de re chos; y c) si la nor ma re gu la re la cio nes en tre
par ti cu la res, im po nien do de be res pa ra unos y re co no cien do de re chos pa ra otros.

En el pri mer ca so, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad no po dría ex ten der 
el su pues to nor ma ti vo ha cia otros su je tos no con tem pla dos en su texto, por lo
tan to la nor ma ten dría que de sa pa re cer li sa y lla na men te. En el se gun do ca so, si 
la ley otor gó un be ne fi cio a un de ter mi na do gru po de per so nas, ex clu yen do del
mis mo a otras que es tán en idén ti ca po si ción, en ton ces la de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad de be rá te ner co mo efec to la ex ten sión a estas úl ti mas del
be ne fi cio o de re cho. En el ter cer ca so, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad
de be rá anu lar la nor ma, ya que si ex tien de so la men te ha cia una par te los de re -
chos den tro de una re la ción ju rí di ca en tre par ti cu la res, es pro ba ble que esa re -
la ción de je de te ner sen ti do por re car gar de obli ga cio nes a la otra par te.39

Lo im por tan te en es te pun to es po ner de ma ni fies to que exis ten di fi cul ta des
tan to téc ni cas co mo po lí ti cas al mo men to de lle var a ca bo la re pa ra ción de las
dis cri mi na cio nes nor ma ti vas y que, por lo me nos en aque llos paí ses con ju ris -
dic ción cons ti tu cio nal ac tuan te —y que ha yan de sa rro lla do al gún ti po de lí nea
ju ris pru den cial so bre el prin ci pio de igual dad—, es ne ce sa rio ir pen san do en
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me ca nis mos que pro duz can los me no res tras tor nos po si bles pa ra el buen fun -
cio na mien to de to das las ins ti tu cio nes pú bli cas.

La re fle xión so bre las for mas de con trol ju ris dic cio nal de la dis cri mi na ción
sir ve, ade más de lo que ya se ha men cio na do, pa ra ha cer evi den te que en es ta
ma te ria son mu chos los ac to res lla ma dos a par ti ci par: por una par te, co mo es
ob vio, el le gis la dor, pe ro tam bién la ad mi nis tra ción pú bli ca al di se ñar las po lí ti -
cas pú bli cas, los par ti cu la res en va rios cam pos del acon te cer so cial y los jue ces
den tro de su ám bi to de com pe ten cia. So la men te con la par ti ci pa ción compro -
me ti da de to dos ellos es que se po drá erra di car un fe nó me no tan di fun di do y 
per sis ten te —al me nos en el ca so de Mé xi co— co mo el de la dis cri mi na -
ción.

4. La ju ris pru den cia me xi ca na so bre no dis cri mi na ción

No son muy abun dan tes los cri te rios ju ris pru den cia les que ha yan apli ca do
el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal; uno in te re san te es el si guien te:

IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos es ta ble ce que to dos los hom bres son igua les an te la ley, sin que pue -
da pre va le cer dis cri mi na ción al gu na por ra zón de na cio na li dad, ra za, se xo, re li gión
o cual quier otra con di ción o cir cuns tan cia per so nal o so cial, de ma ne ra que los po -
de res pú bli cos han de te ner en cuen ta que los par ti cu la res que se en cuen tren en la
mis ma si tua ción de ben ser tra ta dos igual men te, sin pri vi le gio ni fa vor. Así, el prin -
ci pio de igual dad se con fi gu ra co mo uno de los va lo res su pe rio res del or den ju rí di -
co, lo que sig ni fi ca que ha de ser vir de cri te rio bá si co pa ra la pro duc ción nor ma ti va
y su pos te rior in ter pre ta ción y apli ca ción, y si bien es cier to que el ver da de ro sen ti -
do de la igual dad es co lo car a los par ti cu la res en con di cio nes de po der ac ce der a de -
re chos re co no ci dos cons ti tu cio nal men te, lo que im pli ca eli mi nar si tua cio nes de de -
si gual dad ma ni fies ta, ello no sig ni fi ca que to dos los in di vi duos de ban ser igua les en
to do, ya que si la pro pia Cons ti tu ción pro te ge la pro pie dad pri va da, la li ber tad eco -
nó mi ca y otros de re chos pa tri mo nia les, es tá acep tan do im plí ci ta men te la exis ten cia
de de si gual da des ma te ria les y eco nó mi cas; es de cir, el prin ci pio de igual dad no im -
pli ca que to dos los su je tos de la nor ma se en cuen tren siem pre, en to do mo men to y
an te cual quier cir cuns tan cia, en con di cio nes de ab so lu ta igual dad, si no que di cho
prin ci pio se re fie re a la igual dad ju rí di ca, que de be tra du cir se en la se gu ri dad de no
te ner que so por tar un per jui cio (o pri var se de un be ne fi cio) de si gual e in jus ti fi ca do.
En es tas con di cio nes, el va lor su pe rior que per si gue es te prin ci pio con sis te en evi tar 
que exis tan nor mas que, lla ma das a pro yec tar se so bre si tua cio nes de igual dad de he -
cho, pro duz can co mo efec to de su apli ca ción la rup tu ra de esa igual dad al ge ne rar
un tra to dis cri mi na to rio en tre si tua cio nes aná lo gas, o bien, pro pi cien efec tos se me -
jan tes so bre per so nas que se en cuen tran en si tua cio nes dis pa res, lo que se tra du ce en 
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de si gual dad ju rí di ca. Te sis 1a. C/2001, no ve na épo ca, pri me ra sa la, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, di ciem bre de 2001, p. 192.

La ju ris pru den cia tam bién ha re co gi do el ya men cio na do y clá si co cri te rio
de que la igual dad con sis te en tra tar igual a los igua les y de si gual a los de si gua -
les; se tra ta de la si guien te te sis:

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos al con sa grar el prin ci pio
de igual dad no pres cri be que el le gis la dor tra te de ma ne ra igual a quie nes se en cuen -
tren en si tua cio nes di ver sas en tre sí, si no a dar el mis mo tra ta mien to a quie nes se en -
cuen tren en si tua ción se me jan te, lo que equi va le a de cir que en si tua cio nes di ver sas
el tra to de be ser de si gual, si guién do se de ello que la de si gual dad es ta ble ci da por el
le gis la dor en de ter mi na dos su pues tos es la vía de rea li za ción del prin ci pio cons ti tu -
cio nal de igual dad. De acuer do con ello, co rres pon de al le gis la dor la pre vi sión de
los su pues tos de he cho o de de re cho que, agru pa dos en tre sí, por sus ca rac te rís ti cas
co mu nes, sean su fi cien tes y ne ce sa rias pa ra di fe ren ciar los de otros, en cuan to ta les
no tas co mu nes ten gan una re le van cia ju rí di ca..., Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. II, agos to de 1995, p. 72.

La te sis que se aca ba de trans cri bir, que cier ta men te se ins ta la en el te rre no
de lo ob vio, abre un cam po de ma sia do gran de de po si bi li da des pa ra el le gis la -
dor; aun con si de ran do que fue dic ta da an tes de la re for ma cons ti tu cio nal del 14 
de agos to de 2001 por me dio de la cual se in tro du jo en el ar tícu lo 1o. cons ti tu -
cio nal el prin ci pio de no dis cri mi na ción, pu do ha ber su ge ri do al gún ti po de lí -
mi te o ma tiz a ob ser var por el le gis la dor an tes de ha cer di fe ren cias en las le yes,
por ejem plo aten dien do al prin ci pio de ra zo na bi li dad o al go por el es ti lo. Mu -
chos tri bu na les cons ti tu cio na les en tien den que el le gis la dor pue de es ta ble cer
di fe ren cias de tra to an te su pues tos se me jan tes sin vio lar el prin ci pio de igual -
dad so la men te si exis te pa ra ello una jus ti fi ca ción ob je ti va y ra zo na ble; di cha
jus ti fi ca ción de be ob ser var el cri te rio de pro por cio na li dad, de for ma que exis ta 
con gruen cia en tre los me dios em plea dos por el le gis la dor al ha cer las dis tin cio -
nes y los efec tos per se gui dos por las mis mas.

De la ma no con la úl ti ma te sis trans cri ta, el Po der Ju di cial con si de ró tam -
bién, an tes de la re for ma al ar tícu lo 1o. de agos to de 2001, que la ga ran tía de
igual dad de ese ar tícu lo en su pá rra fo pri me ro no te nía va lor au tó no mo, si no
que pa ra ha cer la va ler en un jui cio de am pa ro se de bía re la cio nar con otra de las 
con sa gra das por la Cons ti tu ción; la te sis a la que se ha ce re fe ren cia es la si -
guien te:

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA

GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO
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PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA

CONSAGRA. Si bien es cier to que las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción fe de ral só -
lo pue den res trin gir se por dis po si ción de la pro pia ley fun da men tal o por otra ley a
la que la mis ma re mi ta, tam bién lo es que los con cep tos de vio la ción que ha ga va ler
el que jo so en el jui cio de am pa ro, res pec to al ar tícu lo 1o. de la car ta mag na que pre -
vé la ga ran tía de igual dad, só lo pue den en ten der se en re la ción di rec ta con las li ber -
ta des que la pro pia Cons ti tu ción con sa gra. Esto es, la vio la ción que se pro du ci ría,
en su ca so, al ar tícu lo 1o. só lo pue de ad ver tir se de un es tu dio con jun to de di cho or -
di nal con la co rre la ti va li ber tad que se ar gu ye vio la da. No ve na épo ca, ple no, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, sep tiem bre de 2000, te sis P.
CXXXIII/2000, p. 27.

Su po ne mos que con la in cor po ra ción del prin ci pio de no dis cri mi na ción al
ar tícu lo 1o., pá rra fo ter ce ro, es te cri te rio ya no tie ne sen ti do, pues to que di cho
prin ci pio pue de ope rar de for ma com ple ta men te au tó no ma en mu chos su pues -
tos con cre tos.

En otro cri te rio ju ris pru den cial, el Po der Ju di cial fe de ral ha em plea do de
for ma un tan to ori gi nal el prin ci pio de no dis cri mi na ción pa ra de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad de al gu nos ar tícu los de un Có di go Pe nal lo cal por pre ver ti -
pos pe na les que se ac tua li zan no por la con duc ta que rea li ce una per so na si no
por las ca li da des de ese mis mo su je to, con in de pen den cia de sus ac cio nes u
omi sio nes; la te sis es la si guien te:

VAGANCIA Y MALVIVENCIA. El ar tícu lo 190 del Có di go Pe nal del Esta do de Aguas -
ca lien tes, al es ta ble cer co mo ele men to del cuer po del de li to que el in cul pa do no se
de di que a un tra ba jo ho nes to sin cau sa jus ti fi ca da, trans gre de la ga ran tía de igual -
dad ju rí di ca con te ni da en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción fe de ral. La ga ran tía de
igual dad ju rí di ca, pre vis ta en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, de be en ten der se ba jo el con cep to de que to dos los hom bres
son igua les an te la ley, sin que pue da pre va le cer dis cri mi na ción al gu na por cual -
quier con di ción o cir cuns tan cia per so nal o so cial. Así, lo que es te prin ci pio per si gue 
es que exis tan nor mas que al apli car se no ge ne ren un tra to dis cri mi na to rio en si tua -
cio nes aná lo gas, o pro pi cien efec tos si mi la res res pec to de per so nas que se en cuen -
tren en si tua cio nes dis pa res. De es tas ma ne ra, los po de res pú bli cos tie nen la obli ga -
ción cons ti tu cio nal de ga ran ti zar que to das las per so nas que se en cuen tren en una
mis ma si tua ción de he cho sean tra ta das igual, sin pri vi le gio ni fa vo ri tis mo al gu no...
Lue go, aun cuan do el ar tícu lo 190 del Có di go Pe nal del Esta do de Aguas ca lien tes
es tá re dac ta do en tér mi nos ge ne ra les, es vio la to rio de la ci ta da ga ran tía y de los tra -
ta dos in ter na cio na les alu di dos, pues to que al es ta ble cer co mo uno de los ele men tos
del cuer po del de li to de va gan cia y mal vi ven cia el he cho de que el in cul pa do no se
de di que a un tra ba jo ho nes to sin cau sa jus ti fi ca da, ne ce sa ria men te im pli ca que es tá
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ha cien do dis tin go dis cri mi na to rio con ba se en la con di ción eco nó mi co-so cial en
que se en cuen tra el in di cia do, ya que en su pues tos aná lo gos el re sul ta do de su apli -
ca ción ge ne ra un tra to de si gual, en ra zón de que aque lla per so na que cuen te con re -
cur sos eco nó mi cos abun dan tes o su fi cien tes, no obs tan te que no se de di que a un tra -
ba jo ho nes to y aun que cuen te con ma los an te ce den tes en ar chi vos ju di cia les o en
ofi ci nas po li cia cas, po dría jus ti fi car su inac ti vi dad la bo ral, por la so la cir cuns tan cia
de no te ner ne ce si dad de tra ba jar al con tar con me dios eco nó mi cos pa ra su sub -
sisten cia; mien tras que aquel go ber na do cu ya con di ción so cial es eco nó mi ca men -
te baja, por el he cho de no con tar con un tra ba jo ho nes to y com pro bar se que tie ne
an te ce den tes de los que des cri be la nor ma pu ni ti va en es tu dio, in va ria ble men te su
inac ti vi dad, an te las li mi ta das po si bi li da des de jus ti fi ca ción, se rá con si de ra da co mo 
cons ti tu ti va del ti po pe nal se ña la do. Así, no obs tan te que am bas per so nas, sol ven te
e in sol ven te, se en cuen tran en igual dad ju rí di ca de cau sa ción de la hi pó te sis de lic ti -
va, el pri me ro de ellos se ve ría ex clui do de ellas en aras de una jus ti fi ca ción que só lo 
atien de a su con di ción so cio-eco nó mi ca. De ahí la de si gual dad de la nor ma en co -
men to. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. XVI, oc -
tu bre de 2002, p. 1271.

En otro cri te rio, el Po der Ju di cial fe de ral ha se ña la do que el prin ci pio de
acuer do con el cual las per so nas que se en cuen tran en una mis ma si tua ción
deben re ci bir un igual tra to, se apli ca siem pre y cuan do se ac túe den tro de la le -
ga li dad; es de cir, no exis te un “de re cho a la igual dad den tro de la ile ga li dad”,
lo que su po ne que una per so na no pue da ale gar el prin ci pio de no dis cri mi na -
ción pa ra ser tra ta do co mo lo fue otra per so na en la mis ma si tua ción que se be -
ne fi ció de una con duc ta ile gal. El tex to de la ju ris pru den cia re fe ri da, en la par te 
con du cen te, es ta ble ce que 

la ga ran tía de igual dad es ta ble ci da en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal es tri ba en que se
apli que la ley a to dos los ca sos que se en cuen tran com pren di dos den tro de la hi pó te -
sis nor ma ti va, sin dis tin ción de per so nas, lo cual no tie ne el al can ce de que se otor -
gue a to dos los que lo so li ci ten, el mis mo be ne fi cio que in de bi da men te se le ha ya
da do a al guien, si no pro ce de de con for mi dad con la ley, aun cuan do su si tua ción sea 
la mis ma. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, t. VI, se gun da par te
I, p. 357.40 

El prin ci pio de igual dad no su po ne, en la pers pec ti va de la Su pre ma Cor te,
la obli ga ción de equi li brio ab so lu to en tre las par tes den tro de un jui cio; por lo
tan to, el le gis la dor tie ne la po si bi li dad —ma ti za da— de in cor po rar en los pro -
ce di mien tos ju di cia les ma yo res car gas pa ra una de las par tes en ra zón de la de -
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bi li dad que pu die ran te ner sus opo nen tes. Co mo el lec tor po drá ima gi nar, la te -
sis se dic ta co mo res pues ta a la ob je ción de po si ble in cons ti tu cio na li dad de la
Ley Fe de ral del Tra ba jo, que con tie ne ma yo res car gas pa ra el pa trón y me no res 
pa ra la par te tra ba ja do ra den tro de los jui cios la bo ra les. En la par te que aho ra
in te re sa di cha te sis sos tie ne lo si guien te:

tra tán do se del jui cio la bo ral, no pue de ope rar el prin ci pio de igual dad pro ce sal, co -
mo en otras ma te rias, por que las par tes que in ter vie nen no se ha llan en el mis mo pla -
no, de mo do que lo grar el equi li brio pro ce sal a tra vés de im po ner me nos car gas pro -
ce sa les a la par te tra ba ja do ra, no im pli ca vio la ción de ga ran tías in di vi dua les,
por que ese tra to de si gual di ma na del re co no ci mien to que ha ce el ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción, que con sa gra de re chos mí ni mos de los tra ba ja do res, que no pue den
afec tar se con un tra to igual en el pro ce so don de in ter vie nen par tes de si gua les, ya
que de be exi gir se el cum pli mien to de esos de re chos mí ni mos. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, novena épo ca, t. IV, no viem bre de 1996, p. 139.

En otro cri te rio si mi lar, se con si de ra que:

TRABAJO, LEY FEDERAL DEL. EL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE LA

MATERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Al
dis po ner el ar tícu lo 784, frac ción XII de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, que la Jun ta
exi mi rá de la car ga de la prue ba al tra ba ja dor, cuan do por otros me dios es té en po si -
bi li dad de lle gar al co no ci mien to de los he chos, y pa ra tal efec to re que ri rá al pa trón
pa ra que ex hi ba los do cu men tos que, de acuer do con las le yes tie nen obli ga ción le -
gal de con ser var, ba jo el aper ci bi mien to de que de no pre sen tar los, se pre su mi rán
cier tos los he chos ale ga dos por el tra ba ja dor, co rres pon dién do le al pa trón, en to do
ca so, pro bar su di cho, cuan do exis te con tro ver sia so bre el mon to y pa go de sa la rios,
no re sul ta vio la to rio de la ga ran tía de igual dad an te la ley, da do que en pri mer lu -
gar, no pue de con si de rar se co mo un pri vi le gio es pe cial el que la ley exi ma de la car -
ga de la prue ba, a la par te que por sus con di cio nes es pe cia les ca re ce de los do cu -
men tos o prue bas idó neas pa ra pro bar su di cho, si no que pre ci sa men te, y con el fin
de res ta ble cer el equi li brio en tre las exi gen cias de jus ti cia, tras la de al pa trón la car -
ga de des vir tuar lo ale ga do por el tra ba ja dor a tra vés de los do cu men tos que por exi -
gen cia de ley tie ne la obli ga ción de con ser var, san cio nan do el in cum pli mien to de tal 
obli ga ción con la pre sun ción de ser cier tos los he chos ale ga dos por el tra ba ja dor,
pre sun ción que tam bién se pue de des vir tuar con otros me dios pro ba to rios, en tér mi -
nos del ar tícu lo 805 de la ley de la ma te ria. Por otra par te, del pro pio ar tícu lo en
cues tión, se ad vier te que, se co lo can en el mis mo su pues to nor ma ti vo, to dos aque -
llos su je tos que sean igua les en su ca li dad de pa trón, ocu rrien do lo mis mo con los
su je tos que ac túan en su ca li dad de tra ba ja do res; por tan to, si el pre cep to im pug na do
otor ga un tra to de si gual a los de si gua les en una re la ción la bo ral, es de cir, en tre tra ba -
ja do res y pa tro nes, e igual a los igua les, pa tro nes o tra ba ja do res, en ton ces, tal pre cep -
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to no re sul ta vio la to rio del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal. No ve na épo ca, ple no, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. I, ma yo de 1995, te sis P. I/95, p. 89.

5. La Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción

Al ana li zar el te ma de la no dis cri mi na ción en Mé xi co es obli ga do ha cer re -
fe ren cia a la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, que fue
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de ju nio de 2003. La
Ley, tal co mo ya se ha apun ta do en va rios de los apar ta dos pre ce den tes, tu vo
co mo ori gen un pro yec to re dac ta do por la Co mi sión Ciu da da na de Estu dios
con tra la Dis cri mi na ción que es tu vo tra ba jan do du ran te bue na par te de 2001 y
que lle gó a ha cer pú bli co un an te pro yec to ar ti cu la do. En esa Co mi sión tra ba ja -
ron más de 160 per so nas, mu chas de ellas per te ne cien tes a gru pos so cia les que
han si do tra di cio nal men te dis cri mi na dos en Mé xi co (per so nas con dis ca pa ci -
dad, in dí ge nas, per so nas con creen cias re li gio sas o con ten den cias se xua les
dis tin tas a las ma yo ri ta rias, mu je res, et cé te ra). 

Aun que el tex to de la Ley, co mo ve re mos en se gui da, se apar tó en as pec tos
im por tan tes del pro yec to de la Co mi sión Ciu da da na, es cla ro que los le gis la do -
res tu vie ron en ese pro yec to su prin ci pal in su mo de tra ba jo y que mu chas de las 
pro pues tas no ve do sas que en él se es ta ble cie ron fi nal men te pu die ron ad qui rir
fuer za de ley. 

Por to do lo di cho y por la es tre cha re la ción que la no dis cri mi na ción guar da
con el sis te ma cons ti tu cio nal de de re chos a la igual dad, con si de ro que es con -
ve nien te ha cer una re fe ren cia más o me nos de ta lla da al con te ni do de la Ley, a
la que en lo su ce si vo abre via re mos co mo LD. No ha re mos, en los pá rra fos y en
las pá gi nas si guien tes, un re pa so a to do el con te ni do de la LD, si no que ire mos
exa mi nan do so la men te los as pec tos que pue dan ser de ma yor in te rés pa ra el te -
ma de la igual dad co mo de re cho fun da men tal.

La LD con tie ne 85 ar tícu los y cin co tran si to rios, dis tri bui dos en seis di fe -
ren tes ca pí tu los.

La pri me ra cues tión que hay que abor dar es la que tie ne que ver con el con -
cep to de dis cri mi na ción, cu yo mar co teó ri co ya ha si do exa mi na do en los apar -
ta dos pre ce den tes; el ar tícu lo 4o. de la LD es el que pro por cio na el con cep to de
dis cri mi na ción que le pa re ció ade cua do al le gis la dor; su tex to es el si guien te: 

Pa ra los efec tos de es ta Ley se en ten de rá por dis cri mi na ción to da dis tin ción, ex clu -
sión o res tric ción que, ba sa da en el ori gen ét ni co o na cio nal, se xo, edad, dis ca pa ci -
dad, con di ción so cial o eco nó mi ca, con di cio nes de sa lud, em ba ra zo, len gua, re li gión,
opi nio nes, pre fe ren cias se xua les, es ta do ci vil o cual quier otra, ten ga por efec to im pe -
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dir o anu lar el re co no ci mien to o el ejer ci cio de los de re chos y la igual dad real de
opor tu ni da des de las per so nas.

Tam bién se en ten de rá co mo dis cri mi na ción la xe no fo bia y el an ti se mi tis mo en
cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes.

Co mo se pue de ver, el ar tícu lo 4o. de la LD no se li mi ta a trans cri bir el pá rra -
fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, si no que agre ga al gu nos con cep tos
in te re san tes, co mo la cues tión de la xe no fo bia y el an ti se mi tis mo.41

En el pro yec to ciu da da no de Ley con tra la dis cri mi na ción se in cluía en el
con cep to de dis cri mi na ción la ya men cio na da “dis cri mi na ción in di rec ta”;
el ar tícu lo 4o. del pro yec to te nía un pá rra fo ter ce ro de acuer do con el cual “se rá 
con si de ra da dis cri mi na ción to da ley o ac to que, sien do de apli ca ción idén ti ca
pa ra to das las per so nas, pro duz ca con se cuen cias per ju di cia les pa ra las per so -
nas en si tua ción de vul ne ra bi li dad”.

Por su par te, el ar tícu lo 5o. de la LD pre ci sa una se rie de con duc tas que, aun -
que su po nen una dis tin ción en tre las per so nas, no son dis cri mi na to rias pues no
uti li zan al gu no de los cri te rios prohi bi dos por el ar tícu lo 1 cons ti tu cio nal; su
tex to es el si guien te:

No se con si de ra rán con duc tas dis cri mi na to rias las si guien tes:
I. Las ac cio nes le gis la ti vas, edu ca ti vas o de po lí ti cas pú bli cas po si ti vas o com -

pen sa to rias que sin afec tar de re chos de ter ce ros es ta blez can tra tos di fe ren cia dos
con el ob je to de pro mo ver la igual dad real de opor tu ni da des;

II. Las dis tin cio nes ba sa das en ca pa ci da des o co no ci mien tos es pe cia li za dos pa ra
de sem pe ñar una ac ti vi dad de ter mi na da;

III. La dis tin ción es ta ble ci da por las ins ti tu cio nes pú bli cas de se gu ri dad so cial
en tre sus ase gu ra dos y la po bla ción en ge ne ral;
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41  En es te pun to la LD re co ge una de las gran des lí neas de ten den cia que se ob ser va en
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos; un an te ce den te de la re gu la ción de la LD
pue de en con trar se en la De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de Vie na dic ta da con mo ti vo de
la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos or ga ni za da por la ONU en esa ciu dad de Aus -
tria en 1993; en ese do cu men to pue de leer se que “El res pe to de los de re chos hu ma nos y las
li ber ta des fun da men ta les sin dis tin ción al gu na es una re gla fun da men tal de las nor mas in ter -
na cio na les de de re chos hu ma nos. La pron ta y am plia eli mi na ción de to das las for mas de ra -
cis mo y dis cri mi na ción ra cial, de la xe no fo bia y de otras ma ni fes ta cio nes co ne xas de in to le -
ran cia es una ta rea prio ri ta ria de la co mu ni dad in ter na cio nal” (pá rra fo 15; en el mis mo
do cu men to, so bre el te ma, pue den ver se tam bién los pá rra fos 19 a 23). Esta De cla ra ción tu vo 
con ti nui dad en los tra ba jos de la “Con fe ren cia Mun dial con tra el Ra cis mo, la Dis cri mi na -
ción Ra cial, la Xe no fo bia y las for mas co ne xas de in to le ran cia”, ce le bra da en Dur bán, Sud -
áfri ca, en sep tiem bre de 2001. Tan to la De cla ra ción de Vie na co mo las con clu sio nes de la
Con fe ren cia de Dur bán pue den con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. II, pp. 1311-1424.



IV. En el ám bi to edu ca ti vo, los re qui si tos aca dé mi cos, de eva lua ción y los lí mi tes 
por ra zón de edad;

V. Las que se es ta blez can co mo re qui si tos de in gre so o per ma nen cia pa ra el de -
sem pe ño del ser vi cio pú bli co y cual quier otro se ña la do en los or de na mien tos le ga -
les;

VI. El tra to di fe ren cia do que en su be ne fi cio re ci ba una per so na que pa dez ca al -
gu na en fer me dad men tal;

VII. Las dis tin cio nes, ex clu sio nes, res tric cio nes o pre fe ren cias que se ha gan en -
tre ciu da da nos y no ciu da da nos, y

VIII. En ge ne ral, to das las que no ten gan el pro pó si to de anu lar o me nos ca bar los
de re chos, y li ber ta des o la igual dad de opor tu ni da des de las per so nas ni de aten tar
con tra la dig ni dad hu ma na.

El ar tícu lo 5o. de la LD vie ne a con cre tar la idea, muy ex ten di da en tre la teo -
ría cons ti tu cio nal co mo ya lo vi mos, de que la prohi bi ción de dis cri mi nar no
su po ne la im po si bi li dad ab so lu ta de tra tar de for ma di fe ren te a dos o más per -
so nas, si no que es ta ble ce una prohi bi ción de dis tin cio nes no ra zo na bles. En
es te con tex to, al le gis la dor me xi ca no le pa re ció ade cua do re co ger de for ma
ex plí ci ta al gu nas dis tin cio nes que, des de su pun to de vis ta, no se rían irra zo na -
bles. Es im por tan te se ña lar que el tex to del ar tícu lo 5o., con for me que dó fi nal -
men te re dac ta do, no se en con tra ba en el pro yec to ciu da da no pre sen ta do por la
Co mi sión Ciu da da na de Estu dios con tra la Dis cri mi na ción. El tex to de ese ar -
tícu lo que fue pro pues to por la Co mi sión Ciu da da na era el si guien te:

No se con si de ra rán dis cri mi natorias to das aque llas ac cio nes le gis la ti vas, edu ca ti vas 
o de po lí ti cas pú bli cas po si ti vas o com pen sa to rias que es ta blez can tra tos di fe ren cia -
dos con el ob je to de pro mo ver la igual dad real de opor tu ni da des. Di chas ac cio nes
ten drán un ca rác ter tem po ral y no po drán man te ner se des pués de al can za dos los ob -
je ti vos pa ra los cua les fue ron di se ña das. Tam po co se con si de ra rán ac tos dis cri mi na -
to rios las dis tin cio nes ba sa das en ca pa ci da des o co no ci mien tos es pe cia li za dos pa ra
de sem pe ñar un em pleo de ter mi na do.

Un se gun do te ma in te re san te del tex to de la LD es el que tie ne que ver con
las cues tio nes in ter pre ta ti vas. Los ar tícu los 6o. y 7o. de la LD con tie nen al gu -
nas pau tas in ter pre ta ti vas que de ben to mar se en cuen ta en la apli ca ción de la
pro pia Ley y que, en al gu na me di da, su po nen una apor ta ción no ve do sa pa ra el
or de na mien to ju rí di co me xi ca no. 

El ar tícu lo 6o. dis po ne que 

La in ter pre ta ción del con te ni do de es ta Ley, así co mo la ac tua ción de las au to ri da des 
fe de ra les se rá con gruen te con los ins tru men tos in ter na cio na les apli ca bles en ma te -
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ria de dis cri mi na ción de los que Mé xi co sea par te, así co mo con las re co men da cio -
nes y re so lu cio nes adop ta das por los or ga nis mos mul ti la te ra les y re gio na les y de -
más le gis la ción apli ca ble.

Co mo se pue de apre ciar, el ar tícu lo 6o. in cor po ra co mo un ca non her me néu -
ti co de la LD a los ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal re la cio na dos con el
te ma de la igual dad y con la no dis cri mi na ción. Esto sig ni fi ca que el in tér pre te,
al dar le sen ti do a al gu na dis po si ción de la LD, lo de be rá ha cer to man do en
cuen ta esos ins tru men tos. En el pro yec to ciu da da no el ar tícu lo 6o. te nía una re -
dac ción más am plia y, a la vez, más con cre ta; el tex to que ha bía pro pues to la
Co mi sión Ciu da da na era el si guien te: 

El con te ni do de es ta Ley se in ter pre ta rá to man do en cuen ta la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos, la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos,
los ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no, así
co mo las re co men da cio nes y re so lu cio nes adop ta das en los or ga nis mos mul ti la te ra -
les y re gio na les, par ti cu lar men te las que se re fie ren a la dis cri mi na ción, el ra cis mo,
la xe no fo bia y otras for mas de in to le ran cia. La ac tua ción de las au to ri da des de be rá
ape gar se a lo es ta ble ci do por di chos ins tru men tos y a la in ter pre ta ción de los mis -
mos que ha yan rea li za do los ór ga nos in ter na cio na les es pe cia li za dos.

Una cues tión muy no ve do sa y po si ti va del ar tícu lo 6o. de la LD, que co mo
se aca ba de men cio nar ya ha bía si do in cor po ra da en la pro pues ta de la Co mi -
sión Ciu da da na, es que los in tér pre tes no so la men te de ben to mar en cuen ta el
tex to de los tra ta dos in ter na cio na les, si no tam bién las “re co men da cio nes y re -
so lu cio nes adop ta das por los or ga nis mos mul ti la te ra les y re gio na les”, que se
ha yan ex pe di do con fun da men to en esos tra ta dos. La con se cuen cia prác ti ca de
es ta dis po si ción es muy re le van te; la LD in cor po ra al de re cho me xi ca no un
con jun to de re co men da cio nes y re so lu cio nes muy am plio e im por tan te, dic ta -
das por los di ver sos Co mi tés de la ONU pa ra dar con te ni do y sen ti do a los tra -
ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos.42 Así, en la ma te ria que 
nos ocu pa, se de be rán to mar en cuen ta las Obser va cio nes Ge ne ra les nú me ro 4
y 28 del Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU (de di ca das, en am bos ca sos,
a la in ter pre ta ción del ar tícu lo 3o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les
y Po lí ti cos, que con tie ne una cláu su la de igual dad) y las reco men da cio nes
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42  Una in tro duc ción al ré gi men ju rí di co de esas re co men da cio nes y a su sig ni fi ca do pa -
ra el or de na mien to ju rí di co me xi ca no pue de en con trar se en Car mo na Ti no co, Jor ge, “El sig -
ni fi ca do de la acep ta ción de la com pe ten cia de los co mi tés de Na cio nes Uni das, fa cul ta dos
pa ra de ci dir pe ti cio nes in di vi dua les en ma te ria de de re chos hu ma nos y su pre vi si ble im pac to 
en la im par ti ción de jus ti cia”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, año
1, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003, pp. 161 y ss.



gene ra les del Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, 
en tre otros tex tos nor ma ti vos.43

Por su par te, el ar tícu lo 7o. de la LD se ña la que “Pa ra los efec tos del ar tícu lo
an te rior, cuan do se pre sen ten di fe ren tes in ter pre ta cio nes, se de be rá pre fe rir
aque lla que pro te ja con ma yor efi ca cia a las per so nas o a los gru pos que sean
afec ta dos por con duc tas dis cri mi na to rias”. Este pre cep to tam bién in cor po ra
una no ve dad im por tan te en ma te ria de de re chos hu ma nos. Por una par te, asu -
me una pos tu ra mo der na en ma te ria de in ter pre ta ción ju rí di ca al en ten der que
un mis mo tex to pue de te ner dis tin tos sig ni fi ca dos po si bles, va rios de los cua les 
pue den ser per fec ta men te con gruen tes con lo dis pues to en la Cons ti tu ción.44

Por otro la do, le se ña la al in tér pre te la obli ga ción de ele gir de en tre esos sig ni -
fi ca dos el que me jor pro te ja a los gru pos en si tua ción de vul ne ra bi li dad. Aun -
que la ley no lo se ña la, se de be en ten der que al rea li zar esa elec ción el in tér pre -
te ten drá que jus ti fi car la y ex pli car la, lo cual exi ge una ar gu men ta ción ju rí di ca
muy só li da y rigurosa. 

El re co no ci mien to de que la ley pue de te ner di ver sos sen ti dos in ter pre ta ti -
vos —uno o más de los cua les pue den ser vá li dos— y que, en con se cuen cia, no
siem pre hay una úni ca res pues ta co rrec ta pa ra to dos los pro ble mas, su po ne la
apli ca ción de las más mo der nas teo rías, no so la men te en ma te ria de de re cho
cons ti tu cio nal, si no tam bién en ma te ria de in ter pre ta ción ju rí di ca.45

Se pue de de cir, co mo que da de ma ni fies to en el tex to de los ar tícu los 6o. y
7o. de la LD, que se tra ta de una ley muy sen si ble al de re cho in ter na cio nal. No
so la men te por que ex plí ci ta men te lo ci ta y lo re co ge con no ta ble am pli tud, si no
tam bién por que de for ma im plí ci ta to ma va rios tex tos de tra ta dos in ter na cio na -
les y los con vier te en le gis la ción in ter na. Por ejem plo, el ar tícu lo 3o. de la LD
dis po ne que 

Ca da una de las au to ri da des y de los ór ga nos pú bli cos fe de ra les adop ta rá las me di -
das que es tén a su al can ce, tan to por se pa ra do co mo coor di na da men te, de con for mi -
dad con la dis po ni bi li dad de re cur sos que se ha ya de ter mi na do pa ra tal fin en el Pre -
su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción del ejer ci cio co rres pon dien te, pa ra que to da
per so na go ce, sin dis cri mi na ción al gu na, de to dos los de re chos y li ber ta des con sa -
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43  Una com pi la ción muy am plia de las ob ser va cio nes y re co men da cio nes ge ne ra les ex -
pe di das por di ver sos co mi tés de la ONU en ma te ria de de re chos hu ma nos pue de ver se en
Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex -
tos bá si cos, cit.

44  Al res pec to, Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 5a. ed.,
Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2003.

45  Un pa no ra ma doc tri nal de es tas ten den cias pue de verse en Car bo nell, Mi guel (ed.),
Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003.



gra dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en las le yes y
en los tra ta dos inter na cio na les de los que Mé xi co sea par te.

En el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra ca da ejer ci cio fis cal, se in -
clui rán las asig na cio nes co rres pon dien tes pa ra pro mo ver las me di das po si ti vas y
com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des a que se re fie re el capí tu lo
III de es ta Ley.

Es evi den te que el pre cep to trans cri to es tá cla ra men te ins pi ra do en el ar tícu -
lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
cu yo tex to es el si guien te:

Ca da uno de los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me te a adop tar me di -
das, tan to por se pa ra do co mo me dian te la asis ten cia y la coo pe ra ción in ter na cio na -
les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas, has ta el má xi mo de los re cur sos de que
dis pon ga, pa ra lo grar pro gre si va men te, por to dos los me dios apro pia dos, in clu si ve
en par ti cu lar la adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi dad de los de re -
chos aquí re co no ci dos.

Qui zá el tex to de la LD po dría con si de rar se una ma la co pia del ar tícu lo 2.1
del Pac to. El pro yec to de la Co mi sión Ciu da da na se ha bía ape ga do de for ma
más es tre cha a lo dis pues to por el Pac to; el tex to de su ar tícu lo 3o. se ña ló:

Ca da una de las au to ri da des y de los ór ga nos pú bli cos adop ta rá to das las me di das
que es tén a su al can ce, tan to por se pa ra do co mo coor di na da men te, has ta el má xi mo
de re cur sos de que dis pon gan, pa ra que to da per so na que se en cuen tre en el te rri to -
rio na cio nal go ce, sin dis cri mi na ción al gu na, de to dos los de re chos y li ber ta des con -
sa gra dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Ade más de las dis po si cio nes del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, la LD tam bién re co ge in fluen cias del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do. Por ejem plo, en su ar tícu lo 2o. cuan do es ta ble ce que 

Co rres pon de al Esta do pro mo ver las con di cio nes pa ra que la li ber tad y la igual dad
de las per so nas sean rea les y efec ti vas. Los po de res pú bli cos fe de ra les de be rán eli -
mi nar aque llos obs tácu los que li mi ten en los he chos su ejer ci cio e im pi dan el ple no
de sa rro llo de las per so nas así co mo su efec ti va par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca, eco -
nó mi ca, cul tu ral y so cial del país y pro mo ve rán la par ti ci pa ción de las au to ri da des
de los de más ór de nes de gobier no y de los par ti cu la res en la eli mi na ción de di chos
obs tácu los.

Se tra ta de un pre cep to cla ra men te ins pi ra do en los ar tícu los 9.2 de la Cons -
ti tu ción es pa ño la de 1978 y 3.2 de la Cons ti tu ción ita lia na de 1947. El pun to de 
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par ti da del le gis la dor me xi ca no se en cuen tra en el con cep to de “igual dad sus -
tan cial”, que bus ca —co mo se exa mi na con de ta lle más ade lan te en es te mis mo 
ca pí tu lo— ase gu rar no so la men te el igual tra to fren te a la ley, si no el go ce de
con di cio nes de igual dad rea les, que per mi tan ha cer efec ti vas las li ber ta des y
los de más de re chos fun da men ta les. La con se cu ción de es te ti po de igual dad
de pen de, en bue na me di da, de que el Esta do se de ci da a im ple men tar me di das
com pen sa to rias y ac cio nes po si ti vas en fa vor de los gru pos dis cri mi na dos.

El ca pí tu lo II de la Ley se de no mi na “Me di das pa ra pre ve nir la dis cri mi na -
ción” y con tie ne un so lo ar tícu lo (el 9o. de la LD). En ese pre cep to se rea li za
una enu me ra ción pro li ja de las con duc tas que se con si de ran dis cri mi na to rias
en un to tal de XXIX frac cio nes. Su tex to es el si guien te:

Artícu lo 9o. Que da prohi bi da to da prác ti ca dis cri mi na to ria que ten ga por ob je to im -
pe dir o anu lar el re co no ci mien to o ejer ci cio de los de re chos y la igual dad real de
opor tu ni da des.

A efec to de lo an te rior, se con si de ran co mo con duc tas dis cri mi na to rias:
I. Impe dir el ac ce so a la edu ca ción pú bli ca o pri va da, así co mo a be cas e in cen ti -

vos pa ra la per ma nen cia en los cen tros edu ca ti vos, en los tér mi nos de las dis po si cio -
nes apli ca bles;

II. Esta ble cer con te ni dos, mé to dos o ins tru men tos pe da gó gi cos en que se asig nen
pa pe les con tra rios a la igual dad o que di fun dan una con di ción de sub or di na ción;

III. Prohi bir la li bre elec ción de em pleo, o res trin gir las opor tu ni da des de ac ce so,
per ma nen cia y as cen so en el mis mo;

IV. Esta ble cer di fe ren cias en la re mu ne ra ción, las pres ta cio nes y las con di cio nes
la bo ra les pa ra tra ba jos igua les;

V. Li mi tar el ac ce so a los pro gra mas de ca pa ci ta ción y de for ma ción pro fe sio nal;
VI. Ne gar o li mi tar in for ma ción so bre de re chos re pro duc ti vos o im pe dir el li bre

ejer ci cio de la de ter mi na ción del nú me ro y es pa cia mien to de los hi jos e hi jas;
VII. Ne gar o con di cio nar los ser vi cios de aten ción mé di ca, o im pe dir la par ti ci -

pa ción en las de ci sio nes so bre su tra ta mien to mé di co o te ra péu ti co den tro de sus po -
si bi li da des y me dios;

VIII. Impe dir la par ti ci pa ción en con di cio nes equi ta ti vas en aso cia cio nes ci vi les, 
po lí ti cas o de cual quier otra ín do le;

IX. Ne gar o con di cio nar el de re cho de par ti ci pa ción po lí ti ca y, es pe cí fi ca men te,
el de re cho al su fra gio ac ti vo o pa si vo, la ele gi bi li dad y el ac ce so a to dos los car gos
pú bli cos, así co mo la par ti ci pa ción en el de sa rro llo y eje cu ción de po lí ti cas y pro -
gra mas de go bier no, en los ca sos y ba jo los tér mi nos que es ta blez can las dis po si cio -
nes apli ca bles;

X. Impe dir el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad, ad mi nis tra ción y dis po si -
ción de bie nes de cual quier otro ti po;

XI. Impe dir el ac ce so a la pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia;
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XII. Impe dir que se les es cu che en to do pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo
en que se vean in vo lu cra dos, in clu yen do a las ni ñas y los ni ños en los ca sos que la
ley así lo dis pon ga, así co mo ne gar la asis ten cia de in tér pre tes en pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos o ju di cia les, de con for mi dad con las nor mas apli ca bles;

XIII. Apli car cual quier ti po de uso o cos tum bre que aten te con tra la dig ni dad e
in te gri dad hu ma na;

XIV. Impe dir la li bre elec ción de cón yu ge o pa re ja;
XV. Ofen der, ri di cu li zar o pro mo ver la vio len cia en los su pues tos a que se re fie re 

el ar tícu lo 4 de es ta Ley a tra vés de men sa jes e imá ge nes en los me dios de co mu ni -
ca ción;

XVI. Li mi tar la li bre ex pre sión de las ideas, im pe dir la li ber tad de pen sa mien to,
con cien cia o re li gión, o de prác ti cas o cos tum bres re li gio sas, siem pre que és tas no
aten ten con tra el or den pú bli co;

XVII. Ne gar asis ten cia re li gio sa a per so nas pri va das de la li ber tad, que pres ten
ser vi cio en las fuer zas ar ma das o que es tén in ter na das en ins ti tu cio nes de sa lud o
asis ten cia;

XVIII. Res trin gir el ac ce so a la in for ma ción, sal vo en aque llos su pues tos que
sean es ta ble ci dos por las le yes na cio na les e ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les
apli ca bles;

XIX. Obsta cu li zar las con di cio nes mí ni mas ne ce sa rias pa ra el cre ci mien to y de -
sa rro llo sa lu da ble, es pe cial men te de las ni ñas y los ni ños;

XX. Impe dir el ac ce so a la se gu ri dad so cial y a sus be ne fi cios o es ta ble cer li mi ta -
cio nes pa ra la con tra ta ción de se gu ros mé di cos, sal vo en los ca sos que la ley así lo
dis pon ga;

XXI. Li mi tar el de re cho a la ali men ta ción, la vi vien da, el re creo y los ser vi cios
de aten ción mé di ca ade cua dos, en los ca sos que la ley así lo pre vea;

XXII. Impe dir el ac ce so a cual quier ser vi cio pú bli co o ins ti tu ción pri va da que
pres te ser vi cios al pú bli co, así co mo li mi tar el ac ce so y li bre des pla za mien to en los
es pa cios pú bli cos;

XXIII. Explo tar o dar un tra to abu si vo o de gra dan te;
XXIV. Res trin gir la par ti ci pa ción en ac ti vi da des de por ti vas, re crea ti vas o cul tu -

ra les;
XXV. Res trin gir o li mi tar el uso de su len gua, usos, cos tum bres y cul tu ra, en ac ti -

vi da des pú bli cas o pri va das, en tér mi nos de las dis po si cio nes apli ca bles;
XXVI. Li mi tar o ne gar el otor ga mien to de con ce sio nes, per mi sos o au to ri za cio -

nes pa ra el apro ve cha mien to, ad mi nis tra ción o usu fruc to de re cur sos na tu ra les, una
vez sa tis fe chos los re qui si tos es ta ble ci dos en la le gis la ción apli ca ble;

XXVII. Inci tar al odio, vio len cia, re cha zo, bur la, di fa ma ción, in ju ria, per se cu -
ción o la ex clu sión;

XXVIII. Rea li zar o pro mo ver el mal tra to fí si co o si co ló gi co por la apa rien cia fí -
si ca, for ma de ves tir, ha blar, ges ti cu lar o por asu mir pú bli ca men te su pre fe ren cia se -
xual, y
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XXIX. En ge ne ral cual quier otra con duc ta dis cri mi na to ria en tér mi nos del ar -
tícu lo 4o. de es ta Ley.

El pro yec to ciu da da no con si de ró, qui zá ob ser van do una me jor téc ni ca le gis -
la ti va, que era con ve nien te que se hi cie ran dis tin cio nes en re la ción con va rios
de los gru pos en si tua ción de vul ne ra bi li dad y que, res pec to a ca da uno de
ellos, la ley des cri bie ra las con duc tas dis cri mi na to rias más co mu nes que les
afec ta ban (ar tícu los 10 a 16 del pro yec to); ade más, el pro yec to ciu da da no co -
men za ba el ca pí tu lo de me di das con tra la dis cri mi na ción se ña lan do cla ra men te 
que las con duc tas dis cri mi na to rias po dían ser rea li za das tan to por au to ri da des
co mo por par ti cu la res y que po dían afec tar a cual quier per so na que es tu vie ra
en el te rri to rio na cio nal, con in de pen den cia de su es ta tu to ju rí di co; el tex to del
ar tícu lo 9o. del pro yec to ciu da da no fue el si guien te: “La pre sen te Ley pro te ge
a to da per so na o gru po de per so nas, na cio na les o ex tran je ras, que pue dan su frir 
cual quier ac to de dis cri mi na ción pro ve nien te tan to de las au to ri da des, los ór -
ga nos pú bli cos, así co mo de los par ti cu la res”.

Entre las me di das que es ta ble ce el ar tícu lo 9o. de la LD hay al gu nas que ya
han co men za do a pro vo car reac cio nes po co comprensivas. Por ejem plo, la
frac ción XV que dis po ne que es una con duc ta dis cri mi na to ria “Ofen der, ri di -
cu li zar o pro mo ver la vio len cia en los su pues tos a que se re fie re el ar tícu lo 4o.
de es ta Ley a tra vés de men sa jes e imá ge nes en los me dios de co mu ni ca ción”;
tam bién ha ge ne ra do al gu nos es co zo res la frac ción XVIII del mis mo ar tícu lo,
que con si de ra co mo dis cri mi na ción “Rea li zar o pro mo ver el mal tra to fí si co o
si co ló gi co por la apa rien cia fí si ca, for ma de ves tir, ha blar, ges ti cu lar o por asu -
mir pú bli ca men te su pre fe ren cia se xual”. Pa ra al gu nos, es tos pre cep tos po -
drían ser vio la to rios de la li ber tad de ex pre sión. Olvi dan quie nes así pien san
que en una de mo cra cia no to das las ex pre sio nes pue den es tar tu te la das ni pue -
den con si de rar se, con in de pen den cia de su con te ni do, co mo pro te gi bles por el
or de na mien to ju rí di co. La li ber tad de ex pre sión no pue de ser vir pa ra pro te ger
las ma ni fes ta cio nes ver ba les de odio ra cial u ho mo fó bi co, ni pa ra ha cer es car -
nio de quien tie ne una dis ca pa ci dad o de quien pre sen ta cier to es ta do de sa lud o 
asu me una de ter mi na da pre fe ren cia se xual. No to do pue de ser ob je to de bur la
en los me dios de co mu ni ca ción.

En mi opi nión, las ex pre sio nes dis cri mi na to rias (co mo las que des cri ben las
dos frac cio nes que se han trans cri to) no es tán am pa ra das en la li ber tad de ex -
pre sión, no en tran en el ra dio de re gu la ción pro tec to ra del ar tícu lo 6o. cons ti tu -
cio nal, si no que in ci den di rec ta men te —vio lán do lo— en el con te ni do del pá -
rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal. Ade más, su po nien do sin con ce der
que esas ex pre sio nes en efec to se pu die ran ana li zar a la luz del tex to del ar tícu -
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lo 6o. cons ti tu cio nal, es te ar tícu lo es ta ble ce co mo uno de los lí mi tes de la li ber -
tad de ex pre sión “los de re chos de ter ce ros” y es ob vio que es un de re cho de to -
dos el no ser dis cri mi na dos. Pro ba ble men te po dría mos lle gar a otra con clu sión
si el tex to del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal pre vie ra la li ber tad de ex pre sión co mo 
un de re cho sin lí mi tes, co mo su ce de con el tex to de la Pri me ra Enmien da de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos,46 pe ro mien tras el tex to me xi ca no ten ga el 
con te ni do que ac tual men te tie ne me pa re ce que la LD cuen ta con ple no sus ten -
to cons ti tu cio nal.47

Algu nas frac cio nes del ar tícu lo 9o. de la LD con tie nen tér mi nos abs trac tos
(in clu so am bi guos) que ten drán que ir sien do pro gre si va men te con cre ta dos y
do ta dos de sen ti do nor ma ti vo por los in tér pre tes de la Ley. Por ejem plo, la
frac ción XIII se re fie re a la “dig ni dad e in te gri dad hu ma na”, pe ro no las de fi ne; 
la frac ción XIX ha bla de “con di cio nes mí ni mas ne ce sa rias pa ra el cre ci mien to
y de sa rro llo, es pe cial men te de las ni ñas y los ni ños” (se ten drá que pre ci sar
cuá les son esas con di cio nes); en la frac ción XXIII se in cor po ra el con cep to,
muy di fun di do en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, de “tra to
abu si vo o de gra dan te”. Des de lue go, pre ci sar el sen ti do y el al can ce de sus
con te ni dos po si bles no im pli ca que esos pre cep tos sean su per fluos o in ne ce sa -
rios; al con tra rio, jus ta men te por su de li be ra da am pli tud pue den ge ne rar una
ac ti vi dad her me néu ti ca muy ge ne ro sa en cuan to a la tu te la con tra la dis cri mi -
na ción, siem pre y cuan do los in tér pre tes asu man po si cio nes pro gre sis tas y des -
li ga das de pre jui cios.

Algu nas de las frac cio nes del ar tícu lo 9o. se apli can cla ra men te a las re la cio -
nes en tre par ti cu la res, con lo cual la LD re co no ce una de las ten den cias más
im por tan tes del cons ti tu cio na lis mo de los úl ti mos años. Ya se han men cio na do
va rias de esas frac cio nes. 

A las ci ta das ha bría que aña dir una que pue de te ner ma yor in te rés co mo lo es 
la frac ción XXII, se gún la cual no se pue de dis cri mi nar en el sen ti do de im pe dir 
el ac ce so a cual quier ser vi cio pú bli co o ins ti tu ción pri va da que pres te ser vi cios 
al pú bli co. Se tra ta de una nor ma que no es in fre cuen te en las re gu la cio nes an ti -
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dis cri mi na to rias; ejem plos pa re ci dos pue den en con trar se en el de re cho ar gen -
ti no o en el de re cho es pa ñol.48

La Co mi sión Ciu da da na con si de ró, con to do acier to des de mi pun to de vis -
ta, que en paí ses en los que, co mo su ce de en Mé xi co, exis ten pai sa jes so cia les
pro fun da men te de si gua li ta rios y ex pre sio nes dis cri mi na to rias tan arrai ga das,
es ne ce sa rio to mar me di das enér gi cas (por lla mar las de al gu na for ma) pa ra
com ba tir la dis cri mi na ción. Entre esas me di das se en cuen tran las que se sue len
lla mar ac cio nes po si ti vas o me di das de dis cri mi na ción in ver sa, cues tio nes que
son es tu dia das en el apar ta do de di ca do a la igual dad sus tan cial den tro de es te
ca pí tu lo. Con in de pen den cia de que en ese apar ta do se es tu die el de ba te en
torno a la dis cri mi na ción in ver sa y sus apli ca cio nes con cre tas, en es te mo men to es
con ve nien te re pa sar so me ra men te el tra ta mien to que de las mis mas ha ce la LD.

Al di se ñar el pro yec to ciu da da no de ley, la Co mi sión Ciu da da na con si de ró
opor tu no que su pro pues ta con tu vie ra al gu nas ac cio nes po si ti vas. El ca pí tu lo
III del pro yec to ciu da da no lle va ba por tí tu lo, jus ta men te, “Me di das po si ti -
vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des” (ar tícu los 17
a 23). 

Si guien do la me to do lo gía que ya se ha bía ele gi do pa ra el ca pí tu lo II, el pro -
yec to iden ti fi ca ba me di das po si ti vas es pe cí fi cas pa ra los gru pos en si tua ción
de vul ne ra bi li dad; de es ta ma ne ra, el pro yec to es ta ble cía me di das po si ti vas a
car go de los po de res pú bli cos en fa vor de las mu je res (ar tícu lo 17), de las ni ñas
y los ni ños (ar tícu lo 18), de las per so nas ma yo res de 60 años (ar tícu lo 19), de
las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 20) y de la po bla ción in dí ge na (ar tícu lo 
21); tam bién con tem pla ba me di das po si ti vas a car go de las per so nas fí si cas y
mo ra les no ofi cia les, en fa vor de las mu je res (ar tícu lo 22) y en fa vor de las per -
so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 23). 

Algu nas de las me di das con te ni das en los ar tícu los men cio na dos eran cier ta -
men te ra di ca les, co mo re fle jo del ca rác ter pro gre sis ta que dis tin guía a va rios
de los miem bros de la Co mi sión Ciu da da na; así por ejem plo, el pro yec to es ta -
ble cía una cuo ta del 50% de los car gos pú bli cos ad mi nis tra ti vos y de re pre sen -
ta ción po pu lar en fa vor de las mu je res (ar tícu lo 17 frac ción II); tam bién dis po -
nía que to da pro pie dad in mue ble otor ga da me dian te pro gra mas de de sa rro llo
so cial que da ra ins cri ta a nom bre de la mu jer o, en su de fec to, a nom bre de am -
bos cón yu ges o con vi vien tes (ar tícu lo 17 frac ción III). El pro yec to es ta ble cía
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por cen ta jes fi jos (del 5%) del to tal de re cur sos des ti na dos a la edu ca ción prees -
co lar y bá si ca pa ra la aten ción de las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 20
frac ción III).

La LD si guió par cial men te el es que ma del pro yec to ciu da da no, en la par te
en que se iden ti fi ca a los gru pos en si tua ción de vul ne ra bi li dad en fa vor de los
cua les se es ta ble cen las cuo tas, y que da ron en su tex to los mis mos que ha bía
pro pues to la Co mi sión Ciu da da na (ar tícu los 10 a 14 de la LD). Pe ro las me di -
das fi nal men te es ta ble ci das es tán re dac ta das de tal ma ne ra que de jan gran des
es pa cios de dis cre cio na li dad a los apa ra tos de la bu ro cra cia gu ber na men tal pa -
ra de ci dir el ni vel de com pro mi so real que se ten drá ha cia los gru pos men cio -
na dos. To me mos co mo ejem plo las me di das es ta ble ci das en fa vor de las per so -
nas ma yo res de 60 años; el ar tícu lo 12 de la LD dis po ne lo si guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y se gu ri dad so cial, se -
gún lo dis pues to en la nor ma ti vi dad en la ma te ria;

II. Pro cu rar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos a tra vés de pro gra mas, con -
for me a las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can:
a) De apo yo fi nan cie ro di rec to y ayu das en es pe cie y
b) De ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo y de fo men to a la crea ción de em pleos, y

III. Ga ran ti zar, con for me a la le gis la ción apli ca ble, ase so ría ju rí di ca gra tui ta así
co mo la asis ten cia de un re pre sen tan te le gal cuan do el afec ta do lo re quie ra.

Co mo se pue de ver, en ca da una de las tres frac cio nes el le gis la dor fue muy
cau te lo so y pre fi rió per mi tir que lo que po dría mos lla mar “nor mas in ter me -
dias” pre ci sa ran el al can ce de los de re chos que en ese pre cep to se es ta ble cie -
ron. Nin gu na de esas ex pre sio nes fi gu ra ban en el ar tícu lo 19 del pro yec to de la
Co mi sión Ciu da da na, cu yo tex to se ña la ba con ma yor cla ri dad y pre ci sión lo si -
guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des, en el ám bi to de su com pe ten cia, lle va rán a
ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la
igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so gra tui to a los ser vi cios de sa lud pú bli ca y se gu ri dad so -
cial;

II. Otor gar des cuen tos en el pa go por su mi nis tro de ener gía eléc tri ca;
III. Ga ran ti zar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos;
IV. Ga ran ti zar un sis te ma de pen sio nes, las cua les no po drán ser in fe rio res al sa -

la rio mí ni mo vi gen te, y
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V. Crear pro gra mas de apo yo fi nan cie ro pa ra la cons truc ción de es tan cias y al -
ber gues.

Con in de pen den cia de lo afor tu na do de la re dac ción le gis la ti va que fi nal -
men te que dó en la LD, lo cier to es que a par tir de su en tra da en vi gor exis te una
obli ga ción ex pre sa pa ra di ver sas en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca, a fin
de ha cer efec ti vos los man da tos de la pro pia Ley. En el Pro gra ma Na cio nal pa -
ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, que de be ser dic ta do por el Con se jo
Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción con for me a lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 20 frac ción II de la LD, se de be rán pre ci sar las obli ga cio nes con cre tas,
los pro gra mas de tra ba jo, las me tas pre ci sas, el pre su pues to re que ri do y los
pla zos de rea li za ción ne ce sa rios pa ra ha cer rea li dad lo dis pues to en el ca pí tu lo
III de la pro pia LD.

En los ca pí tu los IV a VI de la LD se pre ci sa lo re la ti vo al Con se jo Na cio nal
pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción, su in te gra ción, los ór ga nos que lo com po nen,
sus res pec ti vas com pe ten cias, et cé te ra (ca pí tu lo IV), así co mo los pro ce di -
mien tos que de be rá se guir en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes (ca pí tu lo V) y la
ma ne ra en que ha brán de re pa rar se los ac tos dis cri mi na to rios (ca pí tu lo VI).

La na tu ra le za ju rí di ca del Con se jo es tá de fi ni da en el ar tícu lo 16 de la pro pia 
LD en los si guien tes tér mi nos:

El Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción, en ade lan te el Con se jo, es un
or ga nis mo des cen tra li za do sec to ri za do a la Se cre ta ría de Go ber na ción, con per so -
na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. Pa ra el de sa rro llo de sus atri bu cio nes, el Con -
se jo go za rá de au to no mía téc ni ca y de ges tión; de igual ma ne ra, pa ra dic tar las re so -
lu cio nes que en tér mi nos de la pre sen te Ley se for mu len en los pro ce di mien tos de
re cla ma ción o que ja, el Con se jo no es ta rá sub or di na do a au to ri dad al gu na y adop ta -
rá sus de ci sio nes con ple na in de pen den cia.

Por no ser el ob je to prin ci pal de es te li bro no abun da re mos en es tos as pec -
tos; con lo que se ha di cho has ta aquí el lec tor pue de con tar con una ba se su fi -
cien te que le per mi ta es tu diar por sí mis mo el res to del con te ni do de la LD.
Antes de con cluir es te apar ta do creo que es opor tu no rea li zar una úl ti ma re fle -
xión, de ca rác ter ge ne ral, so bre la LD.

La ley que se es tá ana li zan do con tie ne mu chas cues tio nes no ve do sas pa ra el
or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Mu chas de ellas cho can con las con cep cio -
nes tra di cio na les y se gu ra men te ge ne ra rán el re cha zo de los ju ris tas más con -
ser va do res, que siem pre se han sig ni fi ca do por ser los guar dia nes del es ta tus
quo. Des de la en tra da en vi gor de la ley no han fal ta do opi nio nes que la in ten -
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ten de sa cre di tar sin ha ber la leí do y sin com pren der el pro fun do sig ni fi ca do
trans for ma dor que pue de per mi tir en el fu tu ro in me dia to. 

Pa ra al gu nos co men ta ris tas, la ley es per fec ta men te in ne ce sa ria ya que, se -
gún ellos: 1) en Mé xi co la dis cri mi na ción no es un pro ble ma tan gra ve co mo en 
otros paí ses (no ha fal ta do quien ci te el ca so de Sud áfri ca du ran te el ré gi men
del apart heid pa ra “de mos trar” lo bien que es ta mos en Mé xi co); y 2) la dis -
crimi na ción ya es ta ba pre vis ta en otros or de na mien tos (en la le gis la ción edu -
ca ti va, la bo ral, sa ni ta ria, in clu so en la pe nal, al me nos en el ám bi to del Dis tri to
Fe de ral) ra zón por la que la LD apor tar más bien po co al sis te ma ju rí di co na -
cio nal. 

Nin gu no de los an te rio res cri te rios es cier to. Por un la do, es evi den te que
uno de los pro ble mas más gra ves de Mé xi co es el de la de si gual dad, cues tión
que cuan do se ate rri za a los con cep tos ju rí di cos se in ten ta com ba tir a tra vés del
man da to de no dis cri mi na ción (es to es en con cre to lo que jus ti fi ca que en agos -
to de 2001 se ha ya in clui do en el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal el ac tual pá rra fo
ter ce ro). Por otro la do, es ob vio que el or de na mien to ju rí di co na cio nal y la
prác ti ca ad mi nis tra ti va re que rían de una ley es pe cí fi ca y de un ór ga no en car ga -
do de ar ti cu lar la lu cha del Esta do me xi ca no con tra la dis cri mi na ción —al me -
nos en el ám bi to de ac tua ción de las au to ri da des fe de ra les—.

Con la ex pe di ción y en tra da en vi gor de la LD se ini cia un re co rri do de lar go
alien to. No se tra ta de un puer to de lle ga da, si no sim ple men te de un pun to de
par ti da. Es im por tan te men cio nar que uno de los efec tos de sea bles de la LD
ten drá que ser la ex pe di ción de le yes con tra la dis cri mi na ción en el ám bi to de
las en ti da des fe de ra ti vas, tal co mo ha su ce di do con la Ley Fe de ral de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, ex pe di da en 2002
por el Con gre so de la Unión con fun da men to en la úl ti ma par te del ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal. Las le yes lo ca les pue den te ner mu chos efec tos be né fi cos en el
te ma que nos ocu pa; por ejem plo, pue den y de ben am pliar y me jo rar el con te -
ni do de la LD; pue den pre ci sar los su pues tos de tra to dis cri mi na to rio que sean
más re cu rren tes en al gu na en ti dad fe de ra ti va; pue den crear au to ri da des en car -
ga das de tra tar el te ma pa ra acer carse más a los ciu da da nos (ese y no otro es el
sen ti do del fe de ra lis mo: acer car las au to ri da des a los ciu da da nos). Co mo se
pue de ver, la ta rea es to da vía de enor mes pro por cio nes. 

El ins tru men tal ju rí di co ne ce sa rio pa ra com ba tir la dis cri mi na ción ape nas se 
es tá crean do; ha rán fal ta más le yes, ha rán fal ta pro gra mas de po lí ti cas pú bli cas
(co men zan do, de ma ne ra des ta ca da, por el ya men cio na do Pro gra ma Na cio nal
pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, que su po ne el mar co rec tor en ma -
te ria de po lí ti cas pú bli cas con tra la dis cri mi na ción en el ám bi to del Po der Eje -
cu ti vo fe de ral), ha rán fal ta in ter pre ta cio nes de los tri bu na les que pre ci sen y de -
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li mi ten el sig ni fi ca do de la LD, se rá ne ce sa rio di fun dir y dar a co no cer los
man da tos de la pro pia ley, a fin de que la so cie dad co mien ce a ob ser var la y ha -
ga uso de ella cuan do lo crea opor tu no. Una bue na par te de to das esas ta reas
ten drá que ser im pul sa da por el Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na -
ción, el cual de be rá coor di nar se con otras ins tan cias gu ber na men ta les (se cre ta -
rías de Esta do, ad mi nis tra ción pú bli ca des cen tra li za da, la CNDH, que ten drá
sin du da un pa pel pro ta gó ni co, et cé te ra) a fin de abar car las mu chas fa ce tas que 
su po ne la ta rea de eli mi nar la dis cri mi na ción en Mé xi co.

IV. LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER Y LA PROTECCIÓN

DE LA FAMILIA (ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO PRIMERO)

1. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer

Des de las pri me ras dé ca das del si glo XX se aso mó en el de ba te pú bli co de
va rios paí ses la rei vin di ca ción fe mi nis ta de la igual dad ju rí di ca en tre el hom -
bre y la mu jer.49 

Se tra ta ba de una lu cha que ve nía de an ti guo, co men za da con los mo vi mien -
tos su fra gis tas que te nían por ob je to lo grar el re co no ci mien to del de re cho al
vo to pa ra las mu je res (de re cho que, por ejem plo, no fue lo gra do en paí ses co -
mo Sui za si no has ta 1971). Los an te ce den tes doc tri na les de es tos mo vi mien tos
se pue den re mon tar al me nos a las ideas de Con dor cet, quien en un tra ba jo de
1787 ma ni fes ta ba que la más ob via y evi den te vio la ción del prin ci pio de igual -
dad se da ba al otor gar a la mi tad del gé ne ro hu ma no un tra to dis cri mi na to rio. 

El mis mo au tor de fen dió la te sis que de no ha bía ra zón al gu na pa ra ne gar a
las mu je res los de re chos de ciu da da nía; no se po dían sos te ner, en su opi nión, ni 
ra zo nes fí si cas (co mo el em ba ra zo o las “pa sa je ras in dis po si cio nes” que so la -
men te afec tan a las mu je res), ni mu cho me nos ra zo nes in te lec tua les, pues to
que si bien es cier to que (en la épo ca en la que es cri be) las mu je res eran más ig -
no ran tes que los hom bres, el úni co cri te rio de la ig no ran cia im pe di ría tam bién
que mu chos va ro nes tu vie ran de re cho a vo tar y ser vo ta dos.50

Des de el pun to de vis ta del or de na mien to ju rí di co, la su je ción evi den te y hu -
mi llan te de la mu jer por el di fe ren te tra to ju rí di co que se le da ba en mu chas le -
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gis la cio nes en com pa ra ción con el hom bre, hi zo que en al gu nas car tas cons ti -
tu cio na les mo der nas se in tro du je ra ex pre sa men te un prin ci pio de equi pa ra ción 
en de re chos pa ra uno y otro se xo. Tal es el ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na,
que me dian te una re for ma de 1974 in tro du ce un man da to sen ci llo pe ro con tun -
den te en el ar tícu lo 4o.: “El va rón y la mu jer son igua les an te la ley”; la le gis la -
ción me xi ca na, sin em bar go, ha tar da do mu chos años en trans for mar se pa ra ha -
cer rea li dad ese man da to, y aún en la ac tua li dad si gue man te nien do co mo
de re cho vi gen te una bue na can ti dad de nor mas dis cri mi na to rias ha cia la mu jer.

La igual dad en tre hom bres y mu je res se sus ten ta, ade más, en va rios tex tos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos co mo la Con ven ción so bre la eli mi na -
ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ma yo de 1981) o la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer
(pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de di ciem bre de 1996).

En el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, apar ta do A frac ción V, se es ta ble ce una
nor ma pro tec to ra pa ra las mu je res, en los si guien tes tér mi nos:

Las mu je res du ran te el em ba ra zo no rea li za rán tra ba jos que exi jan un es fuer zo con -
si de ra ble y sig ni fi quen un pe li gro pa ra la sa lud en re la ción con la ges ta ción; go za rán 
for zo sa men te de un des can so de seis se ma nas an te rio res a la fe cha fi ja da apro xi ma -
da men te pa ra el par to y seis se ma nas pos te rio res al mis mo, de bien do per ci bir su sa -
la rio ín te gro y con ser var su em pleo y los de re chos que hu bie ren ad qui ri do por la re -
la ción de tra ba jo.

Una dis po si ción se me jan te se en cuen tra en el mis mo ar tícu lo 123, den tro de
su apar ta do B, frac ción XI in ci so C. 

Otra re fe ren cia de in te rés pa ra el te ma que nos ocu pa es la que con tie ne el ar -
tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, cu yo apar ta do A dis po ne que

Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las co mu ni da des 
in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la au to no mía pa ra... II.
Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu ción de sus con flic -
tos in ter nos, su je tán do se a los prin ci pios ge ne ra les de es ta Cons ti tu ción, res pe tan do 
los de re chos hu ma nos y, de ma ne ra re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mu je -
res. La ley es ta ble ce rá los ca sos y pro ce di mien tos de va li da ción por los jue ces o tri -
bu na les co rres pon dien tes.

En Mé xi co, pa ra con tri buir con el com ba te a la de si gual dad de gé ne ro, se
creó el Insti tu to Na cio nal de las Mu je res (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
12 de ene ro de 2001). Di cho Insti tu to es un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do
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de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con per so na li dad ju rí di ca, pa tri mo nio
pro pio y au to no mía téc ni ca y de ges tión, de acuer do con el ar tícu lo 2o. de la
Ley del pro pio Insti tu to.

El Insti tu to tie ne co mo ob je ti vo ge ne ral pro mo ver y fo men tar las con di cio -
nes que po si bi li ten la no dis cri mi na ción, la igual dad de opor tu ni da des y de tra -
to en tre los gé ne ros; así co mo el ejer ci cio ple no de to dos los de re chos de las
mu je res y su par ti ci pa ción equi ta ti va en la vi da po lí ti ca, cul tu ral, eco nó mi ca y
so cial del país (ar tícu lo 4o. de la Ley). 

La Ley del Insti tu to con tie ne un par de de fi ni cio nes que, a pe sar de no ser un
mo de lo de re dac ción y de que con tie nen al gu nas cues tio nes dis cu ti bles, pue -
den ser de in te rés pa ra la igual dad en tre hom bres y mu je res. En su ar tícu lo 5o.
es ta ble ce que la “equi dad de gé ne ro” es un

con cep to que se re fie re al prin ci pio con for me al cual hom bres y mu je res ac ce den
con jus ti cia e igual dad al uso, con trol y be ne fi cios de los bie nes y ser vi cios de la so -
cie dad, in clu yen do aqué llos so cial men te va lo ra dos, opor tu ni da des y re com pen -
sas, con la fi na li dad de lo grar la par ti ci pa ción equi ta ti va de las mu je res en la to ma
de de ci sio nes en to dos los ám bi tos de la vi da so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca, cul tu ral
y fa mi liar. 

El mis mo pre cep to de fi ne la “pers pec ti va de gé ne ro” co mo un “con cep to
que se re fie re a la me to do lo gía y los me ca nis mos que per mi ten iden ti fi car,
cues tio nar y va lo rar la dis cri mi na ción, de si gual dad y ex clu sión de las mu je res,
que se pre ten de jus ti fi car con ba se en las di fe ren cias bio ló gi cas en tre mu je res y 
hom bres, así co mo las ac cio nes que de ben em pren der se pa ra ac tuar so bre los
fac to res de gé ne ro y crear las con di cio nes de cam bio que per mi tan avan zar en
la cons truc ción de la equi dad de gé ne ro”.

A. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer en la ju ris pru den cia

Los cri te rios ju ris pru den cia les de los tri bu na les me xi ca nos en que se ha ya
apli ca do o con cep tua li za do el prin ci pio de igual dad en tre el hom bre y la mu jer
no son muy abun dan tes. Uno que va le la pe na re cor dar es el cri te rio de la Su -
pre ma Cor te que de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de la Ley del Insti tu to de Se -
gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, por que 
exi gía ma yo res re qui si tos a los es po sos o con cu bi nos de las mu je res ase gu ra -
das pa ra te ner ac ce so a los ser vi cios del Insti tu to, que aque llos que se pe dían
pa ra las es po sas o con cu bi nas de los ase gu ra dos. El cri te rio de la Cor te, que no
cons ti tu ye por cier to un mo de lo de ex ce len te re dac ción, es el si guien te:
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN V, DE LA LEY

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL

SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos pre vé, co mo ga ran tía in di vi dual, la igual dad del va rón y 
la mu jer an te la ley, evi tan do las dis cri mi na cio nes de que fre cuen te men te eran ob je -
to uno u otra por ra zón de su se xo. Por su par te, el ar tícu lo 123, apar ta do B, frac ción
XI, in ci so d), de la pro pia Cons ti tu ción, es ta ble ce, en for ma ge né ri ca, que los fa mi -
lia res de los tra ba ja do res tie nen de re cho a la asis ten cia mé di ca en los ca sos y en la
pro por ción que es ta blez ca la ley. Aho ra bien, no obs tan te que la Cons ti tu ción pre vé
co mo de re cho fun da men tal la igual dad an te la ley, y el de re cho a que los fa mi lia res
de los tra ba ja do res de am bos se xos dis fru ten de aten ción mé di ca, el le gis la dor or di -
na rio es ta ble ció un tra to dis tin to pa ra te ner ac ce so a los ser vi cios de sa lud pro por -
cio na dos por el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res al
Ser vi cio del Esta do, se gún se tra te de la es po sa del tra ba ja dor, o bien, del es po so de
la tra ba ja do ra, pues al dis po ner, en el ar tícu lo 24, frac ción V, de la Ley que lo re gu la, 
que pa ra que el es po so o con cu bi na rio de la tra ba ja do ra, co mo fa mi liar de re choha -
bien te, ten ga de re cho a la aten ción mé di ca, de diag nós ti co, odon to lo gía, hos pi tal,
far ma cia o reha bi li ta ción en el ci ta do ins ti tu to, es ne ce sa rio que sea ma yor de cin -
cuen ta y cin co años o es té in ca pa ci ta do fí si ca o psí qui ca men te y de pen da eco nó mi -
ca men te de ella, en tan to que la es po sa o con cu bi na del tra ba ja dor, pa ra ob te ner los
mis mos be ne fi cios, só lo re quie re de mos trar tal he cho, sin que se le exi ja al gu na otra
con di ción, lo que evi den cia una trans gre sión a la ga ran tía de igual dad es ta ble ci da
en el ar tícu lo 4o. de nues tra car ta mag na. Te sis P. LIX/99 del ple no de la Su pre ma
Cor te.

Muy pa re ci das a la an te rior, son las si guien tes dos te sis:

TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. El ar tícu lo 5o., frac ción V, pá rra fo sex to,
de la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res al Ser -
vi cio del Esta do, vio la la ga ran tía de igual dad. El ar tícu lo 4o., pri mer pá rra fo, de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce que el va rón y la mu jer
son igua les an te la ley, lo cual sig ni fi ca que és ta de be apli car se por igual a to dos los
des ti na ta rios sin con si de ra ción de se xo. Por su par te, el ar tícu lo 123, apar ta do B,
frac ción XI, in ci so D), de la mis ma Cons ti tu ción, dis po ne que los fa mi lia res de los
tra ba ja do res ten drán de re cho a la asis ten cia mé di ca y me di ci nas, en los ca sos y en la
pro por ción que de ter mi ne la ley. De los an te rio res pre cep tos se des pren de que los
fa mi lia res del tra ba ja dor, co mo de la tra ba ja do ra, ten drán el mis mo de re cho a la
asis ten cia mé di ca y me di ci nas en los su pues tos y en la for ma que de ter mi nen las le -
yes, sin dis tin ción de se xos. Aho ra bien, el ar tícu lo 5o., pá rra fo sex to, frac ción V, de 
la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res al Ser vi -
cio del Esta do, vio la los pre cep tos cons ti tu cio na les re fe ri dos al es ta ble cer un tra to
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de si gual en tre el va rón tra ba ja dor y la mu jer tra ba ja do ra. En efec to di cho pre cep to
dis po ne que el es po so o con cu bi na rio de la mu jer tra ba ja do ra só lo se rá de re choha -
bien te si es ma yor de cin cuen ta y cin co años o bien si se en cuen tra in ca pa ci ta do fí si -
ca o psí qui ca men te y de pen de eco nó mi ca men te de la tra ba ja do ra, mien tras que, pa -
ra que la es po sa o con cu bi na del tra ba ja dor sea de re choha bien te, es su fi cien te con
que ten ga el ca rác ter de cón yu ge o con cu bi na. Este tra to de si gual por ra zo nes de se -
xo o eco nó mi cas que es ta ble ce el pre cep to que se im pug na, no tie ne fun da men to
cons ti tu cio nal, má xi me que el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. de la pro pia Cons ti tu -
ción es ta ble ce que “to da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud”, te sis ais -
la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. III, pri me ra par te, ene ro a ju nio de
1989, oc ta va épo ca, ple no, te sis LIII/89, p. 201.

INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. EL ARTÍCULO 501, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce que el va rón y la mu jer son
igua les an te la ley, lo cual sig ni fi ca que és ta de be apli car se por igual a to dos los go -
ber na dos sin con si de ra ción de se xo. Aho ra bien, el ar tícu lo 501, frac ción I, de la
Ley Fe de ral del Tra ba jo vio la el pre cep to cons ti tu cio nal en co men to, al es ta ble cer
un tra to de si gual en tre el va rón tra ba ja dor y la mu jer tra ba ja do ra. Esto es así, to da
vez que di cho pre cep to dis po ne, en lo que in te re sa, que ten drán de re cho a re ci bir la
in dem ni za ción en los ca sos de muer te, la viu da, o el viu do que hu bie se de pen di do
eco nó mi ca men te de la tra ba ja do ra y que ten ga una in ca pa ci dad de un cin cuen ta por
cien to o más, lo que im pli ca una dis tin ción en tre la viu da y el viu do del tra ba ja dor o
tra ba ja do ra ex tin to, por ra zo nes de se xo, pues a la pri me ra no le im po ne co mo re qui -
si to la de pen den cia eco nó mi ca e in ca pa ci dad que sí exi ge pa ra el se gun do. Este tra to 
de si gual por ra zo nes de se xo o eco nó mi cas que es ta ble ce el pre cep to le gal que se
im pug na, no tie ne fun da men to cons ti tu cio nal, si no que con tra vie ne lo dis pues to por 
el ar tícu lo 4o. de la pro pia Cons ti tu ción. Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de
Tra ba jo del Cuar to Cir cui to, cla ve IV.3o.T., núm. 119 L. Ampa ro di rec to 839/2002.
Edmun do Ma teo Bo ne ti Me za, 9 de di ciem bre de 2002, una ni mi dad de vo tos, po -
nen te: Ro dol fo R. Ríos Váz quez, se cre ta ria: Myrna Ga brie la So lís Flo res.

Otro pro nun cia mien to ju ris pru den cial in te re san te so bre la igual dad en tre el
hom bre y la mu jer es el si guien te:

ARTÍCU LO 288 DEL CÓDI GO CIVIL PA RA EL ES TA DO DE CAM PE CHE. VIO LA LA GA RAN -

TÍA DE IGUAL DAD QUE TU TE LA EL AR TÍCU LO 4o. CONS TI TU CIO NAL. Des de un pun to
de vis ta ju rí di co la igual dad ra di ca en la po si bi li dad y ca pa ci dad de que un nú me ro
in de ter mi na do de per so nas ad quie ran de re chos y con trai gan obli ga cio nes, que se
de ri ven de la si tua ción en que se en cuen tran, y en ese sen ti do en tra ña el aca ta mien to
del prin ci pio aris to té li co que di ce: “tra to igual a los igua les y de si gual a los de si gua -
les”. Por otra par te, de be de cir se, que el adul te rio en tra ña una ofen sa al cón yu ge
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ino cen te, y en con se cuen cia, su con su ma ción sig ni fi ca una fal ta al pac to de re cí pro -
ca fi de li dad en tre los es po sos, lo cual cons ti tu ye la ba se fun da men tal del ma tri mo -
nio, de ahí que al co me ter se adul te rio, sea quien sea quien lo rea li ce, in dis cu ti ble -
men te con cul ca rá los de re chos de la fa mi lia, trans tor nan do el or den y la mo ra li dad
que de be im pe rar en ese nú cleo. Aho ra bien, el ar tícu lo 288 del Có di go Ci vil del
Esta do de Cam pe che, con tie ne la si guien te dis po si ción: “El adul te rio del ma ri do es
cau sa de di vor cio so la men te cuan do con él con cu rra al gu na de las cir cuns tan cias si -
guien tes: I. Que el adul te rio ha ya si do co me ti do en la ca sa con yu gal; II. Que ha ya
ha bi do es cán da lo o in sul to pú bli co he cho por el ma ri do a la mu jer le gí ti ma; III. Que
la adúl te ra ha ya mal tra ta do de pa la bra o de obra, o que por su cau sa se ha ya mal tra -
ta do de al gu no de esos mo dos a la mu jer le gí ti ma”. Este pre cep to, co mo pue de ver -
se, re sul ta dis cri mi na to rio, con ba se en que res pec to a una mis ma si tua ción ju rí di ca
tra ta de ma ne ra di fe ren te a la mu jer, en re la ción a una cau sal de di vor cio co mo lo es
el adul te rio, pues el co me ti do por la es po sa, en cual quier for ma que lo per pe tre,
siem pre se rá mo ti vo de rup tu ra del ma tri mo nio; en cam bio, el co me ti do por el va rón 
acu sa ma ti ces di ver sos, ya que si co me te adul te rio, és te por sí so lo no ge ne ra rá el di -
vor cio, en la in te li gen cia de que di cha san ción ci vil só lo ope ra pa ra el hom bre cuan -
do el adul te rio va ya acom pa ña do de al gu na de las cir cuns tan cias agra van tes que
con tem pla la nor ma hi po té ti ca en cues tión. Por con si guien te, si tan to el hom bre co -
mo la mu jer, con for me a esa ley se cun da ria, tie nen ac ción de di vor cio en la hi pó te sis 
de adul te rio, no hay ra zón vá li da y jus ti fi ca ti va pa ra men guar el de re cho de la mu jer, 
su je tan do o con di cio nan do la pro ce den cia de su ac ción a que se sa tis fa gan de ter mi -
na das cir cuns tan cias en el adul te rio del va rón, da do que ta les dis po si cio nes in frin -
gen la ga ran tía de igual dad ju rí di ca que tu te la el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, de ahí que sea ló gi co y ju rí di co con cluir, que el ar tícu lo 288
del Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Cam pe che es in cons ti tu cio nal, te sis ais la da, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, no viem bre de 1995, no ve na
épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, te sis XIV, 2o. 3 C, p. 502.

Des de lue go, aun que el prin ci pio de igual dad en tre los hom bres y las mu je -
res fue ori gi nal men te in cor po ra do a los tex tos cons ti tu cio na les mo der nos pa ra
eli mi nar dis tin tas si tua cio nes de dis cri mi na ción con tra es tas úl ti mas, ello no
im pi de que su apli ca ción pue da ser tam bién be né fi ca pa ra los pri me ros, co mo
lo de mues tra la si guien te te sis:

SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES Y DEPÓSITO DE LA MUJER. El ar tícu lo 287, pá rra fos
se gun do y ter ce ro, del Có di go Pro ce sal Ci vil pa ra el Esta do de Mo re los que pre vé
la for ma en que se pue den de cre tar, vio la la ga ran tía de igual dad en tre el va rón y la
mu jer. Al es ta ble cer el re fe ri do pre cep to co mo di li gen cia pa ra la se pa ra ción de per -
so nas, el de pó si to de la mu jer, y en ca so de que se se ña le co mo lu gar del de pó si to el
do mi ci lio con yu gal, la abs ten ción del es po so de con cu rrir a és te mien tras la me di da
sub sis ta, aun cuan do de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 285 del pro pio
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có di go, cual quie ra de los cón yu ges tie ne de re cho a so li ci tar la se pa ra ción, trans gre -
de la ga ran tía de igual dad en tre el va rón y la mu jer an te la ley, pre vis ta en el ar tícu lo
4o., se gun do pá rra fo (aho ra pri me ro, MC) de la Cons ti tu ción Fe de ral que pros cri be
to da si tua ción que ori gi ne un tra to dis tin to, de dis cri mi na ción, en aten ción al se xo
de las per so nas. Ello es así, por que el ci ta do ar tícu lo 287, pá rra fos se gun do y ter ce -
ro, tra tán do se de di li gen cias pa ra rea li zar tal se pa ra ción, es ta ble ce una di fe ren cia de 
tra to en tre los cón yu ges ba sa da en la con di ción de su se xo, pues pre vé pa ra el va rón
la obli ga ción de aban do nar el do mi ci lio con yu gal si se se ña la és te co mo lu gar de de -
pó si to de la mu jer, lo cual im pli ca una de si gual dad le gal a fa vor de es ta úl ti ma, ya
que se le de ja en el do mi ci lio con yu gal, mien tras que al va rón se le con mi na a abs te -
ner se de con cu rrir a és te, no obs tan te que am bos cón yu ges tie nen el mis mo de re cho
a per ma ne cer en él. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo -
ca, t. XIII, ma yo de 2001, te sis 1a. XXXIII/2001, pp. 286 y 287.

Des de mi pun to de vis ta, es ta te sis con tie ne un cri te rio bas tan te sim plis ta y
li te ral de la igual dad en tre hom bres y mu je res; qui zá con apo yo en al gu nos
instru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos ten den tes a pro te ger a la mu jer
y ha cien do una in ter pre ta ción mu cho más ma ti za da y agu da (in clu so in cor po -
ran do da tos es ta dís ti cos de la vio len cia con tra las mu je res per pe tra da pre ci sa -
men te por sus cón yu ges y den tro del do mi ci lio cón yu gal) la Cor te po dría ha ber 
sos te ni do un cri te rio más pro tec tor.

En Amé ri ca La ti na los tri bu na les cons ti tu cio na les no siem pre se han em -
plea do a fon do en el es tu dio del prin ci pio de igual dad en tre el hom bre y la mu -
jer. Sin em bar go, des ta ca la ta rea muy se ria y res pon sa ble de la Cor te Cons ti tu -
cio nal de Co lom bia, que en es te te ma (co mo en tan tos otros) se en cuen tra a la
van guar dia en la re gión. La Cor te co lom bia na ha en ten di do que vio la di cho
prin ci pio de igual dad, por ejem plo, el con sa grar una cau sal de nu li dad del ma -
tri mo nio que só lo se pre di ca de la mu jer; el ne gar de pla no a la po bla ción fe me -
ni na el ac ce so a la úni ca es cue la de ca de tes del país; que una en ti dad de se gu ri -
dad so cial per mi ta a los hom bres, y no a las mu je res, afi liar a sus cón yu ges; el
exi gir que el ma tri mo nio se ce le bre ex clu si va men te en el do mi ci lio de la mu -
jer; que a és ta se le prohí ba tra ba jar en ho ra rios noc tur nos y así por el es ti lo.51

B. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer en el ám bi to la bo ral

Co mo ya se ha vis to en re la ción con el prin ci pio de no dis cri mi na ción, tam -
bién la igual dad en tre el hom bre y la mu jer va le en el ám bi to de las re la cio nes
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en tre par ti cu la res. Con cre ta men te en el ám bi to la bo ral, don de la mu jer no po -
drá sufrir nin gu na dis cri mi na ción en su per cep ción sa la rial (véa se el ar tícu lo
123 apar tado A, frac ción VII de la Cons ti tu ción) o en el res to de sus con di cio -
nes de tra ba jo.52 

Al es tar el prin ci pio de igual dad en tre hom bres y mu je res con te ni do en una
nor ma de de re cho fun da men tal, no pue de ser ob je to de nin gu na ne go cia ción o
con ce sión en tre tra ba ja do res y pa tro nes; co mo afir ma Juan Ma ría Bil bao Ubi -
llos, “la exis ten cia de un pac to o acuer do en tre la em pre sa y el tra ba ja dor, que
apa ren te men te se ría el re sul ta do de la li bre vo lun tad de las dos par tes, no con -
vier te en le gí ti ma una de ci sión que tie ne un sen ti do cla ra men te dis cri mi na to -
rio”.53

La igual dad en tre el hom bre y la mu jer en el ám bi to la bo ral ha te ni do un
gran de sa rro llo nor ma ti vo en el se no de la Unión Eu ro pea, a par tir del cual la
doc tri na ha iden ti fi ca do cua tro gran des te mas co mo ob je to de la prohi bi ción de 
dis cri mi nar por ra zón de se xo:54 1) re mu ne ra ción; 2) acce so al em pleo, pro mo -
ción y for ma ción pro fe sio nal; 3) con di cio nes de tra ba jo; y 4) se gu ri dad so cial.

Una dis po si ción se me jan te a la ci ta da del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción
me xi ca na, aun que un po co más am plia, se con tie ne en el ar tícu lo 35 de la Cons -
ti tu ción es pa ño la, en el que se re co no ce el “de ber de tra ba jar y el de re cho al tra -
ba jo, a la li bre elec ción de pro fe sión u ofi cio, a la pro mo ción a tra vés del tra ba -
jo y a una re mu ne ra ción su fi cien te pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des y las de su
fa mi lia, sin que en nin gún ca so pue da ha cer se dis cri mi na ción por ra zón de se -
xo” (cur si vas aña di das).

Pe se a su prohi bi ción, en Mé xi co per sis ten gra ves fe nó me nos de dis cri mi na -
ción en con tra de las mu je res en el or den la bo ral. Co mo se ve rá más ade lan te al
apor tar es ta dís ti cas con cre tas que lo acre di tan, las mu je res no tie nen en la ac -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 215

52  So bre el te ma de la dis cri mi na ción la bo ral de la mu jer, Ba lles ter, Ma ría Ampa ro, Di -
fe ren cia y dis cri mi na ción nor ma ti va por ra zón de se xo en el or den la bo ral, Va len cia, Ti rant
Lo Blanch, 1994; Albert Ló pez-Ibor, Ro cío, Eco no mía y dis cri mi na ción. La re gu la ción an -
ti dis cri mi na ción por ra zón de se xo, Ma drid, Mi ner va Edi cio nes, 2002; y Bil bao Ubi llos,
Juan Ma ría y Rey Mar tí nez, Fer nan do, “Vein te años de ju ris pru den cia so bre la igual dad
cons ti tu cio nal”, cit., pp. 289 y ss., en tre otros. So bre el te ma de la dis cri mi na ción la bo ral en
ge ne ral se ha ocu pa do tam bién la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, en su Con ve nio
nú me ro 111, con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de
los dere chos huma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. I, pp. 329-333.

53  La efi ca cia de los de re chos fun da men ta les fren te a ter ce ros, Ma drid, CEPC, 1997,
p. 457.

54  Ba lles ter, Ma ría Ampa ro, Di fe ren cia y dis cri mi na ción nor ma ti va por ra zón de se xo
en el or den la bo ral, cit., p. 30.



tua li dad las mis mas po si bi li da des que los hom bres de al can zar pues tos de re le -
van cia den tro de los po de res pú bli cos. 

Por otro la do, una for ma de dis cri mi na ción re for za da se da en con tra de las
mu je res que es tán em ba ra za das, las cua les, o bien no son ad mi ti das en un tra -
ba jo (to da vía es una prác ti ca bas tan te ex ten di da el que se pi da a una mu jer el
cer ti fi ca do de “no gra vi dez” pa ra con tra tar la), o son des pe di das por esa cau sa,
vio lan do con ello tan to el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal (al ha -
cer dis cri mi na cio nes por ra zón de se xo y por afec tar un de re cho con ba se en las 
con di cio nes de sa lud), co mo el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 4o. (igual dad en tre
hom bre y mu jer) y el de re cho a la in ti mi dad que, co mo se ve rá más ade lan te,
es tá con sa gra do en va rios tra ta dos in ter na cio na les fir ma dos y ra ti fi ca dos por
Mé xi co.

La tu te la de la no dis cri mi na ción con tra las mu je res en el ám bi to la bo ral
siem pre ha si do ne ce sa ria y lo si gue sien do tam bién en la ac tua li dad pues to que 
un gran nú me ro de ellas se es tá in cor po ran do al mer ca do de tra ba jo, por lo cual
se les de ben ase gu rar las me jo res con di cio nes po si bles.

Al mar gen de que el com ba te a sus for mas más ne ga ti vas re quie ra me di das
pro tec to ras es pe cia les o de po lí ti cas pú bli cas fo ca li za das, lo cier to es que la
dis cri mi na ción la bo ral de las mu je res no pue de de jar de es tu diar se den tro
de la temá ti ca más am plia de la dis cri mi na ción en ge ne ral, pues to que —co mo
se ña lan al gu nos au to res—55 es muy po si ble que la dis cri mi na ción con tra las
mu je res en el tra ba jo obe dez ca a fac to res que se ubi can fue ra del pro pio mer ca -
do de tra ba jo, en un con jun to de pau tas so cia les que fa vo re cen, per mi ten y es ti -
mu lan el tra to di fe ren cia do en tre hom bres y mu je res.

En tér mi nos ge ne ra les, co mo ya se apun ta ba, es cier to que la in cor po ra ción
de la mu jer en el mer ca do la bo ral ha ido cre cien do no ta ble men te en los úl ti mos
años. Este pro ce so, sin em bar go, no se ha da do de for ma pa cí fi ca y ple na men te
res pe tuo sa con los de re chos de las mu je res; por el con tra rio, se han vul ne ra do
en rei te ra das oca sio nes sus de re chos la bo ra les. Co mo se apun ta en un es tu dio
de la OCDE (or ga ni za ción de la que Mé xi co for ma par te), la in cor po ra ción de
la fuer za la bo ral fe me ni na al mer ca do se ex pli ca por va rios fac to res y es tá so -
me ti da a di ver sas ten sio nes; se gún es ta or ga ni za ción in ter na cio nal, 

Son va rias las fuer zas que han pro vo ca do es ta evo lu ción: los cam bios de las pau tas
fa mi lia res y de la for ma ción de los ho ga res que au men tan ca da vez más la im por tan -
cia de las ga nan cias de las mu je res en la ren ta del ho gar; las cre cien tes as pi ra cio nes
de las mu je res de in de pen den cia y de rea li za ción per so nal que pue de apor tar el
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empleo re mu ne ra do, así co mo de con se guir la igual dad en tre los hom bres y las mu -
je res; y el he cho de que los go bier nos se den cuen ta de que au men tar las ta sas de
ocu pa ción pa ra crear una ba se más só li da con la que fi nan ciar los sis te mas de pro -
tec ción so cial en un mo men to en el que es tá en ve je cien do la so cie dad. La es truc tu ra
del em pleo tam bién ha cam bia do a fa vor de las mu je res, ya que el em pleo se ha des -
pla za do de la agri cul tu ra y la in dus tria a los ser vi cios, sec tor en el que las mu je res
es tán so bre rre pre sen ta das. Sin em bar go, a pe sar de los pro gre sos irre fu ta bles, si gue
preo cu pan do el he cho de que las mu je res aún no ha yan con se gui do la igual dad con
los hom bres y de que no se apro ve che al má xi mo su po ten cial de pro duc ti vi dad: las
ta sas de pa ro fe me ni nas son más al tas que las mas cu li nas en la ma yo ría de los paí ses
de la OCDE; si gue ha bien do di fe ren cias en tre los hom bres y las mu je res en lo que
se re fie re a las opor tu ni da des de em pleo, la re mu ne ra ción y el tiem po de tra ba jo; y se
con ti núa cre yen do que las ta reas del ho gar y el cui da do de los hi jos son prin ci pal -
men te res pon sa bi li dad de las mu je res, cual quie ra que sea el lu gar en el que se rea li -
cen.56

C. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer en el de re cho in ter na cio nal 
 de los de re chos hu ma nos

Son va rias las re fe ren cias que exis ten en el de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos a la igual dad en tre hom bres y mu je res. Des de lue go, a es te ti -
po de igual dad le son apli ca bles to dos los man da tos ge né ri cos de no dis cri mi -
na ción, así co mo otros más es pe cí fi cos en re la ción con los de re chos de las
mu je res y las ni ñas, con te ni dos en ins tru men tos con ven cio na les y no con ven -
cio na les.

Entre es tos úl ti mos se pue de men cio nar la De cla ra ción y Pro gra ma de Ac -
ción de Vie na, ema na do de la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ce -
le bra da en esa ciu dad en 1993; en ese do cu men to se afir mó que

Los de re chos hu ma nos de la mu jer y de la ni ña son par te ina lie na ble, in te gran te e in -
di vi si ble de los de re chos hu ma nos uni ver sa les. La ple na par ti ci pa ción, en con di cio -
nes de igual dad, de la mu jer en la vi da po lí ti ca, ci vil, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral en
los pla nos na cio nal, re gio nal e in ter na cio nal y la erra di ca ción de to das las for mas de 
dis cri mi na ción ba sa das en el se xo son ob je ti vos prio ri ta rios de la co mu ni dad in ter -
na cio nal.

La vio len cia y to das sus for mas de aco so y ex plo ta ción se xua les, en par ti cu lar las 
de ri va das de pre jui cios cul tu ra les y de la tra ta in ter na cio nal de per so nas, son in com -
pa ti bles con la dig ni dad y la va lía de la per so na hu ma na y de ben ser eli mi na das.
Esto pue de lo grar se con me di das le gis la ti vas y con ac ti vi da des na cio na les y de coo -
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pe ra ción in ter na cio nal en es fe ras ta les co mo el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, la
edu ca ción, la aten ción a la ma ter ni dad y a la sa lud y el apo yo so cial.

La cues tión de los de re chos hu ma nos de la mu jer de be for mar par te in te gran te de
las ac ti vi da des de de re chos hu ma nos de las Na cio nes Uni das, en par ti cu lar la pro -
mo ción de to dos los ins tru men tos de los de re chos hu ma nos re la cio na dos con la
mu jer.

La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ins ta a los go bier nos, las ins ti tu -
cio nes in ter gu ber na men ta les a que in ten si fi quen sus es fuer zos en fa vor de la pro tec -
ción y pro mo ción de los de re chos hu ma nos de la mu jer y la ni ña.57

Den tro de los ins tru men tos con ven cio na les se pue de ci tar el ar tícu lo 3o. del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el cual dis po ne que “Los
Esta dos par te en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar a hom bres y
mu je res la igual dad en el go ce de to dos los de re chos ci vi les y po lí ti cos enun -
cia dos en el pre sen te Pac to”. El ar tícu lo 2.1 del mis mo Pac to es ta ble ce el prin -
ci pio de no dis cri mi na ción por ra zón de se xo, que tam bién con tri bu ye a re for -
zar el man da to de igual dad en tre hom bres y mu je res.

El ar tícu lo 3o. ha si do ob je to de una muy im por tan te e in te re san te obser va -
ción ge ne ral, dic ta da por el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU;58 par te
de su in te rés ra di ca en el he cho de que po ne el prin ci pio de igual dad en tre el
hom bre y la mu jer en re la ción con el res to de de re chos del Pac to y que, pa ra ca -
da uno de ellos, se ña la las cues tio nes que afec tan de for ma más sen si ble al prin -
ci pio de igual dad men cio na do. Por la ri que za de sus plan tea mien tos con vie ne
exa mi nar, aun que sea de for ma su per fi cial, su con te ni do.

En pri mer lu gar, el Co mi té se ña la que el prin ci pio de igual dad en tre hom bre
y mu jer no so la men te re quie re de ac cio nes pro tec to ras, si no tam bién aque llas
que ten gan por ob je to la pro mo ción; en pa la bras del Co mi té, “El Esta do no só -
lo de be adop tar me di das de pro tec ción si no tam bién me di das po si ti vas en to -
dos los ám bi tos a fin de dar po der a la mu jer de for ma efec ti va e igua li ta ria”
(pá rra fo 3).

Lue go, el Co mi té re co no ce, co mo ya se ha men cio na do en los pá rra fos pre -
ce den tes y co mo se in ten ta rá de mos trar con al gu nas evi den cias es ta dís ti cas en
el apar ta do que si gue, que la de si gual dad en tre el hom bre y la mu jer es una
cues tión no sólo ni in me dia ta men te ju rí di ca (aun que pue de ser lo tam bién en
con tex tos con cre tos, en los que las nor mas pro yec tan pau tas ne ga ti vas de con -
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57  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. II, p. 1317.

58  Se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 28 (igual dad de de re chos en tre hom bres y 
mu je res), adop ta da en el año 2000; con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re -
cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. I, pp. 468 y ss.



duc ta muy arrai ga das en la co mu ni dad), si no que obe de ce a pro fun das creen -
cias y prác ti cas so cia les, le gi ti ma das en oca sio nes por cre dos re li gio sos que
im po nen un pa pel sub al ter no a las mu je res; las pa la bras del Co mi té son las si -
guien tes:

La de si gual dad que pa de cen las mu je res en el mun do en el dis fru te de sus de re chos
es tá pro fun da men te arrai ga da en la tra di ción, la his to ria y la cul tu ra, in clu so en las
ac ti tu des re li gio sas. El pa pel sub or di na do que tie ne la mu jer en al gu nos paí ses que -
da de ma ni fies to por la ele va da in ci den cia de se lec ción pre na tal por el se xo del fe to
y el abor to de fe tos de se xo fe me ni no [pá rra fo 5].

En con se cuen cia con lo an te rior, el Co mi té pi de a los Esta dos par te que en
sus in for mes iden ti fi quen las prác ti cas tra di cio na les, cul tu ra les y re li gio sas
que ge ne ran de si gual da des en tre el hom bre y la mu jer, así co mo las me di das que
es tán to man do pa ra rec ti fi car di chas prác ti cas.

Un as pec to de ries go pa ra los de re chos de la mu jer es el que tie ne que ver
con el em ba ra zo y el alum bra mien to; por ello, el Co mi té pi de a los Esta dos par -
te que en sus in for mes apor ten da tos so bre las ta sas de na ta li dad y el nú me ro de
ca sos de muer tes de mu je res en re la ción con el em ba ra zo o el par to. Tam bién
de be rán apor tar in for ma ción des glo sa da por se xo acer ca de la ta sa de mor ta li -
dad in fan til (pá rra fo 10).

Una for ma en que se man tie nen si tua cio nes de so juz ga mien to y dis cri mi na -
ción ha cia la mu jer se da a tra vés de la lla ma da “tra ta de mu je res”, por me dio de 
la cual los va ro nes no re co no cen la ple na ca pa ci dad ju rí di ca de la mu jer y le
im po nen una se rie de de be res que és ta no ha acep ta do de for ma li bre, lo que
pue de in cluir el que se ven da a la mu jer den tro y fue ra de su país, así co mo la
obli ga ción de la pros ti tu ción for za da. La tra ta de mu je res se in ten ta en no po cas 
oca sio nes dis fra zar a tra vés de for mas en cu bier tas de es cla vi tud, co mo lo pue -
den ser cier tos ser vi cios do més ti cos o ser vi cios per so na les de cual quier ín do le
(pá rra fo 12).

En al gu nos Esta dos, el do mi nio del hom bre so bre la mu jer se ma ni fies ta a
tra vés de la im po si ción de cier ta for ma de ves tir en pú bli co pa ra las mu je res,
cues tión so bre la que los Esta dos par tes del Pac to de ben in for mar con de ta lle al 
Co mi té (pá rra fo 13).

En los es pa cios de di ca dos a la ex tin ción de las pe nas pri va ti vas de la li ber -
tad, las mu je res de ben es tar se pa ra das de los hom bres y ser vi gi la das úni ca -
men te por guar dias del se xo fe me ni no; las mu je res me no res de edad de ben es -
tar se pa ra das de las que ya cum plie ron la ma yo ría de edad. El tra to dig no pa ra
la mu jer pri va da de li ber tad ad quie re ma yor im por tan cia du ran te el em ba ra zo,
por lo cual el Co mi té se ña la que “Las mu je res em ba ra za das que es tén pri va das
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de li ber tad de ben ser ob je to de un tra to hu ma no y de be res pe tar se su dig ni dad
in he ren te en to do mo men to y en par ti cu lar du ran te el alum bra mien to y el cui -
da do de sus hi jos re cién na ci dos” (pá rra fo 15).

Otro sec tor sen si ble pa ra los de re chos de las mu je res es el que tie ne que ver
con sus de re chos re pro duc ti vos, as pec to so bre el que se abun da en el ca pí tu lo
ter ce ro de es te li bro, den tro del apar ta do re la ti vo a la li ber tad de pro crea ción.
El Co mi té se ña la que los de re chos de la mu jer se pue den vio lar por ejem plo
cuan do se exi ge que el ma ri do dé su au to ri za ción pa ra to mar una de ci sión res -
pec to de la es te ri li za ción, cuan do se im po nen re qui si tos ge ne ra les pa ra la es te -
ri li za ción de la mu jer, co mo te ner cier to nú me ro de hi jos o cier ta edad, o cuan -
do los Esta dos im po nen a los mé di cos u otros fun cio na rios la obli ga ción de
no ti fi car los ca sos de mu je res que se so me ten a abor tos. Tam bién es una vio la -
ción de los de re chos de la mu jer que los em plea do res les pi dan una prue ba de
em ba ra zo pa ra con tra tar las (pá rra fo 20).

Fi nal men te, el Co mi té re sal ta las gra ves vio la cio nes que se pue den dar en el
ám bi to la bo ral o en las re la cio nes en tre par ti cu la res, so bre las que ya nos he -
mos de te ni do en el apar ta do an te rior. En opi nión del Co mi té se dan mu chos ca -
sos en los que

hay una gran pro por ción de mu je res que tra ba jan en ám bi tos no am pa ra dos por la le -
gis la ción la bo ral y que las cos tum bres y tra di cio nes im pe ran tes dis cri mi nan con tra
la mu jer, es pe cial men te en cuan to a las po si bi li da des de un em pleo me jor re mu ne -
rado y al de re cho a igual re mu ne ra ción por un tra ba jo de igual va lor. Los Esta dos
par tes de be rán re vi sar su le gis la ción y sus prác ti cas y to mar la ini cia ti va en la
aplica ción de to das las me di das que sean ne ce sa rias pa ra erra di car la dis cri mi -
nación con tra la mu jer en to das las ma te rias prohi bien do, por ejem plo, la dis cri -
mi na ción por par ti cu la res en ám bi tos ta les co mo el em pleo, la edu ca ción, la ac ti vi -
dad po lí ti ca y el su mi nis tro de alo ja mien to, bie nes o ser vi cios [pá rra fo 31].

Apar te del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, otro ins tru men to de pri -
me ra im por tan cia pa ra com pren der el te ma de la igual dad en tre el hom bre y la
mu jer en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos es la Con ven ción
so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer
(co no ci da co mo CEDAW, por sus si glas en in glés), adop ta da por la ONU el 18
de di ciem bre de 1979 y ra ti fi ca da por el Se na do de Mé xi co el 18 de di ciem bre de
1980.59

MIGUEL CARBONELL220

59  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ma yo de 1981 (fe de erra tas 
del 18 de ju nio de 1981); con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter -
na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 97 y ss.



En el preám bu lo de la Con ven ción se ha ce re fe ren cia tan to al prin ci pio de no 
dis cri mi na ción con tra las mu je res co mo a la im por tan cia que tie ne la par ti ci pa -
ción de las mis mas en la vi da pú bli ca de to dos los paí ses:

Re cor dan do que la dis cri mi na ción con tra la mu jer vio la los prin ci pios de igual dad
de de re chos y de res pe to de la dig ni dad hu ma na, que di fi cul ta su par ti ci pa ción, en
las mis mas con di cio nes que el hom bre, en la vi da po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y cul -
tu ral de su país, que cons ti tu ye un obs tácu lo pa ra el au men to del bie nes tar de la so -
cie dad y de la fa mi lia y que en tor pe ce el ple no de sa rro llo de sus po si bi li da des pa ra
pres tar ser vi cio a su país y a la hu ma ni dad.

Con ven ci dos de que la má xi ma par ti ci pa ción de la mu jer en to das las es fe ras, en
igual dad de con di cio nes con el hom bre, es in dis pen sa ble pa ra el ple no de sa rro llo de
un país, el bie nes tar del mun do y la cau sa de la paz.

A par tir del tex to de di cha Con ven ción ha ve ni do tra ba jan do el Co mi té pa ra
la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer de la ONU, que co mo
otros co mi tés tam bién dic ta re co men da cio nes ge ne ra les. Su Re co men da ción
Ge ne ral nú me ro 23 (adop ta da en su 16o. pe rio do de se sio nes, en 1997) se re fie -
re a una cues tión de la ma yor im por tan cia pa ra al can zar la igual dad en tre el
hom bre y la mu jer; se tra ta del te ma de la vi da pú bli ca y la vi da pri va da.60 Pue -
de ser in te re san te re pa sar al gu nas de las afir ma cio nes que se con tie nen en esa
Re co men da ción Ge ne ral.

El Co mi té re co no ce que las es fe ras pú bli ca y pri va da siem pre se han con si -
de ra do de dis tin tas for mas y se han re gla men ta do en con se cuen cia. A ca da uno
de los se xos se le ha asig na do de ma ne ra pre do mi nan te ta reas den tro de una de
esas es fe ras, de tal for ma que a las mu je res les han co rres pon di do fun cio nes
do més ti cas, re la cio na das con la pro crea ción y la crian za de los hi jos; ac ti vi da -
des que son so cial men te con si de ra das in fe rio res. Por su par te, al hom bre le han 
co rres pon di do fun cio nes den tro de la es fe ra pú bli ca, que han go za do del res pe -
to y pres ti gio so cia les. La mu jer se ha vis to ex clui da de la vi da po lí ti ca y del
pro ce so de adop ción de de ci sio nes que pue den de ter mi nar las mo da li da des de
la vi da co ti dia na y el fu tu ro de las so cie da des (pá rra fos 8 y 9).

A lo an te rior han con tri bui do, en opi nión del Co mi té, cier tos va lo res cul tu -
ra les, creen cias re li gio sas, así co mo la fal ta de ser vi cios y el he cho de que el
hom bre no ha par ti ci pa do en la or ga ni za ción del ho gar ni en el cui da do y la
crian za de los hi jos (pá rra fo 10).
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Aun que for mal men te mu chos paí ses re co no cen el de re cho de las mu je res a
par ti ci par en la vi da pú bli ca, el Co mi té re co no ce que si guen exis tien do im por -
tan tes obs tácu los pa ra que di cha par ti ci pa ción sea efec ti va, de bi do a ba rre ras
eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les (pá rra fo 14). Por ejem plo, se ha com pro ba do
que las mu je res re ci ben me nos in for ma ción que los hom bres so bre los can di da -
tos, los pro gra mas de los par ti dos y los pro ce di mien tos pa ra vo tar. Ade más, la
do ble car ga de tra ba jo de la mu jer (la la bo ral fue ra del ho gar y la do més ti ca) y
los apu ros eco nó mi cos li mi tan el tiem po o la opor tu ni dad que pue den te ner las
mu je res de se guir las cam pa ñas elec to ra les y ejer cer con ple na li ber tad su de re -
cho de vo to (pá rra fo 20).

El Co mi té se ña la va rios ejem plos de me di das que han to ma do los Esta dos
pa ra ase gu rar el de re cho de las mu je res a par ti ci par en la for mu la ción de las po -
lí ti cas gu ber na men ta les, que es un de re cho es ta ble ci do en el ar tícu lo 7o. de la
Con ven ción. El Co mi té se ña la que

Va rios Esta dos par te han adop ta do me di das en ca mi na das a ga ran ti zar la pre sen cia
de la mu jer en los car gos ele va dos del go bier no y la ad mi nis tra ción y en los ór ga -
nos de ase so ra mien to gu ber na men tal, ta les co mo: una nor ma se gún la cual, en el ca -
so de can di da tos igual men te ca li fi ca dos, se da rá pre fe ren cia a una mu jer; una nor ma 
en vir tud de la cual nin gu no de los dos se xos cons ti tui rá me nos del 40% de los
miem bros de un ór ga no pú bli co; un cu po pa ra mu je res en el ga bi ne te y en pues -
tos pú bli cos, y con sul tas con or ga ni za cio nes fe me ni nas pa ra ga ran ti zar que se
nom bre a mu je res idó neas a pues tos en or ga nis mos pú bli cos y co mo ti tu la res de
car gos pú bli cos y la crea ción y man te ni mien to de re gis tros de mu je res idó neas, con
ob je to de fa ci li tar su nom bra mien to a ór ga nos y car gos pú bli cos. Cuan do las or ga -
niza cio nes pri va das pre sen ten can di da tu ras pa ra ór ga nos ase so res, los Esta dos
par tes de be rán alen tar las a que nom bren a mu je res ca li fi ca das e idó neas [pá rra- fo 29].

D. Algu nos da tos so bre la de si gual dad de gé ne ro

Antes de ter mi nar es te apar ta do, re fe ri do a la igual dad en tre el hom bre y la
mu jer, con vie ne apor tar al gu nas es ta dís ti cas que ilus tren la si tua ción de tan im -
por tan te te ma en Mé xi co, así co mo que nos re fle jen la po si ción de nues tro país
en el mar co de la com pa ra ción con otras na cio nes.

En ge ne ral en el mun do, la par ti ci pa ción po lí ti ca de la mu jer es no ta ble men -
te in fe rior a la del hom bre. Así, con da tos del pri mer se mes tre de 2000, so la -
men te nue ve mu je res eran je fas de Esta do o de go bier no en el mun do; en 1998
el 8% de los mi nis tros (se cre ta rios de Esta do, en el ca so me xi ca no) de los go -
bier nos del mun do eran mu je res, y so la men te en un país eran ma yo ría fren te a
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los hom bres.61 El por cen ta je de es ca ños par la men ta rios ocu pa dos por mu je res
tam bién es es ca so: al can za el 38% en los paí ses del nor te de Eu ro pa, pe ro ba ja
al 15% en las Amé ri cas y to ca un pe no so 3% en los paí ses ára bes.62 

En Mé xi co, con da tos de 2002, las co sas pa re cen es tar un po co me jor que en
otros paí ses, sin que nues tra si tua ción sea tam po co muy ha la güe ña. Pa ra esa fe -
cha, ha bía un 16% de los es ca ños en la Cá ma ra de Di pu ta dos ocu pa dos por mu -
je res, y un 15% en la Cá ma ra de Se na do res. So la men te el 11% de los car gos
mi nis te ria les en el go bier no eran ocu pa dos por mu je res.

Los in gre sos en tre hom bres y mu je res son muy dis pa re jos: las mu je res
ganan so la men te el 38% de lo que ga nan los hom bres, en un pro me dio na -
cio nal.63 Ca si dos de ca da tres per so nas adul tas que no sa ben leer ni es cri bir en
Mé xi co son mu je res. A los 14 años, una de ca da tres ni ñas ya no asis te a la es -
cue la.64 Estos da tos po nen de ma ni fies to al me nos dos cues tio nes: 

1. La per sis ten cia de ro les so cia les que con tem plan a la mu jer de di ca da a
cues tio nes re la ti vas a la vi da pri va da (crian za de los hi jos, man te ni mien to 
del ho gar, cui da do de los an cia nos y en fer mos, et cé te ra), y 

2. La ne ce si dad de im pul sar me ca nis mos ins ti tu cio na les que fo men ten en la
rea li dad la igual dad en tre hom bres y mu je res; li bra da a su pro pia suer te,
esa re la ción siem pre per mi ti rá el do mi nio mas cu li no ba sa do en pau tas
tra di cio na les —en el me jor de los ca sos—, o in clu so en el uso de la fuer za 
fí si ca —en el peor es ce na rio—. 

En es te con tex to, tie ne una enor me im por tan cia la im ple men ta ción de me ca -
nis mos co mo las cuo tas elec to ra les de gé ne ro pa ra for zar ins ti tu cio nal men te
una ma yor igual dad en tre hom bres y mu je res. Al es tu dio de di chas cuo tas se
de di ca uno de los apar ta dos fi na les de es te ca pí tu lo.

Las es ta dís ti cas ilus tran pro fu sa men te la preo cu pa ción ex pre sa da en al gu no
de los apar ta dos an te rio res con res pec to a la dis cri mi na ción de las mu je res en el 
ám bi to la bo ral.

Un da to im por tan te es el que re fle ja la dis tin ta ta sa de par ti ci pa ción la bo ral
de hom bres y mu je res, de acuer do con los da tos que apa re cen en el cua dro 2.1
que si gue.
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Cua dro 2.1. Ta sa de par ti ci pa ción en el mer ca do la bo ral por gé ne ro (%)*

País                     1979 1989 1996

Hom bres
Japón
Estados Unidos
Australia
Países Bajos
Reino Unido
Canadá
Suecia
España
Alemania
Francia
Italia

78,2
73,8
75,3
74,3
74,5
73,4
73,7
75,1
69,8
69,6
66,3

75,1
72,5
71,9
65,0
70,4
71,4
70,9
66,2
65,9
61,2
59,9

74,9
70,9
67,9
66,9
65,7
65,2
61,8
60,7
60,1
57,6
56,6

Mu je res
Estados Unidos
Suecia
Canadá
Australia
Reino Unido
Japón
Países Bajos
Alemania
Francia
España
Italia

47,5
57,2
45,3
40,7
45,3
45,7
29,2
38,4
40,5
28,6
27,3

54,3
61,7
53,7
48,6
49,1
47,7
37,4
39,7
41,2
32,5
28,6

56,0
54,2
52,1
50,4
50,1
47,7
44,9
41,2
40,3
38,4
28,4

* Por cen ta je de per so nas adul tas que es tán tra ba jan do.
Fuen te: Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de
gé ne ro: el dé fi cit pen dien te”, mi meo, Bar ce lo na, 2003, a par tir de Na va rro, Vi cenç, Glo -
ba li za ción eco nó mi ca, po der po lí ti co y Esta do del bie nes tar, Bar ce lo na, Ariel, 2000, p. 35.

Otro da to in te re san te es el que tie ne que ver con las di fe ren cias que exis ten
en tre hom bres y mu je res en re la ción con el tra ba jo a tiem po par cial; co mo se
ve rá en el cua dro 2.2, las mu je res, al te ner ma yo res res pon sa bi li da des den tro
del ho gar (en re la ción con el cui da do de los hi jos, de los an cia nos y en ge ne ral
con la rea li za ción de las ta reas do més ti cas) pue den ac ce der al mer ca do la bo ral
de ma ne ra me nos ple na, lo cual se re fle ja en la ma yor con tra ta ción fe me ni na a
tiem po par cial.
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Cua dro 2.2. Las mu je res y el tra ba jo a tiem po par cial, 2000
Per so nas de 15-64 años

      País Inci den cia del tra ba jo 
    a tiem po par cial*

Pro por ción de mu je res**

Mu je res Hom bres Tra ba jo 
a tiem po
com ple to

Tra ba jo 
a tiem po
par cial

To tal

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Rep. Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Eslovaca
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos

44,6
24,3
34,4
27,0

5,0
23,9
13,5
24,8
33,7

9,2
5,1

32,1
32,9
23,4
39,4

9,1
28,4
25,6
57,1
35,4
42,5
17,9
12,6

2,4
16,4
22,6
45,8
40,2
19,4

12,6
2,3
6,9
9,8
1,1
8,6
6,6
5,3
4,4
2,9
1,6
8,5
7,5
5,5

11,8
4,5
1,9
7,1

13,0
10,6

9,7
8,8
3,0
0,8
2,5
7,6
8,4
7,6
7,3

33,1
37,9
35,1
41,0
42,7
42,4
45,7
39,2
35,2
36,4
53,3
40,1
33,6
32,3
20,1
39,8
32,2
22,4
27,1
37,7
35,7
32,3
42,7
49,9
33,8
43,8
31,9
34,6
43,1

73,6
89,2
79,4
70,3
77,4
71,2
64,9
79,2
85,8
66,5
79,7
77,4
75,6
71,3
69,7
58,6
90,5
65,1
76,8
73,6
79,1
61,7
77,9
74,5
79,5
73,3
81,2
81,3
69,7

43,9
44,1
42,3
46,2
44,0
46,9
47,6
44,9
43,9
38,0
51,8
47,4
41,2
37,0
40,8
41,0
39,4
34,2
42,9
45,6
46,7
44,9
45,3
50,8
37,3
48,2
44,1
44,9
46,6

Me dia                          25,8 6,5 37,1 75 43,9

* Por cen ta je de mu je res (hom bres) que tra ba jan a tiem po par cial con res pec to al em pleo fe me ni -

no (mas cu li no) to tal.

** Por cen ta je de mu je res con res pec to al em pleo to tal por ca te go rías.

Fuen te: Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de gé ne ro: el

dé fi cit pen dien te”, cit., a par tir de OCDE, Pers pec ti vas del em pleo 2002, Ma drid, Mi nis te rio de

Tra ba jo y Asun tos So cia les, 2002, p. 116.
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Co mo es ob vio, el tra ba jo a tiem po par cial au men ta en las mu je res con hi jos, 
lo cual sig ni fi ca que la dis cri mi na ción la bo ral pue de te ner in ci den cia en el ejer -
ci cio de otro de re cho fun da men tal co mo lo es la li ber tad de pro crea ción.65

Cua dro 2.3. Tra ba jo a tiem po par cial por se xo y se gún la pre sen cia de hi jos, 2000

Por cen ta je de per so nas que tra ba jan a tiem po par cial con res pec to 
al em pleo to tal de ca da ca te go ría, tra ba ja do res de 25-54a ños

País Mu je res Hom bres

Sin hi jos Un hi jo Dos a
más hi jos

To tal Sin hi jos Un hi jo To tal

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Rep. Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Eslovaca
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos

40,8
17,4
29,2
17,0

2,6
18,5

7,5
20,0
24,0

8,4
—
—

16,6
20,0

—
—

19,9
38,3
20,6
24,7

—
11,5

—
13,7
14,6
34,2
23,7
10,1

54,1
33,6
34,7
22,9

4,5
13,3

8,6
23,7
45,3

9,7
—
—

37,2
27,2

—
—

32,7
72,6
37,6
33,5

—
10,5

—
17,4
16,7
58,0
46,6
15,8

63,1
43,7
46,1
30,7

7,5
16,2
13,6
31,8
60,2
11,2

—
—

46,4
34,4

—
—

48,1
82,7
50,8
41,1

—
11,3

—
18,6
22,2
66,5
62,8
23,6

41,8
26,7
34,7
21,4

4,0
16,6

9,2
23,7
35,2

9,2
4,9

28,4
29,7
24,1
38,4

8,7
29,0
55,9
32,4
31,8
15,1
11,2

2,3
15,3
17,9
47,1
38,6
14,6

8,0
2,1
6,5
5,2
1,0
—
—

5,2
4,2
2,8
—
—

4,3
5,5
—
—

1,4
6,2
5,9
5,0
—

2,7
—

2,6
5,2
6,1
4,1
3,5

5,5
1,7
5,1
3,2
0,4
—
—

3,6
2,3
2,5
—
—

3,6
4,5
—
—

1,6
4,6
5,3
—
—

1,3
—

1,2
3,4
3,6
3,2
1,8

6,9
1,9
5,9
4,3
0,7
3,7
3,7
4,4
3,4
2,7
1,2
3,3
4,0
5,1
6,2
3,3
1,5
5,5
5,6
5,0
5,8
2,0
0,8
1,9
4,3
4,9
3,7
2,7

Me dia 18,7 28,7 36,6 23,2 4,2 2,9 3,6

— Da tos no dis po ni bles
Fuen te: Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer...”, cit.

MIGUEL CARBONELL226

65  El es tu dio de la li ber tad de pro crea ción se rea li za en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.



El aná li sis de los da tos pre ce den tes en cuan to a la in ci den cia del tra ba jo a
tiem po par cial en re la ción con el se xo es muy im por tan te pa ra la te má ti ca de la
no dis cri mi na ción, pues to que se tra ta de una de las cues tio nes que se han uti li -
za do en la prác ti ca por al gu nos tri bu na les cons ti tu cio na les pa ra de ter mi nar si
se ha vul ne ra do el prin ci pio de no dis cri mi na ción por ra zón de se xo. Con cre ta -
men te se tra ta de un ca so tí pi co en el que se pue de uti li zar el con cep to de “dis -
cri mi na ción in di rec ta” al que ya nos he mos re fe ri do.

Co mo ya se vio, la dis cri mi na ción in di rec ta se pro du ce cuan do una ley, una
prác ti ca ad mi nis tra ti va, una re gu la ción con trac tual o cual quier otro ac to ju rí di -
co que es pre sun ta men te neu tral en re la ción con el se xo, aca ba sien do más per -
ju di cial pa ra uno u otro se xo en vir tud de la de si gual si tua ción fác ti ca en la que
se en cuen tran ubi ca dos los hom bres y las mu je res. En el te ma del tra ba jo a
tiem po par cial, se pue de adu cir que, en prin ci pio, di cha for ma de con tra ta ción
es neu tral res pec to al se xo en la me di da en que cual quier per so na pue de ser
con tra ta da ba jo esa mo da li dad. 

Sin em bar go, si se lo gra acre di tar que, de he cho, las mu je res for man una am -
plia ma yo ría den tro del con jun to de las con tra ta cio nes la bo ra les a tiem po par -
cial y si ade más ese ti po de con tra ta ción no tie ne las mis mas ca rac te rís ti cas que 
las con tra ta cio nes a tiem po com ple to (por ejem plo en cuan to al pa go por ho ra
de tra ba jo, a las pres ta cio nes, los de re chos de for ma ción pro fe sio nal, et cé te ra),
en ton ces se pue de con fi gu rar una dis cri mi na ción in di rec ta que, de acuer do con 
las ci fras de los cua dros pre ce den tes, se ría no ta ble men te per ju di cial pa ra las
mu je res.

E. La igual dad en tre el hom bre y la mu jer en la teo ría 
cons ti tu cio nal me xi ca na

En Méxi co, una par te muy im por tan te de la doc tri na na cio nal no so la men te
no ha en ten di do ca bal men te los al can ces del man da to cons ti tu cio nal con te ni do 
en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o., si no que ade más lo con si de ra in ne ce sa rio.
Se tra ta de un pun to de vis ta so bre el que ni si quie ra se de be ría ha cer re fe ren cia
al gu na, si no fue ra por que, de bi do a cir cuns tan cias que se ría muy di fí cil ex pli -
car en po cas pá gi nas y que no vie nen al ca so en es te mo men to, si gue te nien do
una in fluen cia no ta ble en tre nues tros es tu dian tes. El cri te rio al que ha ce mos re -
fe ren cia, que nie ga as pec tos evi den tes de la rea li dad, se ex pre sa en los si guien -
tes tér mi nos:66
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66  Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 35a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, p. 274.
To das las cur si vas del tex to son del pro pio Bur goa.



La igual dad ju rí di ca en tre el hom bre y la mu jer ha exis ti do en Mé xi co des de ha ce
va rios lus tros, por lo que su pro cla ma ción en la ley fun da men tal de la Re pú bli ca re -
sul tó in ne ce sa ria. En efec to, des de el pun to de vis ta ci vil, po lí ti co, ad mi nis tra ti vo y
cul tu ral, la mu jer ha te ni do los mis mos de re chos y obli ga cio nes que el va rón... Esa
pro tec ción ju rí di ca se ha im plan ta do to man do en cuen ta las di fe ren cias na tu ra les de
ca rác ter si co-so má ti co en tre el va rón y la mu jer y las cua les ja más de ben ser de sa -
ten di das por el or den ju rí di co... Des de el pun to de vis ta pe nal, se ría gro tes co y ri -
dícu lo que el va rón pu die se ser víc ti ma del de li to de es tu pro o que la mu jer fue ra
agen te del de li to de rap to, de don de se co li ge que nun ca pue de exis tir nin gu na
igual dad ju rí di ca ab so lu ta e inex cep cio nal en tre am bos se xos por su di ver si dad si -
co-so má ti ca... La de cla ra ción dog má ti ca que con tie ne el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal
en el sen ti do de que el va rón y la mu jer “son igua les an te la ley”, es con tra ria a la
con di ción na tu ral de las per so nas per te ne cien tes a am bos se xos... lo in ne ce sa rio de
di cha de cla ra ción tam bién se de du ce de la cir cuns tan cia de que tan to la mu jer co mo
el va rón, en su ca rác ter de go ber na dos, son ti tu la res de las mis mas ga ran tías que
con sa gra la Cons ti tu ción... 

Por re fle jar de for ma tan cla ra las ideas del au tor, no es ne ce sa rio abun dar ni
ha cer co men ta rio al gu no so bre el pá rra fo anterior.

2. La pro tec ción de la fa mi lia

Den tro del mis mo pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 4o. que con tie ne el prin ci pio
de igual dad en tre hom bres y mu je res, la Cons ti tu ción or de na al le gis la dor pro -
te ger la or ga ni za ción y el de sa rro llo de la fa mi lia.

El te ma de la fa mi lia ha si do tra di cio nal men te es tu dia do por los es pe cia lis -
tas en de re cho ci vil, los cua les —co mo es com pren si ble— han apli ca do en su
aná li sis las ca te go rías pro pias del de re cho pri va do. Al ha ber se cons ti tu cio na li -
za do su pro tec ción, el te ma cam bia ra di cal men te de pers pec ti va y re quie re de
un en fo que rea li za do des de el de re cho pú bli co;67 es to su po ne que al gu nos
de los con cep tos con los que tra di cio nal men te se ha es tu dia do a la fa mi lia en el
de re cho ci vil no sean apli ca bles en es te nue vo con tex to.

La fa mi lia es un con cep to que, an tes de ser ju rí di co, es so bre to do so cio ló gi -
co.68 Des de esa pers pec ti va, Anthony Gid dens ex pli ca que una fa mi lia “es un

MIGUEL CARBONELL228

67  De es te en fo que nue vo da bue na cuen ta el he cho de que el Có di go Ci vil del Dis tri to
Fe de ral dis pon ga, en su ar tícu lo 138ter, que las dis po si cio nes re la ti vas a la fa mi lia son “de
or den pú bli co e in te rés so cial”; de la mis ma for ma, el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Dis tri to Fe de ral es ta ble ce que “To dos los pro ble mas in he ren tes a la fa mi lia se con si de ran de
or den pú bli co” (ar tícu lo 940).

68  Ingrid Bre na lo ex pli ca con las si guien tes pa la bras: “La fa mi lia no es, des de lue go,
una crea ción ju rí di ca, si no un he cho bio ló gi co, de ri va do de la pro crea ción re co no ci do, di se -



gru po de per so nas di rec ta men te li ga das por ne xos de pa ren tes co, cu yos miem -
bros adul tos asu men la res pon sa bi li dad del cui da do de los hi jos”; de acuer do
con el mis mo au tor, se pue de ha blar de “fa mi lia nu clear”, que “con sis te en dos
adul tos que vi ven jun tos en un ho gar con hi jos pro pios o adop ta dos” y de “fa -
mi lia ex ten sa”, en la cual, “ade más de la pa re ja ca sa da y sus hi jos, con vi ven
otros pa rien tes, bien en el mis mo ho gar, bien en con tac to ín ti mo y con ti nuo”.69 

La or ga ni za ción de la fa mi lia ha su fri do im por tan tes va ria cio nes en las úl ti -
mas dé ca das.70 El au men to de los di vor cios, la dis mi nu ción de la ta sa de na ta li -
dad en los paí ses más de sa rro lla dos, el cre ci mien to de las fa mi lias mo no pa ren -
ta les, la in cor po ra ción de la mu jer al mer ca do de tra ba jo, et cé te ra, han si do
fe nó me nos que han con tri bui do al cambio de las pautas organizativas del
núcleo familiar.

Los in ten sos mo vi mien tos so cia les sur gi dos en los años sesenta y se ten ta,
for ma dos en al gu na me di da por es tu dian tes y mi li tan tes fe mi nis tas, ex pu sie ron 
una vi sión más cru da de las rea li da des fa mi lia res, que de ja ron de ver se ro dea -
das de ro man ti cis mo pa ra em pe zar a ser no ta ble men te cues tio na das. Se de sa tó
en ton ces lo que al gu nos ana lis tas de fi nie ron co mo una “gue rra con tra la fa mi -
lia”.71

Con gue rra o sin ella, lo que pa re ce cier to es que en la ac tua li dad tan to en el
cam po de la po lí ti ca, co mo en la aca de mia y en la vi da dia ria es muy di fí cil sa -
ber quién es par te de una fa mi lia o in clu so qué es una fa mi lia, so bre to do pa ra el 
efec to de po der de ter mi nar qué rea li dad de be ser tu te la da por el de re cho. Las
fron te ras fa mi lia res pa re cen es tar se bo rran do y las de fi ni cio nes de vie nen in -
cier tas.72 A ello ha con tri bui do, in clu so, el avan ce mé di co, que hoy per mi te
nue vas for mas de re pro duc ción que mo di fi can nues tro tra di cio nal con cep to de
pa ren tes co; por un la do, las prue bas ge né ti cas nos per mi ten con tra de cir la má -
xi ma que de cía que pa ter sem per in cer tus, pe ro por otro se pue den dar ca sos en
los que lo que no se pue de de fi nir con certeza es el concepto de madre, como ha 
ocurrido en algunos casos de madres subrrogadas, entre otros.
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ña do so cial y cul tu ral men te, al que se le han atri bui do di ver sas fun cio nes po lí ti cas, eco nó -
mi cas, re li gio sas y mo ra les”, “Per so nas y fa mi lia”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi -
co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2002, t. XII, p. 743. Una ex po si ción de la vi sión tra di cio nal de la
fa mi lia pue de en con trar se en Ga lin do Gar fias, Igna cio, De re cho ci vil. Pri mer cur so. Par te
ge ne ral. Per so nas. Fa mi lia, 21a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002.

69  So cio lo gía, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1998, p. 190.
70  Una vi sión glo bal muy com ple ta de los cam bios que ha su fri do la fa mi lia pue de ver se 

en Beck-Gern sheim, Eli sa beth, Rein ven ting the Fa mily. In Search of New Li fest yles, Cam -
brid ge, Po lity Press, 2002.

71  Beck-Gern sheim, Eli sa beth, Rein ven ting the Fa mily, cit., p. 1.
72  Ibi dem, p. 2.



Lo que su ce de, en ton ces, es que los con cep tos de pa ren tes co so cial y de
paren tes co bio ló gi co se han se pa ra do, ya que no se au toim pli can ne ce sa -
riamen te.73

Pa re ce ría que la fa mi lia es tá des ti na da a de sa pa re cer en el fu tu ro; los es tu -
dio sos de los pro ce sos fa mi lia res, sin em bar go, no lo creen así, si no que más
bien anun cian una mo di fi ca ción pro fun da de las es truc tu ras fa mi lia res que se
da rá a tra vés de la in tro duc ción de fa mi lias ex ten di das, de fa mi lias al ter na ti -
vas, de arre glos pa ra los que se han di vor cia do, vuel to a ca sar, vuel to a di vor -
ciar y así por el es ti lo;74 ya abun dan las fa mi lias que im pli can la con vi ven cia
es ta ble sin ma tri mo nio (con o sin hi jos), las fa mi lias mo no pa ren ta les, las fa mi -
lias in te gra das por per so nas del mis mo se xo, fa mi lias que vi ven en va rios ho -
ga res o in clu so en va rias ciu da des, et cé te ra. Con to da pro ba bi li dad la fa mi lia
tra di cio nal (hom bre y mu jer ca sa dos, vi vien do en la mis ma ca sa con sus des -
cen dien tes in me dia tos) aca ba rá per dien do el mo no po lio de las for mas de or ga -
ni za ción fa mi liar, dan do lu gar a esas nue vas for mas que se aca ban de men cio -
nar.75

To do lo an te rior sig ni fi ca que el le gis la dor, al dar cum pli mien to al man da to
cons ti tu cio nal que le or de na re gu lar y pro te ger lo re la ti vo a la or ga ni za ción y
de sa rro llo de la fa mi lia, de be te ner en cuen ta las nuevas realidades
sociológicas. 

Ingrid Bre na dis tin gue cua tro dis tin tos ám bi tos a tra vés de los cua les las
nue vas pau tas de or ga ni za ción de la fa mi lia han im pac ta do en el de re cho que la 
re gu la:76
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73  Ibi dem, p. 4.
74  Ibi dem, p. 8.
75  Ibi dem, p. 10. Pa ra dar una idea de la com ple ji dad que es tán ad qui rien do las nue vas

es truc tu ras fa mi lia res bas ta te ner en cuen ta la ti po lo gía de “fa mi lias mo no pa ren ta les” que ha 
ci ta do al gún au tor; den tro de ese ti po de fa mi lia se pue de dis tin guir: a) las vin cu la das a la na -
ta li dad, for ma das prin ci pal men te por ma dres sol te ras; b) las vin cu la das a la re la ción ma tri -
mo nial, cuan do se pro du ce un aban do no de fa mi lia, anu la ción del ma tri mo nio, se pa ra ción de 
he cho de los cón yu ges, se pa ra ción le gal y di vor cio; c) vin cu la das al or de na mien to ju rí di co,
cuan do se pro du ce la adop ción de un me nor por una per so na sol te ra; y d) vin cu la das a si tua -
cio nes so cia les, cuan do se pro du ce por cau sa de hos pi ta li za ción de uno de los cón yu ges, por
emi gra ción, por tra ba jo de un cón yu ge en lu ga res dis tan cia dos o por en car ce la ción. Al res -
pec to, Mo ra Tem pra no, Got zo ne, “Fa mi lias mo no pa ren ta les: de si gual da des y ex clu sión so -
cial”, en Te za nos, Jo sé Fé lix (ed.), Ten den cias en de si gual dad y ex clu sión so cial. Ter cer fo -
ro so bre ten den cias so cia les, Ma drid, Sis te ma, 1999, p. 382.

76  “Per so nas y fa mi lia”, cit., p. 752.



1. La re duc ción de la fa mi lia a la lla ma da fa mi lia nu clear, for ma da por la pa -
re ja y los hi jos que con vi ven con ella, o aho ra la del cón yu ge di vor cia do o 
ma dre sol te ra con hi jos.

2. Los po de res fa mi lia res es tán so me ti dos ca da vez más a con tro les le ga les;
por ejem plo, el ejer ci cio de la pa tria po tes tad o de la tu te la. Se avan za ha -
cia la de sa pa ri ción de los víncu los au to ri ta rios, con la di so lu ción del sis -
te ma je rár qui co y la cons truc ción del gru po fa mi liar con ba se en el re co -
no ci mien to de la igual dad en tre sus miem bros.

3. El plu ra lis mo ju rí di co, pues el le gis la dor no de be im plan tar un mo de lo o
sis te ma úni co de fa mi lia, si no que de be ad mi tir la coe xis ten cia de múl ti -
ples po si bi li da des.

4. La par ti ci pa ción del Esta do en asun tos fa mi lia res es sub si dia ria cuan do
los in te gran tes de la fa mi lia no cum plen con los de be res de pro tec ción y
res pe to que se de ben entre ellos.

En sen ti do pa re ci do, au to res co mo Göran Ther born des ta can las si guien tes
pau tas de cam bio en el ám bi to de la fa mi lia:77 A) las fa mi lias tie nen me nos hi -
jos, so bre to do en los paí ses más de sa rro lla dos; B) se ha ero sio na do sen si ble -
men te el “pa triar ca do” que exis tía en el in te rior de las fa mi lias, de for ma que el
po der del pa dre y del ma ri do ha ido dis mi nu yen do en fa vor de una ma yor
igual dad en tre los miem bros del nú cleo fa mi liar, lo cual ha per mi ti do la eman -
ci pa ción de los ni ños, los jó ve nes y las mu je res; y C) se ha se cu la ri za do la se -
xua li dad, ale ján do la de los ta búes religiosos y no haciéndola dependiente de la
existencia de vínculos familiares. 

Des de lue go, nin gu na de es tas ten den cias pue de re pre sen tar se li neal men te
ni se ge ne ran con la mis ma in ten si dad en to dos los paí ses, pe ro pue den ser vir
pa ra orien tar los cam bios le gis la ti vos del fu tu ro, par ti cu lar men te en lo que tie -
ne que ver con el cum pli mien to del man da to constitucional de protección de la
familia.

En re la ción con el pun to con cre to re la ti vo al des cen so en el nú me ro de hi jos, 
con vie ne te ner en cuen ta las si guien tes datos:
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77  Ther born, Göran, “Entre el se xo y el po der: pau tas fa mi lia res emer gen tes en el mun -
do”, en Te za nos, Jo sé Fé lix (ed.), Cla se, es ta tus y po der en las so cie da des emer gen tes.
Quin to fo ro so bre ten den cias so cia les, Ma drid, Sis te ma, 2002, pp. 287 y 288.



Cua dro. 2.4. Ta sas de fe cun di dad en al gu nos paí ses in dus tria li za dos,
de 1970 a 1997

(hi jos por mu jer de 15 a 44 años de edad)

País 1960 1970 1980 1990 1997

Alemania
Dinamarca
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Japón
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Noruega
Bélgica
Luxemburgo
Irlanda
Grecia
Portugal

2,4
2,4
2,9
3,6
2,7
2,4
—
3,1
2,7
2,2
2,9
2,6
2,3
3,8
2,3
3,1

2,0
2,0
2,9
2,5
2,5
2,4
—
2,6
2,4
1,9
2,5
2,3
2,0
3,9
2,4
2,8

1,6
1,6
2,2
1,8
2,0
1,6
1,8
1,6
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
3,2
2,2
2,2

1,5
1,7
1,3
2,1
1,8
1,3
1,5
1,6
1,8
2,1
1,9
1,6
1,6
2,1
1,4
1,6

1,4
1,8
1,2
2,1
1,7
1,2
1,4
1,5
1,7
1,5

1,9*
1,5*
1,7*
1,9*
1,3*
1,4*

* Da tos de 1994.
Fuen te: Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de gé ne ro: el

dé fi cit pen dien te”, cit., a par tir de Car noy, Mar tín, El tra ba jo fle xi ble en la era de la in for ma -

ción, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2001, p. 153; y Bor chorst, Anet te, “Igual dad de opor tu ni da des

en tre mu je res y hom bres”, en Vi llo ta, Pa lo ma de (ed.), La po lí ti ca eco nó mi ca des de una pers -

pec ti va de gé ne ro. La in di vi dua li za ción de los de re chos so cia les y fis ca les en la Unión Eu ro pea, 
Ma drid, Alian za Edi to rial, 2000, p. 79.

En es te or den de ideas, qui zá sea la ma te ria fa mi liar en la que más se no te la
se pa ra ción y la ten sión que exis te en tre el de re cho y la mo ral. En ma te ria fa mi -
liar el or de na mien to ju rí di co de be re nun ciar a im po ner un “mo de lo” de fa mi lia
o de com por ta mien to fa mi liar, y li mi tar se a dar co ber tu ra a las op cio nes que
pue de to mar to da per so na en uso de su au to no mía mo ral. Esto in clu ye el res pe -
to a la for ma en que con ci ben a la fa mi lia las dis tin tas cul tu ras, sin res trin gir las 
po si bi li da des le ga les de or ga ni zar se con for me a sus pro pias creen cias.

El Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU re co no ce que la tu te la de la fa -
mi lia, que es tá pre vis ta en el pro pio Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos (ar tícu lo 23), exi ge que se re co noz can los di ver sos ti pos de or ga ni za -
ción fa mi liar que pue de ha ber, con for me a las si guien tes ideas:
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El Co mi té ob ser va que el con cep to de fa mi lia pue de di fe rir en al gu nos as pec tos de
un Esta do a otro, y aun en tre re gio nes den tro de un mis mo Esta do, de ma ne ra que no
es po si ble dar una de fi ni ción uni for me del con cep to. Sin em bar go, el Co mi té des ta -
ca que, cuan do la le gis la ción y la prác ti ca de un Esta do con si de ren a un gru po de
per so nas co mo una fa mi lia, és te de be ser ob je to de la pro tec ción pre vis ta en el ar -
tícu lo 23... Cuan do exis tie ran di ver sos con cep tos de fa mi lia den tro de un Esta do,
“nu clear” y “ex ten di da”, de be ría pre ci sar se la exis ten cia de esos di ver sos con cep tos 
de fa mi lia (en los in for mes que los Esta dos rin dan an te el Co mi té), con in di ca ción
del gra do de pro tec ción de una y otra. En vis ta de la exis ten cia de di ver sos ti pos de
fa mi lia, co mo las pa re jas que no han con traí do ma tri mo nio y sus hi jos y las fa mi lias
mo no pa ren ta les, los Esta dos par tes de be rían tam bién in di car en qué me di da la le -
gis la ción y las prác ti cas na cio na les re co no cen y pro te gen a esos ti pos de fa mi lia y a
sus miem bros.78

Pe se a la pos tu ra aten di ble que se re fle ja en el pá rra fo an te rior, tam bién es
cier to que el Co mi té adop ta un cri te rio más res tric ti vo en otra de sus obser va -
cio nes ge ne ra les, en la que se afir ma que “La po li ga mia aten ta con tra la dig ni -
dad de la mu jer. Cons ti tu ye, ade más, una dis cri mi na ción inad mi si ble a su res -
pec to y de be en con se cuen cia, ser de fi ni ti va men te abo li da allí don de exis ta”.79

Lo que sí pa re ce ser un pun to fir me en los cri te rios del Co mi té es que el man da -
to de pro tec ción del ar tícu lo 23 del Pac to in clu ye a las fa mi lias con for ma das
por una pa re ja no ca sa da y sus hi jos, así co mo a las fa mi lias mo no pa ren ta les y
sus hi jos.80

Tra di cio nal men te el or de na mien to ju rí di co ha or ga ni za do a la fa mi lia —en
cuan to rea li dad so cial en la que con flu yen de re chos y de be res— con ba se en el
ma tri mo nio, re pren dien do o ig no ran do a quie nes no se ple ga ran a esa for ma de
con vi ven cia.81

En re la ción con el man da to cons ti tu cio nal del ar tícu lo 4o. que se es tá co -
men tan do, es im por tan te des ta car que la Cons ti tu ción no con ci be la for ma ción
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78  Obser va ción Ge ne ral nú me ro 19, de 1990, pá rra fo 2; con sul ta ble en Car bo nell, Mi -
guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit.,
t. I, pp. 426 y ss.

79  Obser va ción Ge ne ral núm. 28, cit., pá rra fo 24.
80  Ibi dem, pá rra fo 27.
81  “Du ran te mu cho tiem po se ha pre sen ta do a la fa mi lia co mo una rea li dad con vi ven -

cial fun da da en el ma tri mo nio, in di so lu ble y he te ro se xual, en ce rra do en la se rie dad de la fi -
na li dad re pro duc to ra. Este pa re cía ser el úni co es pa cio en la ley pa ra el se xo pro te gi do. Sus
al ter na ti vas: la nor ma pe nal pa ra cas ti gar lo o la ne ga ción y el si len cio”, Sán chez Mar tí nez,
M. Olga, “Cons ti tu ción y pa re jas de he cho. El ma tri mo nio y la plu ra li dad de es truc tu ras fa -
mi lia res”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 58, ene ro-abril de
2000, p. 45.



de la fa mi lia a tra vés del ma tri mo nio; es de cir, no es un re qui si to cons ti tu cio nal 
ha ber ce le bra do el con tra to de ma tri mo nio pa ra dis fru tar de la pro tec ción al nú -
cleo fa mi liar. De ahí de ri va, en tre otras co sas, la prohi bi ción de cual quier me -
di da dis cri mi na to ria pa ra las pa re jas o las fa mi lias ex tra ma tri mo nia les; ca be
re cor dar que el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, en su pá rra fo ter ce ro, prohí be la dis -
cri mi na ción por ra zón de “es ta do ci vil”. Por lo tan to, la le gis la ción or di na ria
de be rá, en lí nea de prin ci pio, re co no cer los mis mos de re chos y obli ga cio nes
a los cón yu ges y a los me ros con vi vien tes; por ejem plo en ma te ria de arren da -
mien tos, de se gu ri dad so cial, de pen sio nes, de su ce sio nes, de fis ca li dad, et cé-
te ra.

Lo mis mo pue de de cir se en re la ción al re co no ci mien to co mo fa mi lia de las
unio nes en tre per so nas del mis mo se xo.82 Si una per so na de ci de vin cu lar se
sen ti men tal men te du ran te un cier to tiem po a otra que per te nez ca a su mis mo
se xo, la ley no ten dría mo ti vo al gu no pa ra no otor gar le la pro tec ción que se le
dis pen sa a una unión entre personas de distinto sexo. 

La pro tec ción pa ra las pa re jas ho mo se xua les qui zá se pue da de ri var di rec ta -
men te de la prohi bi ción cons ti tu cio nal de dis cri mi nar en tre los hom bres y las
mu je res, en el sen ti do de que una mis ma re la ción de fac to de un hom bre X tie ne 
di ver sas con se cuen cias si se es ta ble ce con otro hom bre o con una mu jer. De
acuer do con el vi gen te or de na mien to ju rí di co me xi ca no, de una re la ción en tre
per so nas de dis tin to se xo —un hom bre y una mu jer— de ri va rán, si se cum plen
cier tos re qui si tos le ga les, de ter mi na das con se cuen cias, mien tras que si una re -
la ción se me jan te se es ta ble ce en tre personas del mismo se xo —en tre dos
hombres o entre dos mu je res— la tutela legal es inexistente.

Se po dría de cir, ba jo es ta óp ti ca, que la ley es tá dis cri mi nan do en tre hom -
bres y mu je res al tra tar de for ma de si gual dos si tua cio nes de he cho igua les y
que, en esa vir tud, vio la el man da to cons ti tu cio nal de no dis cri mi na ción en tre
se xos del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 4o. Si se man tie ne la po si ción con tra ria,
es de cir, si se de fien de que el di fe ren te tra to en tre pa re jas he te ro se xua les y ho -
mo se xua les es co rrec to, ha brá que jus ti fi car con mu cho cui da do que no se tra ta
de una dis cri mi na ción, co mo en el ca so de to dos los de más su pues tos de tra ta -
mien to di fe ren cia do. Re fuer za es ta con si de ra ción el he cho de que el ar tícu lo
1o. cons ti tu cio nal, pá rra fo ter ce ro, prohí be la dis cri mi na ción por motivo de las 
“preferencias”; es obvio que la Constitución se refiere a las preferencias
sexuales.
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82  Un pa no ra ma in te re san te so bre el te ma, des de una óp ti ca cons ti tu cio nal, pue de ver se
en Suns tein, Cass R., De sig ning De mo cracy. What Cons ti tu tions Do, Oxford, Oxford Uni -
ver sity Press, 2001, pp. 183 y ss.



Por suer te, han que da do muy le jos los días en que Kant ca li fi ca ba la ho mo -
se xua li dad co mo un in nom bra ble vi cio con tra la na tu ra le za, que se opo ne “en
gra do su mo” a la mo ra li dad y sus ci ta tal aver sión que es in clu so “in mo ral men -
cio nar un vi cio se me jan te por su pro pio nom bre”. Sin em bar go, a pe sar del tiem po 
trans cu rri do si guen per du ran do las con si de ra cio nes y ar gu men ta cio nes mo ra -
les cuan do se tra ta de es tu diar el te ma de la re le van cia ju rí di ca de las unio nes
en tre per so nas del mis mo se xo. En vez de re co ger pun tos de vis ta que se ba sen
en nor mas ju rí di cas, sue len en con trar se en el de ba te ex pre sio nes cons trui das
so bre pre jui cios mo ra les o re li gio sos. En lu gar de de cir qué de re chos se vul ne -
ran al dar co ber tu ra y se gu ri dad ju rí di ca a las unio nes ho mo se xua les, se ha ce
re fe ren cia a su im po si bi li dad pa ra pro crear, en el me jor de los ca sos, o sim ple -
men te a la pro mis cui dad, ines ta bi li dad y amor al ries go, en el peor.83

Lo an te rior no su po ne, en lo más mí ni mo, res tar im por tan cia a la for ma “tra -
di cio nal” de fa mi lia, si no abrir el or de na mien to ju rí di co pa ra ha cer lo ca paz de
tu te lar a to das las per so nas —sin in tro du cir dis cri mi na cio nes ba sa das en cri te -
rios mo ra les, cul tu ra les o ét ni cos—, lo cual es una de man da de ri va da di rec ta -
men te del ca rác ter uni ver sal de los de re chos fun da men ta les y de la tolerancia
que debe regir en un Estado laico y democrático.

La pro tec ción de la fa mi lia a ni vel cons ti tu cio nal se re la cio na con otros pre -
cep tos de la car ta fun da men tal e in clu so con otras dis po si cio nes del mis mo ar -
tícu lo 4o. Des ta ca da men te, la pro tec ción de la fa mi lia se re la cio na con el de re -
cho a la vi vien da y con los derechos de los menores de edad.

Por otro la do, la tu te la “mul ti cul tu ral” de la fa mi lia, por lo que res pec ta a los
in dí ge nas cuan do me nos, tie ne una ex pre sión di rec ta en va rias dis po si cio nes
del artículo 2o.

Ade más de lo pre vis to por el ar tícu lo 4o., es im por tan te men cio nar que el ar -
tícu lo 123 de la Cons ti tu ción con tie ne otra dis po si ción pro tec to ra de la fa mi lia. 
En la frac ción XXVIII del apar ta do A es ta ble ce que “Las le yes de ter mi na rán
los bie nes que cons ti tu yan el pa tri mo nio de fa mi lia, bie nes que se rán ina lie na -
bles, no po drán su je tar se a gra vá me nes rea les ni em bar gos y se rán trans mi si -
bles a tí tu lo de he ren cia con simplificación de las formalidades en los juicios
sucesorios”.

Tam po co en es ta ma te ria la ju ris pru den cia es muy abun dan te (aun que sí lo
es, des de lue go, la ju ris pru den cia re fe ri da en ge ne ral a la fa mi lia, pe ro con tem -
pla da des de la pers pec ti va del de re cho ci vil, no la del de re cho cons ti tu cio nal,
que es la que aho ra in te re sa); se pue de citar, sin embargo, la siguiente tesis:
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83  Ver Sán chez Mar tí nez, M. Olga, “Cons ti tu ción y pa re jas de he cho. El ma tri mo nio y
la plu ra li dad de es truc tu ras fa mi lia res”, cit.



PATRIA POTESTAD. El ar tícu lo 299, re gla pri me ra del Có di go Ci vil del Esta do de
Cam pe che, no vio la el prin ci pio de pro tec ción le gal de aqué lla y de la or ga ni za ción
y de sa rro llo fa mi liar, con tem pla dos en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción. El re fe ri do
pre cep to lo cal no vio la los prin ci pios de pro tec ción le gal de la or ga ni za ción y de sa -
rro llo fa mi liar, ni el de la pa tria po tes tad, pues al dis po ner que la sen ten cia de di vor -
cio fi ja rá la si tua ción de los hi jos, que dan do és tos ba jo la pa tria po tes tad del cón yu -
ge no cul pa ble, en tér mi nos de la re gla pri me ra es tá, en rea li dad, pro te gien do los
de re chos fa mi lia res con te ni dos en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal. En efec to, si la pro -
tec ción le gal de la or ga ni za ción y de sa rro llo de la fa mi lia se en tien de co mo la pre -
ser va ción del nú cleo fun da men tal de la so cie dad, así co mo de las per so nas que lo
con for man, orien ta do ello ha cia el cre ci mien to per so nal y so cial a fin de lo grar el
más ele va do pla no hu ma no de los pa dres y de los hi jos y su con se cuen te par ti ci pa -
ción ac ti va en la co mu ni dad, es for zo so y ne ce sa rio con cluir que la pri va ción de la
pa tria po tes tad del cón yu ge que asu mió con duc tas re ve la do ras de una ba ja ca li dad
mo ral, que po nen al al can ce del me nor un mo de lo o ejem plo per ver ti do o co rrup to
de la pa ter ni dad o ma ter ni dad y que ade más im pli can aban do no o ab di ca ción de los
de be res que im po ne la pa tria po tes tad, tien de no só lo a evi tar a los hi jos el su fri -
mien to de un da ño si no a lo grar lo que más les be ne fi cie den tro de una nue va si tua -
ción en los ór de nes fa mi liar, so cial y ju rí di co, pro te gien do de es ta ma ne ra la or ga ni -
za ción y el de sa rro llo de la fa mi lia que sub sis te, en cier to mo do, con el cón yu ge no
cul pa ble y el o los hi jos me no res de edad que que dan ba jo su pa tria po tes tad. Lue go, 
tam po co se in frin ge con la dis po si ción ta cha da de in cons ti tu cio nal la ins ti tu ción de
la pa tria po tes tad; por lo con tra rio, al pri var al cón yu ge cul pa ble de és ta en fun ción
del bie nes tar del me nor hi jo, se man tie ne in tac ta la vo lun tad del le gis la dor su pre mo
res pec to a los de re chos de la ni ñez, es de cir, al ma yor bie nes tar de los me no res, lo
que des de el pun to de vis ta del le gis la dor lo cal se atien de en la sen ten cia de di vor cio 
que fi ja la si tua ción de los hi jos pri van do al cón yu ge cul pa ble de la pa tria po tes tad y
pre ser van do su ejer ci cio al ino cen te, quien se gui rá asu mien do la car ga de pre ser var
el de re cho de los me no res hi jos a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a su sa lud fí si -
ca y men tal, fue ra ya del en tor no don de es ta ban en ries go de afec ta ción. Te sis ais la -
da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio de 2000, no ve na
épo ca, se gun da sa la, te sis 2a. LXXVIII/2000, p. 163.

Co mo una de ri va ción de la pro tec ción cons ti tu cio nal a la fa mi lia, el pro pio
ar tícu lo 4o. con tie ne di ver sas dis po si cio nes que tu te lan a los me no res de edad,
con si de ra dos en lo in di vi dual  y en su ca rác ter de miem bros del gru po fa mi liar.
El es tu dio de la pro tec ción cons ti tu cio nal de los me no res se ha rá en el ca pí tu lo
re fe ri do a los de re chos so cia les, por las ra zo nes que en di cho lu gar se ex po nen.

La pro tec ción de la fa mi lia se rea li za en la prác ti ca a tra vés de la im ple men -
ta ción de una se rie de po lí ti cas pú bli cas sus tan ti vas, que des de lue go exi gen re -
gu la cio nes fa vo ra bles al re co no ci mien to de for mas fa mi lia res dis tin tas de las
tra di cio na les, pe ro que tam bién re quie ren la im ple men ta ción de otras me di das
fác ti cas por par te de los po de res pú bli cos. Un elen co orien ta ti vo so bre esas po -
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lí ti cas pú bli cas pa ra ofre cer ser vi cios en fa vor de las fa mi lias de be ría con te ner,
en tre otras, las si guien tes cues tio nes:84

a) el com pro mi so del Esta do en fa vor de las fa mi lias con hi jos (por me dio de 
sub si dios fa mi lia res y de de duc cio nes de im pues tos);

b) la co ber tu ra de ser vi cios pú bli cos en fa vor de la in fan cia (guar de rías pa ra
to dos los ni ños me no res de tres años, con in de pen den cia del ca rác ter de tra ba -
ja do res o no tra ba ja do res que ten gan los pa dres);85

c) la asis ten cia pa ra an cia nos (in clu yen do aten ción do mi ci lia ria pa ra los ma -
yo res de 65 años que la re quie ran).

Si qui sié ra mos des com po ner un po co los an te rio res as pec tos, po dría mos
afir mar que el Esta do, pa ra cum plir con el man da to cons ti tu cio nal de pro te ger
a la fa mi lia, de be ría de pro veer los si guien tes ser vi cios:86

a) crear una red de asis ten cia do mi ci lia ria pa ra to dos los ciu da da nos que no
pue dan va ler se por sí mis mos;

b) crear una red de es cue las in fan ti les pú bli cas pa ra los ni ños de 0 a 3 años
que cu bra la de man da ac tual;

c) crear re si den cias pa ra per so nas de la ter ce ra edad o con dis ca pa ci dad, tan -
to per ma nen tes co mo con aten ción so la men te du ran te el día;

d) crear una red te rri to rial de cen tros de aten ción fa mi liar;
e) crear una red de aten ción es pe cí fi ca pa ra la mu jer, por ejem plo en ma te ria

de vi vien das pa ra ma dres jó ve nes (o ma dres so las);
f) pla nes pa ra mu je res con car gas fa mi lia res no com par ti das y de es ca sos re -

cur sos, o que se en cuen tren den tro de cier tos in di ca do res de ex clu sión so cial;
g) ade cua ción de ho ra rios de las ofi ci nas pú bli cas pa ra que las mu je res que

tra ba jan pue dan acu dir a ellas sin des cui dar su tra ba jo ni sus ta reas do més ti cas;
h) fa vo re ci mien to de los per mi sos, li cen cias y re duc cio nes de la jor na da la -

bo ral pa ra mu je res que cui dan hi jos me no res y/u otros de pen dien tes fa mi lia res;
i) in tro du cir cier ta fle xi bi li dad la bo ral a tra vés de es que mas ori gi na les que

per mi tan a las mu je res aco mo dar de me jor for ma el re par to del tiem po en tre sus 
di fe ren tes ac ti vi da des; por ejem plo a tra vés de jor na das re du ci das du ran te pe -
rio dos de tiem po pres ta ble ci dos, por me dio de los em pleos com par ti dos, de la
ca pi ta li za ción de ho ras de tra ba jo a lo lar go de la se ma na, et cé te ra.
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84  Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de gé ne ro: el 
dé fi cit pen dien te”, cit., p. 20.

85  Este as pec to, ade más, tam bién de ri va de los man da tos de los tres úl ti mos pá rra fos del 
mis mo ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, que es ta ble cen ta reas con cre tas a car go de va rios su je tos
pa ra pro te ger a los me no res de edad.

86  Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de gé ne ro: el 
dé fi cit pen dien te”, cit., p. 28.



Pa ra com pren der mejor es te punto, con vie ne te ner pre sen te al gu nas es ta dís -
ti cas bá si cas que po nen de re le van cia el em pe ño que al gu nos paí ses rea li zan en
el ám bi to de la pro tec ción fa mi liar, la cual se tie ne que con cre tar en as pec tos
co mo el gas to en ser vi cios fa mi lia res, el por cen ta je de co ber tu ra que tie nen las
guar de rías pú bli cas o el gra do de asis ten cia do mi ci lia ria. Co mo se pue de ob -
ser var en el cua dro 2.5, los ín di ces po si ti vos más al tos en los ru bros que se aca -
ban de men cio nar se pro du cen en los paí ses más de sa rro lla dos.

Cua dro 2.5. Ser vi cios del Esta do del bie nes tar a las fa mi lias

País
Gas tos en ser vi cios

fa mi lia res 
(% del PIB)

Co ber tu ra de las
guar de rías pú bli -

cas (%)

Co ber tu ra de la
asis ten cia do mi ci -

lia ria (%)

Australia
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Noriega
Suecia
Alemania
Austria
Bélgica
España
Francia
Italia
Países bajos
Portugal
Japón

0,15
0,08
0,28
0,48
0,06
1,98
1,53
1,31
2,57
0,54
0,25
0,10
0,04
0,37
0,08
0,57
0,16
0,27

2,0
4,0
1,0
2,0
1,0

48,0
22,0
12,0
29,0
3,0
2,0

20,0
3,0

20,0
5,0
2,0
4,0
—

7,0
2,0
4,0
9,0
3,0

22,0
24,0
16,0
16,0
2,0
3,0
6,0
2,0
7,0
1,0
8,0
1,0
1,0

Re gí me nes so cial de -
mó cra tas
Regímenes liberales
Europa continental
Europa meridional
Japón

1,85
0,21
0,37
0,09
0,27

31,0
1,9
9,2
4,7
—

19,5
4,3
4,3
1,3
1,0

— Da tos no dis po ni bles

Fuen te: Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar, au to no mía de la mu jer y po lí ti cas de gé -
ne ro: el dé fi cit pen dien te”, cit., a par tir de Esping-Ander sen, Gos ta, Fun da men tos so -
cia les de las eco no mías pos tin dus tria les, Bar ce lo na, Ariel, 2000, pp. 87 y 99.
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V. LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 12 CONSTITUCIONAL

El ar tícu lo 12 con tie ne una ga ran tía de igual dad que es con se cuen cia del ca -
rác ter de mo crá ti co y re pu bli ca no que tie ne el Esta do me xi ca no, co mo lo dis po -
ne el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal. Su tex to es el si guien te: “En los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos no se con ce de rán tí tu los de no ble za, ni pre rro ga ti vas y ho no res
he re di ta rios, ni se da rá efec to al gu no a los otor ga dos por cual quier otro país”.

Una de las ca rac te rís ti cas de la re pú bli ca, en opo si ción a lo que su ce de en las 
mo nar quías, es que no se ad mi te la po si bi li dad de que ha ya ho no res o tí tu los
que se pue dan trans mi tir por vía san guí nea o di nás ti ca; en esa vir tud, so la men -
te se pue den re co no cer los mé ri tos que se ga nen por el es fuer zo de ca da uno,
con in de pen den cia del ori gen so cial o fa mi liar que se ten ga. Por su par te, el
prin ci pio de mo crá ti co su po ne que na die pue de ejer cer al gún ti po de po der pú -
bli co si no cuen ta con la le gi ti mi dad (di rec ta o in di rec ta, se gún sea el ca so) que
otor ga el su fra gio po pu lar; di cha le gi ti mi dad, co mo es ob vio, no exis te cuan do
al gu na dig ni dad se re co no ce por el solo he cho de la as cen den cia o por ra zón de
na ci mien to o linaje. 

Hay que re cor dar que el prin ci pio de igual dad en ge ne ral es una de las gran -
des ban de ras del mo vi mien to re vo lu cio na rio en Fran cia; y en par ti cu lar la idea
de la igual dad de to dos los ciu da da nos a efec tos de po der go zar de dis tin cio nes
so cia les ba sa das en el mé ri to y no en el li na je se al can za a plas mar con cla ri dad
en los tex tos ema na dos de la Re vo lu ción. Así por ejem plo, el ar tícu lo 6o. de la
De cla ra ción de 1789 es ta ble ce que “To dos los ciu da da nos, sien do igua les (an te 
la ley), son igual men te ad mi si bles a to das las dig ni da des, pues tos y em pleos
pú bli cos, se gún su ca pa ci dad, y sin otra dis tin ción que la de sus vir tu des y sus
ta len tos”. Por su par te, el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1795 dis -
pu so que “La igual dad no ad mi te dis tin ción al gu na por ra zón de na ci mien to ni
he ren cia al gu na de po de res”.

Con cre ta men te, el tex to del ar tícu lo 12 cons ti tu cio nal es ta ble ce dos cues tio -
nes dis tin tas: la pri me ra es que en Mé xi co no se con ce de rán tí tu los no bi lia rios,
ni pre rro ga ti vas u ho no res he re di ta rios; la se gun da es que no se re co no ce rán
los que sean otor ga dos en otros paí ses.

Los tí tu los no bi lia rios o de no ble za, co mo nos lo in di ca Jo sé Luis So be ra -
nes, se pue den en ten der co mo las “mer ce des ho no rí fi cas que con ca rác ter per -
pe tuo otor ga ron los mo nar cas a cier tos va sa llos en re com pen sa a va lio sos ser -
vi cios pres ta dos a la Co ro na; ello ade más im pli ca ba un es ta tu to ju rí di co
per so nal pri vi le gia do, por lo cual, las per so nas po see do ras de un tí tu lo no bi lia -
rio cons ti tuían un es ta men to so cial”. El mis mo au tor afir ma que en Mé xi co se
die ron tí tu los no bi lia rios du ran te los dos im pe rios, pe ro so bre to do du ran te el
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pe rio do co lo nial, en vir tud de que Mé xi co for ma ba par te en ton ces de la mo nar -
quía es pa ño la.87 Mon tiel y Duar te, al co men tar la dis po si ción con te ni da en el
ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de 1857, re fie re que “Se de cía que la no ble za era
la su pe rio ri dad de ra za trans mi ti da por na ci mien to, que su po nía de si gual dad
na tu ral, so cial y po lí ti ca, sin con si de ra ción al mé ri to per so nal”.88

En el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co me xi ca no han si do fre cuen tes las nor mas
que con te nían dis po si cio nes se me jan tes a la del ac tual ar tícu lo 12. Por ejem -
plo, el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814, dis po nía que
“Nin gún ciu da da no po drá ob te ner más ven ta jas que las que ha ya me re ci do por
ser vi cios he chos al Esta do. Estos no son tí tu los co mu ni ca bles ni he re di ta -
rios; y así es con tra ria a la ra zón la idea de un hom bre na ci do le gis la dor o ma -
gis tra do”. 

Tam bién es in te re san te lo dis pues to por el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de
1857, cu yo tex to fue el si guien te: “No hay ni se re co no cen en la Re pú bli ca, tí -
tu los de no ble za, ni pre rro ga ti vas, ni ho no res he re di ta rios. Só lo el pue blo, le gí -
ti ma men te re pre sen ta do, pue de de cre tar re com pen sas en ho nor de los que ha -
yan pres ta do o pres ta ren servicios eminentes a la patria o a la humanidad”. 

De los dos ar tícu los trans cri tos des ta ca el he cho de que los ho no res no pue -
den ser, en Mé xi co, re sul ta do del sim ple na ci mien to; pe ro tam bién ha cen no tar
que ello no im pli ca que no se pue dan dar re co no ci mien tos por ser vi cios re le -
van tes, con lo cual sí se per mi te re co no cer el mé ri to que pueda tener una
persona por sus actos.

Pa ra dar ma yor fuer za a la dis po si ción del ar tícu lo 12 cons ti tu cio nal, el pro -
pio tex to de la Car ta Fun da men tal dis po ne en el ar tícu lo 37, in ci so B, frac ción
I, que la na cio na li dad me xi ca na ob te ni da por na tu ra li za ción, se pier de en tre
otras cau sas “por acep tar o usar tí tu los no bi lia rios que im pli quen su mi sión a un 
Esta do ex tran je ro”. El mis mo ar tícu lo 37, en su in ci so C frac ción I, es ta ble ce
que la ciu da da nía me xi ca na se pier de “Por acep tar o uti li zar tí tu los no bi lia rios
de go bier nos ex tran je ros”. En el pri mer su pues to se de ja de ser na cio nal me xi -
ca no, mien tras que en el segundo se deja de ser ciudadano, pero se conserva la
nacionalidad mexicana. 

La úl ti ma par te del ar tícu lo 12 dis po ne que no se re co no ce rán los tí tu los de
no ble za otor ga dos por otro Esta do, de for ma que si al gu na per so na que ten ga
uno de esos tí tu los se in ter na en el te rri to rio na cio nal, los mis mos no po drán ser 
te ni dos en cuen ta pa ra ge ne rar nin gún efec to ju rí di co. Esto no sig ni fi ca, sin
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88  Mon tiel y Duar te, Isi dro, Estu dio so bre ga ran tías in di vi dua les, 6a. ed. fac si mi lar,
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em bar go, que en ob ser van cia de las re glas del pro to co lo in ter na cio nal, no se
pue da dar un tra to apro pia do a los re pre sen tan tes de Estados monárquicos que
vienen a México en visita oficial.

Dis po si cio nes se me jan tes a las con te ni das en el ar tícu lo 12 apa re cen tam -
bién en otros tex tos cons ti tu cio na les; así, por ejem plo, el ar tícu lo 16 de la
Cons ti tu ción de Argen ti na es ta ble ce en su pri me ra par te que “La na ción
Argen ti na no ad mi te pre rro ga ti vas de san gre, ni de na ci mien to: no hay en ella
fueros personales ni títulos de nobleza”.

VI. EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL

El tex to del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal es el si guien te:

Na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas ni por tri bu na les es pe cia les. Nin gu na
per so na o cor po ra ción pue de te ner fue ro, ni go zar más emo lu men tos que los que
sean com pen sa ción de ser vi cios pú bli cos y es tén fi ja dos por la ley. Sub sis te el fue ro
de gue rra pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar; pe ro los tri bu na les mi -
li ta res en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo, po drán ex ten der su ju ris dic ción so bre
per so nas que no per te nez can al Ejér ci to. Cuan do en un de li to o fal ta del or den mi li -
tar es tu vie se com pli ca do un pai sa no, co no ce rá del ca so la au to ri dad ci vil que co -
rres pon da.

Co mo se pue de apre ciar de su sim ple lec tu ra, el ar tícu lo 13 con tie ne va rias
dis po si cio nes que, en for ma de ga ran tías o de re chos, se orien tan en lo fun da -
men tal a pro te ger el va lor de la igual dad. Así lo es ta ble ce, por ejem plo, la si -
guien te te sis ju ris pru den cial:

IGUALDAD. Las ga ran tías pre vis tas en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal la con sa gran, en
el as pec to ju ris dic cio nal, prohi bien do las le yes pri va ti vas, los tri bu na les es pe cia les
y los fue ros. De la in ter pre ta ción his tó ri ca del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, y par ti cu -
lar men te del de ba te que sus ci tó el mis mo pre cep to de la Cons ti tu ción de 1857, se
des pren de que la te leo lo gía de tal nor ma es la de con sa grar la ple na igual dad an te la
ley, eli mi nan do las ma ni fes ta cio nes más evi den tes que aten tan con tra ella, co mo
son las le yes pri va ti vas, los tri bu na les es pe cia les y los fue ros; de lo que se si gue que
la igual dad que con sa gra el ci ta do pre cep to se re fie re a un as pec to es pe cí fi co: el de la
ju ris dic ción. Así, el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal pros cri be la apli ca ción de “le yes” que 
no sean ge ne ra les, abs trac tas y per ma nen tes; de tri bu na les dis tin tos a los or di na rios
crea dos por la ley con com pe ten cia ge né ri ca y ju ris dic ción di fe ren te pa ra las per so -
nas, en fun ción de su si tua ción so cial. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, t. VI, sep tiem bre de 1997, no ve na épo ca, ple no, te sis P.
CXXXV/97, p. 204.
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Pa ra los efec tos del aná li sis del con te ni do del ar tícu lo 13 im por ta sub ra yar
las si guien tes cua tro cues tio nes que se des pren den del tex to del pre cep to men -
cio na do: 1) la prohi bi ción de le yes pri va ti vas; 2) la prohi bi ción de los tri bu na -
les es pe cia les; 3) la re gu la ción de los emo lu men tos; y 4) la exis ten cia del fue ro
mi li tar y la de li mi ta ción de su al can ce.

1. Le yes pri va ti vas

Uno de los ras gos más tí pi cos de los mo der nos Esta dos de de re cho es el prin -
ci pio de igual dad de to dos los ciu da da nos an te la ley, mis mo que ya ha si do
exa mi na do en es te ca pí tu lo. Co mo con se cuen cia de di cho prin ci pio, las le yes
de ben ser ge ne ra les y abs trac tas. No su ce de lo mis mo con otro ti po de dis po si -
cio nes ju rí di cas que —jus ta men te al apli car las nor mas ge ne ra les— ge ne ran
si tua cio nes ju rí di cas que afec tan a de ter mi na das per so nas (iden ti fi ca das en lo
in di vi dual) y no a otras; los ejem plos tí pi cos de dis po si cio nes ju rí di cas par ti cu -
la res y con cre tas son las sen ten cias y los ac tos ad mi nis tra ti vos.

En una pri me ra apro xi ma ción se pue de de cir que la ge ne ra li dad de la ley se
re fie re a que sus des ti na ta rios sean in de ter mi na dos; di cho con cep to se opo ne al 
de sin gu la ri dad en ten di da co mo la pre de ter mi na ción de los des ti na ta rios de la
ley. Por su par te, la abs trac ción se re fe ri ría no a los su je tos, si no a las ac cio nes,
de for ma que se ría abs trac ta una ley que no pre de ter mi na ra los ca sos a los que
se va a apli car (por ejem plo, no se ría abs trac ta una ley que con tu vie ra un ar tícu -
lo que es ta ble cie ra que el ti po pe nal de ho mi ci dio se apli ca rá a las primeras 200 
conductas que caigan en ese supuesto, y no a las subsiguientes). 

Algu nos au to res reú nen los con cep tos de ge ne ra li dad y abs trac ción en uno
só lo y se re fie ren —pa ra ex pli car los— a la ge ne ra li dad en el es pa cio y a la ge -
ne ra li dad en el tiem po; la pri me ra es la in de ter mi na ción sub je ti va (por ra zón de 
los des ti na ta rios) y la se gun da es la in de ter mi na ción de las ac cio nes a las que se 
les apli ca la ley (por ra zón de las con duc tas).89 En es te sen ti do, Car los de Ca bo
es cri be:

La ge ne ra li dad es aque lla cua li dad de la ley en vir tud de la cual sus des ti na ta rios es -
tán ge né ri ca men te de ter mi na dos, y las con duc tas a las que se apli ca, abs trac ta men te
con si de ra das. Con tie ne, pues, dos in gre dien tes: el de los su je tos a quie nes va des ti -
na da (res pec to de los cua les es pre fe ri ble ha blar de de ter mi na ción ge né ri ca más que
de in de ter mi na ción pa ra evi tar la po si ble aso cia ción con im pre ci sión) y el de los su -
pues tos de he cho o con duc tas que re gu la (y que su po ne la apli ca ción per ma nen te y
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re pe ti ti va a to dos los que se ajus ten a sus pre vi sio nes mien tras es té vi gen te, sin ago -
tar se, por tan to, su cum pli mien to).90

No hay que con fun dir sin em bar go la ge ne ra li dad de la ley con la uni ver sa li -
dad de sus man da tos.91 La uni ver sa li dad tie ne que ver con la for ma ló gi ca en
que es tá re dac ta do un man da to le gis la ti vo; así, se rá uni ver sal si se di ri ge a to -
dos los in di vi duos que per te nez can a una de ter mi na da cla se o que ocu pen una
de ter mi na da po si ción; pa ra lo grar la uni ver sa li dad, las nor mas ju rí di cas sue len
uti li zar cuan ti fi ca do res uni ver sa les en su re dac ción (“to das las per so nas tie nen
de re cho a la sa lud”, “to dos los tra ba ja do res tie nen de re cho a for mar un sin di ca -
to”, “a na die se le pue de im pe dir la li bre ex pre sión de las ideas”, et cé te ra). Por
su par te, la ge ne ra li dad ten dría que ver con la am pli tud abar ca ti va de las ca te -
go rías que se eli gen pa ra los des ti na ta rios de las nor mas; de es ta for ma, se rá
más ge ne ral una nor ma que per mi ta que den tro de sus su pues tos se en cuen tre
un nú me ro am plio de per so nas, y no se rá ge ne ral una nor ma que, aún uti li zan -
do un cuan ti fi ca dor uni ver sal de he cho es té ha cien do re fe ren cia so la men te a
una per so na (por ejem plo si una nor ma es ta ble cie ra un ti po es pe cial de im pues to
so bre la ren ta pa ra quie nes tu vie ran un pa tri mo nio de más de 100,000 mi llo nes
de pe sos, pues to dos sa be mos que esa can ti dad de pa tri mo nio so la men te la tie -
ne una per so na en todo el país).

La dis tin ción en tre uni ver sa li dad y ge ne ra li dad es in te re san te por que aña de
un ele men to cua li ta ti vo al en ten di mien to de la igual dad en la ley. De al gu na
for ma, al se pa rar con cep tual men te am bos ras gos nor ma ti vos, po de mos so me -
ter al le gis la dor a un es cru ti nio más es cru pu lo so al mo men to de eva luar si ha
res pe ta do el man da to de igual dad; es de cir, se en tien de que no bas ta pa ra aten -
der ese man da to con que el le gis la dor ha ga nor mas que iden ti fi quen uni ver sal -
men te a sus des ti na ta rios, si no que ade más las ca te go rías a las que se apli ca la
nor ma de ben ser re la ti va men te am plias (no de ben re fe rir se, por po ner un ejem -
plo ex tre mo, a “to dos los em pre sa rios del ra mo tex til que ven dan pan ta lo nes a
150 pe sos y ten gan su do mi ci lio so cial en la ca lle de Re pú bli ca de Uru guay”;
en es te ca so la nor ma se ría uni ver sal, por que se po dría apli car a “to dos” los que 
reu nie ran las ca rac te rís ti cas que la propia norma describe, pero no sería
general si esas características fueran, de hecho, aplicables a un único
comerciante). 

Hay otro ele men to cua li ta ti vo que ha brá que te ner en cuen ta al mo men to de
sa ber si una ley es o no ge ne ral. Se tra ta del re qui si to de que las dis tin cio nes
que ha ce el le gis la dor pa ra in cluir o no in cluir a cier tos su pues tos den tro de su
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re gu la ción no es tén ba sa das en cri te rios prohi bi dos;92 por ejem plo, aun que la
nor ma que es ta ble cie ra que “to dos los fa bri can tes de ro pa que pro fe sen la re li -
gión ju día de ben pa gar un im pues to so bre sus in gre sos del 20%”, se ría sin du da 
uni ver sal (al in cluir a to dos los su je tos de una de ter mi na da cla se) y tam bién ge -
ne ral (ya que el gru po de fa bri can tes de ro pa que pro fe san la re li gión ju día es,
pa ra efec tos del ejem plo, muy am plio), en rea li dad es ta ría vio lan do el man da to
de igual dad en su ver tien te de no dis cri mi na ción por to mar co mo cri te rio fun -
da men tal pa ra de sig nar a los des ti na ta rios de la nor ma el de su re li gión, que es
uno de los cri te rios prohibidos por el párrafo tercero del artículo 1o. cons ti tu -
cio nal, según lo pudimos estudiar en los apartados precedentes.

Po de mos en ton ces sos te ner que los man da tos cons ti tu cio na les de igual dad
en los de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 1o., pá rra fo pri me ro), de no dis cri mi -
na ción (ar tícu lo 1, pá rra fo ter ce ro) y de ge ne ra li dad de la ley a tra vés de la
prohi bi ción de le yes pri va ti vas (ar tícu lo 13), sig ni fi can pa ra el le gis la dor to -
mar en cuen ta que: a) las le yes de ben uti li zar cuan ti fi ca do res uni ver sa les pa ra
de sig nar a sus des ti na ta rios; b) los gru pos de des ti na ta rios de ben ser re la ti va -
men te am plios; y c) los cri te rios pa ra dis tin guir en tre las per so nas a las que la
nor ma es tá re gu lan do y a las que no en tran en su re gu la ción no de ben es tar
prohi bi dos por el man da to de no dis cri mi na ción, ya que, co mo lo se ña la Fran -
cis co J. La por ta, “Sea cual sea el nú me ro de se lec cio na dos o cla si fi ca dos en
vir tud de las con di cio nes de apli ca ción de la nor ma, si la de ter mi na ción de és -
tas obe de ce a un cri te rio ad mi ti do por el prin ci pio de igual dad, en ton ces la nor -
ma es igua li ta ria”.93

En los or de na mien tos ju rí di cos mo der nos el man da to de que las le yes sean
ge ne ra les pue de de ri var de for ma ex plí ci ta o im plí ci ta del tex to cons ti tu cio nal.
Un ejem plo del pri mer ca so lo es jus ta men te el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción
me xi ca na. En el se gun do ca so se en cuen tran to dos aque llos or de na mien tos
cons ti tu cio na les en los que la ge ne ra li dad de ri va di rec ta men te del man da to ge -
né ri co de igual dad an te la ley. En al gu nos ca sos, los tex tos cons ti tu cio na les
pre ci san la es pe cial im por tan cia de que cier tos ti pos de le yes sean ge ne ra les;
por ejem plo, el ar tícu lo 103.3 de la Cons ti tu ción de Ale ma nia dis po ne que
“Na die po drá ser con de na do más de una vez por el mis mo ac to en virtud de
leyes penales generales”.

En el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no, el prin ci pio de abs trac ción de
la ley tal co mo ya ha si do de fi ni do, se pue de des pren der —ade más ob via men te
de lo que dis po ne el ar tícu lo 13— del in ci so F del ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal,
que con tie ne el prin ci pio de au to ri dad for mal de la ley, de acuer do con el cual
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una ley no pue de ser de ro ga da si no si guien do los mis mos pa sos que se ob ser va -
ron pa ra su crea ción, y mien tras eso no su ce da se se gui rá apli can do sin
excepción a todos los supuestos que se ajusten a lo que prescribe.

La Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do, en con so nan cia con al gu nos de los ex tre -
mos que se aca ban de exponer, que 

es ca rác ter cons tan te de las le yes que sean de apli ca ción ge ne ral y abs trac ta; es de -
cir, que de ben con te ner una dis po si ción que no de sa pa rez ca des pués de apli car se a
un ca so pre vis to y de ter mi na do de an te ma no, si no que so bre vi va a es ta apli ca ción y
se apli que sin con si de ra ción de es pe cie o de per so na a to dos los ca sos idén ti cos al
que pre vie ne, en tan to no sean abro ga das. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 1917-1988, pri me ra par te, tri bu nal ple no, p. 236.94

Lo con tra rio de una ley ge ne ral es una ley sin gu lar, tam bién lla ma da ley de
ca so úni co. Di chas le yes se pue den de fi nir, en pa la bras del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol, co mo “aque llas dic ta das en aten ción a un su pues to de he cho
con cre to y sin gu lar, que ago tan su con te ni do y efi ca cia en la adop ción y eje cu -
ción de la me di da to ma da por el le gis la dor an te ese su pues to de he cho, ais la do
en la ley sin gu lar y no co mu ni ca ble con nin gún otro” (sen ten cia 166/1986). 

Algu nos au to res con si de ran que es te ti po de le yes se jus ti fi can en los mo der -
nos Esta dos so cia les en vir tud de que per mi ten una in ter ven ción más di rec ta
del Esta do so bre al gún pro ble ma con cre to, a la vez que per mi ten pres tar le gi ti -
mi dad a me di das in ter ven cio nis tas al ser dic ta das por el ór ga no re pre sen tan te
del plu ra lis mo po lí ti co-so cial den tro del Esta do cons ti tu cio nal, co mo lo es el
Par la men to.95 Jo sé Anto nio Mon ti lla re su me es ta idea en los si guien tes tér mi -
nos: “Las dis po si cio nes le gis la ti vas de es truc tu ra sin gu lar, en con cre to las que
va mos a de no mi nar le yes sin gu la res de in ter ven ción, pue den res pon der a las
nue vas ne ce si da des y exi gen cias co mo cau ce de mo crá ti co-plu ra lis ta de in ter -
co ne xión en tre la so cie dad y el Esta do”.96 
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Se gún otros au to res, sin em bar go, la ge ne ra li dad de la ley es en la ac tua li dad 
más ne ce sa ria que nun ca pa ra evi tar, al me nos, lo si guien te: 1) la in va sión por
el Po der Le gis la ti vo de fun cio nes que co rres pon den a otros po de res (al per der
los ras gos de ge ne ra li dad, la ley se ad mi nis tra ti vi za, pul ve ri zan do la dis tin ción 
clá si ca en tre crea ción nor ma ti va y apli ca ción nor ma ti va); 2) la quie bra de la
ge ne ra li dad pue de con tri buir a la dis per sión nor ma ti va y a la “de cons truc ción”
del or de na mien to, fo men ta do en tre otras cues tio nes fe nó me nos co mo la “des -
co di fi ca ción”.97 

Vol vien do a la in ter pre ta ción que nues tros tri bu na les fe de ra les han rea li za -
do del ar tícu lo 13, ca be se ña lar que en una te sis ju ris pru den cial la Cor te ha dis -
tin gui do en tre las le yes pri va ti vas, prohi bi das por el ar tícu lo men cio na do, y las 
le yes especiales; su texto es el siguiente:

LEYES PRI VA TI VAS. SU DI FE REN CIA CON LAS LE YES ES PE CIA LES. Las le yes pri va ti vas
se ca rac te ri zan por que se re fie ren a per so nas no mi nal men te de sig na das, aten dien do
a cri te rios sub je ti vos y por el he cho de que des pués de apli car se al ca so pre vis to y
de ter mi na do de an te ma no pier den su vi gen cia, en con trán do se prohi bi das por el ar -
tícu lo 13 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de bi do a que 
aten tan con tra el prin ci pio de igual dad ju rí di ca; mien tras que las le yes es pe cia les,
aun cuan do se apli can a una o a va rias ca te go rías de per so nas re la cio na das con he -
chos, si tua cio nes o ac ti vi da des es pe cí fi cas, sí se en cuen tran in ves ti das de las ca rac -
te rís ti cas de ge ne ra li dad, abs trac ción y per ma nen cia, da do que se apli can a to das las 
per so nas que se co lo can den tro de las hi pó te sis que pre vén y no es tán di ri gi das a una 
per so na o gru po de ellas in di vi dual men te de ter mi na do, ade más de que su vi gen cia
ju rí di ca per vi ve des pués de apli car se a un ca so con cre to pa ra re gu lar los ca sos pos -
te rio res en que se ac tua li cen los su pues tos con te ni dos en ellas, no trans gre dien do,
por tan to, el ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VII, mar zo de 1998, no ve na épo ca, ple no, te sis P./J,
18/98, p. 7.

Otros cri te rios in te re san tes pa ra com pren der el sen ti do de la prohi bi ción de
le yes pri va ti vas del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, in clu so des de un pun to de vis ta
his tó ri co, son los si guien tes:

LEY PRI VA TI VA. Lo es la dic ta da es pe cial men te pa ra una o va rias per so nas o cor po ra -
cio nes par ti cu la res. No tie ne ese ca rác ter, la que se re fie re a cier ta cla se de per so nas, 
co mo los pro pie ta rios, los fa bri can tes, los me no res, et cé te ra. Te sis ais la da, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XVIII, quin ta épo ca, ple no, p. 1029.
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LEYES PRIVATIVAS. Pa ra in ter pre tar el es pí ri tu del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, que
pre vie ne que na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas ni por tri bu na les es pe cia -
les, de be aten der se a que la fa cul tad de juz gar, en ma te ria ci vil, se re fie re al de re cho
de la per so na, y en ma te ria pe nal, al de re cho de la so cie dad; y al es ta ble cer la Cons -
ti tu ción, la ga ran tía enun cia da, se re fie re tan to a la ma te ria ci vil co mo a la pe nal. De
en ten der se que el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción só lo se re fie re a ma te rias pe na les, se 
lle ga ría al error de que el Po der Le gis la ti vo in va die ra las fa cul ta des cons ti tu cio na -
les del ju di cial, pues to que el ar tícu lo 21 de la car ta fe de ral man da que la im po si ción 
de las pe nas es pro pia y ex clu si va de las au to ri da des ju di cia les; y la cir cuns tan cia de
que una ley, que de be di ma nar, co mo to das las le yes, del Po der Le gis la ti vo, im pu -
sie ra pe nas, cons ti tui ría, a no du dar lo, esa in va sión, que re sul ta ría con tra ria a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 13 que, da da su co lo ca ción en tre los tex tos cons ti tu cio na les,
in du da ble men te en tra ña una prohi bi ción de ca rác ter ge ne ral, de ex pe dir le yes pri va -
ti vas y de que las au to ri da des ju di cia les las pue dan apli car. Ade más, el ar tícu lo 12
cons ti tu cio nal se re fie re a la igual dad na tu ral de los hom bres, y el 13 a la igual dad
an te la ley, que exis te tan to en ma te ria ci vil co mo en ma te ria pe nal, y nues tros có di -
gos ci vi les co mien zan, en ge ne ral, con sig nan do es te prin ci pio, que di ma na del tan
re pe ti do ar tícu lo 13: “la ley ci vil es igual pa ra to dos”, aña dien do des pués: “nin gu na
per so na o cor po ra ción pue de go zar de fue ros”, y fue ro, se gún el dic cio na rio, sig ni fi -
ca: “pri vi le gio, exen ción con ce di da a al gu na pro vin cia, so cie dad o per so na”. El ar -
tícu lo 13 ga ran ti za la igual dad an te la ley; no se re fie re, en ma ne ra al gu na, a las ga -
ran tías re la ti vas a la se gu ri dad per so nal, a las que de ben te ner los in di vi duos su je tos
a pro ce so, por que esas ga ran tías es tán ex pre sa men te se ña la das en los ar tícu los sub -
se cuen tes de la Cons ti tu ción. Las fun cio nes ju rí di cas del Esta do son de tres ór de -
nes: le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal; me dian te la pri me ra, for mu la el de -
re cho ob je ti vo, in di ca la for ma co mo ha de rea li zar se; me dian te la se gun da, crea una 
si tua ción de de re cho sub je ti vo o con di cio na, por un ac to in di vi dual, el na ci mien to
de una con di ción le gal; me dian te la ter ce ra, ha ce cons tar la exis ten cia y la ex ten sión
de una re gla de de re cho, o de una si tua ción de he cho, en ca so de vio la ción o con tien -
da, y dis po ne las me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar el res pe to de bi do a su de ci sión.
La pri me ra fun ción, se lle va a ca bo por el Po der Le gis la ti vo, que es ta ble ce re glas u
or ga ni za si tua cio nes des ti na das a ase gu rar el cum pli mien to de una re gla de de re cho; 
pe ro en el sen ti do ma te rial, só lo es la ley la que tie ne el ca rác ter y tien de a la rea li za -
ción del de re cho; ade más, la ley de be te ner otros dos ca rac te res esen cia les; los de fi -
je za y de abs trac ción; sig ni fi can do, es te úl ti mo, que de be te ner en cuen ta úni ca men -
te su ca li dad so cial, su ob je to de rea li za ción de de re cho, con ex clu sión com ple ta del
in di vi duo o per so na, su je to a ese de re cho, que aun cuan do es el fin de la ley, no de be
con si de rar se de una ma ne ra par ti cu lar, den tro de la mis ma, y se gu ra men te a los ca -
rac te res de ge ne ra li dad y abs trac ción, son a los que se re fie re el ar tícu lo 13 cons ti tu -
cio nal, al de cir que na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas ni por tri bu na les es -
pe cia les y al prohi bir los fue ros, pri vi le gios o exen cio nes; de re cho in di vi dual
co rre la ti vo de la prohi bi ción pa ra el Esta do, de ex pe dir le yes ma te ria les, en la acep -
ción que se le ha da do, de que no reú nan los re qui si tos de ge ne ra li dad y abs trac ción.
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Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXVI, quin ta épo ca, ter ce ra
sa la, p. 802.

En el ar tícu lo 31 frac ción IV de la Cons ti tu ción se en cuen tra un tér mi no que
pue de pa re cer cer ca no al de la ge ne ra li dad de las le yes y que, de he cho, tam -
bién tie ne fuer tes víncu los con el prin ci pio de igual dad: se tra ta de la exi gen cia
cons ti tu cio nal de la equi dad pa ra las le yes tri bu ta rias. So bre la cer ca nía en tre
igual dad y equi dad exis te la si guien te te sis ju ris pru den cial:

EQUIDAD Y GENERALIDAD DE UNA LEY. DIFERENCIAS. Es ine xac to que la equi dad
que exi ge la ley, sig ni fi que que no se es té fren te a una ley pri va ti va. En efec to, la in -
ter pre ta ción ju rí di ca del ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción con du ce a con cluir que por
le yes pri va ti vas de ben en ten der se aque llas cu yas dis po si cio nes de sa pa re cen des -
pués de apli car se a una hi pó te sis con cre ta y de ter mi na da de an te ma no, y que se apli -
quen en con si de ra ción a la es pe cie o la per so na, o sea, que ca re cen de los atri bu tos
de ge ne ra li dad, abs trac ción e im per so na li dad que de be re ves tir to da nor ma ju rí di ca. 
Es de cir, que bas ta con que las dis po si cio nes de un or de na mien to le gal ten gan vi -
gen cia in de ter mi na da, se apli quen a to das las per so nas que se co lo quen den tro de la
hi pó te sis por ellas pre vis ta y que no es tén di ri gi das a una per so na o gru po de per so -
nas in di vi dual men te de ter mi na do, pa ra que la ley sa tis fa ga los men cio na dos atri bu -
tos de ge ne ra li dad, abs trac ción e im per so na li dad y, por en de, no in frin ja lo dis pues -
to por el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal. En cam bio, el prin ci pio de equi dad que de be
sa tis fa cer to da nor ma ju rí di co-fis cal tie ne co mo ele men to esen cial el que, con res -
pec to de los des ti na ta rios de la mis ma, se tra te de ma ne ra igual a quie nes se en cuen -
tren en igual si tua ción; el prin ci pio de igual dad es ta ble ci do en la Cons ti tu ción, tien -
de a que en con di cio nes aná lo gas se im pon ga gra vá me nes idén ti cos a los
con tri bu yen tes, es to es, que las le yes de ben tra tar igual men te a los igua les, en igua -
les cir cuns tan cias. De lo an te rior, cla ra men te se in fie re que no es lo mis mo la fal ta
de equi dad de una ley, a que és ta sea pri va ti va en los tér mi nos del ar tícu lo 13 cons ti -
tu cio nal. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 103-108, pri me ra
par te, sép ti ma épo ca, ple no, p. 152.

2. Tri bu na les es pe cia les

La prohi bi ción de que exis tan tri bu na les es pe cia les, con te ni da en el ar tícu lo
13, es una ma ni fes ta ción con cre ta del prin ci pio de igual dad, pues po ne a to das
las per so nas an te la po si bi li dad de que sean juz ga das por los mis mos ór ga nos,
sin que se pue dan crear otros pa ra co no cer de asun tos de ter mi na dos. Lo an te -
rior no ex clu ye, sin em bar go, que pue dan exis tir tri bu na les es pe cia li za dos por
ra zón de la ma te ria, siem pre y cuan do su com pe ten cia les per mi ta co no cer
de todos los ca sos que se ge ne ren pre ci sa men te en el ám bi to de esa ma te ria, de

MIGUEL CARBONELL248



acuer do con las re glas de la com pe ten cia ju ris dic cio nal que es ta blez can las le -
yes. Co mo lo sos tie ne Luis Ma ría Díez Pi ca zo, 

Pa re ce cla ro que, en un Esta do de mo crá ti co de de re cho, el prin ci pio de igual dad an -
te la ley exi ge el so me ti mien to de to dos a unos mis mos tri bu na les —o, me jor di cho,
a Tri bu na les de una mis ma na tu ra le za—, sin que que pan fue ros pri vi le gia dos por ra -
zón de las con di cio nes per so na les o so cia les. Ello, por su pues to, no ex clu ye la po si -
bi li dad de que el le gis la dor, pa ra lo grar una más efi caz ad mi nis tra ción de la jus ti cia,
es ta blez ca la es pe cia li za ción ra tio ne ma te riae de los tri bu na les en dis tin tos ór de nes
(ci vil, pe nal, etc.) por que no vul ne ra el prin ci pio de igual dad —to dos los li ti gios de
una mis ma es pe cie, cua les quie ra que sean las par tes, son re suel tos por unos mis mos
Tri bu na les— y, so bre to do, por que res pe ta la idea que la te ba jo el pro pio prin ci pio
de uni dad (de la ju ris dic ción): to dos los tri bu na les de ben es tar do ta dos de idén ti cas
ga ran tías...98

La ju ris pru den cia de nues tro Po der Ju di cial fe de ral ofre ce al gu nas de fi ni -
cio nes en tor no al con cep to de tri bu na les es pe cia les, co rro bo ran do lo que se
aca ba de de cir; son de in te rés, en es te pun to, los si guien tes cri te rios:

TRIBUNALES ESPECIALES. Por tri bu na les es pe cia les se en tien de aque llos que se
crean ex clu si va men te pa ra co no cer, en un tiem po da do, de cier tos de li tos o res pec to
de de ter mi na dos de lin cuen tes; por tan to, no pue de con si de rar se tri bu nal es pe cial, al
juez que se nom bre pa ra au xi liar a otro en el des pa cho de to dos los ne go cios de su
com pe ten cia. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXVII, quin ta
épo ca, pri me ra sa la, p. 1140.

TRIBUNAL ESPECIAL. No pue de ca li fi car se así, al tri bu nal que sin com pe ten cia, se
avo ca el co no ci mien to de un ne go cio. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, t. VII, quin ta épo ca, ple no, p. 137.

TRIBUNALES ESPECIALES. No pue den con si de rar se así, los es ta ble ci dos por las le -
yes, pa ra ad mi nis trar jus ti cia. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t.
III, quin ta épo ca, ple no, p. 910.

En el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do exis ten mu chos ejem plos de nor -
mas que no per mi ten los tri bu na les es pe cia les. Así por ejem plo, la Cons ti tu -
ción es pa ño la de 1978 se ña la de for ma es cue ta que “Se prohí ben los tri bu na les
de ex cep ción” (ar tícu lo 117.6).99 La Cons ti tu ción ita lia na de 1947 dis po ne que
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“No po drán ins ti tuir se jue ces de ex cep ción ni jue ces es pe cia les. Só lo po drán
ins ti tuir se en el se no de los ór ga nos ju di cia les sec cio nes es pe cia li za das pa ra
ma te rias de ter mi na das...”. Este ti po de dis po si cio nes se re fuer za con aque llos
otros pre cep tos cons ti tu cio na les que es ta ble cen el “de re cho al juez na tu ral”;
co mo ejem plo de las mis mas pue de ci tar se de nue vo la Cons ti tu ción ita lia na,
que es ta ble ce lo si guien te: “Na die po drá ser sus traí do al juez na tu ral es ta ble ci -
do por la ley” (ar tícu lo 25); en el mis mo sen ti do, la Cons ti tu ción es pa ño la dis -
po ne que “to dos tie nen de re cho al juez or di na rio pre de ter mi na do por la ley, a la 
de fen sa y asis ten cia de le tra do, a ser in for ma dos de la acu sa ción for mu la da
con tra ellos, a un pro ce so pú bli co sin di la cio nes in de bi das y con to das las ga -
ran tías...”.

En Mé xi co es te re for za mien to de la prohi bi ción de tri bu na les es pe cia les se
en cuen tra en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, en su pá rra fo se gun do, en el que se
ha ce re fe ren cia a la exis ten cia de “tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos” co mo
re qui si to pa ra lle var a ca bo ac tos de pri va ción de los bie nes que se ña la el mis -
mo pá rra fo, cu yo con te ni do se rá es tu dia do en el ca pí tu lo cuar to de este libro,
co rres pon dien te a los derechos de seguridad jurídica.

3. Emo lu men tos

El ar tícu lo 13 dis po ne que nin gu na per so na po drá go zar de más emo lu men -
tos que los que sean com pen sa ción de ser vi cios pú bli cos, siem pre que es tén es -
ta ble ci dos en una ley. De es ta par te del ar tícu lo se des pren den dos cues tio nes:
la pri me ra es la que tie ne que ver con la prohi bi ción de que se per ci ban emo lu -
men tos por mo ti vos dis tin tos a la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co; la se gun da
es una for ma de ex pre sión del lla ma do prin ci pio de le ga li dad pre su pues ta ria,
mis mo que se rei te ra en di ver sos pre cep tos de la Cons ti tu ción, co mo en se gui da 
se explica.

Un emo lu men to, se gún lo ex pli ca el Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, es
la “re mu ne ra ción adi cio nal que co rres pon de a un car go o em pleo”. Por tan to, la 
prohi bi ción cons ti tu cio nal con sis te en que no se pa guen re tri bu cio nes dis tin tas
a aque llas que sean pro duc to de un ser vi cio pú bli co efec ti va men te pres ta do.

El prin ci pio de le ga li dad pre su pues ta ria im pli ca que los pa gos que in te gran
el pre su pues to pú bli co de be rán ser rea li za dos con for me a la pre via au to ri za -
ción del Po der Le gis la ti vo o de al gu na de sus cá ma ras, se gún lo de ter mi ne la
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cuen ta ex pe rien cias pro pias y aje nas... Exis ten su pues tos que, en re la ción con su na tu ra le za,
con la ma te ria so bre la que ver san, por la am pli tud te rri to rial en que se pro du cen, y por su
tras cen den cia pa ra el con jun to de la so cie dad, pue den ha cer lle var ra zo na ble men te al le gis -
la dor a que la ins truc ción y en jui cia mien to de los mis mos pue da lle var se a ca bo por un ór ga -
no ju di cial cen tra li za do” (STC 199/1987).



pro pia Cons ti tu ción. Éste es un ele men to cen tral del cons ti tu cio na lis mo

moder no, pues bus ca aca bar con los pri vi le gios que te nía la no bleza en el an ti -
guo ré gi men, en don de se po dían ob te ner in gre sos sin rea li zar ser vi cios pú bli -
cos, sim ple men te por la po si ción que se tu vie ra den tro de la es truc tu ra social.
En cam bio, es pro pio de los Esta dos de mo crá ti cos que el des ti no del di ne ro de
los con tri bu yen tes sea de ter mi na do jus ta men te por los re pre sen tan tes po pu la -
res, de for ma que se apli que en for ma efec ti va a la sa tis fac ción de las ne ce si da -
des de to dos.

A pe sar de lo dis pues to por el ar tícu lo 13, en Mé xi co ha si do una prác ti ca
cons tan te de to dos los go bier nos el dar com pen sa cio nes fue ra de lo pre su pues -
ta do pa ra ser vi do res pú bli cos de man dos me dios y su pe rio res. Den tro del ima -
gi na rio na cio nal ha to ma do car ta de re si den cia el con cep to de “avia dor”, pa ra
sig ni fi car a la per so na que so la men te apa re ce en una ofi ci na pú bli ca el día que
hay que co brar el suel do, sin de sem pe ñar nin gu na ta rea que lo jus ti fi que. Tam -
bién ha si do una cos tum bre la uti li za ción de par ti das se cre tas, ope ra das so bre
to do des de la mis ma Pre si den cia de la Re pú bli ca y sin de jar re gis tros de ta lla -
dos de su uso, a pe sar de lo dis pues to por el ar tícu lo 74, frac ción IV, pá rra fo ter -
ce ro, que es ta ble ce con una re dac ción ex ce si va men te la xa que “No po drá ha ber 
otras par ti das se cre tas, fue ra de las que se con si de ren ne ce sa rias, con ese ca rác -
ter, en el mis mo pre su pues to (de Egre sos de la Fe de ra ción); las que em plea rán
los se cre ta rios por acuer do es cri to del pre si den te de la Re pú bli ca”.

El prin ci pio de le ga li dad pre su pues tal se en cuen tra, ade más de en el ar tícu lo
13 que se es tá ana li zan do, en el ar tícu lo 74 frac ción IV, pá rra fos pri me ro y se -
gun do, de acuer do con los cua les, son fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, 

IV. Exa mi nar, dis cu tir y apro bar anual men te el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de -
ra ción, dis cu tien do pri me ro las con tri bu cio nes que, a su jui cio, de ben de cre tar se pa -
ra cu brir lo, así co mo re vi sar la Cuen ta Pú bli ca del año an te rior. 

El Eje cu ti vo fede ral ha rá lle gar a la Cá ma ra la ini cia ti va de le yes de in gre sos y el
pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción a más tar dar el día 15 del mes
de no viem bre o has ta el día 15 de di ciem bre cuan do ini cie su en car go en la fe cha
pre vis ta por el ar tícu lo 83, de bien do com pa re cer el se cre ta rio del des pa cho co rres -
pon dien te a dar cuen ta de los mis mos. 

Tam bién se re fuer za el mis mo prin ci pio en vir tud de lo que es ta ble cen los ar -
tícu los 75, 126 y 127 de la Cons ti tu ción, cu yos tex tos dis po nen lo siguiente:

Artícu lo 75. La Cá ma ra de Di pu ta dos, al apro bar el Pre su pues to de Egre sos, no po -
drá de jar de se ña lar la re tri bu ción que co rres pon da a un em pleo que es té es ta ble ci do
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por la ley; y en ca so de que por cual quie ra cir cuns tan cia se omi ta fi jar di cha re mu ne -
ra ción, se en ten de rá por se ña la da la que hu bie re te ni do fi ja da en el Pre su pues to an -
te rior, o en la ley que es ta ble ció el em pleo. 

Artícu lo 126. No po drá ha cer se pa go al gu no que no es té com pren di do en el Pre su -
pues to o de ter mi na do por la ley pos te rior. 

Artícu lo 127. El pre si den te de la Re pú bli ca, los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, los di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión, los re pre -
sen tan tes a la Asam blea del Dis tri to Fe de ral y los de más ser vi do res pú bli cos re ci bi -
rán una re mu ne ra ción ade cua da e irre nun cia ble por el de sem pe ño de su fun ción,
em pleo, car go o co mi sión, que se rá de ter mi na da anual y equi ta ti va men te en los pre -
su pues tos de Egre sos de la Fe de ra ción y del Dis tri to Fe de ral o en los pre su pues tos
de las en ti da des pa raes ta ta les, se gún co rres pon da. 

La ju ris pru den cia ha rei te ra do el sen ti do del prin ci pio de le ga li dad pre su -
pues tal en su ver tien te de re mu ne ra cio nes de los ser vi do res pú bli cos, al sos te -
ner que com pe te es ta ble cer di chas re mu ne ra cio nes a los ór ga nos le gis la ti vos,
in clu so con res pec to a los mu ni ci pios. La te sis a la que se ha ce re fe ren cia es la
si guien te:

REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. CORRESPONDE

ESTABLECERLAS AL PODER LEGISLATIVO AL APROBAR LAS LEYES MUNICIPALES

RELATIVAS, CON VISTA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL AYUN-

TAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la in ter pre ta ción sis te -
má ti ca de los ar tícu los 13, 73, frac ción VII, 74, frac ción IV, 75, 100, 115, 116, 122,
126 y 127 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca; y, en es pe cial, de los an te ce -
den tes del pro ce so de re for ma del ar tícu lo 115 ci ta do, en el año de 1983, se des pren -
de que un prin ci pio fun da men tal de nues tro ré gi men cons ti tu cio nal es que só lo a los
ór ga nos le gis la ti vos, en su ca rác ter de re pre sen tan tes po pu la res, com pe te es ta ble cer 
las re mu ne ra cio nes de los ser vi do res pú bli cos de la Fe de ra ción, sien do con tra rio a
la ley fun da men tal cual quier in gre so que con mo ti vo de la pres ta ción de un ser vi cio, 
re ci ba un fun cio na rio pú bli co y que no es té apro ba do por el Po der Le gis la ti vo, de lo
que se in fie re ló gi ca men te que la dis po si ción con te ni da en el pá rra fo fi nal de la frac -
ción IV del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en el sen ti do de que “los pre su pues tos de
egre sos se rán apro ba dos por los ayun ta mien tos con ba se en sus in gre sos dis po ni -
bles”, no pue de in ter pre tar se en el sen ti do de que ello fa cul ta a és tos a fi jar las re mu -
ne ra cio nes de sus miem bros, sin nin gún lí mi te es ta ble ci do por los ór ga nos le gis la ti -
vos, si no, por el con tra rio, de be con cluir se que de be su je tar se, en pri mer lu gar, al
sis te ma que se de ri va del mar co es ta ble ci do, en el as pec to exa mi na do, por la Cons ti -
tu ción Fe de ral, y cohe ren te men te, al que la Cons ti tu ción y las le yes lo ca les pre ven -
gan, de acuer do con aquél, sin que ello im pli que la afec ta ción a la au to no mía mu ni -
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ci pal, pues és ta, cons ti tu cio nal men te, se de be en ten der con di cio na da a lo que
es ta blez can al res pec to di chos or de na mien tos. Con tro ver sia cons ti tu cio nal 13/95.
Ayun ta mien to de San Ni co lás de los Gar za, Nue vo León. 13 de ma yo de 1996. Ma -
yo ría de sie te vo tos. Au sen tes: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro y Hum ber to Ro mán Pa -
la cios por es tar de sem pe ñan do un en car go ex traor di na rio. Po nen te: Ma ria no Azue -
la Güi trón. Se cre ta ria: Irma Ro drí guez Fran co. De con for mi dad con el ar tícu lo 44
de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos la pu bli ca ción ín te gra de la eje cu to ria se
rea li zó en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta en el vo lu men co -
rres pon dien te al mes de ju nio del pre sen te año. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri -
va da ce le bra da el vein te de agos to en cur so, apro bó, con el nú me ro CIX/1996, la te -
sis que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción no es idó nea pa ra in te grar te sis de
ju ris pru den cia. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein te de agos to de mil no ve cien tos no -
ven ta y seis. No ta: Véa se la eje cu to ria y vo to mi no ri ta rio pu bli ca dos en el Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. III, ju nio de 1996, pp. 394 y 446, res -
pec ti va men te, no ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. IV, sep tiem bre de 1996, te sis P. CIX/96, p. 358.

4. Fue ro mi li tar

Co mo ya se ha men cio na do, en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal se es ta ble ce el
fue ro mi li tar y se de ter mi nan los al can ces de la ju ris dic ción cas tren se.100 Su
tex to, en la par te que aho ra in te re sa, es el si guien te: 

Sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar; pe ro
los tri bu na les mi li ta res, en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po drán ex ten der su ju -
ris dic ción so bre per so nas que no per te nez can al Ejér ci to. Cuan do en un de li to o fal -
ta del or den mi li tar es tu vie se com pli ca do un pai sa no, co no ce rá del ca so la au to ri dad 
ci vil que co rres pon da.

Esta par te del ar tícu lo 13 con tie ne la prin ci pal cla ve que la Cons ti tu ción nos
ofre ce pa ra en ten der las re la cio nes que exis ten en Mé xi co en tre el po der mi li tar 
y el po der ci vil. Des de lue go, di chas re la cio nes so la men te pue den ser ca bal -
men te ana li za das a la luz de la ex pe rien cia his tó ri ca de Mé xi co, a par tir de la
cual se ad vier ten las ten sio nes y cam bios que han su fri do, así co mo los aco mo -
dos y rea co mo dos que se han da do en tre am bos po de res. Pa ra com pren der di -
cho de sa rro llo histórico conviene aportar al menos las siguientes reflexiones. 
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100  Pa ra la in ter pre ta ción de es te ar tícu lo es fun da men tal re mi tir se a la im por tan te obra
de Ova lle Fa ve la, Jo sé, Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, 2a. ed., Mé xi co, OUP,
2002.



Lue go de los años de lu cha re vo lu cio na ria es ob vio que los mi li ta res tu vie -
ron una com ple ta pre pon de ran cia en el Con gre so Cons ti tu yen te. Mu chos de
los di pu ta dos cons ti tu yen tes fue ron ellos mis mos mi li ta res en ejer ci cio. Otros
más, des de afue ra de las se sio nes ce le bra das en el Tea tro de la Re pú bli ca de la
Ciu dad de Que ré ta ro, vi gi laron y “tu te laron” los tra ba jos y dis cu sio nes de los
con ven cio nis tas cons ti tu yen tes. De he cho, el pri mer pre si den te de la Re pú bli -
ca que go bernó ba jo la nue va Cons ti tu ción fue el pro pio Ve nus tia no Ca rran za,
quien a los po cos años se ría ase si na do por al gu no de sus opo si to res. Lue go de
un bre ve in te ri na to de Adol fo de la Huer ta, llegó a la pre si den cia de la Re pú bli -
ca otro ge ne ral: Álva ro Obre gón, quien tam bién se ría ase si na do años des -
pués.101

En esos años, la po si bi li dad de go ber nar efi caz men te so bre to do el te rri to rio
me xi ca no era prác ti ca men te nu la, lo que pro pi ció el sur gi mien to de di ver sos
ca ci caz gos lo ca les que se man te nían en el po der por la fuer za de las ar mas.
Fue ron va rios los mi li ta res que, du ran te la se gun da y ter ce ra dé ca das del si glo
XX, se alia ron con los po de res eco nó mi cos re gio na les pa ra sa tis fa cer sus in te -
re ses per so na les y crear lo que se ría una oli gar quía go ber nan te que per ma ne ce -
ría en el po der por mu chos años. Octa vio Paz ha descrito con las siguientes
palabras la situación imperante en ese entonces:

Aun que la re cién adop ta da Cons ti tu ción (1917) pre veía la trans mi sión pa cí fi ca del
po der por me dio de elec cio nes de mo crá ti cas, la rea li dad era muy dis tin ta: los par ti -
dos po lí ti cos no exis tían y el país es ta ba re gi do por la dic ta du ra re vo lu cio na ria, es
de cir, por la dic ta du ra de los cau di llos mi li ta res de la Re vo lu ción. La lu cha en tre las
fac cio nes nun ca fue de mo crá ti ca: no era el nú me ro de vo tos si no el de sol da dos y fu -
si les lo que da ba la su pre ma cía po lí ti ca.102

La po si ción pre pon de ran te del ejér ci to en esos años se de mues tra con dos
da tos muy re le van tes: a) en tre 1920 y 1933 el 32% del to tal del gas to pú bli co se 
des ti na a las fuer zas ar ma das;103 y b) du ran te el go bier no de Ca rran za, 28% de
los pues tos del ga bi ne te es ocu pa do por mi li ta res; esa mis ma ci fra as cien de al
48% en el go bier no de De la Huer ta y al 59% con Obre gón; lue go co mien za a
ba jar pro gre si va men te.
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101  Me yer, Lo ren zo, La se gun da muer te de la Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co, Cal y Are -
na, 1992, pp. 46 y ss. Ver tam bién Se rra no, Mó ni ca, “Esta do y fuer zas ar ma das en Mé xi co”,
en Ca va roz zi, Mar ce lo (coord.), Mé xi co en el des fi la de ro. Los años de Sa li nas, Mé xi co,
Juan Pa blos Edi tor, FLACSO, 1997, pp. 124 y ss.

102  Obras com ple tas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998,  t. 8, p. 281.
103  Car bo nell, Jo sé, El fin de las cer te zas au to ri ta rias, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, p. 26.



Los pa sos de fi ni ti vos pa ra su je tar el po der mi li tar a los dic ta dos del po der ci -
vil se dan en la dé ca da de los años cuarenta: el sec tor mi li tar de sa pa re ce den tro
del PRI y un ci vil lle ga a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, la cual ya no vol ve rá a
ser ocu pa da, has ta nues tros días, por ele men tos mi li ta res. A par tir de en ton ces
la pre sen cia y la in fluen cia de los mi li ta res en la vi da pú bli ca va de cre cien -
do;104 la je rar quía mi li tar se re fu gia en sus ta reas de ru ti na y dis ci pli na in ter nas
y se de di ca a vi vir una es pe cie de “re ti ro do ra do”, pues se les do ta de los fon dos 
eco nó mi cos su fi cien tes para disfrutar de un estilo de vida muy superior al del
resto de la población.

El pe rio do que va de 1940 a 1968 es tá mar ca do por una im por tan te tran qui li -
dad so cial y, en lo fun da men tal, por una con ti nui dad po lí ti ca:105 los mi li ta res
son se pa ra dos de fi ni ti va men te del po der po lí ti co y el ré gi men con so li da su in -
de pen den cia fun cio nal respecto a las instituciones armadas. 

En 1968, sin em bar go, la tran qui li dad de las dé ca das pre ce den tes co mien za
a cam biar co mo re sul ta do de una in ten sa mo vi li za ción so cial en ca be za por un
sec tor del sin di ca lis mo di si den te y por los es tu dian tes de las uni ver si da des pú -
bli cas. Las mo vi li za cio nes son con tes ta das des de el po der con ac tos de re pre -
sión lle va dos a ca bo en fran ca vio la ción del de re cho na cio nal e in ter na cio nal.
La ma tan za de es tu dian tes rea li za da en la Pla za de las Tres Cul tu ras de Tla te -
lol co mar ca un pun to de quie bra en las re la cio nes en tre el ré gi men po lí ti co y la
so cie dad me xi ca na. A par tir de ese en ton ces, se ge ne ran al me nos un par de
con se cuen cias: A) el go bier no de be apo yar se ca da vez más en la fuer za de las
ar mas pa ra man te ner el or den pú bli co, y B) una par te de la ju ven tud di si den te
ex plo ra la vía de la gue rri lla ar ma da pa ra in ten tar ha cer de to nar al ré gi men.
Ambas cir cuns tan cias dan co mo re sul ta do un au men to en es pi ral de la vio len -
cia y la re pre sión, y una vuel ta del po der mi li tar a la es ce na po lí ti ca. Di cha
vuel ta se ve re com pen sa da des de el po der ci vil con una se rie de pro mo cio nes
en la gra dua ción mi li tar, así co mo con el in cre men to del gas to de de fen sa y el
au men to del nú me ro de efec ti vos, que en tre 1973 y 1977 pa sa de 60 mil a 90
mil, pa ra sal tar en 1992 has ta los 175 mil.106

Es en 1994 cuan do se pro du ce un nue vo sal to en la his to ria na cio nal y, en
par ti cu lar, en el pa pel del Ejér ci to. El 1o. de ene ro de ese año se pro du ce el al -
za mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN), el cual es
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104  Se rra no, Mó ni ca, “Esta do y fuer zas ar ma das en Mé xi co”, cit., pp. 126 y 127.
105  No de ja de ser sor pren den te la es ta bi li dad so cial de esos años, a pe sar de que la si tua -

ción so cial mos tra ba un im por tan te de te rio ro; la ex pli ca ción de las cau sas de di cha tran qui li -
dad pue de ver se en Agui lar Ca mín, Héc tor, Des pués del mi la gro, Mé xi co, Cal y Are na,
1998, pp. 218 y ss.

106  Se rra no, Mó ni ca, “Esta do y fuer zas ar ma das en Mé xi co”, cit., p. 138, no ta 51 y p. 140.



con tes ta do, en los pri me ros días, con una fuer te ofen si va ar ma da por par te del
ejér ci to me xi ca no. A par tir de en ton ces la pre sen cia mi li tar en zo nas con cier ta
ines ta bi li dad so cial (en los es ta dos de Gue rre ro, Oa xa ca y Chia pas) au men ta
ver ti gi no sa men te y el mis mo in cre men to se pro du ce en el co rres pon dien te gas to
mi li tar. La pre sen cia de gue rri lla se mul ti pli ca en va rios pun tos de la Re pú bli ca 
y el go bier no le en car ga a las fuer zas ar ma das las ta reas re pre si vas y per se cu to rias.

Las fuer zas ar ma das co mien zan, des de prin ci pios de la dé ca da de los
noventa, a asu mir ta reas de se gu ri dad pú bli ca; se ins ta lan pun tos de re vi sión en 
ca rre te ras y es ta cio nes de trans por tes; la lu cha con tra el nar co trá fi co es em -
pren di da coor di na da men te por las au to ri da des ci vi les y las mi li ta res (lo que su -
po ne la asun ción de ta reas de seguridad pública por parte de personal militar). 

El in vo lu cra mien to de las fuer zas ar ma das en las ta reas de per se cu ción y
lucha con tra el nar co trá fi co ha te ni do in fluen cias muy ne ga ti vas, pues las ha
some ti do al ries go —na da teó ri co en Mé xi co, co mo se sa be— de la co rrup-
ción.107

Lo que se tie ne en ton ces en los pri me ros años del si glo XXI en cuan to a las
fuer zas ar ma das en Mé xi co es lo si guien te: a) una sub or di na ción cla ra del po -
der mi li tar al po der ci vil; b) un au men to im por tan te del gas to mi li tar en com pa -
ra ción con el de dé ca das an te rio res; c) la asun ción de ta reas de se gu ri dad pú bli -
ca por par te de las ins ti tu cio nes ar ma das; d) co mo con se cuen cia en par te del
pun to an te rior, la co lo ni za ción de los mi li ta res so bre los car gos ci vi les en ma te -
ria de pro cu ra ción de jus ti cia y se gu ri dad pú bli ca.108

Re gre san do al aná li sis del tex to cons ti tu cio nal, hay que de cir que de la par te
trans cri ta del ar tícu lo 13 va le la pe na co men tar varios aspectos.

En pri mer tér mi no, el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal con tie ne la ga ran tía ins ti tu -
cio nal del fue ro de gue rra. Du ran te los tra ba jos del Con gre so Cons ti tu yen te de
Que ré ta ro no to dos los di pu ta dos es tu vie ron de acuer do con di cho fue ro; al gu -
nos su gi rie ron que de bía fun cio nar so la men te cuan do el país es tu vie ra en es ta -
do de gue rra.109 Con to do, el ar tícu lo que se co men ta fue apro ba do por el voto a 
favor de 122 diputados y tuvo 61 votos en contra. 
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107  Ibi dem, p. 139.
108  En el go bier no del pre si den te Vi cen te Fox (2000-2006) la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la 

Re pú bli ca es tá en ca be za da por un mi li tar con li cen cia.
109  Ver al res pec to, Ova lle Fa ve la, Jo sé, “Artícu lo 13”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con cor da da, 15a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa,
2000, t. I, p. 159; pa ra los an te ce den tes his tó ri cos, Schoe der Cor de ro, Fran cis co A., “Fue ro
mi li tar”, Nue vo Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2000, pp.
1758-1761.



La doc tri na sue le re co no cer pa cí fi ca men te que la ju ris dic ción mi li tar no es
de ti po es pe cial o de ex cep ción (y en ese sen ti do no se le po dría asi mi lar co -
rrec ta men te a un “fue ro”, pe se a la ter mi no lo gía que uti li za el pro pio ar tícu lo
13), si no de ca rác ter es pe cia li za do por ra zón de ma te ria.110

Un se gun do as pec to que ca be des ta car del ar tícu lo 13 es el re la ti vo al cri te -
rio pa ra de li mi tar los al can ces de la ju ris dic ción mi li tar. Se tra ta de un cri te rio
mix to, en tan to com bi na los ele men tos per so na les con los ma te ria les; es de cir,
por una par te, el ar tícu lo 13 es ta ble ce, por ra zón de per so na, que nin gún ci vil
pue de ser juz ga do por un tri bu nal mi li tar, y por otra de ter mi na, des de el pun to
de vis ta ma te rial, que es te ti po de tri bu na les po drán co no cer so la men te “de los
de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar”.111

La in ter pre ta ción que los tri bu na les fe de ra les han rea li za do del ar tícu lo 13
arro ja en tre otras las si guien tes te sis jurisprudenciales:

FUERO. Su prohi bi ción en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal im pli ca la pros crip ción de
ju ris dic cio nes o es fe ras com pe ten cia les dis tin tas, en fun ción de la si tua ción so cial
de de ter mi na da per so na o cor po ra ción. No obs tan te que la pa la bra fue ro tie ne va rias 
acep cio nes, la in ter pre ta ción his tó ri ca y sis te má ti ca del ar tícu lo 13 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, per mi te con cluir que la pros crip -
ción que rea li za de los fue ros se re fie re a la prohi bi ción del es ta ble ci mien to de ju ris -
dic cio nes o es fe ras com pe ten cia les en fun ción a la si tua ción so cial de de ter mi na da
per so na o cor po ra ción. En efec to, al es ta ble cer el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal la sub -
sis ten cia del fue ro de gue rra, en tra tán do se de de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi -
li tar, se re fie re a la apli ca ción, en es tos su pues tos, de le yes dis tin tas por tri bu na les
mi li ta res. De es ta for ma no de be exis tir, fue ra del ám bi to mi li tar, nin gún tri bu nal
dis tin to de los or di na rios que pri vi le gie a de ter mi na da per so na o cor po ra ción. Te sis
ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VI, sep tiem bre de
1997, no ve na épo ca, ple no, te sis P. CXXXVI/97, p. 204.

FUE RO MI LI TAR, COM PE TEN CIA DEL. El ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción Fe de ral de cla -
ra sub sis ten te el fue ro de gue rra, pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar
co me ti dos por mi li ta res, y el ar tícu lo 57 del Có di go de Jus ti cia Mi li tar dis po ne, en
su frac ción II, in ci so a), que los de li tos del or den co mún y fe de ral afec tan a la dis ci -
pli na mi li tar, cuan do con cu rren las cir cuns tan cias que ex pre sa el pre cep to, y, en tre
ellas, que ha yan si do co me ti dos por mi li ta res, en los mo men tos de es tar en ser vi cio
o con mo ti vo de ac tos del mis mo. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1995, t. II, par te
SCJN, quin ta épo ca, ple no, te sis 164, p. 94.
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110  Ova lle Fa ve la, Jo sé, “Artícu lo 13”, cit., p. 160; en el mis mo sen ti do, So be ra nes, Jo sé
Luis, “Fue ro”, Nue vo Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, cit., p. 1756.

111  Ver las ob ser va cio nes de Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Cur so de de re cho pro ce sal pe nal,
5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 759 y ss.



FUE RO DE GUE RRA. Pa ra in ter pre tar de bi da men te el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción
Ge ne ral, de be aten der se tan to a su re dac ción co mo a sus an te ce den tes his tó ri cos y a
las con di cio nes so cia les rei nan tes cuan do di cho pre cep to se ex pi dió. Aten dien do a
los an te ce den tes his tó ri cos, se ve que el fue ro mi li tar, has ta an tes de la in de pen den -
cia de nues tro país, no se li mi ta ba a la ju ris dic ción con ce di da a tri bu na les es pe cia les 
pa ra juz gar a miem bros del Ejér ci to, si no que com pren día un con jun to de pre cep tos
que es ta ble cían pri vi le gios y exen cio nes, tan to en ma te ria cri mi nal co mo en ma te ria
ci vil, en fa vor de los mi li ta res y aun de los miem bros de sus fa mi lias. Con su ma da la
in de pen den cia, co mo ca da uno de los miem bros po lí ti cos que le su ce die ron y que
ten die ron a la or ga ni za ción del país, es tu vo apo ya do por me dio de las ar mas, de ahí
se ori gi nó el que la si tua ción del Ejér ci to con ti nua ra sien do pre pon de ran te, lo cual
tu vo por re sul ta do que la Cons ti tu ción de 1824 de ja ra sub sis ten tes los fue ros de la
mi li tan cia, has ta que los cons ti tu yen tes de 1857, te nien do en cuen ta, en tre otras co -
sas, que uno de los prin ci pa les res pon sa bles de las per tur ba cio nes del país, ha bía si -
do el Ejér ci to pu sie ron fin a sus pri vi le gios, es ta ble cien do en el ar tícu lo 13 de la
Cons ti tu ción, que sub sis tía el fue ro de gue rra só lo pa ra los de li tos y fal tas que ten -
gan exac ta co ne xión con la dis ci pli na mi li tar, de jan do a las le yes se cun da rias el tra -
ba jo de fi jar con cla ri dad, los ca sos de es ta ex cep ción. De es ta ma ne ra se con si de ra -
ron que el fue ro de gue rra no cons ti tuía ya un pri vi le gio; pe ro co mo no obs tan te, la
ac tua ción del Ejér ci to con ti nuó sien do opre so ra de la li ber tad, pues to que su or ga ni -
za ción mis ma es ta ba ba sa da en el re clu ta mien to for zo so, el sen ti mien to de hos ti li -
dad ge ne ral con tra es ta ins ti tu ción no de sa pa re ció, y, al con tra rio, se exa cer bó por la 
con duc ta ob ser va da por el mis mo Ejér ci to, du ran te el go bier no del ge ne ral Vic to ria -
no Huer ta; lo que tra jo por con se cuen cia que la re vo lu ción triun fan te, pro cu ra ra la
ab so lu ta de sa pa ri ción del fue ro mi li tar, te mien do que cua les quie ra que fue ran las
ate nua cio nes que se hi cie ran al sis te ma en ton ces es ta ble ci do, re sur gie ra el an ti guo
mi li ta ris mo. Exis tía por tan to, una im pre sión ge ne ral des fa vo ra ble pa ra las ins ti tu -
cio nes mi li ta res, en cuan to re pre sen tan abu so de fuer za o si tua ción pri vi le gia da de
al gu na cla se, por lo cual, los cons ti tu yen tes de 1917 no cre ye ron bas tan te la re dac -
ción del ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción de 1857, y lo re for ma ron en el sen ti do de que: 
“sub sis te el fue ro de gue rra pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar; pe ro
los tri bu na les mi li ta res en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po drá ex ten der su ju ris -
dic ción so bre per so nas que no per te nez can al Ejér ci to. Cuan do en un de li to o fal ta
del or den mi li tar, es tu vie se com pli ca do un pai sa no, co no ce rá del ca so la au to ri dad
ci vil que co rres pon da”. La com pa ra ción en tre los pre cep tos con cor dan tes de las
Cons ti tu cio nes de 1857 y 1917, po nen de re lie ve la mar ca da ten den cia a res trin gir,
has ta ca si ha cer lo de sa pa re cer, el fue ro de gue rra, y si se le to le ra en la ac tua li dad, es 
por que se juz ga ne ce sa rio pa ra man te ner la dis ci pli na en el Ejér ci to, opi nión que no
es uná ni me. De acuer do con el tex to de la Cons ti tu ción vi gen te, pa ra que el fue ro de
gue rra sub sis ta, se ne ce si tan dos con di cio nes: que se ha ya co me ti do un de li to mi li -
tar, se gún ca rac te rís ti cas que la ley se ña la, y que el que lo ha ya co me ti do un miem -
bro del Ejér ci to, pe ro pue de su ce der que en un de li to mi li tar es tén com pli ca dos pai -
sa nos, y en ton ces se ofre cían al le gis la dor cons ti tu yen te tres ca mi nos pa ra
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es ta ble cer la com pe ten cia: I, con ce der la a los tri bu na les mi li ta res; II, con ce der la a
los tri bu na les ci vi les y, III, con ce der la a unos y otros, si mul tá nea men te, pa ra que los 
pri me ros juz ga ran a los mi li ta res y los se gun dos a los pai sa nos; pe ro es tu dian do el
ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, se de du ce que no se op tó por el pri mer ca mi no, pues to
que ter mi nan te men te se ex pre sa que los tri bu na les mi li ta res en nin gún ca so po drán
ex ten der su ju ris dic ción so bre per so nas que no per te nez can al Ejér ci to; ni tam po co
por la ter ce ra vía, por que es tan do en pug na con la doc tri na uni ver sal men te re co no -
ci da, de que en nin gún pro ce di mien to ju di cial es con ve nien te que se di vi da la con ti -
nen cia de la cau sa, la cir cuns tan cia de que el ar tícu lo 13 no lo man de ex pre sa men te,
bas ta ría por sí so la pa ra ha cer ina pli ca ble tal prác ti ca, pues to que las le yes que es ta -
ble cen ex cep cio nes ge ne ra les, no son apli ca bles a ca so al gu no que no es té ex pre sa -
men te es pe ci fi ca do en las mis mas le yes; más aún, el sim ple aná li sis de las ex pre sio -
nes gra ma ti ca les del ar tícu lo que se co men tan, lle va a es ta de duc ción, pues di ce:
cuan do en un de li to o fal ta del or den mi li tar es tu vie se com pli ca do un pai sa no, co no -
ce rá del ca so de la au to ri dad ci vil que co rres pon da. Aho ra bien, la pa la bra com pli -
ca do, só lo pue de con no tar, en la ma te ria de que se tra ta, la idea de con cu rren cia de
res pon sa bles di ver sos en la co mi sión de un de li to; plu ra li dad de res pon sa bles que es 
pre ci sa men te la que de ter mi na ese ter cer ca so en que pue de en con trar se un de li to
mi li tar, y que vie ne in di car que el le gis la dor sí lo tu vo en cuen ta pa ra es ta ble cer la
com pe ten cia y que op tó por el se gun do de los ca mi nos an tes enun cia dos, es ta ble -
cien do que de be ser la au to ri dad ci vil quien ha de co no cer del pro ce so. Exis te en el
mis mo ar tícu lo 13, otra pa la bra cu yo em pleo vie ne en apo yo de las ideas ex pues tas
y es la pa la bra ca so; és te sig ni fi ca, en el len gua je or di na rio, su ce so, acon te ci mien to,
asun to que se pro po ne a al gu no pa ra con sul tar le y oír su opi nión, y el len gua je fo -
ren se, en la le gis la ción es pa ño la, se lla ma “ca so de Cor te”, la cau sa ci vil o cri mi nal
que, por sus con di cio nes ju rí di cas, po día ra di car se, des de lue go, an te de ter mi na do
tri bu nal, aun sa cán do la de su fue ro o del do mi ci lio de los li ti gan tes. Da dos es tos an -
te ce den tes, tal pa la bra en el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, no pue de te ner otra sig ni fi ca -
ción que la de acon te ci mien to ori gi na dor del he cho de lic tuo so, del que de be co no -
cer la au to ri dad ci vil, se gún or de na el ci ta do pre cep to y no la de la res pon sa bi li dad
del de lin cuen te. La in ter pre ta ción acep ta da por la Cor te, en al gu na eje cu to ria, so bre
que los tri bu na les mi li ta res de bían de co no cer del pro ce so que se ins tru ye ra a los
miem bros del Ejér ci to y los ci vi les del que se abrie ra con tra los pai sa nos, por ra zón
del mis mo de li to mi li tar, es tá en pug na con el prin ci pio de de re cho, de la no di vi sión
de la con ti nen cia de la cau sa, que tien de a evi tar que, por ra zón de un mis mo ca so ju -
rí di co, se dic ten dos fa llos con tra dic to rios. Cier to es que el Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Ci vi les, no per mi te la acu mu la ción de pro ce sos, si se tra ta de di ver sos
fue ros, la que só lo pue de lle var se a ca bo cuan do to do se en cuen tran en es ta do de
ins truc ción; pe ro cuan do el Cons ti tu yen te, pre ci sa men te pa ra no dar lu gar a la di vi -
sión de la con ti nen cia, de sig nó a las au to ri da des ci vi les pa ra co no cer de los pro cesos 
mi li ta res en que es tán ino da dos pai sa nos, no hay mo ti vo al gu no pa ra que se si gan dis -
tin tos pro ce di mien tos. De no acep tar se es ta teo ría, se im pu ta rían al Cons ti tu yen te
las si guien tes fal tas: I, des co no ci mien to del len gua je, por no ha ber usa do con pro -
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pie dad las pa la bras com pli ca do y ca so; II, fal tas de pre vi sión, por no es ta ble cer una
re gla pa ra cuan do los de li tos del or den mi li tar fue ren co me ti dos con jun ta men te por
pai sa nos y mi li ta res; III, re dun dan cia, al es ta ble cer, en la par te fi nal de ar tícu lo 13,
el man da to so bre que los tri bu na les mi li ta res no son com pe ten tes pa ra juz gar a los
pai sa nos y IV, re pu dia ción de la teo ría le gal de la no di vi sión y IV, re pu dia ción de la
teo ría le gal de la no di vi sión de la con ti nen cia de la cau sa. En vir tud de be con cluir -
se: que ni los an te ce den tes his tó ri cos del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal, ni las con di cio -
nes so cia les rei nan tes cuan do fue ex pe di do, ni las ideas ex pues tas por los le gis la do -
res al ex pe dir lo, ni la sig ni fi ca ción gra ma ti cal de las pa la bras de su tex to, pue den
au to ri zar la in ter pre ta ción de que cuan do en un de li to mi li tar es tu vie se com pli ca do
un pai sa no, las au to ri da des del fue ro de gue rra juz ga rán a los miem bros del Ejér ci to
y las au to ri da des ci vi les al pai sa no; y por tan to, son las au to ri da des ci vi les quie nes
de ben de co no cer de un pro ce so mi li tar en el que se en cuen tren in mis cui dos mi li ta -
res y pai sa nos; pe ro de be ad ver tir se que el co no ci mien to co rres pon de a los jue ces
ci vi les, con el sim ple ca rác ter de au xi lia res de la jus ti cia fe de ral, por que tra tán do se
de la apli ca ción de le yes mi li ta res, que tie ne el ca rác ter de le yes fe de ra les, a los jue -
ces de dis tri to co rres pon de el co no ci mien to del pro ce so, se gún lo dis po ne la frac -
ción III del ar tícu lo 40 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Te sis
ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XL, quin ta épo ca, ple no, p. 1393.

Esta úl ti ma te sis es muy re le van te, pues to que abor da el te ma de la di vi sión
de com pe ten cias cuan do se co me te un de li to en el que se en cuen tran in vo lu cra -
dos tan to mi li ta res co mo ci vi les. En es te pun to la ju ris pru den cia ha si do os ci -
lan te, pe ro la doc tri na ha se ña la do en fá ti ca men te la per ti nen cia de man te ner el
cri te rio que se aca ba de trans cri bir y, en con se cuen cia, de no se pa rar las cau sas
en que se juz ga a mi li ta res y ci vi les en tre la ju ris dic ción cas tren se y la ju ris dic -
ción or di na ria; lo co rrec to es re mi tir to do el ca so a los jue ces or di na rios, pues to 
que de lo con tra rio se po dría lle gar “al ab sur do de que se dic ten, pa ra un mis mo
ca so, sen ten cias con tra dic to rias por los tri bu na les or di na rios y los tri bu na les
mi li ta res”.112 Así ha si do en ten di do por al gu na otra te sis ju ris pru den cial que se
re fie re a la con ti nen cia de la cau sa, pa ra efec to de evi tar el ab sur do men cio na -
do; se tra ta de la siguiente:

ARTÍCU LO 13 CONS TI TU CIO NAL. El es pí ri tu de es ta dis po si ción, en cuan to pre vie ne
que cuan do en un de li to o fal ta del or den mi li tar, es tu vie se com pli ca do un pai sa no,
co no ce rá del ca so la au to ri dad ci vil que co rres pon da, es que un mis mo tri bu nal re -
suel va so bre la res pon sa bi li dad de los pai sa nos y de los mi li ta res, a fin de que no se
di vi da la con ti nen cia de la cau sa; por lo que, aun cuan do en el cur so de la ave ri gua -
ción no se for mu len con clu sio nes acu sa to rias con tra los pai sa nos, de be con ti nuar
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co no cien do del pro ce so el juez ci vil, has ta fa llar pa ra que aque lla con ti nen cia sub -
sis ta. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XII, quin ta épo ca, ple -
no, p. 913.

En al gu na te sis ais la da, nues tros tri bu na les han ex ten di do in de bi da men te el
con cep to de “mi li tar”, al en ten der que tam bién lo son quie nes es tan do ads cri -
tos ad mi nis tra ti va men te a la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal son co mi sio na -
dos pa ra de sem pe ñar ta reas den tro de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va. Se tra ta del 
si guien te cri te rio:

MILITARES, DELITOS COMETIDOS POR, COMISIONADOS A LA POLICÍA FEDERAL

PREVENTIVA. Si un mi li tar, en tér mi nos de los ar tícu los 21 cons ti tu cio nal, pá rra fos
pe núl ti mo y úl ti mo, y 10 de la Ley de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, es co mi sio na do
pa ra de sem pe ñar un ser vi cio en la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va y en coor di na ción con
el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, pe ro al rea li zar tal ser vi cio co me te un de -
li to, de be en ten der se que ese he cho cri mi no so lo rea li za al es tar en ser vi cio y con
mo ti vo de ac tos de ser vi cio mi li tar co mo el ar tícu lo 57 del có di go cas tren se lo pre -
vé, pues to que téc ni ca men te de pen de del cuer po de po li cía mi li tar y ad mi nis tra ti va -
men te de la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal. No ve na épo ca, Se gun do Tri bu nal
Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. XV, abril de 2002, tesis I.2o.P.56 P, p. 1294.

Este cri te rio no pa re ce muy co rrec to, pues su apli ca ción po dría con lle var
que cual quier mi li tar que es tu vie ra co mi sio na do, rea li zan do de he cho fun cio -
nes dis tin tas a la cas tren se, pu die ra be ne fi ciar se del pri vi le gio del fue ro mi li tar, 
que bran do de ma ne ra im por tan te el prin ci pio de igual dad an te la ley. Co mo ya
se ha di cho, de be aten der se al cri te rio ma te rial de la ac ción pa ra sa ber si un mi -
li tar es tá en ejer ci cio de sus fun cio nes (y es por tan to su je to del fue ro mi li tar).
Si esa ac ción tie ne re la ción di rec ta con el de sem pe ño de su ta rea co mo mi li tar,
en ton ces le se rá apli ca ble el fue ro cas tren se; pe ro si una per so na, sien do mi li -
tar, se ve in vo lu cra do en al gún he cho que es té fue ra de sus ta reas co mo tal, no
tie ne nin gún sen ti do en viar lo a los tri bu na les mi li ta res, to da vez que el fue ro
mi li tar, en tan to su po ne una ex cep ción al prin ci pio de igual dad, de be ser in ter -
pre ta do de ma ne ra res trin gi da pa ra ser acor de con el sen ti do del ar tícu lo 13
cons ti tu cio nal.

Pre cep tos pa re ci dos al ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción me xi ca na se en cuen -
tran en va rias Cons ti tu cio nes de otros paí ses. Por ejem plo, la Cons ti tu ción es -
pa ño la de 1978 dis po ne, en su ar tícu lo 117 apar ta do 5, que “El prin ci pio de
uni dad ju ris dic cio nal es la ba se de la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los tri -
bu na les. La ley re gu la rá el ejer ci cio de la ju ris dic ción mi li tar en el ám bi to es -
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tric ta men te cas tren se y en los su pues tos de es ta do de si tio, de acuer do con los
prin ci pios de la Cons ti tu ción”.113

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do va rios cri te rios in ter pre ta ti -
vos so bre es te ar tícu lo de gran in te rés. Ha di cho, en tre otras co sas, que “Re sul -
ta cla ro el ca rác ter emi nen te men te res tric ti vo con que se ad mi te la ju ris dic ción
mi li tar, re du ci da al ám bi to cas tren se. Este ca rác ter res tric ti vo ha de ser te ni do
en cuen ta, en lo ne ce sa rio, en la le gis la ción co rres pon dien te”;114 “De la lec tu ra
del ar tícu lo 117.5 de la Cons ti tu ción re sul ta que la ju ris dic ción mi li tar es de ca -
rác ter es pe cial y que nor mal men te hay que pre su mir la com pe ten cia de la ju ris -
dic ción or di na ria. No bas ta pa ra la atri bu ción de una cau sa a la ju ris dic ción mi -
li tar la sim ple in vo ca ción de que ha ya mo ti vos que lo jus ti fi quen, si no que es
ne ce sa rio que se ra zo ne y se jus ti fi que que ta les mo ti vos exis ten”;115 “Da do
que la ju ris dic ción mi li tar só lo pue de ope rar en el ‘ám bi to es tric ta men te cas -
tren se’ (de jan do apar te el su pues to de es ta do de si tio) es evi den te que las re la -
cio nes fa mi lia res y sus re per cu sio nes eco nó mi cas son to tal men te aje nas a
aquél ám bi to y co rres pon de só lo a la ju ris dic ción or di na ria re sol ver en tre
ellas”.116

VII. LA IGUALDAD EN SENTIDO SUSTANCIAL

Den tro del aná li sis de los di fe ren tes ti pos de nor mas que con tie nen, de ta llan
y de sa rro llan el prin ci pio de igual dad de ben men cio nar se aque llos que re gu lan
man da tos de igual dad sus tan cial, tam bién lla ma da igual dad real o de he cho. De 
acuer do con es te ti po de nor mas, los po de res pú bli cos de ben re mo ver los obs -
tácu los que im pi dan el lo gro de la igual dad en los he chos, lo que pue de lle gar a
su po ner o in clu so a exi gir la im ple men ta ción de me di das de ac ción po si ti va o
de dis cri mi na ción in ver sa;117 pa ra su apli ca ción con vie ne iden ti fi car pre via -
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113  Pa ra el aná li sis de es te pre cep to ver Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “La ju ris dic ción
mi li tar en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. Su or ga ni za ción y ám bi to com pe ten cial”, en Bi -
dart Cam pos, Ger mán J. y Pa lo mi no Man che go, Jo sé F. (coords.), Ju ris dic ción mi li tar y
Cons ti tu ción en Ibe ro amé ri ca (li bro-ho me na je a Do min go Gar cía Be laun de), Li ma, Grij -
ley, 1997, pp. 131 y ss., y Ló pez Ra món, Fer nan do, “Prin ci pios de la or de na ción cons ti tu cio -
nal de las fuer zas ar ma das”, Estu dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño la. Ho me na je al pro fe sor
Eduar do Gar cía de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991, t. III, pp. 2547 y ss.

114  Sen ten cias 7/1982 y 4/1990.
115  Sen ten cia 75/1982.
116  Sen ten cia 54/1983. Ver tam bién, so bre el te ma, Díez Pi ca zo, Luis Ma ría, El ré gi men

cons ti tu cio nal del Po der Ju di cial, cit., pp. 37-41.
117  So bre las ac cio nes po si ti vas, de en tre lo po co que se ha es cri to al res pec to en Mé xi co, 

Pé rez Por ti lla, Kar la, “Accio nes po si ti vas”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Anua rio



men te a los gru pos que, den tro de ca da so cie dad, se en cuen tran en si tua ción de
vul ne ra bi li dad, res pec to de los cua les se ten drán que to mar me di das de pro mo -
ción y de es pe cial pro tec ción. 

La idea de la igual dad sus tan cial par te de la afir ma ción de Aris tó te les en el
sen ti do de que la jus ti cia con sis te en tra tar igual a los igua les y de si gual a los
de si gua les. Es de cir, no se ría jus to tra tar co mo igua les a quie nes no lo son y no
lo pue den ser por que ca re cen de las po si bi li da des pa ra al can zar una si tua ción
igua li ta ria. Po dría mos su po ner que los hom bres y las mu je res son, en prin ci -
pio, igua les pa ra el efec to de su tra ta mien to por la ley; pe ro si acu di mos a las
es ta dís ti cas com pro ba re mos que esa igual dad ju rí di ca se ma te ria li za en se ve -
ras de si gual da des fác ti cas, lo cual sig ni fi ca por ejem plo que las mu je res es tán
re le ga das en mu chos ám bi tos, no por que la ley les prohí ba in gre sar en ellos, si -
no por que las for mas de con vi ven cia so cial y mu chos pre jui cios se los im pi -
den. Lo mis mo su ce de con al gu nas mi no rías; es ver dad que no hay una ley que
im pi da que las per so nas de co lor pue dan acu dir a las uni ver si da des en Esta dos
Uni dos, pe ro to das las evi den cias de mues tran que su in gre so en ellas es no ta -
ble men te in fe rior res pec to a las per so nas de raza blanca.

La cues tión in te re san te pa ra el de re cho cons ti tu cio nal es si por me dio de
nor mas ju rí di cas se pue den y se de ben re ver tir esas de si gual da des o si el or de -
na mien to ju rí di co se de be li mi tar a prohi bir cual quier for ma de dis cri mi na ción
por me dio de pre vi sión de igual dad for mal. En el fon do, lo que la te en es te te -
ma es un in te rro gan te más am plio so bre el pa pel del de re cho en las so cie da des
mo der nas: ¿el de re cho de be ser vir so la men te pa ra lo grar la con vi ven cia pa cí fi -
ca de una co mu ni dad o pue de ser uti li za do tam bién pa ra mo de lar esa mis ma so -
cie dad se gún nues tros idea les de jus ti cia?, es de cir, ¿el de re cho tie ne la ca pa ci -
dad pa ra ser vir co mo un mo tor de trans for ma ción so cial sin por ello de jar de
ser vir a los va lo res que le dan le gi ti mi dad?

Pa ra quie nes sos tie nen la per ti nen cia de avan zar ha cia es que mas de igual -
dad sus tan cial o real a tra vés de las nor mas ju rí di cas las pre gun tas an te rio res
tie nen una res pues ta cla ra: el de re cho no so la men te pue de ser vir co mo mo tor
del cam bio so cial, si no que de no ha cer lo es ta ría per pe tuan do el sta tus quo y
ne gan do con ello el sen ti do mis mo de la igual dad tal co mo ha si do en ten di do
por lo me nos des de Aris tó te les.

Lle ga dos a es te pun to la cues tión le jos de sim pli fi car se pa re ce com pli car se a 
ca da pa so. Muy bien. Su pon ga mos que el de re cho de be ser vir no so la men te pa -
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ra de cir nos que to dos so mos igua les, si no tam bién pa ra ha cer nos más igua les.
¿Có mo lo grar ese ob je ti vo sin afec tar a otros bie nes de ran go cons ti tu cio nal?
¿có mo lo grar la igual dad par tien do de re co no cer que no to dos so mos igua les?
¿si es ver dad que no to dos so mos igua les, qué de si gual da des de be mos to mar en 
cuen ta pa ra efec to de per se guir por me dio de las nor mas ju rí di cas una ma yor
igua la ción so cial? En con cre to, ¿po de mos to mar en cuen ta al gu no de los ras -
gos in clui dos en el man da to de no dis cri mi na ción pa ra efec to de co rre gir de si -
gual da des?, es de cir, ¿po de mos uti li zar el cri te rio del se xo de una per so na o la
ra za pa ra cons truir un su pues to nor ma ti vo que ha ga más igua les a quie nes son
mu je res o tie nen la piel de X o Y co lor? ¿y si acep ta mos esos ras gos co mo vá li -
dos pa ra efec tos de un tra ta mien to nor ma ti vo di fe ren cia do po de mos tam bién
acep tar el cri te rio de las pre fe ren cias se xua les o el de las creen cias re li gio sas y
crear un sis te ma de pro tec ción es pe cial pa ra los ho mo se xua les o pa ra los prac -
ti can tes del shin toís mo? 

Co mo pue de apre ciar se, no son cues tio nes sen ci llas. Sin em bar go, pa re ce
que hay al me nos dos ideas cla ras que son di fí ci les de re fu tar: la pri me ra que es
si de fen de mos que el or de na mien to tra te por igual a to dos es pro ba ble que
quie nes ten gan más re cur sos aca ben dis fru tan do de un tra to igual y quie nes
ten gan me nos aca ben, de he cho, su frien do pro fun das dis cri mi na cio nes, aun -
que no es tén ba sa das en los cri te rios ba jo los que la nor ma per mi te dis tin guir
en tre las per so nas. La se gun da idea es que, acep tan do que el man da to de igual -
dad pue de re que rir de me di das es pe cia les pa ra co rre gir de si gual da des de he -
cho, te ne mos que crear es que mas que per mi tan avan zar ha cia una ma yor igual -
dad sin des truir las ba ses mis mas de esa igual dad, es de cir, sin ge ne rar nue vas
dis cri mi na cio nes.

Pa ra in ten tar lo grar lo an te rior se han crea do di ver sos es que mas. En las pá -
gi nas si guien tes va mos a de te ner nos en tres cues tio nes so bre los que la teo ría
ju rí di ca y so cial con tem po rá nea ha de ba ti do in ten sa men te en los úl ti mos años.
Me re fie ro al sen ti do y po si bi li dad de las ac cio nes po si ti vas, a las cuo tas elec -
to ra les por ra zón de gé ne ro (que son una es pe cie del gé ne ro de las ac cio nes po -
si ti vas) y a la ren ta bá si ca, que es un me ca nis mo dis tin to, más am plio y con im -
pli ca cio nes eco nó mi cas no ta bles, pa ra lo grar la igual dad de hecho.

1. Las ac cio nes po si ti vas

Aun que, co mo aca ba mos de se ña lar, la dis cu sión so bre la igual dad sus tan -
cial es muy in ten sa, lo cier to es que no son po cos los or de na mien tos cons ti tu -
cio na les con tem po rá neos que con tie nen man da tos que obli gan a los po de res
pú bli cos a to mar me di das po si ti vas y ac cio nes di ver sas pa ra al can zar una
igual dad de ese ti po.
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Den tro del gé ne ro de nor mas ju rí di cas que con tie nen man da tos de igual dad
sus tan cial se pue den iden ti fi car al me nos dos dis tin tos mo de los de pre cep tos;
unos que se po drían lla mar de “pri me ra ge ne ra ción” y otros que tal vez pue dan
ser ca li fi ca dos co mo de “se gun da ge ne ra ción”. Entre los pri me ros se en cuen -
tran, por ejem plo, los ar tícu los 9.2 de la Cons ti tu ción es pa ño la o 3.2 de la
Cons ti tu ción ita lia na.118 Entre los se gun dos es tá el po lé mi co agre ga do de 1999
al ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción fran ce sa, que ha da do lu gar a im por tan tes
cam bios en la le gis la ción elec to ral de ese país; el tex to en cues tión dis po ne que
“La ley fa vo re ce el igual ac ce so de las mu je res y de los hom bres a los man da tos 
elec to ra les y fun cio nes elec ti vas”. Este pre cep to se com ple men ta con un aña di -
do al ar tícu lo 4o. de la mis ma Cons ti tu ción, de acuer do con el cual los par ti dos
políticos deben contribuir a la puesta en acción del mandato del artículo 3o.
den tro de las condiciones que establezca la ley. 

Son man da tos de es te ti po los que per mi ten el es ta ble ci mien to, en tre otras
me di das, de las lla ma das ac cio nes po si ti vas, una de cu yas ma ni fes ta cio nes
con cre tas son las cuo tas elec to ra les de gé ne ro a las que ha re mos re fe ren cia en
uno de los apartados siguientes. 

La ac ción po si ti va pue de de fi nir se co mo “el tra to for mal men te de si gual que
ba sa la di fe ren cia en el tra ta mien to en la per te nen cia a un gru po que com par te
la po se sión de un ras go mi nus va lo ra do... se ca rac te ri za prin ci pal men te por ser
me di das que fa vo re cen a los miem bros de un co lec ti vo por su per te nen cia al
mis mo, no por cir cuns tan cias in di vi dua les”.119

Algu nos au to res dis tin guen en tre las ac cio nes po si ti vas y las me di das de
igua la ción po si ti va. Estas úl ti mas se pue den de fi nir co mo “los tra tos for mal -
men te de si gua les que tie nen co mo fi na li dad cons ti tu cio nal men te ad mi si ble la
igual dad en tre los ciu da da nos in di vi dual men te con si de ra dos y, por ello, ba san
la di fe ren cia en el tra to en la si tua ción de in fe rio ri dad del be ne fi cia do, si tua -
ción de in fe rio ri dad que vie ne re fle ja da por ras gos que ob je ti va e in di vi dual -
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se in te gra sean rea les y efec ti vas; re mo ver los obs tácu los que im pi dan o di fi cul ten su ple ni -
tud y fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu -
ral y so cial”. Artícu lo 3 pá rra fo se gun do de la Cons ti tu ción ita lia na: “Cons ti tu ye obli ga ción
de la Re pú bli ca su pri mir los obs tácu los de or den eco nó mi co y so cial que, li mi tan do de he cho 
la li ber tad y la igual dad de los ciu da da nos, im pi den el ple no de sa rro llo de la per so na hu ma na 
y la par ti ci pa ción efec ti va de to dos los tra ba ja do res en la or ga ni za ción po lí ti ca, eco nó mi ca y 
so cial del país”.

119  Gi mé nez Gluck, Da vid, Una ma ni fes ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad: ac -
cio nes po si ti vas mo de ra das y me di das de dis cri mi na ción in ver sa, Va len cia, Ti rant Lo
Blanch, 1999, p. 62.



men te la de ter mi nan”.120 Ejem plo de es te ti po de me di das son las be cas, la pro -
gre si vi dad del im pues to so bre la ren ta, los des cuen tos en el ac ce so a ser vi cios
pú bli cos, los be ne fi cios en pres ta cio nes pú bli cas, et cé te ra. El ob je ti vo de las
ac cio nes po si ti vas es la igual dad real en tre los gru pos so cia les, mien tras que
el de las me di das de igua la ción po si ti va es lo grar la igual dad real en tre los su je -
tos de los de re chos fun da men ta les, con si de ra dos en forma individual.

Den tro de las ac cio nes po si ti vas se pue de dis tin guir en tre ac cio nes po si ti vas
mo de ra das y me di das de dis cri mi na ción in ver sa.121 Las pri me ras bus ca rían fa -
vo re cer al va lor de la igual dad sus tan cial a tra vés de me di das de igua la ción que 
per mi tan re mo ver los obs tácu los que im pi den a los miem bros de gru pos dis cri -
mi na dos lle gar a pro ce sos de se lec ción so cial (es cue la, tra ba jo, ac ce so a ser vi -
cios sa ni ta rios, et cé te ra), en con di cio nes de igual dad con el res to de las per so -
nas. Las se gun das son con cre ta men te las cuo tas que se re ser van a di ver sos
gru pos dis cri mi na dos pa ra al can zar bie nes sociales escasos (lugares en la
universidad, puestos públicos, listas electorales, etcétera). 

Las ac cio nes po si ti vas mo de ra das es tán en fo ca das a con se guir ob je ti vos
(goals), mien tras que las me di das de dis cri mi na ción in ver sa tie nen me tas me -
nos fle xi bles, ex pre sa das fre cuen te men te co mo por cen ta jes de las cuo tas pa ra
los bienes sociales que ya se han mencionado.

Al tra tar el te ma de las ac cio nes po si ti vas Ro nald Dwor kin for mu la las dos
pre gun tas más im por tan tes que se de ben con tes tar tan to des de la teo ría de la
jus ti cia (o des de el ám bi to de la fi lo so fía po lí ti ca) co mo des de la teo ría del de -
re cho. Las dos pre gun tas son: ¿las ac cio nes po si ti vas son jus tas?, y ¿las ac cio -
nes po si ti vas lo gran sus ob je ti vos (es de cir, son efi ca ces)?122 Pa ra res pon der a
la pri me ra pre gun ta de be mos apor tar ele men tos axio ló gi cos, que nos per mi tan
ar gu men tar que las ac cio nes tie nen en ca je en una Cons ti tu ción que pro te ge los
de re chos fun da men ta les de to dos de la me jor ma ne ra po si ble. La se gun da pre -
gun ta par te de pre mi sas uti li ta rias; si las ac cio nes po si ti vas no con si guen su
ob je ti vo no se rían le gí ti mas ya que pon drían en pe li gro o al me nos en ten sión
un bien de ran go cons ti tu cio nal (la igual dad for mal) a cam bio de na da. Ha brá
pues que es tar en ca pa ci dad de responder a las dos cuestiones planteadas por
Dworkin si queremos sostener la legitimidad constitucional de las acciones
positivas.
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120  Ibi dem, p. 58.
121  Ibidem, pp. 75 y ss. Ver tam bién Rey Mar tí nez, La dis cri mi na ción por ra zón de se -

xo..., cit., pp. 83 y ss.
122  A con tes tar es tas dos pre gun tas se de di can los ca pí tu los 11 y 12 de su li bro Vir tud so -

be ra na, Bar ce lo na, Pai dós, 2003, pp. 419 y ss.



So bre los pro ble mas éti cos o axio ló gi cos que pre sen tan las ac cio nes afir ma -
ti vas con vie ne re cor dar un pá rra fo muy ilus tra ti vo de uno de los más bri llan tes
cons ti tu cio na lis tas de los Esta dos Uni dos, que re co gía a fi na les de la dé ca da de
los años se ten ta del si glo XX una preo cu pa ción muy ex ten di da en tre los ana lis -
tas del te ma en los si guien tes tér mi nos:123

La “dis cri mi na ción in ver sa” en fa vor de una mi no ría ra cial o de otro ti po plan tea un
di fí cil pro ble ma éti co. Si, por una par te, he mos de te ner si quie ra la opor tu ni dad de
cu rar a nues tra so cie dad de la en fer me dad del ra cis mo, ne ce si ta re mos mu chos más
miem bros de los gru pos mi no ri ta rios en las pro fe sio nes y en los es tra tos más al tos
de la so cie dad. Y cual quie ra que sea el con jun to de ra zo nes pa ra ello, no pa re ce pro -
ba ble que es to su ce da en el fu tu ro pró xi mo a me nos de que to me mos su con di ción
de mi no rías en cuen ta y la pon de re mos po si ti va men te cuan do asig na mos las opor tu -
ni da des. Pe ro in de pen dien te men te del nom bre que le de mos —pre fe ren cia, cuo ta,
bús que da de la di ver si dad— el pon de rar afir ma ti va men te a los ne gros, por ejem plo, 
sig ni fi ca ne ce sa ria men te que se ne ga rá a otros las opor tu ni da des en cues tión por no
ser ne gros de na ci mien to. Con fie so, por con si guien te, que ten go pro ble mas pa ra
com pren der el lu gar de la in dig na ción mo ral en cual quie ra de los dos la dos de es te
des ga rra dor dilema moral.

Al es tu diar la le gi ti mi dad de las ac cio nes po si ti vas en el de re cho cons ti tu -
cio nal de los Esta dos Uni dos, Dwor kin nos ofre ce tam bién una in te re san te re -
fle xión so bre los al can ces que le po de mos dar a la cláu su la de igual pro tec ción
(o de igual tra to) pre vis ta en la Enmien da De ci mo cuar ta de la Cons ti tu ción de
1787 o en el ar tícu lo 1o. de nues tro tex to cons ti tu cio nal de 1917. Así por ejem -
plo, Dwor kin afir ma que

La cláu su la de la igual pro tec ción no re sul ta vio la da cuan do al gún gru po ha si do de -
rro ta do en una de ci sión im por tan te de acuer do a los mé ri tos de su po si ción o a tra vés 
de la po lí ti ca, si no cuan do la de rro ta es un efec to de su es pe cial vul ne ra bi li dad al
pre jui cio, la hos ti li dad o los es te reo ti pos y su con se cuen te si tua ción dis mi nui da
—su ciu da da nía de se gun da cla se— en la co mu ni dad po lí ti ca. La cláu su la men cio -
na da no ga ran ti za a ca da ciu da da no que va ya a be ne fi ciar se de igual mo do con ca da
de ci sión po lí ti ca; só lo le ga ran ti za que va a ser tra ta do co mo un igual —con igual -
dad de con si de ra ción y res pe to— en el pro ce so po lí ti co y las de li be ra cio nes que
pro du cen di chas con se cuen cias.124
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123  Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za. Una teo ría del con trol cons ti tu cio nal,
Bo go tá, Si glo del Hom bre Edi to res, 1997, pp. 204 y 205.

124  Vir tud so be ra na, cit., p. 451.



Es de cir, se gún Dwor kin de be mos aten der no so la men te a las con se cuen cias
de una ley o de una po lí ti ca pú bli ca so bre el igual tra to, si no tam bién a las in -
ten cio nes de quie nes las emi tie ron. Pe ro in ten tan do ser ob je ti vos, los tri bu na -
les de ben aten der más bien a los re sul ta dos que a las in ten cio nes, que en el fun -
cio na mien to de los Esta dos mo der nos no son siem pre fá cilm en te apre cia das.

En Esta dos Uni dos los tri bu na les han pro ce di do de la si guien te ma ne ra al
en jui ciar si una ley o una po lí ti ca pú bli ca po drían vul ne rar la cláu su la de la
Enmienda Décimocuarta:

Di chos ór ga nos so me ten to das las de ci sio nes po lí ti cas cues tio na das en el te rre no de
la pro tec ción equi ta ti va a una cla si fi ca ción ini cial. Si una de ci sión con lle va des ven -
ta jas pa ra lo que la Cor te Su pre ma ha de no mi na do una “cla se sos pe cho sa” —una
cla se, de acuer do con una fa mo sa de fi ni ción, que “lle va una car ga de dis ca pa ci da -
des, o es tá su je ta a una his to ria de tra ta mien to de si gual in ten cio nal o es re le ga da a
una po si ción de de bi li dad po lí ti ca co mo pa ra di ri gir una pro tec ción ex traor di na ria
por par te del pro ce so po lí ti co ma yo ri ta rio”—, la de ci sión de be ser en ton ces so me ti -
da a un “es cru ti nio es tric to”. Esto im pli ca que de be ser re cha za da por vio lar la cláu -
su la de la igual pro tec ción a me nos que pue da de mos trar se que las des ven ta jas men -
cio na das re sul tan esen cia les pa ra pro te ger al gún in te rés gu ber na men tal
“con clu yen te”. Pe ro si aque llos a quie nes la ley per ju di ca no cons ti tu yen una cla se
“sos pe cho sa” —si só lo son miem bros de un ne go cio o una pro fe sión par ti cu lar de -
ter mi na da o re si den tes de un área par ti cu lar y no son di fe ren tes de sus con ciu da da -
nos en al gún as pec to his tó ri ca men te aso cia do con la hos ti li dad o el pre jui cio—, en -
ton ces esa ley de be ser so me ti da só lo a un es cru ti nio “re la ja do”: es cons ti tu cio nal a
me nos que pue da de mos trar se que no sir ve en ab so lu to a nin gún pro pó si to o fin.125

Nor mal men te, el es cru ti nio es tric to es fa tal, por que nin gu na me di da le gis la -
ti va o ad mi nis tra ti va es ca paz de su pe rar lo, mien tras que el “es cru ti nio re la ja -
do” no es en ver dad un es cru ti nio, ya que a cual quier me di da se le pue de en con -
trar una fi na li dad que la jus ti fi que, por ni mia que sea.126

¿Pue den los jue ces apli car el ra zo na mien to de los ni ve les de es cru ti nio a las
ac cio nes po si ti vas? Y, en ca so afir ma ti vo, ¿de qué ma ne ra de ben ha cer lo?
Dwor kin re cha za que los ni ve les de es cru ti nio sean una bue na téc ni ca pa ra el
en jui cia mien to cons ti tu cio nal de las ac cio nes po si ti vas,127 si bien re co no ce que 
en la prác ti ca han si do apli ca das por la Cor te Su pre ma, aun que in tro du cien do
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125  Ibi dem, p. 453. Los tra duc to res del li bro de Dwor kin eli gie ron el tér mi no “in te rés
con clu yen te” pa ra tra du cir la ex pre sión en in glés com pe ling in te rest; qui zá no se tra te de la
me jor tra duc ción.

126  Idem.
127  Ibi dem, p. 454.



al gu nos ma ti ces. Así por ejem plo, la Cor te ha re suel to al gu nos ca sos con si de -
ran do que las ac cio nes afir ma ti vas po dían ser so me ti das a un “es cru ti nio in ter -
me dio”, se gún el cual de bía jus ti fi car se que una me di da de dis cri mi na ción in -
ver sa ser vía a un “in te rés im por tan te”, pe ro no a un “in te rés con clu yen te”.128

¿Cuál podría ser un ejemplo de “interés importante”? 
Dwor kin di ri ge la ma yor par te de su ex po si ción a jus ti fi car las me di das de

ac ción po si ti va uti li za das pa ra el in gre so de es tu dian tes de ra za ne gra en las
uni ver si da des.129 Pa ra nues tro au tor, el in te rés im por tan te que jus ti fi ca ría esas
me di das es ta ría, en pri mer lu gar, en la di ver si dad es tu dian til que de be exis tir
en los cam pus uni ver si ta rios, de mo do que los es tu dian tes ten gan co mo com pa -
ñe ros a per so nas que re fle jen de al gu na ma ne ra el plu ra lis mo de la so cie dad
nor tea me ri ca na;130 pe ro tam bién exis ti ría ese in te rés im por tan te en un sen ti do
más ins ti tu cio nal: se tra ta ría de co rre gir la au sen cia de per so nas de ra za ne gra
en po si cio nes im por tan tes en el go bier no, la po lí ti ca, los ne go cios y las pro fe -
sio nes, co rrec ción que so la men te se pue de rea li zar si esas per so nas in gre san en 
las uni ver si da des. La exis ten cia de ese in te rés ven dría acre di ta da por una cues -
tión de he cho:

Uno de los pro ble mas más gra ves de la so cie dad nor tea me ri ca na —di ce Dwor kin—
es la es tra ti fi ca ción ra cial de fac to que ha ex clui do de for ma con si de ra ble a los ne -
gros y a los miem bros de otras mi no rías de los pues tos más al tos del po der, la ri que -
za y el pres ti gio; la dis cri mi na ción ra cial del pa sa do, así co mo el círcu lo vi cio so que
pri va a los ni ños ne gros de con tar con lí de res de éxi to de di cha ra za co mo re fe ren tes
pa ra imi tar, ha con tri bui do sus tan cial men te a esa es tra ti fi ca ción.131

El de ba te nor tea me ri ca no so bre el te ma se de sa rro lló en los tér mi nos que, de 
for ma muy re su mi da, aca ba mos de plan tear.132 Pe ro la jus ti fi ca ción de las ac -
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128  Ibi dem, p. 455.
129  Este es un te ma que ha in te re sa do ha Dwor kin des de ha ce mu chos años y al que ha bía

de di ca do uno de los ca pí tu los de su li bro Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Ariel, 1984, cap.
9, pp. 327 y ss.

130  Dwor kin apun ta: “las uni ver si da des nor tea me ri ca nas se han pro pues to con se guir que 
las cla ses sean di ver sas en va rias for mas. Esas ins ti tu cio nes han su pues to, de mo do plau si -
ble, que los es tu dian tes es ta rán me jor equi pa dos pa ra la vi da co mer cial y pro fe sio nal, así co -
mo me jor pre pa ra dos pa ra ac tuar co mo bue nos ciu da da nos en una de mo cra cia plu ra lis ta, si
han tra ba ja do e in te rac tua do con com pa ñe ros de di fe ren te con tex to geo grá fi co, cla se eco nó -
mi ca, re li gión, cul tu ra y, so bre to do aho ra, ra za”, Vir tud so be ra na, cit., p. 441.

131  Vir tud so be ra na, cit., p. 467.
132  No se tra ta sin em bar go de una cues tión que en los Esta dos Uni dos es té ce rra da. La

Su pre ma Cor te de ese país tie ne pen dien tes al gu nos pro nun cia mien tos cru cia les pa ra el fu tu -
ro de las ac cio nes po si ti vas.



cio nes po si ti vas en otros con tex tos cons ti tu cio na les pue den dar se por vías dis -
tin tas. Por ejem plo en nues tro sis te ma ju rí di co de be mos con si de rar cues tio nes
más ge ne ra les. Si guien do la ex po si ción de Pé rez Por ti lla y Gi mé nez Gluck, las
ac cio nes po si ti vas de ben reu nir los tres si guien tes re qui si tos pa ra po der ser
acep ta das den tro de un Esta do cons ti tu cio nal co mo el me xi ca no:133

a) De ben ser tem po ra les, es de cir, se man tie nen en vi gor mien tras sub sis ta la 
si tua ción de dis cri mi na ción que las ori gi nó. Una vez su pe ra da esa si tua ción de
in fe rio ri dad, in fra va lo ra ción o, en ge ne ral, de su je ción, las ac cio nes pier den su
sen ti do y su le gi ti mi dad cons ti tu cio nal.

b) Los ras gos que las ori gi nan de ben ser trans pa ren tes e in mo di fi ca bles (es
de cir, no de ben de pen der, o al me nos no en to dos los ca sos, de la vo lun tad de
las per so nas de que se tra ta).

c) La fi na li dad de be ser pro por cio nal; el jui cio de pro por cio na li dad es uno
de los más ar duos de rea li zar por los ór ga nos de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal y 
uno de los que per mi ten dic tar sen ten cias más de ci sio nis tas a los jue ces.134

¿Cuán do una me di da de dis cri mi na ción in ver sa es pro por cio nal?, ¿en qué mo -
men to de ja de ser lo y se con vier te en una pu ra y sim ple dis cri mi na ción, vio lan -
do de esa for ma el tex to cons ti tu cio nal? De acuer do con la Cor te Cons ti tu cio -
nal de Co lom bia, que adop ta su cri te rio con ba se en la ju ris pru den cia del
Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos y de los tri bu na les cons ti tu cio na les
de Espa ña y Ale ma nia, 

El con cep to de pro por cio na li dad com pren de tres con cep tos par cia les: la ade cua ción 
de los me dios es co gi dos pa ra la con se cu ción del fin per se gui do, la ne ce si dad de la
uti li za ción de esos me dios pa ra el lo gro del fin (es to es, que no exis ta otro me dio que 
pue da con du cir al fin y que sa cri fi que en me nor me di da los prin ci pios cons ti tu cio -
na les afec ta dos por el uso de es tos me dios), y la pro por cio na li dad en sen ti do es tric to 
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133  Pé rez Por ti lla, Kar la, “Accio nes po si ti vas”, cit., p. 4; Gi mé nez Gluck, Una ma ni fes -
ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad: ac cio nes po si ti vas mo de ra das y me di das de dis -
cri mi na ción in ver sa, cit., pp. 37 y ss. Ver tam bién la ex po si ción de Ke mel ma jer, quien se ña -
la que pa ra con si de rar le gí ti ma cons ti tu cio nal men te una me di da de dis cri mi na ción in ver sa
se de be pro bar: a) la exis ten cia de un obs tácu lo de he cho que se opo ne a la rea li za ción de la
igual dad de opor tu ni da des; b) mo ti va ción su fi cien te y prue ba so bre el obs tácu lo de he cho
que se in ten ta so bre pa sar; c) la pro por cio na li dad de la me di da, acre di tan do que es el me dio
me nos agre si vo pa ra lo grar el fin per se gui do; d) tran si to rie dad y re ver si bi li dad de la me di da; 
y e) in ci den cia en las cau sas de la dis cri mi na ción ori gi nal y no so la men te en el re sul ta do;
Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da, “Las ac cio nes po si ti vas”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), El
prin ci pio cons ti tu cio nal de igual dad. Lec tu ras de in tro duc ción, cit., pp. 257-260.

134  So bre el prin ci pio de pro por cio na li dad el me jor tex to que se ha pu bli ca do en es pa ñol
es, has ta don de ten go in for ma ción, el de Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na -
li dad y los de re chos fun da men ta les, Ma drid, CEPC, 2003.



en tre me dios y fin, es de cir, que el prin ci pio sa tis fe cho por el lo gro de es te fin no sa -
cri fi que prin ci pios cons ti tu cio nal men te más im por tan tes.135 

La uti li za ción de las me di das de dis cri mi na ción in ver sa (las cuo tas, por
ejem plo) de be ser sub si dia ria con res pec to a otros me ca nis mos que tam bién
tien den a lo grar la igual dad real; es de cir, de ben ser uti li za das co mo un úl ti mo
re cur so y siem pre que no sea po si ble lo grar el mis mo efec to por me dio de otras
me di das me nos ex tre mas.136 Al mo men to de en jui ciar la cons ti tu cio na li dad de
una nor ma o una me di da que in cor po re ac cio nes po si ti vas, es te as pec to pue de
ve ri fi car se me dian te el “jui cio de in dis pen sa bi li dad”.137

Por lo que ha ce a la uti li dad de las ac cio nes po si ti vas, es de cir, a la se gun da
de las pre gun tas plan tea das por Dwor kin, la evi den cia de los re sul ta dos de las
ac cio nes po si ti vas so la men te se pue de re ca bar en aque llos paí ses que lle van un
pe rio do de tiem po más o me nos lar go apli cán do las. No es el ca so de Mé xi co,
en don de, co mo lo ex pli ca re mos con de ta lle más ade lan te, ape nas se es tán co -
men zan do a im ple men tar las pri me ras ac cio nes po si ti vas, en for ma de cuo tas
elec to ra les de gé ne ro (pues tas en fun cio na mien to por vez pri me ra en las elec cio -
nes fe de ra les de ju lio del 2003).

Dwor kin de mues tra la uti li dad de las ac cio nes po si ti vas con ba se en un es tu -
dio rea li za do por Wi lliam G. Bo wen y De rek Bok —quie nes fue ron rec to res de
Prin ce ton y Har vard— en el que se ana li za una enor me ba se de da tos en la que
se da se gui mien to a es tu dian tes nor tea me ri ca nos en la se gun da mi tad del si glo
XX. A par tir de ese es tu dio, Dwor kin va des ha cien do las prin ci pa les ob je cio -
nes que se sue len es gri mir en con tra de las cuo tas en fa vor de los es tu dian tes
ne gros en las uni ver si da des. Uno de esos pre jui cios con sis te en sos te ner que el
sis te ma de cuo tas per mi te la ad mi sión de pé si mos es tu dian tes; los re sul ta dos
de mues tran lo con tra rio, ya que los es tu dian tes ne gros ad mi ti dos por el sis te ma 
de cuo tas en 1989 pre sen tan me jo res re sul ta dos que el to tal de es tu dian tes ad -
mi ti dos en 1951, ade más de que los es tu dian tes ad mi ti dos por el sis te ma de
cuo tas que han lle ga do a gra duar se han te ni do un éxi to pro fe sio nal bas tan te
apre cia ble y, en to do ca so, se me jan te al de los gra dua dos de ra za blan ca.138

Otro pre jui cio fre cuen te con sis te en pen sar que los es tu dian tes ne gros ad mi -
ti dos por el sis te ma de cuo tas “des per di cian” la opor tu ni dad que se les ofre ce y
que es ta rían me jor en ins ti tu cio nes me nos exi gen tes. Las evi den cias em pí ri cas
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135  Sen ten cia C-022 de 1996 ci ta da por Ber nal Pu li do, “El jui cio de la igual dad...”, cit.,
p. 58, no ta al pie 27.

136  Rey Mar tí nez, Fer nan do, La dis cri mi na ción por ra zón de se xo..., cit., p. 86.
137  Ber nal Pu li do, Car los, “El jui cio de la igual dad...”, cit., p. 67.
138  Vir tud so be ra na, cit., pp. 426 y 427.



pro ve nien tes del es tu dio de Bo wen y Bok pa re cen su ge rir lo con tra rio: la ma -
yo ría de es tu dian tes ne gros di je ron sen tir se muy sa tis fe chos con su ex pe rien cia 
uni ver si ta ria.139

Otros pre jui cios sos tie nen que las cuo tas crean hos ti li dad en los cam pus uni -
ver si ta rios, al ins ta lar en ellos a per so nas que no tie nen los mé ri tos su fi cien tes
con in de pen den cia de su ra za o bien que con las cuo tas se in sul ta a las per so nas
de ra za ne gra al su po ner que ne ce si tan una ayu da pa ra po der ac ce der en igual -
dad de con di cio nes con los blan cos a las uni ver si da des. Uno a uno, el estudio
de Bowen y Bok hace caer esos mitos.

Los da tos per mi ten con cluir a Dwor kin que el sis te ma de cuo tas uni ver si ta -
rias ha si do un éxi to en Esta dos Uni dos y que no ha bría ra zón pa ra aban do nar -
lo; es más, se cal cu la que si los pro gra mas uni ver si ta rios de cuo tas pa ra per so -
nas de ra za ne gra se aban do na ran, el nú me ro de es tu dian tes ne gros en las au las
de las uni ver si da des más pres ti gio sas y exi gen tes ba ja ría en tre un 50 y un
75%.140 Pa ra Dwor kin, “De acuer do con la que cons ti tu ye la me jor evi den cia
dis po ni ble, por tan to, la dis cri mi na ción po si ti va no re sul ta con tra pro du cen te.
Al con tra rio, pa re ce te ner un éxi to ex traor di na rio. Tam po co es in jus ta, ya que
no vio la nin gún de re cho in di vi dual ni com pro me te nin gún prin ci pio mo ral”.141

Antes de ter mi nar es ta in tro duc ción al te ma de la igual dad sus tan cial y a las
ac cio nes afir ma ti vas, con vie ne men cio nar que, co mo con se cuen cia de su dis -
cu ti ble en ca je en el cons ti tu cio na lis mo mo der no y de no po cos pre jui cios y ma -
los en ten di dos, exis ten en al gu nas Cons ti tu cio nes prohi bi cio nes ex pre sas pa ra
ta les ac cio nes. Jon Elster ad vier te que la in clu sión de esas prohi bi cio nes es tu -
vo fun da da en pro fun dos pre jui cios de las ma yo rías cons ti tu yen tes ha cia las
mi no rías ét ni cas que ha bi tan en Bul ga ria, Ru ma nia y Eslo va quia. Elster ex pli -
ca en un pá rra fo que va le la pe na trans cri bir es ta pro ble má ti ca:142

To das las Cons ti tu cio nes de la re gión [se re fie re Elster a Eu ro pa Cen tral y Orien tal]
in clu yen cláu su las que prohí ben la dis cri mi na ción (ne ga ti va) por mo ti vos de ra za,
na cio na li dad, ori gen ét ni co, se xo, re li gión y mu chos otros mo ti vos si mi la res. Pe ro
tres de ellas —las de Bul ga ria, Ru ma nia y Eslo va quia— con tie nen tam bién prohi bi -
cio nes ex plí ci tas res pec to de la dis cri mi na ción in ver sa o po si ti va, es de cir la ac ción
afir ma ti va. En el do cu men to ru ma no la prohi bi ción só lo abar ca la dis cri mi na ción
in ver sa por mo ti vos ét ni cos. Bul ga ria y Eslo va quia tra ta ron al me nos de sa tis fa cer
la res tric ción de im per fec ción al ex ten der el im pe di men to de la dis cri mi na ción po si -
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139  Ibi dem, p. 430.
140  Ibi dem, p. 436.
141  Ibi dem, p. 446.
142  Elster, Jon, “La de li be ra ción y los pro ce sos de crea ción cons ti tu cio nal”, en Elster,

Jon (comp.), La de mo cra cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di sa, 2000, p. 136.



ti va a to dos los cri te rios que se enu me ran en las prohi bi cio nes so bre dis cri mi na ción
ne ga ti va. Y sin em bar go tam bién en es tos paí ses las cláu su las se de ben a los pre jui -
cios de una ma yo ría ét ni ca en la asam blea cons ti tu yen te con tra va rias mi no rías. Los
ses gos con tra las mi no rías ét ni cas hu bie ran si do aún más fuer tes si en los pro ce sos
de ela bo ra ción no hu bie sen in ter ve ni do de le ga dos del Con se jo de Eu ro pa. El pri mer 
bo rra dor de la Cons ti tu ción ru ma na, por ejem plo, con te nía una prohi bi ción apa ren -
te men te im par cial de los par ti dos de ba se ét ni ca que es ta ba di rec ta men te di ri gi da
con tra la numerosa minoría húngara.

Ca be pre ci sar que en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na no exis te una
cláu su la de igual dad ma te rial, co mo las que se han re fe ri do.143 Por eso, con vie ne
—tal co mo se ha he cho en las pá gi nas an te rio res— te ner pre sen tes los ar gu -
men tos ne ce sa rios pa ra jus ti fi car la exis ten cia de ac cio nes po si ti vas en aque -
llos or de na mien tos ju rí di cos cu ya Cons ti tu ción no con tie ne ese ti po de cláu su -
las. Por otro la do, cri te rios muy pa re ci dos se apli can a aque llos paí ses que sí
cuen tan con esas dis po si cio nes ya que las ac cio nes po si ti vas nor mal men te son
cues tio na das an te los res pec ti vos tri bu na les cons ti tu cio na les pa ra el efec to de
que se de ter mi ne si son o no ra zo na bles y si tie nen, en con se cuen cia, co ber tu ra
cons ti tu cio nal, o bien si vio lan el prin ci pio de no dis cri mi na ción.

Hay que men cio nar que, aun que no es una re gla se gui da de for ma uná ni me
por to das las ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les, en el ca so de los Esta dos Uni dos
su Su pre ma Cor te ha ad mi ti do en mu chas de sus sen ten cias la cons ti tu cio na li -
dad de las me di das de ac ción po si ti va, a pe sar de que en su tex to cons ti tu cio nal
no apa re ce nin gu na cláu su la de igual dad ma te rial.144 El es tu dio de te ni do de la
ju ris pru den cia nor tea me ri ca na so bre el te ma ex ce de con cre ces el pro pó si to de
es te li bro; de to das for mas, re co mien do que el lec tor que quie ra pro fun di zar en
la cues tión to me en cuen ta la ju ris pru den cia nor tea me ri ca na, que es muy ilu mi -
na do ra, en és te co mo en tan tos otros as pec tos.145
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143  Aun que hay que aña dir que al gu nos pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les ha cen uso
del con cep to de igual dad sus tan cial o real; por ejem plo, en una te sis en la que se ana li za el
prin ci pio de equi dad tri bu ta ria, la Cor te sos tie ne lo si guien te: “El prin ci pio de equi dad no
im pli ca la ne ce si dad de que los su je tos se en cuen tren, en to do mo men to y an te cual quier cir -
cuns tan cia, en con di cio nes de ab so lu ta igual dad, si no que, sin per jui cio del de ber de los po -
de res pú bli cos de pro cu rar la igual dad real, di cho prin ci pio se re fie re a la igual dad ju rí di -
ca”, Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-2000, t. I, te sis 198, pp. 240 y
241 (cur si vas aña di das).

144  Gi mé nez Gluck, Da vid, Una ma ni fes ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad: ac -
cio nes po si ti vas mo de ra das y me di das de dis cri mi na ción in ver sa, cit., p. 47.

145  Pa ra un pri mer acer ca mien to a los ca sos más em ble má ti cos, Ke mel ma jer, Aí da,“Las
ac cio nes po si ti vas”, cit., pp. 261 y ss.



De dis tin ta ma ne ra han si do re ci bi das las ac cio nes po si ti vas en Fran cia y en
Ita lia. En am bos ca sos, co mo se men cio na más ade lan te, el Con se jo Cons ti tu -
cio nal y la Cor te Cos ti tu zio na le han de cla ra do la in cons ti tu cio na li dad de le yes
que es ta ble cían cuo tas elec to ra les en fa vor de las mu je res (lo cual ha lle va do,
en el ca so de Fran cia, a in tro du cir una re for ma cons ti tu cio nal para permitir las
“políticas de paridad” en materia electoral).

Tam bién en el ám bi to de la Unión Eu ro pea, el Tri bu nal Eu ro peo de De re -
chos Hu ma nos ha emi ti do im por tan tes de ci sio nes so bre las ac cio nes po si ti vas,
que han ge ne ra do in ten sos de ba tes so bre el sen ti do de esas ac cio nes y so bre sus 
po si bi li da des de ge ne rar con se cuen cias de sea bles en el pla no del prin ci pio de
igual dad.146 Sin em bar go, a pe sar de que la ju ris pru den cia eu ro pea pu die ra ha -
ber se mos tra do va ci lan te en al gu nos ca sos, a par tir de la en tra da en vi gor de la
Car ta Eu ro pea de De re chos Fun da men ta les la per ti nen cia de las cuotas
electorales parece admitida; en efecto, el artículo 23 de la Carta dispone que 

La igual dad en tre hom bres y mu je res se rá ga ran ti za da en to dos los ám bi tos, in clu si -
ve en ma te ria de em pleo, tra ba jo y re tri bu ción.

El prin ci pio de igual dad no im pi de el man te ni mien to o la adop ción de me di das
que ofrez can ven ta jas con cre tas en fa vor del se xo me nos re pre sen ta do.

A par tir de ese pre cep to se pue de sos te ner que el prin ci pio de igual dad de
tra to no im pe di rá a nin gún Esta do miem bro man te ner o adop tar me di das de ac -
ción po si ti va, des ti na das a fa ci li tar al se xo me nos re pre sen ta do el ejer ci cio de
ac ti vi da des pro fe sio na les, in clu yen do aque llas que tie nen que ver con la re pre -
sen ta ción po lí ti ca.

Co mo se pue de ver, los de ba tes en tor no a las ac cio nes po si ti vas han es ta do
pre sen tes en mu chos con tex tos del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. Prác ti -
ca men te en nin gún país se han po di do in tro du cir sin que ha yan si do lle va das
an te la co rres pon dien te ju ris dic ción cons ti tu cio nal. Los tri bu na les han rea li za -
do una gran ta rea in ter pre ta ti va y tam bién, hay que de cir lo, crea do ra en es ta
ma te ria. En la ma yor par te de los ca sos han asu mi do ac ti tu des pro gre sis tas y
han cons trui do ar gu men ta cio nes ju rí di cas que, apo yán do se de for ma más o
me nos ex plí ci ta en el mar co cons ti tu cio nal, han per mi ti do sos te ner la le gi ti mi -
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146  Las eta pas cen tra les de la ju ris pru den cia eu ro pea so bre las ac cio nes po si ti vas han es -
ta do mar ca das por las de ci sio nes Ka lan ke y Mars hall; so bre el te ma, Mar tín Vi da, Ma ría
Ánge les, Fun da men to y lí mi tes cons ti tu cio na les de las me di das de ac ción po si ti va, Ma drid,
Ci vi tas, 2002, pp. 71 y ss., y Eló se gui Itxa so, Ma ría, Las ac cio nes po si ti vas pa ra la igual dad 
de opor tu ni da des la bo ra les en tre hom bres y mu je res, Ma drid, CEPC, 2003, pp. 119 y ss.



dad de las ac cio nes po si ti vas, aun que no sin se rios re pa ros por al gu nos de sus
miem bros o por sec to res im por tan tes de la academia.

2. Las cuo tas elec to ra les de gé ne ro

Las cuo tas elec to ra les por ra zón de gé ne ro son una es pe cie den tro del con -
cep to más am plio de las ac cio nes afir ma ti vas o ac cio nes po si ti vas. Ta les cuo tas 
son la re ser va que ha ce nor mal men te la ley elec to ral y ex cep cio nal men te la
Cons ti tu ción pa ra que nin gún gé ne ro pue da te ner más de un de ter mi na do por -
cen ta je de re pre sen tan tes en los ór ga nos le gis la ti vos. Pa ra al gu nos au to res, las
cuo tas elec to ra les de gé ne ro for man par te de las me di das de “dis cri mi na ción
in ver sa”, que a su vez se rían una va rie dad es pe cí fi ca de las ac cio nes po si ti vas
ya men cio na das.147

Así, por ejem plo, se pue de es ta ble cer una re pre sen ta ción ase gu ra da mí ni ma
pa ra ca da gé ne ro de un 30% de es ca ños, al prohi bir que un só lo gé ne ro ten ga
más del 70% de los lu ga res dis po ni bles; a es te ti po de cuo ta de gé ne ro se le
pue de lla mar de “re pre sen ta ción um bral”, en tan to que no re gis tra con exac ti -
tud el por cen ta je de hom bres y mu je res que exis ten —nor mal men te— en las
so cie da des con tem po rá neas, si no que, de ma ne ra más sim ple, se li mi ta a ase -
gu rar pa ra ca da gé ne ro un um bral mí ni mo de re pre sen ta ción. El Co mi té pa ra la
Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer afir ma que “Las in ves ti ga -
cio nes rea li za das de mues tran que si su par ti ci pa ción (se re fie re a las mu je res,
MC) al can za en tre el 30 y el 35% (que por lo ge ne ral se ca li fi ca de ‘ma sa crí ti -
ca’), en ton ces pue de te ner ver da de ras re per cu sio nes en el es ti lo po lí ti co y en el
con te ni do de las de ci sio nes y la re no va ción de la vi da po lí ti ca”.148

Dis tin to es el ca so de las cuo tas que es ta ble cen 50% de es ca ños pa ra ca da
gé ne ro; en es te ca so se tra ta de un ca so de las lla ma das “cuo tas du ras”, que más
que pre ten der una “re pre sen ta ción um bral”, bus can la iden ti dad de los gé ne ros
en la re par ti ción de es ca ños, al es ta ble cer una me di da lo más pa re ci da po si ble
al por cen ta je efectivo de población de hombres y mujeres.

Las cuo tas elec to ra les de gé ne ro sur gen a par tir de la cons ta ta ción del ba jo
ín di ce de mu je res que ac ce den a car gos pú bli cos re pre sen ta ti vos. El pro me dio
mun dial de par la men ta rias en el mun do ron da el 12%; en Eu ro pa se ubi ca so bre 
el 15%, pe ro en los paí ses ára bes ape nas es sig ni fi ca ti vo. En Mé xi co di cho por -
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147  Rey Mar tí nez, Fer nan do, La dis cri mi na ción por ra zón de se xo..., cit., pp. 84 y 85.
148  Re co men da ción Ge ne ral núm. 23, adop ta da en su 16o. pe rio do de se sio nes, en 1997,

pá rra fo 16; con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los 
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 675 y ss.



cen ta je al can zó el 16% en la LVII Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión
(1997-2000). Es en es te con tex to his tó ri co y po lí ti co con cre to en el que sur ge
la dis cu sión so bre las cuo tas de gé ne ro, las cua les sin du da al gu na for man par te 
de la agen da pú bli ca de mu chos paí ses, in clu yen do des de lue go a nues tro
país.149

A. Las ra zo nes a fa vor y en con tra de las cuo tas elec to ra les de gé ne ro

Las cuo tas elec to ra les de gé ne ro, co mo en ge ne ral las ac cio nes afir ma ti vas,
han pro du ci do un de ba te muy in ten so en la teo ría cons ti tu cio nal de los úl ti mos
años. Los ar gu men tos a fa vor y en con tra de las cuo tas pa re cen irre duc ti bles y
los dis tin tos pun tos de vis ta man tie nen po si cio nes dia me tral men te opues tas.

Los ar gu men tos que con ma yor fre cuen cia se sue len es gri mir con tra las cuo -
tas elec to ra les de gé ne ro son los si guien tes:150

1. Las cuo tas vio lan el prin ci pio de igual dad. Los crí ti cos de las cuo tas con -
si de ran que vul ne ran el prin ci pio de igual dad al no res pe tar las mis mas
opor tu ni da des de ac ce so a pues tos re pre sen ta ti vos pa ra los hom bres y las
mu je res; pa ra es te pun to de vis ta, to dos los se res hu ma nos de be rían ser
tra ta dos de la mis ma for ma y la dis tri bu ción de re cur sos que im pli ca ran
una vi sión de la jus ti cia so cial se de be ría rea li zar sin aten der a cues tio nes
de gé ne ro. La res pues ta pa ra es ta ob je ción es que el prin ci pio de igual dad
no pue de con si de rar se co mo si me tría ab so lu ta y que la idea de una igual -
dad pu ra men te for mal, que no aten die ra a las dis cri mi na cio nes que de he -
cho exis ten en nues tras so cie da des, aca ba ría con cul can do el ob je ti vo de
al can zar una so cie dad jus ta. Lo cier to, ade más, es que con las cuo tas se
in ten ta re pa rar una pro ba bi li dad ob je ti va que pe sa en con tra de las mu je -
res, de acuer do con la cual —se gún lo de mues tran las es ta dís ti cas— la
po si bi li dad real que tie nen de ac ce der a car gos re pre sen ta ti vos es no ta -
ble men te me nor que la que tie nen los hom bres; co mo afir ma Fer nan do
Rey Mar tí nez: “La dis cri mi na ción su fri da por las mu je res es la más an ti -
gua y per sis ten te en el tiem po, la más ex ten di da en el es pa cio, la que más
for mas ha re ves ti do (des de la sim ple y bru tal vio len cia, has ta los más su -
ti les com por ta mien tos fal sa men te pro tec to res) y la más pri ma ria, por que
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149  Cfr. Ruiz Mi guel, Alfon so, “La re pre sen ta ción de mo crá ti ca de las mu je res”, en Car -
bo nell, Mi guel (comp.), El prin ci pio de igual dad. Lec tu ras de in tro duc ción, Mé xi co, Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2003, pp. 283 y ss.

150  Si go la ex po si ción de Aguiar, Fer nan do, “A fa vor de las cuo tas fe me ni nas”, Cla ves
de Razón Rrác ti ca, Ma drid, núm. 116, oc tu bre de 2001.



siem pre se aña de a to das las de más”.151 En es te con tex to, se pue de con -
cluir que las cuo tas, más que vul ne rar el prin ci pio de igual dad, en rea li -
dad lo afian zan, en la me di da en que lo ha cen real, ya que im pi den una
con so li da da y per ma nen te dis cri mi na ción por ra zón de se xo en contra de
las mujeres.

2. Las cuo tas no son neu tra les y usan un cri te rio prohi bi do pa ra di fe ren ciar
en tre las per so nas, co mo lo es el se xo. Esta crí ti ca par te del su pues to de
que el de re cho y las ac ti vi da des es ta ta les de ben ser neu tra les con res pec to 
a al gu nas ca rac te rís ti cas de las per so nas, co mo lo pue den ser el se xo, la
ra za, el ori gen ét ni co o na cio nal, en tre otros. La rea li dad, sin em bar go, es
que esa neu tra li dad no exis te en la prác ti ca y que los gru pos vul ne ra bles o 
dis cri mi na dos lo son en bue na me di da por que no exis ten in cen ti vos so -
cia les o ins ti tu cio na les que les ofrez can com pe tir en igual dad de opor tu -
ni da des con otras per so nas. Ade más, las so cie da des ac tua les no son neu -
tra les con re la ción al gé ne ro, en ten dien do por tal el rol que so cial men te se 
asig na a los hom bres y a las mu je res; de es ta for ma, las mu je res de sem pe -
ñan ro les aso cia dos a la vi da pri va da (cui da do de ni ños y an cia nos, man -
te ni mien to del ho gar, et cé te ra) y los hom bres asu men ro les en la vi da pú -
bli ca (el te ma de los ro les so cia les pa ra efec tos de la dis cri mi na ción por
ra zón de se xo ha si do abor da do en el ca so Stan ton v. Stan ton fa lla do por la 
Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos en 1975 y ha vuel to apa re cer en los
ca sos Craig v. Bo ren de 1976, Ca li fa no v. Wes cott de 1979 y Orr v. Orr
del mis mo año, en tre otros). Esta se pa ra ción de ám bi tos de ac tua ción ha
su pues to pa ra las mu je res una re le ga ción im por tan te en el cam po po lí ti -
co, que es jus ta men te lo que tra tan de evi tar las cuo tas elec to ra les. Se po -
dría de cir que tal vez las cuo tas no son neu tra les con res pec to al se xo, pe -
ro sí respecto al género.

3. Las cuo tas son pa ter na lis tas. Los crí ti cos de las cuo tas afir man que se tra -
ta de me di das que con si de ran a las mu je res co mo se res in de fen sos o co mo 
me no res de edad, que ne ce si tan de la ayu da del or de na mien to ju rí di co pa -
ra po der com pe tir con los hom bres. En rea li dad, su ce de apro xi ma da men -
te lo con tra rio, es de cir, por que se con si de ra que las mu je res son igual o
más ca pa ces que los hom bres pa ra de sem pe ñar cual quier car go pú bli co es 
por lo que se crean las cuo tas, que co mo se di jo, tien den a dis mi nuir una
pro ba bi li dad ob je ti va que ope ra ac tual men te con tra las mu je res. Las
cuotas no se crean por que se pien se que las mu je res tie nen me nos mé ri tos,
si no por que las re la cio nes de po der real men te exis ten tes en nues tras so -
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151  El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., p. 1.



cie da des les im pi den apli car esos mé ri tos en las ins ti tu cio nes re pre sen ta -
ti vas.

4. Las cuo tas no res pe tan los cri te rios de mé ri to. Se afir ma por sus crí ti cos
que las cuo tas no to man en cuen ta el mé ri to de las per so nas, si no sim ple -
men te su se xo a la ho ra de dis tri buir las po si bi li da des de ac ce der a car gos
pú bli cos elec ti vos. La res pues ta a es ta ob je ción es que el mé ri to, sien do
sin du da im por tan te, no pue de ser el úni co cri te rio pa ra la dis tri bu ción de
be ne fi cios so cia les. Pue de su ce der in clu so que el mé ri to sea un cri te rio
in jus to si la si tua ción de par ti da de dos per so nas o de dos gru pos no es
equi ta ti va. A la crí ti ca del mé ri to se sue le acom pa ñar el ar gu men to de que 
las mu je res ya han lo gra do avan zar mu cho en los dis tin tos ám bi tos pú bli -
cos y que es so la men te una cues tión de tiem po pa ra que ten gan ma yor
pre sen cia en los par la men tos y cá ma ras le gis la ti vas; en rea li dad, los da tos 
de mues tran que in clu so en so cie da des en don de la eman ci pa ción de las
mu je res se rea li zó ha ce mu chos años, los cam bios si guen sin pro du cir se y 
la di fe ren cia en tre hom bres y mu je res si gue sien do muy im por tan te
(Fran cia es el mejor ejemplo).

Por otro la do, es im por tan te se ña lar que en ma te ria po lí ti ca los mé ri tos son
más di fí cil men te me di bles que en otros cam pos, pues no hay cri te rios ob je ti vos 
que nos pue dan in di car si una per so na se rá o no un buen re pre sen tan te po pu lar.
Ade más, si el mé ri to ha si do has ta aho ra el cri te rio con el que se han in te gra do
los ór ga nos pú bli cos, ha bría que em pe zar a cues tio nar lo a la vis ta de los po bres
re sul ta dos que ha ge ne ra do y del de sen can to que la gen te tie ne so bre sus re pre -
sen tan tes po pu la res. La eva lua ción de los mé ri tos que ac tual men te ha cen nues -
tras so cie da des pue de y de be ser cues tio na da, pues en mu chos as pec tos es ob -
vio que no es tá dan do bue nos re sul ta dos. En re la ción al cri te rio de mé ri to,
Ele na Bel trán afir ma que

Es di fí cil la de fen sa, des de un pun to de vis ta mo ral, de la idea de que al guien me re ce 
una po si ción par ti cu lar por que es tá cua li fi ca do des de un pun to de vis ta ob je ti vo, si
pen sa mos en el mé ri to co mo una cons truc ción so cial que re fle ja una se rie de fac to -
res so bre los cua les el in di vi duo no tie ne con trol, co mo el ta len to, el en tor no fa mi -
liar, la edu ca ción re ci bi da, los re cur sos eco nó mi cos o la so cia li za ción en los ro les de 
gé ne ro.152
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152  Bel trán, Ele na et al., Fe mi nis mos. De ba tes teó ri cos con tem po rá neos, Ma drid, Alian -
za Edi to rial, 2001, p. 236.



La jus ti fi ca ción de las cuo tas elec to ra les de gé ne ro pro ce de, se gún Alfon so
Ruiz Mi guel, de dos ti pos de ra zo nes:

en cuan to al fin, las cuo tas pre ten den una so cie dad más igua li ta ria en la que la per te -
nen cia a la ca te go ría de los hom bres o de las mu je res sea irre le van te pa ra el re par to
de los pa pe les pú bli cos y pri va dos, un pro ce so que se es tá mos tran do muy len to y en
bue na par te rea cio a pro du cir se por me ra ma du ra ción; en cuan to al me dio, fa ci li tar
el ac ce so a pues tos so cial men te im por tan tes pue de ser un ins tru men to efi caz pa ra
lo grar ese fin, si no de ma ne ra di rec ta y com ple ta, sí al me nos co mo for ma de sim bo -
li za ción de la po si bi li dad de rom per el te cho de cris tal que obs tru ye a las mu je res
for mar par te de la in men sa ma yo ría de los cen tros de de ci sión... ofre cien do nue vos
mo de los de rol más igua li ta rios pa ra las ge ne ra cio nes más jó ve nes.153

So bre la jus ti fi ca ción de las cuo tas, Fe rra jo li de fien de el he cho de que “pue -
de per fec ta men te dis po ner se que a ca da uno de los dos gé ne ros, mas cu li no y
fe me ni no, se re ser ve una cuo ta de los can di da tos, o, me jor aun, de los ele gi dos,
o tam bién de los pues tos de tra ba jo, de las fun cio nes di rec ti vas y si mi la res”.154

El mis mo Fe rra jo li apun ta, co mo con clu sión del te ma so bre la ne ce si dad de
in tro du cir me di das de dis cri mi na ción po si ti va pa ra pro te ger la igual dad efec ti -
va de las mu je res (“ga ran tías se xua das”, las llama), lo siguiente:

Es ob vio que nin gún me ca nis mo ju rí di co po drá por sí so lo ga ran ti zar la igual dad de
he cho en tre los dos se xos, por mu cho que pue da ser re pen sa do y re for mu la do en
fun ción de la va lo ri za ción de la di fe ren cia. La igual dad, no só lo en tre los se xos, es
siem pre una uto pía ju rí di ca, que con ti nua rá sien do vio la da mien tras sub sis tan las
ra zo nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que siem pre sus ten tan el do mi nio mas cu -
li no. Pe ro es to no qui ta na da de su va lor nor ma ti vo. De otro mo do, se ría co mo de cir
que el ha beas cor pus no tie ne nin gún va lor por que a me nu do, de he cho, la po li cía
prac ti ca de ten cio nes ar bi tra rias. El ver da de ro pro ble ma, que exi ge in ven ción e ima -
gi na ción ju rí di ca, es la ela bo ra ción de una ga ran tía de la di fe ren cia que sir va de he -
cho pa ra ga ran ti zar la igual dad.155

Por lo que ha ce al de re cho com pa ra do se pue de ver que, por ejem plo, la Cor -
te Cons ti tu cio nal ita lia na y el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés se han pro nun -
cia do por la in cons ti tu cio na li dad de las cuo tas cuan do las le yes elec to ra les que
las pre veían fue ron im pug na das; en el ca so fran cés, se tu vo in clu so que re for -
mar la Cons ti tu ción de 1958 pa ra po der dar les co ber tu ra cons ti tu cio nal. Re -
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153  Ruiz Mi guel, Alfon so, “Pa ri dad elec to ral y cuo tas fe me ni nas”, Cla ves de Razón
Prác ti ca, Ma drid, núm. 94, ju lio-agos to de 1999, p. 48.

154  De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 89.
155  Ibidem, p. 92.



cien te men te, al gu nas co mu ni da des au tó no mas es pa ño las tam bién han in tro du -
ci do cuo tas de gé ne ro en sus le yes elec to ra les, las cua les han si do re cu rri das
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

En Amé ri ca La ti na, las cuo tas han si do con si de ra das cons ti tu cio na les al me -
nos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co (ver el apar ta do que si gue) y
por la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia. Esta úl ti ma sos tu vo tres ar gu men tos
en fa vor de las cuo tas que va le la pe na con sig nar, to da vez que re fuer zan al gu -
nos de los que ya se han men cio na do:

1. A pe sar de exis tir un cla ro equi li brio en tre la po bla ción fe me ni na y la
mas cu li na ca li fi ca da pa ra ac ce der a los más al tos ni ve les de ci so rios, tal
equi li brio no se re fle ja en la efec ti va re pre sen ta ción de uno y otro en di -
chos ni ve les.

2. Que la pre ca ria re pre sen ta ción de la mu jer obe de ce a un cri te rio irra cio nal 
de dis cri mi na ción, más que a su pues tos fac to res de in fe rio ri dad na tu ral
o de for ma ción cul tu ral y aca dé mi ca, lo de mues tra de mo do con tun den te
el he cho de que en la ca rre ra ad mi nis tra ti va, cu yos car gos se pro veen por el
sis te ma de mé ri tos, la re pre sen ta ción de la mu jer lle ga in clu so a so bre pa -
sar a la del hom bre.

3. Es ne ce sa rio re mo ver los obs tácu los pre sen tes que im pi den la par ti ci pa -
ción de la mu jer con me di das que pro duz can un do ble efec to: uno in me -
dia to, con sis ten te en pa liar la sub re pre sen ta ción; y otro a más lar go pla zo, 
que in ci da en la trans for ma ción de la men ta li dad, in com pa ti ble con los
pro pó si tos tra za dos por una Cons ti tu ción igua li ta ria y de mo crá ti ca. Hay
que re cor dar que las cuo tas fue ron es ta ble ci das en Co lom bia por mandato 
de la Ley 581 de 2000.

B. Las cuo tas elec to ra les en Mé xi co

En Mé xi co, las cuo tas elec to ra les de gé ne ro se han es ta ble ci do en al gu nos
có di gos elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas y a ni vel fe de ral en el COFIPE. 
Va le la pe na men cio nar que el te ma de la cons ti tu cio na li dad de las cuo tas fue
exa mi na do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a tra vés de la ac ción de
in cons ti tu cio na li dad 2/2002, que fue pro mo vi da por el Par ti do Acción Nacio -
nal con tra las re for mas que las in tro du je ron en el Có di go Elec to ral del Esta do de
Coahui la. En su sen ten cia, la SCJN con si de ra que las cuo tas no son in cons ti tu -
cio na les, si bien su ar gu men ta ción no es muy amplia.

Lue go de esa sen ten cia, fue ron pu bli ca das las re for mas al COFIPE (Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de ju nio de 2002) pa ra in tro du cir las cuo tas
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elec to ra les de gé ne ro en el ám bi to fe de ral. Con cre ta men te, se re for ma ron los
ar tícu los 4.1, 38.1, 175.3 y 269.3 y se adi cio na ron los ar tícu los 175-A, 175-B y 
175-C; tam bién se de ro gó por la mis ma re for ma el ar tícu lo vi gé si mo se gun do
tran si to rio, tal co mo es ta ba a par tir de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción del 22 de noviembre de 1996.

De acuer do con esa nue va re gu la ción, “es de re cho de los ciu da da nos y obli -
ga ción pa ra los par ti dos po lí ti cos la igual dad de opor tu ni da des y la equi dad en -
tre hom bres y mu je res pa ra te ner ac ce so a car gos de elec ción po pu lar” (ar tícu lo 
4.1); los par ti dos po lí ti cos tie nen la obli ga ción de “ga ran ti zar la par ti ci pa ción
de las mu je res en la to ma de de ci sio nes en las opor tu ni da des po lí ti cas” (ar tícu -
lo 38.1 in ci so S), por lo que “pro mo ve rán y ga ran ti za rán en los tér mi nos del
pre sen te or de na mien to (el COFIPE), la igual dad de opor tu ni da des y la equi dad 
en tre mu je res y hom bres en la vi da po lí ti ca del país, a tra vés de pos tu la cio nes a
car gos de elec ción po pu lar en el Con gre so de la Unión, tan to de ma yo ría re la ti -
va co mo de re pre sen ta ción pro por cio nal” (ar tícu lo 175.3). Pa ra lo grar ese pro -
pó si to, “De la to ta li dad de so li ci tu des de re gis tro, tan to de las can di da tu ras a
di pu ta dos co mo de se na do res que pre sen ten los par ti dos po lí ti cos o las coa li -
cio nes an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en nin gún ca so in clui rán más del se -
ten ta por cien to de can di da tos pro pie ta rios de un mis mo gé ne ro” (artículo
175-A). 

En con se cuen cia con lo an te rior, se crea un sis te ma de “lis tas cre ma lle ra”
pa ra evi tar que, cum plien do con el por cen ta je es ta ble ci do en el ar tícu lo 175-A,
los par ti dos ter mi nen re le gan do a las mu je res a los peo res si tios de las lis tas
elec to ra les; en es te sen ti do, el COFIPE es ta ble ce que “Las lis tas de re pre sen ta -
ción pro por cio nal se in te gra rán por seg men tos de tres can di da tu ras. En ca da
uno de los tres pri me ros seg men tos de ca da lis ta ha brá una can di da tu ra de gé -
ne ro dis tin to. Lo an te rior sin per jui cio de los ma yo res avan ces que en es ta ma -
te ria se ña le la nor ma ti vi dad in ter na y los pro ce di mien tos de ca da par ti do”. Este 
es que ma de lis tas cre ma lle ra es im por tan te, ya que co mo se ña la Alfon so Ruiz
Mi guel,

el sim ple es ta ble ci mien to de una re ser va por cen tual o cuo ta que ga ran ti ce una cier ta
pre sen cia de can di da tas fe me ni nas po dría ser una pro pues ta fun cio nal men te ine fi -
cien te si no se ga ran ti za ra ade más una cier ta re ser va en la or de na ción o co lo ca ción
de ta les can di da tu ras... de mo do que los lu ga res con po si bi li da des rea les de elec ción 
no que den pre dis pues tos fun da men tal men te pa ra va ro nes.156
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El COFIPE pre vé tam bién la con se cuen cia ju rí di ca pa ra el ca so de que los
par ti dos no res pe ten los se ña la mien tos que se aca ban de men cio nar res pec to a
las cuo tas (ar tícu lo 175-C); si los par ti dos no cum plen con los ar tícu los 175-A
y 175-B, el Con se jo Ge ne ral del IFE les re que ri rá pa ra que en un pla zo de 48
ho ras a par tir de la no ti fi ca ción rec ti fi quen la so li ci tud de re gis tro; si no pro ce -
den a tal rec ti fi ca ción, el IFE les im pon drá una amo nes ta ción pú bli ca y les da rá 
un nue vo pla zo, de 24 ho ras, pa ra que ha gan la co rrec ción; si no se ha ce en ese
tiem po, el IFE san cio na rá al par ti do co rres pon dien te con la ne ga ti va del re gis -
tro de las can di da tu ras de que se tra te. Estas re glas no se apli ca rán pa ra las can -
di da tu ras de ma yo ría re la ti va que ha yan re sul ta do de un pro ce so de elec ción
in ter na me dian te vo to di rec to.

La re for ma al COFIPE, co mo se men cio na ba, de ro ga el ar tícu lo 22 tran si to -
rio, cu yo tex to pro vie ne de las mo di fi ca cio nes al pro pio or de na mien to de no -
viem bre de 1996; su tex to era el si guien te: “Los par ti dos po lí ti cos na cio na les
con si de ra rán en sus es ta tu tos que las can di da tu ras por am bos prin ci pios a di pu -
ta dos y se na do res, no ex ce dan del 70% pa ra un mis mo gé ne ro. Asi mis mo pro -
mo ve rán la ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca de la mu jer”.

El ar tícu lo se gun do tran si to rio del de cre to de re for ma al COFIPE que se es tá 
co men tan do con tie ne una dis po si ción cu rio sa, en los si guien tes tér mi nos: “Lo
dis pues to en los ar tícu los 175-A, 175-B y 175-C se apli ca rá por lo me nos pa ra
la ce le bra ción de los cin co pro ce sos elec to ra les fe de ra les si guien tes a la en tra -
da en vi gor del pre sen te de cre to”.

La re dac ción un tan to con fu sa no per mi te ad ver tir fá cil men te las con se cuen -
cias nor ma ti vas que pue den ex traer se de es te ar tícu lo. Qui zá la in ten ción del
le gis la dor fue in cor po rar un com po nen te de tem po ra li dad, que es al go que ha
es ta do muy pre sen te en to do el de ba te al re de dor de las ac cio nes afir ma ti -
vas; es de cir, di chas ac cio nes tie nen sen ti do du ran te el tiem po en que per sis te
la dis cri mi na ción ha cia los gru pos en si tua ción de vul ne ra bi li dad, pe ro cuan do
di cha dis cri mi na ción ce sa ya no tie ne sen ti do man te ner las ac cio nes afir ma -
ti vas.

La ne ce sa ria tem po ra li dad de las ac cio nes afir ma ti vas es al go que apa re ce
en va rias sen ten cias de los tri bu na les cons ti tu cio na les que se han pro nun cia do
so bre el te ma (por ejem plo, en la sen ten cia 128/1987 del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol, en la que se ha bla de que las ac cio nes afir ma ti vas de ben so me ter se
a “re vi sión pe rió di ca” pa ra com pro bar la per vi ven cia de la dis cri mi na ción que
las ori gi nó; tam bién apa re ce el ele men to tem po ral en la sen ten cia John son v.
San ta Cla ra County de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, dic ta da en
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mar zo de 1987 a pro pó si to de ac cio nes afir ma ti vas pa ra mu je res en el ám bi to
de las con tra ta cio nes en el sec tor pú bli co).157 

Sin em bar go, la re gu la ción ac tual del COFIPE no se di ri ge cla ra men te a los
fi nes se ña la dos, pues to que es ta ble ce una tem po ra li dad mí ni ma, que no tie ne
sen ti do tal co mo es tá re dac ta da, ya que no pue de ser vir pa ra li mi tar las fu tu ras
de ci sio nes que so bre el mis mo te ma to me el pro pio Po der Le gis la ti vo; pa ra de -
cir lo en otras pa la bras, ¿qué su ce de ría con esa nor ma si den tro de un par de
años de ci de el Con gre so de la Unión de ro gar la? Hu bie ra si do qui zá me jor re -
dac tar de otra for ma la cláu su la de tem po ra li dad; por ejemplo pre vien do la
obli ga ción de ge ne rar in for mes so bre la per sis ten cia de ba jos por cen ta jes de
can di da tas en las listas electorales, que podría rendir el IFE ante el Congreso
de la Unión o de alguna otra manera. 

En cual quier ca so y de jan do de la do la re dac ción del COFIPE, in te re sa sub -
ra yar que las cuo tas, co mo en ge ne ral las ac cio nes afir ma ti vas, de ben ser me di -
das tem po ra les, que se jus ti fi can mien tras du ra la si tua ción dis cri mi na to ria que 
quie ren com ba tir, pe ro que pier den su sen ti do si esa situación ha dejado de
existir.

La pri me ra apli ca ción de la nue va nor ma ti vi dad elec to ral en ma te ria de cuo -
tas elec to ra les se hi zo en las elec cio nes fe de ra les de ju lio de 2003. De acuer do
con la in for ma ción es ta dís ti ca dis po ni ble, el efec to de la re for ma le gis la ti va
fue muy po si ti vo, pues el por cen ta je de can di da tas pro pues tas por los par ti dos
sub ió de for ma es pec ta cu lar.158 En las can di da tu ras de ma yo ría re la ti va los par -
ti dos han au men ta do el nú me ro de mu je res can di da tas, pe ro so bre to do en los
pues tos de su plen tes, lo cual no es muy co rrec to, aun que sea ju rí di ca men te in -
dis cu ti ble. En los pues tos de re pre sen ta ción pro por cio nal, tal co mo lo in di ca la
nor ma ti vi dad a la que ya he mos he cho re fe ren cia, la pre sen cia de mu je res au -
men tó sig ni fi ca ti va men te en los pues tos de ti tu la ri dad. Los datos demuestran,
pues, que las cuotas sí pueden tener un impacto a corto plazo en el número de
mujeres legisladoras.
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157  Ver tam bién, en el apar ta do si guien te, el con te ni do del ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción
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158  Los da tos y por cen ta jes con cre tos pue den ver se en Fer nán dez Pon ce la, Anna M.,
“Can di da tas, cuo tas y mu je res”, Este País. Ten den cias y Opi nio nes, Mé xi co, núm. 148, ju lio 
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C. Las cuo tas y el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos

En el ám bi to in ter na cio nal, el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU, en
su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 18 (so bre no dis cri mi na ción, adop ta da en su
37o. pe rio do de se sio nes, 1989)159 se ña la que

el prin ci pio de igual dad exi ge al gu nas ve ces a los Esta dos par tes adop tar dis po si cio -
nes po si ti vas pa ra re du cir o eli mi nar las con di cio nes que ori gi nan o fa ci li tan que se
per pe tue la dis cri mi na ción prohi bi da por el Pac to. Por ejem plo, en un Esta do en el
que la si tua ción ge ne ral de un cier to sec tor de su po bla ción im pi de u obs ta cu li za
el dis fru te de los de re chos hu ma nos por par te de esa po bla ción, el Esta do de be ría
adop tar dis po si cio nes es pe cia les pa ra po ner re me dio a esa si tua ción. Las me di das
de ese ca rác ter pue den lle gar has ta otor gar, du ran te un tiem po, al sec tor de la po bla -
ción de que se tra te un cier to tra to pre fe ren cial en cues tio nes con cre tas en com pa ra -
ción con el res to de la po bla ción. Sin em bar go, en cuan to son ne ce sa rias pa ra co rre -
gir la dis cri mi na ción de he cho, esas me di das son una di fe ren cia ción le gí ti ma con
arre glo al Pac to (pá rra fo 10).

En sen ti do pa re ci do, el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
con tra la Mu jer de la ONU, en su Re co men da ción Ge ne ral nú me ro 5 (so bre
me di das es pe cia les tem po ra les, adop ta da en su 7o. pe rio do de se sio nes,
1988),160 re co mien da que los Esta dos par tes de la Con ven ción so bre la Eli mi -
na ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (en tre los que se
en cuen tra Mé xi co) “ha gan ma yor uso de me di das es pe cia les de ca rác ter tem -
po ral co mo la ac ción po si ti va, el tra to pre fe ren cial o los sis te mas de cu pos para
que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo”. 

Esta re co men da ción en cuen tra sus ten to en el ar tícu lo 4.1 de la pro pia Con -
ven ción, que dis po ne lo si guien te:

La adop ción por los Esta dos par tes de me di das es pe cia les de ca rác ter tem po ral en -
ca mi na das a ace le rar la igual dad de fac to en tre el hom bre y la mu jer no se con si de ra -
rá dis cri mi na ción en la for ma de fi ni da en la pre sen te Con ven ción, pe ro de nin gún
mo do en tra ña rá, co mo con se cuen cia, el man te ni mien to de nor mas de si gua les o se -
pa ra das; es tas me di das ce sa rán cuan do se ha yan al can za do los ob je ti vos de igual -
dad de opor tu ni dad y tra to.
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Se pue de tam bién re cor dar, ya no en re fe ren cia a las cuo tas elec to ra les, si no
más en ge ne ral so bre to do ti po de me di das de ac ción po si ti va, que la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción 
con tra las Per so nas con Dis ca pa ci dad se ña la que

No cons ti tu ye dis cri mi na ción la dis tin ción o pre fe ren cia adop ta da por un Esta do
par te a fin de pro mo ver la in te gra ción so cial o el de sa rro llo per so nal de las per so nas
con dis ca pa ci dad, siem pre que la dis tin ción o pre fe ren cia no li mi te en sí mis ma el
de re cho a la igual dad de las per so nas con dis ca pa ci dad y que los in di vi duos con dis -
ca pa ci dad no se vean obli ga dos a acep tar tal dis tin ción o pre fe ren cia. En los ca sos
en que la le gis la ción in ter na pre vea la fi gu ra de la de cla ra to ria de in ter dic ción,
cuan do sea ne ce sa ria y apro pia da pa ra su bie nes tar, és ta no cons ti tui rá dis cri mi na -
ción (ar tícu lo 1.2.B).

Al te nor de la nor ma ti va que se aca ba de men cio nar po de mos con cluir que
no hay du da de que el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos acep ta
per fec ta men te la exis ten cia de me di das de ac ción po si ti va, in clu yen do las cuo -
tas elec to ra les; es más, la pues ta en prác ti ca de ta les me di das es obli ga to ria pa -
ra los Esta dos en or den a pro te ger a los su je tos más vul ne ra bles de la so cie dad
(mu je res, mi no rías et no-cul tu ra les y per so nas con dis ca pa ci dad, en tre otros).
Por tan to, aun que en la Cons ti tu ción me xi ca na no con te mos con una cláu su la
de igual dad sus tan cial co mo las que tie nen otros tex tos cons ti tu cio na les, la im -
ple men ta ción de ac cio nes po si ti vas en for ma de cuo tas se pue de de ri var di rec -
ta men te del tex to de los tra ta dos in ter na cio na les; tan to de los que ya se han
men cio na do co mo de otros a los que ha re mos re fe ren cia en los ca pí tu los si -
guien tes.161

3. El de re cho a la ren ta bá si ca

Aun que no se tra ta de un de re cho que es té pre vis to por la Cons ti tu ción me -
xi ca na, con si de ro im por tan te abor dar el te ma del de re cho a la ren ta bá si ca pa ra
ilus trar los me ca nis mos po si bles que la teo ría so cial con tem po rá nea ha pro -
pues to pa ra afian zar en la rea li dad el prin ci pio de igual dad. Este ti po de de re -
chos, en ca so de que al gún día lle guen a con sa grar se en los or de na mien tos
cons ti tu cio na les, su pon drán un de sa rro llo de las ideas y va lo res que bus ca pro -
te ger la igual dad en ten di da en sen ti do sus tan cial.
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161  Cfr., so bre to do, el ca pí tu lo quin to de di ca do al aná li sis de los de re chos so cia les, en
don de ten dre mos opor tu ni dad de de te ner nos con ma yor de ta lle en los de re chos de las per so -
nas con dis ca pa ci dad y don de tam bién ana li za re mos los de re chos de los me no res de edad y
de los adul tos ma yo res.



La ren ta bá si ca (RB, en lo su ce si vo) es la asig na ción eco nó mi ca que se otor -
ga a to das las per so nas que ha bi tan den tro de un de ter mi na do te rri to rio por el
só lo he cho de ha ber na ci do o de es tar en él; sus no tas prin ci pa les son la in con -
di cio na li dad y la (al me nos ten den cial) uni ver sa li dad. Da niel Ra ven tós la de fi -
ne co mo “un in gre so pa ga do por el Esta do a ca da miem bro de ple no de re cho de 
la so cie dad, in clu so si no quie re tra ba jar de for ma re mu ne ra da, sin to mar en
con si de ra ción si es ri co o po bre o, di cho de otra for ma, in de pen dien te men te de
cuá les pue dan ser las otras po si bles fuen tes de ren ta, y sin im por tar con quién
con vi va”;162 a par tir de es ta de fi ni ción y to man do co mo ba se su ca rác ter in con -
di cio nal se pue de afir mar que la RB es un de re cho de to do miem bro de la so -
ciedad, re co no ci do in clu so a) si no quie re tra ba jar de for ma re mu ne ra da; b) sin to -
mar en cuen ta si es po bre o ri co, es de cir, sin im por tar si tie ne o no otros in gre sos; y 
c) sin im por tar con quien con vi va.163 

Su de no mi na ción es va ria ble en tre los di ver sos au to res que han es tu dia do el
te ma, los que tam bién la lla man ren ta de ciu da da nía, in gre so ciu da da no, in gre -
so mí ni mo, sub si dio uni ver sal ga ran ti za do, ingreso básico, etcétera.

Se tra ta de una te má ti ca que en ge ne ral en Amé ri ca La ti na y en par ti cu lar en
Mé xi co ha si do po co ex plo ra da. En otros paí ses, sin em bar go, el de ba te so bre
la RB se ini ció hace ya varios años. 

En los úl ti mos tiem pos el te ma de la RB ha sa li do de los pa si llos y au las uni -
ver si ta rias pa ra en trar en la es ce na po lí ti ca. Algu nos par ti dos han in cor po ra do
a sus pro gra mas elec to ra les la pro pues ta de crear, con di ver sas va rian tes, una
RB pa ra sus res pec ti vos paí ses. Se tra ta de un te ma que, de for ma pau la ti na,
han ido ha cien do suyo organizaciones sociales de todo tipo.

Creo que en Amé ri ca La ti na el te ma tie ne un in te rés aña di do, pues to que en
la re gión la so li dez de las pres ta cio nes so cia les ha es ta do au sen te en nues tra
his to ria re cien te, pe ro so bre to do por que el ac tual es ce na rio eco nó mi co y so -
cial in cre men ta la vul ne ra bi li dad de gru pos im por tan tes de per so nas, que se
en fren tan con igual im po ten cia a los ex ce sos de una glo ba li za ción in go ber na da 
y de una burocracia arbitraria y en buena medida corrupta.

La RB, en tre otros ob je ti vos, pue de ser vir co mo una es pe cie de pa ra guas
con tra las in cle men cias de al gu nas de las peo res ma ni fes ta cio nes de la glo ba li -
za ción (pre ca rie dad en el em pleo, fle xi bi li za ción del mer ca do la bo ral, de sam -
pa ro en las pres ta cio nes so cia les, de mo li ción del —aun que ha ya si do in ci pien -
te en Amé ri ca La ti na— Esta do del bie nes tar, et cé te ra), pe ro tam bién con tra los
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con tro les y la ló gi ca de una bu ro cra cia que ge ne ra su pro pia ra cio na li dad y que
ha de ja do de ver a los ciu da da nos co mo ta les pa ra pa sar a ca ta lo gar los, en el
me jor de los ca sos, co mo sim ples “clien tes”.

Ade más, nin gu na de las pro pues tas de trans for ma ción so cial que en la ac -
tua li dad se es tán dis cu tien do re fle ja de for ma tan cla ra co mo la RB el ca rác ter
uni ver sal que de ben te ner los de re chos fun da men ta les. La RB se de be asig nar,
con al gu nas va rian tes se gún los au to res, a to das las per so nas, a to dos los ma -
yores de edad, a to dos los ni ños, a to dos los an cia nos, o bien a to dos los que
tengan en tre 25 y 35 años, y así por el es ti lo. Se po drá dis cu tir (y de he cho esa
es una de las prin ci pa les dis cu sio nes en el te ma que nos ocu pa), so bre los
cri terios que son me jo res pa ra iden ti fi car a los su je tos be ne fi cia rios de la RB,
pe ro lo im por tan te es tá en el he cho de que to das las pro pues tas de fien den su ca -
rác ter uni ver sal (“pa ra to dos”), sin dis tin ción al gu na den tro del gru po iden ti fi -
ca do.

Este ca rác ter uni ver sal es una de las di fe ren cias que tie ne la RB con las po lí -
ti cas asis ten cia les tra di cio na les o con los lla ma dos sub si dios con di cio na dos;
por ejem plo con los pro gra mas de com ba te a la po bre za im ple men ta dos des de
ha ce años por los su ce si vos go bier nos me xi ca nos. Pro gra mas co mo el de So -
lida ri dad con el pre si den te Car los Sa li nas, u otros que se han im ple men ta do
desde en ton ces con dis tin tos nom bres ge ne ran al gu nos pro ble mas que no tie ne
la RB.

En pri mer lu gar, pa ra ser su je to de esos pro gra mas hay que pa sar por una
iden ti fi ca ción co mo po bre, co mo ne ce si ta do o co mo per so na que no pue de va -
ler se por sí mis ma; so bra de cir lo la ce ran tes que pue den ser pa ra una per so na
di chas eti que tas.

En se gun do tér mi no, a par tir de los pro gra mas asis ten cia les nun ca se han po -
di do ge ne rar de re chos, es de cir, pre ten sio nes opo ni bles ju rí di ca men te al po der, 
si no que siem pre se han vis to co mo obras de bue na vo lun tad (fre cuen te men te
ma ni pu la das con in ten cio nes elec to ra lis tas) del go bier no en tur no.

En ter cer lu gar, la bu ro cra cia que ad mi nis tra esos pro gra mas es al ta men te
ine fi cien te, de for ma que un buen por cen ta je de re cur sos des ti na dos a ellos ter -
mi nan sir vien do pa ra pa gar las nó mi nas y gas tos de sus ad mi nis tra do res; en es -
te pun to hay que sub ra yar que la RB es un po ten te ins tru men to des bu ro cra ti za -
dor, pues su ca rác ter uni ver sal ha ce in ne ce sa ria gran par te del apa ra to
bu ro crá ti co que acom pa ña a los pro gra mas asis ten cia les clásicos. 

Res pec to a es te úl ti mo pun to Fe rra jo li se ña la que la eli mi na ción de la in ter -
me dia ción bu ro crá ti ca me jo ra no ta ble men te la pro tec ción de un de re cho a la
ren ta bá si ca, ya que lo vuel ve más sim ple y efi caz en el pla no ju rí di co, me nos
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cos to so en el pla no eco nó mi co y más al res guar do de la dis cre cio na li dad po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va y por tan to de la se lec ti vi dad y de la co rrup ción.164

Las pro pues tas so bre la RB de ben su pe rar, co mo ha se ña la do Da niel Ra ven -
tós, ob je cio nes de ca rác ter éti co y de ca rác ter eco nó mi co.165 Las pri me ras son
esen cia les y pre vias a las se gun das, pues to que so la men te cuan do se ha de mos -
tra do su per ti nen cia éti ca se puede abordar su viabilidad técnica. 

Uno de los fun da men tos éti cos más in te re san tes pa ra de fen der la pro pues ta
de una RB es la idea de la li ber tad co mo no-su je ción, te sis de fen di da en tre
otros por Phi lip pe Van Pa rijs y por las re cien tes co rrien tes re pu bli ca nis tas;166

en pa la bras de Van Pa rijs:

Si se es ta ble cie ra, una ren ta bá si ca ser vi ría co mo po de ro so ins tru men to de jus ti cia
so cial: pro por cio na ría li ber tad real pa ra to dos, al pro por cio nar los re cur sos ma te ria -
les que la gen te ne ce si ta pa ra per se guir sus as pi ra cio nes... ayu da ría a so lu cio nar los
di le mas po lí ti cos de la po bre za y el de sem pleo, y ser vi ría a los idea les aso cia dos con 
los mo vi mien tos fe mi nis ta y ver de.167 

En tér mi nos cons ti tu cio na les se po dría de cir que la RB su po ne una pro pues -
ta pa ra rea li zar en la prác ti ca el trán si to des de una igual dad for mal ha cia una
igual dad real de opor tu ni da des y de re cur sos pa ra to das las per so nas; és ta es la
ra zón por la que se le es tu dia den tro de la te má ti ca ge ne ral de la igualdad en
sentido sustancial.

La RB po dría per mi tir la se pa ra ción con cep tual y prác ti ca en tre in gre sos y
per te nen cia al mer ca do la bo ral; es de cir, con la RB una per so na no de pen de ría
de su po si bi li dad de tra ba jar pa ra te ner un in gre so que le ase gu ra ra al me nos un
um bral mí ni mo de bie nes tar. Pa ra fun da men tar la jus ti fi ca ción de una RB pa ra
los que no tra ba jan qui zá ha bría que ha cer una re fle xión so bre el con cep to mis -
mo de tra ba jo. Tra di cio nal men te se ha con si de ra do y de fi ni do co mo tra ba jo la
rea li za ción de una ac ti vi dad que con lle va o pro du ce un be ne fi cio pa ra quien lo
rea li za; aho ra bien, hay mu chas per so nas que, sin rea li zar for mal men te lo que
en ten de mos co mo un tra ba jo, tam bién rea li zan ac ti vi da des so cial men te úti les,
que ge ne ran be ne fi cios pa ra ellos y el res to de per so nas; en es ta te si tu ra se en -
cuen tran, por ejem plo, quie nes rea li zan tra ba jo do més ti co no re mu ne ra do o
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quie nes rea li zan ac ti vi da des de vo lun ta ria do. Es im por tan te lo que se aca ba de
de cir por que con tri bu ye a des mon tar la creen cia de que so la men te quie nes tie -
nen un em pleo y ge ne ran un sa la rio apor tan bie nes a la so cie dad y tie nen por
ello de re cho a dis fru tar de cier tos be ne fi cios; por el con tra rio, hay mu chas
otras per so nas que, sin te ner un em pleo, tam bién apor tan bie nes y por ello, de
al gu na ma ne ra, con tri bu yen al bie nes tar de los de más.168

Has ta ha ce po co qui zá la ne ce si dad de ha cer in de pen dien tes los in gre sos del
he cho de te ner un tra ba jo no pa re cía muy ur gen te en Mé xi co, pe ro des de ha ce
unos años co mien za a ser lo en la me di da en que los ni ve les de de sem pleo en el
país se han in cre men ta do de ma ne ra sen si ble (a lo que hay que su mar la pre ca -
rie dad de los em pleos for ma les y el gran nú me ro de per so nas que tra ba jan en el
sec tor in for mal, sin con tar con nin gún ti po de co ber tu ra por par te de los sis te -
mas de se gu ri dad so cial que fun cio nan ac tual men te). De to das for mas, una
fun da men ta ción “fuer te” del de re cho a la RB po dría in clu so pres cin dir del ar -
gu men to de que to dos, de al gu na u otra ma ne ra, apor ta mos bie nes so cial men te
úti les, pues pa ra al gu nos au to res bas ta con que una persona pertenezca a una
sociedad determinada para que ten ga —por ese sólo he cho— el derecho a
recibir una RB.

So bre la via bi li dad téc ni ca, es de cir, so bre la po si bi li dad de con se guir re cur -
sos eco nó mi cos pa ra su fra gar el cos to de la RB, se han he cho di ver sos es tu dios
que de mues tran que los re cur sos ne ce sa rios exis ten y son su fi cien tes; de lo que
de pen de que esos re cur sos se pue dan apli car a una RB es de una de ci sión po lí ti -
ca: se pue de ha cer, bas ta que se quie ra. De he cho, si se qui sie ra en el fu tu ro in -
ten tar crear una es pe cie de ren ta bá si ca glo bal, ha bría que re cor dar al me nos los 
da tos más ob vios so bre la for ma en que se gas ta el di ne ro en el mun do: con da -
tos de 2001, en Esta dos Uni dos el gas to anual en con fi te ría al can za los 27,000
mi llo nes de dó la res, en al cohol se gas tan 70,000 mi llo nes, en co ches más de
550,000 mi llo nes, 4,000 mi llo nes en cos mé ti cos y 20,000 mi llo nes en jo yas.169

A ni vel na cio nal se re pro du cen a es ca la en Mé xi co es te ti po de de rro ches,
por lo cual es del to do po si ble que eco nó mi ca men te una RB sea sos te ni ble, si
en ver dad se quie re lo grar. Pen se mos na da más en el vo lu men de re cur sos que en
la ac tua li dad se em plean en to do el mun do pa ra el gas to mi li tar, el cual
—co mo la his to ria se ha en car ga do de de mos trar en tan tas oca sio nes— no
siem pre se des ti na a fi nes no bles o que ten gan que ver con la de fen sa del in te rés 
ge ne ral. Algu nos au to res han he cho cálcu los pre ci sos que acre di tan que la im -
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ple men ta ción de una RB no re que ri ría de la crea ción de más ri que za, si no sim -
ple men te dis tri buir de otra for ma la que ya exis te en la ac tua li dad.

En la li te ra tu ra es pe cia li za da, so bre to do en la que se ha ge ne ra do por los
eco no mis tas, se pro po nen va rios mo de los de RB.170 Unos son lla ma dos mo de -
los dé bi les, ya que si bien man tie nen la ca rac te rís ti ca de la in con di cio na li dad
de la RB, li mi tan su go ce a un sec tor de la po bla ción; las li mi ta cio nes se pue den 
tra zar to man do en cuen ta la edad, si la per so na es tá o no de sem plea da, si rea li za 
tra ba jo do més ti co (y por tan to, en prin ci pio, no re mu ne ra do), si per te ne ce a un
gru po en si tua ción de vul ne ra bi li dad, si se tra ta de es tu dian tes, si se per ci be al -
gún otro apo yo de la se gu ri dad so cial (un sub si dio o una pen sión), et cé te ra.
Otros mo de los son lla ma dos “fuer tes” ya que asig nan una RB a to da per so na
des de el mo men to mis mo en que nace y hasta que muere. Bajo estos modelos
fuertes la universalidad y la incondicionalidad son perfectas.

Por lo que ha ce al te ma de los cos tos de un de re cho a la RB, hay que re cor dar 
que, co mo se ña la Fe rra jo li, di cho de re cho se ría ob via men te muy cos to so, pe ro
siem pre me nos que la car ga eco nó mi ca que las for mas ra pa ces y co rrup tas que
se ge ne ran por la es pe sa sel va de me ca nis mos bu ro crá ti cos que hoy en día ad -
mi nis tran pres ta cio nes pa re ci das. El efec to de igual dad, trans pa ren cia, au to -
ma ti ci dad y con se cuen te men te de efec ti vi dad se rían fac to res que ha bría que
con si de rar al mo men to de cal cu lar el cos to de un de re cho a la RB.171

Hay, ade más de to do lo an te rior, al me nos un mo ti vo más pa ra di fun dir, dis -
cu tir y, en su ca so, apo yar la crea ción de una RB. Se tra ta del gra do de in no -
vación que ese ti po de pro pues tas traen al es ce na rio po lí ti co. Es ya un lu gar
co mún se ña lar que las po lí ti cas con cre tas de los par ti dos de iz quier da y de
derecha ca si no tie nen di fe ren cias; las elec cio nes se ga nan ca da vez más por
can di da tos pre sen ta dos ba jo una cui da da ope ra ción me diá ti ca y no por las pro -
pues tas que for mu lan; al mis mo tiem po, el in te rés de los ciu da da nos por la po -
lí ti ca dis mi nu ye por do quier, al per ci bir que las elec cio nes son ca si siem pre
una far sa y que la al ter nan cia po lí ti ca no es más que un re cam bio de equi pos en
el po der que tie ne co mo de sen la ce la per ma nen cia de las mis mas po lí ti cas es -
truc tu ra les bá si cas.

Ante es te es ce na rio, que so la men te pue de ser vir pa ra ali men tar el pe si mis -
mo des mo vi li za dor, la ac ción re vi ta li za do ra y re no va do ra de las ener gías pro -
gre sis tas que po dría te ner la RB es al go que hay que pon de rar y, me parece,
valorar positivamente.
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Creo que no es ade cua do de sau to ri zar pro pues tas de es te ti po sos te nien do,
co mo se ha ce a ve ces, que son utó pi cas. Por una par te, hay que con si de rar que
exis ten abun dan tes aná li sis y evi den cias que de mues tran su via bi li dad fi nan -
cie ra y per ti nen cia éti ca. Por otro la do, co mo ha se ña la do Lui gi Fe rra jo li a pro -
pó si to de la uni ver sa li dad de los de re chos fun da men ta les y de la po si ble crea -
ción de un cons ti tu cio na lis mo mun dial, lo que hoy pa re ce utó pi co es la úni ca
al ter na ti va rea lis ta si que re mos un fu tu ro que no es té mar ca do por las gue rras,
el ham bre y la mar gi na ción ge ne ra li za das.172 

Las cien cias so cia les, hoy co mo nun ca, de ben re co brar el va lor de ima gi nar
fu tu ros po si bles y de sea bles. El efec to ce ga dor de una rea li dad ad ver sa no de be 
ser vir pa ra in mo vi li zar a los teó ri cos, si no pa ra in cen ti var los a ir más le jos en
sus pro pues tas. El rea lis mo teó ri co ha de ja do ha ce tiem po de apor tar res pues -
tas a los problemas de un mundo extremadamente complejo. 

Pro pues tas co mo la RB son muy efi cien tes pa ra di na mi zar tam bién el tra ba -
jo teó ri co, tan an cla do co mo es tá en su fal ta de pers pec ti vas. Des de lue go, son
pro pues tas que, por su no ve dad y por su po ten cial trans for ma dor, to da vía se
en cuen tran en una fa se de ges ta ción; en el fu tu ro se ría de sea ble que des de dis -
tin tos ám bi tos de las cien cias so cia les se ro bus te cie ran los ar gu men tos que per -
mi tan su im ple men ta ción, pri me ro re gio nal men te, pe ro con la óp ti ca de ir
progresivamente aumentando su ámbito geográfico de aplicación.
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CAPÍTULO TERCERO

LOS DERECHOS DE LIBERTAD

I. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LIBERTAD

De fi nir el con cep to de li ber tad es una de las ta reas más com ple jas del con jun to
de las cien cias so cia les. Su es tu dio se pue de ha cer, con los dis tin tos ma ti ces
me to do ló gi cos, en ca da una de ellas, ya que su po ne un pre su pues to ne ce sa rio
pa ra to das.

Tal co mo su ce de con otros tér mi nos que son em plea dos en el len gua je po lí ti -
co, ha si do fre cuen te en la his to ria re cien te que el con cep to de li ber tad se ha ya
uti li za do pa ra tra tar de jus ti fi car un de ter mi na do ré gi men, apro ve chan do su ca -
rác ter mar ca da men te emo ti vo. Por ejem plo, re gí me nes dic ta to ria les se han pre -
sen ta do co mo “li be ra do res” de su pue blo. La anu la ción de las li ber ta des en los
re gí me nes co mu nis tas se jus ti fi ca ba di cien do que en rea li dad eran los con su -
mi do res ca pi ta lis tas los que no eran li bres, ya que es ta ban su je tos a la dic ta du ra 
del mer ca do.

Qui zá pre vien do lo an te rior, Mon tes quieu ya ad ver tía en El es pí ri tu de las
le yes que “No hay una pa la bra que ha ya re ci bi do sig ni fi ca cio nes tan di fe ren tes

y que ha ya con mo cio na do los es pí ri tus de tan tas ma ne ras co mo la pa la bra «li -
ber tad»”; el pro pio Mon tes quieu se ña la ba tam bién el muy dis tin to en ten di -
mien to que des de si glos atrás se hacía de la li ber tad:

Unos la con si de ran co mo la fa cul tad de de po ner a quien han da do un po der ti rá ni co;
otros co mo la fa cul tad de ele gir a quién de ben obe de cer; otros co mo el de re cho a ir
ar ma dos y po der ejer cer la vio len cia; otros co mo el pri vi le gio de no ser go ber na dos
si no por un hom bre de su na ción o por sus pro pias le yes. Ha ce tiem po cier to pue blo
hi zo con sis tir la li ber tad en el uso de lle var una lar ga bar ba. Unos han ad ju di ca do
ese nom bre a una for ma de go bier no y han ex clui do de él a las de más. Los que gus ta -
ban del go bier no re pu bli ca no la han aso cia do con ese go bier no; los que dis fru ta ban
del go bier no mo nár qui co la han si tua do en la mo nar quía. En fin, ca da cual ha lla ma -
do li ber tad al go bier no que se ajus ta ba a sus cos tum bres o a sus in cli na cio nes.
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Por lo que ha ce al ob je to de es te li bro, el tér mi no se rá ana li za do des de un
pun to de vis ta ge ne ral y des de otro par ti cu lar. El pri me ro, a efec to de es ta ble cer 
al gu nas ideas ge né ri cas so bre la li ber tad, ana li zan do cues tio nes que in te re san
al con jun to de las cien cias so cia les y que, en esa me di da, to man en cuen ta ca te -
go rías pro ve nien tes de va rias de ellas; el se gun do ten drá por ob je ti vo de ter mi -
nar el con cep to de li ber tad des de una óp ti ca ju rí di ca, es de cir, la li ber tad en ten -
di da des de la pers pec ti va del or de na mien to ju rí di co-cons ti tu cional.

Se de be apun tar, pre li mi nar men te, que tan to el de igual dad co mo el de li ber -
tad son con cep tos ma tri ces que im preg nan a to dos los de re chos fun da men ta les, 
y no sólo a los más ob vios co mo pue den ser los con cre tos de re chos de igual dad
(es tu dia dos en el ca pí tu lo pre ce den te) o los con cre tos de re chos de li ber tad (ob -
je to de es tu dio del pre sen te ca pí tu lo). Es de cir, no se pue de ha blar por ejem plo
de los de re chos so cia les sin en ten der an tes qué es la li ber tad edu ca ti va, la li ber -
tad de ex pre sión o la igual dad en de re chos fun da men ta les. Tam po co tie ne sen -
ti do re fe rir se, por men cio nar otro ca so, a los de re chos de au to de ter mi na ción de 
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas si no par ti mos de los mis mos pre su pues -
tos de li ber tad e igual dad re co no ci dos a to das las per so nas por nues tros tex tos
cons ti tu cio na les.

La li ber tad co bra sen ti do cuan do es re co no ci da a to dos por igual; ob via men -
te el re co no ci mien to de la li ber tad en con di cio nes de igual dad no ge ne ra, por sí
mis mo y de for ma au to má ti ca, un igual ejer ci cio de la li ber tad por ca da per so -
na; el ejer ci cio de las li ber ta des de pen de tam bién de los me dios con que cuen te
ca da uno pa ra rea li zar lo. De la mis ma ma ne ra, la igual dad tie ne sen ti do cuan do 
se acom pa ña con la li ber tad; ¿pa ra qué nos ser vi ría te ner es cri to en la Cons ti tu -
ción que to dos so mos igua les si lue go no po de mos ele gir nues tros pro pios pla -
nes de vi da, si no se nos per mi te des pla zar nos por el te rri to rio de un Esta do o si
no po de mos ex pre sar pú bli ca men te nues tras opi nio nes? Por tan to, li ber tad e
igual dad son dos tér mi nos que en la prác ti ca del Esta do cons ti tu cio nal se au -
toim pli can, pues to que ca da uno de ellos es ne ce sa rio pa ra que se rea li ce el
otro.1
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1  Hay que en fa ti zar que la im pli ca ción en tre li ber tad e igual dad tie ne que ver con la
prác ti ca del Esta do cons ti tu cio nal, lo cual no quie re de cir que teó ri ca men te no se pue dan
ima gi nar si tua cio nes en las que los dos tér mi nos se pre sen ten ais la dos o in clu so con tra pues -
tos. De su au toim pli ca ción no se pue de de ri var, in clu so des de el pun to de vis ta prác ti co, que
no ha ya ten sio nes en tre am bos con cep tos. De he cho, al gún au tor co mo Da ni lo Zo lo, ha sos -
te ni do que en una de mo cra cia con eco no mía de mer ca do siem pre ha brá una ten sión ge ne ral
en tre li ber tad e igual dad; Zo lo, Da ni lo, “Li ber tad, pro pie dad e igual dad en la teo ría de los
‘de re chos fun da men ta les’. A pro pó si to de un en sa yo de Lui gi Fe rra jo li”, en Fe rra jo li, Lui gi
y otros, Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001, p. 87.



Otra cues tión pre li mi nar que de be ser men cio na da es el efec to po si ti vo
(emo ti vo, se po dría de cir) que la pa la bra li ber tad tie ne, que lo ex po ne con fa ci -
li dad a una ma ni pu la ción por par te del len gua je po lí ti co.2 Al igual que su ce de
con otros tér mi nos, el de “li ber tad” ge ne ra ad he sio nes in me dia tas pa ra quien lo 
es gri me. Cuan do se exa mi na su uti li za ción en el de ba te po lí ti co se de be te ner
cla ro su sig ni fi ca do, de ma ne ra que ten ga mos la ca pa ci dad de dis cer nir en tre
sus ver da de ros al can ces y su ma ni pu la ción efec tis ta, a la cual —la men ta ble -
men te— al gu nos po lí ti cos sue len acu dir con más fre cuen cia de la de bi da, in -
clu so en con tex tos de tran si ción de mo crá ti ca, co mo el que te ne mos en Mé xi co
des de ha ce unos años.

1. Li ber tad co mo no es cla vi tud y co mo no su je ción al po der

Co men zan do con el aná li sis del con cep to de li ber tad, se pue de afir mar que
in tui ti va men te la li ber tad se re fie re a un es ta do per so nal con tra rio a la es cla vi -
tud; es de cir, una per so na es con si de ra da li bre siem pre que no sea un es cla vo.
Tam bién se pue de dis tin guir en tre quie nes son li bres y quie nes son ya no es cla -
vos pe ro sí sier vos. No es lo mis mo la es cla vi tud que la ser vi dum bre. La pri me -
ra es una con di cio nan te más in ten sa res pec to a la fal ta de li ber tad. Bo ve ro lo
ex pli ca con los si guien tes tér mi nos: “de acuer do con un cier to uso, es cla vo y
sier vo se dis tin guen en tre sí por el he cho de que el es cla vo es tá en ca de na do y el 
sier vo no; en otras pa la bras, el es cla vo es un sier vo en ca de na do, el sier vo es un
es cla vo sin ca de nas... el es cla vo es to da vía me nos li bre que el sier vo”.3

En una se gun da apro xi ma ción, se pue de de cir que la li ber tad se pue de opo -
ner al con cep to de po der.4 De es ta for ma, se rá li bre quien no es té su je to a nin -
gún po der, no so la men te a nin gún po der ju rí di co, si no a nin gu na otra for ma de
po der, es de cir, a cual quier ti po de in fluen cia o de ter mi na ción de su con duc ta.5

Si al guien pue de ejer cer cual quier ti po de po der so bre nues tra per so na, en ton -
ces po de mos de cir que no so mos com ple ta men te li bres.
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2  Al res pec to, La por ta, Fran cis co J., “So bre el uso del tér mi no ‘li ber tad’ en el len gua je
po lí ti co”, Sis te ma, Ma drid, núm. 52, 1983, pp. 23 y ss.

3  Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de los
peo res, trad. de Lo ren zo Cór do va Via ne llo, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 74.

4  Fe rra jo li, Lui gi, “Tre con cet ti di li ber tá”, De mo cra zia e Di rit to, Ro ma, núm. co rres -
pon dien te al ter ce ro y cuar to tri mes tre del 2000, pp. 169 y ss.

5  Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca..., cit., pp. 75 y ss.



2. Li ber tad ne ga ti va y li ber tad po si ti va

La ma yor par te de los aná li sis teó ri cos es tán de acuer do en dis tin guir dos
for mas de li ber tad: la ne ga ti va y la po si ti va. Esta dis tin ción con cep tual par te de 
las ideas que ya ha bía sos te ni do Ben ja min Cons tant en 1819, en su co no ci do
en sa yo De la li ber té des an ciens com pa rée á ce lle des mo der nes6 y que lue go
fue ron re to ma das por Isaiah Ber lin a me dia dos del si glo XX.7

En su fa mo sa con fe ren cia, Cons tant dis tin gue la li ber tad de los mo der nos de 
la li ber tad de los an ti guos. Pa ra los mo der nos la li ber tad se ría

El de re cho de ca da uno a no es tar so me ti do más que a las le yes, a no po der ser ni
arres ta do, ni de te ni do, ni muer to, ni mal tra ta do de ma ne ra al gu na a cau sa de la vo -
lun tad ar bi tra ria de uno o va rios in di vi duos. Es el de re cho de ca da uno a ex pre sar su
opi nión, a es co ger su tra ba jo y a ejer cer lo, a dis po ner de su pro pie dad, y abu sar in -
clu so de ella; a ir y ve nir sin pe dir per mi so y sin ren dir cuen tas de sus mo ti vos o de
sus pa sos. Es el de re cho de ca da uno a reu nir se con otras per so nas, sea pa ra ha blar
de sus in te re ses, sea pa ra pro fe sar el cul to que él y sus aso cia dos pre fie ran, sea sim -
ple men te pa ra lle nar sus días y sus ho ras de la ma ne ra más con for me a sus in cli na -
cio nes, a sus ca pri chos. Es, en fin, el de re cho de ca da uno a in fluir en la ad mi nis tra -
ción del go bier no, bien por me dio del nom bra mien to de to dos o de de ter mi na dos
fun cio na rios, bien a tra vés de re pre sen ta cio nes, de pe ti cio nes, de de man das que la
au to ri dad es tá más o me nos obli ga da a to mar en con si de ra ción.8

La li ber tad de los an ti guos con sis tía se gún Cons tant,

En ejer cer de for ma co lec ti va pe ro di rec ta, di ver sos as pec tos del con jun to de la so -
be ra nía, en de li be rar, en la pla za pú bli ca, so bre la gue rra y la paz, en con cluir alian -
zas con los ex tran je ros, en vo tar las le yes, en pro nun ciar sen ten cias, en exa mi nar las 
cuen tas, los ac tos, la ges tión de los ma gis tra dos, en ha cer los com pa re cer an te to do
el pue blo, acu sar les, con de nar les o ab sol ver les; pe ro a la vez que los an ti guos lla ma -
ban li ber tad a to do es to, ad mi tían co mo com pa ti ble con es ta li ber tad co lec ti va la
com ple ta su mi sión del in di vi duo a la au to ri dad del con jun to... To das las ac ti vi da des
pri va das es ta ban so me ti das a una se ve ra vi gi lan cia; na da se de ja ba a la in de pen den -
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6  Tra duc ción al es pa ñol, “De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de los mo -
der nos”, in clui da en Cons tant, Ben ja min, Escri tos po lí ti cos, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1989, pp. 257-285.

7  “Dos en sa yos so bre la li ber tad”, in clui do en su li bro Cua tro en sa yos so bre la li ber -
tad, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2000. El tex to fue pu bli ca do ori gi nal men te en 1958.

8  “De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de los mo der nos”, cit., pp. 259 y 260.



cia in di vi dual, ni en re la ción con las opi nio nes, ni con la in dus tria, ni, so bre to do,
con la re li gión.9

La dis tin ción de Cons tant pa re ce ba sar se en la li ber tad den tro de las ac ti vi -
da des pri va das (co mu ni car se, reu nir se, no po der ser arres ta do, ele gir el pro pio
tra ba jo, po der usar la pro pie dad, et cé te ra) y den tro de las ac ti vi da des pú bli cas;
la pri me ra co rres pon de a “los mo der nos” y la se gun da a “los an ti guos”. Pa ra ci -
tar sus pa la bras, “no so tros (los mo der nos) ya no po de mos dis fru tar de la li ber -
tad de los an ti guos, que con sis tía en la par ti ci pa ción ac ti va y con ti núa en el po -
der co lec ti vo. Nues tra li ber tad de be con sis tir en el dis fru te apa ci ble de la
in de pen den cia pri va da”.10

Lo que me pa re ce que po ne de ma ni fies to el cri te rio de Cons tant es, en pri -
mer lu gar, que la de mo cra cia y los de re chos fun da men ta les no na cie ron de for -
ma si mul tá nea. Si se ob ser va con de te ni mien to ve re mos que el con te ni do de la
“li ber tad de los an ti guos” se gún Cons tant se ase me ja mu cho a va rios de los de -
re chos, ac ti vi da des y ac ti tu des que hoy en día aso cia mos con la de mo cra cia,
en ten di da en sen ti do am plio co mo la par ti ci pa ción de la ma yor par te de una co -
lec ti vi dad en los asun tos de in te rés ge ne ral. Por su par te, la “li ber tad de los mo -
der nos” con for ma la pri me ra es fe ra —en sen ti do his tó ri co— de lo que co no ce -
mos co mo de re chos fun da men ta les (los de re chos de li ber tad). Esa di vi sión
en tre de re chos y de mo cra cia no es gra tui ta y tie ne una ex pli ca ción no so la men -
te his tó ri ca si no tam bién axio ló gi ca y des de luego política.

La de mo cra cia, que ha bían co no ci do si glos atrás los grie gos en sus pe que -
ñas ciu da des-Esta do, no exis tió pa ra el cons ti tu cio na lis mo si no has ta bien en -
tra do el si glo XX (bas ta re cor dar que paí ses con si de ra dos hoy en día co mo ine -
quí vo ca men te de mo crá ti cos no re co no cie ron el de re cho de la mu jer al vo to
si no has ta ha ce po cas dé ca das, y que Esta dos Uni dos tu vo que pa sar por una
gue rra ci vil pa ra re co no cer que las per so nas afroame ri ca nas eran su je tos y no
ob je tos del or de na mien to ju rí di co). En mu chos as pec tos, la ten sión en tre de -
mo cra cia y de re chos fun da men ta les si gue vi va en ca si to dos los paí ses en don -
de am bos ex tre mos son cul ti va dos con al go de seriedad.

Aho ra bien, aun que pue da pa re cer que ba jo la óp ti ca de Cons tant una co sa
se rían los de re chos de li ber tad en ten di dos co mo de re chos des ti na dos a tu te lar
una es fe ra pri va da en fa vor de los par ti cu la res y en con tra del Esta do, y otra
cues tión dis tin ta se rían los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca (equi va len te mo -
der no a la “li ber tad de los an ti guos” pa ra Cons tant), lo cier to es que al fi nal de
su tex to el au tor pa re ce in ten tar reu nir am bos con cep tos a fin de que se re fuer -
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cen mu tua men te. Lo ha ce cuan do se re fie re a los pe li gros que ame na zan a am -
bos ti pos de li ber tad. En es te con tex to, Cons tant sos tie ne que “El pe li gro de la
li ber tad an ti gua con sis tía en que los hom bres, aten tos úni ca men te a ase gu rar se
la par ti ci pa ción en el po der so cial, des pre cia ran los de re chos y los pla ce res in -
di vi dua les”;11 por su par te, “El pe li gro de la li ber tad mo der na con sis te en que,
ab sor bi dos por el dis fru te de nues tra in de pen den cia pri va da y por la bús que da
de nues tros in te re ses par ti cu la res, re nun cie mos con de ma sia da fa ci li dad a
nues tro de re cho de par ti ci pa ción en el po der po lí ti co”.12

¿Có mo evi tar és te úl ti mo ries go? Cons tant ofre ce co mo so lu ción la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va; ya que el ejer ci cio de la li ber tad de los mo der nos re quie -
re tiem po pa ra de di car se a los asun tos pri va dos, en ton ces se rá ne ce sa rio que al -
guien se en car gue de los asun tos pú bli cos; co mo di ce nues tro au tor,

El sis te ma re pre sen ta ti vo no es otra co sa que una or ga ni za ción que ayu da a una na -
ción a des car gar en al gu nos in di vi duos lo que no pue de o no quie re ha cer por sí mis -
ma... El sis te ma re pre sen ta ti vo es un po der otor ga do a un de ter mi na do nú me ro de
per so nas por la ma sa del pue blo, que quie re que sus in te re ses sean de fen di dos y que
sin em bar go no tie ne tiem po de de fen der los siem pre por sí mis ma.13

El po der en tre ga do a los re pre sen tan tes no era ab so lu to, co mo en las an ti -
guas mo nar quías, si no que re que ría, se gún Cons tant, que los pue blos ejer cie -
ran “una vi gi lan cia ac ti va y cons tan te so bre sus re pre sen tan tes”, de for ma que
se re ser ven “en pe rio dos que no es tén se pa ra dos por in ter va los de ma sia do lar -
gos, el de re cho de apar tar les si se han equi vo ca do y de re vo car les los po de res
de los que ha yan abu sa do”.14

Pa ra nues tra ex po si ción, in te re sa el con cep to de “li ber tad de los mo der nos”
de Cons tant, ya que es la ba se pa ra que pri me ro Ber lin y lue go otros im por tan -
tes teó ri cos cons tru yan a su vez el con cep to de “li ber tad ne ga ti va”.

Con vie ne se ña lar des de el prin ci pio que la ca li fi ca ción de ne ga ti va y po si ti -
va que se apli ca al tér mi no li ber tad no tie ne un sig ni fi ca do axio ló gi co, si no
sim ple men te ló gi co, es de cir, no es que el pri mer ti po de li ber tad sea in de sea ble 
o per ju di cial y el se gun do de sea ble y be né fi co, si no que se de no mi nan de esa
for ma por vir tud de su con te ni do,15 co mo ve re mos en se gui da.
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11  Ibi dem, p. 282.
12  Ibi dem, pp. 282 y 283.
13  Ibi dem, pp. 281 y 282.
14  Ibi dem, p. 282.
15  Bo ve ro, Mi che lan ge lo, Una gra má ti ca..., cit., p. 81.



A. Li ber tad ne ga ti va

La li ber tad ne ga ti va se pue de de fi nir, en pa la bras de Nor ber to Bob bio, co mo 
“la si tua ción en la cual un su je to tie ne la po si bi li dad de obrar o de no obrar, sin
ser obli ga do a ello o sin que se lo im pi dan otros su je tos”.16 Esta li ber tad su po ne 
que no hay im pe di men tos pa ra rea li zar al gu na con duc ta por par te de una de ter -
mi na da per so na (au sen cia de obs tácu los), así co mo la au sen cia de cons tric cio -
nes, es de cir, la no exis ten cia de obli ga cio nes de rea li zar de ter mi na da con duc -
ta. Isaiah Ber lin se re fie re a la li ber tad ne ga ti va con las si guien tes pa la bras:

Nor mal men te se di ce que yo soy li bre en la me di da en que nin gún hom bre ni nin gún
gru po de hom bres in ter fie ren en mi ac ti vi dad. En es te sen ti do, la li ber tad po lí ti ca es, 
sim ple men te, el ám bi to en el que un hom bre pue de ac tuar sin ser obs ta cu li za do por
otros. Yo no soy li bre en la me di da en que otros me im pi den ha cer lo que yo po dría
ha cer si no me lo im pi die ran.17

La li ber tad ne ga ti va pue de ser preju rí di ca o ju rí di ca; es del pri mer ti po cuan -
do una de ter mi na da con duc ta no es tá ju rí di ca men te re gu la da, es de cir, cuan do
el de re cho no la to ma en cuen ta y, en esa vir tud, pue de ser li bre men te rea li za da
o no rea li za da por una per so na. La li ber tad ne ga ti va es ju rí di ca cuan do el or de -
na mien to le ase gu ra a una per so na la po si bi li dad de rea li zar una con duc ta sin
in ter fe ren cias y sin cons tric cio nes.18

Un ejem plo de lo pri me ro se ría la for ma en que se pue de sub ir a una bi ci cle -
ta; di cha con duc ta no es tá re gu la da por el de re cho y por tan to el in di vi duo la
pue de rea li zar co mo me jor le pa rez ca o pue de tam bién no rea li zar la en lo ab so -
lu to.

Ejem plo de lo se gun do es la prohi bi ción de im pe dir la li bre ex pre sión de las
ideas; las Cons ti tu cio nes mo der nas pre ser van un ám bi to co mu ni ca ti vo li bre
pa ra las per so nas y les ase gu ran de esa for ma que las con duc tas que ten gan por
ob je to trans mi tir sus ideas es ta rán li bres de cual quier in ter fe ren cia.

La fi gu ra deón ti ca que iden ti fi ca a la li ber tad ne ga ti va den tro de un or de na -
mien to ju rí di co es la per mi sión;19 por ejem plo, un enun cia do nor ma ti vo de es te 
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16  Igual dad y li ber tad, Bar ce lo na, Pai dós, 1993, p. 97.
17  Ber lin, Isaiah, “Dos con cep tos de li ber tad”, cit., p. 220.
18  El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol pa re ce ha ber re co gi do es te con cep to en al gu no

de sus fa llos, cuan do ex pre sa que “La li ber tad es el ple no po der de au to de ter mi na ción de las
fa cul ta des que com po nen esa es pe cí fi ca ma ni fes ta ción del ám bi to vi tal ca li fi ca do por la
Cons ti tu ción co mo li bre” (Sen ten cias 244/1991).

19  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, CEPC, 2002, pp. 211
y ss.



ti po di ría: “El su je to A es li bre de ha cer X en re la ción con el su je to B o en re la -
ción con to dos los su je tos de la co mu ni dad po lí ti ca C”.

Con cre tan do lo an te rior po de mos de cir, co mo lo es cri be Fran cis co J. La por -
ta, que “Des de el pun to de vis ta ju rí di co-po lí ti co hay li ber tad pa ra ac tuar de
una de ter mi na da ma ne ra cuan do no exis te una nor ma ju rí di ca al gu na que
prohí ba ha cer lo, o bien no exis te nor ma que obli gue a ac tuar de otro mo do, o,
to da vía, exis te una nor ma que per mi ta ex plí ci ta men te ac tuar de es te mo do”.20

A lo pri me ro (“cuan do no exis te una nor ma ju rí di ca que prohí ba ha cer lo”) lo
he mos lla ma do “li ber tad pre ju rí di ca”, pues to que com pren de to dos aque llos
as pec tos o sec to res del acon te cer hu ma no que no es tán re gu la dos por el de re -
cho y en los que, por tan to, se pue de ac tuar li bre men te; lo se gun do (“no exis te
una nor ma que obli gue a ac tuar de otro mo do”) po dría de cir se que se tra ta de lo
mis mo, pues to que es ta mos an te una “no re gu la ción” ju rí di ca, an te una “au sen -
cia de obli ga ción” que nos per mi te con du cir nos co mo que ra mos; fi nal men te,
lo ter ce ro (“exis te una nor ma que per mi te ex plí ci ta men te ac tuar de ese mo do”)
nos in te re sa mu cho ya que ese ti po de nor mas son las que con tie nen jus ta men te
los de re chos fun da men ta les de li ber tad; su re dac ción pue de ser va ria ble, ya
que pue de con sis tir tan to en una au to ri za ción pa ra ha cer al go (por ejem plo,
“to da per so na tie ne el de re cho de tran si tar li bre men te por el in te rior de la Re -
pú bli ca sin ne ce si dad de sal vo con duc to”), co mo en la prohi bi ción a los de más
de in ter fe rir con nues tra li ber tad (“na die pue de im pe dir la li bre expresión de
las ideas”).

Algu nos au to res, co mo Ro bert Alexy, en tien den que cuan do es ta mos fren te
a una li ber tad no re gu la da nos en con tra mos de to das for mas an te una li ber tad
de ti po ju rí di co; el he cho de que una con duc ta no es té re gu la da no sig ni fi ca, se -
gún Alexy, que se tra te de una li ber tad pre ju rí di ca, si no de una li ber tad ju rí di ca
a la que se de be apli car el prin ci pio ge ne ral de de re cho se gún el cual “lo que no
es tá prohi bi do es tá per mi ti do”. Esta ría mos, se gún nues tro au tor, an te una nor -
ma per mi si va de de re cho fun da men tal que con ten dría una per mi sión im plí ci ta,
ya que el sis te ma ju rí di co no es ta ble ce nin gu na nor ma de man da to o de prohi -
bi ción pa ra esa con duc ta.21

Co mo re cuer da Bob bio,22 ya en los pri me ros de sa rro llos del pen sa mien to
ilus tra do se en cuen tran las ideas bá si cas so bre la li ber tad ne ga ti va. Por ejem -
plo, Hob bes sos tie ne que
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20  La por ta, Fran cis co J., “So bre el uso del tér mi no ‘li ber tad’ en el len gua je po lí ti co”,
cit., p. 25.

21  Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 222 y 223.
22  Igual dad y li ber tad, cit., p. 99.



da do que las le yes nun ca han li mi ta do ni pue den li mi tar to dos los mo vi mien tos y ac -
cio nes de los ciu da da nos en vis ta de su va rie dad, que dan ne ce sa ria men te in nu mera -
bles co sas que las le yes no or de nan ni prohí ben, y ca da uno pue de ha cer u omi tir, se gún
su cri te rio. Con res pec to de ellas se di ce que ca da una go za de su li ber tad, de bién do -
se en ten der, en es te ca so, que la li ber tad es aque lla par te del de re cho na tu ral que las
le yes ci vi les per mi ten y de jan a dis cre ción de los ciu da da nos [De Ci ve, XIII, 5].

Cer ca na a es ta con cep ción de Hob bes es la que sos tie ne Loc ke, que iden ti fi -
ca al es ta do de na tu ra le za co mo el rei no de la li ber tad ab so lu ta; el es ta do de na -
tu ra le za, sos tie ne, es “un Esta do de per fec ta li ber tad pa ra que ca da uno or de ne
sus ac cio nes y dis pon ga de po se sio nes y per so nas co mo juz gue opor tu no, den -
tro de los lí mi tes de la ley de la na tu ra le za, sin pe dir per mi so ni de pen der de la
vo lun tad de nin gún otro hom bre” (Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil).

El mis mo Loc ke es cri bió tam bién que “la li ber tad de los hom bres ba jo el go -
bier no con sis te... en una li ber tad que me per mi te se guir mi pro pia vo lun tad en
to do aque llo en lo que la nor ma no pres cri be, así co mo no es tar so me ti da a la
vo lun tad in cons tan te, in cier ta, des co no ci da y ar bi tra ria de otro hom bre” (Se -
gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil).

Pa ra Rous seau, que se gu ra men te coin ci de con Loc ke en su apre cia ción de la 
li ber tad en el es ta do de na tu ra le za, lo im por tan te es de fi nir las ba ses de la li -
ber tad una vez que se es ta ble ce el con tra to so cial; la li ber tad, en es te con -
texto, que da rá sal va guar da por la vo lun tad ge ne ral que crea la ley, pues to
que “la obe dien cia a la ley que uno se ha pres cri to es li ber tad” (Con tra to So -
cial, VIII, 1).23

Fi nal men te, hay que re cor dar tam bién a Mon tes quieu cuan do sos tie ne que
“La li ber tad es el de re cho de ha cer aque llo que las le yes per mi ten” (El es pí ri tu
de las le yes, XII, 2).24

La in fluen cia de es tos pen sa do res so bre los pri me ros tex tos cons ti tu cio na les 
se ilus tra con el ejem plo del ar tícu lo 4o. de la De cla ra ción fran ce sa de 1789,
que co mien za afir man do que “La li ber tad con sis te en po der ha cer to do lo que
no per ju di ca a otros...”.
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23  Bob bio, Nor ber to, “Kant y las dos li ber ta des”, en su li bro Teo ría ge ne ral de la po lí ti -
ca, Ma drid, Trot ta, 2003, pp. 115 y ss.

24  En tor no a las ideas de Hob bes, Loc ke y Mon tes quieu so bre la li ber tad, Abe llán,
Ángel Ma nuel, “De la li ber tad mo der na a la idea li be ral bur gue sa y a los de re chos fun da men -
ta les”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver -
dú, Ma drid, UCM, IIJ-UNAM, 2000, t. III, pp. 73 y ss.



B. Li ber tad po si ti va

Por su par te, la li ber tad po si ti va pue de de fi nir se co mo “la si tua ción en la que 
un su je to tie ne la po si bi li dad de orien tar su vo lun tad ha cia un ob je ti vo, de to -
mar de ci sio nes, sin ver se de ter mi na do por la vo lun tad de otros”.25 Si la li ber tad 
ne ga ti va se en tien de co mo la au sen cia de obs tácu los o cons tric cio nes, la po si ti -
va su po ne la pre sen cia de un ele men to cru cial: la vo lun tad, el que rer ha cer al -
go, la fa cul tad de ele gir un ob je ti vo, una me ta. La li ber tad po si ti va es ca si un si -
nó ni mo de la au to no mía.26

Mien tras que la li ber tad ne ga ti va tie ne que ver con la es fe ra de las ac cio nes,
la po si ti va se re la cio na con la es fe ra de la vo lun tad. Co mo di ce Bob bio, “La li -
ber tad ne ga ti va es una cua li fi ca ción de la ac ción; la li ber tad po si ti va es una
cua li fi ca ción de la vo lun tad”;27 o en pa la bras de Ber lin, “El sen ti do «po si ti vo»
de la li ber tad sa le a re lu cir, no si in ten ta mos res pon der a la pre gun ta «qué soy
li bre de ha cer o de ser», si no si in ten ta mos res pon der a «por quién es toy go ber -
na do» o «quién tie ne que de cir lo que yo ten go y lo que no ten go que ser o ha -
cer»”.28

Aun que la dis tin ción en tre am bos ti pos de li ber tad tie ne ple no sen ti do y con -
tri bu ye a en ten der me jor un fe nó me no com ple jo co mo el que nos ocu pa, hay
que de cir que ideal men te am bas li ber ta des de ben coe xis tir pa ra que el su je to
sea ple na men te li bre. Es de cir, un su je to se rá ple na men te li bre si es ca paz de ar -
ti cu lar una vo lun tad que le per mi ta fi jar se una me ta o un ob je ti vo y si, al mis mo 
tiem po, es ca paz de rea li zar las con duc tas ne ce sa rias pa ra al can zar esa me ta sin
obs tácu lo y sin que es té obli ga do a rea li zar una con duc ta dis tin ta. Algu nos au -
to res, en es te sen ti do, cues tio nan que los dos ti pos de li ber tad pue dan man te -
ner se ta jan te men te se pa ra dos, in clu so en el pla no con cep tual, y se ña lan la po -
si bi li dad de re con du cir los ac tos de li ber tad po si ti va ha cia la li ber tad ne ga ti va
al en ten der que la au to no mía no es más que una se cuen cia de con duc tas po si -
bles no in ter fe ri das por nor mas.29 Co mo quie ra que sea, me pa re ce que tie ne
sen ti do man te ner la dis tin ción, no so la men te por que es útil des de un pun to de
vis ta pe da gó gi co, si no por que per mi te re fi nar el aná li sis de la con duc ta hu ma -
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cit., p. 37.



na li bre y ofre ce una pers pec ti va más ri ca pa ra com pren der el sis te ma cons ti tu -
cio nal de derechos fundamentales.

La li ber tad po si ti va pue de te ner una con no ta ción in di vi dual y otra co lec ti va; 
la pri me ra, según se ha men cio na do, pue de aso ciar se con la au to no mía, mien -
tras que la se gun da se re fie re a la au to de ter mi na ción, y es ejer ci da por co lec ti -
vi da des so cia les co mo las na cio nes, en ti da des fe de ra ti vas, mi no rías ét ni cas, et -
cé te ra. Una y otra ex pre sión de la li ber tad po si ti va es tán co nec ta das, ya que un
in di vi duo es au tó no mo siem pre que pue da con tri buir a la to ma de de ci sio nes
co lec ti vas den tro de su co mu ni dad, por ejem plo si tie ne de re cho a vo tar y ser
vo ta do. Bo ve ro lo ex pli ca co mo si gue:

li bre (en sen ti do po si ti vo) o, más bien, po lí ti ca men te au tó no mo... es aquel su je to
que con tri bu ye a pro du cir las nor mas del co lec ti vo po lí ti co (del Es ta do) del cual él
mis mo es miem bro. Pe ro con ma yor ra zón se rán au tó no mos los ciu da da nos de aque -
llos Es ta dos en los cua les les es tá re co no ci do a to dos el de re cho-po der de par ti ci par
en el pro ce so de ci sio nal po lí ti co, o sea, en aquel pro ce so que cul mi na con la asun -
ción de las de ci sio nes co lec ti vas. En ello con sis te la que de be ría lla mar se pro pia -
men te li ber tad de mo crá ti ca, y que coin ci de con la atri bu ción de los de re chos po lí ti -
cos a to dos los miem bros (adul tos) de la co lec ti vi dad. En ra zón de di cha atri bu ción,
en efec to, nin gún in di vi duo re sul ta es tar sub or di na do a una vo lun tad ex ter na, que se 
im po ne des de lo al to y des de fue ra, por que ca da uno par ti ci pa, al igual que to dos los
de más, en la de ter mi na ción de la vo lun tad co lec ti va...30

La li ber tad po si ti va ha si do rei vin di ca da con mu cha ener gía por las teo rías
neo rre pu bli ca nas, que sos tie nen la ne ce si dad de en ten der a la li ber tad co mo un
es ta do de no-do mi na ción.31 De he cho, pa ra di chas teo rías, la dis tin ción en tre
li ber tad ne ga ti va y li ber tad po si ti va ten dría que ser su pe ra da pa ra al can zar un
con cep to in ter me dio en tre las dos que re fle ja ra la po si bi li dad de una au sen cia
de do mi nio y no so la men te una au sen cia de in ter fe ren cia. Pet tit, por ejem plo,
sos tie ne que pue de ha ber au sen cia de in ter fe ren cia en mu chas de nues tras de ci -
sio nes, pe ro que las mis mas pue den es tar pro fun da men te de ter mi na das por un
sin nú me ro de coer cio nes que nos obli gan a ele gir en tre una u otra co sa. Lo im -
por tan te pa ra pre ser var la li ber tad, ase gu ra el mis mo au tor, es pro te ger a la per -
so na de la do mi na ción.32

De la ma no con las teo rías re pu bli ca nas, au to res co mo Phi lip pe Van Pa rijs
sos tie nen la ne ce si dad de pro te ger la “li ber tad real” de to das las per so nas, ase -
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gu rán do les los me dios su fi cien tes pa ra que pue dan es co ger de for ma ver da de -
ra men te li bre sus ob je ti vos vi ta les;33 en sus pro pias pa la bras: “Se es real men te
li bre, en opo si ción pre ci sa men te a for mal men te li bre, en la me di da en que se
po seen los me dios, no só lo el de re cho, pa ra ha cer cual quier co sa que uno pu -
die ra que rer ha cer”.34 Eso se lo gra ría, se gún es te au tor, por ejem plo a tra vés de
la asig na ción uni ver sal de un in gre so mí ni mo ga ran ti za do. Se tra ta de lo que en
el ca pí tu lo se gun do he mos lla ma do el de re cho a la “ren ta básica”.

Co mo se ña la Fran cis co J. La por ta,

La si tua ción de ex tre ma da in di gen cia o de ca ren cia de cul tu ra no pro vo ca la im po si -
bi li dad de cier tas ac cio nes, si no su al ta im pro ba bi li dad y por tan to pue de ha blar se
con sen ti do de que ta les ac cio nes es tás prohi bi das o per mi ti das. Na tu ral men te ser li -
bre de rea li zar una ac ción pa ra cu ya pues ta en mar cha la pro ba bi li dad que ten go es
cer ca na a la na da no pro du ci rá en mí un en tu sias mo par ti cu lar por esa li ber tad, pe ro
ten go li ber tad pa ra po ner la en mar cha. Lo que la po bre za o la in cul tu ra pro du ce no
es una au sen cia de li ber tad, si no una ac ti tud de des dén ha cia ella an te lo pe ren to rio
de la ne ce si dad de ac ce der a otros bie nes prio ri ta rios.

La ci ta an te rior de La por ta es in te re san te por que po ne en evi den cia que la
idea de “li ber tad real” de Van Pa rijs no sig ni fi ca que sin con tar con los me dios
de ejer cer la una per so na no sea li bre des de un pun to de vis ta ju rí di co o po lí ti co. 
Una per so na es li bre en tan to que no exis ta una nor ma que le prohí ba con du cir -
se de X o Y ma ne ra, con in de pen den cia de si X o Y es tán o no den tro de su al -
can ce real de po si bi li da des, di ría La por ta. Van Pa rijs no ne ga ría lo an te rior, que 
es del to do cier to en la me di da de que, en nues tras so cie da des mo der nas, los de -
re chos de li ber tad son de re chos uni ver sal men te re co no ci dos a to dos, con tra ria -
men te a lo que su ce día en otros tiem pos en que la ti tu la ri dad de cier tos de re -
chos se ha cía de pen de del ni vel de in gre sos o del gra do de es co la ri dad que
tu vie ra al gu na per so na. Pe ro acep ta do lo an te rior, Van Pa rijs se gu ra men te pre -
gun ta ría qué más po de mos ha cer pa ra do tar de con te ni dos rea les a la li ber tad,
de ma ne ra que no sea un ju gue te bo ni to pe ro inú til pa ra lle var a ca bo nues tros
ob je ti vos. Pa ra es te au tor, co rres pon de a la teo ría de sa rro llar una se rie de es -
que mas que ha gan de la li ber tad al go más que una me ra pro cla ma ción teó ri ca,
que no sig ni fi ca na da con cre to pa ra mi llo nes de per so nas que sim ple men te no
tie nen los me dios pa ra ha cer que su exis ten cia co ti dia na sea real men te li bre.

La pre gun ta im por tan te es si de be mos con for mar nos con de cir le a una per -
so na, que de he cho no pue de ni si quie ra com prar se unos za pa tos, que tie ne li -
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ber tad de trán si to y que, en esa me di da, pue de ir se a des can sar el fin de se ma na
a Aca pul co con su fa mi lia, pues to que na die le pue de im pe dir que se des pla ce
has ta ese puer to. ¿Có mo ha rá uso esa per so na de la li ber tad de trán si to? ¿le di -
re mos que, en el peor de los ca sos, pue de ir y re gre sar ca mi nan do (son ca si 600
ki ló me tros de ida y otros tan tos de re gre so)? ¿pen sa rá esa per so na que en ver -
dad la Cons ti tu ción y el sis te ma de li ber ta des que pre ser va son uno de los ade -
lan tos más por ten to sos de la ra cio na li dad humana?

Des de lue go, hay que ser cons cien tes que no co rres pon de so la men te a la
cien cia ju rí di ca ofre cer res pues tas a la fal ta de me dios pa ra ejer cer la li ber tad.
Tam bién la so cio lo gía, la cien cia po lí ti ca, la fi lo so fía y muy cen tral men te la
eco no mía tie nen bas tan te que de cir en és te asun to. Pe ro ello no sig ni fi ca que,
des de la cien cia ju rí di ca, no es te mos obli ga dos a se ña lar que jun to con el re co -
no ci mien to de las li ber ta des de be mos bus car los me dios pa ra ha cer las rea li dad, 
por que de otra ma ne ra se rán ador nos col ga dos de los tex tos cons ti tu cio na les,
se gu ra men te muy bo ni tos e in te re san tes, pe ro con un ra dio de ac ción bas tan te
limitado.

3. Li ber tad y de re chos fun da men ta les

De to do lo an te rior de ri van va rias cues tio nes con cre tas pa ra en ten der los de -
re chos fun da men ta les de li ber tad. Pa ra em pe zar, se pue de de cir que los de re -
chos de li ber tad (uti li zan do el con cep to de li ber tad ne ga ti va) ge ne ran ám bi tos
de in mu ni dad en fa vor de los in di vi duos, que no pue den ser tras pa sa dos por el
Esta do; es de cir, los de re chos de li ber tad se cons ti tu yen co mo lí mi tes ne ga ti -
vos (de no ha cer) pa ra los po de res pú bli cos, que es tán obli ga dos a no in ter fe rir
en las con duc tas am pa ra das en esos de re chos. Algu nos au to res lla man a es te ti -
po de de re chos “de re chos-de fen sa”, ya que per mi ten al in di vi duo de fen der se
de in tro mi sio nes en su con duc ta.35

Los “de re chos-de fen sa” pue den di vi dir se, se gún Alexy, en tres gru pos di fe -
ren tes. El pri me ro de ellos es tá cons ti tui do por de re chos a que el Esta do no im -
pi da u obs ta cu li ce de ter mi na das ac cio nes del ti tu lar del de re cho. El se gun do
gru po se in te gra por los de re chos a que el Esta do no afec te de ter mi na das pro -
pie da des o si tua cio nes del ti tu lar del de re cho. El ter cer gru po com pren de de re -
chos a que el Esta do no eli mi ne de ter mi na das po si cio nes ju rí di cas del su je to
del de re cho.36
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35  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 188. So bre la ca rac te ri za ción
de los “de re chos de de fen sa”, ver tam bién Bo rows ki, Mar tin, La es truc tu ra de los de re chos
fun da men ta les, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na do de Co lom bia, 2003, pp. 109 y ss.

36  Alexy, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 189 y ss.



Te nien do pre sen te es te tri ple sig ni fi ca do de los de re chos-de fen sa es co mo
me jor se pue de pro te ger la li ber tad. La ven ta ja de la ex po si ción de Alexy es
que nos ha ce ver la com ple ji dad del sis te ma de los de re chos de li ber tad. Si re -
du ci mos esos de re chos a una sim ple obli ga ción ne ga ti va de no in ter fe ren cia
por el Esta do, es se gu ro que no po dre mos ase gu rar de la me jor for ma po si ble
mu chas li ber ta des re co no ci das en to dos los Esta dos de mo crá ti cos. Así, por
ejem plo, si el Esta do de ro ga las nor mas que re co no cen la per so na li dad ju rí di ca
de las em pre sas, es ta re mos im po si bi li ta dos pa ra ejer cer una par te im por tan -
te de la li ber tad de aso cia ción; de la mis ma for ma, si el Esta do de ro ga las nor -
mas que con tem plan las for ma li da des pa ra con traer ma tri mo nio no po drán al -
can zar se los ob je ti vos que al gu nas per so nas pre ten den lo grar al ce le brar con
las so lem ni da des del ca so un con tra to pa ra dar efec tos ju rí di cos a sus víncu los
afec ti vos.37

Tam bién po dría mos de cir que exis te en ge ne ral un prin ci pio de li ber tad con -
for me al cual cual quier ám bi to exen to de re gu la ción es tá per mi ti do pa ra los
par ti cu la res; en otras pa la bras, en to do aque llo en lo que no exis tan re glas se
en tien de que las per so nas pue den con du cir se co mo lo pre fie ran. Este prin ci pio
es exac ta men te opues to al que ri ge pa ra las au to ri da des y ór ga nos pú bli cos, ya
que en su ca so so la men te pue den ac tuar cuan do una nor ma del sis te ma ju rí di co
se los per mi te (en es to re si de el sig ni fi ca do del prin ci pio de le ga li dad que re vi -
sa re mos den tro del ca pí tu lo re la ti vo a los de re chos de se gu ri dad jurídica).

Aho ra bien, si la li ber tad es un de re cho fun da men tal (con cre ta da en los di -
ver sos de re chos de li ber tad que es ta ble cen la Cons ti tu ción me xi ca na y los tra -
ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos), en ton ces de be ser ca paz de ha cer -
se va ler, con los ma ti ces que sean ne ce sa rios, fren te a to dos, no so la men te
fren te a los po de res pú bli cos; de lo an te rior de ri va la ne ce si dad de que el Esta -
do ase gu re la li ber tad tam bién fren te a los par ti cu la res.

Por otro la do, no bas ta que la li ber tad tu te la da cons ti tu cio nal men te se li mi te
a re mo ver los lí mi tes o cons tric cio nes que pue den afec tar a la li bre rea li za ción
de la con duc ta en ten di da co mo li ber tad ne ga ti va, si no que es ne ce sa rio tam -
bién que la per so na pue da es tar aje na a las di ver sas for mas de su je ción que
exis ten hoy día, de for ma que sea ca paz de de sa rro llar sus pla nes de vi da de
ma ne ra au tó no ma; es de cir, se re quie re tam bién la tu te la de la li ber tad po si ti va.

Pa ra lo grar la tu te la de la li ber tad po si ti va, o en otras pa la bras, pa ra per mi tir
ejer cer ple na men te la au to no mía per so nal, los Esta dos de mo crá ti cos mo der nos 
asu men una se rie de ta reas que les per mi tan a las per so nas con tar con los ele -
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37  So bre es te úl ti mo pun to en con cre to, ver el muy in te re san te tra ba jo de Fe rre res, Víc -
tor, “El prin ci pio de igual dad y el «de re cho a no ca sar se»”, Re vis ta Espa ño la de De re cho
Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 42, sep tiem bre-di ciem bre de 1994, pp. 163 y ss.



men tos ne ce sa rios pa ra de sa rro llar sus pla nes de vi da. Pa ra de sa rro llar cual -
quier plan de vi da (ca si con in de pen den cia del con te ni do con cre to de ese plan)
to dos ne ce si ta mos con tar con mí ni mas con di cio nes de sa lud; en con se cuen cia,
el Esta do asu me la crea ción y ad mi nis tra ción de un sis te ma de sa lud pú bli ca
pa ra que cual quier per so na, con in de pen den cia de que ten ga o no in gre sos eco -
nó mi cos o del lu gar en don de vi va den tro del te rri to rio na cio nal, pue da re ci bir
aten ción mé di ca en ca so de ne ce si tar la y de esa ma ne ra con ti nuar con el de sa -
rro llo de su vi da. De la mis ma for ma, to do plan de vi da que nos que ra mos pro -
po ner re quie re que con te mos con un mí ni mo de co no ci mien tos ele men ta les so -
bre no so tros mis mos y so bre el mun do que nos ro dea; pa ra lo grar esos
co no ci mien tos, el Esta do ins tru men ta un sis te ma de edu ca ción pú bli ca pa ra
que to das las per so nas, sin im por tar su si tua ción so cial, pue dan con tar con los
ele men tos ne ce sa rios pa ra rea li zar sus pro pias as pi ra cio nes, sean las que sean.

Pa ra ilus trar la im por tan cia de con tar con la in for ma ción su fi cien te pa ra
ejer cer la li ber tad se pue de acu dir a un ejem plo pues to por Loc ke y re cor da do
por Ro sen krantz: una per so na de ja da den tro de una cel da que es tá con ven ci da
de que to das las sa li das es tán clau su ra das, cuan do hay una que no lo es tá, pue -
de de cir se que es “li bre” de de jar la cel da, pe ro da da la in for ma ción con la que
cuen ta en rea li dad no es au tó no ma pa ra ha cer lo;38 di cha au to no mía se ve ría re -
for za da si un ter ce ro pu die ra ex pli car le que a) no de be acep tar co mo al go da do
e irre ba ti ble que to das las sa li das es tán clau su ra das; o b) in clu so si la per sona
en ce rra da sa be que to das las sa li das es tán clau su ra das por que esa es la in -
forma ción con la que cuen ta, no es ta ría de más que ve ri fi ca ra por sí mis ma que
en efec to lo es tán, sin creer en que la in for ma ción que tie ne es ver da de ra pri ma
fa cie.

A par tir de lo an te rior po de mos en ten der la ín ti ma de pen den cia que exis te
en tre to dos los de re chos fun da men ta les. Le jos de lo que tra di cio nal men te se
ha bía plan tea do por la ma yor par te de los teó ri cos, no hay una se pa ra ción ta jan -
te en tre los de re chos de li ber tad y los de re chos so cia les. Co mo aca ba mos de
ver, la rea li za ción de la li ber tad a tra vés del ejer ci cio de la au to no mía per so nal
re quie re del es ta ble ci mien to y pues ta en prác ti ca de los de re chos so cia les (edu -
ca ción, sa lud, vi vien da, tra ba jo, me dio am bien te, tu te la de los más dé bi les, et -
cé te ra). Aun que la ma yor par te de los de re chos so cia les tie nen un va lor y una
jus ti fi ca ción au tó no ma, to dos pue den ser en ten di dos ade más co mo ins tru men -
tos al servicio de la libertad, en la medida en que potencian su goce efectivo.

Inten tan do re su mir lo que he mos vis to en los apar ta dos an te rio res po de mos
de cir que el tér mi no “li ber tad” com pren de va rias ideas dis tin tas; sig ni fi ca, por
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38  Ro sen krantz, Car los F., “El va lor de la au to no mía”, en VV. AA., La au to no mía per -
so nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1992, p. 16.



un la do, “au sen cia de im pe di men tos”; tam bién sig ni fi ca “par ti ci pa ción en la
to ma de de ci sio nes que nos afec tan” (en es to con sis te la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca o in clu so la au to de ter mi na ción de los pue blos); fi nal men te, la li ber tad
es tam bién “ca pa ci dad” pa ra rea li zar nues tros pla nes de vi da, en ten dien do por
ca pa ci dad la po si bi li dad real de ser li bres, con tan do con los me dios ne ce sa rios
pa ra ellos (la “li ber tad real” a la que se re fie ren au to res co mo Van Pa rijs).39

Aho ra bien, cuan do se quie re ir cons tru yen do un sis te ma ju rí di co que ase gu -
re la con vi ven cia so cial pa cí fi ca, se de ben ir de ci dien do una se rie de nor mas
que su po nen li mi ta cio nes a la li ber tad de los in te gran tes de una so cie dad. Se
de be de ci dir qué con duc tas de ben re gu lar se, ya sea que es tén per mi ti das (ase -
gu ran do de esa for ma su po ten cial rea li za ción), o que es tén prohi bi das (evi tan -
do en con se cuen cia que se lle ven a ca bo). ¿Có mo po de mos lle var a ca bo esa ta -
rea?, es de cir, ¿có mo sa ber qué con duc tas de be mos per mi tir y cuá les de be mos
prohi bir? Esta es una de las pre gun tas más im por tan tes que tuvieron que ser
contestadas al momento de construir las modernas sociedades liberales.

Pa ra el li be ra lis mo, la au to no mía de la per so na en ten di da co mo va lor so cial
no pue de per mi tir que el Esta do de ter mi ne cuá les son las for mas de vi da que
me re cen la pe na y cuá les no.40 Pe ro, ¿lo an te rior sig ni fi ca que el Esta do de be
res pe tar cual quier plan de vi da? Inclu so los ul trali be ra les acep tan que el Esta -
do pue de li mi tar la li ber tad to man do en cuen ta el prin ci pio de da ño: so mos li -
bres pa ra lle var a ca bo una con duc ta siem pre que esa con duc ta no da ñe a los de -
más;41 el prin ci pio de da ño, sin em bar go, es tá le jos de ser cla ro cuan do se le
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39  La por ta, Fran cis co J., “So bre el uso del tér mi no ‘li ber tad’ en el len gua je po lí ti co”,
cit., p. 32.

40  Ro sen krantz, Car los F., “El va lor de la au to no mía”, cit., p. 13.
41  Ni no, Car los San tia go, “La au to no mía cons ti tu cio nal”, en VV. AA., La au to no mía

per so nal, cit., p. 79. Ni no ex pli ca la adop ción en el ám bi to cons ti tu cio nal del prin ci pio de
da ño co mo cri te rio rec tor pa ra li mi tar la au to no mía con las si guien tes pa la bras: “Una Cons -
ti tu ción tie ne por fin ins ti tu cio na li zar la de li be ra ción pú bli ca por me dio de la cual la res pec -
ti va so cie dad es ta ble ce los prin ci pios mo ra les in ter sub je ti vos so bre la ba se de los cua les de -
ben re sol ver se los con flic tos en tre sus miem bros y or ga ni zar se su coo pe ra ción. Da do que la
de li be ra ción pú bli ca es tá ba sa da en el va lor de la au to no mía él de be ser re co no ci do por tal
Cons ti tu ción. El re co no ci mien to de be com pren der el ca rác ter irres tric to del va lor de la li bre
elec ción de idea les per so na les y pla nes de vi da, lo que im pli ca la adop ción del prin ci pio de
da ño, se gún el cual una ac ción no pue de ser in ter fe ri da por el Esta do o por otros in di vi duos si 
no cau sa da ño a ter ce ros. Tam bién la Cons ti tu ción de be re co no cer el va lor de la in di vi dua li -
dad, que no es tá su je ta a gra dos ni, por su pues to, a nin gu na pro pie dad em pí ri ca (ra za, na cio -
na li dad, se xo) o va lo ra ti va (re li gión, ideo lo gía) que no fun da men te la iden ti dad de los se res
hu ma nos y que im pli ca que no hay ra zón pa ra res trin gir la au to no mía de un in di vi duo en be -
ne fi cio de una ma yor au to no mía de otro in di vi duo. Asi mis mo, la po si bi li dad de que ha ya
nor mas jus ti fi ca das que ha gan del con sen ti mien to de los in di vi duos una con di ción de con -
secuen cias res tric ti vas de la pro pia au to no mía de be ser re co no ci da por la Cons ti tu ción”
(p. 79).



quie re apli car a un sin fín de con duc tas con cre tas, co mo lo de mues tra la his to ria 
re cien te. ¿Qué su ce de cuan do apli ca mos el prin ci pio de da ño al con su mo de es -
tu pe fa cien tes, a las re la cio nes se xua les o a las de ci sio nes so bre la pro pia ves ti -
men ta? La his to ria nos ofre ce ejem plos que có mo el prin ci pio de da ño se ha
apli ca do de muy di fe ren tes maneras (en muchos casos de forma claramente
atentatoria de la li ber tad) en países democráticos.

En 1986, la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos dic tó una sen ten cia en la
que afir ma ba la cons ti tu cio na li dad (es de cir, la co rrec ción mo ral des de la óp ti -
ca de la Cons ti tu ción) de una ley lo cal que san cio na ba con pe na de pri sión las
re la cio nes ho mo se xua les en tre va ro nes, in clu so si se ce le bra ban de co mún
acuer do, en pri va do y en tre per so nas ma yo res de edad (se tra ta del ca so Bo wers 
vs. Hard wick).42 To da vía en la ac tua li dad exis ten le yes es ta ta les en Esta dos
Uni dos que cas ti gan con pe nas de pri sión las re la cio nes se xua les por vía anal.
En el mis mo país, sin em bar go, la Cor te ha ex ten di do de ma ne ra muy am plia el
de re cho a la in ti mi dad (que co mo ve re mos más ade lan te den tro de es te mis mo
ca pí tu lo, no es tá pre vis to en la de cla ra ción de de re chos de la Cons ti tu ción
estadounidense) pa ra pro te ger la de ci sión de la mu jer de to mar an ti con cep ti vos 
o in clu so pa ra que mu je res me no res de edad pu die ran rea li zar se una in te rrup -
ción vo lun ta ria del em ba ra zo sin el con sen ti mien to de los pa dres. Lo que po -
nen de ma ni fies to am bos ex tre mos, es la gran dificultad para proceder a la
regulación de la libertad y la variabilidad que el ámbito de la autonomía
personal puede tener, incluso dentro de un mismo país.

Pa ra al gu nos au to res, la ta rea del sis te ma cons ti tu cio nal de de re chos fun da -
men ta les es, en tér mi nos ge ne ra les y si guien do con la ar gu men ta ción de los pá -
rra fos an te rio res, pro te ger la li ber tad siem pre que esa li ber tad no cau se da ño a
otros, lo cual no im pli ca que el Esta do no pue da re gu lar cier tos ám bi tos que se
con si de ran más po si ti vos que otros. Las de ci sio nes, co mo vi mos en el pá rra fo
an te rior, no son fá ci les en mu chos ca sos. Ante los dis tin tos pun tos de vis ta que
pue den exis tir en una so cie dad plu ral y an te la di fi cul tad ob je ti va de lle gar a
con sen sos so bre el sen ti do del bien, qui zá lo me jor sea em pe zar por prohibir o
desincentivar aquello que podría parecer claramente como menos valioso.

Así, por ejem plo, en la ma yor par te de las so cie da des de sa rro lla das exis te un 
cier to con sen so pa ra pro te ger la li ber tad se xual de los me no res de edad, im pi -
dien do que ac ce dan a ma te rial por no grá fi co, o tam bién, en un sen ti do pa re ci -
do, pa ra pro te ger a adul tos des pre ve ni dos del ac ce so a ma te ria les o a prác ti cas
que pue den no ser com pa ti bles con sus pla nes de vi da (es to es lo que jus ti fi ca la 
cla si fi ca ción de las pe lí cu las o el he cho de que los ci nes que pro yec tan pe lí cu -
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42  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción al ca so, Dwor kin, Ro nald, Vir tud so be ra na. La teo -
ría y la prác ti ca de la igual dad, Bar ce lo na, Pai dós, 2003, pp. 230 y ss.



las por no grá fi cas es tén cla ra men te iden ti fi ca dos co mo ta les, de for ma que ellas por no grá fi cas es tén cla ra men te iden ti fi ca dos co mo ta les, de for ma que el
es pec ta dor es té ad ver ti do del ti po de ma te rial al que va a te ner ac ce so).43 Ese
mis mo con sen so es el que pro te ge la au to no mía de las for mas de se xua li dad no
con ven cio na les, que Car los S. Ni no iden ti fi ca co mo uno de los ca sos di fí ci les
en ma te ria de au to no mía per so nal. Pa ra Ni no, la idea de au to no mía y el va lor
de la dis cu sión mo ral in clu yen

la pros crip ción de to da in ter fe ren cia de for mas de se xua li dad por abe rran tes que nos 
pa rez can que no afec tan la au to no mía de ter ce ras per so nas. El va lor de la au to no mía 
ex clu ye pre ci sa men te la im po si ción per fec cio nis ta de com por ta mien tos se xua les
exi gi dos por una con cep ción del bien di fe ren te a la que el su je to ha ele gi do li bre -
men te.44

Tam bién exis te un cier to con sen so en que las ac ti vi da des que cien tí fi ca men -
te se ha pro ba do que aten tan con tra la sa lud de las per so nas, si no pue den ser
prohi bi das al me nos sí que de ben ser de sin cen ti va das, al tiem po que se de ben
pro mo ver aque llas con di cio nes que me joren nues tra sa lud. Por ejem plo, se
acep ta en to dos los paí ses de mo crá ti cos que es le gí ti mo po ner im pues tos —in -
clu so muy al tos— al con su mo de ta ba co y al cohol co mo una me di da pa ra de -
sin cen ti var su uti li za ción, mien tras que na die de fien de que se gra ve la rea li za -
ción del ejer ci cio fí si co.45 En un sen ti do pa re ci do, ca si na die dis cu te la
per ti nen cia de que el Esta do es ta blez ca al gu nas li mi ta cio nes a la li ber tad que
pue den ser vir co mo una pro tec ción fren te a nues tras even tua les in ca pa ci da des; 
es to es lo que jus ti fi ca, por ejem plo, que el uso del cin tu rón de se gu ri dad en los
au to mó vi les o del cas co en las mo to ci cle tas sea obli ga to rio.46 Con es te ti po de
me di das el Esta do asu me una fun ción que al gu nos au to res de no mi nan “pa ter -
na lis ta”.47

¿Có mo se jus ti fi can las me di das “pa ter na lis tas”? Car los S. Ni no sos tie ne
que el pa ter na lis mo pue de jus ti fi car se por cues tio nes de sa lud; en es te ca so, sin
em bar go, el pro pio Ni no se ña la al gu nos re qui si tos pa ra jus ti fi car una me di da
pa ter na lis ta:

Estas si tua cio nes que obs ta cu li zan las de ci sio nes que los in di vi duos to man o to ma -
rían en ma te ria de sa lud jus ti fi can un pa ter na lis mo no per fec cio nis ta si se re cu rre al
me dio más eco nó mi co y efi caz pa ra ha cer efec ti vas ta les de ci sio nes sin im po ner,
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43  En es te sen ti do, Ni no, Car los San tia go, “La au to no mía cons ti tu cio nal”, cit., p. 54.
44  Idem.
45  Ro sen krantz, Car los F., “El va lor de la au to no mía”, cit., pp. 24 y 25.
46  Ibi dem, p. 27.
47  Ibi dem, pp. 43 y ss.



per fec cio nis ta men te, de ci sio nes a la luz de un ideal del bien per so nal. Por ejem plo,
mu chos de es tos ca sos se re suel ven con só lo dar in for ma ción ade cua da, sin im po ner 
com pul si va men te un cur so de ac ción. Otras re quie ren que se acer quen fa ci li da des
pa ra ha cer efec ti va esa de ci sión, de nue vo sin im po ner la.48

Otro ti po de pa ter na lis mo es el que se pro du ce en ma te ria fa mi liar y edu ca ti -
va, pa ra pro te ger a los me no res de edad que to da vía no pue den de sa rro llar sus
pla nes de vi da de for ma au tó no ma. Pa ra Ni no, se tra ta de la for ma más co mún y 
plau si ble de pa ter na lis mo, siem pre y cuan do es té di ri gi do a fo men tar el má xi -
mo gra do de au to no mía de los me no res, sin su je tar de for ma com ple ta el ejer ci -
cio de esa au to no mía a una vi sión con cre ta de la mis ma.49 Esta idea jus ti fi ca las 
li mi ta cio nes que exis ten en la ma yo ría de los or de na mien tos ju rí di cos de paí ses 
de mo crá ti cos res pec to a la ca pa ci dad de los me no res de edad de ser ti tu la res o
ejer cer por sí mis mos al gu nos de re chos fun da men ta les (li mi ta cio nes a la
capacidad de celebrar contratos o impedimentos para trabajar antes de los 14
años, por ejemplo).

Una ter ce ra for ma de pa ter na lis mo jus ti fi ca do, de acuer do con Ni no, se pro -
du ce en el ám bi to la bo ral y eco nó mi co.50 En es tos ám bi tos los in di vi duos as pi -
ran a rea li zar una par te con si de ra ble de sus pla nes de vi da, ra zón por la cual es -
tá jus ti fi ca do que los po de res pú bli cos pue dan im po ner al gún ti po de me di das
que pre ser ven la au to no mía de las per so nas. Por ejem plo, es ta ría jus ti fi ca da la
prohi bi ción del tra ba jo for zo so; pe ro tam bién ten dría jus ti fi ca ción el es ta ble ci -
mien to de un “sa la rio mí ni mo”, pa ra no de jar a la vo lun tad de las par tes (que
nor mal men te, más bien, se ex pre sa co mo vo lun tad de la par te más fuer te), la
de ter mi na ción por com ple to del sa la rio. En la mis ma lí nea se ubi ca rían las re -
gu la cio nes al fun cio na mien to del mer ca do pa ra evi tar que se in cen ti ven sus
ten den cias “au to des truc ti vas”,51 que po drían dar lu gar a una li mi ta ción muy
importante de la autonomía de grandes grupos de personas como consecuencia
de la falta de acceso al mercado o de la debacle del mismo.

Una cuar ta for ma de pa ter na lis mo jus ti fi ca do se da en ma te ria cí vi ca, por
ejem plo a tra vés de la im po si ción del vo to obli ga to rio (aun que se tra ta de una
obli ga ción cu yo in cum pli mien to en la ma yo ría de paí ses no tie ne una san ción). 
Ni no jus ti fi ca la im po si ción pa ter na lis ta del voto obligatorio afirmando que
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48  Ibi dem, p. 66.
49  Ibi dem, pp. 67-70.
50  Ibi dem, pp. 71-74.
51  Con mu cho acier to, Ernes to Gar zón Val dés ha ca rac te ri za do al mer ca do (y tam bién,

por cier to, a la de mo cra cia) co mo una ins ti tu ción que si no es tá su je ta a lí mi tes sí tie ne ten -
den cia al “sui ci dio” y ter mi na, por tan to, “au to li qui dán do se”; Gar zón Val dés, Ernes to, Insti -
tu cio nes sui ci das, Mé xi co, Pai dós, 2000.



pue de ocu rrir que una par te de la ciu da da nía en tre en una di ná mi ca de in te rac ción
au tofrus tran te en ma te ria de pre sen tis mo elec to ral, ya que ca da ciu da da no, so bre to -
do de cier to sec tor so cial —ge ne ral men te los más po bres y po co edu ca dos—, pue de
pen sar con ra zón que su vo to tie ne só lo un im pac to in sig ni fi can te en un re sul ta do fa -
vo ra ble a sus ideas o in te re ses, de mo do que no se com pen sa el es fuer zo de vo tar
—el de en te rar se de las pro pues tas, tras la dar se al lu gar del co mi cio, ha cer co la, re -
sis tir las po si bles pre sio nes, et cé te ra—. Co mo mu chos —so bre to do de ese sec tor— 
pue den pen sar lo mis mo, pue de ha ber un gran ausen tis mo elec to ral, con per jui cio
so bre la le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co y so bre to do so bre su fun cio na mien to im -
par cial, ya que al no es tar re pre sen ta do un sec tor so cial sus in te re ses e ideo lo gías no
son to ma dos en cuen ta. El pro ce so pue de po ten ciar se al ad ver tir los par ti dos que
hay un sec tor más o me nos de fi ni do de la po bla ción que no con cu rre a vo tar y ex -
cluir lo, con se cuen te men te, de sus pro pues tas, con lo que se con fir ma la fal ta de in te -
rés de esos elec to res en el re sul ta do de la vo ta ción. El vo to obli ga to rio pue de de ri var 
de un pa ter na lis mo le gí ti mo, ya que ase gu ra que, al unir se con los vo tos de quie nes
coin ci den con uno, el vo to de uno es sig ni fi ca ti vo.52

Hay al gu nas cues tio nes que po drían ser más dis cu ti das; por ejem plo, la de si
los po de res pú bli cos pue den in cen ti var cier to ti po de ma ni fes ta cio nes ar tís ti -
cas y de sin cen ti var otras que les pa rez can me nos pro ve cho sas o me nos for ma -
ti vas pa ra las per so nas. En Esta dos Uni dos se ha pro du ci do un in ten so de ba te
por des ta ca dos teó ri cos del de re cho sobre el papel que el Estado debe tener
frente al arte.

Como ve re mos al es tu diar ca da uno de los de re chos fun da men ta les de li -
ber tad en con cre to, to do lo que se ha di cho has ta aquí re sul ta ne ce sa rio pa ra: 
a) com pren der el sen ti do de ta les de re chos, b) jus ti fi car su im po si ción fren te a
par ti cu la res, c) ase gu rar ám bi tos vi ta les li bres de in ter fe ren cias es ta ta les, d)
po ten ciar la ca pa ci dad de ca da per so na pa ra lle var ade lan te sus pla nes de vi da,
asu mien do las con duc tas que le pa rez can más ade cua das en ca da mo men to de
ella, y así por el es ti lo. Esta mos, co mo es evi den te, an te una cues tión cen tral
del de re cho cons ti tu cio nal y an te un de ba te que no se pue de de jar de to mar en
cuen ta al es tu diar los de re chos fun da men ta les. Aun que qui zá no se han tra ta do
to dos los te mas con la pro fun di dad que me re cen (se gu ra men te se po dría de cir
mu cho más so bre la li ber tad ne ga ti va, el con cep to de au to no mía, la jus ti fi ca -
ción de las me di das pa ter na lis tas, la dis tin ción en tre li ber tad y ca pa ci dad, et cé -
te ra), con lo que se ha di cho has ta aquí el lec tor cuen ta con una pla ta for ma mí -
ni ma pa ra te ner una vi sión más cla ra de los de re chos de li ber tad que es ta ble ce
la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917. Antes de pa sar a su es tu dio, con vie ne sin
em bar go de di car unos pá rra fos muy su ma rios a los pe li gros que se cier nen ac -
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tual men te so bre la li ber tad. Una ex po si ción ge ne ral so bre el te ma, que es lo
que se ha in ten ta do ha cer en las pá gi nas pre ce den tes, es ta ría in com ple ta si no
die ra cuen ta, aun que sea de for ma su ma ria, de esos pe li gros y ame na zas.

4. Las ame na zas a la li ber tad

La his to ria de la hu ma ni dad ha si do una cons tan te lu cha por con quis tar ma -
yo res es pa cios de li ber tad, es de cir, por ase gu rar a las per so nas la po si bi li dad
de ac tuar sin con di cio nan tes de nin gún ti po.53 No es ver dad que en un idí li co
es ta do de na tu ra le za la li ber tad es tu vie ra ase gu ra da en los co mien zos de la his -
to ria hu ma na y que la apa ri ción del Esta do o del go bier no ha ya su pues to su
nega ción más in me dia ta; la li ber tad se ha ido ga nan do a tra vés de una se rie
de bata llas en las que se han sa cri fi ca do ge ne ra cio nes en te ras (y por las que se
si guen sa cri fi can do mu chas per so nas en nues tros días). Co mo es cri be Mau ro
Bar be ris: “Las su ce si vas vi ci si tu des de la li ber tad na tu ral nos ad vier ten acer ca
de la opor tu ni dad de de sa fiar im par cial men te cual quier mi to de ori gen, con tra
cual quier pre ten sión se gún la cual la his to ria de la li ber tad ya es ta ría es cri ta en
los co mien zos”.54

Tra di cio nal men te, los con di cio nan tes de la li ber tad han si do de tres ti pos:55

un con di cio nan te si co ló gi co, que ha ac tua do so bre las ideas, los idea les y las
con cep cio nes del mun do; un con di cio nan te ge ne ra do por la po se sión o no de la 
ri que za, es de cir, la po si bi li dad de in ci dir so bre la con duc ta y so bre la vo lun tad
de una per so na en fun ción de su ri que za o de su po bre za; y un con di cio nan te
ge ne ra do por la coac ción, es de cir, la po si bi li dad de con di cio nar la con duc ta o
la voluntad de una persona por medio del uso o de la amenaza de la fuerza.

Con tra es tas tres con di cio nan tes se ha te ni do que lu char du ran te si glos, sin
que has ta la ac tua li dad ha yan si do de rro ta das por com ple to. Con tra la pri me ra
de ellas se ha lu cha do a tra vés de la se cu la ri za ción del Esta do, es de cir, a tra vés de
la se pa ra ción en tre po der po lí ti co y po der re li gio so; con tra la se gun da, a tra vés
de la pro mo ción —por des gra cia, so la men te en al gu nos paí ses— de mí ni mos
vi ta les que ase gu ran a las per so nas un cier to bie nes tar eco nó mi co pa ra po der
rea li zar sus pla nes de vi da (se tra ta, pa ra de cir lo de for ma sim ple, del con jun to
de de re chos so cia les que se ase gu ran a to das las per so nas den tro de los mo der -
nos Es ta dos cons ti tu cio na les); con tra la ter ce ra se ha lu cha do a tra vés de la ra -
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cio na li za ción del po der y por me dio del so me ti mien to a lí mi tes de su ejer ci cio,
tan to si se tra ta ra tanto de po der pú bli co co mo de poder privado.

Esta mos aún muy le jos de sen tir nos sa tis fe chos con las li ber ta des que he mos 
al can za do. Su ame na za en el mun do con tem po rá neo se ma ni fies ta de mu chas
ma ne ras. La his to ria pa re ce de mos trar que las li ber ta des no pue den con si de rar -
se ga na das pa ra siem pre y que, por tan to, ha brá que lu char por ellas de for ma
per ma nen te, dis tin guien do en ca da eta pa his tó ri ca las dis tin tas fuen tes de po -
der que las ame na zan. Esto se apli ca tan to a las li ber ta des que han ido sur gien -
do más re cien te men te en el tiem po (co mo las que tie nen que ver con los avan -
ces tec no ló gi cos), co mo a las más an ti guas y tra di cio na les. Por la men ta ble que
pa rez ca, hoy en día las clá si cas li ber ta des, las más bá si cas, si guen es tan do
ame na za das; es el ca so de la li ber tad de ex pre sión, que hoy de pen de en bue na
me di da, pa ra ser efec ti va, del ac ce so a los me dios ma si vos de co mu ni ca ción,
so me ti dos en su ma yor par te a los dic ta dos de los in te re ses eco nó mi cos de sus
due ños; lo mis mo su ce de con la li ber tad re li gio sa, ex pues ta al ries go per ma -
nen te de los fanatismos y a la deriva totalitarista que han tomado algunas
vertientes de las religiones tradicionales como el catolicismo o el islamismo.

De lo an te rior se des pren de, en tre otras co sas, la ne ce si dad de de sen mas ca -
rar los usos re tó ri cos o sim ple men te fal sos que se ha cen de la li ber tad, dis tin -
guien do en tre la ver da de ra li ber tad y la fal sa li ber tad que con sis te en que el
más fuer te (po lí ti ca, eco nó mi ca, mi li tar o fí si ca men te) im pon ga su pro pia vo -
lun tad. Bob bio re cuer da la cruel pa ra do ja que sig ni fi có la le yen da que es ta ba
en la en tra da de los cam pos de con cen tra ción y ex ter mi nio na zis: “El tra ba jo
nos ha ce li bres”.56

La con cep ción y el sig ni fi ca do ge ne ral de la li ber tad que se aca ban de ex po -
ner tie nen di ver sas ma ni fes ta cio nes den tro de la Cons ti tu ción me xi ca na. La
más in me dia ta es la que tie ne que ver con el ob je to de es tu dio del pre sen te ca pí -
tu lo: los dis tin tos de re chos de li ber tad que se en cuen tran en el tex to cons ti tu -
cio nal. Pe ro tam bién in ci de en otros de re chos que, de una u otra for ma, guar -
dan una ob via y es tre cha re la ción con la li ber tad; por ejem plo el de re cho a la
rea dap ta ción so cial, el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, los derechos de
las personas que están sujetas a un proceso penal y así por el estilo.

De he cho, co mo ya se ha men cio na do, los prin ci pios de igual dad y li ber tad
tie nen efec tos trans ver sa les so bre el sis te ma de los de re chos fun da men ta les y
los abar can a to dos ellos. De ahí la im por tan cia, en tre otras ra zo nes, de te ner
bien cla ros los fun da men tos con cep tua les de am bos prin ci pios, que per mi ten
en trar con ma yor solidez al estudio del resto de los derechos.
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II. LA PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD

(ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO SEGUNDO)

El pá rra fo se gun do del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal es ta ble ce lo si guien te:
“Está prohi bi da la es cla vi tud en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Los es cla vos
del ex tran je ro que en tren al te rri to rio na cio nal al can za rán, por es te so lo he cho,
su li ber tad y la pro tec ción de las le yes”.57

La dis po si ción que se aca ba de trans cri bir tie ne un va lor qui zá más tes ti mo -
nial que nor ma ti vo; en épo cas pa sa das, co mo fá cil men te se pue de ima gi nar, era 
una pre vi sión muy im por tan te, pe ro en la ac tua li dad tie ne un cam po de ac tua -
ción más bien res trin gi do. Des de lue go, bus ca pro te ger uno de los de re chos
fun da men ta les más importantes de los seres humanos: la libertad.

La prohi bi ción de la es cla vi tud va de la ma no con la con cep ción kan tia na del 
ser hu ma no co mo un fin en sí mis mo, que nun ca pue de ser uti li za do co mo un
me dio pa ra fi nes que le sean aje nos. El ser hu ma no, con si de ra do en su to ta li -
dad, no es un bien que pue da for mar par te del mer ca do: no se pue de com prar o
ven der una vi da en te ra.

Así pa re cía en ten der lo, ya des de los ini cios del Esta do cons ti tu cio nal, el ar -
tícu lo 18 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 24
de ju nio de 1793, cu yo tex to dis pu so: “Cual quie ra pue de con tra tar sus ser vi -
cios y su tiem po, pe ro no pue de ven der se ni ser ven di do; su per so na no es una
pro pie dad alie na ble. La ley no ad mi te la es cla vi tud; no pue de exis tir más que un
com pro mi so de ser vi cios y re tri bu ción en tre el hom bre que tra ba ja y el que le
da em pleo”.

Y lo mis mo pa re ce des pren der se de la fi lo so fía, co mo que da cla ro en el si -
guien te pá rra fo del en sa yo On Li berty de John S. Mill:

En és te, co mo en los más de los paí ses ci vi li za dos, un com pro mi so por el cual una
per so na se ven die ra, o con sin tie ra en ser ven di do, co mo es cla vo, se ría nu lo y sin va -
lor; ni la ley ni la opi nión le im pon drían. El fun da men to de una tal li mi ta ción del po -
der de vo lun ta ria dis po si ción del in di vi duo so bre sí mis mo es evi den te, y se ve con
to da cla ri dad en es te ca so. El mo ti vo pa ra no in ter ve nir, si no en be ne fi cio de los
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demás, en los ac tos vo lun ta rios de una per so na, es el res pe to a su li ber tad. Su vo -
lun taria elec ción es ga ran tía bas tan te de que lo que eli ge es de sea ble, o cuan do me -
nos so por ta ble pa ra él, y su be ne fi cio es tá, en ge ne ral, me jor ase gu ra do, de ján do le
pro cu rar se sus pro pios me dios pa ra con se guir lo. Pe ro ven dién do se co mo es cla vo
ab di ca de su li ber tad; aban do na to do el uso fu tu ro de ella pa ra des pués de es te úni co
ac to. Des tru ye, por con si guien te, en su pro pio ca so, la ra zón que jus ti fi ca el que se
le per mi ta dis po ner de sí mis mo. De ja de ser li bre; y, en ade lan te, su po si ción es tal
que no ad mi te en su fa vor la pre sun ción de que per ma ne ce vo lun ta ria men te en ella.
El prin ci pio de li ber tad no pue de exi gir que una per so na sea li bre de no ser li bre. No
es li ber tad el po der de re nun ciar a la li ber tad.

De es te pá rra fo se des pren den cues tio nes no so la men te di rec ta men te re la -
cio na das con la es cla vi tud, si no de or den más ge ne ral en tor no al te ma de la
uni ver sa li dad e in dis po ni bi li dad de los de re chos fun da men ta les; co mo ya se ha 
men cio na do en el ca pí tu lo primero, ta les de re chos no se rían uni ver sa les si una
per so na pu die ra re nun ciar a ellos (a to dos o a uno de ellos) o ven der los, pues
en ton ces no to dos los su je tos se rían ti tu la res de to dos los de re chos.

En va rias eta pas de la his to ria la es cla vi tud ha si do jus ti fi ca da con ar gu men -
tos ra cis tas; de es ta for ma, se bus ca ba le gi ti mar la tra ta de es cla vos adu cien do
la “na tu ral in fe rio ri dad” de las per so nas de ra za ne gra. A par tir de la ne ga ción
de un esta tus de igual dad pa ra ne gros y blan cos, era más fá cil pre sen tar la coar -
ta da pa ra de fen der la es cla vi tud, que se man tu vo vi gen te for mal men te en Esta -
dos Uni dos has ta me dia dos del si glo XIX, in clu so con el vis to bue no de la Su -
pre ma Cor te de ese país (en la de sa for tu na da sen ten cia del ca so Dred Scott, que 
fue uno de los de to nan tes de la Gue rra Ci vil).58

La prohi bi ción de la es cla vi tud re co gi da en el ar tícu lo 1o. pá rra fo se gun do
se com ple men ta con tres dis po si cio nes cons ti tu cio na les muy im por tan tes: la li -
ber tad de tra ba jo con te ni da en el ar tícu lo 5o. (“Na die po drá ser obli ga do a pres -
tar tra ba jos per so na les sin la jus ta re tri bu ción y sin su ple no con sen ti mien to,
sal vo el tra ba jo im pues to co mo pe na por la au to ri dad ju di cial...”); la prohi bi -
ción pa ra el Esta do me xi ca no de ex tra di tar a una per so na que ha ya te ni do la
con di ción de es cla vo en el país en que hu bie ra co me ti do un de li to (ar tícu lo 15); 
y las ba ses de los de re chos la bo ra les re co gi das en el artículo 123 (duración
máxima de la jornada laboral, salario mínimo, goce de vacaciones, etcétera).

A ni vel le gal, la prohi bi ción de la es cla vi tud se tu te la me dian te las pre vi sio -
nes de ca rác ter pe nal so bre la pri va ción de la li ber tad, en sus di ver sas mo da li-
da des.
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Si bien es cier to que en la ac tua li dad la exis ten cia de la es cla vi tud co mo ins -
ti tu ción for mal es re la ti va men te es ca sa en el mun do en te ro, su prác ti ca se si gue 
dan do de for ma ve la da; si guen ha bien do mu chas ma ne ras de es cla vi tud y de
ma los tra tos a las per so nas. Las ve ja cio nes a la dig ni dad hu ma na se han vuel to
más su ti les, pe ro si guen exis tien do en bue na par te del pla ne ta, in clu yen do des -
de lue go a los paí ses de mo crá ti cos o a los in ci pien te men te de mo crá ti cos, co mo
Mé xi co. Las pé si mas con di cio nes eco nó mi cas en las que vi ve un por cen ta je
im por tan te de la po bla ción mun dial han per mi ti do el desarrollo de nuevas
formas de esclavizaje y de dependencia, construidas esta vez a nivel global.

Por ello, el nue vo em pe ño del cons ti tu cio na lis mo del si glo XXI de be ser la
eli mi na ción de la es cla vi tud “no for mal”, a tra vés de la po ten cia ción de los de -
re chos y de sus ga ran tías, así co mo de la ex ten sión de los va lo res y la cul tu ra
de mo crá ti cos, que si guen sien do las me jo res ar mas a fa vor de la dig ni dad y de
la libertad de todos los seres humanos.

En va rias de cla ra cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos tam bién se
en cuen tra la prohi bi ción de la es cla vi tud; en tre ellas pue de ci tar se el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en cu yo ar tícu lo 8o. se se ña la,
en la par te que aho ra in te re sa, que “1. Na die es ta rá so me ti do a es cla vi tud. La
es cla vi tud y la tra ta de es cla vos es ta rán prohi bi das en to das sus for mas. 2. Na -
die es ta rá so me ti do a ser vi dum bre. 3. A) Na die se rá cons tre ñi do a eje cu tar un
tra ba jo for za do u obli ga to rio”.

Una de las de fi ni cio nes más re cien tes que se han for mu la do de la es cla vi tud
es tá con te ni da en el Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal. En el ar tícu lo
7.2., in ci so C, del Esta tu to se de fi ne el con cep to de es cla vi tud pa ra efec tos de la 
con fi gu ra ción de los “crí me nes de le sa hu ma ni dad”, que es uno de los cua tro
de li tos so bre los que la Cor te ejer ce com pe ten cia; se gún el pre cep to men cio na -
do, por “es cla vi tud” de be en ten der se “el ejer ci cio de los atri bu tos del de re cho
de pro pie dad so bre una per so na, o de al gu no de ellos, in clui do el ejer ci cio de
esos atri bu tos en el trá fi co de per so nas, en par ti cu lar mu je res y niños”.

III. LIBERTAD DE ENSEÑANZA (ARTÍCULO 3o.)

El ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal con tie ne la li ber tad de en se ñan za, así co mo el
ré gi men ju rí di co fun da men tal de la edu ca ción.59

De su con te ni do se des pren de que to do in di vi duo, co mo co rres pon de a su
ca rác ter de de re cho fun da men tal (y por tan to uni ver sal), tie ne de re cho a re ci bir 
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edu ca ción. La edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria son ade más obli ga -
to rias (se tra ta, por tan to, no solamente de un derecho, sino de un deber).

Del ar tícu lo 3o. se des pren de tan to un de re cho de li ber tad (de re cho que a su
vez se pue de des com po ner en di ver sas pre rro ga ti vas co mo la li ber tad de for -
mar cen tros do cen tes, la li ber tad de ele gir el ti po de edu ca ción que se pre fie ra,
la li ber tad de cá te dra, la li bre or ga ni za ción de las uni ver si da des a las que la ley
les re co noz ca au to no mía, et cé te ra), co mo un de re cho de ca rác ter so cial; es te
úl ti mo sig ni fi ca do del de re cho a la edu ca ción se rá es tu dia do en el ca pí tu lo quin to
de es te li bro.

Pa ra el efec to de ha cer rea li dad es te de re cho-de ber, el Esta do or ga ni za rá el
sis te ma edu ca ti vo na cio nal im par tien do la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se -
cun da ria, ade más de pro mo ver las de más for mas de edu ca ción, in clu yen do la
edu ca ción su pe rior, apo yan do la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y for -
ta le cien do y di fun dien do la cul tu ra na cio nal.

La edu ca ción que im par ta el Esta do de be rá te ner cier tas ca rac te rís ti cas: se rá
lai ca, de mo crá ti ca, na cio nal y fo men ta rá la me jor con vi ven cia hu ma na, evi tan -
do la dis cri mi na ción y los pre jui cios.

Co rres pon de al Po der Eje cu ti vo fe de ral de ter mi nar los pla nes y pro gra mas
de es tu dio de la edu ca ción pri ma ria, se cun da ria y nor mal, to man do en cuen ta
pa ra ello los cri te rios de los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y de los sec -
to res so cia les in vo lu cra dos en el te ma (aso cia cio nes de maes tros, de pa dres de
fa mi lia, et cé te ra).

La edu ca ción que im par ta el Esta do, no la que pro mue va, se rá gra tui ta, es
de cir, no se po drá co brar nin gu na ta sa o cuo ta por ac ce der o per ma ne cer en las
es cue las prees co la res, pri ma rias y se cun da rias a car go del Esta do. Es im por -
tan te sub ra yar que no se pue de co brar ba jo nin gu na mo da li dad o con di ción, ni
exi gir pa gos por nin gún con cep to en di chas es cue las, ni si quie ra ba jo el dis fraz
de “do na ti vos”. Si así ocu rrie ra, por su pues to, se es ta ría vio lan do la Cons ti tu -
ción y se po dría acu dir al jui cio de am pa ro o a una que ja an te las di ver sas co mi -
sio nes de de re chos hu ma nos pa ra re me diar lo.

De bi do a la mag ni tud enor me de la ta rea edu ca ti va, la Cons ti tu ción dis po ne
que las res pon sa bi li da des en di cha ma te ria de be rán es tar re par ti das en tre la Fe -
de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios, de acuer do con lo que es -
ta blez can las le yes que pa ra tal efec to dic te el Con gre so de la Unión (frac ción
VIII del ar tícu lo 3o.). Lo dis pues to en el ar tícu lo 3o. de be com ple men tar se con
lo que se ña la la frac ción XXV del ar tícu lo 73, que fa cul ta al Con gre so de la
Unión pa ra dic tar le yes que es ta blez can la con cu rren cia men cio na da y las
apor ta cio nes eco nó mi cas que co rres pon dan al ser vi cio pú bli co edu ca ti vo.
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Di chas le yes de be rán ten der a la uni fi ca ción y coor di na ción de la edu ca ción en
to da la Re pú bli ca.

La pro pia frac ción XXV del ar tícu lo 73 y la frac ción V del ar tícu lo 121 se ña -
lan que los tí tu los pro fe sio na les ex pe di dos por las au to ri da des de una en ti dad
fe de ra ti va ten drán ple na va li dez en las de más. A los tí tu los pro fe sio na les ha ce
tam bién re fe ren cia el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal.60

El de re cho a la edu ca ción es tá re co no ci do tam bién en di ver sos ins tru men tos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos; por ejem plo, en el ar tícu lo 13 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

En cuan to a las fi na li da des de la edu ca ción, de be aten der se, ade más de lo
dis pues to por el ar tícu lo 3o. que se co men ta, a lo es ta ble ci do por el 29 de la
Con ven ción de los De re chos del Ni ño, cu yo tex to se transcribe más adelante.

1. La au to no mía uni ver si ta ria

La frac ción VII del ar tícu lo 3o. re co ge la im por tan te ins ti tu ción de la au to -
no mía uni ver si ta ria, de la que go za rán aque llas uni ver si da des a las que así se
les re co noz ca por ley.61 Di cha au to no mía com pren de la po si bi li dad de de ter mi -
nar sin in je ren cias ex ter nas los pla nes y pro gra mas de es tu dio, fi jar los tér mi -
nos de in gre so, per ma nen cia y pro mo ción de su per so nal aca dé mi co, así co mo
ad mi nis trar su pa tri mo nio (lo que in clu ye la even tual de ter mi na ción de cuo tas
a car go de los es tu dian tes). To do ello se de be rá rea li zar siem pre res pe tan do la
libertad de cátedra e investigación, y el libre examen y discusión de las ideas.

La au to no mía uni ver si ta ria, pe se a que es tá ubi ca da den tro del ca pí tu lo de la
Cons ti tu ción re la ti vo a los de re chos fun da men ta les, no es —ob via men te— un
de re cho fun da men tal, si no más bien una ga ran tía ins ti tu cio nal que el le gis la dor 
pue de de sa rro llar o no, pe ro que al ha cer lo se ins ti tu ye co mo un lí mi te a la ac -
tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, las cua les no po drán in ter ve nir en
for ma al gu na pa ra vul ne rar la. Se po dría afir mar, si guien do el cri te rio del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, que la au to no mía uni ver si ta ria es la ver tien te
ins ti tu cio nal y co lec ti va de la li ber tad de cá te dra (sen ten cia 26/1987); en tre
ellas exis te una re la ción es tre cha que sir ve pa ra dar con te ni do pre ci so y ro bus -
te cer el de re cho a la edu ca ción: sin li ber tad de cá te dra (es de cir, li ber tad in di vi -
dual de ca da uno de los do cen tes den tro de una uni ver si dad) no tie ne nin gún
sen ti do la au to no mía uni ver si ta ria; pe ro, en sen ti do in ver so, si la ins ti tu ción en
la que se en se ña o in ves ti ga no tiene autonomía no servirá de mucho la libertad
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de cada uno de sus miembros, pues en última instancia estará sujeta a lo que
determinen algunas instancias extrauniversitarias.

So bre la au to no mía uni ver si ta ria exis ten en Mé xi co al gu nas te sis ju ris pru -
den cia les, orien ta das a se ña lar que di cha au to no mía no exi me a las au to ri da des
uni ver si ta rias de cum plir con los man da tos cons ti tu cio na les, pues to que los de -
re chos fun da men ta les tam bién tie nen vi gen cia en ta les ins ti tu cio nes sin des -
me dro del ejer ci cio au tó no mo de las fun cio nes pa ra las que fue ron creadas.
Sobre este punto se puede citar el siguiente criterio:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA AUTONOMÍA DE QUE GOZA NO

LA EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE

DERECHO. La au to no mía de que go za la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co sig ni fi ca que que da en li ber tad de nom brar a sus au to ri da des, ela bo rar sus pla nes
y pro gra mas den tro de los prin ci pios de li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción, así co mo 
ad mi nis trar su pa tri mo nio sin la in je ren cia del Esta do, pe ro tal al be drío no pue de ex -
ten der se al gra do de su po ner que la ins ti tu ción no es tá su je ta al ré gi men ju rí di co del
país, es de cir, que pue da con du cir se con ab so lu ta in de pen den cia, ya que ello po dría
pro vo car anar quía y ar bi tra rie dad; por lo que si en tre la di ver si dad de ac tos emi ti dos 
por los fun cio na rios uni ver si ta rios se en cuen tran aque llos que reú nen los atri bu tos
esen cia les del pro ce der au to ri ta rio, co mo la uni la te ra li dad, im pe ra ti vi dad y coer ci ti -
vi dad, que se tra du cen en la po si bi li dad de ac tuar sin el con sen so de los par ti cu la res
y aun en con tra de su vo lun tad im po ner sus de ter mi na cio nes, di chos ac tos son sus -
cep ti bles de ser ana li za dos a tra vés del jui cio de am pa ro, y la sen ten cia que se pro -
nun cie, cual quie ra que sea su sen ti do, de ja rá in to ca da la au to no mía de la Uni ver si -
dad, ya que ob via men te po drá con ti nuar ejer cien do la li ber tad de au to di ri gir se, con
la úni ca sal ve dad de que co mo en te in te gran te de nues tra so cie dad de be rá res pe tar
los de re chos cons ti tu cio na les que ri gen en nues tro país; con se cuen te men te, los ac -
tos de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co que os ten tan las cua li da des
pa ra con si de rar los co mo ac tos de au to ri dad pa ra efec tos del jui cio de am pa ro, pue -
den ser exa mi na dos a tra vés de és te, sin per jui cio de la au to no mía de que go za tal
ins ti tu ción. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. V, fe -
bre ro de 1997, no ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, te sis I. 4º.A. 194 A,
p. 809.

Co mo se ha men cio na do, la au to no mía uni ver si ta ria sig ni fi ca que las uni -
ver si da des pue den de ter mi nar sus prio ri da des de de sa rro llo sin que in ter ven -
gan otras au to ri da des y, en esa vir tud, es na tu ral que pue dan asig nar los re cur -
sos su fi cien tes pa ra ha cer rea li dad esas prio ri da des; aho ra bien, la au to no mía
pa ra de fi nir me tas y ob je ti vos no sig ni fi ca que las uni ver si da des es tén exen tas
de la ve ri fi ca ción que la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción
pue de ha cer de to dos los re cur sos pú bli cos, en tér mi nos de lo dis pues to por el
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artículo 79 constitucional. Al respecto, es importante citar la siguiente tesis
jurisprudencial:

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. NO SE VIOLA POR LA VERIFICACIÓN QUE HAGA LA

ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ANTES CONTADURÍA

MAYOR DE HACIENDA) DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES QUE SE OTORGAN A LAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS. El ar tícu lo 3o., frac ción VII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce el prin ci pio de au to no mía uni ver si ta ria
co mo la fa cul tad y la res pon sa bi li dad de las uni ver si da des de go ber nar se a sí mis -
mas, de rea li zar sus fi nes de edu car, in ves ti gar y di fun dir la cul tu ra de acuer do con
los prin ci pios con sig na dos en el pro pio pre cep to, con li ber tad de cá te dra e in ves ti -
ga ción y de exa men y dis cu sión de las ideas, de for mu lar sus pla nes de es tu dio y de
adop tar sus pro gra mas, así co mo de fi jar los tér mi nos de in gre so, pro mo ción y per -
ma nen cia de su per so nal aca dé mi co y de ad mi nis tra ción de su pa tri mo nio, pe ro di -
cho prin ci pio no im pi de la fis ca li za ción, por par te de di cha en ti dad, de los sub si dios
fe de ra les que se otor guen a las uni ver si da des pú bli cas pa ra su fun cio na mien to y el
cum pli mien to de sus fi nes, por que tal re vi sión no sig ni fi ca in tro mi sión a su li ber tad
de au to go bier no y au toad mi nis tra ción si no la ve ri fi ca ción de que efec ti va men te las
apor ta cio nes eco nó mi cas que re ci ben del pue blo se des ti na ron pa ra los fi nes a que
fue ron otor ga das y sin que se hu bie ra he cho un uso ina de cua do o in cu rri do en des -
vío de los fon dos re la ti vos. La an te rior con clu sión de ri va, por una par te, de la vo -
lun tad del ór ga no re for ma dor ex pre sa da en el pro ce so le gis la ti vo que dio ori gen a la
con sa gra ción, a ni vel cons ti tu cio nal, me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el nue ve de ju nio de mil no ve cien tos ochen ta, tan to del prin ci -
pio de au to no mía uni ver si ta ria, co mo de la res pon sa bi li dad de las uni ver si da des en
el cum pli mien to de sus fi nes an te sus co mu ni da des y el Esta do, su eje cu ción a la ley
y la obli ga ción de ren dir cuen tas al pue blo y jus ti fi car el uso co rrec to de los sub si -
dios que se les otor gan. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, oc tu bre de 2002, te sis 2a. CXXI/2002, p. 396.

Otras te sis im por tan tes so bre el te ma de la au to no mía uni ver si ta ria son las
que si guen:

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTO-

GOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La au to no mía de las uni -
ver si da des pú bli cas es una atri bu ción de au to go bier no que tie ne su ori gen en un ac -
to for mal y ma te rial men te le gis la ti vo pro ve nien te del Con gre so de la Unión o de las
le gis la tu ras lo ca les, a tra vés del cual se les con fie re in de pen den cia aca dé mi ca y pa -
tri mo nial pa ra de ter mi nar, su je tán do se a lo dis pues to en la Cons ti tu ción Ge ne ral de
la Re pú bli ca y en las le yes res pec ti vas, los tér mi nos y con di cio nes en que de sa rro -
lla rán los ser vi cios edu ca ti vos que de ci dan pres tar, los re qui si tos de in gre so, pro -
mo ción y per ma nen cia de su per so nal aca dé mi co y la for ma en que ad mi nis tra rán su 
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pa tri mo nio; por tan to, la ca pa ci dad de de ci sión que con lle va esa au to no mía es tá su -
pe di ta da a los prin ci pios cons ti tu cio na les que ri gen la ac tua ción de cual quier ór ga -
no del Esta do y, en el ám bi to de las ac ti vi da des es pe cí fi cas pa ra las cua les les es con -
fe ri da, úni co en el que pue de de sa rro llar se aqué lla, de ben su je tar se a los prin ci pios
que la pro pia nor ma fun da men tal es ta ble ce tra tán do se de la edu ca ción que im par ta
el Esta do. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. XV, abril de 2002, te sis 2a. XXXVI/2002, p. 576.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA

GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Con el fin
de que las uni ver si da des pú bli cas lo gren el ple no de sa rro llo de su au to no mía, tan to
el le gis la dor fe de ral co mo las le gis la tu ras lo ca les tie nen fa cul tad pa ra ha bi li tar a de -
ter mi na dos ór ga nos de ta les ins ti tu cio nes pa ra emi tir dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas
de ob ser van cia ge ne ral que, en com ple men to y al te nor de lo dis pues to en la Cons ti -
tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y de las le yes res pec ti vas, nor men los tér mi nos y
con di cio nes en que de sa rro lla rán los ser vi cios edu ca ti vos que de ci dan pres tar, los
re qui si tos de in gre so, pro mo ción y per ma nen cia de su per so nal aca dé mi co y la for -
ma en que ad mi nis tra rán su pa tri mo nio, es de cir, re gu lan el fun cio na mien to in ter no
de di chas ins ti tu cio nes y es ta ble cen de re chos y obli ga cio nes que han de re gir las re -
la cio nes con los ser vi do res pú bli cos que en car nan los ór ga nos que las com po nen y
con los go ber na dos con los que en ta blan re la cio nes ju rí di cas de di ver sa ín do le; no
obs tan te, ta les dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas es tán su je tas al prin ci pio de pre fe ren -
cia o pri ma cía de la ley, por lo que la re gu la ción con te ni da en ellas no pue de de ro gar, 
li mi tar o ex cluir lo dis pues to en un ac to for mal men te le gis la ti vo. No ve na épo ca, se -
gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, abril de 2002,
te sis 2a. XXXVII/2002, p. 587.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL

DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE

ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN

ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las uni ver si -
da des pú bli cas au tó no mas son or ga nis mos des cen tra li za dos que for man par te de la
ad mi nis tra ción pú bli ca y, por en de, in te gran la en ti dad po lí ti ca a la que per te ne cen,
es to es, la Fe de ra ción o la co rres pon dien te en ti dad fe de ra ti va; ade más, se en cuen -
tran do ta das le gal men te de au to no mía, en tér mi nos del ar tícu lo 3o., frac ción VIII,
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por lo que go zan de
in de pen den cia pa ra de ter mi nar por sí so las, su pe di ta das a los prin ci pios cons ti tu -
cio na les que ri gen la ac tua ción de cual quier ór ga no del Esta do, los tér mi nos y con -
di cio nes en que de sa rro lla rán los ser vi cios edu ca ti vos que pres ten, los re qui si tos de
in gre so, pro mo ción y per ma nen cia de su per so nal aca dé mi co y la for ma en que ad -
mi nis tra rán su pa tri mo nio, des ta can do que en la ley en la que se les otor ga la re fe ri -
da au to no mía, con el fin de que pue dan ejer cer la ple na men te, se les ha bi li ta pa ra
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emi tir dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral. En ese te nor, una vez
que un go ber na do cum ple con los re qui si tos que le per mi ten ad qui rir la ca te go ría de
alum no pre vis tos en las res pec ti vas dis po si cio nes le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas, in -
cor po ra en su es fe ra ju rí di ca un con jun to es pe cí fi co de de re chos y obli ga cio nes, por
lo que la de ter mi na ción me dian te la cual una uni ver si dad pú bli ca au tó no ma lo ex -
pul sa, o por tiem po in de fi ni do le im pi de con ti nuar dis fru tan do de di cha si tua ción
ju rí di ca, cons ti tu ye un ac to de au to ri dad im pug na ble a tra vés del jui cio de am pa ro,
ya que se tra du ce en el ejer ci cio de una po tes tad ad mi nis tra ti va, ex pre sión de una re -
la ción de su pra a sub or di na ción, que tie ne su ori gen en una dis po si ción in te gra da al
or den ju rí di co na cio nal y que im pli ca un ac to uni la te ral, lo cual ha ce in ne ce sa rio
acu dir a los tri bu na les or di na rios pa ra que sur tan efec tos las con se cuen cias ju rí di cas 
im pues tas por el ór ga no de ci sor sin el con sen so del afec ta do. No ve na épo ca, se gun -
da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, mar zo de 2002, te -
sis 2a./J. 12/2002, p. 320.

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS

DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELA-

CIÓN LABORAL. Los fun cio na rios de los or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, en
su ac tua ción, con in de pen den cia de la dis po si ción di rec ta que lle ga ren a te ner o no
de la fuer za pú bli ca, con fun da men to en una nor ma le gal, pue den emi tir ac tos uni la -
te ra les a tra vés de los cua les crean, mo di fi can o ex tin guen por sí o an te sí si tua cio -
nes ju rí di cas que afec ten la es fe ra le gal de los go ber na dos; es to es, ejer cen fa cul ta -
des de ci so rias que les es tán atri bui das en la ley y que por en de cons ti tu yen una
po tes tad ad mi nis tra ti va cu yo ejer ci cio es irre nun cia ble y que por tan to se tra du cen
en ver da de ros ac tos de au to ri dad al ser de na tu ra le za pú bli ca la fuen te de tal po tes -
tad, por ello, el juz ga dor de am pa ro, a fin de es ta ble cer si a quien se atri bu ye el ac to
es au to ri dad pa ra efec tos del jui cio de ga ran tías, de be aten der a la nor ma le gal y exa -
mi nar si lo fa cul ta o no pa ra to mar de ci sio nes o re so lu cio nes que afec ten uni la te ral -
men te la es fe ra ju rí di ca del in te re sa do, y que de ben exi gir se me dian te el uso de la
fuer za pú bli ca o bien a tra vés de otras au to ri da des. Así, las uni ver si da des, co mo or -
ga nis mos des cen tra li za dos, son en tes pú bli cos que for man par te de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca y por en de del Esta do, y si bien pre sen tan una au to no mía es pe cial, que
im pli ca au to nor ma ción y au to go bier no, tal cir cuns tan cia tien de a la ne ce si dad de lo -
grar ma yor efi ca cia en la pres ta ción del ser vi cio que les es tá atri bui do y que se fun -
da men ta en la li ber tad de en se ñan za, pe ro no im pli ca de ma ne ra al gu na su dis gre ga -
ción de la es truc tu ra es ta tal, ya que se ejer ce en un mar co de prin ci pios y re glas
pre de ter mi na das por el pro pio Esta do, y res trin gi da a sus fi nes, por lo que no se
cons ti tu ye co mo un obs tácu lo que im pi da el ejer ci cio de las po tes ta des cons ti tu cio -
na les y le ga les de és te pa ra ase gu rar el re gu lar y efi caz fun cio na mien to del ser vi cio
de en se ñan za. Por ello, pa ra ana li zar si los fun cio na rios de di chos en tes, con fun da -
men to en una ley de ori gen pú bli co ejer cen o no un po der ju rí di co que afec te por sí o 
an te sí y de ma ne ra uni la te ral la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res, con in de pen den -
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cia de que pue dan o no ha cer uso de la fuer za pú bli ca, de be aten der se al ca so con cre -
to. En el que se exa mi na, ha de con si de rar se que la uni ver si dad se ña la da por el que -
jo so co mo res pon sa ble, al ne gar el otor ga mien to y dis fru te del año sa bá ti co a uno de
sus em plea dos aca dé mi cos, ac tuó con el ca rác ter de pa trón en el ám bi to del de re cho
la bo ral que ri ge las re la cio nes de esa ins ti tu ción con su per so nal aca dé mi co, den tro
del mar co cons ti tu cio nal pre vis to en la frac ción VII del ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y por ello en es te ca so no re sul ta ser
au to ri dad pa ra efec tos del jui cio de am pa ro, lo que des de lue go no im pli ca que en
otros su pues tos, aten dien do a la na tu ra le za de los ac tos emi ti dos, sí pue da te ner tal
ca rác ter. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
V, fe bre ro de 1997, te sis P. XXVIII/97, p. 119.

LEY ADUANERA. SU ARTÍCULO 36 NO VIOLA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. El ar -
tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, frac ción VIII, si bien pre ser va la au to no mía uni ver si ta ria,
no dis po ne que las uni ver si da des au tó no mas es tén exen tas de los im pues tos al
comer cio ex te rior pre vis tos por la Ley Adua ne ra. La au to no mía uni ver si ta ria se tra -
du ce en el au to go bier no; es de cir, la Cons ti tu ción otor ga a las uni ver si da des au tó no -
mas la fa cul tad de go ber nar se a sí mis mas, lo que im pli ca que, sin nin gu na in ter ven -
ción aje na, pue den, prin ci pal men te, es ta ble cer sus pla nes y pro gra mas; de ter mi nar
los re qui si tos de in gre so, pro mo ción y per ma nen cia tan to de su per so nal aca dé mi co
co mo de los alum nos, así co mo ad mi nis trar su pa tri mo nio, to do ello a fin de que es -
tén en la po si bi li dad de de sa rro llar su fun ción de edu car, in ves ti gar y di fun dir la cul -
tu ra. Pe ro, des de lue go, el pre cep to cons ti tu cio nal que se exa mi na no con tem pla
exen cio nes de im pues tos, pues del he cho de que las uni ver si da des au tó no mas ten -
gan fa cul tad pa ra ad mi nis trar su pa tri mo nio no se de du ce que tam bién go cen de di -
cha fran qui cia. Por tan to, el ar tícu lo 36 de la Ley Adua ne ra, al es ta ble cer que las en -
ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal de ben pa gar los im pues tos al
co mer cio ex te rior, no obs tan te que con for me a otras le yes es tén exen tas, no vio la la
au to no mía uni ver si ta ria ni el ré gi men ju rí di co es pe cial que se pre vé en el ar tícu lo
3o., frac ción VIII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en
vir tud de que el le gis la dor or di na rio en for ma al gu na pre ten de in mis cuir se en los
asun tos in ter nos de las uni ver si da des au tó no mas, ni in ter ve nir en su go bier no o en
la ad mi nis tra ción de su pa tri mo nio, pues se li mi tó a le gis lar, den tro de sus fa cul ta -
des cons ti tu cio na les, so bre el co mer cio ex te rior. Sép ti ma épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 193-198, pri me ra par te, p. 118.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, NATURALEZA FISCAL DE LA. EXEN-

CIÓN DE IMPUESTOS Y RÉGIMEN DE NO SUJECIÓN A RELACIÓN TRIBUTARIA. SUS

DIFERENCIAS. En aten ción a lo que es ta ble ce la frac ción IV del ar tícu lo 31 cons ti tu -
cio nal, es obli ga ción de los me xi ca nos con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos, así de la
Fe de ra ción co mo de los esta dos y mu ni ci pios en que re si dan, de la ma ne ra pro por -
cio nal y equi ta ti va que de ter mi nan las le yes. A la vez, el ar tícu lo pri me ro del Có di go 

MIGUEL CARBONELL332



Fis cal Fe de ral, rei te ra igual men te, que to das las per so nas fí si cas y mo ra les es tán
obli ga das a con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos, con for me a las le yes fis ca les res pec -
ti vas. Con ba se en las pres crip cio nes ex pues tas, al coin ci dir la si tua ción ju rí di ca
par ti cu lar de un in di vi duo con la hi pó te sis ge ne ral y abs trac ta con te ni da en una ley
de ca rác ter im po si ti vo, sur gen de in me dia to en tre él y el Esta do re la cio nes de ín do le
tri bu ta ria, es de cir, al sub su mir se la ac ti vi dad de un go ber na do en la pre vi sión ge ne -
ral y abs trac ta de ta lla da en un or de na mien to de ca rác ter fis cal, na ce una re la ción ju -
rí di ca tri bu ta ria que lo li ga con el Esta do. Aho ra bien, no to da re la ción ju rí di ca tri -
bu ta ria ge ne ra un cré di to fis cal a car go del su je to pa si vo y exi gi ble por la au to ri dad
exac to ra, pues el pro pio le gis la dor, ya en la ley del tri bu to o en otras dis po si cio nes,
pue de crear me ca nis mos de ex cep ción a di cha obli ga ción tri bu ta ria. Uno de esos
me ca nis mos es la exen ción. La exen ción de un gra va men es aque lla fi gu ra ju rí di ca
tri bu ta ria por vir tud de la cual, con ser ván do se los ele men tos de la re la ción ju rí di ca
tri bu ta ria (su je tos, ob je to, cuo ta, ta sa o ta ri fa) se eli mi nan de la re gla ge ne ral de cau -
sa ción, cier tos he chos o su je tos im po ni bles, por ra zo nes de equi dad, con ve nien cia o 
po lí ti ca eco nó mi ca. Esta fi gu ra de ex cep ción se cons ti tu ye co mo una si tua ción de
pri vi le gio que de be es tar ex pre sa men te se ña la da por la ley, su exis ten cia no se de du -
ce; su in ter pre ta ción es es tric ta, es de cir, exac ta men te en los tér mi nos en que se en -
cuen tra re dac ta da; su apli ca ción es siem pre a fu tu ro, es tem po ral y sub sis te has ta en
tan to no se mo di fi que o de ro gue la dis po si ción que la con tie ne. Dis tin ta de la fi gu ra
de la exen ción se en cuen tra aque lla que la doc tri na na cio nal de no mi na de no su je -
ción a la re la ción tri bu ta ria, pues es ta úl ti ma su po ne que, por vir tud de una de ter mi -
na ción ex pre sa del le gis la dor, se sus trae de la re la ción ju rí di ca tri bu ta ria al gu no de
los ele men tos que la com po nen. Di fie re de la exen ción pues mien tras aque lla fi gu ra
ha ce de sa pa re cer a la re la ción ju rí di ca tri bu ta ria al pri var la de uno de sus ele men tos
esen cia les, és ta crea un ré gi men de ex cep ción con in de pen den cia de la re la ción tri -
bu ta ria de la cual ha ema na do, es de cir, la re la ción en tre el su je to ac ti vo y el su je to
pa si vo que sur ge al mo men to de ve ri fi car se fác ti ca men te el su pues to hi po té ti co ge -
ne ral de la ley en un ca so con cre to si gue exis tien do, mas, por dis po si ción ex pre sa
del pro pio le gis la dor, el en te ro no se ve ri fi ca pues se es tá exen to de pa go, no ha brá
cré di to fis cal que exi gir del cau san te ya que, aun que se han da do los su pues tos le ga -
les de ge ne ra ción, otra fi gu ra ju rí di ca exi me su pa go. Por su la do, la no su je ción de
re la ción tri bu ta ria no su po ne la exis ten cia de la re la ción vin cu lan te, pues tal re la -
ción tri bu ta ria no pue de exis tir ya que ju rí di ca men te ha si do re ti ra do uno de los ele -
men tos que la com po nen. Tal es la na tu ra le za fis cal de la Uni ver si dad Au tó no ma
Me tro po li ta na al dis po ner el ar tícu lo quin to de la Ley Or gá ni ca que la creó, que sus
in gre sos y bie nes no es ta rán su je tos a im pues tos o de re chos fe de ra les, lo ca les o mu -
ni ci pa les…, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to, am pa ro di rec to 613/98, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, octa va épo ca,
se gun da par te-2, ene ro a ju nio de 1998, t. I, p. 753.

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. LA RESOLUCIÓN QUE

EMITAN EN EL SENTIDO DE EXPULSAR A UN ALUMNO QUE INFRINGIÓ LA NORMATIVA
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APLICABLE, NO VIOLA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. De lo dis pues to en el ar tícu lo
3o., frac ción VII, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se
des pren de que las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior tie nen una
au to no mía nor ma ti va y or gá ni ca ple na, lo que les per mi te ex pe dir su pro pia le gis la -
ción e ins ti tuir sus pro pios ór ga nos de go bier no. Aho ra bien, si un go ber na do in frin -
ge la nor ma ti va es ta ble ci da por aque llos ór ga nos, ins tru yén do se le un pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo que cul mi na con su ex pul sión co mo alum no, di cha re so lu ción no
pue de con si de rar se co mo vio la to ria del de re cho a la edu ca ción con sa gra do en el ar -
tícu lo 3o. de la pro pia Cons ti tu ción fe de ral, ya que és te en nin gún mo men to es ta ble -
ce que las uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior no pue dan ex pul sar a
los alum nos que ha yan in frin gi do el mar co le gal apli ca ble. Cla ve 1a., núm.
XIII/2003, ampa ro en re vi sión 337/2001. Ale jan dro Echa va rría Zar co. 30 de ene ro
de 2002. Cin co vo tos. Po nen te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Jo sé de Je -
sús Ba ña les Sán chez.

En un cri te rio in ter pre ta ti vo muy in te re san te a la vis ta de los de ba tes que se
han da do en va rias uni ver si da des pú bli cas del país en los úl ti mos años, la Su -
pre ma Cor te ha se ña la do que la Cons ti tu ción no au to ri za a ins cri bir se a las uni -
ver si da des au tó no mas sin rea li zar pa go al gu no; es de cir, la Cor te ha en ten di do
—co rrec ta men te des de mi pun to de vis ta— que la in ter pre ta ción con jun ta de
las frac cio nes IV y V del ar tícu lo 3o. per mi te de du cir que la pri me ra se apli ca a
la edu ca ción que im par te el Esta do (la cual, de acuer do con esa frac ción, de be
ser gra tui ta, co mo ya se ha men cio na do) y que la frac ción V, así co mo la VII
son las que re gu lan la educación que el Estado “promueve y atiende”. El texto
de la tesis aludida es el siguiente:

UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS. NO EXISTE NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZ-

CA EL DERECHO DE INSCRIBIRSE A ELLAS SIN PAGO ALGUNO. Pa ra que pro ce da el jui -
cio de am pa ro es in dis pen sa ble la de mos tra ción de que se tie ne in te rés ju rí di co, por
el que no pue de en ten der se cual quier in te rés de una per so na o de un gru po, si no só lo 
aquel que se en cuen tra le gí ti ma men te pro te gi do, o sea que es tá sal va guar da do por
una nor ma ju rí di ca; con for me a es tas ideas, si se im pug na una ley de in cons ti tu cio -
nal, de be exis tir co mo pre su pues to pre vio pa ra que el jui cio pro ce da, que el de re cho
que se es ti ma vul ne ra do por esa ley se en cuen tre sal va guar da do por la pro pia Cons -
ti tu ción. Aho ra bien, si se re cla ma la Ley Orgá ni ca de una uni ver si dad au tó no ma, en 
cuan to en al gu nos de sus pre cep tos se es ta ble cen cuo tas de ins crip ción y co le gia tu -
ras, pa ra que una per so na pue da in gre sar a ella y se guir los cur sos co rres pon dien tes,
se ría in dis pen sa ble que en el pro pio tex to fun da men tal se ga ran ti za ra el de re cho de
to do go ber na do a rea li zar en for ma gra tui ta es tu dios uni ver si ta rios, lo que no ocu rre 
en nues tro sis te ma ju rí di co, pues en nin gu no de los pre cep tos cons ti tu cio na les se es -
ta ble ce esa pre rro ga ti va. El ar tícu lo 3o. que re gu la el sis te ma edu ca ti vo na cio nal, en 
el tex to an te rior al vi gen te, coin ci den te en esen cia del ac tual, pre ve nía en su frac -
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ción VII (ac tual men te IV), que to da la edu ca ción que im par ta el Esta do se rá gra tui -
ta, hi pó te sis di ver sa a la con tem pla da en la en ton ces frac ción VIII (ac tual men te
VII), que se ña la ba las ba ses de la edu ca ción en las uni ver si da des y de más ins ti tu cio -
nes de edu ca ción su pe rior a las que la ley otor gue au to no mía, res pec to de las cua les
de ter mi na, en tre otras re glas, “que ten drán la fa cul tad de go ber nar se a sí mis mas, es -
ta ble ce rán sus pla nes y pro gra mas y ad mi nis tra rán su pa tri mo nio”, con lo que se ad -
vier te que re sul tan aje nas a la hi pó te sis de la frac ción an te rior, que se cir cuns cri be a
los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos que de mo do di rec to ma ne ja el Esta do a tra vés de la
de pen den cia gu ber na men tal que tie ne esa fun ción den tro de sus atri bu cio nes. Por
con si guien te, ca re cen de in te rés ju rí di co pa ra pro mo ver el jui cio de am pa ro en con -
tra de una ley co mo la que se alu de, las per so nas que se con si de ran afec ta das por que
es ti man te ner la pre rro ga ti va cons ti tu cio nal de no de bér se les co brar nin gu na cuo ta
por las uni ver si da des au tó no mas. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. XIII, ju nio de 1994, oc ta va épo ca, ter ce ra sa la, te sis 3a. XXXI/94, p. 248.

2. La li ber tad de cá te dra

Ya he mos se ña la do que la au to no mía uni ver si ta ria, que es una cua li dad de
or den co lec ti vo y no un de re cho fun da men tal si no una ga ran tía ins ti tu cio nal,
se co rres pon de con la cua li dad in di vi dual de ca da uno de sus miem bros do cen -
tes que es la li ber tad de cá te dra, que sí es un de re cho fun da men tal, pues to que
co mo tal es tá pre vis to en la frac ción VII del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, que la
men cio na den tro del ré gi men edu ca ti vo cons ti tu cio nal de las “uni ver si da des y
de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior a las que la ley otor gue au to no mía”.
La li ber tad de cá te dra apa re ce en esa frac ción jun to con la li ber tad de in ves ti -
ga ción y de li bre exa men y dis cu sión de las ideas.

Pues to que en el tex to cons ti tu cio nal apa re ce so la men te men cio na da, sin
que del pro pio tex to se pue da des pren der inmediata men te su con te ni do, con -
vie ne ha cer al gu nas re fle xio nes que pue dan ser vir de pau ta pa ra su me jor en -
ten di mien to.

Una pri me ra cues tión que ha brá que di lu ci dar es a qué ám bi tos edu ca ti vos
re sul ta apli ca ble la li ber tad de cá te dra. Una in ter pre ta ción pu ra men te li te ral de
la Cons ti tu ción po dría per mi tir lle gar a la con clu sión de que, al es tar pre vis ta
en la frac ción VII del ar tícu lo 3o., di cha li ber tad se es ta ble ce so la men te en fa -
vor de los do cen tes uni ver si ta rios. Me pa re ce, sin em bar go, que se de be rea li -
zar una ar gu men ta ción más com ple ja. A par tir de los pos tu la dos ge ne ra les que
so bre la en se ñan za es ta ble ce el pro pio ar tícu lo 3o., se pue de de du cir que la li -
ber tad de cá te dra pro te ge a to dos los do cen tes, cual quie ra que sea el ni vel edu -
ca ti vo en el que se de sem pe ñen; en efec to, la frac ción II del ar tícu lo 3o. se ña la
que la edu ca ción pú bli ca “se ba sa rá en los re sul ta dos del pro gre so cien tí fi co,
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lu cha rá con tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi dum bres, los fa na tis mos y
los pre jui cios”, ade más de que se rá de mo crá ti ca, na cio nal y con tri bui rá a la
me jor con vi ven cia hu ma na. Ta les pos tu la dos jus ti fi can, des de mi pun to de vis -
ta, que la li ber tad de cá te dra sea con si de ra da un de re cho de todos los docentes.

Lo que su ce de, sin em bar go, es que el al can ce de esa li ber tad se rá me nor pa -
ra quie nes en se ñen en los ni ve les pri ma rios y ma yor pa ra quie nes en se ñen en
los ni ve les su pe rio res (uni ver si ta rios y de pos gra do). Di cha am pli tud vie ne da -
da por el ti po de co no ci mien to que se trans mi te y por la fun ción que el do cen te
de sem pe ña en ca da ni vel res pec to al edu can do; en es te sen ti do, la edu ca ción
bá si ca tien de a la for ma ción ini cial de los me no res y por tan to la en se ñan za de -
be ce ñir se de ma ne ra im por tan te a los pro gra mas de es tu dio apro ba dos por la
au to ri dad com pe ten te; to do lo con tra rio su ce de en la en se ñan za uni ver si ta ria y
en par ti cu lar en la de pos gra do, en don de se con si de ra jus ta men te co mo un mé -
ri to del do cen te su ca pa ci dad de ofre cer teo rías no siem pre con ven cio na les de
la rea li dad, que con tri bu yan al avan ce del co no ci mien to y que no se li mi ten a
re pro du cir lo que otros han di cho con an te rio ri dad.62

En se gun do lu gar, hay que se ña lar que la li ber tad de cá te dra pro te ge la trans -
mi sión de co no ci mien tos, pe ro no am pa ra las ini cia ti vas do cen tes que no guar -
den re la ción con ese ob je ti vo. Es de cir, ba jo la li ber tad de cá te dra no pue de
pro te ger se el au sen tis mo la bo ral, o que el pro fe sor se de di que a in sul tar a los
alum nos o, en fin, que se di fun dan en cla se teo rías que aten ten con tra la dig ni -
dad hu ma na (por ejem plo de fen dien do con ar gu men tos su pues ta men te cien tí -
fi cos la in fe rio ri dad bio ló gi ca de la mu jer, la in com pe ten cia in te lec tual de los
miem bros de una de ter mi na da ra za o la le gi ti mi dad de la tor tu ra apli ca da en
con tra “los sub ver si vos”. Nin gu no de es tos su pues tos es ima gi na rio, di cho sea
de pa so; to dos ellos han si do dis cu ti dos en dis tin tas co mu ni da des aca dé mi cas
en los úl ti mos años, jus ta men te pa ra pre ci sar los lí mi tes de la li ber tad de cá te-
dra).

Des de lue go, cuan do un pro fe sor o un in ves ti ga dor ob tie nen una pla za aca -
dé mi ca me dian te cu yo otor ga mien to se es tá re co no cien do su ca pa ci dad cien tí -
fi ca, se pro du ce una pre sun ción muy fuer te en fa vor de su res pon sa bi li dad en
las ta reas cien tí fi cas y do cen tes. Esto sig ni fi ca que si una per so na su pe ra los
me ca nis mos de se lec ción que exis ten en to da ins ti tu ción aca dé mi ca, es por que
se su po ne que re úne las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias (in clu yen do las de or den
cog nos ci ti vo, ri gor aca dé mi co y ca pa ci dad de trans mi sión de co no ci mien tos)
pa ra de sem pe ñar co rrec ta men te su fun ción. Si en al gún ca so no se ve ri fi ca ran a 
pos te rio ri esos re qui si tos lo más pro ba ble es que se ten gan que re vi sar los me -
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ca nis mos de se lec ción de fu tu ros pro fe so res. So la men te en ca sos ex tre mos se
po dría le gi ti mar una re mo ción del do cen te con ba se en su mal com por ta mien to
académico.

Lo que pro te ge la li ber tad de cá te dra es el pro ce so de en se ñan za, de la mis -
ma for ma que la li ber tad de in ves ti ga ción pro te ge el pro ce so por me dio del cual 
se rea li za la ta rea in ves ti ga do ra. La en se ñan za co mo bien ju rí di co pro te gi do
por la li ber tad de cá te dra de be en ten der se en sen ti do am plio, es to es, su con te -
ni do abar ca tan to la im par ti ción de cla ses eli gien do el mé to do y los con te ni dos
más ade cua dos (ya he mos di cho que esa elec ción de mé to do y con te ni dos es
res trin gi da en la edu ca ción bá si ca y am plia en la edu ca ción uni ver si ta ria), co -
mo la ex pre sión pú bli ca por par te del do cen te de opi nio nes cien tí fi cas, in clu so
fue ra de la cla se y de la es cue la.63

Si guien do a Car los Vi dal Pra do po de mos de cir que la li ber tad de cá te dra
pue de ser de fi ni da a par tir de un con te ni do po si ti vo y de un con te ni do ne ga -
tivo.

Co mo ele men tos del con te ni do po si ti vo de la li ber tad de cá te dra se pue den
men cio nar los si guien tes:64

a) La li bre elec ción de ob je to, for ma, mé to do y con te ni do, fren te a cual quier 
in je ren cia ex ter na. Esto su po ne la elec ción del pro gra ma, la bi blio gra fía ade -
cua da, la im por tan cia que se da en cla se a ca da te ma, et cé te ra.

b) El de re cho a ex pre sar opi nio nes doc tri na les cien tí fi cas, lo cual com pren -
de tan to la pre sen ta ción sin res tric cio nes de las pro pias con vic cio nes cien tí fi -
cas o de los pro pios re sul ta dos de in ves ti ga ción, co mo el de re cho a cri ti car las
opi nio nes cien tí fi cas y los re sul ta dos de in ves ti ga ción de otros.

c) La li bre eva lua ción de los re sul ta dos ob te ni dos por los alum nos.
d) La obli ga ción —de ca rác ter pres ta cio nal— del Esta do de pro veer los ele -

men tos ma te ria les pa ra que la do cen cia y la in ves ti ga ción pue dan ser lle va das a 
ca bo, lo cual su po ne el su mi nis tro de los me dios per so na les, fi nan cie ros y or -
ga ni za ti vos ne ce sa rios.65

El con te ni do ne ga ti vo de la li ber tad de cá te dra con sis te en el de re cho que
tie nen el do cen te y el in ves ti ga dor de re sis tir in je ren cias ex ter nas en los ám bi -
tos de su pro pia au to no mía, es de cir, el de re cho a ver se li bres de re ci bir ins truc -
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64  Si go en lo fun da men tal la ex po si ción de Vi dal Pra do, Car los, La li ber tad de cá te dra:
un es tu dio com pa ra do, cit., pp. 54 y 55.

65  En es to se con cre ta, en bue na me di da, el ca rác ter de de re cho so cial del de re cho a la
edu ca ción; so bre es te ca rác ter nos de ten dre mos en el ca pí tu lo quin to in fra.



cio nes ofi cia les que se re fie ran al mo do de rea li zar la do cen cia o so bre el con te -
ni do de la mis ma.66

La li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción no im pi de que el Esta do, por me dio de
la au to ri dad com pe ten te, de sa rro lle ta reas de ins pec ción y con trol, tan to so bre
las ins ti tu cio nes pú bli cas co mo so bre las pri va das que se de di quen a la en se -
ñan za. Co mo ya se ha di cho, la li ber tad de cá te dra es li ber tad pa ra en se ñar, pe -
ro no li ber tad pa ra ha cer lo que ca da uno quie ra: no pa ra des viar re cur sos, no
pa ra fal tar a cla ses, no pa ra de saho gar las pro pias frus tra cio nes, et cé te ra.

La li ber tad de cá te dra pue de ha cer se va ler no so la men te fren te a los po de res
pú bli cos, si no tam bién fren te a los par ti cu la res en el ca so de la en se ñan za pri -
va da.

3. La edu ca ción y los de re chos fun da men ta les

La edu ca ción es un re qui si to bá si co pa ra el buen ejer ci cio de otros de re chos
fun da men ta les; la ONU ha se ña la do que:

Co mo de re cho del ám bi to de la au to no mía de la per so na, la edu ca ción es el prin ci pal 
me dio que per mi te a adul tos y me no res mar gi na dos eco nó mi ca y so cial men te sa lir
de la po bre za y par ti ci par ple na men te en sus co mu ni da des. La edu ca ción de sem pe -
ña un pa pel de ci si vo en la eman ci pa ción de la mu jer, la pro tec ción de los ni ños con -
tra la ex plo ta ción la bo ral, el tra ba jo pe li gro so y la ex plo ta ción se xual, la pro mo ción
de los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia, la pro tec ción del me dio am bien te y el
con trol del cre ci mien to de mo grá fi co. Está ca da vez más acep ta da la idea de que la
edu ca ción es una de las me jo res in ver sio nes fi nan cie ras que los Esta dos pue den ha -
cer, pe ro su im por tan cia no es úni ca men te prác ti ca pues dis po ner de una men te ins -
trui da, in te li gen te y ac ti va, con li ber tad y am pli tud de pen sa mien to, es uno de los
pla ce res y re com pen sas de la exis ten cia hu ma na [Obser va ción Ge ne ral núm. 13 del
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU, 21o. pe rio do de 
se sio nes, 1999, pá rra fo 1].67
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pa ra el te ma que nos ocu pa; se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral núm. 11. Pla nes de ac ción pa -
ra la en se ñan za pri ma ria (ar tícu lo 14), 20o. pe rio do de se sio nes, 1999. Tam bién tie ne in te rés 
la Obser va ción Ge ne ral núm. 1. Pro pó si tos de la edu ca ción, 26o. pe rio do de se sio nes, 2001,
adop ta da por el Co mi té de los De re chos del Ni ño. To das las Obser va cio nes Ge ne ra les a las
que se ha he cho re fe ren cia pue den con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re -
cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, 2a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos, Po rrúa, 2003, t. I, pas sim. La ci ta trans cri ta se en cuen tra
en las pp. 573 y 574.



En re la ción con lo se ña la do en el pá rra fo an te rior, con si de ro im por tan te aña -
dir unas re fle xio nes de ca rác ter ge ne ral so bre la edu ca ción y los de re chos fun -
da men ta les an tes de ter mi nar es te apar ta do.

La edu ca ción en el sen ti do de pre pa ra ción téc ni ca es ne ce sa ria pa ra con se -
guir un tra ba jo de ca li dad, que per mi ta a los in di vi duos ge ne rar los re cur sos ne -
ce sa rios pa ra dis fru tar de los bie nes económicos in dis pen sa bles: ma yor edu ca -
ción y me jor tra ba jo es un bi no mio que se en cuen tra ge ne ral men te acreditado
en todos los países desarrollados.

La edu ca ción es ne ce sa ria pa ra ejer cer ple na men te los de re chos po lí ti cos.
Un vo to po co in for ma do es un vo to fá cil men te ma ni pu la ble. Un vo tan te que no 
al can za a per ci bir la im por tan cia de ese pe que ño ejer ci cio que con sis te en asis -
tir un día ca da tres, cua tro o seis años a la ca si lla elec to ral y mar car con to tal li -
ber tad el sig no del par ti do de su pre fe ren cia, es un vo tan te cu ya vo lun tad pue de 
ser com pra da o in ter cam bia da por bie nes de pri me ra ne ce si dad: por una co mi -
da, por un som bre ro, por un re fres co o por un sa co de ce men to. La his to ria elec -
to ral reciente de México puede aportar diversos y variopintos ejemplos sobre
este punto.

Tam bién la edu ca ción sir ve pa ra ver en los de más a al guien co mo no so tros
mis mos, sin im por tar que ten gan otro co lor de piel, que pro fe sen otra re li gión,
que ha blen otro idio ma o que se vis tan de otra for ma. La ig no ran cia ha pro du ci -
do las más se ve ras dis cri mi na cio nes del si glo XX. Los pos tu la dos de la ra za
supe rior y pu ra, de la con na tu ral sub al te ri dad de las mu je res, de los ho mo se xua les
co mo en fer mos per ver ti dos, del es ta do pe ca mi no so de to dos los que con vi ven
y tie nen hi jos fue ra del ma tri mo nio, et cé te ra, en cuen tran sue lo fér til en so cie -
da des don de el os cu ran tis mo es una re gla y la ma ni pu la ción una for ma de ha cer 
política.

Qui zá un pre cep to que re fle ja par te de lo an te rior es el pá rra fo pri me ro del
ar tícu lo 29 de la Con ven ción so bre los de re chos del ni ño, que es ta ble ce lo si -
guien te:68

Artículo 29.1. Los Esta dos par tes con vie nen en que la edu ca ción del ni ño de be rá es -
tar en ca mi na da a:

a) De sa rro llar la per so na li dad, las ap ti tu des y la ca pa ci dad men tal y fí si ca del ni -
ño has ta el má xi mo de sus po si bi li da des;

b) Incul car al ni ño el res pe to de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men -
ta les y de los prin ci pios con sa gra dos en la Car ta de las Na cio nes Uni das;
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Ni ño, ya men cio na da.



c) Incul car al ni ño el res pe to de sus pa dres, de su pro pia iden ti dad cul tu ral, de su
idio ma y sus va lo res, de los va lo res na cio na les del país en que vi ve, del país de que
sea ori gi na rio y de las ci vi li za cio nes dis tin tas de la su ya;

d) Pre pa rar al ni ño pa ra asu mir una vi da res pon sa ble en una so cie dad li bre, con
es pí ri tu de com pren sión, paz, to le ran cia, igual dad de los se xos y amis tad en tre to dos 
los pue blos, gru pos ét ni cos, na cio na les y re li gio sos y per so nas de ori gen in dí ge na;

e) Incul car al ni ño el res pe to del me dio am bien te na tu ral.

Pe ro fren te a to do es to no de ja de ser sor pren den te que los go bier nos de mu -
chos paí ses que se di cen de mo crá ti cos o que se en cuen tran en pro ce sos de tran -
si ción a la de mo cra cia, de mues tren tan po co apre cio por la edu ca ción. Al me -
nos en Amé ri ca La ti na —pe ro no so la men te allí— los pro ce sos de ajus te
es truc tu ral de los años ochen ta y la ins ta la ción si no de un “Esta do mí ni mo” co -
mo pre co ni za ba el pri mer neo li be ra lis mo, sí de un Esta do “pre ca rio”, han con -
lle va do una bru tal ofen si va en con tra de la edu ca ción pú bli ca. Qui zá in clu so
des de un po co an tes, si se atien de a los pro ce sos de ge ne ra ti vos que se ob ser van
en mu chos cen tros uni ver si ta rios des de fi na les de los años sesenta.

En la me di da en que un país no in vier ta en lo que se ha lla ma do —con no
muy buen ti no, por cier to— el “ca pi tal hu ma no”, se que da rá re za ga do de los
pro ce sos de de sa rro llo. La “so cie dad de la in for ma ción” es tá re qui rien do mu -
je res y hom bres que ten gan al go más que una com pren sión bá si ca de la vi da y
de su en tor no. En la edu ca ción se jue gan el fu tu ro mu chas na cio nes, Mé xi co
en tre ellas. Pa ra el te ma de los de re chos hu ma nos la edu ca ción —ade más de ser 
en sí mis ma un de re cho— es un ar ma muy po ten te y muy necesaria, in dis pen-
sa ble por muchos y muy variados motivos.

El pro yec to cos mo po li ta que pre ten de ha cer uni ver sa les en la prác ti ca los
de re chos fun da men ta les, ne ce si ta de una edu ca ción igual men te cos mo po li ta
que le sir va co mo sus tra to cul tu ral de ac tua ción. Pa ra lo grar lo es ne ce sa rio
crear un mo de lo edu ca ti vo que su pe re la vi sión de lo que pa ra Rous seau de bía
de lle gar a ser un po la co a los vein te años. En sus Con si de ra cio nes so bre el go -
bier no de Po lo nia Rous seau es cri bía:69

A los vein te años, un po la co no de be ser un hom bre: de be ser un po la co. Quie ro que
al apren der a leer lea co sas de su país; que a los diez años co noz ca to dos sus pro duc -
tos, a los do ce to das sus pro vin cias, to dos los ca mi nos, to das las ciu da des; que a los
quin ce se pa to da la his to ria, a los die ci séis to das las le yes: que no ha ya ha bi do en to -
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cie dad mul ti cul tu ral”, en Va len cia, Ángel (coord.), Par ti ci pa ción y re pre sen ta ción en las
so cie da des mul ti cul tu ra les, Má la ga, Uni ver si dad de Má la ga, 1998, p. 42.



da Po lo nia una be lla ac ción ni un hom bre ilus tre del que no ten ga lle na la me mo ria y
el co ra zón, y del que no pue da dar cuen ta al ins tan te.

Apar te de to do es to, que se gu ra men te no es po co, el mo de lo cos mo po li ta
exi gi ría co no cer tam bién las co sas que su ce den más allá de las pro pias fron te -
ras... al me nos pa ra que los po la cos pu die ran sa lir de Po lo nia si así lo de sea ran.

So bre el de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so cial se abun da en el ca pí tu -
lo quin to de es te li bro.

IV. LIBERTAD DE PROCREACIÓN (ARTÍCULO 4o.)

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 4o. con tie ne no un prin ci pio, co mo lo pue de
ser el de la com po si ción mul ti cul tu ral del Esta do me xi ca no, ni un man da to al
le gis la dor, co mo los re co gi dos en el pá rra fo pri me ro del mis mo ar tícu lo 4o., o
en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o., si no un de re cho de li ber tad: la li ber tad
que co rres pon de a to do in di vi duo de de ci dir, “de ma ne ra li bre, res pon sa ble e
in for ma da”, so bre el nú me ro de hi jos que quie ra te ner y so bre el es pa cia mien to 
en tre ellos, en el ca so de que de ci da te ner más de uno.

El de re cho in di vi dual del pá rra fo men cio na do com por ta la po si bi li dad de te -
ner o no des cen den cia. Las mo da li da des pa ra to mar tal de ci sión son la li ber tad, 
la res pon sa bi li dad y la in for ma ción. Con res pec to a és ta úl ti ma, el Esta do tie ne
una obli ga ción fun da men tal: pro por cio nar in for ma ción acer ca de los mé to dos
an ti con cep ti vos ne ce sa rios pa ra que sea efec ti va tam bién la li ber tad de no te -
ner des cen den cia, o de te ner la de acuer do con la vo lun tad de quien quie ra ejer -
cer ese de re cho.

En ge ne ral, co rres pon de tam bién al Esta do cui dar que es te de re cho sea ejer -
ci do a ple ni tud, lo cual im pli ca que se es ta blez can las me di das le gis la ti vas y las 
po lí ti cas pú bli cas ne ce sa rias pa ra ejer cer una pa ter ni dad y una ma ter ni dad res -
pon sa bles y li bres.

Una de las for mas de tu te la de la li ber tad re pro duc ti va es de ca rác ter pe nal y
se com po ne de un do ble gé ne ro de dis po si cio nes: por una par te, la le gis la ción
pe nal de be pro te ger co mo bien ju rí di co la li ber tad se xual, prohi bien do to da re -
la ción de ese ti po que se lle ve a ca bo por la fuer za (in clu yen do, por su pues to,
las que se pro duz can den tro del ma tri mo nio o del con cu bi na to sin el con sen ti -
mien to de uno de los cón yu ges); por otro la do, la le gis la ción pe nal no de be cas -
ti gar a las mu je res que de ci dan in te rrum pir vo lun ta ria men te un em ba ra zo que
se ha pro du ci do co mo re sul ta do de una vio la ción, por que si se les obli ga ra a te -
ner un des cen dien te que no ha si do con ce bi do con li ber tad —co mo es ob vio
que su ce de en to dos los ca sos de em ba ra zos por vio la ción— se es ta ría vul ne -
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ran do el ar tícu lo 4o. en la par te que ga ran ti za a to da per so na la libre decisión
sobre su descendencia.

Se gu ra men te esa mis ma li ber tad ser vi ría pa ra ha cer cons ti tu cio nal men te
ile gí ti mas al gu nas o to das las dis po si cio nes pe na les que, al cas ti gar el abor to,
obli gan a las mu je res a te ner hi jos in clu so con tra su vo lun tad, ne gan do con esas 
me di das el de re cho a la au to de ter mi na ción so bre su pro pio cuer po y so bre su
ma ter ni dad. Al res pec to, con vie ne te ner pre sen tes las ob ser va cio nes de Lui gi
Fe rra jo li so bre el de re cho a la au to de ter mi na ción en ma te ria de ma ter ni dad —y 
con se cuen te men te de abor to—; so bre es to Fe rra jo li70 escribe:

se tra ta de un de re cho que es al mis mo tiem po fun da men tal y ex clu si vo de las mu je -
res por múl ti ples y fun da das ra zo nes: por que for ma un to do con la li ber tad per so nal, 
que no pue de de jar de com por tar la au to de ter mi na ción de la mu jer en or den a la op -
ción de con ver tir se en ma dre… por que cual quier de ci sión he te ró no ma, jus ti fi ca da
por in te re ses ex tra ños a los de la mu jer, equi va le a una le sión del se gun do im pe ra ti -
vo kan tia no se gún el cual nin gu na per so na pue de ser tra ta da co mo me dio o ins tru -
men to —aun que sea de pro crea ción— pa ra fi nes no pro pios, si no só lo co mo fin en
sí mis ma; por que, en fin, a di fe ren cia de cual quier otra prohi bi ción pe nal, la prohi -
bi ción del abor to equi va le a una obli ga ción —la de con ver tir se en ma dre, so por tar
un em ba ra zo, pa rir, criar un hi jo— en con tras te con to dos los prin ci pios li be ra les
del de re cho pe nal… en ma te ria de ges ta ción los va ro nes no son igua les a las mu je -
res, y es só lo des va lo ri zan do a és tas co mo per so nas y re du cién do las a ins tru men tos
de pro crea ción co mo los va ro nes han po di do ex pro piar las de esa su per so nal po ten -
cia so me tién do la al con trol pe nal.

Apar te de las con se cuen cias pe na les, del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal tam bién se pue den des pren der, co mo ya se ha apun ta do, va rias
obli ga cio nes de los po de res pú bli cos —so bre to do del Po der Eje cu ti vo fe de ral
y de los po de res eje cu ti vos lo ca les— en el sen ti do de im ple men tar po lí ti cas pú -
bli cas pa ra la di fu sión e in for ma ción de las téc ni cas pa ra el con trol de na ta li -
dad, así co mo pa ra la aten ción ade cua da a la ma ter ni dad; es to úl ti mo se des -
pren de tam bién del pá rra fo ter ce ro del mis mo ar tícu lo cuar to cons ti tu cio nal
que pro te ge el de re cho a la sa lud.71

Es im por tan te se ña lar que la in for ma ción pro por cio na da por las au to ri da des
en ma te ria de téc ni cas pa ra el con trol de la na ta li dad de be en to do mo men to
res pe tar la vo lun tad de las per so nas in vo lu cra das, de for ma que se ría per fec ta -
men te in cons ti tu cio nal el he cho de que se qui sie ra im po ner por par te de al gu na
au to ri dad un de ter mi na do mé to do de con trol o in clu so la idea mis ma de con tro -
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lar ar ti fi cial men te el nú me ro de hi jos que una per so na quie ra te ner. El uso de
mé to dos an ti con cep ti vos de be dar se siem pre ba jo la pre mi sa del con sen ti mien -
to in for ma do de las personas involucradas, nunca como una imposición o por
medio de presiones o amenazas.

Res pe tan do la li ber tad de pro crea ción, las au to ri da des no pue den con di cio -
nar ba jo nin gún su pues to el ac ce so a cier tos pro gra mas de sub si dio o la pro vi -
sión de bie nes ma te ria les y re cur sos eco nó mi cos a la adop ción de me di das pa ra 
el con trol na tal. Así lo ha re co no ci do el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la
ONU, que en su Obser va ción Ge ne ral número 19 (de 1990) ha se ña la do que, de 
con for mi dad con el ar tícu lo 23 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos que pro te ge a la fa mi lia, “Cuan do los Esta dos adop ten po lí ti cas de
pla ni fi ca ción de la fa mi lia, és tas han de ser com pa ti bles con las dis po si cio nes
del Pac to y so bre to do no de ben ser ni discriminatorias ni obligatorias”
(párrafo 5; cursivas añadidas).

Pe se a ello, en la rea li dad ha su ce di do que al gu nas au to ri da des pre ten den
im po ner mé to dos de con trol de na ta li dad in clu so en con tra de la vo lun tad de
los afec ta dos (se han pre sen ta do es tos ca sos en al gu nas co mu ni da des in dí ge nas 
de Mé xi co), lo cual vio la el de re cho que el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal es ta ble ce 
pa ra que sea ca da per so na la que de ter mi ne de for ma li bre el número y
espaciamiento de sus hijos.

So bre es te pun to, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha te ni do 
que emi tir una Re co men da ción Ge ne ral, en vis ta de las múl ti ples que jas re ci bi -
das y de las vio la cio nes de de re chos ob ser va das por su per so nal. Se tra ta de la
Re co men da ción Ge ne ral 4/2002 de 16 de di ciem bre de 2002, “De ri va da de las
prác ti cas ad mi nis tra ti vas que cons ti tu yen vio la cio nes a los de re chos hu ma nos
de los miem bros de las co mu ni da des in dí ge nas res pec to de la ob ten ción de
con sen ti mien to li bre e in for ma do pa ra la adop ción de mé to dos de pla ni fi ca ción 
fa mi liar”.72 Hay al gu nos pá rra fos de esa Re co men da ción Ge ne ral que con vie -
ne te ner pre sen tes, ya que de mues tran vio la cio nes re cien tes a la li ber tad de
pro crea ción y tam bién por que ta les vio la cio nes son pa de ci das por un grupo
social particularmente marginado y discriminado como lo son los indígenas; el
texto de esos párrafos es el siguiente:

se ha ad ver ti do que el per so nal mé di co de las clí ni cas ru ra les de las ins ti tu cio nes de
sa lud pú bli ca obli ga a las mu je res que acu den a con sul ta a uti li zar el dis po si ti vo in -
trau te ri no (DIU) co mo mé to do de con trol na tal, ba jo la ame na za de que si no acep -
tan usar lo pue den per der apo yos de pro gra mas gu ber na men ta les.
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...las bri ga das de sa lud co mu ni ta ria, las cua les dan aten ción en zo nas con po bla -
ción in dí ge na, ejer cen pre sión so bre la po bla ción mas cu li na con el fin de ob te ner su
con sen ti mien to pa ra la apli ca ción de mé to dos de fi ni ti vos (va sec to mía) de pla ni fi ca -
ción fa mi liar, me dian te la pro me sa de pro veer les de bie nes ma te ria les y re cur sos
eco nó mi cos, y en el ca so ex tre mo los ame na zan con ex cluir los de pro gra mas asis -
ten cia les del go bier no si no se so me ten a la va sec to mía. Pro ce di mien to en el cual
ade más se acre di tó que no se cum plió con las dis po si cio nes so bre el con sen ti mien to
in for ma do y que no con ta ron con traductor...

...tan to hom bres co mo mu je res ma ni fes ta ron que los ser vi do res pú bli cos de las
clí ni cas ru ra les de las ins ti tu cio nes de sa lud pú bli ca, tan to es ta ta les co mo fe de ra les,
pre ten den im po ner les mé to dos de pla ni fi ca ción fa mi liar sin su con sen ti mien to y sin
in for mar les ade cua da y am plia men te, en su len gua, cuá les son los be ne fi cios pa ra su 
sa lud, los ries gos de su em pleo o los po si bles efec tos se cun da rios que pu die ran pre -
sen tar se.73

Más ade lan te en la mis ma Re co men da ción Ge ne ral, la CNDH pre ci sa el
con cep to de “con sen ti mien to in for ma do”, así co mo la for ma de ob te ner lo; el tex to 
de los pá rra fos res pec ti vos es el si guien te:

En el con sen ti mien to li bre e in for ma do sub ya cen prin ci pios éti cos de res pe to a la
au to no mía y a la cul tu ra de las per so nas, que de bie ran for mar par te de la prác ti ca
mé di ca; por ello, de ben de fi nir se los li nea mien tos o me ca nis mos com ple men ta rios
pa ra que la con se je ría di ri gi da a los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas cum pla no
só lo con su ob je ti vo de in for mar, si no de que se ten ga la cer te za de que esa in for ma -
ción se ha com pren di do. El pro pó si to es ase gu rar que las ins ti tu cio nes pres ta do ras
de ser vi cios pú bli cos de aten ción mé di ca fa vo rez can y res pe ten la elec ción de los
usuarios.

En los ser vi cios de pla ni fi ca ción fa mi liar, el con sen ti mien to in for ma do y li bre
im pli ca que, en la re la ción en tre el usua rio y el ser vi dor pú bli co del sec tor sa lud, se
dé un víncu lo ho ri zon tal de in ter cam bio res pe tuo so de in for ma ción, a par tir del cual 
ma ni fies ten su so li ci tud de mé to dos de pla ni fi ca ción fa mi liar, en el con tex to del co -
no ci mien to cul tu ral que tie nen las per so nas de sí mis mas y so bre su sa lud se xual y
re pro duc ti va...

El pro ce so in clu ye la ve ri fi ca ción, por par te de las ins tan cias que pro por cio nan el 
ser vi cio de aten ción a la sa lud se xual y re pro duc ti va, de que las per so nas han com -
pren di do sus ex pli ca cio nes y sus du das han si do re suel tas. A su vez, hom bres y mu -
je res de ben con sen tir de ma ne ra li bre y sin coer ción so bre el uso del mé to do más
acor de a sus ne ce si da des y pre fe ren cias, o bien di sen tir, si así lo juz gan con ve nien te. 
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El he cho de que se re quie ra un do cu men to, o cual quier otro me ca nis mo ins ti tu cio -
nal, de au to ri za ción no sus ti tu ye los pa sos del pro ce so pre via men te des cri to.74

En otros paí ses, tam bién se ha op ta do por im po ner coac ti va men te los sis te -
mas de con trol de la na ta li dad, lo cual ha ge ne ra do in nu me ra bles vio la cio nes a
los de re chos fun da men ta les, no so la men te a los de ca rác ter re pro duc ti vo;
cuan do se ha ce un aná li sis com pa ra do, sin em bar go, se ob ser va que la dis mi nu -
ción de las ta sas de na ta li dad (que es al go ob via men te de sea ble y que los Esta -
dos de ben de pro mo ver so bre to do a tra vés de cam pa ñas de con cien ti za ción e
in for ma ti vas) no se ha lo gra do por me dios coac ti vos, si no más bien a tra vés de
la ge ne ra ción de una se rie de sa tis fac to res vi ta les que le per mi ten a las per so -
nas te ner ac ce so a bie nes pri ma rios con re gu la ri dad. En otras pa la bras, la me jor 
vía pa ra dis mi nuir las ta sas de na ta li dad no son los pro gra mas obli ga to rios, si -
no el de sa rro llo eco nó mi co, co mo lo acre di tan los ex tre mos opues tos a los que
se ha lle ga do en Chi na (por me dio de la coac ción y el te rror con tra su po bla -
ción) y en Eu ro pa (por me dio del de sa rro llo eco nó mi co y la de mo cra ti za ción
del bie nes tar).75

Lo im por tan te en es te mo men to es sub ra yar que la li ber tad de pro crea ción
su po ne tan to la po si bi li dad de de ter mi nar que sí se quie re te ner hi jos, co mo la
de de ter mi nar no te ner los.

La Su pre ma Cor te ha en con tra do la opor tu ni dad de pro nun ciar se so bre el te -
ma del abor to ape nas en ene ro de 2002, cuan do dic tó la sen ten cia que re sol vió
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 10/2000. La ac ción men cio na da fue in ter -
pues ta en con tra de una re for ma rea li za da por la Asam blea Le gis la ti va del Dis -
tri to Fe de ral a los có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe na les apli ca bles pre ci -
sa men te en el Dis tri to Fe de ral. En el pri me ro de esos or de na mien tos la re for ma
in tro du jo una exi mien te de res pon sa bi li dad pa ra el de li to de abor to, en los si -
guien tes tér mi nos: “Artícu lo 334: No se apli ca rá san ción... III. Cuan do a jui cio
de dos mé di cos es pe cia lis tas exis ta ra zón su fi cien te pa ra diag nos ti car que el
pro duc to pre sen ta al te ra cio nes ge né ti cas o con gé ni tas que pue dan dar co mo re -
sul ta do da ños fí si cos o men ta les, al lí mi te que pue dan po ner en ries go la so bre -
vi ven cia del mis mo, siem pre que se ten ga el con sen ti mien to de la mu jer em ba -
ra za da”. En el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les la re for ma que fue
impugnada precisaba la facultad del Ministerio Público para autorizar la
interrupción del embarazo que hubiera sido provocado con motivo de una
violación (artículo 131bis).
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74  Ibi dem, pp. 80 y 81.
75  Un aná li sis mu cho más com ple to so bre el pun to pue de en con trar se en Sen, Amart ya

K., De sa rro llo y li ber tad, Bar ce lo na, Pla ne ta, 2000, pp. 267 y ss.



La sen ten cia de la Cor te tu vo al gún ele men to de pa ra do ja, pues re co no ció
por una par te que la vi da es tá cons ti tu cio nal men te pro te gi da des de el mo men to
de la con cep ción, pe ro que las re for mas ana li za das no eran in cons ti tu cio na-
les.76 Pa ra sus ten tar ta les con clu sio nes, la Cor te va cons tru yen do su ar gu men-
ta ción a través de varios pasos:

A) en pri mer lu gar, re co no ce el de re cho a la vi da del pro duc to de la con cep -
ción en el si guien te criterio:

DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATA-

DOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se to ma en con si -
de ra ción, por un la do, que la fi na li dad de los ar tícu los 4o. y 123, apar ta do A, frac -
cio nes V y XV, y apar ta do B, frac ción XI, in ci so c), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en re la ción con la ex po si ción de mo ti vos y los dic tá -
me nes de las co mi sio nes del Con gre so de la Unión que die ron ori gen a sus re for mas
y adi cio nes, de tres de fe bre ro de mil no ve cien tos ochen ta y tres, y trein ta y uno de
di ciem bre de mil no ve cien tos se ten ta y cua tro, res pec ti va men te, es la pro cu ra ción
de la sa lud y el bie nes tar de los se res hu ma nos, así co mo la pro tec ción de los de re -
chos de la mu jer en el tra ba jo, en re la ción con la ma ter ni dad y, por en de, la tu te la del
pro duc to de la con cep ción, en tan to que és te es una ma ni fes ta ción de aqué lla, in de -
pen dien te men te del pro ce so bio ló gi co en el que se en cuen tre y, por otro, que del
exa men de lo pre vis to en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño y el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el vein ti cin co de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y uno y el vein te de
ma yo de mil no ve cien tos ochen ta y uno, apro ba dos por la Cá ma ra de Se na do res del
Con gre so de la Unión el die ci nue ve de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y el die cio -
cho de di ciem bre de mil no ve cien tos ochen ta, res pec ti va men te, cu ya apli ca ción es
obli ga to ria con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 133 de la pro pia nor ma fun damen -
tal, se des pren de que es ta ble cen, el pri me ro, la pro tec ción de la vi da del ni ño tan to
an tes co mo des pués del na ci mien to y, el se gun do, la pro tec ción del de re cho a la vi da 
co mo un de re cho in he ren te a la per so na hu ma na, así co mo que del es tu dio de los có -
di gos Pe nal Fe de ral y Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, y los có di gos Ci vil Fe de ral y
Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, se ad vier te que pre vén la pro tec ción del bien ju rí di co
de la vi da hu ma na en el pla no de su ges ta ción fi sio ló gi ca, al con si de rar al no na ci do
co mo al guien con vi da y san cio nar a quien le cau se la muer te, así co mo que el pro -
duc to de la con cep ción se en cuen tra pro te gi do des de ese mo men to y pue de ser de -
sig na do co mo he re de ro o do na ta rio, se con clu ye que la pro tec ción del de re cho a la
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76  En am bos ca sos con vo ta cio nes muy di vi di das; ver el aná li sis de la sen ten cia y de los
plan tea mien tos de las par tes en Ordó ñez, Jor ge, “El re co no ci mien to cons ti tu cio nal del de re -
cho a la vi da. Un ca so pa ra dig má ti co en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en Mé xi co”, en Car bo -
nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 859 y ss.



vi da del pro duc to de la con cep ción, de ri va tan to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co mo de los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra -
les y lo ca les. Ju ris pru den cia, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. XV, fe bre ro de 2002, no ve na épo ca, ple no, te sis P.J. 14/2002, p. 588.77

B) En se gun do lu gar, la Cor te se ña la que la pre vi sión del ar tícu lo 334, frac -
ción III del Có di go Pe nal no vio la el de re cho a la vi da en la me di da en que no
au to ri za el de li to de abor to, si no que sim ple men te con tem pla una ex cu sa ab so -
lu to ria, es de cir, pre ci sa un su pues to en el que la san ción no po drá im po ner se,
tal co mo se re co no ce en las dos te sis si guien tes:

ABORTO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA. La hi -
pó te sis con te ni da en el ci ta do nu me ral re la ti va a que cuan do a jui cio de dos mé di cos
es pe cia lis tas exis ta ra zón su fi cien te pa ra diag nos ti car que el pro duc to pre sen ta al te -
ra cio nes ge né ti cas o con gé ni tas que pue dan dar co mo re sul ta do da ños fí si cos o
men ta les, al lí mi te que pue dan po ner en ries go su so bre vi ven cia, siem pre que se ten -
ga el con sen ti mien to de la mu jer em ba ra za da, cons ti tu ye una ex cu sa ab so lu to ria,
pues se tra ta de una cau sa que al de jar sub sis ten te el ca rác ter de lic ti vo de la con duc -
ta o he cho ti pi fi ca do co mo de li to en la ley, im pi de la apli ca ción de la pe na, es de cir,
aun cuan do se con fi gu ra el de li to de abor to, no es po si ble apli car la san ción. Acción
de in cons ti tu cio na li dad 10/2000. Di pu ta dos in te gran tes de la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral. 29 y 30 de ene ro de 2002. Ma yo ría de sie te vo tos de los se ño res
Mi nis tros Ma ria no Azue la Güi trón, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Jo sé de Je sús Gu -
di ño Pe la yo, Hum ber to Ro mán Pa la cios, Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas,
Juan N. Sil va Me za y pre si den te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel res pec to de la
cons ti tu cio na li dad de la frac ción III del ar tícu lo 334 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri -
to Fe de ral; y en re la ción con el ar tícu lo 131 bis del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral, en vir tud de que la re so lu ción de su in cons ti tu cio na li dad 
no ob tu vo la ma yo ría ca li fi ca da de cuan do me nos ocho vo tos exi gi da por el úl ti mo
pá rra fo de la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, se de ses ti mó la ac ción de
con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 72 de la ley re gla men ta ria de las frac cio -
nes I y II de di cho pre cep to cons ti tu cio nal. En cuan to al cri te rio es pe cí fi co con te ni -
do en la te sis no hu bo dis cre pan cia en tre los on ce se ño res mi nis tros. Po nen te: Olga
Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Se cre ta rio: Pe dro Alber to Na va Ma la gón. No -
ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, fe bre ro
de 2002, te sis P./J. 10/2002, p. 416.
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77  Ver tam bién la te sis 13/2002 cu yo ru bro es el si guien te: “De re cho a la vi da. Su pro -
tec ción cons ti tu cio nal”, en la que se ña la que la Cons ti tu ción “pro te ge el de re cho a la vi da de
to dos los in di vi duos, pues lo con tem pla co mo un de re cho fun da men tal, sin el cual no ca be la
exis ten cia ni dis fru te de los de más de re chos”.



ABORTO. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA

EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDE-

RAL. Del aná li sis de lo dis pues to en el ar tícu lo 334, frac ción III, del Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral, se ad vier te, por una par te, que pa ra que se ac tua li ce la ex -
cusa ab so lu to ria que pre vé es ne ce sa rio que se sa tis fa gan los si guien tes re qui si tos: 
I. Que se ha ya co me ti do el de li to de abor to, es de cir, que una o va rias per so nas ha -
yan pro du ci do la muer te del pro duc to de la con cep ción en cual quier mo men to de la
pre ñez y II. Que pre via men te a lo an te rior: 1) Dos mé di cos es pe cia lis tas hu bie ren
emi ti do jui cio en el sen ti do de que exis te ra zón su fi cien te pa ra diag nos ti car: a) Que
el pro duc to pre sen ta al te ra cio nes ge né ti cas o con gé ni tas; b) Que és tas pue den dar
co mo re sul ta do da ños fí si cos o men ta les y c) Que és tos pue dan po ner en ries go la
so bre vi ven cia de aquél. 2) Exis ta con sen ti mien to de la mu jer em ba ra za da. 3) Éste
res pon da a una de ci sión li bre, in for ma da y res pon sa ble. 4) Co mo ga ran tía de que la
de ci sión re úne las ca rac te rís ti cas es pe ci fi ca das, los mé di cos que hi cie ron el
diagnós ti co ha yan pro por cio na do a la mu jer em ba ra za da una in for ma ción ob je ti va, ve -
raz, su fi cien te y opor tu na. 5) Que tal in for ma ción com pren da tan to los pro ce di mien -
tos, ries gos, con se cuen cias y efec tos, co mo los apo yos y al ter na ti vas exis ten tes; y,
por otra, por ser una ga ran tía pa ra las per so nas que in ter vi nie ron en la muer te del
pro duc to de la con cep ción, de ben exis tir las cons tan cias ne ce sa rias, sus ten ta das en
prue bas idó neas que acre di ten el cum pli mien to mi nu cio so de to dos y ca da uno de
los re qui si tos exi gi dos, pues si no es tá de mos tra do al gu no de ellos, la au to ri dad res -
pec ti va pue de lle gar a la con clu sión de que no se ac tua li za la ex cu sa ab so lu to ria a
que se re fie re el ci ta do nu me ral y, por en de, de ban apli car se las san cio nes pre vis tas
en los ar tícu los 330 a 332 del ci ta do or de na mien to pe nal. No es ca pa a la con si de ra -
ción de es te alto tri bu nal que los re qui si tos de na tu ra le za mé di ca se en cuen tran con -
di cio na dos a la evo lu ción de la cien cia y que la res pon sa bi li dad de los diag nós ti cos,
en su ca so, co rres pon de rá a los dos mé di cos es pe cia lis tas a que alu de la nor ma; sin
em bar go, de lle gar a pro du cir se el abor to, di chos diag nós ti cos po drán ser ana li za -
dos por otros mé di cos es pe cia lis tas, a fin de que la au to ri dad res pec ti va es té en ap ti -
tud de de ter mi nar si ta les diag nós ti cos ini cia les tu vie ron la sus ten ta ción idó nea y
fue ron cla ros pa ra quie nes sin ser pe ri tos en la ma te ria, co mo en su ca so lo pue de ser 
la mu jer em ba ra za da, le sean en ten di bles en cuan to a sus con clu sio nes. Acción de
in cons ti tu cio na li dad 10/2000. Di pu ta dos in te gran tes de la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral. 29 y 30 de ene ro de 2002. Ma yo ría de sie te vo tos. Di si den tes:
Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Juan Díaz Ro me ro, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale -
mán y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi -
lle gas. Se cre ta rio: Pe dro Alber to Na va Ma la gón. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, fe bre ro de 2002, te sis P. VII/2002, p.
417. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy ca tor ce de fe bre ro en
cur so, apro bó, con el nú me ro VII/2002, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó
que la vo ta ción no es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a ca tor ce de fe bre ro de dos mil dos.
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C) Fi nal men te, la Cor te pre ci sa que la po si bi li dad de que en al gu nos su pues -
tos con cre tos el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral per mi ta el abor to no vio la la
ga ran tía de igual dad. Su tex to es el si guien te:

ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE

PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. Al es ta ble cer el ci ta do pre cep to
la po si bi li dad de que cuan do se pro duz ca la con duc ta de lic ti va (el abor to) prohi bi da
ex pre sa men te por el ar tícu lo 329 de aquel or de na mien to, pe ro se reú nan las re qui si -
tos con sig na dos en aque lla frac ción, las san cio nes pre vis ta en los di ver sos nu me ra -
les 330, 331 y 332, no po drán apli car se, es in du da ble que no trans gre de la ga ran tía
de igual dad con te ni da en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, pues di cha nor ma no dis po ne que a de ter mi na dos pro duc tos de
la con cep ción, por sus ca rac te rís ti cas, se les pue da pri var de la vi da, lo que sí se ría
dis cri mi na to rio, tesis IX/2002, apro ba da so la men te por ma yo ría de sie te vo tos.

Co mo se sa be, el pun to de par ti da pa ra el de ba te ju ris pru den cial so bre el
abor to lo mar có el ca so Roe vs. Wa de re suel to por la Su pre ma Cor te de los Esta -
dos Uni dos en 1973 (410 U.S. 113); cu rio sa men te, en el ca so Roe la Cor te es ta -
dou ni den se no uti li zó una ar gu men ta ción ba sa da en el de re cho a la vi da, si no
una so bre to do vin cu la da al de re cho a la pri va ci dad, que ya ha bía uti li za do en
an te rio res de ci sio nes (por ejem plo en Gris wold vs. Con nec ti cut 381 U.S. 479,
de 1965, en re fe ren cia al uso e in for ma ción so bre los an ti con cep ti vos)78 pa ra
am pliar con si de ra ble men te los li mi ta dos al can ces de las cláu su las que so bre
los de re chos con tie nen las en mien das del tex to cons ti tu cio nal de 1787.

So bre el mis mo te ma, tam bién pue de ser de in te rés re vi sar la im por tan te de -
ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol con te ni da en su sen ten cia 53/1985,
en la que se for mu la ron di ver sos votos particulares.
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78  En ese ca so la Cor te Su pre ma de di có bue na par te de su sen ten cia a jus ti fi car la exis -
ten cia de un “de re cho a la in ti mi dad” de ri va do de otros de re chos es ta ble ci dos ex plí ci ta men -
te en al gu nas de las en mien das que con for man el Bill of Rights. Pa ra la Cor te los de re chos es -
ta ble ci dos por el Bill of Rights tie nen zo nas de “pe num bra”, de las cua les ema nan otros
de re chos que ayu dan a los pri me ros a te ner vi da y sus tan cia. En el ca so Gris wold se es ta ba
dis cu tien do la cons ti tu cio na li dad de una ley del Esta do de Con nec ti cut, de 1879, que im pe -
día la di fu sión de in for ma ción y el uso de an ti con cep ti vos; la Cor te afir mó que esa ley vio -
laba la in ti mi dad de las pa re jas y se pre gun tó: “¿Per mi ti re mos a la po li cía vul ne rar los sa -
grados pre cin tos de las re cá ma ras ma ri ta les pa ra en con trar evi den cias del uso de con tra cep -
ti vos? Esta sim ple idea es re pul si va pa ra la no ción de pri va ci dad que ro dea a la re la ción ma -
tri mo nial”; la par te más sus tan ti va de la sen ten cia y de los vo tos con cu rren tes y di si den tes se
pue de con sul tar, por ejem plo, en O’Brien, Da vid M., Cons ti tu tio nal Law and Po li tics. Vo lu -
me two. Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, 4a. ed., Nue va York, Nor ton and Com pany, 2000,
pp. 333-342.



En el ca so es pa ñol, la doc tri na ha sos te ni do un pun to de vis ta in te re san te al
afir mar que fren te al si len cio de la Cons ti tu ción so bre si exis te o no en su tex to
un de re cho a la in te rrup ción del em ba ra zo, di cho de re cho se de be en ten der co -
mo im plí ci to y ade más la de ci sión de la mu jer pa ra lle var lo a ca bo de be ser in -
mu ne a cual quier ti po de re gu la ción es ta tal, con ex cep ción de lo que ge né ri ca -
men te se lla man las “le yes de pla zos”, que es ta ble cen cier tas con di cio nes y
re qui si tos pa ra in te rrum pir el em ba ra zo en fun ción de lo avan za do del mis mo,
que es la so lu ción que se adop tó en Esta dos Uni dos, co mo lo ve re mos en se gui -
da. Di cha in mu ni dad se jus ti fi ca ría en vir tud de que la in te rrup ción de un em -
ba ra zo es la de ci sión más ín ti ma y per so nal que una per so na pue de to mar en to -
da su vi da y, “jus ta men te por eso, el Esta do no pue de in ter fe rir en la mis ma
im po nién do le a las mu je res nor mas ba sa das en creen cias me ta fí si cas acer ca del 
sen ti do de la exis ten cia o del va lor de la vi da hu ma na que ellas pue den no com -
par tir”.79

¿Có mo re sol ve ría la Su pre ma Cor te me xi ca na si se le pre sen ta ra la ne ce si -
dad de pro nun ciar se so bre el ape go a la Cons ti tu ción de una “ley de pla zos”? Si 
man tu vie ra el cri te rio al que ya se ha he cho re fe ren cia, la Cor te se gu ra men te la
de cla ra ría in cons ti tu cio nal, pues en ese ca so el le gis la dor no es ta ría pre vien do
una ex cu sa ab so lu to ria (que la Cor te juz gó co rrec ta des de un pun to de vis ta
cons ti tu cio nal), si no per mi tien do la in te rrup ción del em ba ra zo sin otros re qui -
si tos, siem pre que se efectuara den tro de los pla zos es ta ble ci dos por la pro pia
ley, lo cual po dría vio lar el de re cho a la vida, que adquiere protección cons ti -
tucio nal —según la Corte— desde el momento de la concepción.

To da vez que el ca so Roe es uno de los más im por tan tes en la his to ria cons ti -
tu cio nal mo der na, va le la pe na ana li zar lo con al go más de de ta lle.80 El ca so fue
re suel to por la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos el 22 de ene ro de 1973
con una vo ta ción de 7 a 2. El po nen te fue Harry Black mun, quien sus cri bió la
po si ción de la ma yo ría, en tre quie nes se en con tra ba tam bién el en ton ces Chief
Jus ti ce de la Cor te, Wa rren Bur ger. Los jus ti ces que di sin tie ron fue ron Wi lliam 
Rehn quist y Byron Whi te, quie nes sus cri bie ron vo tos par ti cu la res (las lla ma -
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79  Pé rez Ro yo, Ja vier, “De re cho a la vi da”, en Ara gón, Ma nuel (coord.), Te mas bá si cos
de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. III, p. 143.

80  La li te ra tu ra so bre el ca so Roe es muy abun dan te. Uno de los me jo res li bros so bre el
te ma, que es el que se si gue pa ra la pre sen te ex po si ción, es el de Tri be, Lau ren ce H., Abor -
tion. The Clash of Abso lu tes, Nue va York, Lon dres, Nor ton and Com pany, 1992. La sen ten -
cia del ca so pue de ver se en ca si to dos los tex tos de de re cho cons ti tu cio nal de los Esta dos
Uni dos; por ejem plo en O’Brien, Da vid M., Cons ti tu tio nal Law and Po li tics. Vo lu me two.
Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, cit., pp. 1204-1214, en don de ade más se in clu yen las sen -
ten cias dic ta das con pos te rio ri dad por la Cor te que han vuel to a de ba tir el te ma del abor to
(pp. 1214 y ss.).



das dis sen ting opi nions). Pa ra to mar su de ci sión, la Cor te tu vo que jus ti fi car
que el de re cho a in te rrum pir el em ba ra zo era un de re cho fun da men tal o te nía
co ber tu ra de un de re cho de esa es pe cie, ya que si no fue ra un de re cho fun da -
men tal el go bier no po dría li mi tar lo sin ma yo res pro ble mas, en aras a pre ser var
un bien co lec ti vo. La Cor te ar gu men tó, co mo ya se apun ta ba, que el de re cho a
in te rrum pir el em ba ra zo for ma ba par te del de re cho a la in ti mi dad de la mu jer y
que el go bier no no te nía ra zo nes su fi cien tes pa ra in ter fe rir con el ejer ci cio de
ese de re cho.

Sin em bar go, la Cor te apor tó al gu nos ma ti ces so bre el de re cho al abor to de -
pen dien do de lo avan za do que es tu vie ra el em ba ra zo al mo men to de ejer cer lo.
Por ejem plo, en la sen ten cia se ha ce una di vi sión del em ba ra zo en tres pe rio dos 
de tres me ses ca da uno. Du ran te el pri mer tri mes tre el go bier no no pue de in ter -
fe rir de nin gu na ma ne ra en la de ci sión de una mu jer pa ra in te rrum pir el em ba -
ra zo, sal vo pa ra in sis tir en que el abor to sea prac ti ca do por un mé di co ti tu la do.
Du ran te el se gun do tri mes tre el go bier no pue de re gu lar lo re la ti vo al abor to
con el úni co ob je ti vo de pre ser var y pro te ger la sa lud de la mu jer; de es ta for -
ma, el go bier no pue de dic tar dis po si cio nes a fin de que el abor to sea prac ti ca do
sin ries go pa ra ella. Du ran te el ter cer tri mes tre, cuan do el fe to ya po dría so bre -
vi vir fue ra del cuer po de la mu jer (es de cir, cuan do se con si de ra “via ble”), hay
una jus ti fi ca ción su fi cien te pa ra re gu lar el de re cho a in te rrum pir el em ba ra zo;
en es te pun to, la re gu la ción pue de lle gar in clu so has ta prohi bir el abor to, pa ra
pro te ger la vi da del fe to, a me nos que la in te rrup ción del em ba ra zo sea es tric-
ta men te ne ce sa ria pa ra pre ser var la vi da o la salud de la madre.

De lo di cho has ta aquí re sal tan al me nos dos cues tio nes:

a) en pri mer tér mi no, la enor me crea ti vi dad ju di cial que se ejer ció en el ca so
Roe, al crear el es que ma de los tri mes tres; 

b) en se gun do lu gar, es des ta ca ble tam bién que la Cor te ha ya he cho uso de
un de re cho que so la men te de for ma im plí ci ta se pue de des pren der de la Cons ti -
tu ción es ta dou ni den se, co mo es el de re cho a la in ti mi dad de la mu jer. Sor pren -
de lo an te rior por mu chas cues tio nes, en tre ellas por que en ese en ton ces la Cor -
te es ta ba pre si di da por un juez con ser va dor, nom bra do pa ra pre si dir la Cor te
por el pre si den te Ri chard Ni xon, jus ta men te con el ob je to de dis mi nuir el ac ti -
vis mo ju di cial que se ha bía de sa rro lla do en los años cin cuen ta  y se sen ta, cuan -
do la Cor te era pre si di da por Earl Wa rren. La sen ten cia fue re dac ta da por otro
juez nom bra do por Ni xon, co mo lo fue Harry Black mun. Ade más del pre si den -
te de la Cor te, Wa rren Bur ger, y de Black mun, tam bién es tu vie ron a fa vor de la
sen ten cia Roe otros jue ces con ser va do res.
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En cual quier ca so, des pués de dic ta da la sen ten cia hu bo en Esta dos Uni dos
mu chas crí ti cas al ac ti vis mo ju di cial de la Cor te.81

Por lo que ha ce al de re cho a la in ti mi dad co mo fun da men to de la de ci sión, es 
ver dad que tal de re cho no apa re ce li te ral men te en el tex to cons ti tu cio nal es ta -
dou ni den se, pe ro se gún la me jor doc tri na se pue de des pren der de la prohi bi -
ción con te ni da en la Enmien da XIV se gún la cual na die pue de ser pri va do de la
vi da, la li ber tad o la pro pie dad sin ob ser var el de bi do pro ce so le gal. La in ti mi dad
se ría una con se cuen cia del ge né ri co de re cho de li ber tad y de la in ter pre tación
que ha he cho la Cor te del con cep to de “de bi do pro ce so le gal”, in cor po ran do en di -
cho con cep to con te ni dos sus tan ti vos pa ra pro te ger de re chos fun da men ta les (lo 
que se co no ce co mo el sub stan ti ve due pro cess of law).82

Años des pués de ha ber dic ta do la sen ten cia Roe, la Cor te ha vuel to so bre el
te ma del abor to y ha pre ci sa do, en tre otras cues tio nes, que el de re cho a in te -
rrum pir el em ba ra zo co rres pon de so la men te a la mu jer, de for ma que el go bier -
no o el le gis la dor no pue den otor gar un de re cho de ve to al hom bre que com par -
te con la mu jer la res pon sa bi li dad por el em ba ra zo, ni tam po co a los pa rien tes
en el ca so de que la mu jer sea me nor de edad; es tos cri te rios se con tie nen en el
ca so Plan ned Pa rent hood vs. Dan forth, re suel to en 1976.

La Cor te ha con si de ra do (en el ca so Thorn burg vs. Ame ri can Co lle ge of
Obste tri cians, re suel to en 1986) in cons ti tu cio na les al gu nas le yes es ta ta les que
obli ga ban a la mu jer que que ría abor tar a co no cer in for ma ción de ta lla da so bre
el de sa rro llo del fe to, so bre los ries gos fi sio ló gi cos y psí qui cos que com por ta el
abor to o de la exis ten cia de apo yos so cia les pa ra el ca so de que de ci da se guir
ade lan te con el em ba ra zo; se gún la Cor te, di cha obli ga ción es in cons ti tu cio nal
en la me di da en que tie ne por ob je ti vo in fluen ciar la de ci sión de la mu jer so bre
la in te rrup ción del embarazo.
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81  Tri be, Lau ren ce, Abor tion..., cit., pp. 79 y ss.
82  So bre es te pun to, ibi dem, pp. 82 y ss. Des de la teo ría fe mi nis ta al gu nas au to ras han

mos tra do cier ta cau te la so bre la opor tu ni dad de uti li zar el de re cho a la in ti mi dad al tra tar
el te ma del abor to. Entre ellas, Cat ha ri ne Mac Kin non ha des ta ca do el he cho de que uti li zar el
de re cho a la in ti mi dad en cues tio nes se xua les pue de ser pe li gro so pa ra las mu je res en tan to
que im pli ca que el go bier no no tie ne nin gu na preo cu pa ción le gí ti ma por lo que les ocu rre a
las mu je res tras la puer ta del dor mi to rio; en se gun do lu gar, pa ra Mac Kin non la afir ma ción
de que el abor to es una cues tión pri va da pa re ce su po ner que el go bier no no tie ne nin gu na
obli ga ción de ayu dar a fi nan ciar el abor to de las mu je res po bres, del mis mo mo do co mo les
ayu da a fi nan ciar el par to. Ambos ar gu men tos son es tu dia dos y de ses ti ma dos por Ro nald
Dwor kin, en su li bro, El do mi nio de la vi da. Una dis cu sión acer ca del abor to, la eu ta na sia y
la li ber tad in di vi dual, Bar ce lo na, Ariel, 1998, pp. 71 y ss. Esta obra de Dwor kin es fun da -
men tal pa ra com pren der las ba ses cien tí fi cas so bre las que se de be ba sar la po lé mi ca so bre el 
abor to (y so bre otros pro ble mas re la cio na dos con el de re cho a la vi da, co mo el de la eu ta na -
sia).



En otro ca so (City of Akron vs. Akron Cen ter for Re pro duc ti ve Health Inc.,
re suel to en 1983), la Cor te ha con si de ra do per ti nen te que se cuen te con asis ten -
cia ju di cial en el su pues to de me no res que quie ran in te rrum pir el em ba ra zo,
siem pre que esos me no res ten gan bue nas ra zo nes pa ra no acu dir a la asis ten cia
de sus fa mi lia res; en es tos ca sos la in ter ven ción ju di cial de be es tar re gi da por
pro ce di mien tos que aseguren la rapidez y la confidencialidad.

En sen ti do pa re ci do, la Cor te ha con si de ra do in cons ti tu cio nal una ley del es -
ta do de Min ne so ta que obli ga ba a una me nor que que ría abor tar a ele gir en tre
las dos si guien tes op cio nes: o no ti fi car a sus dos pro ge ni to res con 48 ho ras de
an ti ci pa ción que iba a in te rrum pir su em ba ra zo, o bien ob te ner una or den ju di -
cial pa ra rea li zar di cha in te rrup ción (ca so Hodg son vs. Min ne so ta de 1990, con 
vo ta ción muy di vi di da de 5 a 4); el mis mo día, sin em bar go, la Cor te re co no ció
co mo cons ti tu cio nal el re qui si to de que el mé di co que iba a prac ti car un abor to a
una me nor de edad le avi sa ra por lo me nos a uno de sus pa dres an tes de lle var
a ca bo el pro ce di mien to (ca so Ohio vs. Akron Cen ter for Re pro duc ti ve Health
de 1990, con vo ta ción de 6 a 3).

La Cor te ha re co no ci do que se pue den ne gar fon dos pú bli cos fe de ra les o es -
ta ta les pa ra la rea li za ción de abor tos no te ra péu ti cos y que los hos pi ta les pú bli -
cos no es tán cons ti tu cio nal men te obli ga dos a prac ti car abor tos no te ra péu ti cos
(ca sos Maher vs. Roe, de 1977 y Poel ker vs. Doe, del mismo año).

Los que se han men cio na do son so la men te al gu nos de los ca sos de la Cor te
Su pre ma de los Esta dos Uni dos en la ma te ria que nos ocu pa; con pos te rio ri dad
a ellos se han se gui do de ci dien do otros que han pues to de ma ni fies to el dé bil y
pre ca rio equi li brio que exis te en ese tri bu nal en tre los jue ces que con si de ran
que el cri te rio ver ti do en el ca so Roe de be se guir se man te nien do y aque llos que,
por el con tra rio, sos tie nen que es tiem po de de jar lo atrás.83

En Mé xi co, las con si de ra cio nes cons ti tu cio na les y los aná li sis aca dé mi cos
so bre el te ma del abor to no pue den de sen ten der se de una rea li dad que pa re ce
ca mi nar día a día bien le jos de lo que es ta ble cen las le yes; con da tos de 1995, la 
mor ta li dad ma ter na por cau sa de abor to lle ga ba a 8% del to tal de cau sas re gis -
tra das, mien tras que en 1996 re pre sen ta ba 6.7%, lo cual ubi ca al abor to co mo
la cuar ta cau sa de muer te ma ter na en Mé xi co. Se cal cu la que ca da año se prac -
ti can en el país unos 500,000 abor tos; 23 de ca da 1,000 mu je res en edad re pro -
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83  El aná li sis mi nu cio so de las di fe ren tes pos tu ras, cla ra men te ma ni fes ta das, por ejem -
plo, en el ca so Plan ned Pa rent hood vs. Ca sey de ci di do en ju nio de 1992 por una vo ta ción de
5 con tra 4, se pue de en con trar en Tri be, Lau ren ce, Abor tion..., cit., pp. 243 y ss.



duc ti va se so me ten a abor tos in du ci dos, y 9 de ca da 10,000 mue ren por com pli -
ca cio nes en la in ter ven ción.84

Co mo quie ra que sea, pa re ce que los de ba tes so bre el abor to no han po di do
ser zan ja dos por los cri te rios de los jue ces, cual quie ra que ha ya si do el sen ti do
que di chas re so lu cio nes ha yan adop ta do. Se tra ta, co mo lo ilus tra el lu mi no so
tí tu lo del li bro de Lau ren ce H. Tri be, de un “cho que de ab so lu tos” (clash of ab -
so lu tes), en don de se en fren tan dos va lo res úl ti mos de la hu ma ni dad: la vi da y
la li ber tad. Ade más, hay mu chas si tua cio nes in ter me dias en don de la po si bi li -
dad o la ne ce si dad de sa cri fi car uno de esos dos va lo res no es tá muy cla ra. El
pro pio Tri be lo ex pli ca en los si guien tes tér mi nos:85 es ob vio que el in fan ti ci -
dio es un cri men ho rri ble y que la muer te de un ni ño cons ti tu ye una de las ma -
yo res tra ge dias de la na tu ra le za; pe ro, ¿lo mis mo se pue de de cir de la des truc -
ción de un fe to de ocho me ses?, ¿y de uno de cin co me ses? Por otro la do, la
vi da sin li ber tad es de vas ta do ra y jus ta men te ese se ría el ca so de una mu jer a 
la que se le obli ga ra a te ner un hi jo sin su con sen ti mien to; obli gar a una mu -
jer a tener un hi jo pro duc to de una vio la ción es un asal to a su hu ma ni dad; pe ro,
¿se ría el mis mo ca so el obli gar a una mu jer a te ner un hi jo so la men te por que le
fa lló el mé to do de con trol de la fer ti li dad?

En ex tre mos tan de li ca dos y dis cu ti bles, na die pue de ofre cer res pues tas to -
ta li za do ras. Quien lo pre ten da es ta rá más cer ca de la lo cu ra to ta li ta ria que de
los va lo res que de fien de el Esta do cons ti tu cio nal. La po si cio nes en es te te ma
sue len po la ri zar se y las po si bi li da des de ca da una de las par tes de con ven cer a
la otra son muy escasas, por no decir del todo remotas.

En es te con tex to, el de re cho cons ti tu cio nal de be ría ase gu rar las con di cio nes
pa ra que la to le ran cia fue ra el cri te rio ba jo el que la le gis la ción con tem pla ra al
te ma del abor to. Es de cir, si na die pue de ofre cer una res pues ta com ple ta, se gu -
ra y acep ta ble por to dos, en ton ces co rres pon de al de re cho —en tan to que or de -
na mien to ob je ti vo pa ra ase gu rar la con vi ven cia so cial pa cí fi ca— su mi nis trar
el mar co ju rí di co pa ra que to das las op cio nes de ca da per so na que den a sal vo,
sin que na die pue da im po ner en el cuer po de otro su pro pio cri te rio. El de re cho
de los Esta dos de mo crá ti cos no pue de im po ner cri te rios par ti cu la res de mo ra li -
dad pú bli ca o pri va da, más allá de los ge né ri cos de re chos de li ber tad, igual dad
y se gu ri dad jurídica, o de los correspondientes deberes de diligencia, hon ra-
dez, eficiencia, etcétera en los servidores públicos.
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84 Bar quet, Mer ce des y Mén dez Alva ra do, Ma ría de J., “Algu nas ver tien tes de la ins ti -
tu cio na li za ción de las po lí ti cas de gé ne ro en Mé xi co”, Diá lo go y De ba te de Cul tu ra Po lí ti -
ca, Mé xi co, núms. 15-16, ene ro-ju nio de 2001, p. 56.

85  Abor tion..., cit., p. 3.



Li ber tad de pro crea ción y nue vas tec no lo gías

Po dría de cir se que la pro ble má ti ca más o me nos “tra di cio nal” de la li ber tad
de pro crea ción ha es ta do y es tá plan tea da en los tér mi nos que se aca ban de des -
cri bir en el apar ta do an te rior. Sin em bar go, nue vas pers pec ti vas y nue vos de sa -
fíos han sur gi do en los úl ti mos años co mo pro duc to de los avan ces cien tí fi cos
en el cam po de la bio tec no lo gía en es ta ma te ria.

Se tra ta de cues tio nes que tie nen gran com ple ji dad y que se han de sa rro lla do 
con gran di na mis mo en los úl ti mos años, al can zan do a mo di fi car no so la men te
as pec tos re pro duc ti vos si no tam bién vin cu la dos al res to de nues tras vi das.
Pen se mos por ejem plo en las con se cuen cias que so bre el ám bi to de los de re -
chos fun da men ta les pue de te ner la de ter mi na ción del có di go ge né ti co de una
per so na, los avan ces en ma te ria de clo na ción o el de sa rro llo que se ha da do en
la tec no lo gía pa ra el trans plan te de ór ga nos. En el ám bi to más re du ci do de la
re pro duc ción hu ma na pen se mos en las con se cuen cias que pue den te ner las téc -
ni cas de fer ti li za ción in vi tro, de congelación de esperma, de inseminación
artificial, de diagnóstico prenatal, etcétera.

¿Có mo de be en fren tar el de re cho cons ti tu cio nal esos fe nó me nos? Por ejem -
plo, ¿se pue de y se de be pro te ger la li ber tad re pro duc ti va de una mu jer que
quie ra que se le im plan te un óvu lo fe cun da do con es per ma de su ex ma ri do
aun que és te se opon ga?, ¿pue de un mé di co ma ni pu lar un em brión no so la men -
te pa ra que evi te la he ren cia ge né ti ca de la dia be tes que su fren sus pro ge ni to -
res, si no tam bién pa ra que ten ga el ca be llo cas ta ño y los ojos ver des?, ¿se pue -
de re co no cer validez jurídica a los contratos celebrado para “alquilar un
útero”?

A par tir de es tas y otras mu chas preo cu pa cio nes que po drían plan tear se, el
de re cho ape nas co mien za a mo di fi car sus rí gi das dis po si cio nes. Así por ejem -
plo, en al gu nos tex tos cons ti tu cio na les ya se ha ce re fe ren cia a cues tio nes ge né -
ti cas y de me di ci na re pro duc ti va. Una de las re gu la cio nes más de ta lla das es la
que se con tie ne en el ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción Hel vé ti ca, que es ta ble ce lo 
si guien te:86

Me di ci na re pro duc ti va e in ge nie ría ge né ti ca en el ám bi to hu ma no. 1. To do ser hu -
ma no de be ser pro te gi do con tra los abu sos de la me di ci na re pro duc ti va y de la in ge -
nie ría ge né ti ca. 2. Co rres pon de a la Con fe de ra ción le gis lar so bre el pa tri mo nio ger -
mi nal y ge né ti co hu ma no. A tal res pec to vi gi la rá por ase gu rar la pro tec ción de la
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86  Ro meo Ca sa bo na, Car los Ma ría, “El de re cho a la vi da: as pec tos cons ti tu cio na les de
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Aso cia ción de Le tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEPC, 2003, pp. 17 y 18.



dig ni dad hu ma na, de la per so na li dad y de la fa mi lia y res pe ta rá en par ti cu lar los si -
guien tes prin ci pios: a) se prohí be cual quier for ma de clo na ción y de in ter ven ción en 
el pa tri mo nio ge né ti co de los ga me tos y de los em brio nes hu ma nos; b) el pa tri mo nio 
ge né ti co y ger mi nal no hu ma no no pue de ser trans fe ri do al pa tri mo nio ger mi nal hu -
ma no ni fu sio na do con és te; c) el re cur so a los pro ce di mien tos de pro crea ción asis ti -
da só lo se rá au to ri za do cuan do no pue da ser ex clui da de otro mo do la es te ri li dad o el 
pe li gro de trans mi sión de una en fer me dad gra ve, y no pa ra de sa rro llar en el ni ño
cier tas ca rac te rís ti cas o pa ra fi nes de in ves ti ga ción; la fe cun da ción de óvu los hu ma -
nos fue ra del cuer po de la mu jer úni ca men te se rá per mi ti da en las con di cio nes es ta -
ble ci das por la ley; úni ca men te po drán de sa rro llar se fue ra del cuer po de la mu jer
has ta el es ta dio de em brión el nú me ro de óvu los hu ma nos que pue da ser im plan ta do
a la mu jer de for ma in me dia ta; d) la do na ción de em brio nes y cual quier for ma de
ma ter ni dad por sus ti tu ción es tán prohi bi das; e) no se per mi te el co mer cio del ma te -
rial ger mi nal hu ma no ni de los pro duc tos del em brión; f) el pa tri mo nio ge né ti co de
una per so na úni ca men te po drá ser ana li za do, re gis tra do o re ve la do con el con sen ti -
mien to de ella o en vir tud de una ley; g) to das las per so nas ten drán ac ce so a los datos 
relativos a su ascendencia.

Al mar gen de los acier tos o de sa cier tos que pue da te ner, lo que lla ma la aten -
ción del pre cep to que se aca ba de trans cri bir es el de ta lle con el que abor da
va rias de las cues tio nes más im por tan tes y ac tua les en ma te ria de de re chos re -
pro duc ti vos. Me pa re ce que se tra ta de un ejem plo que otros or de na mien tos
cons ti tu cio na les tam bién de be rían de se guir, ya sea con esos cri te rios o con
otros.

Los re tos que las nue vas tec no lo gías arro jan pa ra el con jun to de de re chos
fun da men ta les y, en con cre to, pa ra la li ber tad re pro duc ti va es tán sien do ob je to
ya de múl ti ples aná li sis des de el pun to de vis ta ju rí di co y de be rán ser lo tam -
bién de quie nes es tu dian esos de re chos.87

V. LIBERTAD DE OCUPACIÓN O TRABAJO (ARTÍCULO 5o.)

El ar tícu lo 5o. con tie ne, en ge ne ral, la li ber tad de tra ba jo u ocu pa ción. Su
tex to es el si guien te:
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87  Pa ra co men zar a es tu diar al gu nos de los pro ble mas apun ta dos, ade más del en sa yo de
Ro meo Ca sa bo na ci ta do en la no ta an te rior, se pue den con sul tar Váz quez, Ro dol fo (comp.),
Bioé ti ca y de re cho. Fun da men tos y pro ble mas ac tua les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1999; Beck-Gern sheim, Eli sa beth, La rein ven ción de la fa mi lia. En bus ca de nue vas
for mas de con vi ven cia, Bar ce lo na, Pai dós, 2003; Pitch, Ta mar, Un de re cho pa ra dos. La
cons truc ción ju rí di ca de gé ne ro, se xo y se xua li dad, Ma drid, Trot ta, 2003 y Lo ra, Pa blo de,
Entre el vi vir y el mo rir. Ensa yos de bioé ti ca y de re cho, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2003.



A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in dus tria, co mer -
cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El ejer ci cio de es ta li ber tad só lo po drá
ve dar se por de ter mi na ción ju di cial, cuan do se ata quen los de re chos de ter ce ro, o por 
re so lu ción gu ber na ti va, dic ta da en los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se ofen -
dan los de re chos de la so cie dad. Na die pue de ser pri va do del pro duc to de su tra ba jo, 
si no por re so lu ción ju di cial.

La Ley de ter mi na rá en ca da esta do, cuáles son las pro fe sio nes que ne ce si tan tí tu -
lo pa ra su ejer ci cio, las con di cio nes que de ban lle nar se pa ra ob te ner lo y las au to ri -
da des que han de ex pe dir lo.

Na die po drá ser obli ga do a pres tar tra ba jos per so na les sin la jus ta re tri bu ción y
sin su ple no con sen ti mien to, sal vo el tra ba jo im pues to co mo pe na por la au to ri dad
ju di cial, el cual se ajus ta rá a lo dis pues to en las frac cio nes I y II del ar tícu lo 123.

En cuan to a los ser vi cios pú bli cos, só lo po drán ser obli ga to rios, en los tér mi nos
que es ta blez can las le yes res pec ti vas, el de las ar mas y los ju ra dos, así co mo el de -
sem pe ño de los car gos con ce ji les y los de elec ción po pu lar, di rec ta o in di rec ta. Las
fun cio nes elec to ra les y cen sa les ten drán ca rác ter obli ga to rio y gra tui to, pe ro se rán
re tri bui das aque llas que se rea li cen pro fe sio nal men te en los tér mi nos de es ta Cons -
ti tu ción y las le yes co rres pon dien tes. Los ser vi cios pro fe sio na les e ín do le so cial se -
rán obli ga to rios y re tri bui dos en los tér mi nos de la ley y con las ex cep cio nes que és -
ta señale.

El Esta do no pue de per mi tir que se lle ve a efec to nin gún con tra to, pac to o con ve -
nio que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble sa cri fi cio de la li -
ber tad de la per so na por cual quier cau sa.

Tam po co pue de ad mi tir se con ve nio en que la per so na pac te su pros crip ción o
des tie rro o en que re nun cie tem po ral o per ma nen te men te a ejer cer de ter mi na da pro -
fe sión, in dus tria o co mer cio.

El con tra to de tra ba jo só lo obli ga rá a pres tar el ser vi cio con ve ni do por el tiem po
que fi je la ley, sin po der ex ce der de un año en per jui cio del tra ba ja dor, y no po drá
ex ten der se, en nin gún ca so, a la re nun cia, pér di da o me nos ca bo de cual quie ra de los
de re chos po lí ti cos o ci vi les.

La fal ta de cum pli mien to de di cho con tra to, por lo que res pec ta al tra ba ja dor, só -
lo obli ga rá a és te a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad ci vil, sin que en nin gún ca so
pue da ha cer se coac ción so bre su per so na.

La li ber tad de ocu pa ción o tra ba jo im pli ca la po si bi li dad de que cual quier
per so na pue da de sem pe ñar la ac ti vi dad pro fe sio nal que pre fie ra. La acla ra ción
que ha ce el tex to cons ti tu cio nal en el sen ti do de que di cha ac ti vi dad de be ser
“lí ci ta” vie ne a des di bu jar ese de re cho fun da men tal, pues to que la li ci tud es
una ca rac te rís ti ca que se de ter mi na por ley, con lo cual el man da to cons ti tu cio -
nal se de ja a la dis cre ción del le gis la dor, se “des cons ti tu cio na li za” por tan to.
Sin em bar go, la ju ris pru den cia en al gu nos ca sos ha en ten di do que el con cep to
de li ci tud no su po ne una ha bi li ta ción pa ra que el le gis la dor ha ga lo que quie ra,
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si no que pa ra li mi tar le gí ti ma men te la li ber tad de tra ba jo de be es ta ble cer prohi -
bi cio nes o re qui si tos ra zo na bles; así pa re ce des pren der se de las si guien tes te sis:

DISTRITO FEDERAL. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE SU

CÓDIGO ELECTORAL, AL IMPEDIR QUE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL FEDERAL PASEN A FORMAR PARTE DEL SERVICIO PROFESIONAL ELE-

CTORAL DE DICHA ENTIDAD, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.
La res tric ción con te ni da en el in ci so b) del ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del Có di go
Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, pa ra que los miem bros del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec -
to ral Fe de ral pue dan pa sar a for mar par te del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral del Dis -
tri to Fe de ral, a me nos que se se pa ren del car go con un año de an ti ci pa ción a la con -
vo ca to ria res pec ti va, vio la la ga ran tía de li ber tad de tra ba jo pre vis ta en el ar tícu lo
5o. cons ti tu cio nal, por que im pi de a las per so nas de re fe ren cia el ejer ci cio del de re -
cho le gí ti mo de po der par ti ci par en el pro ce di mien to de con tra ta ción y, en su ca so,
de ser ele gi dos y se lec cio na dos pa ra ocu par el car go co rres pon dien te. Acción de in -
cons ti tu cio na li dad 5/99. Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. 11 de mar zo de
1999. Once vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. Se cre ta rios: Gua da lu pe
M. Ortiz Blan co, Ra mi ro Ro drí guez Pé rez y Mi guel Ángel Ra mí rez Gon zá lez. El
Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el do ce de ju lio del año en cur so,
apro bó, con el nú me ro 58/1999, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis -
tri to Fe de ral, a tre ce de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve. No ve na épo ca,
ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, agos to de 1999, te sis
P./J. 58/99, p. 553.

LIBERTAD DE TRABAJO. EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE

NUEVO LEÓN CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD LÍCITA QUE NO AFECTA DERECHOS DE TER-

CEROS NI DE LA SOCIEDAD. La li ci tud de un car go en el Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to -
ral en el Esta do de Nue vo León, de ri va del he cho mis mo de que es un car go pú bli co
pa ra ac ti vi da des re la cio na das con los pro ce sos elec to ra les, pre vis to ex pre sa men te
en un or de na mien to le gal emi ti do por la Le gis la tu ra del Esta do y que es de or den
pú bli co e in te rés so cial con for me al ar tícu lo 1o. de la ley que lo ri ge, y de que el ob -
je to del Ser vi cio Pro fe sio nal Elec to ral, de con for mi dad con el ar tícu lo 5o. de la mis -
ma ley, es do tar a la Co mi sión Esta tal Elec to ral de per so nal con for ma do por fun cio -
na rios es pe cia li za dos pa ra pres tar el ser vi cio elec to ral y ase gu rar el de sem pe ño
pro fe sio nal de las ac ti vi da des de la co mi sión en ci ta. Esta ac ti vi dad no afec ta de re -
chos de ter ce ros, ya que los car gos en el ser vi cio se rán ocu pa dos por las per so nas
que se se lec cio nen me dian te con vo ca to ria pú bli ca y con cur so de opo si ción, de tal
for ma que, si exis te la va can te y se reú nen los re qui si tos ne ce sa rios pa ra tal efec to,
los as pi ran tes po drán par ti ci par en el con cur so de se lec ción, sin que im pli que afec -
ta ción a de re chos de ter ce ros. Fi nal men te, no se afec tan los in te re ses de la so cie dad,
pues ta les car gos se ri gen por la ley res pec ti va cu yo ob je ti vo es que la or ga ni za ción
y de sa rro llo de los pro ce sos elec to ra les se lle ven a ca bo por per so nal es pe cia li za do.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 10/98. Mi no ría par la men ta ria de la LXVIII Le gis la -
tu ra del Con gre so del Esta do de Nue vo León. 25 de fe bre ro de 1999. Una ni mi dad de 
diez vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Hum ber to Ro mán
Pa la cios. Se cre ta rio: Osmar Arman do Cruz Qui roz. El Tri bu nal Ple no, en su se sión
pri va da ce le bra da el cin co de abril en cur so, apro bó, con el nú me ro 30/1999, la te sis
ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a seis de abril de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. IX, abril de 1999, te sis P./J. 30/99, p. 258.

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN

ORIGINAL Y, EN SU CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON EXCEPCIÓN DE LAS

CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE

PODRÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL ESPAÑOL, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE

LIBERTAD DE COMERCIO E IGUALDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONS-

TITUCIÓN FEDERAL. El ci ta do pre cep to de la Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía trans -
gre de el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción fe de ral que, ade más de ga ran ti zar el ejer ci -
cio de la li ber tad de co mer cio, dis po ne que la mis ma só lo po drá ve dar se por de ter -
mi na ción ju di cial, cuan do se ata quen los de re chos de ter ce ro, o por re so lu ción
gu ber na ti va dic ta da en los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se ofen dan los de re -
chos de la so cie dad, así co mo la ga ran tía de igual dad in he ren te a la mis ma. Ello es
así, por que el he cho de que el pre cep to im pug na do so la men te dis pon ga que aque llas 
pe lí cu las cla si fi ca das pa ra el pú bli co in fan til y los do cu men ta les edu ca ti vos po drán
ser do bla dos al es pa ñol, en tra ña una li mi ta ción im plí ci ta, en el sen ti do de que las pe -
lí cu las que no es tén com pren di das en la cla si fi ca ción men cio na da no pue den ser do -
bla das al es pa ñol, ya que pa ra ellas el pro pio pre cep to es ta ble ce su ex hi bi ción en
ver sión ori gi nal a tra vés de sub tí tu los, con lo que im pi de que quien se de di ca a la
exhi bi ción de pe lí cu las de dis tin to gé ne ro a las se ña la das en pri mer tér mi no pue da lle -
gar al sec tor del pú bli co que no sa be leer o que lo ha ce en for ma de fi cien te, o sim ple -
men te al que op ta por ese ti po de pre sen ta ción, lo que se tra du ce en una li mi ta ción
pa ra su ac ti vi dad co mer cial que no se fun da en ra zón al gu na que sus ten te el in te rés
de la so cie dad y que tien da a pro te ger sus de re chos. Ade más, tam bién se ve trans -
gre di do el ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal en vir tud de que a las em pre sas te le vi so ras
sí se les per mi te la trans mi sión de pe lí cu las que no co rres pon den a la cla si fi ca ción
“AA” in fan ti les do bla das al es pa ñol, con lo cual se ha ce una dis tin ción in de bi da en -
tre esas em pre sas y los ex hi bi do res de pe lí cu las, cir cuns tan cia que vul ne ra la ga ran -
tía de igual dad, pues a una mis ma ac ti vi dad mer can til se le otor ga, sin jus ti fi ca ción
al gu na, dis tin to tra to, se gún el me dio de di fu sión, te le vi sión o sa la ci ne ma to grá fi ca,
de que se tra te. Ampa ro en re vi sión 2352/97. Uni ted Inter na tio nal Pic tu res, S. de R.
L. 6 de mar zo de 2000. Ma yo ría de ocho vo tos. Di si den tes: pre si den te Ge na ro Da -
vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán y Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rio: Eduar do
Fe rrer Mac Gre gor Poi sot. Ampa ro en re vi sión 222/98. Twen tieth Cen tury Fox Film 
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de Mé xi co, S. A. 6 de mar zo de 2000. Ma yo ría de ocho vo tos. Di si den tes: pre si den -
te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán y Olga Sán -
chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Se cre ta -
rio: Alfre do E. Báez Ló pez. Ampa ro en re vi sión 2231/98. Bue na Vis ta Co lum bia
Tris tar Films de Mé xi co, S. de R. L. de C. V. 6 de mar zo de 2000. Ma yo ría de ocho
vo tos. Di si den tes: pre si den te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé Vi cen te Agui -
na co Ale mán y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Gui ller mo I.
Ortiz Ma ya goi tia. Se cre ta rio: Alfre do E. Báez Ló pez. El Tri bu nal Ple no, en su se -
sión pri va da ce le bra da hoy vein ti nue ve de ma yo en cur so, apro bó, con el nú me ro
LXXXIX/2000, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea
pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti nue ve de ma yo
de dos mil. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 
t. XI, ju nio de 2000, te sis P. LXXXIX/2000, p. 30.

LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción que es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción ha es ta ble ci do so bre el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de que, por un la do, la ga ran tía de li bre co mer cio
no es ab so lu ta, irres tric ta e ili mi ta da, si no que re quie re que la ac ti vi dad que rea li ce
el go ber na do sea lí ci ta, es de cir, que es té per mi ti da por la ley; y, por el otro, que el
pro pio pre cep to es ta ble ce que su ejer ci cio só lo pue de li mi tar se en dos su pues tos:
por de ter mi na ción ju di cial, cuan do se le sio nen los de re chos de ter ce ro, o bien, por
re so lu ción gu ber na ti va en los ca sos es pe cí fi cos que mar que la ley, siem pre y cuan do 
se ofen dan los de re chos de la so cie dad. Lo an te rior im pli ca que la ga ran tía en cues -
tión se rá exi gi ble en aque llos ca sos en que la ac ti vi dad, aun que lí ci ta, no afec te el in -
te rés pú bli co, en ten di do és te co mo el im pe ra ti vo que sub ya ce fren te al de re cho de
los go ber na dos en lo in di vi dual que se tra du ce en la con vi ven cia y bie nes tar so cial.
En ese sen ti do, cuan do a tra vés de una re so lu ción gu ber na ti va se li mi te el ejer ci cio
de la ci ta da ga ran tía, se re quie re, ne ce sa ria men te, que el or de na mien to que la res -
trin ge con ten ga un prin ci pio de ra zón le gí ti ma que sus ten te el in te rés de la so cie dad
y que tien da a pro te ger sus de re chos. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ju nio de 2000, te sis P. LXXXVIII/2000, p. 28.

Lo que vie nen a re sal tar las te sis an te rio res es que el le gis la dor de be de ac -
tuar ra zo na ble men te cuan do de ci de li mi tar la li ber tad de tra ba jo, y no pue de
ha cer lo es ta ble cien do re qui si tos no ra zo na bles pa ra de sem pe ñar una ac ti vi dad
lí ci ta.

Una cues tión so bre la que la ju ris pru den cia no se ha pro nun cia do es la que
tie ne que ver con las múl ti ples le yes que es ta ble cen co mo re qui si to pa ra de -
sem pe ñar al gún car go el “no ha ber si do sen ten cia do por un de li to do lo so”.
Des de mi pun to de vis ta, es te ti po de dis po si cio nes son in cons ti tu cio na les por -
que vio lan al me nos dos ar tícu los cons ti tu cio na les, el ar tícu lo 5o. que aho ra se
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co men ta y el ar tícu lo 18 que es ta ble ce el de re cho a la rea dap ta ción social de las 
personas sentenciadas a una pena privativa de la libertad.

Vio lan esas dis po si cio nes el ar tícu lo 5o. por que li mi tan la po si bi li dad de
ejer cer una ac ti vi dad lí ci ta fue ra de los su pues tos que con tem pla ese ar tícu lo,
mis mos a los que en se gui da se ha ce re fe ren cia. Y vio lan tam bién el ar tícu lo 18
cons ti tu cio nal por que, co mo se ha di cho, con sa gra el de re cho a la rea dap ta ción 
so cial, lo cual su po ne que una vez que se ex tin gue la pe na pri va ti va de la li ber -
tad la per so na pue de re gre sar a la so cie dad dis fru tan do ple na men te de sus de re -
chos; pues bien, el he cho de que una ley le im pi da a la per so na que ha si do sen -
ten cia da por la co mi sión de cier to ti po de de li tos el de sem pe ñar al gún car go o
actividad, es la negación misma del derecho a la readaptación social que
dispone el artículo 18.

Hay que re cor dar que el ar tícu lo 36 de la Cons ti tu ción pre vé la fi gu ra de la
“sus pen sión” de los de re chos o pre rro ga ti vas de los ciu da da nos “du ran te la ex -
tin ción de una pe na cor po ral” (frac ción III), pe ro di chos de re chos no son otros
más que los que se ña la el ar tícu lo 35 de la mis ma car ta mag na, es de cir, vo tar y
ser vo ta do, aso ciar se pa ra to mar par te en los asun tos po lí ti cos del país, to mar
las ar mas en el Ejér ci to o Guar dia Na cio nal y ejer cer el de re cho de pe ti ción. De 
lo dis pues to por es tos dos pre cep tos hay que de du cir que: a) du ran te el cum pli -
mien to de una con de na pri va ti va de la li ber tad so la men te se pue de sus pen der el 
go ce de los de re chos que van li ga dos a la pro pia con de na (co mo los muy ob -
vios de la li ber tad de trán si to o la li ber tad de re si den cia) y los que men cio na el
ar tícu lo 35; y b) que la sus pen sión de esos de re chos tie ne jus ti fi ca ción cons ti -
tu cio nal mien tras du re la con de na pri va ti va de la li ber tad, pe ro que no se pue de 
pro lon gar pos te rior men te, ni si quie ra a tra vés de al gu na prohi bi ción ge ne ral
es ta ble ci da por el le gis la dor.

Por otro la do, el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, dis po ne que la po si bi li dad de
“ve dar” la li ber tad de tra ba jo o co mer cio —que pa ra ser lo de ver dad, de be ser
lí ci ta en el sen ti do en que lo ha pre ci sa do la ju ris pru den cia— se da en dos su -
pues tos: por re so lu ción ju di cial cuan do se ata quen de re chos de ter ce ros, y por
re so lu ción gu ber na ti va (de las au to ri da des eje cu ti vas se quie re de cir), dic ta da
en los tér mi nos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad.

De la lec tu ra del tex to del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal sur gen de in me dia to
va rias du das: ¿la so cie dad, co mo tal, tie ne de re chos?, ¿son de re chos fun da -
men ta les o de re chos otor ga dos por una ley?, ¿los de re chos de la so cie dad —si
es que exis ten— pue den es tar por en ci ma de los de re chos in di vi dua les o de un
de re cho tan esen cial co mo la li ber tad de tra ba jo?, ¿cuán do se “ofen den” —no
es que se vio len— los de re chos de la so cie dad? No se tra ta, creo, de ins tau rar
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una je rar quía en tre de re chos so cia les y de re chos in di vi dua les, pe ro la re dac -
ción del ar tícu lo 5o. sus ci ta al gu na per ple ji dad; si se exa mi nan los de re chos so -
cia les (cree mos que esos po drían ser lo más pa re ci do a “los de re chos de la so -
cie dad”) se ve rá que a du ras pe nas po dría al gu no de ellos con tra po ner se a la
li ber tad in di vi dual de ele gir una pro fe sión que sea “lí ci ta”. ¿El de re cho a la sa -
lud, a la edu ca ción, a una vi vien da dig na y de co ro sa pue den ser vul ne ra dos por
la elec ción in di vi dual de una pro fe sión? Quizá en el que más podría incidir la
libertad de trabajo sea en el derecho al medio ambiente, con el que sí podría
suscitar algún conflicto.

Las du das que se aca ban de for mu lar co bran ma yor re le van cia cuan do se to -
ma en con si de ra ción la equí vo ca ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te en el te ma 
de los lí mi tes a la li ber tad de tra ba jo, de la que una bue na mues tra se en cuen tra
en la siguiente tesis:

LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDA-

MENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La ga ran tía in di vi dual de li ber tad
de tra ba jo que con sa gra el ar tícu lo 5o., pri mer pá rra fo, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no es ab so lu ta, irres tric ta e ili mi ta da, si no que,
con ba se en los prin ci pios fun da men ta les que de ben aten der se, su ejer ci cio se con di -
cio na a la sa tis fac ción de los si guien tes pre su pues tos: a) que no se tra te de una ac ti -
vi dad ilí ci ta; b) que no se afec ten de re chos de ter ce ros; y, c) que no se afec ten de re -
chos de la so cie dad en ge ne ral. En lo re fe ren te al pri mer pre su pues to, la ga ran tía
cons ti tu cio nal co bra vi gen cia en la me di da que se re fie ra a una ac ti vi dad lí ci ta, es to
es, que es té per mi ti da por la ley. El se gun do pre su pues to nor ma ti vo im pli ca que la
ga ran tía no po drá ser exi gi da si la ac ti vi dad a la que pre ten de de di car se la per so na
con lle va a su vez la afec ta ción de un de re cho pre fe ren te tu te la do por la ley en fa vor
de otro. Fi nal men te, el ter cer pre su pues to im pli ca que la ga ran tía se rá exi gi ble siem -
pre y cuan do la ac ti vi dad, aun que lí ci ta, no afec te el de re cho de la so cie dad, es to es,
exis te un im pe ra ti vo que sub ya ce fren te al de re cho de los go ber na dos en lo in di vi -
dual, en tan to que exis te un va lor que se pon de ra y ase gu ra, que se tra du ce en la con -
vi ven cia y bie nes tar so cial, lo que sig ni fi ca que se pro te ge el in te rés de la so cie dad
por en ci ma del par ti cu lar y, en aras de ese in te rés ma yor se li mi ta o con di cio na el in -
di vi dual cuan do con és te pue de afec tar se aquél en una pro por ción ma yor del be ne fi -
cio que ob ten dría el go ber na do. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. IX, abril de 1999, no ve na épo ca, ple no, te sis P./J. 28/99, p. 260.

En es te cri te rio se ob ser va una cu rio sa con fu sión en tre los “de re chos de la
so cie dad” y un de re cho in di vi dual co mo lo es el de re cho a la li ber tad de tra ba -
jo, y se po ne asi mis mo de ma ni fies to la ne ce si dad de que la Cons ti tu ción con -
ten ga li mi ta cio nes claras a los derechos fundamentales.
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Otra te sis que pue de re sul tar de in te rés so bre el te ma de los lí mi tes a la li ber -
tad de tra ba jo es la siguiente:

LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción que es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción ha es ta ble ci do so bre el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de que, por un la do, la ga ran tía de li bre co mer cio
no es ab so lu ta, irres tric ta e ili mi ta da, si no que re quie re que la ac ti vi dad que rea li ce
el go ber na do sea lí ci ta, es de cir, que es té per mi ti da por la ley; y, por el otro, que el
pro pio pre cep to es ta ble ce que su ejer ci cio só lo pue de li mi tar se en dos su pues tos:
por de ter mi na ción ju di cial, cuan do se le sio nen los de re chos de ter ce ro, o bien, por
re so lu ción gu ber na ti va en los ca sos es pe cí fi cos que mar que la ley, siem pre y cuan do 
no se ofen dan los de re chos de la so cie dad. Lo an te rior im pli ca que la ga ran tía en
cues tión se rá exi gi ble en aque llos ca sos en que la ac ti vi dad, aun que lí ci ta, no afec te
el in te rés pú bli co, en ten di do és te co mo el im pe ra ti vo que sub ya ce fren te al de re cho
de los go ber na dos en lo in di vi dual que se tra du ce en la con vi ven cia y bie nes tar so -
cial. En ese sen ti do, cuan do a tra vés de una re so lu ción gu ber na ti va se li mi te el ejer -
ci cio de la ci ta da ga ran tía, se re quie re, ne ce sa ria men te, que el or de na mien to que la
res trin ge con ten ga un prin ci pio de ra zón le gí ti ma que sus ten te el in te rés de la so cie -
dad y que tien da a pro te ger sus de re chos. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ju nio de 2000, no ve na épo ca, ple no, te sis P. LXXXVIII/
2000, p. 28.

A es ta te sis pue den ha cer se los mis mos co men ta rios que a la an te rior; aña -
dien do la ob ser va ción so bre el ries go que su po ne que la Su pre ma Cor te en tien -
da que un con cep to tan di fí cil de de ter mi nar co mo es el de “in te rés pú bli co”,
pue da en ten der se co mo un im pe ra ti vo “que sub ya ce” (sic) fren te a los de re -
chos in di vi dua les y que se tra du ce —no se sa be bien có mo la Cor te lle ga a tal
conclusión— “en la convivencia y el bienestar social”.

En un cri te rio in te re san te, la Cor te sos tie ne que del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio -
nal pue de des pren der se “im plí ci ta men te” un de re cho a la igual dad; se tra ta de
la siguiente tesis:

GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5o.
CONSTITUCIONAL. El aná li sis del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, que
es ta ble ce: “A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in -
dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos...”, per mi te cons ta tar, en
prin ci pio, que es te pre cep to ga ran ti za a to dos los go ber na dos, en tre otras co sas, el
ejer ci cio de las li ber ta des de co mer cio y de in dus tria que sean lí ci tas y, en se gun do
tér mi no, que esa fa cul tad se otor ga a to das las per so nas sin dis tin ción al gu na, es de -
cir, sin ha cer di fe ren cias de na cio na li dad, ra za, re li gión o se xo, ya que su con te ni do
no es ta ble ce sal ve dad al gu na al res pec to; cir cuns tan cia que cons ti tu ye un fun da -
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men to im por tan te de la ga ran tía de li ber tad de co mer cio, ya que el ar tícu lo 5o. cons -
ti tu cio nal, al per mi tir a to das las per so nas ejer cer el co mer cio o la in dus tria que les
aco mo de, siem pre y cuan do sean lí ci tos y no ope re al gu na de las li mi tan tes a que
alu de el mis mo nu me ral, ex clu ye im plí ci ta men te de tal pre rro ga ti va to do tra to de si -
gual que no pue da ser jus ti fi ca do cons ti tu cio nal men te o apo ya do en el in te rés pú bli -
co, pues to que no de be sos la yar se que el dis fru te ple no de la ga ran tía otor ga da por la 
car ta mag na en el im pe ra ti vo de cuen ta exi ge ne ce sa ria men te la ac tua li za ción del
prin ci pio de igual dad ma te rial o real en tre los ti tu la res de esa ga ran tía, da do que ju -
rí di ca men te la igual dad se tra du ce en que va rias per so nas, cu yo nú me ro es in de ter -
mi na do, que par ti ci pen de la mis ma si tua ción, ten gan la po si bi li dad y la ca pa ci dad
de ser ti tu la res cua li ta ti va men te de los mis mos de re chos y obli ga cio nes que ema nen 
de la ley apli ca ble fren te al Esta do, lo cual es ta rá en fun ción de sus cir cuns tan cias
par ti cu la res. En es te sen ti do, el nu me ral 5o. cons ti tu cio nal pre vé sus tan cial men te
ese prin ci pio fun da men tal de igual dad, en vir tud de que tie ne co mo fi na li dad co lo -
car a to dos los go ber na dos, cual quie ra que sea su ca te go ría o con di ción so cial, en
igual dad de con di cio nes fren te a la ne ce si dad de vi da de es co ger el co mer cio, el ofi -
cio, el tra ba jo o la in dus tria que les aco mo de, con las úni cas sal ve da des de que és tos
sean lí ci tos y de que no ata quen los de re chos de ter ce ros ni ofen dan los in te re ses de
la so cie dad. Te sis ais la da, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI,
ju nio de 2000, no ve na épo ca, ple no, te sis P.XC/2000, p. 26.

La ju ris pru den cia de nues tros tri bu na les fe de ra les so bre la li ber tad de tra ba -
jo, ade más de lo que ya se ha exa mi na do, ha sos te ni do lo si guien te: a) en prin -
ci pio, la re gu la ción de la mis ma co rres pon de al po der le gis la ti vo; las fa cul ta -
des del Po der Le gis la ti vo no im pi den, sin em bar go, que el Po der Eje cu ti vo
dic te re gla men tos de las le yes re la ti vas, a efec to de de ter mi nar las con di cio nes
con cre tas de ejer ci cio de la li ber tad de tra ba jo; b) el Po der Le gis la ti vo no pue -
de res trin gir di cha li ber tad pa ra un go ber na do en lo par ti cu lar; c) en vir tud de
que co rres pon de ha cer lo al Po der Le gis la ti vo, los re gla men tos no po drían re -
du cir o li mi tar la li ber tad pro te gi da por el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, por ejem -
plo es ta ble cien do un re qui si to de dis tan cia con res pec to a al gún co mer cio o in -
dus tria; d) de la mis ma for ma, los re gla men tos sí pue den prohi bir la rea li za ción 
de una ac ti vi dad lí ci ta, cuan do és ta se pre ten da lle var a ca bo en un bien pú bli -
co, co mo su ce de cuan do se pre ten den ins ta lar pues tos se mi fi jos o tem po ra les
en la vía pú bli ca; y e) la san ción de in ha bi li ta ción que se pue de im po ner a un
fun cio na rio pú bli co por ha ber in cu rri do en al gu na de las res pon sa bi li da des que 
mar ca la ley en el de sem pe ño de su car go no vio la la li ber tad de tra ba jo, co mo
tam po co lo ha ce la san ción de clau su ra que se im po ne a un es ta ble ci mien to
mer can til por ha ber vio la do la ley de pro tec ción al con su mi dor o las le yes fis -
ca les. Algu nas de las te sis re la ti vas que jus ti fi can lo que se aca ba de men cio nar
son las si guien tes:
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PROFESIONES, REGLAMENTACIÓN DE LAS. La re gla men ta ción del ar tícu lo 4o. cons ti -
tu cio nal só lo pue de ha cer se por los con gre sos lo ca les, y por el Con gre so de la Unión 
tra tán do se del Dis tri to Fe de ral; y las cor ta pi sas que se im pon gan sin fun da men to en
ley al gu na pa ra el li bre ejer ci cio de las pro fe sio nes, im por tan una vio la ción cons ti -
tu cio nal. Quin ta épo ca, ple no, Apén di ce de 1995, t. I, par te HO, te sis 398, p. 369.

LIBERTAD DE TRABAJO. LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL NO

IMPIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REGLAMENTAR LAS LEYES DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN SOBRE ESTA MATERIA. Ha si do cri te rio fir me de es te al to tri bu nal que la
li ber tad de tra ba jo só lo pue de ve dar se me dian te una ley en sen ti do for mal y ma te -
rial, es de cir, una nor ma ge ne ral, im per so nal y abs trac ta, ema na da del ór ga no
consti tu cio nal men te in ves ti do de la fa cul tad le gis la ti va, y que al pre si den te de la 
Re públi ca no co rres pon de ha cer lo a tra vés de nor mas re gla men ta rias, de bien do en -
ten der se que se ve da esa li ber tad cuan do se im po ne al go ber na do la prohi bi ción ab -
so lu ta de rea li zar cier ta ac ti vi dad, sea cual fue re la cir cuns tan cia o con di ción en que
lo ha ga. Es en es te sen ti do, que el pre si den te de la Re pú bli ca no es tá fa cul ta do pa ra
re gla men tar el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, pues to que él no tie ne atri bu cio nes pa ra ve -
dar la li ber tad de tra ba jo, es to es, pa ra im po ner so bre el go ber na do esa prohi bi ción
ab so lu ta de rea li zar cier ta ac ti vi dad, pe ro ello no sig ni fi ca des co no cer la fa cul tad
que tie ne de re gu lar su ejer ci cio den tro de los lí mi tes que es ta blez ca una ley, por que
la re ser va le gal de or den for mal se re fie re a la sus tan cia del de re cho, no a las con di -
cio nes con cre tas de su ejer ci cio, pues la de fi ni ción de es tas úl ti mas co rres pon de a
una re gu la ción con cre ta y por me no ri za da de ca da una de las ra mas de la ac ti vi dad,
sea co mer cial, in dus trial o pro fe sio nal, de acuer do con las par ti cu la ri da des del lu gar 
y tiem po y con las exi gen cias im pues tas por la ne ce si dad de con ci liar la con otros
prin ci pios de de re cho. La ga ran tía ra di ca en ase gu rar que el le gis la dor de fi na el con -
te ni do bá si co de li ber tad, mas no en im pe dir que la au to ri dad ad mi nis tra ti va re gu le
su ejer ci cio, siem pre y cuan do apo ye su po tes tad re gla men ta ria en una ley, de
acuerdo con el ar tícu lo 89, frac ción I, cons ti tu cio nal, y sus nor mas no afec ten el con -
te ni do esen cial del de re cho, no des na tu ra li cen su sus tan cia, ni tam po co dis fra cen,
ba jo la apa rien cia de un re qui si to, una au tén ti ca prohi bi ción de su ejer ci cio. Ampa ro 
en re vi sión 199/90. Mar tín Oti lio Arias Mon te ro y otros. 8 de oc tu bre de 1990. Cin -
co vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta ria: Adria na Cam pu za no de Ortiz.
Octa va épo ca, cuar ta sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VI, pri me ra par -
te, ju lio a di ciem bre de 1990, p. 227.

LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA

GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR. Del aná li sis cui da do so del ar tícu lo 5o.
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de que el
Po der Le gis la ti vo pue de, al emi tir una ley, res trin gir la li ber tad de tra ba jo de una
ma ne ra ge ne ral, im per so nal y abs trac ta, de ter mi nan do que una ac ti vi dad es ilí ci ta,
pe ro de nin gu na ma ne ra pue de es ta ble cer res tric cio nes a esa ga ran tía en re la ción
con go ber na dos en par ti cu lar, aun que és tos se men cio nen de mo do im plí ci to, de mo -
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do tal que una vez apli ca da a ellos la dis po si ción, és ta pier da su efi ca cia. La ra zón
ra di ca en que la ley de be te ner los atri bu tos se ña la dos y, ade más, en que el pro pio
pre cep to cons ti tu cio nal re ser va a la fun ción ju di cial y a la ad mi nis tra ti va ese ti po de
res tric cio nes per so na les al de ter mi nar que la li ber tad ocu pa cio nal pue de ve dar se
por re so lu ción ju di cial, cuan do se afec ten de re chos de ter ce ros, y por re so lu ción gu -
ber na ti va, en los tér mi nos que se ña le la ley, cuan do se afec ten de re chos de la so -
ciedad. Acción de in cons ti tu cio na li dad 10/98. Mi no ría par la men ta ria de la
LXVIII Legis la tu ra del Con gre so del Esta do de Nue vo León. 25 de fe bre ro de
1999. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen -
te: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Osmar Arman do Cruz Qui roz. El Tri bu -
nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el cin co de abril en cur so, apro bó, con el
nú me ro 29/1999, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
seis de abril de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, abril de 1999, te sis P./J. 29/99, p. 258.

DISTANCIA, REQUISITO DE. ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE

TRABAJO, CUANDO LO FIJA UN REGLAMENTO Y NO UNA LEY EMITIDA POR EL ÓRGANO

LEGISLATIVO. De acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, la ga -
ran tía in di vi dual que con sig na, con sis ten te en la li ber tad que tie ne una per so na a de -
di car se a la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos,
úni ca men te pue de ser ve da da en su ejer ci cio cuan do se ata quen de re chos de ter ce ro, 
ca so en que la res tric ción de la ga ran tía in di vi dual co rres pon de a la au to ri dad ju di -
cial, y cuan do se ofen dan los de re chos de la so cie dad, hi pó te sis en que la res tric ción
del ejer ci cio de la ga ran tía in di vi dual, co rres pon de a una re so lu ción gu ber na ti va,
“dic ta da en los tér mi nos que mar que la ley”. Lo an te rior sig ni fi ca que si se es tá en
pre sen cia de una re so lu ción que nie ga al que jo so la li cen cia que so li ci ta con fun da -
men to en que el es ta ble ci mien to que se pre ten de abrir no sa tis fa ce el re qui si to de
dis tan cia que se ña la un re gla men to, tal re so lu ción de be es ti mar se ile gal, por que se
ba sa en una dis po si ción in cons ti tu cio nal, pues to que la mis ma se fun da en un re gla -
men to y no en una ley, co mo lo exi ge el pre cep to cons ti tu cio nal, se gún se en tien de
de su tex to li te ral, el que se co rro bo ra si se tie ne en cuen ta que ni si quie ra la ley
puede obrar ar bi tra ria ni aun dis cre cio nal men te al im po ner ta xa ti vas al ejer ci cio de
la ga ran tía in di vi dual de que se tra ta, si no que de be ha cer lo “cuan do se ofen dan los
de re chos de la so cie dad”. Apre cia ción tan de li ca da y tras cen den tal, de cuan do se
ofen den los de re chos de la so cie dad, pa ra el efec to de ta sar el ejer ci cio de una ga ran -
tía in di vi dual que la Cons ti tu ción otor ga, no qui so con fiar la la ley su pre ma, si no a la 
ley ema na da co mo tal del ór ga no le gis la ti vo. Sex ta épo ca, se gun da sa la, Apén di ce
de 1995, t. III, par te HO, te sis 1039, p. 820.

DISTANCIA, REQUISITO DE. LAS LEYES QUE LO FIJAN SON VIOLATORIAS DE LOS

ARTÍCULOS 4o. Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (REGLAMENTO DE EXPENDIOS

DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA). Son an ti cons ti tu cio na les los
re gla men tos y le yes que fi jan el re qui si to de dis tan cia pa ra es ta ble cer co mer cios o
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ne go cios de la mis ma cla se, por que se gún el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal el ejer ci cio
de esa li ber tad só lo pue de ve dar se por de ter mi na ción ju di cial cuan do ata ca los de re -
chos de ter ce ros, o por re so lu ción gu ber na ti va cuan do se ofen den los de re chos de la
so cie dad, dic ta dos en los tér mi nos que mar que la ley; es to es, que las pro pias le yes
só lo pue den li mi tar esa li ber tad cuan do su ejer ci cio aca rrea per jui cio a la so cie dad,
co mo su ce de, en tre otros ca sos, cuan do se ins ta lan ex pen dios de be bi das al cohó li -
cas o cen tros de vi cio en ge ne ral cer ca de las es cue las o de los cen tros de tra ba jo. Pe -
ro el es ta ble ci mien to, en una mis ma ca lle o lu gar, pró xi mos unos a otros, de co mer -
cios o lo ca les de pres ta ción de ser vi cio de la mis ma es pe cie, de nin gu na ma ne ra
le sio na los de re chos de la so cie dad, an tes bien se ejer ci ta la li ber tad de co mer cio es -
ta ble ci da por el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral, y se ob tie ne el evi den te be ne -
fi cio so cial de la li bre con cu rren cia ga ran ti za da por el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal. En
tal vir tud, los ar tícu los 4o. y 8o. del Re gla men to a que de ben su je tar se los ex pen dios 
de le che pas teu ri za da y sus de ri va dos, en el Mu ni ci pio de To rreón, Coahui la, son in -
cons ti tu cio na les. Sép ti ma épo ca, ple no, Apén di ce de 1995, t. I, par te SCJN, te sis
105, p. 114.

MERCADOS, REGLAMENTO DE. SU ARTÍCULO 65, FRACCIÓN XI, NO VIOLA LA GA-

RANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. El Re gla men to de Mer ca dos del Dis tri to Fe de ral,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del pri me ro de ju nio de mil no ve -
cien tos cin cuen ta y uno, al prohi bir la ins ta la ción de pues tos per ma nen tes o tem po -
ra les en los pra dos de vías y par ques pú bli cos, no in frin ge la ga ran tía con sa gra da en
el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción fede ral, que es ta ble ce los ca sos en que pue de ve -
dar se la li ber tad in di vi dual de co mer cio, por que no prohí be a los go ber na dos de di -
car se a la ac ti vi dad co mer cial; úni ca men te dis po ne que pa ra ejer cer el co mer cio en
pues tos tem po ra les o per ma nen tes, los in te re sa dos de ben co lo car los en si tios dis tin -
tos de las vías y par ques pú bli cos, dis po si ción que no aten ta con tra el con te ni do
esen cial de la li ber tad de co mer cio, por que só lo atien de a con ci liar la li ber tad de co -
mer cio con el trán si to pea to nal y vehi cu lar, que es el des ti no nor mal de los par ques y 
las vías pú bli cas, bie nes de uso co mún cu ya tu te la, con ser va ción y de fen sa es tán en -
co men da das a la ad mi nis tra ción pú bli ca. Ampa ro en re vi sión 3995/90. Lu cia no
Anto nio Ne ria Cam pos y coa gra via dos. 16 de mar zo de 1992. Cin co vo tos. Po nen te: 
Car los Gar cía Váz quez. Se cre ta ria: Gua da lu pe Cue to Mar tí nez. Ampa ro en re vi -
sión 199/90. Mar tín Oti lio Arias Mon te ro y otros. 8 de oc tu bre de 1990. Cin co vo -
tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta ria: Adria na Cam pu za no de Ortiz. Octa va
épo ca, t. VI, pri me ra par te, p. 229. Cuar ta Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. IX, abril de 1992, te sis 4a. XXXVI/90, p 108.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN V,
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE LA INHABILITACIÓN COMO SANCIÓN

ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO, CONSAGRADA

EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 56, frac ción V, de la Ley Fe de ral
de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos que es ta ble ce que la in ha bi li ta ción 
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tem po ral pa ra de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co, im -
pues ta co mo san ción ad mi nis tra ti va, se rá apli ca ble por re so lu ción que dic te la au to -
ri dad com pe ten te, no trans gre de la ga ran tía de li ber tad de tra ba jo tu te la da por el ar -
tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción fede ral. Ello es así, por que di cha ga ran tía no de be
en ten der se en el sen ti do de que el le gis la dor im pi da que la au to ri dad com pe ten te
ten ga fa cul ta des pa ra res trin gir, de ma ne ra tem po ral, la ca pa ci dad de un ser vi dor pa -
ra ocu par un car go pú bli co, pues lo que prohí be la re fe ri da ga ran tía es que se li mi te a 
las per so nas, en for ma ab so lu ta, el ejer ci cio de la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o
tra ba jo que les aco mo de, sien do lí ci tos, im pe ra ti vo que no se vul ne ra cuan do la ley
pre vé una san ción por tiem po de ter mi na do de acuer do con la gra ve dad de la in frac -
ción, el mon to del da ño cau sa do y las de más si tua cio nes pre vis tas por la pro pia ley,
cu ya re gu la ción es ne ce sa ria, en vir tud de que las ga ran tías in di vi dua les no pue den
ejer cer se en for ma irres tric ta y sin nin gún con trol cuan do se pre sen te la si tua ción de
que un fun cio na rio no pres tó óp ti ma men te el ser vi cio pú bli co, tan to des de un pun to
de vis ta ju rí di co o le gal, co mo mo ral, en cuan to a la hon ra dez, leal tad e im par cia li -
dad y, en su ca so, ma te rial en lo que se re la cio na con la efi cien cia, su pues tos que de
ac tua li zar se jus ti fi can la ci ta da re gu la ción, por ser de des ta ca do in te rés so cial que
los ser vi do res pú bli cos se con duz can con es tric to ape go a las nor mas que ri gen su
ac tua ción a fin de ase gu rar pa ra la so cie dad una ad mi nis tra ción pú bli ca efi caz. Ade -
más, de con for mi dad con el pre cep to cons ti tu cio nal men cio na do, la li ber tad de tra -
ba jo no só lo pue de ve dar se por de ter mi na ción ju di cial, si no tam bién por re so lu ción
gu ber na ti va, co mo la dic ta da por la au to ri dad ad mi nis tra ti va pa ra el efec to de de cre -
tar la in ha bi li ta ción de los ser vi do res pú bli cos que ha yan in cu rri do en res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va. Ampa ro di rec to en re vi sión 553/98. Ca ta li na Áva los Sil va. 14
de oc tu bre de 1999. Una ni mi dad de ocho vo tos. Au sen tes: Ma ria no Azue la Güi trón, 
Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán y Hum ber to Ro mán Pa la cios. Po nen te: Ser gio Sal -
va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rio: Eduar do Fe rrer Mac Gre gor Poi sot. El Tri bu -
nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy vein ti nue ve de ma yo en cur so, apro -
bó, con el nú me ro LXXIX/2000, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la
vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
vein ti nue ve de ma yo de dos mil. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ju nio de 2000, te sis P. LXXIX/2000, p. 35.

CLAUSURA PREVISTA COMO SANCIÓN POR INFRACCIONES FISCALES. NO ES VIOLA-

TORIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. Si bien es cier to que la clau su ra afec ta
tem po ral men te el ejer ci cio del co mer cio, tam bién lo es que la so cie dad es tá in te re -
sa da en que se aca ten y res pe ten las dis po si cio nes le ga les en ca mi na das a la co rrec ta
re cau da ción de los in gre sos del Esta do, to da vez que a és te se le en co mien da ve lar
por las ne ce si da des co lec ti vas, los de re chos so cia les y la ad mi nis tra ción eco nó mi ca
pa ra sa tis fa cer los y pro te ger los, de tal ma ne ra que cuan do se rea li zan con duc tas que
pue den lle gar a afec tar esa re cau da ción se afec tan sus in te re ses y, por ello, se jus ti fi -
ca el im pe dir tem po ral men te el ejer ci cio del co mer cio, a pe sar de que la que jo sa
afir me que el no ex pe dir com pro ban tes fis ca les o ex pe dir los sin los re qui si tos fis ca -
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les, no ne ce sa ria men te im pli ca omi sión en el pa go de con tri bu cio nes, en vir tud de
que la san ción pre vis ta en el pre cep to le gal re cla ma do no pue de es tar su je ta a que la
au to ri dad fis cal rea li ce una au di to ría fis cal y cons ta te si se omi tie ron o no con tri bu -
cio nes. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
V, ju nio de 1997, te sis P. XCI/97, p. 143.

CLAUSURA. LA ESTABLECIDA COMO SANCIÓN EN EL ARTÍCULO 128, SEGUNDO PÁ-

RRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, NO INFRINGE LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. La clau su ra a que se re fie re el ar -
tícu lo 128, se gun do pá rra fo, de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, no es
vio la to ria de la li ber tad de co mer cio que re gu la el ar tícu lo 5o., de la Cons ti tu ción
Fe de ral, por el he cho de que es te úl ti mo pre cep to no la se ña le ex pre sa men te. Las li -
mi ta cio nes que el men cio na do pre cep to cons ti tu cio nal es ta ble ce a la li ber tad de co -
mer cio, se re gu lan en fun ción de la so cie dad y no de los que la ejer cen, pues ellas
tie nen sus ten to en que no se ofen dan los de re chos de esa so cie dad. En ese sen ti do, el 
he cho de que la nor ma cons ti tu cio nal no ha ga re fe ren cia a la clau su ra, no sig ni fi ca
ni per mi te con cluir que esa fi gu ra ju rí di ca se en cuen tre prohi bi da por la Cons ti tu -
ción o sea con tra ria a sus prin ci pios. Ello obe de ce a que la Cons ti tu ción con sig na la
po si bi li dad de li mi tar la li ber tad de co mer cio por re so lu ción gu ber na ti va, dic ta da en 
los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se ofen dan los de re chos de la so cie dad pe ro,
ló gi ca men te, no de ter mi na los me dios por los cua les pue da rea li zar se esa li mi ta -
ción, ya que és ta de pen de rá de los ca sos con cre tos por las di ver sas for mas en que, de 
he cho, se pue de ejer cer el co mer cio. De tal ma ne ra, las le yes se cun da rias pue den es -
ta ble cer dis tin tos ti pos o for mas de li mi ta ción, des de lue go, con arre glo a los de más
prin ci pios cons ti tu cio na les. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, t. II, no viem bre de 1995, te sis P. CIII/95, p. 76.

El ar tícu lo 5o. es ta ble ce tam bién di ver sas dis po si cio nes pa ra pro te ger que la 
li ber tad de tra ba jo no pue da ser vul ne ra da ni si quie ra con tan do con la vo lun tad
del in te re sa do. En es te sen ti do, se prohí ben los tra ba jos obli ga to rios —con al -
gu nas ex cep cio nes se ña la das en los pá rra fos ter ce ro y cuar to del mis mo
artículo— y los con tra tos en que se dis pon ga el sa cri fi cio o la re nun cia a un de -
re cho fun da men tal (in clu yen do la pro pia li ber tad de tra ba jo). En cual quier ca -
so, la fal ta de cum pli mien to de las obli ga cio nes la bo ra les de ri va das de un con -
tra to por par te del tra ba ja dor, so la men te da rán lu gar a la co rres pon dien te
res pon sa bi li dad ci vil, pe ro no se le po drá obli gar a rea li zar nin gu na ta rea es ta -
ble ci da en di cho contrato.

El aná li sis del ar tícu lo 5o. de be to mar en cuen ta las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 27 y 28 de la pro pia Cons ti tu ción que es ta ble cen al gu nas li mi ta cio nes a
las ac ti vi da des eco nó mi cas de los par ti cu la res y que, en esa me di da, su po nen
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tam bién lí mi tes cons ti tu cio na les a la li ber tad de ejer cer una pro fe sión.88 Por
ejem plo, en di chos pre cep tos hay cier tas ac ti vi da des que se re ser van en ex clu -
si va al Esta do me xi ca no, por lo cual no po drán rea li zar las los par ti cu la res (tal
es el ca so de la emi sión de mo ne da o de la ge ne ra ción de ener gía nu clear, por
ci tar dos ca sos); tam bién se im po nen cier tas mo da li da des al ejer ci cio de una
pro fe sión, co mo lo pue de ser el acuer do pa ra ejer cer de for ma mo no pó li ca u
oli go pó li ca una de ter mi na da ac ti vi dad. Igual men te de ben re vi sar se, pa ra com -
pren der ca bal men te el con te ni do del ar tícu lo 5o., las dis po si cio nes del ar tícu lo
123 so bre los de re chos de los trabajadores.

En otros paí ses, la li ber tad de ejer cer cual quier pro fe sión es tá su je ta a los re -
qui si tos que pa ra cier tas ac ti vi da des es ta ble cen los res pec ti vos co le gios pro fe -
sio na les (ver por ejem plo el ar tícu lo 36 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978).89

La per te nen cia a di chos co le gios pue de ser obli ga to ria; tam bién lo son los exá -
me nes que los mis mos co le gios prac ti can a sus agremiados como paso previo
al ejercicio de su profesión.

Es el ca so de los pro fe sio na les del de re cho en al gu nos paí ses. En Mé xi co,
sin em bar go, los abo ga dos no es tán obli ga dos a per te ne cer a nin gu na aso cia -
ción pro fe sio nal o co le gio pa ra ejer cer su pro fe sión; cier tos au to res con si de ran
que se ría be né fi co pa ra la pro fe sión ju rí di ca que sí exis tie ra la co le gia ción obli -
ga to ria y que los co le gios pu die ran rea li zar prue bas pa ra ve ri fi car el ni vel de
co no ci mien tos de los abo ga dos. Res pec to a la co le gia ción obli ga to ria, Die go
Va la dés es cri be que

En cuan to al ca so de la abo ga cía, el pro ble ma de la co le gia ción obli ga to ria es más
com ple jo. Va rios de los más se rios co le gios se in cli nan por acep tar esa mo da li dad,
por que se ad vier te que la fun ción de los abo ga dos tie ne ca rac te rís ti cas muy par ti cu -
la res con re la ción a otras ac ti vi da des pro fe sio na les. Por lo ge ne ral, el abo ga do se si -
túa en tre el par ti cu lar y el ór ga no de im par ti ción de jus ti cia; su ta rea es cru cial pa ra
ase gu rar que no ha ya dis tor sión en las fun cio nes de jus ti cia, y de be ga ran ti zar que
cuen ta con los atri bu tos téc ni cos y éti cos que lo ha cen me re ce dor de la con fian za de
su pa tro ci na do.90

Pa ra com ple tar el mar co cons ti tu cio nal de la li ber tad de tra ba jo y ha cer la
efec ti va en el ac ce so a los pues tos pú bli cos no elec ti vos se de be ría de in cluir en 
el tex to de la car ta mag na el con cep to de ser vi cio ci vil de ca rre ra, que po dría
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88  Ver in fra, den tro de es te mis mo ca pí tu lo, el aná li sis de los ar tícu los men cio na dos.
89  Pa ra el aná li sis de es te pre cep to y de su co rres pon dien te ley de de sa rro llo, cfr. Gon -

zá lez Pé rez, Je sús y Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, De re cho de aso cia ción. Co men ta rios a la
Ley Orgá ni ca 1/2002, de 22 de mar zo, Ma drid, Ci vi tas, 2002.

90  “De re cho de la edu ca ción”, cit., p. 816.



pre fi gu rar las con di cio nes de ac ce so a la fun ción pú bli ca; de esa for ma to das
las per so nas po drían en prin ci pio ac ce der en tér mi nos de igual dad y li ber tad a
di cha fun ción, con las mo da li da des que se con si de ren per ti nen tes pa ra sa tis fa -
cer el prin ci pio de igual dad sus tan cial, que ya ha si do es tu dia do en el ca pí tu lo
segundo. Al es ta ble cer la Cons ti tu ción el ser vi cio ci vil de ca rre ra, to dos los
car gos pú bli cos es ta rían su je tos a con cur so, sal vo aque llos en los que, por su
pe cu liar na tu ra le za, la ley dis pon ga otra co sa (por ejem plo pa ra el ca so de fun -
cio na rios elec tos por el vo to po pu lar). Con es to se po dría crear una ga ran tía
ins ti tu cio nal su fi cien te —que en cual quier ca so de be rá ser de sa rro lla da por la
legislación ordinaria— para crear con carácter general el servicio civil, tan
necesario en el me jo ra mien to de nues tra deficiente administración pública.

VI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN (ARTÍCULO 6o.)

El ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na con tie ne la li ber tad fun da men tal 
de ex pre sión de las ideas en los si guien tes tér mi nos: “La ma ni fes ta ción de las
ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el
ca so de que ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ro, pro vo que al gún de li to o
per tur be el or den pú bli co; el de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el
Esta do”.

Res pec to al tex to de es te ar tícu lo, la pri me ra cues tión que lla ma la aten ción
es que pa re ce di ri gir se so la men te a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les, 
pe ro no a las le gis la ti vas. Una re gu la ción muy di fe ren te se en cuen tra, por
ejem plo, en la Pri me ra Enmien da de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos,
que es ta ble ce: “El Con gre so no ha rá ley al gu na... que coarte la libertad de
palabra o de imprenta...”.

Aho ra bien, en vir tud de que la li ber tad de ex pre sión es tá in cor po ra da en va -
rios tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos que son de re cho vi gen te en
Mé xi co, la obli ga ción de res pe tar la de be en ten der se co mo apli ca ble tam bién a
los po de res le gis la ti vos.

La li ber tad de ex pre sión es una de las con di cio nes esen cia les de cual quier
ré gi men de mo crá ti co; en otras pa la bras, la li ber tad de ex pre sión es con di ción
ne ce sa ria (aun que no su fi cien te, des de lue go) pa ra que se pue da con si de rar que 
en un de ter mi na do país hay de mo cra cia.

La po si bi li dad de que to das las per so nas par ti ci pen en las dis cu sio nes pú bli -
cas es uno de los bie nes más pre cia dos pa ra una so cie dad, y cons ti tu ye el pre su -
pues to ne ce sa rio pa ra la cons truc ción de una “ra cio na li dad dis cur si va” (Ha ber -
mas), que per mi ta la ge ne ra ción de con sen sos y la to ma de de ci sio nes en tre los
com po nen tes de los di ver sos gru pos so cia les, pe ro que tam bién cons ti tu ya un
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cau ce pa ra la ex pre sión de los di sen sos, que en de mo cra cia son tan na tu ra les (y
ne ce sa rios) co mo los acuer dos.

La de li be ra ción pú bli ca rea li za da en li ber tad es una de las ca rac te rís ti cas de
los mo der nos re gí me nes de mo crá ti cos.91 En pa la bras de Igna cio Vi lla ver de,
“en los Esta dos de mo crá ti cos, la li bre dis cu sión es un com po nen te ju rí di co
pre vio a la to ma de una de ci sión que afec ta a la co lec ti vi dad, e inex cu sa ble pa ra 
su le gi ti ma ción... Sin una dis cu sión li bre no es po si ble una rea li za ción ca bal
del Esta do de mo crá ti co”.92

La li ber tad de ex pre sión es lo que per mi te la crea ción de la opi nión pú bli ca,
esen cial pa ra dar le con te ni do a va rios prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal, co -
mo lo son al gu nos de re chos fun da men ta les (por ejem plo el de re cho a la in for -
ma ción, el de re cho de pe ti ción o los de re chos en ma te ria de par ti ci pa ción po lí -
ti ca); la exis ten cia de una opi nión pú bli ca li bre y ro bus ta tam bién es una
con di ción para el funcionamiento de la democracia representativa.

El in ter cam bio de opi nio nes e in for ma cio nes que se ori gi na con la dis cu sión
pú bli ca con tri bu ye a for mar la opi nión per so nal, la cual, al jun tar se con las de
los de más in te gran tes de la co mu ni dad, con for ma la opi nión pú bli ca, que aca ba 
ma ni fes tán do se (a tra vés, en tre otros, de los ca na les de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va) co mo vo lun tad ju rí di ca del Esta do.93

Res pec to a la ins ti tu ción de la opi nión pú bli ca, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
es pa ñol sos tu vo en una de sus pri me ras sen ten cias que sin una co mu ni ca ción
pú bli ca li bre, “que da rían va cia dos de con te ni do real otros de re chos que la
Cons ti tu ción con sa gra, re du ci das a for mas hue ras las ins ti tu cio nes re pre sen ta -
ti vas y ab so lu ta men te fal sea do el prin ci pio de le gi ti mi dad de mo crá ti ca... que
es la ba se de to da nues tra or de na ción ju rí di co-po lí ti ca” (Sen ten cia 6/1981).

En otro pro nun cia mien to, el mis mo Tri bu nal ca li fi ca a la opi nión pú bli ca
co mo una ins ti tu ción po lí ti ca esencial, “in di so lu ble men te li ga da con el plu ra -
lis mo po lí ti co, que es un va lor fun da men tal y un re qui si to del fun cio na mien to
del Esta do de mo crá ti co” (Sen ten cia 12/1982).

El pro pio Tri bu nal afir ma que “El prin ci pio de mo crá ti co... pre su po ne... el
de re cho de los ciu da da nos a con tar con una am plia y ade cua da in for ma ción
res pec to de los he chos, que les per mi ta for mar sus con vic cio nes y par ti ci par en
la dis cu sión re la ti va a los asuntos públicos” (Sen ten cia 159/1986).
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91  Al res pec to, Elster, Jon (comp.), La de mo cra cia de li be ra ti va, Bar ce lo na, Ge di sa,
2000.

92  Vi lla ver de, Igna cio, Esta do de mo crá ti co e in for ma ción: el de re cho a ser in for ma do,
Ovie do, Jun ta Ge ne ral del Prin ci pa do de Astu rias, 1994, pp. 30 y 31.

93  Ibi dem , p. 18.



La li ber tad de ex pre sión apa re ce con sa gra da en los pri me ros tex tos del cons -
ti tu cio na lis mo mo der no.94 Así, por ejem plo, la De cla ra ción fran ce sa de 1789
re co gió la li ber tad de ex pre sión, en su ar tícu lo 11, con las si guien tes pa la bras:
“La li bre co mu ni ca ción de los pen sa mien tos y de las opi nio nes es uno de los
de re chos más pre cia dos del hom bre; to do ciu da da no pue de, por tan to, ha blar,
es cri bir e im pri mir li bre men te, sal vo la res pon sa bi li dad que el abu so de es ta li -
ber tad pro duz ca en los ca sos de ter mi na dos por la ley”.

1. Prohi bi ción de cen su ra

La li ber tad de ex pre sión tie ne co mo con se cuen cia la prohi bi ción de to da
for ma de cen su ra, en un do ble sen ti do: a) no se pue de cen su rar a los in ter lo cu -
to res en cuan to su je tos do ta dos de la po si bi li dad de par ti ci par en los de ba tes de
la res pu bli ca; y b) no se pue den tam po co cen su rar —al me nos de for ma pre -
via— los con te ni dos po si bles de la dis cu sión: en prin ci pio, to dos los te mas son
dis cu ti bles den tro de una de mo cra cia y por tan to so bre to dos ellos se pro yec ta
la li ber tad de ex pre sión.95

La no cen su ra bi li dad de los su je tos tie nen ca rác ter prác ti ca men te uni ver sal:
na die pue de ser pri va do de la li ber tad de ha blar y ex pre sar se co mo me jor le pa -
rez ca; la no cen su ra bi li dad de los con te ni dos, si bien no ope ra de for ma pre via,
se gún se aca ba de men cio nar, sí en cuen tra en el sis te ma ju rí di co me xi ca no al -
gu nas li mi ta cio nes; co mo to da li ber tad, se de be ejer cer con res pon sa bi li dad y
es tá su je ta a lí mi tes. Aho ra bien, di chas li mi ta cio nes lo son no por que im pi dan
cier tas ex pre sio nes, si no por que de ellas se pue de des pren der al gún ti po de res -
pon sa bi li dad; es de cir, to da per so na pue de emi tir las ex pre sio nes que quie ra,
pe ro en al gu nos ca sos ten drá que en fren tar res pon sa bi li da des, como se ve rá
más adelante.

So bre la cen su ra es cri bía Ale xis de Toc que vi lle en La de mo cra cia en Amé ri -
ca lo si guien te:

En un país don de ri ge os ten si ble men te el dog ma de la so be ra nía del pue blo, la cen -
su ra no es so la men te un pe li gro, si no un ab sur do in men so. Cuan do se con ce de a ca -
da uno el de re cho de go ber nar a la so cie dad, es ne ce sa rio re co no cer le la ca pa ci dad
de es co ger en tre las di fe ren tes opi nio nes que agi tan a sus con tem po rá neos, y de
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94  So bre los pri me ros pa sos de la li ber tad de ex pre sión, cfr. Vi lla ver de, Igna cio, “Intro -
duc ción his tó ri ca a las li ber ta des de in for ma ción y ex pre sión”, en VV. AA., La li ber tad de
in for ma ción y ex pre sión. Actas de las VII Jor na das de la Aso cia ción de Le tra dos del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEPC, 2002, pp. 13-43.

95  Una vi sión de ca rác ter ge ne ral so bre la cen su ra pue de ver se en Ba de ni, Gre go rio,
Tra ta do de li ber tad de pren sa, Bue nos Ai res, Le xis Ne xis, Abe le do-Pe rrot, 2002, pp. 215 y ss.
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apre ciar los di fe ren tes he chos cu yo co no ci mien to pue de guiar le. La so be ra nía del
pue blo y la li ber tad de pren sa son, pues, dos co sas en te ra men te co rre la ti vas: la cen -
su ra y el vo to uni ver sal son, por el con tra rio, dos co sas que se con tra di cen y no pue -
den en con trar se lar go tiem po en las ins ti tu cio nes po lí ti cas de un mis mo pue blo.96

Tra di cio nal men te, el con cep to de cen su ra pre via im pli ca ba una prohi bi ción
pa ra la au to ri dad ad mi nis tra ti va, que no po día im po ner la ne ce si dad de con tar
con una au to ri za ción pre via pa ra ex pre sar o im pri mir de ter mi na dos do cu men -
tos. Cen su ra pre via era, des de es te pun to de vis ta, el he cho de te ner que con tar
con esa au to ri za ción. Hoy en día, sin em bar go, los teó ri cos han am plia do ese
con cep to de mo do que ac tual men te por cen su ra se en tien de “to da for ma de
con trol o res tric ción, tan to an te rior co mo pos te rior a la emi sión del pen sa mien -
to, e in clu ye a las im po si cio nes ideo ló gi cas ge ne ra do ras de san cio nes mo ti va -
das por su in cum pli mien to”.97 De acuer do con es te con cep to, pue den ser múl ti -
ples las for mas que adop te la cen su ra. Ba de ni enu me ra pro li ja men te las
si guien tes for mas:

El mo no po lio de los me dios de di fu sión; las sub ven cio nes gu ber na men ta les a cier -
tos me dios de di fu sión en de tri men to de otros y con el de li be ra do pro pó si to de mo -
di fi car o cer ce nar su lí nea edi to rial; la vio la ción del se cre to pro fe sio nal que asis te a
los pe rio dis tas; la di fu sión obli ga to ria de cier tas ideas, con cep tos o acon te ci mien -
tos; la pu bli ca ción coac ti va de cier ta pro pa gan da, no ti cia u opi nión; la prohi bi ción
de crear nue vos me dios de di fu sión; su pe di tar a la au to ri za ción gu ber na men tal el
es ta ble ci mien to de los me dios de co mu ni ca ción; los pri vi le gios o res tric cio nes im -
pues tas por el go bier no pa ra em plear la tec no lo gía de la co mu ni ca ción; las tra bas
pa ra la pro duc ción o im por ta ción de ele men tos ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien to o
la mo der ni za ción de los me dios téc ni cos de co mu ni ca ción; la apli ca ción de me di das 
fis ca les que obs ta cu li cen de li be ra da men te el nor mal fun cio na mien to de los me dios
de di fu sión, o que per si gan alen tar o de sa len tar a cier tos me dios o a cier tas ideas; la
pre sión coac ti va so bre la orien ta ción y la in for ma ción de los ór ga nos de di fu -
sión; la prohi bi ción de di fun dir cier tas ideas; la in ter ven ción gu ber na men tal de las
em pre sas pe rio dís ti cas; la in ter ven ción pre ven ti va de cual quier au to ri dad pú bli ca,
in clu si ve la ju di cial; to do pro ce di mien to en ca mi na do a es tor bar o im pe dir la di fu -
sión de ideas; to da dis po si ción que prohí ba una pu bli ca ción o es ta blez ca obli ga to -
ria men te su con te ni do con tra la vo lun tad del emi sor; to da me di da fis cal dis cri mi na -
to ria pa ra la ac ti vi dad de la pren sa; la exi gen cia de una cau ción pa ra la co ber tu ra de
res pon sa bi li da des ul te rio res.98
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96 La de mo cra cia en Amé ri ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001, p. 199. Co -
mo se sa be, el li bro de Toc que vi lle fue ori gi nal men te pu bli ca do en fran cés en 1835. 

97  Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., p. 215.
98  Ibi dem, p. 216.
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Entre las for mas tí pi cas de ejer cer la cen su ra, apar te de las ya men cio na das
en el pá rra fo an te rior, se en cuen tra la clau su ra de los me dios de co mu ni ca-
ción99 o el se cues tro de las pu bli ca cio nes;100 en re la ción con el se cues tro, de be
afirmar se con to da con tun den cia que es po si ble rea li zar lo —en al gu nos ca sos 
extre mos— so la men te co mo me di da cau te lar y siem pre me dian te una or den ju -
di cial co rrec ta men te fun da da y mo ti va da, pe ro que se ría in cons ti tu cio nal
—con in de pen den cia del ti po de au to ri dad que lo de cre ta ra— si se im po ne co -
mo san ción. En to do ca so el se cues tro de la pu bli ca ción no po drá im pli car, de
acuer do con la Cons ti tu ción me xi ca na en su ar tícu lo 7o., el se cues tro de la im -
pren ta, en ten dien do por tal to dos los ins tru men tos que sean ne ce sa rios pa ra lle -
var a ca bo cual quier ti po de ex pre sión (no na da más en for ma im pre sa, si no in -
clu so a tra vés de ins tru men tos tec no ló gi cos, con lo cual la pro tec ción
cons ti tu cio nal es ta ría do ta da de una gran am pli tud y pro te ge ría ade más de la
im pren ta a un dis co de com pu ta do ra, a la pro pia com pu ta do ra, a una cá ma ra de
te le vi sión o a un es tu dio de pro duc ción de ma te ria les au dio vi sua les).

La li ber tad de ex pre sión y la prohi bi ción de la cen su ra pre via no sig ni fi can
que no pue da ha ber re glas pa ra el ejer ci cio de di cha li ber tad. Sin em bar go, las
re glas de ben ser ta les que la li ber tad si ga te nien do sen ti do; co mo se ña la el Co -
mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU, “cuan do un Esta do par te con si de ra
pro ce den te im po ner res tric cio nes al ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión és tas
no de be rán po ner en pe li gro ese de re cho en sí mis mo”.101

Por ejem plo, no se ría in cons ti tu cio nal una re gu la ción que es ta ble cie ra el ni -
vel má xi mo de de ci be les que pue de te ner un con cier to en un par que; pe ro sí lo
se ría si se prohi bie ra a quie nes pro fe san una cier ta re li gión reu nir se en ese mis -
mo par que pa ra ha blar so bre sus creen cias.102

Tam bién se ría in cons ti tu cio nal que una agen cia del go bier no es ta ble cie ra
me ca nis mos ca li fi ca do res de las pu bli ca cio nes pa ra efec tos dis tin tos a los de la
pro tec ción de la in fan cia; por ejem plo, si la cla si fi ca ción tu vie ra por ob je to
con si de rar a cier tos li bros co mo obs ce nos, in de cen tes o im pu ros, pues en tal
ca so el efec to de di cha cla si fi ca ción, aun que no con lle ve la prohi bi ción di rec ta
pa ra im pri mir o ven der ta les obras, po dría re sul tar en una pér di da no jus ti fi ca -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 375

99  Ibi dem, pp. 233 y ss.
100  Idem. Pa ra es te au tor, “El se cues tro y la prohi bi ción de ven ta y cir cu la ción de ma te -

rial pe rio dís ti co in for ma ti vo des ti na do a di fun dir he chos u opi nio nes, es un ac to de cen su ra
en la me di da en que coar ta al pro ce so de co mu ni ca ción so cial” (p. 240).

101  Obser va ción Ge ne ral núm. 10, 19o. pe rio do de se sio nes, 1983, pá rra fo 4; con sul ta ble 
en Car bo nell y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá -
si cos, cit., t. I, p. 403.

102  El ejem plo es tá to ma do de Smo lla, Rod ney A., Free Speech in an Open So ciety, Nue -
va York, Alfred A. Knopf, 1992, p. 43.
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da de lec to res y en un per jui cio no le gí ti mo pa ra quie nes los es cri ben, los pro -
du cen y los ven den.103

En tér mi nos ge ne ra les, y a re ser va de lo que se di rá más ade lan te al es tu diar
el te ma de los lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión, pue de afir mar se que la re gu la -
ción de la mis ma se pue de ha cer de tres for mas:104

1. Re gu lan do el dis cur so de for ma neu tral con res pec to al con te ni do; se tra -
ta ría del ca so en el que el go bier no de ci die ra que no se pue den uti li zar al -
ta vo ces en los par ques des pués de la me dia no che o que quien quie ra ac ce -
der a una de ter mi na da pá gi na de Inter net de be re ca bar el per mi so ex pre so
de quien la ad mi nis tra o quien es su pro pie ta rio. Esa re gu la ción es neu tral
con res pec to al con te ni do por que los afec ta a to dos por igual, pe ro no los
nu li fi ca por com ple to, si no que los so me te a cier tas mo da li da des.

2. Re gu lan do el dis cur so de for ma que se ten ga en cuen ta el con te ni do del
mis mo, pe ro sin que se dis cri mi ne nin gún po si ble pun to de vis ta. Un
ejem plo de es te ti po de re gu la ción se ría cuan do el go bier no de ci de prohi -
bir que se pon ga pu bli ci dad en el me tro; cae ría en el mis mo su pues to una
re gu la ción por me dio de la cual se es ta ble cie ran sal va guar das pa ra que
los me no res de edad no tu vie ran ac ce so a las pá gi nas de Inter net con con -
te ni dos se xual men te ex plí ci tos. En es tos ca sos, las mo da li da des del dis -
cur so (qué es lo que se di ce o en dón de se quie re de cir) son muy re le van -
tes, pe ro la re gu la ción afec ta por igual a to dos los pun tos de vis ta, sin
cas ti gar a nin guno en con cre to.

3. Re gu lan do un pun to de vis ta que no es del agra do del go bier no o que le
cau sa te mor. Es la for ma de re gu la ción más sos pe cho sa y, en tér mi nos ge -
ne ra les, de be ser con si de ra da in cons ti tu cio nal.

En cual quier ca so, hay que in sis tir en el he cho de que to da re gu la ción de be
res pe tar el con te ni do del de re cho a ex pre sar se li bre men te; en ese sen ti do, por
ejem plo, no se ría cons ti tu cio nal una re gu la ción por me dio de la cual se di je ra
que el uso de los lu ga res pú bli cos (de las ca lles o los par ques, por ejem plo) pa ra 
ac ti vi da des ex pre si vas so la men te se pue de rea li zar en tre las ocho y las ocho y
me dia de la no che.105 Esta re gu la ción —in clu so con si de ran do que res pe ta to -
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103  Este fue el cri te rio de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos en el ca so Ban tam
Books vs. Su lli van, re suel to el 18 de fe bre ro de 1963.

104  Si go lo ex pues to por Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber -
tad, Bar ce lo na, Pai dós, 2003, pp. 148 y ss.

105  To mo el ejem plo de Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber -
tad, cit., p. 150.
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dos los pun tos de vis ta y no dis cri mi na a nin gu no de ellos, y to man do en cuen ta 
que re gu la so la men te la mo da li dad tem po ral de la ex pre sión— se ría in cons ti -
tu cio nal por que cie rra de he cho la po si bi li dad mis ma de ex pre sar se, so me tien -
do a una li mi ta ción no pro por cio nal el ejer ci cio del derecho.

La prohi bi ción de la cen su ra pre via no im pi de que el Esta do pue da es ta ble -
cer un sis te ma de cla si fi ca ción pa ra las trans mi sio nes de los me dios de co mu ni -
ca ción, los es pec tácu los pú bli cos o cier tas pu bli ca cio nes, tal co mo lo es ta ble ce 
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en su ar tícu lo 13.4 y se gún lo 
ha re co no ci do una im por tan te sen ten cia la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos.106

La prohi bi ción de cen su ra se apli ca a to do ti po de con te ni dos, por lo cual
tam bién es tán pro te gi dos, por ejem plo, los pro gra mas có mi cos o los anun cios
co mer cia les. Con res pec to a es tos úl ti mos, sin em bar go, el Esta do pue de im po -
ner tan to mo da li da des co mo res tric cio nes en el ca so de que pu die ran re sul tar
ne ce sa rias con el fin de pro te ger otro de re cho fun da men tal. Pen se mos en la
muy ex ten di da prohi bi ción pa ra ha cer pu bli ci dad de ta ba co en la te le vi sión.
¿Có mo pue de jus ti fi car se cons ti tu cio nal men te? Un ar gu men to ra zo na ble po -
dría sos te ner que di cha prohi bi ción se jus ti fi ca en vir tud de que es tá cien tí fi ca -
men te pro ba do que el con su mo de ta ba co da ña gra ve men te la sa lud y al es tar
cons ti tu cio na li za do el man da to de pro tec ción de la sa lud, di cha prohi bi ción
po dría te ner sus ten to cons ti tu cio nal y no ser vio la to ria del ar tícu lo 6o. de la
car ta mag na que pro te ge la li ber tad de expresión.

La Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos ha sos te ni do que la prohi bi ción de
cen su ra se apli ca tam bién a los anun cios y que no se rían cons ti tu cio na les las
prohi bi cio nes pa ra no di fun dir anun cios re fe ri dos a la rea li za ción de abor tos o
en los que se pu bli ci ta el pre cio de los me di ca men tos (Bi ge low vs. Vir gi nia de
1975 y Vir gi nia St. Bd. Of Pharm vs. Vir gi nia Cit. Cons. Coun cil de 1976).
Aho ra bien, des de mi pun to de vis ta no se ría in cons ti tu cio nal una nor ma que
prohi bie ra la emi sión de anun cios pro mo cio nan do la ven ta de me di ca men tos
que re quie ran re ce ta mé di ca pa ra su ven ta, ya que en ri gor no se tra ta de pro -
duc tos co mer cia les, si no de bie nes que pue den su po ner un ries go pa ra la sa lud
si no se ad mi nis tran ba jo la co rres pon dien te vi gi lan cia mé di ca. Co mo quie ra
que sea, lo cier to que es que, aun que a la pu bli ci dad tam bién se le apli can las
re glas de la no cen su ra, su re gu la ción pue de ser ma yor que otro ti po de dis cur -
sos, ya que co mo se ña la Cass R. Suns tein, no es lo mis mo ha cer pu bli ci dad co -
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106  Ca so Últi ma ten ta ción de Cris to, pá rra fo 70. So bre la re gu la ción de la li ber tad de ex -
pre sión en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, cfr. el apar ta do 6 “La li ber tad
de ex pre sión en pers pec ti va com pa ra da y en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos”, in fra.

Nares
Highlight

Nares
Highlight



mer cial fal sa y en ga ño sa que ha cer un dis cur so po lí ti co fal so.107 Ade más, la
pu bli ci dad pue de ver se li mi ta da co mo me di da pa ra pro te ger los de re chos de
los con su mi do res, que en mu chos paí ses (Mé xi co incluido) es tán cons ti tu cio -
nal men te protegidos.

2. Mo da li da des de la ex pre sión

En un Esta do de mo crá ti co, no to das las ex pre sio nes pue den te ner el mis mo
va lor ni go zar, en con se cuen cia, de la mis ma pro tec ción cons ti tu cio nal. En
Espa ña, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal a tra vés de su ju ris pru den cia ha de li nea do
una es ca la de va lo res y de co rre la ti vas pro tec cio nes pa ra dis tin tos ti pos de ex -
pre sión que pue de ser útil pa ra com pren der los ma ti ces en la pro tec ción que la
car ta mag na pue de dis pen sar a ca da uno de ellos.108

Así por ejem plo, el in sul to o los jui cios de va lor for mal men te in ju rio sos e
in ne ce sa rios pa ra la ex pre sión de una idea, pen sa mien to u opi nión, ca re cen de
pro tec ción cons ti tu cio nal.109 En otro pel da ño se en con tra rían las opi nio nes, es
de cir, los jui cios de va lor per so na les que no sean for mal men te in ju rio sos e in -
ne ce sa rios pa ra lo que se quie re ex pre sar, aun que con ten gan lo que se co no ce
co mo “opi nio nes in quie tan tes o hi rien tes”; es ta opi nión es ta ría pro te gi da cons -
ti tu cio nal men te por la li ber tad de ex pre sión y po dría te ner co mo con te ni do in -
clu so la iro nía, la sá ti ra y la bur la. En otro es ca lón es ta ría la in for ma ción, en -
ten dien do por tal la na rra ción ve raz de he chos, que es ta ría pro te gi da co mo
re gla ge ne ral, a me nos que vul ne re otros de re chos fun da men ta les o bie nes
cons ti tu cio nal men te pro te gi dos (por ejem plo, el ho nor o la in ti mi dad). En otro
ni vel es ta ría la no ti cia, en ten dien do por tal la na rra ción ve raz de he chos que
tie nen re le van cia pú bli ca, ya sea por los he chos en sí mis mos, o por las per so -
nas que in ter vie nen en ellos; las no ti cias con tri bu yen de ma ne ra des ta ca da a la
crea ción de la opi nión pú bli ca li bre. Fi nal men te, en con tra mos las fal se da des,
es de cir, los ru mo res o in si dias que pre ten den dis fra zar se a tra vés de una na rra -
ción neu tral de he chos y que en rea li dad ca re cen por com ple to de veracidad.
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107  Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber tad, cit., p. 143.
108  Si go la ex po si ción de Bas ti da, Fran cis co J. y Vi lla ver de, Igna cio, Li ber ta des de ex -

pre sión e in for ma ción y me dios de co mu ni ca ción. Pron tua rio de ju ris pru den cia cons ti tu cio -
nal 1981-1998, Pam plo na, Aran za di, 1998, pp. 28 y 29. 

109  So bre el in sul to el Tri bu nal ha sos te ni do lo si guien te: “La emi sión de ape la ti vos for -
mal men te in ju rio sos en cual quier con tex to, in ne ce sa rios pa ra la la bor in for ma ti va o de for -
ma ción de la opi nión que se rea li ce, su po ne un da ño in jus ti fi ca do a la dig ni dad de las per so -
nas o al pres ti gio de las ins ti tu cio nes, te nien do en cuen ta que la Cons ti tu ción no re co no ce un
pre ten di do de re cho al in sul to, que se ría por lo de más in com pa ti ble con la dig ni dad de la per -
so na...” (Sen ten cia 105/1990).
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Co mo es ob vio, la ubi ca ción de una ex pre sión en las an te rio res cla si fi ca cio -
nes no es fá cil; par ti cu lar men te, co mo se ña lan Bas ti da y Vi lla ver de, hay una
am plia zo na gris, di fí cil de de li mi tar, en tre las in for ma cio nes y las fal se da des.
Co mo más ade lan te se ex pli ca, en oca sio nes pue de ser com ple jo ca rac te ri zar el
re qui si to de ve ra ci dad (que no de ver dad, co mo lo ha in co rrec ta men te en ten di -
do al gu na te sis ju ris pru den cial en Mé xi co) y sus con te ni dos pa ra efec to de pro -
te ger la li ber tad de ex pre sión.

Una mo da li dad de la ex pre sión tie ne que ver no con el con te ni do de la mis -
ma, si no con el lu gar en el que se lle va a ca bo. En es te sen ti do, es im por tan te
con si de rar que un sec tor es pe cial men te sen si ble en cuan to a la re gu la ción de la
li ber tad de ex pre sión es aquel en el que de al gu na ma ne ra in ter vie ne el Esta do;
ese su pues to se pue de ac tua li zar cuan do la li ber tad de ex pre sión: a) se ejer ce
en edi fi cios o te rre nos pro pie dad del Esta do, b) tie ne lu gar en es cue las pú bli -
cas, c) se tra ta de pro pa gan da gu ber na men tal, d) se re gu la la li ber tad de ex pre -
sión de los em plea dos gu ber na men ta les; o bien, e) la li ber tad de ex pre sión se
ejer ce por un par ti cu lar o por un par ti do po lí ti co con car go a fon dos pú bli cos.
En to dos es tos su pues tos, así co mo en mu chos otros si mi la res, la re gu la ción es
ne ce sa ria y el con te ni do de la li ber tad de ex pre sión de be ser man te ni do, aun -
que pue da te ner ma ti ces ba jo cier tos su pues tos.110

La li ber tad de ex pre sión que de al gu na for ma in vo lu cra al go bier no de be de
es tar fuer te men te pro te gi da, lo cual su po ne que su re gu la ción de be ser ob ser -
va da con mu cho cui da do. Co mo afir ma Suns tein, “El go bier no no es tan dig no
de con fian za cuan do in ten ta con tro lar el dis cur so que pue de da ñar sus pro pios
in te re ses; y cuan do el dis cur so es po lí ti co, és tos ca si siem pre en tran en jue go...
te ne mos mo ti vos de ma yor pe so pa ra des con fiar de la re gu la ción gu ber na men -
tal cuan do se tra ta de te mas po lí ti cos”.111

En tér mi nos ge ne ra les la li ber tad de ex pre sión pue de ser ejer ci da en cual -
quier es pa cio pú bli co o que es té abier to al pú bli co. Esto com pren de tan to par -
ques y ca lles co mo las vías de ac ce so a un cen tro co mer cial, aun que las pro pias
vías sean pro pie dad pri va da y siem pre y cuan do, co mo es ob vio, no se im pi da
el nor mal ac ce so al pro pio cen tro co mer cial.112

So bre el te ma de las mo da li da des de la li ber tad de ex pre sión, a re ser va de lo
que se ve rá más ade lan te en el apar ta do re fe ri do a los lí mi tes de la li ber tad de
ex pre sión, la ju ris pru den cia ha se ña la do que el he cho de que al gu nas pe lí cu las
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110  Smo lla, Rod ney A., Free Spech..., cit., p. 44.
111  Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber tad, cit., p. 147.
112  So bre la li ber tad de ex pre sión en los cen tros co mer cia les se gún el cri te rio de la Cor te

Su pre ma de los Esta dos Uni dos, ver su sen ten cia Pru ne yard Shop ping Cen ter vs. Ro bins, de
1980.



de ban ser trans mi ti das en ver sión ori gi nal, sin te ner que ser do bla das al es pa -
ñol, no es vio la to rio de di cha li ber tad. Se tra ta de la si guien te te sis:

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN ORI-

GINAL Y, EN SU CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON EXCEPCIÓN DE LAS

CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE

PODRÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL ESPAÑOL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE

LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL. El ar tícu lo 8o. de la Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía que es ta ble ce que las
pe lí cu las se rán ex hi bi das en su ver sión ori gi nal y, en su ca so, sub ti tu la das en es pa -
ñol, en los tér mi nos que es ta blez ca el re gla men to res pec ti vo, mien tras que las cla si -
fi ca das pa ra pú bli co in fan til y los do cu men ta les edu ca ti vos po drán ex hi bir se do bla -
das al es pa ñol, no trans gre de la li ber tad de ex pre sión que co mo ga ran tía in di vi dual
con sa gra el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe de ral, con sis ten te en el de re cho de to do 
in di vi duo de ex te rio ri zar sus ideas por cual quier me dio, no só lo ver bal o es cri to, si -
no por to do aquel que la cien cia y la tec no lo gía pro por cio nan, con la úni ca li mi tan te
de que quien emi ta su opi nión no pro vo que si tua cio nes an ti ju rí di cas co mo el ata que
a la mo ral, a los de re chos de ter ce ros, co me ta un de li to o per tur be el or den pú bli co.
Ello es así, en vir tud de que el ar tícu lo im pug na do per mi te la ex te rio ri za ción de las
ideas que trans mi te el au tor de la obra a tra vés de di fe ren tes me dios, co mo es la tra -
duc ción en for ma es cri ta, tra tán do se de las pe lí cu las sub ti tu la das fil ma das en idio -
ma ex tran je ro o la sus ti tu ción del idio ma en que ori gi nal men te se fil mó la pe lí cu la
por el idio ma es pa ñol, cuan do se tra te de pe lí cu las in fan ti les y do cu men ta les, por lo
que el he cho de que tal pre cep to no con tem ple co mo me dio de di fu sión de las ideas,
pa ra to do ti po de pe lí cu las, su tra duc ción ver bal al idio ma es pa ñol, no cons ti tu ye
una vio la ción a la ga ran tía cons ti tu cio nal re fe ri da. Ampa ro en re vi sión 2352/97.
Uni ted Inter na tio nal Pic tu res, S. de R. L. 6 de mar zo de 2000. Ma yo ría de ocho vo -
tos. Di si den tes: pre si den te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé Vi cen te Agui na -
co Ale mán y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. Se cre ta rio: Eduar do Fe rrer Mac Gre gor Poi sot. No ve na épo ca,
ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ju nio de 2000, te sis
P. LXXXVII/2000, p. 29.

3. Los lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión

Las li mi ta cio nes que men cio na el tex to cons ti tu cio nal en su ar tícu lo 6o. a la
li ber tad de ex pre sión son cua tro: los ata ques a la mo ral, los de re chos de ter ce -
ro, cuan do se pro vo que al gún de li to o cuan do se per tur be el or den pú bli co. En
vir tud de la ex tre ma va gue dad de los su pues tos men cio na dos, su in ter pre ta ción 
se de be rea li zar de for ma res tric ti va, por que de otro mo do no se ría na da di fí cil
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con cul car en los he chos —adu cien do un apo yo cons ti tu cio nal po co pre ci so—
la li ber tad de ex pre sión.

So bre la po ca pre ci sión de los lí mi tes es ta ble ci dos por el ar tícu lo 6o. a la li -
ber tad de ex pre sión, Je sús Oroz co Hen rí quez apun ta que

los tér mi nos su ma men te va gos, am bi guos e im pre ci sos en que se en cuen tran re dac -
ta das las li mi ta cio nes a la li ber tad de ex pre sión —sin que la le gis la ción se cun da ria,
ni la ju ris pru den cia pro por cio nen un cri te rio se gu ro y fi jo pa ra es ta ble cer en qué ca -
sos la li bre ex pre sión del pen sa mien to ata ca la mo ral, los de re chos de ter ce ro o per -
tur ba el or den pú bli co— ha per mi ti do su in ter pre ta ción y apli ca ción ar bi tra ria o ca -
pri cho sa por par te de las au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas, así co mo, lo más
gra ve, la abs ten ción fre cuen te del ciu da da no pa ra ex pre sar se por ra zón de la in se gu -
ri dad ju rí di ca pre va le cien te, ya que se te me que cier ta ex pre sión, aun cuan do se en -
cuen tre pro te gi da en la ma yo ría de los sis te mas de mo crá ti cos, pue da lle gar a con si -
de rar se pros cri ta por los ór ga nos del Esta do me xi ca no...113

El ca so de la “mo ral” (así, en sin gu lar) co mo lí mi te a la li ber tad de ex pre sión 
ilus tra muy bien el ca rác ter am bi guo y di fí cil de de ter mi nar del con te ni do del
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal.114 Si se re vi sa la in ter pre ta ción que ha he cho el Po -
der Ju di cial fede ral de es te tér mi no, se com pren de rá su po ten cial ina de cua ción
a un contexto democrático. La Corte ha dicho que:

Da do el ca rác ter va ria ble de la no ción de bue nas cos tum bres y de mo ral pú bli ca, se -
gún sea el am bien te o gra do de cul tu ra de una co mu ni dad de ter mi na da, es ne ce sa rio
de jar a los jue ces el cui da do de de ter mi nar cuá les ac tos pue den ser con si de ra dos
co mo im pú di cos, obs ce nos o con tra rios al pu dor pú bli co. A fal ta de un con cep to
exac to y de re glas fi jas en la ma te ria de mo ra li dad pú bli ca, tie ne el juez la obli ga -
ción de in ter pre tar lo que el co mún de las gen tes en tien den por obs ce no u ofen si vo
al pu dor, sin re cu rrir a pro ce di mien tos de com pro ba ción, que só lo son pro pios pa ra
re sol ver cues tio nes pu ra men te téc ni cas, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
quin ta épo ca, pri me ra sa la, t. LVI, p. 133.115
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113  “Li ber tad de ex pre sión”, en VV. AA., Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi -
co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2002, p. 361.

114  Pa ra com pren der ca bal men te las con se cuen cias de la uti li za ción del tér mi no por la
Cons ti tu ción de be ver se tam bién el ar tícu lo 2o. de la Ley de Impren ta; so bre el te ma, Ló pez
Ayllón, Ser gio, “No tas pa ra el es tu dio de las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta en Mé xi co”,
Estu dios en ho me na je a don Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2000, pp.
546 y ss.

115  Cur si vas aña di das. Con frón te se es te ra zo na mien to, tan po bre, con la ar gu men ta ción
mu cho más ela bo ra da y con sis ten te que so bre el te ma se con tie ne en la sen ten cia 62/1982 del 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol.



En otra te sis so bre las li mi ta cio nes a los de re chos del ar tícu lo 6o., aun que
ha cien do re fe ren cia es pe cí fi ca al de re cho a la in for ma ción, la Su pre ma Cor te
ha sos te ni do lo si guien te:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR

LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE

TERCEROS. El de re cho a la in for ma ción con sa gra do en la úl ti ma par te del ar tícu lo
6o. de la Cons ti tu ción fe de ral no es ab so lu to, si no que, co mo to da ga ran tía, se ha lla
su je to a li mi ta cio nes o ex cep cio nes que se sus ten tan, fun da men tal men te, en la pro -
tec ción de la se gu ri dad na cio nal y en el res pe to tan to a los in te re ses de la so cie dad
co mo a los de re chos de los go ber na dos, li mi ta cio nes que, in clu so, han da do ori gen a 
la fi gu ra ju rí di ca del se cre to de in for ma ción que se co no ce en la doc tri na co mo “re -
ser va de in for ma ción” o “se cre to bu ro crá ti co”. En es tas con di cio nes, al en con trar se
obli ga do el Esta do, co mo su je to pa si vo de la ci ta da ga ran tía, a ve lar por di chos in te -
re ses, con ape go a las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les, el men cio na do de re cho no
pue de ser ga ran ti za do in dis cri mi na da men te, si no que el res pe to a su ejer ci cio en -
cuen tra ex cep cio nes que lo re gu lan y a su vez lo ga ran ti zan, en aten ción a la ma te ria
a que se re fie ra; así, en cuan to a la se gu ri dad na cio nal, se tie nen nor mas que, por un
la do, res trin gen el ac ce so a la in for ma ción en es ta ma te ria, en ra zón de que su co no -
ci mien to pú bli co pue de ge ne rar da ños a los in te re ses na cio na les y, por el otro, san -
cio nan la inob ser van cia de esa re ser va; por lo que ha ce al in te rés so cial, se cuen ta
con nor mas que tien den a pro te ger la ave ri gua ción de los de li tos, la sa lud y la mo ral
pú bli cas, mien tras que por lo que res pec ta a la pro tec ción de la per so na exis ten nor -
mas que pro te gen el de re cho a la vi da o a la pri va ci dad de los go ber na dos. No ve na
épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, 
te sis P. LX/2000, p. 74.

De es te úl ti mo cri te rio —re cien te, por cier to— lla man la aten ción va rios as -
pec tos. Uno de ellos es que la Cor te in ven ta li mi ta cio nes que no se en cuen tran
en el tex to cons ti tu cio nal; tal es el ca so de los “in te re ses na cio na les” o el “in te -
rés so cial”. A una con clu sión dis tin ta se ha bría lle ga do si los mi nis tros, si -
guien do las ideas de Ro nald Dwor kin, con si de ra ran que los de re chos fun da -
men ta les son, jus ta men te, triun fos fren te a la ma yo ría, por lo que con tra ellos
no es po si ble in vo car nin gún ti po de in te rés su pra per so nal pa ra li mi tar los, a
me nos que di cho in te rés es té re co gi do en una nor ma del mis mo ran go que la
que es ta ble ce el derecho, o que dicha limitación sea esencial para preservar
otro derecho fundamental.

Dwor kin con si de ra que “Los de re chos in di vi dua les son triun fos po lí ti cos en 
ma nos de los in di vi duos. Los in di vi duos tie nen de re chos cuan do, por al gu na
ra zón, una me ta co lec ti va no es jus ti fi ca ción su fi cien te pa ra ne gar les lo que, en
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cuan to in di vi duos, de sean te ner o ha cer, o cuan do no jus ti fi ca su fi cien te men te
que se les im pon ga al gu na pér di da o per jui cio”.116

En el mis mo sen ti do, au to res co mo Lui gi Fe rra jo li o Ernes to Gar zón Val dés
con si de ran que los de re chos fun da men ta les con for man la es fe ra de lo no de ci -
di ble por nin gu na ma yo ría, pues to que cons ti tu yen una es pe cie de “co to ve da -
do”, cu ya li mi ta ción o afec ta ción no pue de lle var a ca bo nin gu na ma yo ría (ni
si quie ra por una ni mi dad, di ría Fe rra jo li), y mu cho me nos por cues tio nes tan
eté reas co mo lo pue den ser el “in te rés na cio nal” o el “in te rés so cial”.117

De he cho, lo an te rior, que va le pa ra cual quier de re cho fun da men tal, es es pe -
cial men te im por tan te en el cam po de la li ber tad de ex pre sión. Por ello al gu nos
tri bu na les cons ti tu cio na les han sos te ni do el “va lor pre fe ren te” de tal li ber tad
fren te a otros de re chos fun da men ta les. Tal es el ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol, el cual en tien de que la vin cu la ción de la li ber tad de ex pre sión con
el plu ra lis mo po lí ti co le otor ga “una va lo ra ción que tras cien de a la que es
común y propia de todos los derechos fundamentales” (Sentencia 104/1986).

Fran cis co J. La por ta, re cor dan do un ar gu men to de Ale xan der Mei kle john,
es cri be que “la li ber tad de ex pre sión no es una li ber tad más que pue da po ner se
en la ba lan za al la do de otras li ber ta des po si bles pa ra pe sar la y con tra pe sar la
con ellas, pre va le cien do en unos ca sos y que dan do li mi ta da en otros... No es
una en tre otras li ber ta des, si no el fun da men to de to do el or den po lí ti co”.118

El pro pio La por ta de fi ne a la “po si ción pre fe ren te” del de re cho a la in for ma -
ción en ma te ria de con trol de cons ti tu cio na li dad co mo “aque lla ten den cia ju -
ris pru den cial que afir ma que cuan do el de re cho a in for mar li bre men te en tra en
con flic to con otros de re chos, aun que sean de re chos fun da men ta les, tien de a
su per po ner se a ellos. Esa po si ción es lo que ex pli ca que as pec tos del de re -
cho a la in ti mi dad y al ho nor de las per so nas pú bli cas de ban ce der an te el in te -
rés de la in for ma ción”.119 El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ha re fe ri do a la 
po si ción pre fe ren te de la li ber tad de ex pre sión fren te a otros de re chos fun da -
men ta les en los si guien tes términos:
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116  Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Pla ne ta-Agos ti ni, 1993, p. 37.
117  Ver Fe rra jo li, Lui gi, “De re chos fun da men ta les”, “Los de re chos fun da men ta les en la

teo ría del de re cho” y “Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les”, en Fe rra jo li, Lui gi
y otros, Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, ed. de Anto nio de Ca bo y Ge rar do
Pi sa re llo, Ma drid, Trot ta, 2001; Gar zón Val dés, Ernes to, “Re pre sen ta ción y de mo cra cia”,
en su li bro De re cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993.

118  “El de re cho a la in for ma ción y sus ene mi gos”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid,
núm. 72, ma yo de 1997, p. 14.

119  Ibi dem, p. 16.



Da da su fun ción ins ti tu cio nal, cuan do se pro duz ca una co li sión de la li ber tad de in -
for ma ción con el de re cho a la in ti mi dad y al ho nor, aqué lla go za, en ge ne ral, de una
po si ción pre fe ren te y las res tric cio nes que de di cho con flic to pue dan de ri var se a la
li ber tad de in for ma ción de ben in ter pre tar se de tal mo do que el con te ni do fun da men -
tal del de re cho a la in for ma ción no re sul te, da da su je rar quía ins ti tu cio nal, des na tu -
ra li za do ni in co rrec ta men te re la ti vi za do [sen ten cias 106/1986 y 159/1986].

Si cuan do se ejer ce el de re cho a trans mi tir in for ma ción res pec to de he chos o per so -
nas de re le van cia pú bli ca ad quie re pree mi nen cia so bre el de re cho a la in ti mi dad y al
ho nor con los que pue de en trar en co li sión, re sul ta obli ga do con cluir que en esa con -
fron ta ción de de re chos, el de la li ber tad de in for ma ción, co mo re gla ge ne ral, de be
pre va le cer siem pre que la in for ma ción trans mi ti da sea ve raz, y es té re fe ri da a asun -
tos pú bli cos que son de in te rés ge ne ral por las ma te rias a que se re fie ren, por las per -
so nas que en ellas in ter vie nen, con tri bu yen do, en con se cuen cia, a la for ma ción de la 
opi nión pú bli ca. En es te ca so el con te ni do del de re cho de li bre in for ma ción al can za
su má xi mo ni vel de efi ca cia jus ti fi ca do ra fren te al de re cho al ho nor, el cual se de bi -
li ta, pro por cio nal men te, co mo lí mi te ex ter no de las li ber ta des de ex pre sión e in for -
ma ción [Sen ten cia 107/1988].

Vol vien do al te ma de la mo ral co mo lí mi te a la li ber tad de ex pre sión, hay en
la ju ris pru den cia me xi ca na al gu nos otros pro nun cia mien tos que me re cen ci tar -
se. Por ejem plo, uno del Se gun do Tri bu nal Co le gia do en ma te ria ad mi nis tra ti -
va del Pri mer Cir cui to, que en 1976 sos tu vo que

Es ob vio que la con duc ta mo ral, tan to en el ám bi to de las ac ti vi da des re fe ren tes a la
per pe tua ción de la es pe cie y al pla cer se xual, co mo en cual quie ra otro ám bi to, exi ge
que las in cli na cio nes egoís tas o uti li ta rias y los im pul sos me ra men te car na les o fi -
sio ló gi cos no se de sen vuel van ni des plie guen sin di rec ti vas ni li mi ta cio nes, ni sean
in con di cio nal men te acep ta dos o apro ba dos, me nos aún elo gia dos y es ti mu la dos sin
res tric ción al gu na, ya que ta les im pul sos e in cli na cio nes de ben ser di ri gi dos y en -
cau za dos, por me dio del pre do mi nio de la ra zón so bre los ape ti tos y las pa sio nes...
Si el sen ten cia dor es tá obli ga do a co no cer el de re cho, su de ber se ex tien de tam bién,
sin du da al gu na, al co no ci mien to ade cua do de esos con cep tos éti cos [se re fie re a
con cep tos co mo los de “ma la con duc ta”, “con duc ta de pra va da”, “pu dor”, “ho nes ti -
dad”, que son ex plí ci ta men te ci ta dos en las te sis que se co men ta] que ca be es ti mar
com pren di dos den tro de la cul tu ra pro pia del ór ga no que apli ca la ley. En ta les con -
di cio nes, no se tra ta, co mo erró nea men te se afir ma con cier ta fre cuen cia, de im po -
ner el per so nal cri te rio de va lo ra ción mo ral que ten ga el juz ga dor, si no de que el fa -
llo, en ne go cios de es ta ín do le, de be ape gar se a las di rec ti vas y a los cri te rios éti cos
en que se ins pi ra el de re cho po si ti vo. Por tan to, si una re vis ta, apar te de con te ner va -
rios ar tícu los en que rei te ra da men te se em plea un len gua je pro caz e im pú di co, re -
pro du ce en abun dan cia fo to gra fías con es ce nas y ac ti tu des ob via men te eró ti cas,
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me dian te las cua les no se pre ten de pro pi ciar, en quien las con tem ple, el go ce es té ti -
co, en el que pre do mi na el ele men to es pi ri tual so bre el pu ra men te sen si ble, si no que
los cuer pos des nu dos se pre sen tan con el cla ro pro pó si to de ex ci tar el pla cer só lo en
el pla no me ra men te car nal o fi sio ló gi co, re sul ta in ne ga ble que es co rrec ta la re so lu -
ción re cla ma da, que ca li fi có de ilí ci ta la re vis ta, por ser con tra ria a la mo ral.120

Co mo se pue de apre ciar, es una te sis que, aun que ex plí ci ta men te lo nie ga,
vie ne a po ner de ma ni fies to el ries go de ar bi tra rie da des y ac tua cio nes au to ri ta -
rias de par te de los po de res pú bli cos que se es con de tras con cep tos co mo los de
mo ral u or den pú bli co. Res pec to a las con si de ra cio nes que, en re la ción al dis -
fru te se xual y a los im pul sos “me ra men te car na les o fi sio ló gi cos”, se con tie nen 
en el fa llo, no va le la pe na ha cer ma yor co men ta rio. Bas ta de cir que, des de lue -
go, no se tra ta de la pá gi na más bri llan te que se ha es cri to en la his to ria del Po -
der Ju di cial fe de ral.

Apar te de las men cio na das en el ar tícu lo 6o., otras li mi ta cio nes a la li ber tad
de ex pre sión de ri van del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal que, in ter pre ta do a con tra -
rio sen su, in di ca que la edu ca ción no po drá fa vo re cer los pri vi le gios de ra za,
re li gión, gru pos, se xos o in di vi duos. Esta dis po si ción su po ne un lí mi te pa ra to -
dos los que in ter vie nen en los pro ce sos edu ca ti vos. En sen ti do pa re ci do, el ar -
tícu lo 130 cons ti tu cio nal dis po ne que los mi nis tros de los cul tos re li gio sos no
po drán opo ner se, en los ac tos de cul to o en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so,
a las le yes e ins ti tu cio nes del país.121

Fi nal men te, la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de 1969 (co -
no ci da co mo Pac to de San Jo sé) es ta ble ce en su ar tícu lo 13 que la ley de be rá
prohi bir “to da pro pa gan da a fa vor de la gue rra y to da apo lo gía del odio na cio -
nal, ra cial o re li gio so que cons ti tu yan in ci ta cio nes a la vio len cia o cual quier
otra ac ción ile gal si mi lar con tra cual quier per so na o gru po de per so nas, por
nin gún mo ti vo, in clu si ve los de ra za, co lor, re li gión, idio ma u ori gen na cio -
nal”.122
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120  Sép ti ma épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, vol. 87, sex ta par te, p. 58; el
ru bro de la te sis es el si guien te: “Mo ral, pu bli ca cio nes con tra rias a la. Cri te rios éti cos con te -
ni dos en nues tro de re cho po si ti vo”.

121  Vi lla nue va, Ernes to, De re cho me xi ca no de la in for ma ción, Mé xi co, Oxford Uni ver -
sity Press, 2000, pp. 34 y ss.

122  Un re pa so a los ins tru men tos in ter na cio na les en la ma te ria pue de ver se en Car pi zo,
Jor ge, “Cons ti tu ción e in for ma ción”, en su li bro Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co,
IIJ-UNAM, Po rrúa, 2000, pp. 403 y ss.



4. Li ber tad de ex pre sión y me dios de co mu ni ca ción

La li ber tad de ex pre sión, pa ra ser ejer ci da en nues tros tiem pos, re quie re de
la po si bi li dad de que los par ti cu la res creen me dios de co mu ni ca ción. En ge ne -
ral, y ya des de ha ce al me nos un si glo y me dio, no han exis ti do tra bas en los
Esta dos de mo crá ti cos pa ra crear me dios de co mu ni ca ción im pre sa (los prin ci -
pa les pe rió di cos de las gran des ca pi ta les eu ro peas sur gen ca si to dos en la se -
gun da mi tad del si glo XIX). Un de ba te más in ten so se ha pro du ci do, sin em bar -
go, en el te ma de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción. El con trol de los
me dios elec tró ni cos ha si do una de las for mas más ob vias de ejer cer el do mi nio 
po lí ti co por par te del par ti do he ge mó ni co que go ber nó Mé xi co du ran te 70
años. La ima gen del go bier no (ca si) siem pre es tu vo pro te gi da por me dios que
le eran afi nes, con cu yos due ños el par ti do en el po der in ter cam bia ba to do ti po
de be ne fi cios y pre ben das a cam bio de un tra to favorable.

La re gu la ción cons ti tu cio nal de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción en 
Mé xi co es bas tan te es cue ta. De he cho, co mo se ña la Ernes to Vi lla nue va, “el
mar co ju rí di co de los me dios elec tró ni cos ca re ce de pre vi sión a ni vel cons ti tu -
cio nal”.123

Sin em bar go, a di chos me dios sí les son apli ca bles las re glas ge ne ra les que
ya he mos re vi sa do en ma te ria de li ber tad de ex pre sión y las que más ade lan te
es tu dia re mos so bre la li ber tad de im pren ta (en ten di da és ta en sen ti do am plio) y 
so bre el de re cho a la in for ma ción. Tam bién les son apli ca bles las re glas ge ne ra -
les que so bre re gu la ción de la pro pie dad y otor ga mien to de con ce sio nes pre vén 
el ar tícu lo 27 y el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28, am bos cons ti tu cio na les. Este
úl ti mo pre cep to se ña la, por lo que in te re sa a nues tro te ma, que la co mu ni ca ción 
vía sa té li te es un área prio ri ta ria pa ra el de sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del
ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal; el Esta do ejer ce so bre ella su rec to ría, pe ro pue de
otor gar con ce sio nes o per mi sos, o in clu so es ta ble cer el do mi nio de las res pec -
ti vas vías de co mu ni ca ción de acuer do con las le yes de la ma te ria. Tam bién el
mis mo ar tícu lo 28, en su an te pe núl ti mo pá rra fo, con tie ne una pre vi sión ge ne -
ral so bre otor ga mien to de con ce sio nes, no re fe ri da úni ca men te a los me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción, en los si guien tes tér mi nos:

El Esta do, su je tán do se a las le yes, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral, con ce sio nar la
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de bie nes
de do mi nio di rec to de la Fe de ra ción, sal vo las ex cep cio nes que las mis mas pre ven -
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123  Vi lla nue va, Ernes to, Ré gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción
en Mé xi co, Mé xi co, IIJ-UNAM, 1998, p. 59; id., De re cho me xi ca no de la in for ma ción, cit.,
p. 55.
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gan. Las le yes fi ja rán las mo da li da des y con di cio nes que ase gu ren la efi ca cia de la
pres ta ción de los ser vi cios y la uti li za ción so cial de los bie nes, y evi ta rán fe nó me -
nos de con cen tra ción que con tra ríen el interés pú bli co.

En la me di da en que los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción uti li zan el es -
pa cio aé reo pa ra trans mi tir por on das ra dioe léc tri cas o por vía sa té li te sus se ña -
les, les es tam bién apli ca ble el ar tícu lo 42 cons ti tu cio nal, que en su frac ción VI
se ña la co mo par te in te gran te del te rri to rio na cio nal “El es pa cio si tua do so bre
el te rri to rio na cio nal, con la ex ten sión y mo da li da des que es ta blez ca el pro pio
de re cho inter na cio nal”. En re fe ren cia a es te es pa cio, el pá rra fo cuar to del ar -
tícu lo 27 cons ti tu cio nal, en su par te fi nal, lo con si de ra del do mi nio di rec to de
la na ción, por lo que le es aplicable el antepenúltimo párrafo del artículo 28
constitucional ya transcrito.

El ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, en su apar ta do B frac ción VI, con tie ne una
dis po si ción es pe cí fi ca men te apli ca ble a los pue blos in dí ge nas en re la ción con
los me dios de co mu ni ca ción. Di cho pre cep to dis po ne que las au to ri da des fe de -
ra les, lo ca les y mu ni ci pa les tie nen la obli ga ción de: “VI. Exten der la red de co -
mu ni ca cio nes que per mi ta la in te gra ción de las co mu ni da des, me dian te la
cons truc ción y am plia ción de vías de co mu ni ca ción y te le co mu ni ca ción. Esta -
ble cer con di cio nes pa ra que los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas pue dan
ad qui rir, ope rar y ad mi nis trar me dios de co mu ni ca ción, en los tér mi nos que las 
le yes de la ma te ria de ter mi nen”.124

Del prin ci pio de li ber tad de ex pre sión, al gún pro nun cia mien to ju ris pru den -
cial ha de du ci do el de re cho a crear me dios de co mu ni ca ción, si bien de for ma
li mi ta da. Se tra ta del siguiente criterio:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES. Con for me al ar tícu lo
6o. cons ti tu cio nal, la ma ni fes ta ción de ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción
ju di cial o ad mi nis tra ti va. Ello se de ri va de que, con for me a la fi lo so fía que ins pi ra
nues tra Cons ti tu ción, el in di vi duo tie ne una es fe ra de de re chos que la au to ri dad no
pue de to car, y esa es fe ra in clu ye la li ber tad de ex pre sión, de co mu ni car se ideas. La
li bre ex pre sión es bá si ca pa ra que pue da pen sar se si quie ra en la exis ten cia de un sis -
te ma de mo crá ti co, en el que la so be ra nía ra di ca en el pue blo, y en el que las au to ri -
da des só lo pue den ha cer aque llo que el pue blo las ha fa cul ta do pa ra ha cer, en la pro -
pia Cons ti tu ción. Y la in clu sión de un de re cho en és ta no im pli ca que el Esta do lo
ha ya con ce di do a los ciu da da nos, si no que és tos se lo re ser va ron y de ci die ron ga -
ran ti zar su ejer ci cio me dian te la in clu sión ex pre sa de ese de re cho en la pro pia ley
fun da men tal, pues la Cons ti tu ción otor ga la ga ran tía, no el de re cho (ar tícu los 1o. y
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124  Cfr., so bre el te ma, las ob ser va cio nes de Cos sío, Jo sé Ra món y otros, De re chos y cul -
tu ra in dí ge nas. Los di le mas del de ba te ju rí di co, Mé xi co, M. A. Po rrúa, 1998, pp. 213 y ss.
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39). Y esa li ber tad de ex pre sar las ideas y de co mu ni car las, in clu ye ló gi ca men te
tam bién las ideas fi lo só fi cas, cien tí fi cas, ar tís ti cas, re li gio sas, et cé te ra, y to das las
for mas y ma ne ras co mo esas ideas y ex pre sio nes ar tís ti cas pue den di fun dir se, lo que 
in clu ye la poe sía, la mú si ca, et cé te ra. Aho ra bien, la li ber tad cons ti tu cio nal de ex -
pre sar ideas de be in cluir ne ce sa ria men te la li ber tad cons ti tu cio nal de uti li zar li bre -
men te to dos los me dios de ex pre sión, sean pa la bras o con duc tas, en cuan to pue dan
di fun dir ideas. Y es to in clu ye ne ce sa ria men te tam bién los me dios ma si vos de di fu -
sión. Pues se ría ab sur do, en la so cie dad con tem po rá nea, que só lo la pa la bra ha -
bla da o es cri ta en for ma in di vi dual es tu vie ra cons ti tu cio nal men te pro te gi da, de -
jan do al ar bi trio o mo no po lio de las au to ri da des el uso, a su an to jo, de los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción mo der nos, co mo son la pren sa, el ra dio y la te le vi sión. Y
así co mo se ría ti rá ni co pen sar que la au to ri dad le gis la ti va se cun da ria o que la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va pu die sen li mi tar el nú me ro de pu bli ca cio nes en el país, o en una
re gión del país, a tí tu lo de pro te ger eco nó mi ca men te a los em pre sa rios de las pu bli -
ca cio nes li mi ta ti va men te per mi ti das, con lo que se fa vo re ce ría un mo no po lio de la
in for ma ción, así tam bién re sul ta con tra rio a la li ber tad cons ti tu cio nal, en prin ci -
pio, que se li mi te el uso de los ca na les de ra dio y te le vi sión con vis ta a pro te ger el
in te rés mer can til de las emi so ras li mi ta ti va men te per mi ti das. Sin em bar go, co mo
por las ca rac te rís ti cas de es tos me dios de co mu ni ca ción, el nú me ro de ca na les uti li -
za bles tie nen un lí mi te téc ni co, es cla ro que el Con gre so pue de re gla men tar el uso
de esos ca na les, y con ce sio nar lo, ya que se tra ta, ade más, del uso del es pa cio te rri to -
rial y del me dio en que se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas, co mo lo afir ma el
ar tícu lo 1o. de la Ley de Ra dio y Te le vi sión. Y co mo esos me dios ma si vos de co mu -
ni ca ción cons ti tu yen una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, el Con gre so y las au to ri da des 
ad mi nis tra ti vas de ben vi gi lar la y pro te ger la, pa ra el de bi do cum pli mien to de su fun -
ción so cial. Pe ro, aten to to do lo que se lle va di cho, esa vi gi lan cia y ese cui da do no
de ben ten der a li mi tar el nú me ro de ca na les en uso, con el ob je to de pro te ger las uti -
li da des mer can ti les de quie nes han ob te ni do una con ce sión, si no que de be ejer cer se
de ma ne ra que pue dan ser uti li za dos to dos los ca na les, in de pen dien te men te de la
con ve nien cia mer can til de los pri me ros con ce sio na rios con mi ras a que ha ya los
má xi mos ele men tos po si bles de di fu sión de ideas por esos me dios, lo cual re dun da -
rá en be ne fi cio de los fi nes que se per si guen ga ran ti zan do la li ber tad de ex pre sión:
una vi da de mo crá ti ca más ple na, y tam bién una vi da más ple na en los te rre nos ar tís -
ti cos, fi lo só fi co, de sim ple di ver sión, et cé te ra. Y só lo cuan do esos al tos fi nes pue -
dan re sul tar afec ta dos, es cuan do se po drían li mi tar, ra zo nan do es to cui da do sa men -
te, los ca na les uti li za bles. Lo que las au to ri da des de ben com ba tir es el mo no po lio
mo no cro má ti co de esos me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Y la úni ca ra zón pa ra
prohi bir el uso de nue vos ca na les, o pa ra can ce lar las con ce sio nes y per mi sos de
ca na les en uso, se rá el evi tar que se for me un mo no po lio que coar te la li ber tad
de ex pre sión, o im pe dir que los ca na les uti li za bles que den en ma nos de per so nas
po co se rias, que pu die ran ata car in de bi da men te la mo ral o ata car in de bi da men te
la vi da pri va da de las per so nas, cuan do esas per so nas no sean pú bli cas y cuan do
los ata ques no ten gan jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal. Enten der de otra for ma la in ten -
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ción de la ley en el otor ga mien to de con ce sio nes y per mi sos, se ría dar le un con te ni -
do con tra rio a las dis po si cio nes del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal. Por otra par te, cuan -
do se va a otor gar una con ce sión, la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
de be ha cer los es tu dios per ti nen tes, que de ben re fe rir se a los re qui si tos le ga les a sa -
tis fa cer, a la se rie dad de la ins ta la ción y de su pro gra ma ción y fun cio na mien to, y so -
bre to do, a que no se cons ti tu yan mo no po lios mo no cro má ti cos de tan im por tan tes
me dios ma si vos de di fu sión, pues aun las es ta cio nes co mer cia les di fun den una
ideo lo gía cier ta men te, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, al tra vés del con te ni do de sus
pro gra mas y anun cios. Y ese es tu dio que for mu len las au to ri da des de be dar se a co -
no cer ín te gra men te a las per so nas e ins ti tu cio nes que pu die ran re sul tar afec ta das,
pa ra que es tén en opor tu ni dad real de pre sen tar sus ob je cio nes, en tér mi nos del ar -
tícu lo 19 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en re la ción con el ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal; se vio la ría la ga ran tía de au dien cia de esos po si bles afec ta dos si tu -
vie sen que for mu lar sus ob je cio nes a cie gas, sin co no cer en su ple ni tud to dos los
ele men tos del es tu dio he cho por las au to ri da des. Por úl ti mo, so bre esas ob je cio nes
las au to ri da des de ben re sol ver en for ma fun da da y mo ti va da, pues el ar tícu lo 16
cons ti tu cio nal exi ge que se fun den y mo ti ven las re so lu cio nes que pue dan cau sar al -
gu na mo les tia a los go ber na dos, en sus de re chos. O sea que aun que las au to ri da des
de ban re sol ver a su li bre jui cio, es to no quie re de cir que pue dan re sol ver ca pri cho -
sa men te y de ro gan do la ga ran tía cons ti tu cio nal de fun da men ta ción y mo ti va ción, ni 
que su jui cio que de exen to del con trol cons ti tu cio nal del juez de am pa ro, en tér mi -
nos del ar tícu lo 103, frac ción I, de la Cons ti tu ción fede ral. Y si las au to ri da des no
for mu lan los es tu dios per ti nen tes, o no los dan a co no cer a los in te re sa dos, ha brá
que man dar re po ner el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo. Y si no fun dan y mo ti van su
re so lu ción, in clu yen do el re cha zo de las ob je cio nes, de ma ne ra que se tra te de una
vio la ción for mal (omi sión ab so lu ta de mo ti va ción o de fun da men ta ción en ese as -
pec to), se de be rá man dar re po ner la re so lu ción re cla ma da. Sép ti ma épo ca, tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 109-114, sex ta
par te, p. 120. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to, am pa ro en re vi sión 721/77, Vic to ria Gra cie la Alba de Lla mas y coa gra via dos. 
25 de ene ro de 1978. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Oroz co.
Se cre ta rio: Víc tor Ma nuel Alca raz Brio nes.

Muy pa re ci dos al an te rior, en la for ma y en la ma te ria, son los pro nun cia -
mien tos que siguen:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CARECE DE FACULTADES

PARA RESTRINGIRLA (CONCESIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN). Es de re cho ina lie na ble 
de los par ti cu la res el de ma ni fes tar sus ideas y exi gir in for ma ción y si la li ber tad de
ex pre sión, o sea, de ex pre sar y re ci bir ideas, ha de te ner al gún sen ti do de mo crá ti co y 
si la te le vi sión y la ra dio di fu sión son los me dios más po de ro sos pa ra la di vul ga ción
de ideas po lí ti cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas, en cu yos cam pos no ca be de nin gu na ma -
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ne ra ni la más pe que ña po si bi li dad de in tro mi sión del go bier no co mo cen sor, re sul ta 
ab so lu ta men te in fun da da la pre ten sión de que la au to ri dad ad mi nis tra ti va es té fa -
cul ta da pa ra ma ne jar a su al be drío o a su ca pri cho y con ve nien cia, las con ce sio nes 
de ra dio di fu sión, con lo cual uno de los me dios más po de ro sos de ex pre sión de
ideas po lí ti cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas, que da ría su je to a su so la vo lun tad, sin con -
trol al gu no por el Po der Le gis la ti vo, pa ra dar le li nea mien tos a los que de ba ce ñir se 
en su ac tua ción, o sin con trol por el Po der Ju di cial, el que tie ne el de re cho y la
obliga ción cons ti tu cio nal de ana li zar to dos los ac tos de las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas que pue dan le sio nar en al gu na for ma los de re chos cons ti tu cio na les de los par ti cu-
la res, de los cua les, uno de los más im por tan tes, si no es el que más, lo cons ti tu ye la
li ber tad de ex pre sión de ideas po lí ti cas, cien tí fi cas o ar tís ti cas, co mo se ha di cho,
sin que pue da ser su fi cien te men te re pe ti do. Sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de 
cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 169-174, sex ta par te, p. 119.

RADIO Y TELEVISIÓN. OTORGAMIENTO DE CONCESIONES. El ar tícu lo 6o. cons ti tu cio -
nal vi no a ga ran ti zar ex plí ci ta men te el de re cho a la in for ma ción, que ya es tá im plíci -
to en to do sis te ma de mo crá ti co, pues to que el vo to de los ciu da da nos tie ne de re cho a ser 
un vo to in for ma do y no un vo to a cie gas. Y ha bien do de re cho a la in for ma ción, es de 
ver se que en los tiem pos ac tua les las ra dio di fu so ras y las es ta cio nes de te le vi sión
son uno de los me dios más po de ro sos de ex pre sar ideas y de trans mi tir in for ma -
ción, por lo que tam bién es ma ni fies to que las au to ri da des no pue den li mi tar el uso
de los ca na les o fre cuen cias dis po ni bles, pa ra es ta ble cer un flo re cien te ne go cio co -
mer cial (con el pre tex to de evi tar com pe ten cia rui no sa en es ta ma te ria), ni pa ra es -
ta ble cer un mo no po lio mo no cro má ti co o ten den cio so de la in for ma ción y de la di fu -
sión de ideas y cul tu ra en ge ne ral, pro te gi das por el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal
tam bién. Ni po dría la ley or di na ria dar les ta les fa cul ta des, con tra el es pí ri tu y con te -
ni do de las ga ran tías cons ti tu cio na les. Por las mis mas ra zo nes, cuan do las au to ri -
da des se ven obli ga das, só lo por la sa tu ra ción fí si ca de las fre cuen cias dis po ni bles,
a li mi tar el uso de ra dio di fu so ras o es ta cio nes de te le vi sión, es cla ro que se de ben
ce ñir a los dic ta dos del in te rés co mún, que es tá en la di fu sión de la má xi ma di ver si -
dad de ideas in for ma ti vas y cul tu ra les. Y es cla ro tam bién que en ese as pec to de
con trol y li mi ta ción, de ben ac tuar con fa cul ta des ar bi tra les re gu la das por la ley, y no 
con fa cul ta des dis cre cio na les no su je tas a con trol cons ti tu cio nal, que les otor ga rían
un po der des pó ti co an ti de mo crá ti co, y tam bién es cla ro que las re so lu cio nes que
dic ten es co gien do a un con ce sio na rio en tre va rios, de be rán es tar cui da do sa men te
fun da das y mo ti va das, y que de ben ex po ner se en ellas cla ra men te, al al can ce de to -
dos y sin tér mi nos eso té ri cos, las ra zo nes que, al es ta ble cer las com pa ra cio nes ne ce -
sa rias en tre las ca rac te rís ti cas de las di ver sas so li ci tu des, ha cen que una de ellas sea
me jor pa ra el in te rés co mún, así co mo tam bién de ben dar a co no cer a to dos los so li -
ci tan tes las ca rac te rís ti cas de las de más so li ci tu des y es tu dios téc ni cos for mu la dos
por ellas o por los in te re sa dos, a fin de que no só lo no ha ya una se lec ción des pó ti ca,
si no de que tam bién ha ya opor tu ni dad de de fen sa pa ra los afec ta dos, ya que és tos
ma la men te po drán ob je tar ade cua da men te una elec ción cu yas ra zo nes no se les han
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da do a co no cer. Pe ro tam bién es de ver se que si uno de los con ce sio na rios ofre ce
más ma te rial in for ma ti vo o de con te ni do for ma ti vo, cul tu ral o po lí ti co, y otro ofre ce 
más ma te rial li ge ro o in tras cen den te el in te rés co mún, en prin ci pio y sal vo prue ba
en con tra rio, fa vo re ce al pri me ro fren te al so li ci tan te de es pí ri tu más co mer cial. Y
tam bién es de ver se que la di ver si dad de con ce sio na rios fa vo re ce, en prin ci pio y sal -
vo prue ba en con tra rio, una me jor di fu sión de in for ma ción, una más am plia ga ma de 
ideas y, por lo mis mo, los mo no po lios de es tos me dios de in for ma ción re sul tan en
un ado ce na mien to con tra rio al in te rés pú bli co. Lue go, en prin ci pio y sal vo prue ba
en con tra rio, se de be siem pre fa vo re cer al so li citan te nue vo fren te al ya es ta ble ci -
do, con mi ras al in te rés co mún en que ha ya di ver sidad ideo ló gi ca en el uso de los
me dios de in for ma ción y di fu sión de cul tu ra que uti li zan las on das elec tro mag né ti -
cas. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to, am -
pa ro en re vi sión 654/78. Amín Si mán Habib. 13 de di ciem bre de 1978. Ma yo ría de
vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Orozco. Se cre ta rio: Víc tor Ma nuel Alcaraz
Brio nes. Sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la 
Fe de ra ción, t. 115-120, sex ta par te, p. 141.

En la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal com pa ra da es te ti po de pro nun cia mien -
tos no son ex tra ños. Han si do va rios los tri bu na les cons ti tu cio na les que en tien -
den que la li ber tad de ex pre sión exi ge el de re cho a crear me dios de co mu ni ca -
ción, en tan to que son los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra ha cer de esa li ber tad
al go más que una me ra en te le quia; es de cir, la prohi bi ción pa ra po der crear me -
dios de co mu ni ca ción pue de vio lar la li ber tad de ex pre sión. En es te sen ti do, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do que el de re cho a di fun dir las
ideas y opi nio nes com pren de tam bién, al me nos en prin ci pio, el de re cho a crear 
los me dios ma te ria les a tra vés de los cua les la di fu sión se ha ce po si ble (sen ten -
cias 206/1990, 119/1991, 31/1994 y 127/1994).125

En par ti cu lar, la Sen ten cia 127/1994 en tien de que

la asun ción por los po de res pú bli cos de la ac ti vi dad te le vi si va co mo ser vi cio pú bli -
co, pa ra abrir pos te rior men te su ges tión a los par ti cu la res, en la me di da en que re sul -
tan afec ta dos de re chos fun da men ta les, no pue de te ner otra jus ti fi ca ción que la de
ser vir a los in te re ses ge ne ra les y ase gu rar la vi gen cia de otros bie nes y prin ci pios o
de re chos cons ti tu cio na les, y no la de aca pa rar in de bi da men te ser vi cios te le vi si vos
que pue dan ser di rec ta men te pres ta dos por los par ti cu la res en ejer ci cio de su de re -
cho ge ne ral de li ber tad.

De la mis ma con tun den cia de los pro nun cia mien tos men cio na dos par ti ci pa
la Cons ti tu ción co lom bia na, la cual pro te ge en su ar tícu lo 20 la li ber tad de fun -
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dar me dios ma si vos de co mu ni ca ción, lue go de men cio nar la pro tec ción a las
li ber ta des de expresión y de imprenta.

En la le gis la ción me xi ca na so bre me dios de co mu ni ca ción, exis ten al gu nas
li mi ta cio nes a la li ber tad de ex pre sión; por ejem plo, en el ar tícu lo 63 de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión se es ta ble ce que

Que dan prohi bi das to das las trans mi sio nes que cau sen la co rrup ción del len gua je y
las con tra rias a las bue nas cos tum bres, ya sea me dian te ex pre sio nes ma li cio sas, pa -
la bras o imá ge nes pro ca ces, fra ses y es ce nas de do ble sen ti do, apo lo gía de la vio len -
cia o del cri men; se prohí be, tam bién, to do aque llo que sea de ni gran te u ofen si vo
pa ra el cul to cí vi co de los hé roes y pa ra las creen cias re li gio sas, o dis cri mi na to rio de 
las ra zas; que da asi mis mo prohi bi do el em pleo de re cur sos de ba ja co mi ci dad y so -
ni dos ofensivos.

En el Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión126 tam bién hay al -
gu nos pre cep tos que guar dan re la ción con la li ber tad de ex pre sión, co mo por
ejem plo los siguientes:

Artícu lo 36. Que da prohi bi do a los con ce sio na rios, per mi sio na rios, lo cu to res, cro -
nis tas, co men ta ris tas, ar tis tas, anun cian tes, agen cias de pu bli ci dad, pu bli cis tas y de -
más per so nas que par ti ci pen en la pre pa ra ción o rea li za ción de pro gra mas y pro pa -
gan da co mer cial por ra dio y te le vi sión lo si guien te:

I. Efec tuar trans mi sio nes con tra rias a la se gu ri dad del Esta do, a la in te gri dad na -
cio nal, a la paz o al or den pú bli co;

II. To do aque llo que sea de ni gran te y ofen si vo pa ra el cul to de los hé roes o pa ra
las creen cias re li gio sas, así co mo lo que, di rec ta o in di rec ta men te dis cri mi ne cua les -
quie ra ra zas;

III. Ha cer apo lo gía de la vio len cia, del cri men o de vi cios;
IV. Rea li zar trans mi sio nes que cau sen la co rrup ción del len gua je y las con tra rias

a las bue nas cos tum bres, ya sea me dian te pa la bras, ac ti tu des o imá ge nes obs ce nas,
fra ses o es ce nas de do ble sen ti do, so ni dos ofen si vos, ges tos o ac ti tu des in sul tan tes,
así co mo re cur sos de ba ja co mi ci dad;

V. La emi sión de tex tos de anun cios o pro pa gan da co mer cial que re qui rien do la
pre via au to ri za ción ofi cial, no cuen ten con ella;

VI. Alte rar sustan cial men te los tex tos de bo le ti nes, in for ma cio nes o pro gra mas
que se pro por cio nen a las es ta cio nes pa ra su trans mi sión con ca rác ter ofi cial;

VII. Pre sen tar es ce nas, imá ge nes o so ni dos que in duz can al al coho lis mo, ta ba -
quis mo, uso de es tu pe fa cien tes o de sus tan cias si co tró pi cas;

VIII. Trans mi tir in for ma cio nes que cau sen alar ma o pá ni co en el pú bli co;
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Artícu lo 37. Se con si de ra que se ha ce apo lo gía de la vio len cia, el cri men o los vi cios 
en los si guien tes ca sos:

I. Cuan do se ex ci te al de sor den, se acon se je o se in ci te al ro bo, al cri men, a la
des truc ción de bie nes o se jus ti fi que la co mi sión de los de li tos o a sus au to res;

II. Cuan do se de fien dan, dis cul pen o acon se jen los vi cios;
III. Cuan do se en se ñe o mues tre la for ma de rea li zar de li tos o prac ti car vi cios, sin 

de mos trar du ran te la trans mi sión las con se cuen cias so cia les ad ver sas de esos he -
chos.

Artícu lo 44. Los co mer cia les fil ma dos o apro ba dos pa ra la te le vi sión, na cio na les o
ex tran je ros, de be rán ser ap tos pa ra to do pú bli co.

Artícu lo 45. La pu bli ci dad de be bi das al cohó li cas de be rá:
I. Abste ner se de to da exa ge ra ción;
II. Com bi nar se den tro del tex to o al ter nar se con pro pa gan da de edu ca ción hi gié -

ni ca o del me jo ra mien to de la nu tri ción po pu lar; y
III. Ha cer se a par tir de las 22 ho ras de acuer do con la frac ción III del ar tícu lo 23.
En el anun cio de be bi das al cohó li cas, que da prohi bi do el em pleo de me no res de

edad. Asi mis mo, que da prohi bi do en la pu bli ci dad de di chas be bi das, que se in gie -
ran real o apa ren te men te fren te al pú bli co.

En una te sis ju ris pru den cial del Po der Ju di cial fede ral de Mé xi co, la li ber tad 
de ex pre sión se aso cia con el ar te y la cul tu ra, sec to res de la vi da so cial en los
que el Esta do no po drá im po ner sus pro pios cri te rios es té ti cos; en es te sen ti do,
la li ber tad ar tís ti ca y cul tu ral es tá pro te gi da por el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal al
for mar par te de la ge né ri ca li ber tad de ex pre sión. El tex to de la te sis alu di da es
el si guien te:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA. Con for me al ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal, la ma ni fes ta ción de ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di -
cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ro,
pro vo que al gún de li to o per tur be el or den pú bli co. Y es evi den te que ese de re cho
cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do in clu ye to da ma ni fes ta ción ar tís ti ca o cul tu ral, ya
que el ar te y la cul tu ra son una ma ne ra de ex pre sar tam bién ideas y da do que, por lo
mis mo, to do el acer vo cul tu ral del ciu da da no es tá pro te gi do por la ga ran tía cons ti tu -
cio nal. En con se cuen cia, se ría con tra rio a la li ber tad cons ti tu cio nal que las au to ri -
da des pu die ran, por cual quier tí tu lo, im po ner pa tro nes ar tís ti cos o cul tu ra les a los
ciu da da nos, co mo si tu vie sen fa cul ta des más al tas que la Cons ti tu ción fe de ral, pa -
ra de ci dir por los go ber na dos adul tos qué cla se de ar te o de cul tu ra les re sul ta con -
ve nien te asi mi lar, y co mo si los ciu da da nos adul tos no tu vie ran el de re cho, re co no -
ci do y ga ran ti za do por la Cons ti tu ción de ele gir ellos mis mos qué cla se de
ele men tos ar tís ti cos o cul tu ra les de sean asi mi lar. Y se ría ab sur do un pro tec cio nis -
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mo seu do na cio na lis ta en es tas ma te rias, que im pu sie ra a to do un pue blo la obli ga ción
de asi mi lar de ter mi na das ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, me dio cres o no, sa cri fi can do
la ga ran tía cons ti tu cio nal. Por otra par te, la pro tec ción a los in gre sos pe cu nia rios de
los mú si cos y eje cu tan tes na cio na les no pue de ser un va lor tan al to que jus ti fi que el
sa cri fi cio de la li ber tad ar tís ti ca y cul tu ral del pue blo me xi ca no, y la úni ca ma ne ra
acep ta ble de que se im pon ga el ar te na cio nal se rá el su pe rar su ca li dad, y el apro ve -
char las raí ces cul tu ra les y la idio sin cra sia del pue blo, las que pue den ser fo men -
tadas, pe ro no im pues tas, por la au to ri dad. Una im po si ción de la au to ri dad al res pec to, 
a más de vio lar el de re cho cons ti tu cio nal, ven dría más bien a pro pi ciar la me dio cri dad 
y la adul te ra ción de los va lo res na cio na les, a li mi tar el es pí ri tu crea ti vo y a re du cir
las ca pa ci da des de los me xi ca nos de es tar al tan to y al ni vel de las co rrien tes ar tís ti -
cas ex tran je ras. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to, am pa ro en re vi sión 487/76. Mú si ca a su Ser vi cio, S. A. 18 de ene ro de
1977. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Oroz co. Se cre ta rio: Ma -
rio Pé rez de León E.

Los me dios de co mu ni ca ción no tie nen un pa pel sim ple men te pa si vo en el
te ma de la li ber tad de ex pre sión; no se li mi tan a ser víc ti mas de los aten ta dos
con tra tan im por tan te li ber tad (aun que por des gra cia lo han si do con fre cuen cia 
en nues tra his to ria re cien te). Por el con tra rio, tie nen una gran res pon sa bi li dad
al ser los vehícu los na tu ra les pa ra que las li ber ta des co mu ni ca ti vas (ex pre sión,
im pren ta, in for ma ción, et cé te ra) sean una rea li dad y pue dan ser vir al de sa rro -
llo de los pro ce sos de mo crá ti cos for man do una ciu da da nía bien in for ma da,
que co noz ca sus de re chos y obli ga cio nes, que ten ga las he rra mien tas ne ce sa -
rias pa ra ele gir bien, con tro lar y exi gir cuen tas a sus go ber nan tes.

La res pon sa bi li dad so cial de los me dios y el lu gar de la li ber tad de ex pre sión 
en el de sa rro llo de mo crá ti co es lo que jus ti fi ca que el es ta tu to ju rí di co de los
me dios y de los pro fe sio na les que en ellos tra ba jan sea dis tin to al del res to de
las per so nas. A la par de un cú mu lo ma yor de obli ga cio nes en com pa ra ción
con las que tie nen otras ac ti vi da des em pre sa ria les (por ejem plo, en cuan to al
tiem po/ai re que los me dios elec tró ni cos de ben ce der gra tui ta men te al Esta do
me xi ca no), tam bién tie nen cier tos de re chos que les pue den ase gu rar un co rrec -
to ejer ci cio de sus ta reas in for ma ti vas (el se cre to de las fuen tes, en tre otros).
Co mo quie ra que sea, lo cier to es que los me dios, si de sem pe ñan con res pon sa -
bili dad y com pro mi so su la bor, con tri bu yen a ha cer más vi go ro so el de ba te po lí ti -
co y nu tren a la opi nión pú bli ca, re qui si tos am bos pa ra al can zar una de mo cra -
cia con so li da da.

Pa ra ase gu rar la exis ten cia en to da su am pli tud de la li ber tad de ex pre sión,
se de be rían pro cu rar por el Esta do una se rie de con di cio nes que per mi tie ran el
plu ra lis mo me diá ti co. El plu ra lis mo me diá ti co es un va lor que hay que pre ser -
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var den tro de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, en la me di da en que ese plu ra -
lis mo per mi te crear una de las con di cio nes de rea li za ción de una de mo cra cia
con so li da da: la exis ten cia de una opi nión pú bli ca li bre e in for ma da.127

Aho ra bien, asu mi da es ta pre mi sa va lo ra ti va, tam bién pue de to marse co mo
pun to de par ti da el he cho de que el plu ra lis mo me diá ti co no es al go que siem -
pre y en to dos los ca sos se pro duz ca de ma ne ra “na tu ral”, si no que hay cier tas
con di cio nes que lo pro pi cian con mayor intensidad y éxito que otras.

El plu ra lis mo me diá ti co pue de te ner, co mo se ña la Bas ti da Frei je do, una do -
ble ex pre sión. Por un la do, con sis te “en la po si bi li dad de con cu rren cia del ma -
yor nú me ro y di ver si dad de opi nio nes e in for ma ción, lo que re dun da rá en un
pro ce so de li bre for ma ción de la opi nión pú bli ca”; por otro, en “la po si bi li dad
de que esa con cu rren cia lle gue al ma yor nú me ro po si ble de per so nas”. A la rea -
li za ción de es tos fi nes, acla ra el mis mo au tor, se opo ne la con cen tra ción de los
me dios de co mu ni ca ción.128

Este plu ra lis mo, en con se cuen cia con lo an te rior, no se re du ce a una ver tien -
te pu ra men te cuan ti ta ti va, si no que tam bién con lle va al gún fac tor cua li ta ti vo
que se con cre ta en la “pre sen cia de di ver si dad de opi nio nes y de fuen tes de in -
for ma ción”.129

A la luz de lo an te rior se pue de sos te ner que exis ti rá plu ra lis mo en los me -
dios siem pre y cuan do: a) la in for ma ción pue da lle gar a un nú me ro im por tan te
de ciu da da nos o, por lo me nos, es té dis po ni ble pa ra aque llos que quie ran uti li -
zar la;130 b) di cha in for ma ción ten ga su ori gen en fuen tes di fe ren tes, es de cir,
que ha ya sur gi do o pue da sur gir de dis tin tos pun tos de, pa ra de cir lo de for ma
sim pli fi ca da, “crea ción de la no ti cia”, y c) que el pro duc to in for ma ti vo re fle je
el plu ra lis mo so cial, po lí ti co o cul tu ral exis ten te en una so cie dad, es de cir, que
con ten ga el pun to de vis ta de va rios y no de uno só lo o de po cos de los par ti ci -
pan tes en los cir cui tos pú bli cos de de li be ra ción e in ter cam bio.

Si esas tres con di cio nes no se die ran o se die ran de for ma de fi cien te, pro ba -
ble men te es ta ría mos an te la pre sen cia de la “con cen tra ción me diá ti ca”, ya sea
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127  Ver las ob ser va cio nes, en el mis mo sen ti do, de Mu ñoz-Alon so Le do, Ale jan dro, “La
de mo cra cia me diá ti ca”, en Mu ñoz-Alon so, A. y Ros pir, Juan Igna cio (eds.), De mo cra cia
me diá ti ca y cam pa ñas elec to ra les, Bar ce lo na, Ariel, 1999, pp. 13 y ss.

128  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo. ‘Acor des y de sa cuer dos’ en tre plu ra lis mo y
mer ca do”, en Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re chos hu ma nos y de re cho a
la in for ma ción, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2003.

129  Idem.
130  Co mo se ña la Igna cio Vi lla ver de, “Es pre ci so que el ac ce so a la in for ma ción es té ase -

gu ra do a to dos, no a unos po cos; que la in for ma ción trans mi ti da sea ve raz y que la po si bi li -
dad trans mi tir la no sea mo no po lio o pa tri mo nio de unos pri vi le gia dos”, Esta do de mo crá ti co
e in for ma ción, cit., p. 16.
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en cuan to a los su je tos que re ci ben la in for ma ción, a los que la crean o a los
pro duc tos que lle gan al pú bli co, lo cual ju ga ría en con tra del va lor que pa ra el
Esta do de mo crá ti co, co mo ya se ha men cio na do, su po ne la existencia de una
opinión pública bien informada.

En or den a la con se cu ción de ese va lor de mo crá ti co, even tual men te, se ten -
drán que to mar una se rie de me di das que in flu yan en el mer ca do y que con so li -
den o pro pi cien la exis ten cia plu ral de la fuen te no ti cio sa y del con te ni do que
transmitan los medios.

Owen Fiss se re fie re en par te a lo an te rior cuan do se ña la que

La de mo cra cia es un sis te ma de go bier no que atri bu ye la res pon sa bi li dad fi nal al pú -
bli co pa ra que de ci da có mo quie re vi vir, pe ro su po ne que el pú bli co es tá com ple ta -
men te in for ma do cuan do rea li za ese jui cio. La de mo cra cia re quie re que el pú bli co
ten ga to da la in for ma ción re le van te y que sea cons cien te de los pun tos de vis ta
opues tos o en con flic to so bre to das las cues tio nes. Una pren sa li bre de be ría ha cer
rea li dad es te su pues to. Una for ma de ex pre sar es to es de cir que en un sis te ma de mo -
crá ti co la mi sión de la pren sa es pro du cir un de ba te so bre asun tos de im por tan cia
pú bli ca que sea “de sin hi bi do, vi go ro so y com ple ta men te abier to”. Su pón ga se, no
obs tan te, que la gen te de ci da que es tá har ta de es te “de ba te pú bli co vi go ro so”, y que
es tá in te re sa da só lo en en tre te ni mien tos que em bo tan la men te o en pe rió di cos, o
pro gra mas de te le vi sión que dan ca bi da a sus fan ta sias se xua les. ¿Nos obli ga ría una
de mo cra cia a res pe tar esa elec ción? Pien so que no, no más de lo que un com pro mi so 
con la li ber tad con trac tual obli ga a res pe tar un con tra to en el cual al guien se ven de a
sí mis mo co mo es cla vo.131

La con cen tra ción me diá ti ca es hoy en día uno de los pe li gros más gran des
pa ra la li ber tad de ex pre sión. Co mo lo se ña la Fer nan do Va lles pín,

El ma yor pe li gro pa ra el li bre ac ce so de los ciu da da nos a la in for ma ción y pa ra per -
mi tir les lle gar a una “opi nión” no pro vie ne ya, al me nos en la in men sa ma yo ría de
los paí ses de mo crá ti cos, de las li mi ta cio nes for ma les a la li ber tad de ex pre sión.
Obe de ce fun da men tal men te al pro ce so de con cen tra ción de la pro pie dad de los me -
dios en me nos ma nos ca da vez (el im pe rio de Mur doch se ría aquí el ejem plo más re -
le van te), así co mo a la apa ri ción de me dios y agen cias trans na cio na les que dic tan de 
un mo do sor pren den te men te efi caz cuá les son los he chos so bre los que de be in for -
mar se y có mo.132
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131  “La cons truc ción de una pren sa li bre”, en Fiss, Owen, Li ber tad de ex pre sión y es -
truc tu ra so cial, trad. de Jor ge F. Ma lem Se ña, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997, p. 183.

132  El fu tu ro de la po lí ti ca, Ma drid, Tau rus, 2000, p. 194. En el mis mo sen ti do, Ra mo -
net, Igna cio, “Nue vos im pe rios me diá ti cos”, en su li bro La ti ra nía de la co mu ni ca ción, Ma -
drid, De ba te, 1998, pp. 205 y ss.



La con cen tra ción em pre sa rial de los me dios, se ña la con acier to Bas ti da,133

se ha pro du ci do de tres for mas dis tin tas: a) ho ri zon tal, es de cir, so bre un mis mo
me dio de co mu ni ca ción; b) ver ti cal, por el aca pa ra mien to de me dios de co mu -
ni ca ción de dis tin ta na tu ra le za —ra dio, te le vi sión, pren sa, ca ble, sa té li te—134

y c) trans ver sal, por una mez cla de la pro pie dad de me dios de co mu ni ca ción
con agen cias pu bli ci ta rias, de in for ma ción, de pro mo ción mu si cal, et cé te ra.

El mis mo Bas ti da aler ta so bre la crea ción de una “in for ma ción úni ca”, que
se co rres pon de con el “pen sa mien to úni co” y la “cul tu ra úni ca”; la pre sen ta -
ción mo no lí ti ca de la in for ma ción se co rres pon de muy bien con las te sis neo li -
be ra les que al au to ri zar, fo men tar y pro te ger los gran des hol dings me diá ti cos
(ver da de ros oli go po lios) han con se gui do en lo in me dia to la crea ción del “plu -
ra lis mo de lo eco no mi ca men te ren ta ble”.135

En es te con tex to, no re sul ta na da exa ge ra do sos te ner que, por el ele va do
cos to tec no ló gi co y por el cre cien te pro ce so de con cen tra ción em pre sa rial que
se es tá pro du cien do en el sec tor, el plu ra lis mo me diá ti co no se en cuen tra en
una eta pa de flo re ci mien to pre ci sa men te. Ma nuel Cas tells apun ta que, res pecto 
a la te le vi sión por lo me nos, “se ha co mer cia li za do más que nun ca y ca da vez
se ha vuel to más oli go pó li ca en el ám bi to mun dial. El con te ni do real de la ma -
yo ría de la pro gra ma ción no se di fe ren cia mu cho de un ca nal a otro, si se con si -
de ran las fór mu las se mán ti cas sub ya cen tes en la ma yor par te de los pro gra mas
más po pu la res”.136 En el mismo sentido, Hans Peter Martin y Harald Schu-
mann apuntan que

Unos po cos lí de res de mer ca do mo du lan y re ci clan sus pro duc tos en mu chos lu ga -
res de emi sión, adap tán do los a los dis tin tos gru pos de des ti nos. Jun to a es to, la ca za
de la má xi ma cuo ta de pan ta lla fo men ta el pro ce so de con cen tra ción. Los de re chos
de trans mi sión de los even tos de por ti vos im por tan tes, por ejem plo, só lo son fi nan -
cia bles con enor mes in gre sos por pu bli ci dad, que en úl ti ma ins tan cia só lo pue den
ob te ner los las gran des emi so ras o los co mer cia li za do res in ter na cio na les. A su vez,
por el de por te y el pa tro ci nio só lo se in te re san los fa bri can tes que tam bién es tán pre -
sen tes en to do el ám bi to de emi sión, so bre to do los con sor cios mul ti na cio na les. Só -
lo diez gran des em pre sas pa gan en Ale ma nia ca si la cuar ta par te de to da la pu bli ci -
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133  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo…”, cit.
134  Ver las ob ser va cio nes de Saa ve dra Ló pez, Mo des to, La li ber tad de ex pre sión en el

Esta do de de re cho. Entre la uto pía y la rea li dad, Bar ce lo na, Ariel, 1987, p. 117; Ra mo net
se ña la có mo, en la ac tua li dad, “los me dia se en cuen tran en tre la za dos unos con otros”, La ti -
ra nía…, cit., p. 31.

135  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo”, cit.
136  La era de la in for ma ción. Eco no mía, so cie dad y cul tu ra, vol. I (La so cie dad red),

Mé xi co, Si glo XXI edi to res, 1999, pp. 373 y 374.



dad en TV. Un anun cio in ter con ti nen tal de 90 se gun dos de du ra ción cues ta tan to
co mo una pe lí cu la eu ro pea me dia.137

Y es to, que es una no ta ca rac te rís ti ca a ni vel mun dial, tam bién se ha pro du -
ci do en Mé xi co, don de los prin ci pa les me dios de co mu ni ca ción (tan to en te le -
vi sión, co mo en ra dio y pren sa es cri ta) son con tro la dos por muy po cos pro pie -
ta rios, en un ré gi men de ca rác ter oli go pó li co.

Tra di cio nal men te, en Mé xi co ha exis ti do una re la ción “muy es tre cha” (por
ca li fi car la de al gu na ma ne ra) en tre el ré gi men po lí ti co sur gi do de la Re vo lu -
ción y con so li da do a par tir de 1929, y los me dios de co mu ni ca ción. El sis te ma
po lí ti co ha man te ni do ba jo con trol a los me dios a tra vés de di ver sas for mas, in -
clu yen do en pri mer tér mi no la le gis la ción so bre la ma te ria138 y, cuan do es to ya
em pe zó a ser in su fi cien te, con el re par to de di ne ro y pre ben das. A cam bio, los
me dios han ge ne ra do una vi sión de Mé xi co co mo el “país de las de li cias”, don -
de nun ca pa sa na da; ade más, cuan do ha si do ne ce sa rio, han ma sa cra do a los
opo si to res del sis te ma, em pren dien do cru za das me diá ti cas con tra per so nas que 
han vis to re du ci das a pol vo su hon ra y su ima gen. Esos mis mos me dios, sin
em bar go, han si len cia do la enorme corrupción que por años ha regido a las
relaciones de la élite gobernante y los demás grupos de poder en el país.

En rea li dad, la com pren sión de los me dios y del pa pel que han ju ga do en el
Mé xi co pos re vo lu cio na rio no pue de ha cer se de for ma se pa ra da al en ten di -
mien to del de sa rro llo del sis te ma po lí ti co por com ple to. Los me dios se han in -
te gra do ple na men te al sis te ma de do mi na ción priis ta y han servido para
extender y reproducir su hegemonía.

Los po cos me dios que, en el pa sa do, se han ne ga do a acep tar el pun to de vis -
ta ofi cial im pues to por el ré gi men se han vis to so me ti dos a di ver sos ti pos de
pre sio nes que pue den ir des de la res tric ción en el su mi nis tro de pa pel (cuan do
el Esta do con tro la ba el mo no po lio de im por ta ción del mis mo a tra vés de la em -
pre sa PIPSA) has ta la eli mi na ción fí si ca de pe rio dis tas y edi to res, pasando por
una amplia gama de estadios intermedios.

En vis ta de lo an te rior, se com pren de que los me dios ha yan re fle ja do con
gran fi de li dad el ca rác ter mo no co lor del pro pio ré gi men y ha yan tras la do has ta
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137  La tram pa de la glo ba li za ción. El ata que con tra la de mo cra cia y el bie nes tar, Ma -
drid, Tau rus, 1998, p. 26.

138  Ver Ló pez-Ayllón, Ser gio, “De re cho de la in for ma ción”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me -
xi ca na, Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2002, t. IX; Vi lla nue va, Ernes to, El sis te ma ju rí di co de
los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co, Mé xi co, UAM-A, 1995; id., Ré gi men ju rí di co de las 
li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en Mé xi co, Mé xi co, IIJ, UNAM, 1998; Car pi zo, Jor -
ge, “Cons ti tu ción e in for ma ción”, cit.



la es ce na me diá ti ca los vi cios y ca rac te rís ti cas del sis te ma po lí ti co: au to ri ta rio, 
no com pe ti ti vo, co rrup to, cor po ra ti vo, etc.139

El con trol so bre los me dios por par te del Esta do, se ha ins tru men ta do en Mé -
xi co a tra vés tam bién de una se rie de dis po si ti vos le ga les que, si bien nun ca han 
si do ca bal men te ob ser va dos, de to das for mas han he cho de pen der la suer te de
las em pre sas me diá ti cas de la vo lun tad de quie nes han ocu pa do el po der po lí ti -
co en un pe rio do de ter mi na do. Por eso es que no sor pren de de ma sia do que uno
de los mag na tes de la te le vi sión me xi ca na ha ya de cla ra do ha ce pocos años que
él era un “soldado del presidente (de la República)”.

Ser gio Ló pez-Ayllón ha ce no tar las pe cu lia ri da des (por lla mar las de al gún
mo do) de la le gis la ción me xi ca na so bre ra dio y televisión:

Sus dis po si cio nes re fle jan a la vez las con di cio nes que han per mi ti do la con cen tra -
ción de los me dios de co mu ni ca ción, en es pe cial la te le vi sión, jun to con una re tó ri ca 
na cio na lis ta que bus ca ba eri gir al Esta do en guar dián úni co de los va lo res na cio na -
les y los con te ni dos de la ra dio y la te le vi sión al tiem po que es ta ble cía las con di cio -
nes de de pen den cia de los me dios fren te a su po der. Esta con tra dic ción ha he cho que 
la le gis la ción se con vier ta, has ta cier to pun to, en le tra muer ta, pues sus dis po si cio -
nes son uti li za das alea to ria men te den tro de las con di cio nes rea les de ope ra ción que
na da tie nen que ver con los con te ni dos de la ley.

Los tiem pos de la tran si ción de mo crá ti ca y la evo lu ción que se ha da do den -
tro del sis te ma po lí ti co me xi ca no ame ri tan que se in clu ya, co mo uno de los
pun tos de la agen da de la “re for ma del Esta do”, lo re la ti vo a los me dios de co -
mu ni ca ción. Al ha ber se pro du ci do una ma yor aper tu ra en la com pe ten cia par ti -
dis ta y una al ter nan cia im por tan te en to dos los ni ve les de go bier no, tam bién se
ha ge ne ra do una ma yor de pen den cia del sis te ma po lí ti co con res pec to a los me -
dios de co mu ni ca ción. Creo que la co ber tu ra no ti cio sa que se dio a las cam pa -
ñas elec to ra les de la pri me ra mi tad del año 2000 mues tran cla ra men te lo an te -
rior.

En Mé xi co es ta mos em pe zan do a vi vir, co mo ha su ce di do y si gue su ce dien -
do en otros paí ses, en una “de mo cra cia me diá ti ca” que re que ri rá en el cor to
pla zo, en tre otras co sas, que las re glas pa ra los prin ci pa les ac to res po lí ti cos
—em pe zan do por los pro pios me dios— es tén cla ra men te fi ja das; es to im pli ca
la crea ción de un ré gi men ju rí di co y de una con cien cia cí vi ca que evi te lle gar a
una de mo cra cia “de la opi nión pú bli ca” que con tan to acier to ha cri ti ca do
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139  Ver Sil va-Her zog Már quez, Je sús, El an ti guo ré gi men y la tran si ción en Mé xi co,
Mé xi co, Pla ne ta/Joa quín Mor tíz, 1999, p. 18.
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Alain Minc en Fran cia140 o que nos ins ta le mos en una suer te de “opi nión te le di -
ri gi da”, pa ra uti li zar la ex pre sión de Gio van ni Sar to ri.141

En es te con tex to, es ne ce sa rio sub ra yar la ne ce si dad de pre ser var una au to -
no mía re la ti va del po der pú bli co con res pec to a los me dios. Pa ra ello, Bas ti da
pro po ne “es ta ble cer co mo cau sa de ine li gi bi li dad pa ra car gos pú bli cos el te ner
una po si ción eco nó mi ca de con trol” so bre al gún con sor cio me diá ti co y nos re -
cuer da el efec to de ses ta bi li za dor que tu vo en Ita lia el “ca so Ber lus co ni”.142

A raíz de ese mis mo ca so, Lui gi Fe rra jo li lan zó ha ce unos años la ad ver ten -
cia del ries go que su po nía pa ra la de mo cra cia el fe nó me no emer gen te de la
unión de los me dios y el po der eco nó mi co pa ra to mar con trol del po der po lí ti -
co, lo cual dio lu gar a dos ca te go rías nue vas pa ra la cien cia po lí ti ca: la de la
em pre sa-par ti do y la de la em pre sa-go bier no. El mis mo au tor apun ta que

La ma yor con cen tra ción exis ten te de me dios te le vi si vos y de in for ma ción se mo vi li -
zó en la re cien te cam pa ña elec to ral no a fa vor de una for ma ción par ti da ria o de un
blo que de in te re ses, si no di rec ta men te de su pro pie ta rio, cons tru yen do en po cas se -
ma nas en sus de par ta men tos de pu bli ci dad una fuer za po lí ti ca y lan zán do la al mer -
ca do de la mis ma for ma —las téc ni cas del mar ke ting y los spots pu bli ci ta rios— en
que se lan za un pro duc to co mer cial.143

El for ta le ci mien to de la opi nión pú bli ca li bre e in for ma da re quie re de pro -
fun das trans for ma cio nes en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, pe ro tam bién en su
sis te ma de re la cio nes de po der. Entre los cam bios más im por tan tes que se
deben al can zar, en re fe ren cia a los me dios de co mu ni ca ción, Ser gio Ló pez-
Ayllón men cio na los si guien tes:144

a) Crea ción de re glas que per mi tan la trans pa ren cia em pre sa rial de las
perso nas ju rí di cas que se de di can a la co mu ni ca ción, de for ma que el pú bli -
co pueda iden ti fi car las fuen tes de fi nan cia mien to y los in te re ses de quie nes le
in for man.

b) Mo di fi ca ción de los cri te rios vi gen tes pa ra la asig na ción de con ce sio nes
y per mi sos ne ce sa rios pa ra ope rar me dios de co mu ni ca ción.
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140  La bo rra che ra de mo crá ti ca. El nue vo po der de la opi nión pú bli ca, Ma drid, Te mas
de Hoy, 1995.

141  Ho mo vi dens. La so cie dad te le di ri gi da, Ma drid, Tau rus, 1998.
142  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo”, cit.
143  “El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho hoy: el mo de lo y su di ver gen cia de la rea li dad”, 

en Andrés, Per fec to (ed.), Co rrup ción y Esta do de de re cho. El pa pel de la ju ris dic ción, Ma -
drid, Trot ta, 1996, p. 17.

144  “El de re cho a la in for ma ción co mo de re cho fun da men tal”, en Car pi zo, Jor ge y Car -
bo nell, Mi guel (coords.), De re chos hu ma nos y de re cho a la in for ma ción, cit., pp. 176-179.
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c) Esta ble cer el ac ce so a los me dios de los gru pos so cia les y po lí ti cos sig ni -
fi ca ti vos.

d) Evi tar las prác ti cas mo no pó li cas y la con cen tra ción.
e) Re gu lar los de re chos de res pues ta y rec ti fi ca ción en los me dios ma si vos

de co mu ni ca ción.145

f) Crear me ca nis mos pro ce sa les pa ra que los par ti cu la res pue dan co rre gir
los even tua les ex ce sos de los me dios de co mu ni ca ción.

g) Cons ti tuir un es ta tu to pro fe sio nal apli ca ble a los co mu ni ca do res, tal vez
en la for ma de có di go deon to ló gi co.

Con cre ta men te so bre el te ma de la con cen tra ción me diá ti ca pro pon go lo si -
guien te co mo ini cio de una re fle xión que de be ocu par a to dos los que se preo -
cu pan y quie ren de fen der al sis te ma de mo crá ti co:

1. Una me di da que ayu da ría en mu cho a fo men tar el plu ra lis mo me diá ti co,
so bre to do en la ver tien te de plu ra lis mo de los con te ni dos, es la crea ción
de una red de me dios pú bli cos de co mu ni ca ción, es de cir, de me dios que
sean pro pie dad del Esta do me xi ca no. Bas ta ría tal vez con un ca nal de te -
le vi sión abier to y con una es ta ción de ra dio de al can ce en to do el te rri to -
rio.146 La fi na li dad de es tos me dios no se ría otra más que la de po der ofre -
cer una vía de ex pre sión de los “in te re ses ge ne ra les” —que no siem pre ni
ne ce sa ria men te se pue den iden ti fi car con los in te re ses ma yo ri ta rios—.
En es te pun to con vie ne ha cer al gu nas pre ci sio nes. En cuan to a la fi nan -
cia ción de es tos me dios pú bli cos, és ta no po dría pro ve nir úni ca men te de
la pu bli ci dad, pues en prin ci pio no es ta rían com pi tien do con los me dios
pri va dos por un sec tor muy gran de de la au dien cia, lo cual no los ha ría tan 
atrac ti vos pa ra los gran des anun cian tes.147 El he cho de des vin cu lar a un
me dio de co mu ni ca ción de la ne ce si dad de te ner anun cian tes pa ra ser via -
ble eco nó mi ca men te per mi te que ese me dio (y, por en de, sus des ti na ta -
rios), se de fien da en con tra de la im po si ción de pau tas cul tu ra les, po lí ti -
cas y so cia les pro ve nien tes de quie nes tie nen la po si bi li dad de con tro lar
la pu bli ci dad. Co mo re cuer da Luis Ja vier Mie res,

Los in te re ses de los anun cian tes ejer cen una con si de ra ble pre sión en la lí nea edi -
to rial de la pro gra ma ción au dio vi sual. Des de el pun to de vis ta pu bli ci ta rio, los
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145  So bre es te pun to, ver in fra el apar ta do de di ca do al de re cho de rec ti fi ca ción.
146  Ver las ob ser va cio nes de Ore lla na, Alfre do, De re cho a la in for ma ción y de mo cra -

cia: pro pues ta pa ra una te le vi sión pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, ITAM, te sis de li cen cia tu ra,
1995. En ma te ria de ra dio ya exis ten al gu nas es ta cio nes de pro pie dad pú bli ca, a car go del
Insti tu to Me xi ca no de la Ra dio (IMER).

147  Bas ti da, Fran cis co, “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo”, cit.
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pro gra mas más va lo ra dos son los que pro por cio nen una gran au dien cia o se di ri -
jan a sec to res de po bla ción con al ta ca pa ci dad de con su mo y que ofrez can al es -
pec ta dor/con su mi dor una sen sa ción agra da ble, pro cli ve a adop tar de ci sio nes
con su mis tas. Los pro gra mas “se rios” o que tra ten te mas es pe cial men te con tro -
ver ti dos no son los pre fe ri dos por los anun cian tes pa ra pre sen tar sus pro duc -
tos.148

     Por otro la do, en lo que res pec ta al con te ni do que ofre cie ran esos me dios,
se ten drían que uti li zar pa ra di fun dir no ti cias de in te rés ge ne ral, así co mo
pro gra mas que re fle ja ran el plu ra lis mo so cial y po lí ti co exis ten te; es to in -
clu ye, des de lue go, la emi sión de con te ni dos que re sul ten de in te rés pa ra
gru pos mi no ri ta rios, pues se en tien de que los ma yo ri ta rios ya ve rían re -
fle ja dos sus in te re ses en los con te ni dos de los me dios pri va dos, en fo ca -
dos a cap tar au dien cias de gran al can ce, co mo se ña la Bas ti da.149 Por su
par te, Mie res apun ta que “El pa pel de las te le vi sio nes pú bli cas en el ac -
tual pa no ra ma au dio vi sual de be ser el de cons ti tuir re fe ren tes de ca li dad,
sa tis fa cien do las de man das de los gru pos mi no ri ta rios, pe ro, tam bién y
so bre to do, ofre cien do una ofer ta de in for ma ción cul tu ral y edu ca ción di -
ri gi da a la ge ne ra li dad de la po bla ción”.150

Una ra zón adi cio nal pa ra de fen der la exis ten cia de por lo me nos un me dio 
te le vi si vo y otro ra dio fó ni co que sean de pro pie dad pú bli ca con sis te en
que con esa me di da se con tri bu ye a trans pa ren tar el sec tor de la co mu ni -
ca ción de ma sas; de for ma que po dría mos sa ber, en prin ci pio, que la in -
for ma ción que se trans mi ta por los me dios pú bli cos no vie ne mar ca da por 
los jui cios o in te re ses de los due ños, por una par te, y po dría mos tam bién
co no cer quiénes son los res pon sa bles de la ob ten ción y trans mi sión de la
in for ma ción (el Esta do a tra vés de de ter mi na dos em plea dos pú bli cos, en
es te ca so), cues tión que no siem pre es cla ra por lo que ha ce a los me dios
pri va dos.151
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148  “La re gu la ción de los con te ni dos au dio vi sua les: ¿por qué y có mo re gu lar?”, De re -
chos hu ma nos y de re cho a la in for ma ción, cit..

149  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo”, cit.
150  “La re gu la ción de los con te ni dos au dio vi sua les: ¿por qué y có mo re gu lar?”, cit.
151  La ne ce si dad de la trans pa ren cia en ma te ria de me dios de co mu ni ca ción pue de des -

pren der se, se gún Ser gio Ló pez-Ayllón, del de re cho fun da men tal a la in for ma ción pre vis to
en el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, lo cual obli ga ría a su fu tu ra re gu la ción. Di cha trans pa ren cia 
crea ría con di cio nes pa ra fa ci li tar la in de pen den cia de los me dios con res pec to a los cen tros
de po der po lí ti co y eco nó mi co, y per mi ti ría al pú bli co iden ti fi car las fuen tes de fi nan cia -
mien to y los in te re ses de aque llos que le in for man; “El de re cho a la in for ma ción co mo de re -
cho fun da men tal”, De re chos hu ma nos y de re cho a la in for ma ción, cit. So bre la tras pa ren cia
en la fi nan cia ción de los me dios, con vie ne re vi sar el pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 21 de la
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En con tra de es ta pro pues ta se po dría es gri mir un ar gu men to con bas tan te
pe so his tó ri co y que ya se apun ta ba pá rra fos arri ba: el Esta do me xi ca no
tra di cio nal men te se ha va li do de los me dios de co mu ni ca ción pa ra le gi ti -
mar se y pa ra pro lon gar la he ge mo nía de un so lo par ti do. La ma ni pu la ción 
in for ma ti va ha si do una cons tan te en la vi da ins ti tu cio nal de Mé xi co, que
en una eta pa na da des de ña ble de su exis ten cia ha he cho del se cre to una
nor ma y de la opa ci dad el sig no dis tin ti vo de la po lí ti ca na cio nal. A pe sar
de lo an te rior, que me pa re ce di fí cil de ne gar, creo que ha bría que ir pen -
san do en los es que mas que va re qui rien do el país en vis ta del fi nal de la
eta pa de par ti do he ge mó ni co. El plu ra lis mo po lí ti co pro du ci do en los úl -
ti mos años, que to do pa re ce in di car lle gó pa ra que dar se, su mi nis tra un
am bien te me nos fa vo ra ble a la ma ni pu la ción de los me dios pú bli cos. El
equi li brio in ter par ti dis ta y un más efi caz sis te ma de con tro les po drían im -
pe dir que se die ra esa ma ni pu la ción. Co mo se ña la Owen Fiss, hay que ver 
al Esta do no so la men te co mo un ene mi go de la li ber tad de ex pre sión, si no 
tam bién co mo un ami go.152

2. Una se gun da pro pues ta que ha bría que ana li zar, y que se ha ve ni do re pi -
tien do con in sis ten cia en los úl ti mos años, es la de crear un ór ga no au tó -
no mo, pre fe ri ble men te de ran go cons ti tu cio nal, que se en car gue de re gu -
lar to do lo re la ti vo a los me dios ma si vos de co mu ni ca ción.153 Este
ór ga no, que Ernes to Vi lla nue va ha pro pues to que se lla me “Con se jo Na -
cio nal de Co mu ni ca ción So cial”154 y que tie ne an te ce den tes bien co no ci -
dos en otros paí ses, ten dría a su car go vi gi lar la com pe ten cia en el sec tor
de las co mu ni ca cio nes, ase gu rar el de re cho de ré pli ca, otor gar y re no var
las con ce sio nes pa ra el ca so de aque llos me dios que así lo re quie ran, y en
ge ne ral vi gi la ría el cum pli mien to de to das las obli ga cio nes del ser vi cio
pú bli co que ten drían a su car go los me dios con ce sio na dos.
Bas ti da ha ce no tar la ne ce si dad de que en la in te gra ción de es te ór ga no se
to me en cuen ta a per so nas que ten gan re le van cia cul tu ral y que se en -
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Cons ti tu ción ita lia na de 1947, que dis po ne lo si guien te: “La ley po drá dis po ner por pre cep -
tos de ca rác ter ge ne ral que se den a co no cer los me dios de fi nan cia ción de la pren sa pe rió di -
ca”. Este pre cep to, que en ra zón de la épo ca en que fue crea do se re fie re so la men te a uno de
los me dios de co mu ni ca ción de ma sas (hoy en día ni si quie ra el más im por tan te), pue de ser -
vir de mo de lo pa ra que, con las adi cio nes ne ce sa rias, se in tro duz can man da tos de trans pa -
ren cia pa ra los me dios en los di ver sos tex tos cons ti tu cio na les.

152  Li ber tad de ex pre sión y es truc tu ra so cial, cit., p. 31.
153  Ver, en tre otros, Car pi zo, Jor ge, “Li ber tad de ex pre sión, elec cio nes y con ce sio nes”,

La re for ma de me dios. Vo ces en tor no a la ini cia ti va de Ley Fe de ral de Co mu ni ca ción So -
cial, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1998, p. 55 y Cres po, Jo sé Anto nio, “La re for ma de fi ni -
ti va”, en la mis ma obra, p. 129.

154  Régi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en Mé xi co, cit., p. 232.
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cuen tren al mar gen de vin cu la cio nes par ti dis tas o em pre sa ria les; el mis -
mo au tor pro po ne que se las eli ja por di fe ren tes gru pos so cial men te re le -
van tes.155

Por su par te, Ernes to Vi lla nue va pro po ne que es te ór ga no so bre los
me dios se in te gre por on ce miem bros, de los cua les tres se rían de sig na dos 
por el pre si den te de la Re pú bli ca, cua tro por el Se na do de en tre per so nas
pro pues tas por los con ce sio na rios y per mi sio na rios de ra dio y te le vi sión
(dos) y por or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos, aso cia cio nes de pa dres
de fa mi lia, etcétera (los otros dos); los cua tro res tan tes se rían nom bra dos
por la Cá ma ra de Di pu ta dos a pro pues ta de di ver sas en ti da des par ti cu la -
res, de la so cie dad ci vil y de las uni ver si da des.156

3. La ter ce ra idea que con ven dría ir pen san do y que ase gu ra ría con al gu na
cer te za el plu ra lis mo me diá ti co, es la de in tro du cir en el tex to cons ti tu -
cio nal una dis po si ción que ase gu re el ac ce so a los me dios pa ra los gru pos
po lí ti cos (par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas) re le van tes. Con cre ta men te,
se tra ta ría de que la opo si ción par la men ta ria tu vie ra ase gu ra da la po si bi li -
dad de res pon der a cual quier pro gra ma o ac ción del go bier no.
En el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do no son ex tra ñas es te ti po de dis -
po si cio nes. De he cho, pue de ga ran ti zar se el ac ce so a los me dios a la opo -
si ción po lí ti ca que cuen te con re pre sen ta ción par la men ta ria, o bien a los
gru pos so cia les re le van tes. En el pri mer ca so se bus ca ría tu te lar la co rrec -
ta ex pre sión en los me dios del “plu ra lis mo po lí ti co”, mien tras que en el
se gun do se tra ta ría de per mi tir el ac ce so a gru pos so cia les diversos para
reflejar lo más fielmente posible el “pluralismo so cial”.
Un ejem plo del pri mer ti po de dis po si ción lo en con tra mos en el ar tícu lo
40.2 de la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 que dis po ne lo si guien te:

Los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en la Asam blea de la Re pú bli ca y que no
for men par te del go bier no ten drán de re cho, se gún los tér mi nos de la ley, a unos
tiem pos de an te na en el ser vi cio pú bli co de ra dio y te le vi sión, que se pro rra tea rán 
se gún la re pre sen ta ti vi dad de ca da uno, así co mo el de re cho de res pues ta y de ré -
pli ca po lí ti ca a las de cla ra cio nes po lí ti cas del go bier no, de du ra ción y de re lie ve
igua les a los tiem pos de an te na y de las de cla ra cio nes del go bier no.

Un ejem plo del se gun do ti po de re gu la ción lo su mi nis tra el ar tícu lo 20.3
de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 cu yo tex to es ta ble ce que “La ley re -
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155  “Con cen tra ción de me dios y plu ra lis mo”, cit.
156  Ré gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en Mé xi co, cit., pp.

233 y 234.
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gu la rá la or ga ni za ción y el con trol par la men ta rio de los me dios de co mu -
ni ca ción so cial de pen dien tes del Esta do o de cual quier en te pú bli co y ga -
ran ti za rá el ac ce so a di chos me dios de los gru pos so cia les y po lí ti cos
sig ni fi ca ti vos, res pe tan do el plu ra lis mo de la so cie dad y de las di ver sas
len guas de Espa ña”.157

Con es te ti po de pre cep tos se ga ran ti za, al me nos ten den cial men te, la
exis ten cia del plu ra lis mo me diá ti co, so bre to do en su ver tien te de plu ra li -
dad de los con te ni dos. En esa me di da, ta les dis po si cio nes tam bién con tri -
bu yen a for ta le cer el sis te ma de mo crá ti co por su in ci den cia en la crea ción 
de una opinión pública libre e informada de manera plu ral.
Qui zá tam bién ha bría que re pen sar el te ma de las con ce sio nes pa ra el uso
del es pa cio ra dioe léc tri co. En la me di da en que los dis tin tos avan ces tec -
no ló gi cos per mi ten la con vi ven cia ca si in fi ni ta de di ver sas se ña les y fre -
cuen cias ra dioe léc tri cas, qui zá —en uso de la li ber tad de ex pre sión— no
se jus ti fi que el ré gi men de con ce sio nes que ac tual men te es ta ble cen en
Mé xi co tan to la Cons ti tu ción co mo la le gis la ción se cun da ria. Co mo una
me di da pa ra fo men tar la com pe ten cia y co mo una con se cuen cia di rec ta
del ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión (que in vo lu cra, se gún di ver sos
cri te rios ju ris pru den cia les ya trans cri tos, la po si bi li dad de crear me dios
de co mu ni ca ción), se ría ra zo na ble re ba jar lo más po si ble (o in clu so de ro -
gar com ple ta men te) los re qui si tos pa ra uti li zar el es pa cio ra dioe léc tri co:
que cual quie ra —pues to que la li ber tad de ex pre sión es un de re cho uni -
ver sal— que tu vie ra la tec no lo gía ne ce sa ria pu die ra sin más trans mi tir
sus pro pias se ña les. Un re qui si to pre vio pa ra ello, des de lue go, es que
exis ta la ca pa ci dad tec no ló gi ca pa ra per mi tir esa con vi ven cia pa cí fi ca en -
tre las dis tin tas se ña les. Has ta don de en tien do di cha po si bi li dad ya es téc -
ni ca men te via ble.158

5. La li ber tad de ex pre sión y los miem bros del Con gre so de la Unión

El ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción me xi ca na pre vé, en su pri mer pá rra fo, una
pro tec ción es pe cial pa ra las opi nio nes que emi tan los le gis la do res del Con gre -
so de la Unión en el de sem pe ño de sus fun cio nes; su tex to es el si guien te: “Los
di pu ta dos y se na do res son in vio la bles por las opi nio nes que ma ni fies ten en el
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157  So bre la in ter pre ta ción de es te pre cep to, Po lo Sa bau, Jo sé Ra món, Li ber tad de ex pre -
sión y de re cho de ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción, Ma drid, CEPC, 2002.

158  Des de lue go que la po si bi li dad de crear me dios de co mu ni ca ción sea li bre no sig ni fi -
ca que esos mis mos me dios no es tén su je tos a las re glas exis ten tes en as pec tos dis tin tos al de
su crea ción; por ejem plo, en lo re la ti vo a la re gu la ción de con te ni dos.



de sem pe ño de sus car gos, y ja más po drán ser re con ve ni dos por ellas”. El sen ti -
do de es te pre cep to es pro te ger a los par la men ta rios a fin de que se pue dan ex -
pre sar li bre men te, ejer cien do has ta don de lo con si de ren pru den te su de re cho
de crí ti ca con tra el go bier no, sin que por ello pue dan ser arres ta dos o de man da -
dos.159 Este ti po de pro tec cio nes han es ta do pre sen tes en las de cla ra cio nes de
de re chos des de fi na les del si glo XVIII, pues co mo apun ta Igna cio Vi lla ver de,
“la li ber tad de opi nión e im pren ta, se po si ti vi za co mo una fa ce ta de la li ber tad
re li gio sa o co mo un pri vi le gio de fue ro par la men ta rio”.160

El ar tícu lo 61 de be in ter pre tar se de for ma con jun ta con las dis po si cio nes del 
tí tu lo IV de la mis ma Cons ti tu ción, en don de se con tie nen re glas es pe cia les en
ma te ria de res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos y, den tro de esa ca te -
go ría, de los le gis la do res fe de ra les y lo ca les.

Una de las cues tio nes más in te re san tes en tor no al al can ce de lo dis pues to
por el ar tícu lo 61 tie ne que ver con el sen ti do que de be dar se a la ex pre sión “en
el de sem pe ño de sus car gos”, pues to que el pre cep to men cio na do no es tá otor -
gan do in mu ni dad com ple ta a las ex pre sio nes de los le gis la do res, si no so la men -
te a aque llas que se emi tan jus ta men te de sem pe ñan do su car go. La doc tri na no
ha de li mi ta do con cla ri dad lo an te rior, lo cual ha da do co mo re sul ta do que exis -
ta “una fron te ra ne bu lo sa en tre las ac cio nes pú bli cas y las pri va das”,161 por un
la do, y en tre las pú bli cas que se rea li zan en el de sem pe ño del car go y las pú bli -
cas rea li za das sin de sem pe ñar el cargo.

Una dis po si ción se me jan te se en cuen tra en la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos (ar tícu lo I.6), la cual ha si do ob je to de di ver sas in ter pre ta cio nes por su
Su pre ma Cor te.162 La Cor te ha se ña la do que hay que dis tin guir en tre las ac ti vi -
da des pu ra men te le gis la ti vas y otras ac ti vi da des po lí ti cas. Ade más de las ex -
pre sio nes ver ti das des de la tri bu na de las cáma ras, la Cor te ad vier te que tam -
bién hay otras ac ti vi da des que de ben es tar pro te gi das por el pri vi le gio
par la men ta rio, por ejem plo las vo ta cio nes, la pre pa ra ción de las se sio nes en
Co mi sión, la con duc ción de di chas se sio nes, etcétera.

Den tro de las ac ti vi da des po lí ti cas, que no ten drían la pro tec ción re for za da
del pri vi le gio par la men ta rio, es ta rían en tre otras las que tu vie ran por ob je to
ayu dar a cier tos in di vi duos a con se guir con tra tos con agen cias gu ber na men ta -
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159  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Artícu lo 61”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con cor da da, 17a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2003, t.
III, p. 106.

160  “Intro duc ción his tó ri ca a las li ber ta des de in for ma ción y ex pre sión”, cit., p. 20.
161  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Artícu lo 61”, cit. p. 109.
162  Tri be, Lau ren ce H., Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, 3a. ed., Nue va York, Foun da tion

Press, 2000, t. I, pp. 1013 y ss.



les o las co mu ni ca cio nes di rec tas de los par la men ta rios con el pú bli co, por
ejem plo a tra vés de co mu ni ca dos de pren sa, apa ri cio nes en la te le vi sión o pu -
bli ca ción de li bros y fo lle tos; las pu bli ca cio nes no es tán pro te gi das por el pri -
vi le gio ni si quie ra en el ca so en que hu bie ran si do pre via men te comunicadas en 
el curso de una actividad legislativa que sí estuviera protegida.

Otra cues tión in te re san te es que la Cor te ha sos te ni do que el pri vi le gio par -
la men ta rio pue de ex ten der se a los ayu dan tes o ase so res de los con gre sis tas,
siem pre que sus ac ti vi da des tu vie ran la pro tec ción del pri vi le gio en ca so de
que hu bie ran sido realizadas por algún congresista.

Dis po si cio nes pa re ci das a la del ar tícu lo 61 se en cuen tran en el ar tícu lo 46.1
de la Cons ti tu ción ale ma na, la cual con tie ne sin em bar go una pre ci sión so bre la 
que con vie ne de te ner se; el tex to de ese pre cep to dis po ne que “Los di pu ta dos
no po drán en nin gún mo men to ser so me ti dos a un pro ce di mien to ju di cial o dis -
ci pli na rio ni res pon sa bi li za dos en otra for ma fue ra del Bun des tag a cau sa de su
vo to o de una de cla ra ción que hi cie ran en el Bun des tag o en una de sus
comisiones. Esto no se aplicará a las ofensas calumniosas”.

La úl ti ma fra se del pre cep to que se aca ba de trans cri bir es im por tan te por que 
con si gue po ner en un cier to ba lan ce la pre rro ga ti va par la men ta ria con los de re -
chos fun da men ta les del res to de los ciu da da nos, de for ma que la pri me ra no
pueda arrollar a los segundos.

La in clu sión de es te lí mi te en el tex to cons ti tu cio nal ale mán tam bién po ne
de ma ni fies to que dis po si cio nes co mo la del ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción me -
xi ca na otor gan pre rro ga ti vas pa ra fun cio na rios pú bli cos y no ver da de ros de re -
chos fun da men ta les; es to im pli ca, en tre otras cues tio nes, que el mé to do de in -
ter pre ta ción de aqué llas no es el mis mo que el que se apli ca a los de re chos
fun da men ta les. En con se cuen cia con lo an te rior, las pre rro ga ti vas par la men ta -
rias de ben in ter pre tar se res tric ti va men te, so bre to do si pue den en trar en
conflic to con un de re cho fun da men tal (por ejem plo si pue den re sul tar en vio la cio -
nes al de re cho a la in ti mi dad o al ho nor), in clu yen do el de re cho que tie nen to -
das las per so nas a acu dir an te un tri bu nal pa ra que, en con di cio nes de igual dad,
se di ri ma cual quier cues tión que juz guen co mo litigiosa.

En Espa ña, una pre rro ga ti va co mo la que se es tá es tu dian do se en cuen tra
pre vis ta en el ar tícu lo 71.1 de la Cons ti tu ción de 1978, que dis po ne: “Los di pu -
ta dos y se na do res go za rán de in vio la bi li dad por las opi nio nes ma ni fes ta das en
el ejer ci cio de sus fun cio nes”.163
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163  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción al te ma, en la doc tri na es pa ño la, Cla ve ro Aré va lo,
Ma nuel F., “De re chos fun da men ta les y pre rro ga ti vas par la men ta rias”, Estu dios so bre la
Cons ti tu ción Espa ño la. Ho me na je al pro fe sor Eduar do Gar cía de Ente rría, Ma drid, Ci vi -
tas, 1991, t. III, pp. 2113 y ss.



El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha te ni do opor tu ni dad de pro nun ciar se en va rias
de sus sen ten cias so bre los al can ces de lo dis pues to en el ar tícu lo 71.1, so bre el
que ha sos te ni do, en tre otros criterios, los siguientes:

La in vio la bi li dad es un pri vi le gio de na tu ra le za sus tan ti va que ga ran ti za la irres pon -
sa bi li dad ju rí di ca de los par la men ta rios por las opi nio nes ma ni fes ta das en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes, en ten dien do por ta les aque llas que rea li cen en ac tos par la men -
ta rios y en el se no de cual quie ra de las ar ti cu la cio nes de las Cor tes Ge ne ra les o, por
ex cep ción, en ac tos ex te rio res a la vi da de las cá ma ras que sean re pro duc ción li te ral
de un ac to par la men ta rio, sien do fi na li dad es pe cí fi ca del pri vi le gio ase gu rar a tra -
vés de la li ber tad de ex pre sión de los par la men ta rios, la li bre for ma ción de la vo lun -
tad del ór ga no le gis la ti vo al que per te nez can [Sen ten cia 243/1988].

Las pre rro ga ti vas par la men ta rias han de ser in ter pre ta das es tric ta men te pa ra no de -
ve nir pri vi le gios que pue dan le sio nar de re chos fun da men ta les de ter ce ros... El in te -
rés, a cu yo ser vi cio se en cuen tra es ta ble ci da la in vio la bi li dad es el de la pro tec ción
de la li bre dis cu sión y de ci sión par la men ta rias... la pre rro ga ti va pue de am pa rar,
tam bién, los ac tos “ex te rio res” a la vi da de las Cá ma ras, que no sean si no re pro duc -
ción li te ral de un ac to par la men ta rio [Sen ten cia 51/1985].

6. La li ber tad de ex pre sión en pers pec ti va com pa ra da y en el de re cho 
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos

En el de re cho com pa ra do la re gu la ción cons ti tu cio nal de la li ber tad de ex -
pre sión sue le ser un po co más pre ci sa que la con te ni da en nues tro ar tícu lo 6o.
Así, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 dis po ne en su ar tícu lo 20 que

 1. Se re co no cen y pro te gen los de re chos: A) A ex pre sar y di fun dir li bre men te los
pen sa mien tos, ideas y opi nio nes me dian te la pa la bra, el es cri to o cual quier otro me -
dio de re pro duc ción... 4. Estas li ber ta des tie nen su lí mi te en el res pe to a los de re -
chos re co no ci dos en es te Tí tu lo, en los pre cep tos de las le yes que lo de sa rro llan y,
es pe cial men te, en el de re cho al ho nor, a la in ti mi dad, a la pro pia ima gen y a la pro -
tec ción de la ju ven tud y la in fan cia.

Por su par te, la Cons ti tu ción ale ma na de 1949 es ta ble ce en su ar tícu lo 5o. lo
si guien te:

1. To dos tie nen de re cho a ex pre sar y di fun dir su opi nión de pa la bra, por es cri to y
me dian te la ima gen y a in for mar se en las fuen tes de ac ce so ge ne ral. Se ga ran ti zan la
li ber tad de pren sa y la li ber tad de in for ma ción ra dio fó ni ca y ci ne ma to grá fi ca. No se
po drá es ta ble cer la cen su ra. 2. Estos de re chos no ten drán más lí mi tes que los pre -
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cep tos de las le yes ge ne ra les, las dis po si cio nes le ga les pa ra la pro tec ción de los me -
no res y el de re cho al ho nor per so nal.164

Por lo que ha ce a los tex tos de de re cho in ter na cio nal de de re chos hu ma nos
ca be des ta car el ar tícu lo 19 de la De cla ra ción de la ONU de 1948 que es ta ble ce
lo si guien te: “To do in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre -
sión; es te de re cho in clu ye el de no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de 
in ves ti gar y re ci bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta -
ción de fron te ras, por cual quier me dio de ex pre sión”. En el Preám bu lo de la
pro pia De cla ra ción se ha ce re fe ren cia a la as pi ra ción de lo grar el “ad ve ni mien to
de un mun do en el que los se res hu ma nos... dis fru ten de la li ber tad de pa la bra”.

El ar tícu lo 19 de la De cla ra ción ha si do muy re le van te pa ra el de sa rro llo de
los de re chos hu ma nos, tan to en el pla no in ter na cio nal co mo en el que tie ne que
ver con el de re cho in ter no de mu chos paí ses. Par te de su im por tan cia ra di ca en
que ha ce ex plí ci to el ca rác ter com ple jo de la li ber tad de ex pre sión, ya que su -
po ne un es pa cio de pro tec ción fren te a mo les tias, pe ro tam bién abar ca la po -
sibi li dad de alle gar se in for ma ción, de re ci bir la de otras per so nas y de trans mi tir la.
Esto es im por tan te por que pa ra ejer cer a ple ni tud la li ber tad de ex pre sión hay
que te ner al go que de cir, lo cual de pen de en bue na me di da de que ten ga mos ac -
ce so a fuen tes de in for ma ción que nu tran nues tro cri te rio y per mi tan ex pan dir
nues tra li ber tad de ex pre sión. Ade más de lo an te rior, el ar tícu lo 19 re co ge tam -
bién la li ber tad de opi nión, que guar da es tre cha cer ca nía con la li ber tad de ex -
pre sión, pe ro que en el tex to del ar tícu lo me re ce una men ción por se pa ra do.

Otro tex to in ter na cio nal re le van te en la ma te ria es el ar tícu lo 19 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, cu yo con te ni do es ta ble ce que:

1. Na die po drá ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes. 2. To da per so na tie ne de re -
cho a la li ber tad de ex pre sión; es te de re cho com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir
y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras, ya
sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro pro ce -
di mien to de su elec ción. 3. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el pá rra fo 2 de es te
ar tícu lo en tra ña de be res y res pon sa bi li da des es pe cia les. Por con si guien te, pue de es -
tar su je to a cier tas res tric cio nes, que de be rán, sin em bar go, es tar ex pre sa men te fi ja -
das por la ley y ser ne ce sa rias pa ra: a) Ase gu rar el res pe to a los de re chos o a la re pu -
ta ción de los de más; b) La pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den pú bli co o la
sa lud o la mo ral pú bli cas.
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164  Otros ejem plos, re fe ri dos a Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, en Vi lla nue va, Ernes -
to, De re cho me xi ca no de la in for ma ción, cit., pp. 19 y 20.



El con te ni do de es te ar tícu lo es re pro du ci do, ca si li te ral men te, por el ar tí cu -
lo13 del Pac to de San Jo sé, el cual sin em bar go, ofre ce (se gu ra men te co mo re -
sul ta do de la pe no sa ex pe rien cia que en Amé ri ca La ti na he mos te ni do en la ma -
te ria) al gu na apor ta ción no ve do sa en sus pá rra fos 3 y 4, cu yo tex to es el
si guien te:

3. No se pue de res trin gir el de re cho de ex pre sión por vías o me dios in di rec tos, ta les
co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti cu la res de pa pel pa ra pe rió di cos, de fre -
cuen cias ra dioe léc tri cas, o de en se res y apa ra tos usa dos en la di fu sión de la in for ma -
ción o por cua les quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca ción y la
cir cu la ción de ideas y opi nio nes.

4. Los es pec tácu los pú bli cos pue den ser so me ti dos por la ley a cen su ra pre via
con el ex clu si vo ob je to de re gu lar el ac ce so a ellos pa ra la pro tec ción mo ral de la in -
fan cia y la ado les cen cia...

El ar tícu lo 20 del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos con tie ne al gu nas li -
mi ta cio nes im por tan tes y muy per ti nen tes a la li ber tad de ex pre sión; su tex to
dis po ne que “1. To da pro pa gan da en fa vor de la gue rra es ta rá prohi bi da por la
ley. To da apo lo gía del odio na cio nal, ra cial o re li gio so que cons ti tu ya in ci ta -
ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia es ta rá prohi bi da por la
ley”.165 Con res pec to al con te ni do de es te apar ta do 1, el Co mi té de De re chos
Hu ma nos de la ONU ha sos te ni do que di cha prohi bi ción “abar ca to da for ma de 
pro pa gan da que ame na ce con un ac to de agre sión o de que bran ta mien to de la
paz con tra rio a la Car ta de las Na cio nes Uni das o que pue da lle var a tal ac to”.166

En la Con ven ción de los De re chos del Ni ño se es ta ble cen la li ber tad de opi -
nión y de ex pre sión de los me no res en los ar tícu los 12 y 13; el pá rra fo pri me ro
del ar tícu lo 12 dis po ne que “Los Esta dos par tes ga ran ti za rán al ni ño que es té
en con di cio nes de for mar se un jui cio pro pio el de re cho de ex pre sar su opi nión
li bre men te en to dos los asun tos que afec tan al ni ño, te nién do se de bi da men te en 
cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun ción de la edad y ma du rez del ni ño”. Por
su par te, el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 13 se ña la que “El ni ño ten drá de re cho a 
la li ber tad de ex pre sión; ese de re cho in clui rá la li ber tad de bus car, re ci bir y di -
fun dir in for ma cio nes e ideas de to do ti po, sin con si de ra ción de fron te ras, ya
sea oral men te, por es cri to o im pre sas, en for ma ar tís ti ca o por cual quier me dio
ele gi do por el niño”.

MIGUEL CARBONELL410

165  El mis mo tex to se re pro du ce en el ar tícu lo 13.5 del Pac to de San Jo sé.
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nell, Mi guel y otros, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t.
I, pp. 403 y 404.



La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en el ca so La úl ti ma ten ta -
ción de Cris to, ha he cho re fle xio nes muy in te re san tes so bre la li ber tad de ex -
pre sión.167 El ca so lle gó a la Cor te de bi do a que la Cor te Su pre ma de Chi le im -
pi dió la di fu sión de la pe lí cu la La úl ti ma ten ta ción de Cris to, del di rec tor
Mar tin Scor ce se. Se tra ta ba, por tan to, de un ca so que in vo lu cra ba tan to a la li -
ber tad de ex pre sión co mo al te ma de la cen su ra pre via.

La Cor te afir mó en su sen ten cia que la li ber tad de ex pre sión tie ne dos di -
men sio nes, una in di vi dual y otra so cial o co lec ti va; re cor dan do su pro pia Opi -
nión Con sul ti va 5/85 so bre la co le gia ción obli ga to ria de pe rio dis tas, es ti maba
que la pri me ra de ta les di men sio nes, “re quie re, por un la do, que na die sea ar bi -
tra ria men te me nos ca ba do o im pe di do de ma ni fes tar su pro pio pen sa mien to y
re pre sen ta, por tan to, un de re cho de ca da in di vi duo; pe ro im pli ca tam bién, por
otro la do, un de re cho co lec ti vo a re ci bir cual quier in for ma ción y a co no cer la
ex pre sión del pen sa mien to aje no” (pá rra fo 64). Pro fun di zan do en el sen ti do y
al can ces de las dos di men sio nes de la li ber tad de ex pre sión, la Cor te afirma que

65. So bre la pri me ra di men sión del de re cho con sa gra do en el ar tícu lo men cio na do,
la in di vi dual, la li ber tad de ex pre sión no se ago ta en el re co no ci mien to teó ri co del
de re cho a ha blar o es cri bir, si no que com pren de ade más, in se pa ra ble men te, el de re -
cho a uti li zar cual quier me dio apro pia do pa ra di fun dir el pen sa mien to y ha cer lo lle -
gar al ma yor nú me ro de des ti na ta rios. En es te sen ti do, la ex pre sión y di fu sión del
pen sa mien to y de la in for ma ción son in di vi si bles, de mo do que una res tric ción de
las po si bi li da des de di vul ga ción re pre sen ta di rec ta men te, y en la mis ma me di da, un
lí mi te al de re cho a ex pre sar se li bre men te.

66. Con res pec to a la se gun da di men sión del de re cho con sa gra do en el ar tícu lo
13 de la Con ven ción, la so cial, es me nes ter se ña lar que la li ber tad de ex pre sión es un 
me dio pa ra el in ter cam bio de ideas e in for ma cio nes en tre las per so nas; com pren de
su de re cho a tra tar de co mu ni car a otras sus pun tos de vis ta, pe ro im pli ca tam bién el
de re cho de to das a co no cer opi nio nes, re la tos y no ti cias. Pa ra el ciu da da no co mún
tie ne tan ta im por tan cia el co no ci mien to de la opi nión aje na o de la in for ma ción de
que dis po nen otros co mo el de re cho a di fun dir la pro pia.

67. La Cor te con si de ra que am bas di men sio nes po seen igual im por tan cia y de ben 
ser ga ran ti za das en for ma si mul tá nea pa ra dar efec ti vi dad to tal al de re cho a la li ber -
tad de pen sa mien to y de ex pre sión en los tér mi nos pre vis to por el ar tícu lo 13o. de la
Con ven ción.
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167  Con sul ta ble en Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2001, pp. 753 y ss.



Más ade lan te, en la mis ma sen ten cia, la Cor te afir ma que “La li ber tad de ex -
pre sión, co mo pie dra an gu lar de una so cie dad de mo crá ti ca, es una con di ción
esen cial pa ra que és ta es té su fi cien te men te in for ma da” (pá rra fo 68).

Antes de esa fa mo sa sen ten cia so bre la pe lí cu la La últi ma ten ta ción de Cris -
to, en la que se con de nó al Esta do chi le no, la Cor te ha bía sos te ni do tam bién
otras ob ser va cio nes in te re san tes so bre la li ber tad de ex pre sión en la Opi nión
Con sul ti va 5/85 so bre co le gia ción obli ga to ria de los pe rio dis tas;168 así, la Cor -
te en tien de que:

33. ...No se ría lí ci to in vo car el de re cho de la so cie dad a es tar in for ma da ve raz men te
pa ra fun da men tar un ré gi men de cen su ra pre via su pues ta men te des ti na do a eli mi nar 
las in for ma cio nes que se rían fal sas a cri te rio del cen sor. Co mo tam po co se ría ad mi -
si ble que, so bre la ba se del de re cho a di fun dir in for ma cio nes e ideas, se cons ti tu ye -
ran mo no po lios pú bli cos o pri va dos so bre los me dios de co mu ni ca ción pa ra in ten tar 
mol dear la opi nión pú bli ca se gún un so lo pun to de vis ta.

34. Así, si en prin ci pio la li ber tad de ex pre sión re quie re que los me dios de co mu -
ni ca ción so cial es tén vir tual men te abier tos a to dos sin dis cri mi na ción, o, más exac -
ta men te, que no ha ya in di vi duos o gru pos que, a prio ri, es tén ex clui dos del ac ce so a
ta les me dios, exi ge igual men te cier tas con di cio nes res pec to de és tos, de ma ne ra
que, en la prác ti ca, sean ver da de ros ins tru men tos de esa li ber tad y no vehícu los pa ra 
res trin gir la. Son los me dios de co mu ni ca ción so cial los que sir ven pa ra ma te ria li zar
el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión, de tal mo do que sus con di cio nes de fun cio -
na mien to de ben ade cuar se a los re que ri mien tos de esa li ber tad. Pa ra ello es in dis -
pen sa ble, in ter alia, la plu ra li dad de me dios, la prohi bi ción de to do mo no po lio res -
pec to de ellos, cual quie ra que sea la for ma que pre ten da adop tar, y la ga ran tía de la
pro tec ción a la li ber tad e in de pen den cia de los pe rio dis tas.

En el mis mo ám bi to del sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos, de be ha cer se re fe ren cia a la De cla ra ción de Prin ci pios so bre Li -
ber tad de Expre sión, adop ta da por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos en su 108o. pe rio do or di na rio de se sio nes en oc tu bre de 2000, con
fun da men to en el ya ci ta do ar tícu lo 13 del Pac to de San Jo sé; en di cha De cla ra -
ción se ob ser van va rios pá rra fos que co rro bo ran bue na par te de las cues tio nes
que se han ex pues to en el pre sen te apar ta do y que tam bién ha cen re fe ren cia a
lo que se ex pon drá en el apar ta do que ten drá por ob je to es tu diar el de re cho a la
in for ma ción, den tro del ca pí tu lo cuar to de es te li bro.
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hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. II, pp. 783 y ss.



Así, por ejem plo, la De cla ra ción es ta ble ce en par te el lla ma do “de re cho a la
au to de ter mi na ción in for ma ti va”169 y pro vee la ba se nor ma ti va pa ra las ac cio -
nes de ha beas da ta, en los si guien tes tér mi nos: “To da per so na tie ne el de re cho
a ac ce der a la in for ma ción so bre sí mis ma o sus bie nes en for ma ex pe di ta y no
one ro sa, ya es té con te ni da en ba ses de da tos, re gis tros pú bli cos o pri va dos y, en 
el ca so de que fue re ne ce sa rio, ac tua li zar la, rec ti fi car la y/o en men dar la”.

Tam bién se re fie re la De cla ra ción al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca, en su apar ta do 4:

El ac ce so a la in for ma ción en po der del Esta do es un de re cho fun da men tal de los in -
di vi duos. Los Esta dos es tán obli ga dos a ga ran ti zar el ejer ci cio de es te de re cho. Este
prin ci pio só lo ad mi te li mi ta cio nes ex cep cio na les que de ben es tar es ta ble ci das pre -
via men te por la ley pa ra el ca so que exis ta un pe li gro real e in mi nen te que ame na ce
la se gu ri dad na cio nal en so cie da des de mo crá ti cas.

De es te pre cep to ca be des ta car la adop ción del con cep to de “pe li gro real e
in mi nen te” (clear and pre sen te dan ger) co mo lí mi te al de re cho de ac ce so a la
in for ma ción y/o a la li ber tad de ex pre sión; se tra ta de un con cep to crea do y
utili za do en mu chas de sus re so lu cio nes por la Cor te Su pre ma de los Esta -
dos Uni dos.

En otros apar ta dos, la De cla ra ción se re fie re a la prohi bi ción de la cen su ra
pre via y se ña la los lí mi tes a la per se cu ción pe nal por abu sos de la li ber tad de
ex pre sión. En la par te que aho ra in te re sa, su tex to es ta ble ce que

5. La cen su ra pre via, in ter fe ren cia o pre sión di rec ta o in di rec ta so bre cual quier ex -
pre sión, opi nión o in for ma ción di fun di da a tra vés de cual quier me dio de co mu ni ca -
ción oral, es cri to, ar tís ti co, vi sual o elec tró ni co, de be es tar prohi bi da por la ley. Las
res tric cio nes en la cir cu la ción li bre de ideas y opi nio nes, co mo así tam bién la im po -
si ción ar bi tra ria de in for ma ción y la crea ción de obs tácu los al li bre flu jo in for ma ti -
vo, vio lan el de re cho a la li ber tad de ex pre sión.

7. Con di cio na mien tos pre vios, ta les co mo ve ra ci dad, opor tu ni dad o im par cia li -
dad por par te de los Esta dos son in com pa ti bles con el de re cho a la li ber tad de ex pre -
sión re co no ci do en los ins tru men tos in ter na cio na les.

10. Las le yes de pri va ci dad no de ben in hi bir ni res trin gir la in ves ti ga ción y di fu -
sión de in for ma ción de in te rés pú bli co. La pro tec ción a la re pu ta ción de be es tar ga -
ran ti za da só lo a tra vés de san cio nes ci vi les, en los ca sos en que la per so na ofen di da
sea un fun cio na rio pú bli co o per so na pú bli ca o par ti cu lar que se ha ya in vo lu cra do
vo lun ta ria men te en asun tos de in te rés pú bli co. Ade más, en es tos ca sos, de be pro -
bar se que en la di fu sión de las no ti cias el co mu ni ca dor tu vo in ten ción de in fli gir da -
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ño o ple no co no ci mien to de que se es ta ban di fun dien do no ti cias fal sas o se con du jo
con ma ni fies ta ne gli gen cia en la bús que da de la ver dad o fal se dad de las mis mas.

11. Los fun cio na rios pú bli cos es tán su je tos a un ma yor es cru ti nio por par te de la
so cie dad. Las le yes que pe na li zan la ex pre sión ofen si va di ri gi da a fun cio na rios pú -
bli cos ge ne ral men te co no ci das co mo “le yes de de sa ca to” aten tan con tra la li ber tad
de ex pre sión y el de re cho a la in for ma ción.

La De cla ra ción tam bién se de tie ne en el te ma de la plu ra li dad me diá ti ca, al
que ya nos he mos re fe ri do. En su pá rra fo 12 dis po ne que

Los mo no po lios u oli go po lios en la pro pie dad y con trol de los me dios de co mu ni ca -
ción de ben es tar su je tos a le yes an ti mo no pó li cas por cuan to cons pi ran con tra la de -
mo cra cia al res trin gir la plu ra li dad y di ver si dad que ase gu ra el ple no ejer ci cio del
de re cho a la in for ma ción de los ciu da da nos. En nin gún ca so esas le yes de ben ser ex -
clu si vas pa ra los me dios de co mu ni ca ción. Las asig na cio nes de ra dio y te le vi sión
de ben con si de rar cri te rios de mo crá ti cos que ga ran ti cen una igual dad de opor tu ni -
da des pa ra to dos los in di vi duos en el ac ce so a los mis mos.

Fi nal men te, la De cla ra ción se ña la en su apar ta do 13 la ne ce si dad de que el
Esta do se man ten ga neu tral con res pec to a los me dios, por ejem plo en el te ma
de la asig na ción de pu bli ci dad ofi cial, que sue le ser una vía in di rec ta de pre -
sión, así co mo en lo re la ti vo al otor ga mien to de pre ben das tri bu ta rias, que tam -
bién pue den des ba lan cear la sa na com pe ten cia en tre me dios. Su tex to es el si -
guien te:

La uti li za ción del po der del Esta do y los re cur sos de la ha cien da pú bli ca; la con ce -
sión de pre ben das aran ce la rias; la asig na ción ar bi tra ria y dis cri mi na to ria de pu bli -
cidad ofi cial y cré di tos ofi cia les; el otor ga mien to de fre cuen cias de ra dio y te le vi -
sión, en tre otros, con el ob je ti vo de pre sio nar y cas ti gar o pre miar y pri vi le giar a los
co mu ni ca do res so cia les y a los me dios de co mu ni ca ción en fun ción de sus lí neas in -
for ma ti vas, aten ta con tra la li ber tad de ex pre sión y de ben es tar ex pre sa men te prohi -
bi dos por la ley. Los me dios de co mu ni ca ción so cial tie nen de re cho a rea li zar su la -
bor en for ma in de pen dien te. Pre sio nes di rec tas o in di rec tas di ri gi das a si len ciar
la la bor in for ma ti va de los co mu ni ca do res so cia les son in com pa ti bles con la li ber -
tad de ex pre sión.

Co mo se ve rá en el apar ta do co rres pon dien te, va rios de es tos con cep tos son
cen tra les pa ra en ten der co rrec ta men te la li ber tad de im pren ta, y vie nen a rei te -
rar al gu nas de las te sis que en ese mis mo apar ta do se sos ten drán en re la ción
con la in com pa ti bi li dad de nues tra Ley de Impren ta de 1917 con un sis te ma po -
lí ti co de mo crá ti co.
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Re gre san do al ám bi to del de re cho com pa ra do, pue de de cir se que en Esta dos 
Uni dos la li ber tad de ex pre sión es tá pro te gi da por la Pri me ra Enmien da de su
Cons ti tu ción, a cu yo tex to ya se ha he cho re fe ren cia.170 La ju ris pru den cia es ta -
dou ni den se ha si do pio ne ra en el te ma de la li ber tad de ex pre sión y ha ser vi do
de mo de lo pa ra los pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les de mu chos otros paí -
ses. Su abun dan cia ha ría im po si ble un es tu dio ex haus ti vo en es te mo men to,
pe ro con si de ro que va le la pe na de te ner se aun que sea de for ma su per fi cial en
al gu nos de sus as pec tos más so bre sa lien tes,171 en tre los que se en cuen tran los
cin co si guien tes: a) el te ma de la por no gra fía; b) el te ma del len gua je del odio
(par ti cu lar men te la te sis del ries go cla ro e in mi nen te de cau sar un da ño re co -
gida en la sen ten cia Bran den burg vs. Ohio); c) el fi nan cia mien to de la po lí -
ti ca; d) la que ma de ban de ras; y e) las crí ti cas a fun cio na rios pú bli cos (so bre
to do las con si de ra cio nes de la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos en el fa mo so
ca so New York Ti mes vs. Su lli van).

A. La por no gra fía

El te ma de la por no gra fía ha ge ne ra do en cen di dos de ba tes cons ti tu cio na les
en va rios paí ses y ha sus ci ta do pun tos de vis ta con tra rios en los es tu dios so bre
los de re chos fun da men ta les.172 Pa ra una par te de la teo ría fe mi nis ta, la por no -
gra fía no tie ne na da que ver con la li ber tad de ex pre sión ni con las con cep cio -
nes mo ra les de las per so nas, si no que su po ne una for ma di rec ta de pre sen tar el
so me ti mien to de la mu jer al do mi nio del hom bre, así co mo una in ci ta ción a la
vio len cia se xual y do més ti ca.173

Es im por tan te re pa rar en el ar gu men to de que, pa ra esa teo ría fe mi nis ta, la
por no gra fía no es ta ría pro te gi da por la li ber tad de ex pre sión ya que no se tra ta
de me ras ex pre sio nes, si no de ac cio nes; y éstas, co mo se ve rá más ade lan te
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170  So bre la his to ria de la Pri me ra Enmien da en re la ción con la li ber tad de ex pre sión, de
en tre lo mu cho que se ha es cri to, Reed Amar, Akhil, The Bill of Rights, New Ha ven, Ya le
Uni ver sity Press, 1998, pp. 20-32.

171  Una ex po si ción de con jun to so bre el te ma pue de ver se en Gunt her, Ge rald, Indi vi -
dual Rights in Cons ti tu tio nal Law. Ca ses and Ma te rials, 2a. ed., Mi neo la, The Foun da tion
Press, 1976, pp. 638 y ss., así co mo en la bi blio gra fía ci ta da a con ti nua ción.

172  Ver por ejem plo el de ba te con te ni do en Mac Kin non, Cat ha ri ne y Pos ner, Ri chard,
De re cho y por no gra fía, Bo go tá, Si glo del Hom bre, Uni ver si dad de los Andes, 1997; del mis -
mo Pos ner, so bre el te ma, “Obses sed with por no graphy”, en su li bro Over co ming Law, Cam -
brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2002, pp. 357 y ss. (en es te en sa yo, Pos ner tam bién se ocu -
pa de dis cu tir las te sis de Mac Kin non).

173  Así, por ejem plo, Mac Kin non, “La por no gra fía no es un asun to mo ral”, en Mac Kin -
non y Pos ner, obra ci ta da, pp. 45 y ss.



cuan do se ana li ce la li ber tad de con cien cia, tie nen un ra dio de pro tec ción no ta -
ble men te me nor que la me ra re pre sen ta ción sim bó li ca de ideas, con vic cio nes
o, en ge ne ral, ex pre sio nes; se gún otros teó ri cos im por tan tes, co mo Owen Fiss,
la por no gra fía es una for ma de ex pre sión, “de los crea do res y pro duc to res de la
obra y, des de lue go, for ma par te del dis cur so a tra vés del cual el pú bli co se
com pren de a sí mis mo y com pren de el mun do al que se en fren ta”.174 Las an te -
rio res se rían, en re su mi das cuen tas, las ba ses del de ba te so cial y aca dé mi co so -
bre el tema.

En la ju ris pru den cia de los Esta dos Uni dos hay va rios ca sos re la ti vos a la
por no gra fía. El cri te rio de la Cor te ha si do va ria ble y po co cla ro, pe ro en ge ne -
ral ha di cho que los ac tos obs ce nos no tie nen co ber tu ra cons ti tu cio nal ba jo la
óp ti ca de la Pri me ra Enmien da. Aho ra bien, ha pues to re qui si tos a la ca li fi ca -
ción de un ac to co mo obs ce no, de tal for ma que lo se rá una obra que ca rez ca se -
ria men te de va lor li te ra rio, ar tís ti co, po lí ti co o cien tí fi co, siem pre que a cri te rio 
de un ciu da da no nor mal, que se ba se en es tán da res co mu nes den tro de su co -
mu ni dad, sea pa ten te men te ofen si vo por con te ner con duc tas se xua les prohi bi -
das por la ley y atien da úni ca men te a un in te rés las ci vo (Mi ller vs. Ca li for nia
de 1973 y Pa ris Adult Thea tre vs. Sla ton del mis mo año).175

En otro ca so, la Cor te tu vo que pro nun ciar se so bre una ley de la ciu dad de
Indianá po lis y del Con da do de Ma rion, que cas ti ga ba la por no gra fía al con si -
de rar la co mo una for ma de dis cri mi na ción por ra zón de se xo (Ame ri can Book -
se llers Asso cia tion Inc. vs. Hud nut de 1985); en su sen ten cia, la Cor te afir mó
que to dos los dis cur sos es tán pro te gi dos, sin im por tar qué tan da ñi nos son; si se 
die ra otra res pues ta a pro ble mas com ple jos co mo el de la por no gra fía, asen tó la 
Cor te, se es ta ría de jan do que el go bier no con tro lara to das las ins ti tu cio nes de
la cul tu ra, con vir tién do lo en un gran cen sor y per mi tién do le de ci dir qué pen sa -
mien tos son bue nos pa ra no so tros; al fi nal con fir ma ba la in cons ti tu cio na li dad
de la le gis la ción de India nápo lis. A con clu sio nes pa re ci das arri bó tam bién la
Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia cuan do tu vo que re sol ver so bre la re mo ción
de una par te de las obras que ar te que se ha bían ex pues to en una ga le ría pú bli -
ca, que fue ron re ti ra das por que a jui cio de su di rec tor eran por no grá fi cas e in -
de cen tes; la Cor te tu te ló el de re cho del au tor ba jo la pers pec ti va de que la li ber -
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174  Fiss, Owen, La iro nía de la li ber tad de ex pre sión, trad. de Jor ge Ma lem y Víc tor Fe -
rre res, Bar ce lo na, Ge di sa, 1999, p. 25.

175  Pa ra la re se ña de al gu nos ca sos an te rio res, Katz, Al, “Pri vacy and por no graphy:
Stan ley v. Geor gia”, The Su pre me Court Re view 1969, The Uni ver sity of Chica go Press,
Chica go, 1969, pp. 203-217. Pa ra las cues tio nes que tie nen que ver con me no res de edad,
Kris lov, Sa muel, “From Ginz burg to Gins berg: the Unhu rried Chil dren’s Hour in Obsce nity
Li ti ga tion”, The Su pre me Court Re view 1968, Chica go, The Uni ver sity of Chica go Press,
1968, pp. 153-197.



tad de ex pre sión com pren de la po si bi li dad de dar a co no cer las crea cio nes
ar tís ti cas; ci tan do el ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción co lom bia na que dis po ne
que la cul tu ra en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes es fun da men to de la na cio na li -
dad, se pre gun ta ba la Cor te, “¿Có mo ha cer efec ti vo tal re co no ci mien to y res -
pe to por la di ver si dad si las au to ri da des, en lu gar de aca tar y ha cer cum plir el
tex to cons ti tu cio nal, se arro gan ile gí ti ma men te la po tes tad de ele gir, de en tre
esa plu ra li dad de ma ni fes ta cio nes que la Cons ti tu ción le gi ti ma, úni ca men te las 
que a su jui cio sa tis fa cen los cá no nes mo ra les y es té ti cos que es ti men or to do -
xos?”.176

La doc tri na ha plan tea do si se ría cons ti tu cio nal que una ley re ti ra ra el apo yo
de fon dos pú bli cos pa ra re pre sen ta cio nes ar tís ti cas que cai gan en lo que la pro -
pia ley pue de con si de rar obs ce no. El te ma es im por tan te ya que no se tra ta ría
de una ac ción que im pi de una de ter mi na da for ma de ex pre sión, si no de una
omi sión (la ne ga ti va a dar fi nan cia mien to) que po dría dar lu gar a al gún ti po de
cen su ra pre via o que po dría po ner en aprie tos el prin ci pio de neu tra li dad del
Esta do fren te a las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas o es té ti cas de los in di vi duos.177

Y ade más se tra ta de un te ma ac tual en la me di da en que el Esta do mo der no
in ter vie ne de for ma in ten sa en mu chos as pec tos de la vi da so cial, al gu nos de
los cua les po drían co rrer el ries go de de sa pa re cer si se de ja ran al jue go li bre
de las fuer zas del mer ca do. Algu nas ex pre sio nes ar tís ti cas se en cuen tran en es -
te úl ti mo su pues to y por eso es im por tan te de ter mi nar con qué cri te rios el Esta -
do pue de sub si diar una ex pre sión ar tís ti ca o de jar de ha cer lo y si con ello vul -
ne ra o no un de re cho fun da men tal.

B. El len gua je del odio178

En tér mi nos ge ne ra les, la Cor te de Esta dos Uni dos ha con si de ra do que to dos 
los dis cur sos de ben ser pro te gi dos, aun que el Esta do tie ne la fa cul tad de re gu -
lar al gu nos as pec tos, a fin de pro te ger otros de re chos (por ejem plo, la li ber tad
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176  El tex to de la sen ten cia (la T-104 de 1996; po nen cia de Car los Ga vi ria) se en cuen tra
en el li bro de Mac Kin non y Pos ner, De re cho y por no gra fía, pp. 151 y ss., don de tam bién
pue de leer se la sen ten cia Ame ri can Book se llers Asso cia tion Inc. vs. Hud nut de la Cor te de
los Esta dos Uni dos.

177  Ver el aná li sis de Fiss, Owen, Li ber tad de ex pre sión y es truc tu ra so cial, cit., pp. 63 y
ss.; id., La iro nía de la li ber tad de ex pre sión, cit., pp. 43 y ss.

178  Pa ra un pri mer acer ca mien to al te ma pue de ver se Sha pi ra, Amos, “Should Vio lent
and Ha te Speech be Pro tec ted? So me Re flec tions on Free dom of Expres sion and its Li mits”,
en Car bo nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con gre -
so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 675 y ss., y
Suns tein, Cass R., De mo cracy and the Pro blem of Free Speech, Nue va York, The Free Press, 
1995, pp. 167 y ss.



de ex pre sión de un in di vi duo no se pue de ejer cer den tro del des pa cho oval de la 
Ca sa Blan ca, o den tro de la co ci na de otra per so na que no pres ta pa ra ello su
con sen ti mien to), y que so la men te se pue den li mi tar la emi sión de aque llos que
re pre sen ten un ries go cla ro e in mi nen te con res pec to a un in te rés su pe rior
(com pe ling in te rest) del Esta do. Di cha pro tec ción in clu ye dis cur sos que pueden
ser par ti cu lar men te ofen si vos pa ra la sen si bi li dad o pun tos de vis ta de otras per so -
nas,179 co mo su ce de con el te ma de la por no gra fía que se aca ba de ana li zar.

Des de lue go, de ese pun to de vis ta no se des pren de que to dos los dis cur sos
ten gan la mis ma pro tec ción; es co mún en la doc tri na es ta dou ni den se ci tar la
ex pre sión em plea da por el juez de la Cor te Su pre ma Hol mes en el sen ten cia
Schenk vs. Uni ted Sta tes de 1919, de que no hay nin gu na bue na ra zón pa ra tu te -
lar la ex pre sión fal sa de un hom bre que gri ta “¡Fue go!” en un tea tro lle no de
gen te. Pa ra dis tin guir en tre los dis cur sos que me re cen ser pro te gi dos y aque -
llos que no, la Cor te, ba jo las ideas del pro pio Hol mes en el ca so Schenk, ideó
el test del pe li gro cla ro e in mi nen te (clear and pre sent dan ger),180 ad mi tien do
que se tra ta ba de una cues tión que me re cía ser pon de ra da, ya que se re que ría
una valoración de proximidad y de grado para determinar si ese peligro existía.

La te sis del pe li gro cla ro e in mi nen te co bró to do su sen ti do en el ca so Bran -
den burg vs. Ohio de 1969, en el que la Cor te tu vo que de ci dir si me re cía pro tec -
ción cons ti tu cio nal un mi li tan te del Ku-Klux-Klan, la co no ci da or ga ni za ción
ra cis ta que de fien de la su pre ma cía de la ra za blan ca, que ha bía abo ga do por la
vio len cia po lí ti ca y que ha bía si do con de na do por ello. La Cor te pro te gió la li -
ber tad de ex pre sión em plean do la no ción del pe li gro cla ro e in mi nen te y sos tu -
vo que el Esta do no pue de prohi bir o pros cri bir abo gar (ad vo ca ting) en fa vor
de la vio len cia sal vo cuan do ello se di ri ge a in ci tar o pro du cir de ma ne ra in mi -
nen te una ac ción ile gal; en su sen ten cia la Cor te dis tin gue en tre las pa la bras
pro vo ca do ras (figh ting words), que no ten drían pro tec ción cons ti tu cio nal (co -
mo tam bién lo ha con si de ra do la Cor te en el ca so R.V.A. vs. City of St. Paul de
1992, en el que tu vo que de ci dir so bre la cons ti tu cio na li dad de una nor ma que
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179  Cfr. Dwor kin, Ro nald, “Li ber tad de ex pre sión, po lí ti ca y las di men sio nes de la de -
mo cra cia”, en su li bro Vir tud so be ra na. La teo ría y la prác ti ca de la igual dad, Bar ce lo na,
Pai dós, 2003, p. 381.

180  Un aná li sis más de te ni do de la doc tri na del ries go o pe li gro cla ro e in mi nen te pue de
en con trar se en Co derch, Pa blo Sal va dor (di rec tor), El mer ca do de las ideas, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1990, pp. 25 y ss. Den tro de la li te ra tu ra cons ti tu cio nal nor tea -
me ri ca na, se pue de ver el com ple to aná li sis de Tri be, Lau ren ce H., Ame ri can Cons ti tu tio nal
Law, 2a. ed., Nue va York, The Foun da tion Press, 1988, pp. 841 y ss.; de O’Brien, Da vid M.,
Cons ti tu tio nal Law and Po li tics. Vo lu me two. Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, cit., pp. 382 y
ss., y de Strong, Frank R., “Fifty Years of ‘Clear and Pre sent Dan ger’: from Schenck to
Bran den burg and Be yond”, The Su pre me Court Re view 1969, Chica go, The Uni ver sity of
Chica go Press, 1969, pp. 41-80.



cas ti ga ba en tre otras cues tio nes la que ma de cru ces), y la de fen sa ge ne ral que
ideas (ge ne ral ad vo cacy of ideas), que de ben ser pro te gi das por más ofus ca das
o erró neas que nos pa rez can. En el ca so Bran den burg la Cor te ci ta un pre ce -
den te de 1961 (No to vs. Uni ted Sta tes) pa ra se pa rar la en se ñan za de la pro pie -
dad mo ral o in clu so de la ne ce si dad mo ral de acu dir a la fuer za y a la vio len cia,
de la pre pa ra ción de un gru po pa ra la ac ción vio len ta y la di rec ción ha cia esa
ac ción.

En su sen ten cia del ca so R.V.A la Cor te re co no ce el de re cho del go bier no a
re gu lar las “pa la bras pro vo ca do ras”, pe ro no lo au to ri za a dis tin guir den tro de
ellas las que le pa rez can po lí ti ca men te in co rrec tas, li mi tan do de esa ma ne ra un
dis cur so con ba se en la hos ti li dad o la sim pa tía que ten ga ha cia el men sa je sub -
ya cen te; va rios in te gran tes de la Cor te hi cie ron vo tos par ti cu la res se ña lan do
que las fa cul ta des del go bier no pa ra ha cer fren te a ese ti po de ma ni fes ta cio nes
de bían ser más am plias, so bre to do cuan do se tra ta ra de ac tos di ri gi dos con tra
mi no rías tra di cio nal men te dis cri mi na das, co mo lo pue den ser las per so nas de
co lor.181

C. El fi nan cia mien to de la po lí ti ca

La his to ria cons ti tu cio nal es ta dou ni den se pre sen ta mu chos ca sos in te re san -
tes pa ra com pren der los al can ces de los de re chos fun da men ta les y, en ge ne ral,
pa ra pe ne trar en la ló gi ca del Esta do cons ti tu cio nal, pe ro tam bién nos ofre ce
al gu nas de ci sio nes que son di fí ci les de en ten der fue ra del con tex to so cial y po -
lí ti co de los Esta dos Uni dos. Tal es el ca so de los cri te rios de la Cor te Su pre ma
que han en ten di do que la do na ción de di ne ro a par ti dos u otras or ga ni za cio nes
po lí ti cas es una ma ni fes ta ción que for ma par te de la li ber tad de ex pre sión y
que, en con se cuen cia, las le yes que la li mi ten de ben ser cui da do sas de no in -
frin gir la Pri me ra Enmien da. Pa ra la Cor te los gas tos en fa vor de un idea rio po -
lí ti co o rea li za dos pa ra pro mo ver o com ba tir una de ter mi na da po lí ti ca pú bli ca
pue den for mar par te de la ex pre sión a fa vor de un par ti do, un can di da to o una
cau sa y en ese sen ti do los lí mi tes que las le yes pue dan po ner a esa ex pre sión
pue den vul ne rar la Pri me ra Enmien da (se tra ta del ca so Buc kley vs. Va leo de
1976; la mis ma te sis se apli có a la le gi ti mi dad de los gas tos de las gran des cor -
po ra cio nes en ma te ria po lí ti ca en el ca so First Na tio nal Bank of Bos ton vs. Be -
llo ti de 1978).

La doc tri na —aun que no de for ma uná ni me— se ha mos tra do muy crí ti ca
con el cri te rio de esa sen ten cia y ha in ten ta do de mos trar que la do na ción de di -
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181  Ver las ob ser va cio nes de Co derch, Pa blo Sal va dor, El de re cho de la li ber tad, Ma -
drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, pp. 20-23.



ne ro a las cam pa ñas no es una ex pre sión, por un la do, y que el cri te rio de la
Cor te ten de rá a ha cer de la cues tión eco nó mi ca el fac tor de ter mi nan te pa ra una
vic to ria elec to ral, lo cual pue de te ner pro fun das con se cuen cias ne ga ti vas pa ra
la de mo cra cia en Esta dos Uni dos.182

Con res pec to a lo pri me ro, Owen Fiss con clu ye que las do na cio nes a los par -
ti dos sí es ta rían pro te gi das por la li ber tad de ex pre sión, ya que “el di ne ro sí es
una ex pre sión o, más exac ta men te, que el ac to de gas tar di ne ro es una ac ti vi dad 
tan ex pre si va co mo una ma ni fes ta ción pú bli ca, y es una vía tan im por tan te pa ra 
ha cer avan zar los va lo res po lí ti cos de ca da cual co mo el ac to de ven der un li -
bro”,183 si bien acep ta que la li mi ta ción a las do na cio nes po dría en con trar se en
el prin ci pio de igual dad que pro te ge la Deci mo cuar ta Enmien da, ya que ta les
li mi ta cio nes si tua rían a los po bres en una si tua ción de ma yor igual dad po lí ti ca
res pec to a los ri cos, “ofre cién do les de ese mo do una opor tu ni dad pa ra ex po ner
sus in te re ses y pa ra lo grar que se to men me di das que me jo ren su po si ción eco -
nó mi ca”.184

D. La que ma de ban de ras

Co mo ya se ha di cho, la li ber tad de ex pre sión al can za a pro te ger ex pre sio nes 
o ideas que con si de ra mos pro fun da men te equi vo ca das y que pue den pa re cer
in clu so ofen si vas pa ra el cri te rio de la ma yo ría de la po bla ción; que ta les ex -
pre sio nes, pe se a ello, pue dan se guir te nien do lu gar en una so cie dad de mo crá -
ti ca es una prue ba más del ca rác ter con tra ma yo ri ta rio de los de re chos fun da -
men ta les.

Lo an te rior vie ne al ca so por que uno de las ex pre sio nes sim bó li cas que
cuen tan con ma yor apre cio en mu chos paí ses es la ban de ra na cio nal, la cual in -
clu so pue de lle gar a ser ve ne ra da.185 La Cor te de Esta dos Uni dos tu vo que en -
fren tar se al ca so de la cons ti tu cio na li dad de una ley lo cal de Te xas que im po nía 
pe nas pri va ti vas de la li ber tad a quien que ma ra la ban de ra es ta dou ni den se en
pú bli co. En la sen ten cia del ca so Te xas vs. John son de 1989, la Cor te, en una
vo ta ción di vi di da de 5 con tra 4, con si de ró que ta les pe nas eran in cons ti tu cio -
na les pues li mi ta ban in de bi da men te la li ber tad de ex pre sión, una li ber tad que
la pro pia ban de ra con tri buía a de fen der. Que mar una ban de ra, en opi nión de la
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182  Dwor kin, Ro nald, “Li ber tad de ex pre sión, po lí ti ca y las di men sio nes de la de mo cra -
cia”, cit., pp. 381 y ss.

183  La iro nía de la li ber tad de ex pre sión, cit., p. 26.
184  Ibi dem, p. 22.
185  So bre la obli ga ción de ve ne rar la ban de ra y a los de más sím bo los pa trios se vol ve rá

más ade lan te a pro pó si to de la li ber tad re li gio sa.



Cor te, era na da más que una ex pre sión sim bó li ca. Wi lliam Bren nan, quien fue
el po nen te de la sen ten cia, afir mó que es un prin ci pio in con mo vi ble de la Pri -
me ra Enmien da que el go bier no no pue de prohi bir la ex pre sión de una idea so -
la men te por que la so cie dad la en cuen tre ofen si va o de sa gra da ble y ase gu ró que 
el ac to de que ma de ban de ra que se juz ga ba en nin gún mo men to su pu so una
ame na za in mi nen te pa ra la paz so cial.186

La sen ten cia del ca so John son de sa tó una fuer te con tro ver sia na cio nal y el
Con gre so de los Esta dos Uni dos dic tó una ley por me dio de la cual prohi bía
la que ma de ban de ras. Al po co tiem po, la Cor te, por la mis ma ma yo ría de 5 a 
4, la de cla ró tam bién in cons ti tu cio nal en el ca so Uni ted Sta tes vs. Eich man de
1990.187 En su vo to par ti cu lar a la sen ten cia, el juez John Paul Ste vens sos tu vo
que la ley sí era cons ti tu cio nal ya que no im pe día que los ma ni fes tan tes ex pre -
sa ran de mu chas otras ma ne ras sus ideas de for ma que la ley te nía un im pac to
mí ni mo so bre la li ber tad de ex pre sión.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale mán ha te ni do opor tu ni dad de pro -
nun ciar se so bre ac tos que, sin lle gar a que mar la, po drían pro fa nar o ser ofen si -
vos pa ra su ban de ra; se tra ta ba de una fo to com po si ción que da ba co mo re sul ta -
do, en la con tra por ta da de un li bro an ti mi li ta ris ta, la ima gen de un hom bre
ori nan do so bre la ban de ra ale ma na. El Tri bu nal con si de ró que di cha com po si -
ción sa tí ri ca es ta ba pro te gi da por la li ber tad de ex pre sión, ya que el nú cleo ex -
pre si vo de la mis ma era sim ple men te una crí ti ca (aun que fue ra en for ma gro se -
ra o po co ele gan te) cons ti tu cio nal men te ad mi si ble.188

E. La crí ti ca a los fun cio na rios pú bli cos

Hay al gu nos ca sos en la his to ria cons ti tu cio nal es ta dou ni den se que han te ni -
do un im pac to in ter no muy im por tan te, y que tam bién han con tri bui do al de sa -
rro llo de im por tan tes lí neas de in ter pre ta ción ju di cial en otros paí ses. Ca sos
co mo el Mar bury vs. Ma di son, Brown vs. Board of Edu ca tion o Roe vs. Wa de
for man par te im por tan te del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. En esa mis ma 
si tua ción se en cuen tra el ca so New York Ti mes vs. Su lli van de 1964, so bre la
que se ha di cho que es “pro ba ble men te una de las sen ten cias más ci ta das del si -
glo en los paí ses de nues tra cul tu ra”.189
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186  Un aná li sis más de te ni do del ca so pue de ver se en Co derch, Pa blo Sal va dor, El mer -
ca do de las ideas, cit., pp. 36-45, con bi blio gra fía adi cio nal.

187  Un co men ta rio a es ta sen ten cia se en cuen tra en ibi dem, pp. 525-528.
188  El ca so es re fe ri do por Co derch, Pa blo Sal va dor, El de re cho de la li ber tad, cit., p. 19.
189  Ibi dem, pp. 254 y 255; en ese mis mo li bro pue de en con trar se un ex ten so aná li sis de la 

sen ten cia, pp. 254-260.



El ca so se ge ne ró por que L. B. Su lli van ha bía de man da do al pe rió di co New
York Ti mes por pu bli car una in ser ción pa ga da en la que cua tro clé ri gos afroa -
me ri ca nos del esta do de Ala ba ma cri ti ca ban la ac tua ción de las au to ri da des
res pec to a al gu nas ma ni fes ta cio nes en fa vor de los de re chos ci vi les, va rias de
ellas en ca be za das por Mar tin Lut her King Jr. El se ñor Su lli van se sen tía alu di -
do por la in ser ción, ya que era el res pon sa ble del cuer po de po li cía al que se cri -
ti ca ba, y se ña la ba que va rias de las afir ma cio nes que se ha cían eran fal sas, co -
mo en efec to se de mos tró que lo eran en el cur so del jui cio. Su lli van ob tu vo de
los tri bu na les de Ala ba ma el de re cho a una in dem ni za ción por da ños en su
repu tación, pro fe sión, ne go cio u ofi cio, pe ro la Cor te Su pre ma re vo có esas
sen ten cias al de cla rar in cons ti tu cio nal la ley en la que se ba sa ban, ya que vio la -
ba las en mien das Pri me ra y Deci mo cuar ta y su po nía una vul ne ra ción de la li -
ber tad de ex pre sión.

La sen ten cia de la Cor te fue dic ta da el 9 de mar zo de 1964 ba jo la po nen cia
del jus ti ce Wi lliam Bren nan y con una vo ta ción de 9 a 0.

En la opi nión de Bren nan, la pro tec ción que la Cons ti tu ción ofre ce a la li ber -
tad de ex pre sión no de pen de de la ver dad, po pu la ri dad o uti li dad so cial de las
ideas y creen cias ma ni fes ta das. Es más, un cier to gra do de abu so es in se pa ra ble 
del uso ade cua do de esa li ber tad, a par tir de la cual el go bier no y los tri bu na les
de ben per mi tir que se de sa rro lle un de ba te “de sin hi bi do, ro bus to y abier to”, lo
que pue de in cluir ex pre sio nes cáus ti cas, vehe men tes y a ve ces ata ques se ve ros
de sa gra da bles ha cia el go bier no y los fun cio na rios pú bli cos. Los enun cia dos
erró neos son ine vi ta bles en un de ba te li bre, y de ben ser pro te gi dos pa ra de jar a
la li ber tad de ex pre sión ai re pa ra que pue da res pi rar y so bre vi vir. Las nor mas
de ben im pe dir que un fun cio na rio pú bli co pue da de man dar a un me dio de co -
mu ni ca ción o a un par ti cu lar por da ños cau sa dos por una di fa ma ción fal sa re la -
ti va a su com por ta mien to ofi cial, a me nos que se prue be con cla ri dad con vin -
cen te que la ex pre sión se hi zo con ma li cia real, es de cir, con co no ci mien to de
que era fal sa o con in di fe ren te des con si de ra ción de si era o no fal sa.190

En la ju ris pru den cia pos te rior, la Cor te se ha mos tra do os ci lan te acer ca de si
la doc tri na del ca so Su lli van po día ex ten der se a par ti cu la res, y con cre ta men te a 
per so na jes pú bli cos co mo ac to res, at le tas o per so nas que, sin ser fun cio na rios
pú bli cos, eran co no ci dos por la opi nión pú bli ca. Ba jo cier tas cir cuns tan cias la
Cor te ha ex ten di do a es tos su je tos la te sis de Su lli van (co mo en Cur tis Pu blis -
hing vs. Butts de 1972 o en Asso cia ted Press vs. Wal ker de 1967), pe ro en otras
no (co mo en Gertz vs. Ro bert Welch Inc. de 1974).
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190  So bre el con cep to de “ma li cia real”, cfr. Alén, Luis H., “La doc tri na de la ‘ac tual ma -
li ce’ o real ma li cia”, Anua rio de De re cho a la Co mu ni ca ción, Bue nos Ai res, núm. 1, 2000,
pp. 157 y ss., y Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., pp. 601 y ss.



El cri te rio de Su lli van fue re to ma do, en va rias de sus par tes, por el Tri bu nal
Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en el ca so Lin gens de 1986.191

La úl ti ma par te del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce la
obli ga ción del Esta do de ga ran ti zar el de re cho a la in for ma ción, mis mo que se -
rá es tu dia do den tro del ca pí tu lo que se re fie re a los de re chos de se gu ri dad ju rí -
di ca (ca pí tu lo cuar to, in fra).

7. La li ber tad de ex pre sión en la era del In ter net

Una par te de la teo ría so cial y en par ti cu lar de la teo ría ju rí di ca ha re cal ca do
el he cho de que la li ber tad de ex pre sión su fri rá im por tan tes cam bios o los es tá
su frien do ya de bi do al uso ma si vo del Inter net. Pa ra al gu nos, los cam bios son
muy po si ti vos y con tri bu yen de for ma im por tan te a for ta le cer los sis te mas has -
ta aho ra exis ten tes de la li ber tad de ex pre sión y de otras li ber ta des (por ejem plo 
las que tie nen que ver con la par ti ci pa ción po lí ti ca); pa ra otros, Inter net pue de
su po ner un gra ve ries go pa ra los idea les que ori gi nal men te ali men ta ron a la li -
ber tad de ex pre sión, los cua les pue den pe li grar si no se re gu la co rrec ta men te el
uso de la lla ma da red de re des.192

Co mo quie ra que sea, lo que es im po si ble de ne gar es que el fe nó me no del
Inter net ha pe ne tra do y es tá in flu yen do en nu me ro sos as pec tos co ti dia nos de
nues tras vi das. La for ma de ob te ner in for ma ción, la ma ne ra de co mu ni car nos
con nues tros fa mi lia res o ami gos que es tán le jos, las po si bi li da des de rea li zar
con tra tos o de re vi sar nues tros es ta dos de cuen ta del ban co, el de re cho de par ti -
ci pa ción po lí ti ca y las for mas de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, son so la men te al -
gu nos de los as pec tos en los que la red ha cobrado una gran importancia y ha
tenido un impacto directo en los últimos años.

Co mo sue le su ce der en los te mas que tie nen un gran di na mis mo y que se de -
sa rro llan a ve lo ci da des de vér ti go, el de re cho ha tar da do más de lo ra zo na ble
en co men zar a en te rar se de la exis ten cia del Inter net. Los ju ris tas ape nas es tán
co men zan do a des cu brir la “ga la xia Inter net”, co mo la ha lla ma do Ma nuel
Cas tells. Pe ro los re sul ta dos has ta el mo men to son alen ta do res pa ra el mun do
ju rí di co; hay una gran can ti dad de in for ma ción ju rí di ca dis po ni ble en lí nea, los 
tri bu na les y los des pa chos de abo ga dos co mien zan a co mu ni car se a tra vés
del co rreo elec tró ni co, la po li cía apren de a uti li zar la red pa ra dar con ban -
das del cri men or ga ni za do, la es fe ra pú bli ca se ha nu tri do de de ba tes y par ti ci -
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191  Co derch, Pa blo Sal va dor, El mer ca do de las ideas, cit., pp. 275 y ss.
192  Un aná li sis muy com ple to so bre el te ma pue de ver se en Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé

Ju lio, Lo pú bli co y lo pri va do en Inter net. Inti mi dad y li ber tad de ex pre sión en la red, Mé xi -
co, IIJ-UNAM, 2004.
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pa cio nes a tra vés de un gran nú me ro de pá gi nas de Inter net, y así por el es ti lo.
El pla ne ta de los ju ris tas pa re ce es tar se acer can do, aun que sea de for ma len ta y
cau te lo sa, al Inter net.

No es el mo men to de ha cer una re fle xión ge ne ral so bre el im pac to del Inter -
net en el mun do ju rí di co; más bien nos li mi ta re mos a ex po ner al gu nas cues tio -
nes que la red ha pues to en la me sa del de ba te en re la ción con la libertad de
expresión.

Pa ra em pe zar hay que po ner en cla ro que Inter net per mi te di ver sas for mas
de co mu ni ca ción, ca da una de las cua les ge ne ra una di ver sa po si ción ju rí di ca
en tér mi nos del ase gu ra mien to de los de re chos. Por ejem plo, es dis tin ta la for -
ma en que se po dría exi gir res pon sa bi li dad a un ser vi dor de Inter net que alo ja a
pá gi nas que ha cen apo lo gía de la vio len cia, que la ma ne ra de re gu lar las in ju -
rias que se pue den ver tir en un chat o en otra for ma de con ver sa ción vir tual.
Tam po co es lo mis mo el de re cho a la in ti mi dad que pro te ge a los men sa jes en -
via dos por co rreo elec tró ni co que el ám bi to de pro tec ción que pu die ra te ner
una ex po si ción en lí nea de fo tos per so na les. Lo im por tan te es sub ra yar el he -
cho de que las po si bi li da des co mu ni ca ti vas y ex pre si vas en Inter net son múl ti -
ples y que ha ría fal ta es tu diar de te ni da men te cada una de ellas para ofre cer un
panorama completo de las formas en que la libertad de expresión les es
aplicable.

No es esa, sin em bar go, la in ten ción de es te apar ta do. De lo que se tra ta es de
po ner de ma ni fies to que la red de re des ge ne ra opor tu ni da des y ries gos pa ra la
li ber tad de expresión.

Ha bría que con si de rar, pre li mi nar men te, que con da tos de fi na les de 2002,
hay en el mun do po co más de 600 mi llo nes de usua rios de Inter net, es de cir,
una can ti dad cer ca na al 10% de la po bla ción mun dial. Se cal cu la que exis ten
unos 2,500 mi llo nes de pá gi nas web, can ti dad que a la que dia ria men te se su -
man otros sie te mi llo nes de do cu men tos. No se tie nen ci fras exac tas, pe ro no es 
exa ge ra do su po ner que ca da día cir cu lan por la red cien tos de mi llo nes de co -
rreos elec tró ni cos.193 Estas ci fras no re fle jan, sin em bar go, que la tec no lo gía de 
Inter net si gue sien do un pri vi le gio de los paí ses ri cos, en cu yos te rri to rios se
con cen tran tan to el ma yor nú me ro de usua rios co mo la ma yo ría de la lo ca li za -
ción de las pá gi nas y de los pro gra mas ne ce sa rios pa ra crear las. La co ne xión a
Inter net, en la mo da li dad más ex ten di da has ta el mo men to, si gue de pen dien do
del ac ce so a lí neas te le fó ni cas, mis mas que to da vía son muy di fí ci les de con se -
guir en los paí ses po bres (y en to do ca so a un cos to que no pue den asu mir la
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193  Da tos to ma dos de El Atlas de Le Mon de Di plo ma ti que, Ma drid, abril de 2003, p. 10.
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ma yor par te de sus ha bi tan tes). Tam bién es in dis pen sa ble con tar con un or de -
na dor per so nal, cu ya ad qui si ción no es fá cil fue ra de los paí ses ri cos.194

Una de las me jo res opor tu ni da des y de sus más gran des ven ta jas es que
Inter net su po ne, por sí so lo, un enor me fo ro en don de ex pre sar las opi nio nes.
Con un cos to re la ti va men te ba jo se pue de crear una pá gi na web que per mi te
dar a co no cer de for ma ili mi ta da a to dos los in ter nau tas una de ter mi na da opi -
nión, una no ti cia, et cé te ra. La co mu ni ca ción que se pue de rea li zar por me dio
del e-mail es tam bién fa bu lo sa, ya que pul ve ri za li te ral men te los tiem pos de re -
cep ción del men sa je y per mi te una ma yor flui dez en el in ter cam bio co mu ni ca -
ti vo. Co ti dia na men te se le van tan mi les de son deos de opi nión en lí nea, que nos 
per mi ten emi tir nues tros pun to de vis ta so bre las más va ria das cues tio nes des -
de la co mo di dad de nues tro es cri to rio. Tam bién des de la pan ta lla de nues tro
orde na dor, en ca sa o en la ofi ci na, po de mos com prar li bros, au to mó vi les, re -
servar bo le tos de avión o ha cer con sul tas mé di cas; Inter net sig ni fi ca, tan to en
el ám bi to de la li ber tad de ex pre sión co mo en otros, un au men to de las po si bi li -
da des y de la co mo di dad pa ra lle var a ca bo mi les de ac ti vi da des.

Jun to a lo an te rior, que es muy po si ti vo, hay que to mar en cuen ta que la red
ge ne ra, co mo to do ins tru men to de co mu ni ca ción, sus pro pios ries gos. Au to res
co mo Suns tein se mues tran preo cu pa dos por la ca pa ci dad que a tra vés de la red
ad quie ren las per so nas pa ra “fil trar” in for ma ción, es de cir, la ca pa ci dad pa ra
ac ce der so la men te a la in for ma ción (en sen ti do am plio, no me re fie ro so la men -
te a no ti cias, si no a to do ti po de con te ni dos) que nos in te re sa. Esto pue de pro -
vo car, se gún el au tor, que mi les o in clu so mi llo nes de per so nas se en cuen tren
es cu chan do per ma nen te men te “el eco de sus pro pias vo ces”, lo que con lle va ría 
el pe li gro de que sus pun tos de vis ta se fue ran ex tre man do en la me di da en que
no po drían ser so me ti dos al con tras te con po si cio nes que sos ten gan ideas dis -
tin tas. Pa ra de mos trar su afir ma ción, el au tor ha in ves ti ga do en un nú me ro con -
si de ra ble de pá gi nas con con te ni dos po lí ti cos y ha lle ga do a la con clu sión de
que no so la men te no da ban nin gún es pa cio a opi nio nes dis tin tas a las su yas, si -
no que ni si quie ra se mo les ta ban en in cluir víncu los (links) a esas pá gi nas pa ra
que el lec tor pu die ra en con trar in for ma ción plu ral so bre un de ter mi na do te-
ma.195 Es de cir, en Inter net es muy pro ba ble que las per so nas ter mi nen ac ce -
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194  Cass R. Suns tein nos re cuer da que la ad qui si ción de una com pu ta do ra le cues ta a un
ciu da da no me dio de los Esta dos Uni dos el sa la rio de un mes, mien tras que a un tra ba ja dor de
Ban gla desh le cues ta el sa la rio de ocho años; Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net,
de mo cra cia y li ber tad, cit., p. 30.

195  Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber tad, cit., p. 68. So bre
el plu ra lis mo po si ble en Inter net des de un pun to de vis ta ju rí di co, cfr. Boix Pa lop, Andrés,
“Li ber tad de ex pre sión y plu ra lis mo en la red”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio -
nal, Ma drid, núm. 65, ma yo-agos to de 2002, pp. 133 y ss.
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dien do a in for ma cio nes que son con cor dan tes y que sir ven pa ra ali men tar sus
pro pios pun tos de vis ta, de ma ne ra que el ca rác ter plu ral que nor mal men te tie -
nen otros me dios de co mu ni ca ción no se daría en la red.

De es ta for ma, en Inter net se rea li za ría so la men te de ma ne ra muy im per fec ta 
el ideal del “fo ro pú bli co” co mo es pa cio en el que cual quier per so na pue de ac -
ce der a una ga ma muy va ria da, am plia y plu ral de pun tos de vis ta, lo cual iría
en de tri men to de los fun da men tos cí vi cos y re pu bli ca nos que han ani ma do tra -
di cio nal men te la li ber tad de ex pre sión. Pa ra Suns tein, la idea del “fo ro pú bli -
co” (que pue de ser una ca lle, un par que, un edi fi cio pú bli co, et cé te ra) tie ne al
me nos tres ven ta jas que no se po drían rea li zar del to do en Inter net y que son
im por tan tes pa ra la vi ta li dad de un sis te ma de li ber tad de ex pre sión y, con se -
cuen te men te, pa ra la for ta le za de un sis te ma de mo crá ti co:196 a) en pri mer lu -
gar, el fo ro pú bli co ga ran ti za el ac ce so de los ora do res a un gran nú me ro de
per so nas, las cua les de otro mo do no re ci bi rían ese men sa je; b) la idea del fo ro
pú bli co no so la men te per mi te te ner ac ce so a un gru po he te ro gé neo de per so -
nas, si no tam bién a ins ti tu cio nes y per so nas ha cia las que se di ri ge una cier ta
re cla ma ción (son bá si cas, en es te sen ti do, las ma ni fes ta cio nes afue ra de las ofi -
ci nas pú bli cas o en las puer tas de una in dus tria con ta mi nan te, por ejem plo); y
c) el fo ro pú bli co per mi te que los in di vi duos es tén ex pues tos a una am plia va -
rie dad de opi nio nes y pun tos de vis ta, que les per mi ta con tar con ma yo res ele -
men tos pa ra con for mar los su yos pro pios, pa ra po ner los en du da o, lle ga do el
ca so, in clu so pa ra aban do nar los.

Des de otro pun to de vis ta, hay que es tar aten tos a los ries gos de su plan ta -
ción, si mu la ción y ex clu sión que Inter net pue de su po ner si se in ten ta uti li zar
co mo un su ce dá neo de los tra di cio na les me ca nis mos de ve ri fi ca ción de las pre -
fe ren cias elec to ra les. Se tra ta del te ma del “vo to elec tró ni co” (o, más am plia -
men te, de la “de mo cra cia elec tró ni ca”), es de cir, del su fra gio rea li za do a tra vés 
de In ter net. Es im por tan te se ña lar que, de mo men to, esa po si bi li dad de be re -
cha zar se co mo me ca nis mo ge ne ra li za do de con sul ta, al me nos en paí ses co mo
Mé xi co, en los que el nú me ro de per so nas con ac ce so a la red to da vía es muy li -
mi ta do.197

En tér mi nos ge ne ra les, exis te una cier ta co rrien te de pen sa mien to que, apo -
ya da en el ca rác ter no ve do so del Inter net, ha de fen di do la ne ce si dad de que la
red per ma nez ca aje na a cual quier ti po de re gu la ción. Esta pos tu ra no so la men -
te no es aten di ble, si no que es sen ci lla men te irreal pues to que la re gu la ción de
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196  Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber tad, cit., pp. 39-41.
197  Algu nas otras pre ven cio nes so bre la de mo cra cia elec tró ni ca y su po ten cia li dad ne ga -

ti va so bre la igual dad han si do ex pues tas en Ruiz Mi guel, Alfon so, “La igual dad po lí ti ca”,
De re chos y Li ber ta des, Ma drid, núm. 11, ene ro-di ciem bre de 2002, pp. 76-79.
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mu chos as pec tos del Inter net ya exis te en la ac tua li dad; por ejem plo, en lo que
res pec ta a los de re chos de pro pie dad de los ser vi do res que per mi ten el ac ce so a
la red, de los de re chos y obli ga cio nes de quie nes ofre cen ser vi cios o com pran
por Inter net, del de re cho a la in ti mi dad del pro pio co rreo elec tró ni co o de los
da tos per so na les (de ca rác ter mé di co, ban ca rio, et cé te ra) que se en vían por ese
me dio y así por el es ti lo. De la mis ma for ma, la li ber tad de ex pre sión tam bién
es tá su je ta a re glas; di cha li ber tad no al can za pa ra en viar un co rreo elec tró ni co
con un vi rus que des tru ya to da la in for ma ción de quien lo re ci be o pa ra po ner
en lí nea las ins truc cio nes pa ra fa bri car una bom ba.198

En vir tud de que Inter net es tam bién un me dio de co mu ni ca ción, no ha bría
ra zo nes pa ra de jar de im po ner a los ad mi nis tra do res de la red al gu nas de las
obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co que tie nen otros me dios de co mu ni ca ción
(por ejem plo, la ra dio y la te le vi sión); en con se cuen cia, qui zá po dría pen sar se
que al gu nas pá gi nas (Suns tein sos tie ne que po dría em pe zar se por las más vi si -
ta das) tu vie ran la obli ga ción de in cor po rar ya sean links o hi per víncu los ha cia
otras pá gi nas que abor da ran cues tio nes de in te rés ge ne ral (por ejem plo pá gi nas 
de edu ca ción pa ra me no res) o pá gi nas que ofre cie ran pun tos de vis ta dis tin tos
al que se re fle ja en la pá gi na a la que se es tá ac ce dien do.199

Lo que es in du da ble es que so bre Inter net ha brá que se guir re fle xio nan do y
que, al me nos co mo prin ci pio, no hay ra zón al gu na pa ra su po ner que en sus te -
rri to rios vir tua les no ri ja tam bién, de al gu na ma ne ra, la libertad de expresión.

VII. LIBERTAD DE IMPRENTA (ARTÍCULO 7o.)

El ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción me xi ca na con tie ne una mo da li dad del ge -
né ri co de re cho de li ber tad de ex pre sión del ar tícu lo 6o. que ha si do ob je to de
es tu dio en el apar ta do an te rior; se tra ta de la li ber tad de pren sa o de im pren ta,
es de cir, del de re cho a pu bli car y di fun dir ideas a tra vés de me dios im pre sos. El 
tex to del ar tícu lo 7o. es el si guien te:

Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quie ra ma te ria.
Nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la pre via cen su ra ni exi gir fian za a los au -
to res o im pre so res, ni coar tar la li ber tad de im pren ta, que no tie ne más lí mi tes que el
res pe to a la vi da pri va da, a la mo ral y a la paz pú bli ca. En nin gún ca so po drá se cues -
trar se la im pren ta co mo ins tru men to del de li to.

Las le yes or gá ni cas dic ta rán cuan tas dis po si cio nes sean ne ce sa rias pa ra evi tar
que so pre tex to de las de nun cias por de li to de pren sa, sean en car ce la dos los ex pen -
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198  Ambos ejem plos los uti li za Suns tein en su li bro ci ta do; son rea les y, ca da uno den tro
de su mo da li dad, pue den cau sar enor mes da ños en tér mi nos de vi das hu ma nas y eco nó mi cos.

199  Suns tein, Cass R., Re pú bli ca.com. Inter net, de mo cra cia y li ber tad, cit., pp. 169 y ss.
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de do res, “pa pe le ros”, ope ra rios y de más em plea dos del es ta ble ci mien to de don de
ha ya sa li do el es cri to de nun cia do, a me nos que se de mues tre pre via men te la res pon -
sa bi li dad de aqué llos.

La li ber tad de ex pre sión grá fi ca o im pre sa es una con quis ta esen cial de cual -
quier ré gi men de mo crá ti co, de mo do que pue de de cir se que sin ella no pue de
ha ber de mo cra cia. Ya en la De cla ra ción fran ce sa de 1789 se es ta ble cía que “La
li bre co mu ni ca ción de los pen sa mien tos y las opi nio nes es uno de los de re chos
más pre cio sos del hom bre; to do hom bre pue de ha blar, es cri bir o im pri mir li -
bre men te, pe ro de be res pon der del abu so de es ta li ber tad en los ca sos de ter mi -
na dos por la ley” (ar tícu lo 11). Años más tar de Ale xis de Toc que vi lle es cri bía
que

Mien tras más ob ser vo la in de pen den cia de la pren sa en sus prin ci pa les efec tos, más
lle go a con ven cer me de que, en la épo ca ac tual, la in de pen den cia de la pren sa es el
ele men to ca pi tal, y por de cir lo así cons ti tu ti vo de la li ber tad. Un pue blo que quie re
per ma ne cer li bre tie ne, pues, el de re cho de exi gir que a to da cos ta se la res pe te.200

La li ber tad de im pren ta de be ser ac tual men te en ten di da en un sen ti do am -
plio, de for ma que pue da tu te lar tam bién la ex pre sión de ideas rea li za da a tra -
vés de me dios elec tro mag né ti cos o elec tró ni cos).

Co mo en el ca so de la li ber tad de ex pre sión, tam bién la re gu la ción cons ti tu -
cio nal del ar tícu lo 7o. tie ne di ver sos an te ce den tes cons ti tu cio na les en la his to -
ria de Mé xi co;201 la li ber tad de im pren ta apa re cía ya en la Cons ti tu ción ga di ta -
na de 1812.202

Va le la pe na sub ra yar que la pu bli ca ción a la que se re fie re la pri me ra par te
del ar tícu lo 7o. pue de ha cer se ba jo cual quier so por te que per mi ta in te grar y
trans mi tir tex tos, in clu yen do los de ti po in for má ti co o elec tro mag né ti co. Esto
sig ni fi ca, en tre otras co sas, que la li ber tad de es cri bir y pu bli car al can za tam -
bién a pro te ger el ejer ci cio que de di chas ac ti vi da des se haga a través de Inter -
net o de discos compactos (CD-Rom).
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200  La de mo cra cia en Amé ri ca, cit., p. 208.
201  Una re vi sión de los te mas im por tan tes de la li ber tad de im pren ta en el si glo XIX se

en cuen tra en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “His to ria del Po der Ju di cial y los me dios de
co mu ni ca ción (si glo XIX)”, en Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, El Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción y los me dios de co mu ni ca ción. Sen ten cias (1836-2001), Mé xi co, Po rrúa,
2002, pp. 1-50.

202  Vi lla nue va, Ernes to, De re cho me xi ca no de la in for ma ción, cit., pp. 24 y ss.; Ló -
pez-Ayllón, Ser gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., pp. 497 y ss.; So be ra nes, Jo sé Luis, “His -
to ria del Po der Ju di cial y los me dios de co mu ni ca ción (si glo XIX)”, cit., pp. 4 y ss.



De nue vo, en con tra mos li mi ta cio nes po co pre ci sas en la re gu la ción que de
la li ber tad de im pren ta se ha ce por el ar tícu lo 7o. Apa re cen es ta vez la vi da pri -
va da203 y la paz pú bli ca,204 con cep tos am bos de contornos poco precisos.

Pa re ce que los re dac to res de la Cons ti tu ción hi cie ron uso en el ar tícu lo 7o.
de tér mi nos muy “elás ti cos” al fi jar los lí mi tes del de re cho de li ber tad de ex -
pre sión grá fi ca. Por eso, di chos tér mi nos de be rán ser in ter pre ta dos de for ma
muy es tric ta tan to por el le gis la dor al mo men to de dic tar la re gu la ción de
ran go le gal, co mo por la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al mo men to de con fron tar
esa le gis la ción con lo dis pues to en el tex to de la car ta fun da men tal. Con cre ta -
men te, de be rea li zar se una in ter pre ta ción muy res trin gi da de los su pues tos que
pue de pre ver el Có di go Pe nal en re la ción con los de li tos co me ti dos en abu so de 
la li ber tad de im pren ta, que ac tual men te pa re cen ser bas tan tes más de los de bi -
dos, tan to a ni vel fe de ral como local.

En tér mi nos ge ne ra les, al es tu diar los lí mi tes a la li ber tad de pren sa de be to -
mar se en cuen ta que, co mo se ña la Gre go rio Ba de ni,

La de ter mi na ción de los lí mi tes pa ra la li ber tad de pren sa se en fren ta con pro ble mas
que son muy di fí ci les de su pe rar en el mar co de un sis te ma de mo crá ti co cons ti tu cio -
nal. Es que la ex pe rien cia nos en se ña que la san ción de las pu bli ca cio nes ha si do
uno de los re cur sos pre fe ri dos por los go ber nan tes pa ra su pri mir to da crí ti ca, o im -
pe dir la dis cu sión de te mas pú bli cos, o tra bar el de sen vol vi mien to de nue vas con -
cep cio nes po lí ti cas o cul tu ra les. Ade más, la mo vi li dad de esos lí mi tes re ve la que,
mu chas ve ces, la li ber tad de pren sa fue des na tu ra li za da con el pro pó si to de sal va -
guar dar cier tas si tua cio nes, so lu cio nes o ideas esen cial men te tran si to rias fren te al
di na mis mo de la vi da so cial.205

La pro ble má ti ca ju rí di ca de la li ber tad de im pren ta en Mé xi co no se en cuen -
tra muy bien re suel ta a ni vel le gis la ti vo, pues la vi gen te Ley de Impren ta es de
1917, an te rior in clu so a la en tra da en vi gor del pro pio tex to cons ti tu cio nal. Es
fun da men tal que el Con gre so de la Unión dic te una re gu la ción mo der na pa ra el 
me jor ejer ci cio y la efec ti va pro tec ción de la li ber tad de im pren ta. La Ley con -
tie ne as pec tos cla ra men te con tra rios al tex to cons ti tu cio nal y a va rios tra ta dos
in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos; por ejem plo, con si de ra co mo 
ata que al or den o a la paz pú bli ca “To da pu bli ca ción prohi bi da por la ley o por
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203  La ex pli ca ción de la re gu la ción in ter na cio nal del de re cho a la pri va ci dad o a la vi da
pri va da se en cuen tra en Car pi zo, Jor ge, “Los tra ta dos in ter na cio na les, el de re cho a la in for -
ma ción y el res pe to a la vi da pri va da”, en su li bro Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, cit., pp.
445 y ss.

204  Ver el ar tícu lo 3o. de la Ley de Impren ta.
205  Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., p. 191.



la au to ri dad por cau sa de in te rés pú bli co, o he cha an tes de que la ley per mi ta
dar la a co no cer al pú bli co”. ¿Des de cuan do la Ley pue de de ter mi nar que el “in -
te rés pú bli co” es una li mi ta ción a las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta? Es un
tér mi no que no se en cuen tra en los ar tícu los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción, que
re gu lan el ejer ci cio de las li ber ta des men cio na das; al no es tar ex pre sa men te in -
clui do en la Cons ti tu ción la Ley de Imprenta no puede incorporarlo, porque
entonces estaría yendo más allá que el texto constitucional, al limitar in de bida- 
men te un derecho fundamental.

En re la ción al con cep to de “or den pú bli co” y to man do co mo fun da men to
jus ta men te lo dis pues to en la Ley de Impren ta, se han dic ta do al gu nos cri te rios
ju ris pru den cia les bas tan te peligrosos, como el siguiente:

ORDEN PÚBLICO, ATAQUES AL, CON MOTIVO DE PROPAGANDA POLÍTICA. La Ley de
Impren ta de 1917, en el in ci so I de su ar tícu lo 3o., de fi ne lo que de be en ten der se co -
mo ata ques al or den pú bli co, y con si de ra que to da ma ni fes ta ción ma li cio sa, he cha
pú bli ca men te, por me dio de dis cur sos o de la im pren ta, que ten ga por ob je to des -
pres ti giar, ri di cu li zar o des truir las ins ti tu cio nes fun da men ta les del país, tras tor nan
el or den pú bli co, por lo que el for mar par te de una ma ni fes ta ción de ca rác ter co mu -
nis ta, lle van do car te lo nes con ins crip cio nes alu si vas ten den tes a pro pa gar la doc tri -
na so vié ti ca; pro nun ciar dis cur sos exal tan do esas ideas y de no mi nar fun cio na rio
fas cis ta al pre si den te de la Re pú bli ca, lan zan do mue ras en su con tra, pa ra ex te rio ri -
zar la in con for mi dad de los ma ni fes tan tes, con el sis te ma de go bier no ata ca do, no
cons ti tu ye pro pia men te un con jun to de ac tos que tras tor nen el or den pú bli co, ya que 
tie nen por ob je to prin ci pal, ha cer pro sé li tos y atraer adep tos a la doc tri na so vié ti ca.
Ampa ro pe nal di rec to 4709/31. Camps Tru ji llo Fe de ri co y coa gra via dos. 10 de ma -
yo de 1933. Una ni mi dad de cin co vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del
po nen te. Quin ta épo ca, pri me ra sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t.
XXXVIII, p. 221.

La va gue dad del con cep to “or den pú bli co” ha bía si do ya ad ver ti da por
Fran cis co Zar co du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857. En las se -
sio nes del 25 y 28 de ju lio de 1856 afir ma ba Zar co des de la tri bu na del Con gre -
so, con la re tó ri ca ilus tra da pro pia de los gran des in te lec tua les del si glo XIX
me xi ca no, que 

el or den pú bli co, se ño res, es una fra se que ins pi ra ho rror... Un go bier no que te me la
dis cu sión, ve com pro me ti da la paz y ata ca do el or den pú bli co si se cen su ran los ac -
tos de los fun cio na rios; el exa men de una ley com pro me te el or den pú bli co; el re cla -
mo de re for mas so cia les ame na za el or den pú bli co; la pe ti ción de re for mas a una
Cons ti tu ción, po ne en pe li gro el or den pú bli co. Este or den pú bli co es de lez na ble y
que bra di zo y lle ga a des truir la li ber tad de la pren sa, y con ella to das las li ber ta des.
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Por otro la do, la Ley de Impren ta em plea tér mi nos que pro vo ca rían son ro jo
de só lo oír que pu die ran es tar in clui dos en una nor ma de ran go le gis la ti vo: las
ofen sas al pu dor, a la de cen cia y a las bue nas cos tum bres (sic) rea li za das en al -
gún me dio im pre so o ver bal men te se con si de ran “ata ques a la mo ral”. Tam bién 
cae en el mis mo su pues to alen tar la prác ti ca “de ac tos li cen cio sos o im pú di -
cos”, por los cua les de ben en ten der se (se en car ga de pre ci sar el ar tícu lo 2o. de
la Ley) “to dos aque llos que, en el con cep to pú bli co, es tén ca li fi ca dos de con tra -
rios al pudor”.

Ha bla la Ley, en su ar tícu lo 9o., de la Se cre ta ría de Gue rra, que ya ni si quie ra 
exis te en Mé xi co (y des de ha ce va rios años, por cier to). Ese mis mo ar tícu lo no
per mi te “Pu bli car las pa la bras o ex pre sio nes in ju rio sas u ofen si vas que se vier -
tan (sic)... en las se sio nes de los cuer pos pú bli cos co le gia dos”. Bien apli ca do,
es te pre cep to ha ría har to com ple ja la co ber tu ra pe rio dís ti ca de al gu nas se sio -
nes de nues tro Ho no ra ble Con gre so de la Unión, don de han so na do in clu so
des de la tri bu na varios calificativos que entran en el su pues to de la norma
mencionada.

Se re fie re tam bién la Ley al ar tícu lo 904 del Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de -
ral; si el lec tor bus ca en di cho Có di go ve rá que ese ar tícu lo no exis te. El Có di -
go no tie ne tan tos ar tícu los. Des de 1931 (cuan do era có di go a la vez fe de ral pa -
ra to da la Re pú bli ca y lo cal pa ra el Dis tri to Fe de ral) apenas llegaba a los 400
artículos.

Las san cio nes que es ta ble ce la Ley de Impren ta no son, sin em bar go, pa ra
dar ri sa. Pue den al can zar los dos años de cár cel; hay tam bién mul tas que van de 
los cin co a los cin cuen ta pe sos (ar tícu lo 31 por ata ques a la vi da pri va da), o de los
vein te a los qui nien tos pe sos (ar tícu lo 32 por ata ques a la mo ral). Vea mos con
al go más de de ta lle el te ma de las san cio nes en la Ley.

Las pe nas pri va ti vas de la li ber tad que es ta ble ce la Ley son pro por cio na les a
la in ves ti du ra del fun cio na rio pú bli co, pa ra el ca so en que se pro fie ran in ju rias
en su con tra. Así por ejem plo, in ju riar a ins ti tu cio nes tan no bles co mo el Con -
gre so de la Unión, a la Su pre ma Cor te o al Ejér ci to pue de su po ner una pe na de
has ta dos años de pri sión (ar tícu lo 33, frac ción III). Sin em bar go, va le la pe na
to mar no ta de que si la in ju ria se pro nun cia no con tra la ins ti tu ción, si no con tra
al gu no de sus in te gran tes en con cre to la pe na ba ja no ta ble men te y pue de ir de
uno a seis me ses de arres to y mul ta de cin cuen ta a tres cien tos pe sos (ar tícu lo
33, frac ción VI). Inju riar al pre si den te, “en el ac to de ejer cer sus fun cio nes o
con mo ti vo de ellas”, pue de al can zar una pe na de has ta año y me dio de pri sión,
y mul ta de cien a mil pe sos (ar tícu lo 33, frac ción IV). Has ta un año de prisión
contempla la Ley por injuriar a algún secretario de Estado o a algún go ber na-
dor (artículo 33, frac ción V).
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Tam bién exis te una san ción de uno a on ce me ses de arres to y mul ta de cin -
cuen ta a qui nien tos pe sos al que in ju rie a al gu na “na ción ami ga, a los je fes de
ellas, o a sus re pre sen tan tes acre di ta dos en el país” (ar tícu lo 33, frac ción VIII).
A las “na cio nes ene mi gas”, po dría de du cir el in tér pre te, se les puede injuriar
libremente.

La ex pe di ción de una nue va Ley de Impren ta de be en mar car se por tan to en
una es tra te gia de más lar go al can ce que ge ne re un mar co ju rí di co mo der no pa ra 
los me dios, los lec to res, ra dioes cu chas o te le vi den tes y las autoridades.

En di cho mar co ju rí di co de ben in cluir se as pec tos tan ob vios co mo el de re -
cho de rec ti fi ca ción,206 las re glas pa ra la pu bli ci dad gu ber na men tal, la cláu su la
de con cien cia de los co mu ni ca do res, el se cre to pro fe sio nal de los mis mos,207 el 
ac ce so y pu bli ca ción de la in for ma ción ge ne ra da des de los ór ga nos pú bli cos o
por personas que utilicen fondos públicos, etcétera.

Una de mo cra cia mo der na su po ne que to dos los po de res (los pú bli cos des de
lue go, pe ro tam bién los pri va dos) se en cuen tran su je tos a la Cons ti tu ción y a
las le yes. Los me dios no pue den ser la ex cep ción.208 Y no lo pue den ser, in clu -
so, en su pro pio be ne fi cio. Es de cir, a los me dios tam bién les con vie ne con tar
con una re gu la ción cla ra. Por ejem plo en los te mas de las con ce sio nes, pa ra el
ca so de los me dios elec tró ni cos; o en lo re la ti vo a de ter mi na ción de las res pon -
sa bi li da des por pu bli car in for ma cio nes fal sas, que generen daño moral o que
difamen, en el caso de los medios impresos.

Al in ter pre tar las dis po si cio nes de la Ley de Impren ta que ha cen re fe ren cia a 
la vi da pri va da, el Po der Ju di cial fede ral ha sos te ni do la siguiente tesis:

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE IMPRENTA). El ar tícu lo 1o. de la Ley de
Impren ta se re fie re des de su epí gra fe a ata ques a la vi da pri va da, no obs tan te que en
su tex to la frac ción I alu de a que las ma ni fes ta cio nes o ex pre sio nes cir cu len en pú -
bli co, ello no des vir túa su dis po si ción de que ta les ex pre sio nes se re fie ran a la vi da
pri va da. La Ley no da un con cep to de vi da pri va da de una ma ne ra ex plí ci ta, pe ro sí
pue de de cir se que lo con tie ne im plí ci to, to da vez que en los ar tícu los si guien tes se
re fie re a los ata ques a la na ción me xi ca na, a las en ti da des po lí ti cas que la for man, a
las en ti da des del país y a la so cie dad. Pa ra de ter mi nar lo que es la vi da pri va da pue -
de acu dir se al mé to do de la ex clu sión y sos te ner que vi da pri va da es aque lla que no
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206  So bre es te de re cho se re gre sa en el apar ta do VIII “De re cho de rec ti fi ca ción”, in fra,
del pre sen te ca pí tu lo.

207  Al res pec to, Ca rri llo, Marc, “Cláu su la de con cien cia y se cre to pro fe sio nal de los co -
mu ni ca do res”, en Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for ma ción y
de re chos hu ma nos, cit.

208  Al res pec to, Tre jo De lar bre, Raúl, “Ci vi li zar a los po de res sal va jes. Ili mi ta do do mi -
nio de los me dios de co mu ni ca ción”, en VV.AA., Estra te gias y pro pues tas pa ra la re for ma
del Esta do, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 133 y ss.



cons ti tu ye vi da pú bli ca. Pre ci san do di cho con cep to, pue de afir mar se que la vi da
que ob ser van los fun cio na rios con es te ca rác ter, es de cir, en el de sem pe ño de su car -
go y que es lo que in te re sa a la so cie dad, se opo ne a las ac ti vi da des del in di vi duo co -
mo par ti cu lar, a sus ac ti vi da des en el ho gar y en la fa mi lia. Esto da la tó ni ca pa ra
con si de rar cuá les fue ron los ata ques que la Ley de Impren ta qui so re pri mir en la
frac ción I y en la IV del ar tícu lo 1o. de la Ley de Impren ta. Allí se con tie ne una li mi -
ta ción a las ga ran tías de los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les, pe ro se re fie re a la
vi da pri va da, no a la que ob ser van los fun cio na rios en el de sem pe ño de su car go,
pues es to in te re sa a la so cie dad, y la crí ti ca que la mis ma o sus com po nen tes ha gan,
es le gal si no se ata ca a la mo ral, a los ter ce ros o al or den pú bli co. El pro pio ar tícu lo
6o. de la Ley de Impren ta au to ri za la crí ti ca a los fun cio na rios o em plea dos pú bli -
cos, pues no de be ol vi dar se que la opi nión pú bli ca es el me dio de con tro lar a los de -
po si ta rios del po der y que la li ber tad de pren sa es ne ce sa ria pa ra la vi da po lí ti ca y
so cial y que de be in ter pre tar se con cri te rio am plio aten dien do al fin que es el bien
pú bli co, so cial, ge ne ral. En es tas con di cio nes, es in du da ble que no exis te el de li to,
si los he chos im pu ta dos por el que jo so a las per so nas que men cio na en sus pu bli ca -
cio nes no se re fie ren a sus ac ti vi da des par ti cu la res si no al ejer ci cio de su car go en
una ins ti tu ción des cen tra li za da, pe ro por lo mis mo, una ins ti tu ción de ca rác ter pú -
bli co; y aun cuan do, co mo en la in men sa ma yo ría de los ac tos ilí ci tos, esas ac ti vi da -
des se rea li za ran en for ma ocul ta, ello no les qui ta su ca rác ter de ac ti vi dad pú bli ca
en aten ción a su re la ción con el car go de fun cio na rios o em plea dos pú bli cos de los
pre sun tos ofen di dos. Sex ta épo ca, pri me ra sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. se gun da par te, VII, p. 10.

Otros cri te rios im por tan tes so bre las con se cuen cias pe na les que se pue den
ge ne rar por me dio de la pren sa son los siguientes:

DIFAMACIÓN, DELITO DE, COMETIDO POR MEDIO DE LA PRENSA. La di fa ma ción con -
sis te en co mu ni car do lo sa men te a una o más per so nas la im pu ta ción que se ha ce a
otra per so na de un he cho cier to o fal so de ter mi na do o in de ter mi na do que pue da cau -
sar des hon ra, des cré di to, per jui cio o ex po ner lo al des pre cio de al guien, por lo que el 
li ti gan te que or de na la pu bli ca ción de un ar tícu lo sa tí ri co y ofen si vo pa ra cen su rar,
no so la men te los erro res de pro ce di mien to o la de fec tuo sa apli ca ción de la ley en un
li ti gio en que es par te, si no pa ra zahe rir a un fun cio na rio ju di cial, tan to en su ac tua -
ción co mo en su ca li dad de pro fe sor de de re cho, pro ce de do lo sa men te, ya que pa ra
de fen der sus in te re ses en el li ti gio dis po ne de los re cur sos le ga les co rres pon dien tes,
sin re cu rrir a pu bli ca cio nes de ni gran tes, que in te gran el de li to de di fa ma ción, ya
que equi va le a co mu ni car esos he chos no só lo a una o más per so nas, si no al pú bli co
en ge ne ral. Ampa ro di rec to 5519/63. Je sús Fre go so Iba rra. 30 de abril de 1965. Cin -
co vo tos. Po nen te: Ángel Gon zá lez de la Ve ga. Sex ta épo ca, pri me ra sa la, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, se gun da par te, t. XCIV, p. 18.
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INJURIAS, DELITO DE, COMETIDO POR MEDIO DE LA PRENSA. Las fra ses em plea das en
una pu bli ca ción pe rio dís ti ca, afir man do que el ofen di do ac tuó de ma la fe en un li ti -
gio, com prue ban el de li to de in ju rias, da da la ca li dad del su je to pa si vo en su ca rác -
ter de juez y doc tor en de re cho, pues és tas lo ofen den e im pli can una mues tra de des -
pre cio por par te del pro ce sa do. Ampa ro di rec to 5519/63. Je sús Fre go so Iba rra. 30
de abril de 1965. Cin co vo tos. Po nen te: Ángel Gon zá lez de la Ve ga. Sex ta épo ca,
pri me ra sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, se gun da par te, t. XCIV, p. 22.

Estos cri te rios ju di cia les de mues tran, una vez más, la ne ce si dad de ale jar al
de re cho pe nal del uso de la pa la bra, uti li za da en for ma oral o es cri ta.

Pa ra com ple men tar el ré gi men cons ti tu cio nal de la li ber tad de im pren ta, de -
be men cio nar se que el ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción VI dis po ne que “En to -
do ca so se rán juz ga dos por un ju ra do los de li tos co me ti dos por me dio de la
pren sa con tra el or den pú bli co o la se gu ri dad exterior e interior de la nación”.

Den tro del de re cho com pa ra do, se ob ser va una re gu la ción muy pre ci sa de la
li ber tad de pren sa por ejem plo en la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976. Su ar -
tícu lo 38, lue go de una re for ma de 1989, establece que:

1. Se ga ran ti za la li ber tad de pren sa. 2. La li ber tad de pren sa im pli ca: a) La li ber tad
de ex pre sión y crea ción de los pe rio dis tas y co la bo ra do res li te ra rios, así co mo la in -
ter ven ción de los pri me ros en la orien ta ción edi to rial de los res pec ti vos ór ga nos de
co mu ni ca ción so cial, sal vo cuan do per te nez can al Esta do o ten gan na tu ra le za doc -
tri na ria o con fe sio nal; b) El de re cho de los pe rio dis tas, se gún lo dis pues to en la ley,
al ac ce so a las fuen tes de in for ma ción y a la pro tec ción de la in de pen den cia y del se -
cre to pro fe sio na les, así co mo el de re cho de ele gir con se jos de re dac ción; c) El de re -
cho de fun dar pe rió di cos y cua les quie ra otras pu bli ca cio nes, sin au to ri za ción ad mi -
nis tra ti va, cau ción o ha bi li ta ción previa...

La ve ra ci dad in for ma ti va y el da ño mo ral

La ju ris pru den cia me xi ca na ha pre ci sa do que en ejer ci cio de la li ber tad de
ex pre sión, los pro fe sio na les de la co mu ni ca ción de ben se guir cier tas re glas de
di li gen cia an tes de dar a co no cer cier tas no ti cias. Los me dios de ben co rro bo rar
la ve ra ci dad de las no tas que pu bli can, por que de lo con tra rio, si di chas no tas
afec tan a al gu na per so na, pue den cau sar un da ño mo ral al afec tar su pres ti gio,
ho nor o re pu ta ción. El tex to de la te sis es el si guien te:

DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El ar tícu lo 1916 del 
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en 
Ma te ria Fe de ral, dis po ne que por da ño mo ral se en tien de la al te ra ción pro fun da que
la víc ti ma su fre en sus sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, re pu ta ción, ho nor,
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vi da pri va da, con fi gu ra ción y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí
mis ma tie nen los de más, pro du ci da por un he cho ilí ci to; por su par te el di ver so nu -
me ral 1830 del or de na mien to le gal en ci ta, es ta ble ce que es ilí ci to el he cho con tra rio 
a las le yes de or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres. En ese or den de ideas, pa ra
no in cu rrir en al gu na de las hi pó te sis con te ni das en ta les pre cep tos le ga les, los me -
dios de co mu ni ca ción im pre sa es tán obli ga dos a co rro bo rar la ve ra ci dad de las no -
tas in for ma ti vas que pre ten dan pu bli car; es de cir, de ben ve ri fi car que aque llo que
van a ha cer del co no ci mien to pú bli co se ape gue a la rea li dad, pa ra es tar en ap ti tud
de pu bli car una in for ma ción ob je ti va y ve raz, y no afec tar el ho nor y re pu ta ción de
las per so nas, cau sán do les un de mé ri to en su pres ti gio, lo que de acuer do con el ar -
tícu lo 1o. de la Ley de Impren ta vi gen te, cons ti tu ye un ata que a la vi da pri va da, úni -
ca li mi tan te a la li ber tad de ex pre sión, pre vis ta en los nu me ra les 6o. y 7o. de la
Cons ti tu ción fe de ral; en con se cuen cia, di chos me dios de ben ajus tar a la ver dad sus
no tas in for ma ti vas, cui dan do ade más los tér mi nos que em plean al re dac tar las,
aten dien do a que no de be ser jus ti fi can te que quien ha ce una pu bli ca ción ig no re el
sig ni fi ca do ju rí di co del tér mi no em plea do, pues to que el des co no ci mien to de la ley
no pue de ser vir de ex cu sa pa ra un me dio de co mu ni ca ción que se pre su me cuen ta
con es pe cia lis tas y pro fe sio na les en la la bor in for ma ti va. No ve na épo ca, tri bu na les
co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ma -
yo de 2000, p.  921.

Qui zá sea ra zo na ble exi gir a los me dios cier ta di li gen cia al dar a co no cer la
in for ma ción, pe ro exi gir les que se ape guen a la ver dad (de nue vo el sin gu lar to -
ta li za dor, co mo en el ca so de la mo ral) tal vez sea un po co ex ce si vo. Des de lue -
go, la li ber tad de ex pre sión no es li ber tad pa ra de cir men ti ras o di fa mar a las
per so nas, pe ro la obli ga ción de que to do lo que se pu bli que sea ver da de ro
(cuan do la ver dad es al go que, de exis tir, pue de ser muy re la ti vo), pro ba ble -
men te es té fue ra de los al can ces co ti dia nos de un ejer ci cio co mu ni ca ti vo pro fe -
sio nal.209

Cu rio sa men te, sin em bar go, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 sí exi ge la ve -
ra ci dad co mo com po nen te de la li ber tad de in for ma ción. El tex to de su ar tícu lo
20 dis po ne que “1. Se re co no cen y pro te gen los de re chos: d) A co mu ni car y re -
ci bir li bre men te in for ma ción ve raz por cualquier medio de difusión”.

Al in ter pre tar la ex ten sión de la ve ra ci dad exi gi da por es te pre cep to el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha ma ni fes ta do que “al res guar do de la li ber tad
de opi nión ca be cual quie ra, por equi vo ca da o pe li gro sa que pue da pa re cer al
lec tor, in clu so las que ata quen al pro pio sis te ma de mo crá ti co... La li ber tad de
ex pre sión com pren de la de errar... la afir ma ción de la ver dad ab so lu ta, con cep -
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tual men te dis tin ta de la ve ra ci dad co mo exi gen cia de la in for ma ción, es la ten -
ta ción per ma nen te de quie nes an sían la cen su ra pre via...” (Sen ten cia 176/
1995). En otra sen ten cia, el mis mo ór ga no ma ni fies ta que “las afir ma cio nes
erró neas son ine vi ta bles en un de ba te li bre, de tal for ma que de im po ner se la
ver dad co mo con di ción para el reconocimiento del derecho la única garantía de 
la seguridad jurídica sería el silencio” (Sentencia 6/1988).

El mis mo Tri bu nal ha se ña la do que se de be dis tin guir cuán do los me dios de
co mu ni ca ción trans mi ten in for ma cio nes y cuán do emi ten jui cios de va lor o ca -
li fi ca ti vos; si su ce de lo pri me ro, a los tri bu na les les co rres pon de ría even tual -
men te juz gar si lo in for ma do es o no ve raz; si se tra ta de lo se gun do, en ton ces
los jue ces de ben ve ri fi car si los jui cios de va lor con tie nen ex pre sio nes ve ja to -
rias. Des de lue go, am bas si tua cio nes se pue den ve ri fi car en un mis mo ejer ci cio 
co mu ni ca ti vo, de for ma que a la vez se es té trans mi tien do in for ma ción y emi -
tien do jui cios de va lor; en la prác ti ca, de he cho, las dos for mas de co mu ni car
sue len con fun dir se. En es te con tex to, el Tri bu nal afir ma que

la ve ra ci dad exi gi da cons ti tu cio nal men te a la in for ma ción no im po ne en mo do al gu -
no que se de ba ex cluir, no po dría ha cer lo sin vul ne rar el de re cho a la li ber tad de ex -
pre sión... la po si bi li dad de que se in ves ti gue el ori gen o cau sa de los he chos, o que
en oca sión de ello se for mu len hi pó te sis al res pec to, co mo tam po co la va lo ra ción
pro ba bi lís ti ca de esas mis mas hi pó te sis o con je tu ras. En otras pa la bras, la na rra ción
del he cho o la no ti cia com por tan una par ti ci pa ción sub je ti va de su au tor, tan to en la
ma ne ra de in ter pre tar las fuen tes que le sir ven de ba se pa ra la re dac ción de la mis ma
co mo pa ra es co ger el mo do de trans mi tir la; de mo do que la no ti cia cons ti tu ye ge ne -
ral men te el re sul ta do de una re cons truc ción o in ter pre ta ción de he chos rea les, ejer -
cien do el in for ma dor su le gí ti mo de re cho a la crí ti ca, de bien do dis tin guir se, pues,
en tre esa na rra ción, en la que de be exi gir se la di li gen cia de bi da en la com pro ba ción
de los he chos, y la crí ti ca for mu la da ex pre sa o im plí ci ta men te al hi lo de esa na rra -
ción, don de ha brá que exa mi nar, en su mo men to, si es o no for mal men te in ju rio so o
in ne ce sa rio pa ra lo que se de sea ex pre sar... Sen ten cia 297/2000.

Co men tan do el te ma de la ve ra ci dad de la in for ma ción, Álva ro Ro drí guez
Be rei jo afir ma que

Lo que el re qui si to de ve ra ci dad su po ne es que el in for ma dor tie ne un es pe cial de -
ber de com pro bar la rea li dad de los he chos me dian te las opor tu nas ave ri gua cio nes y 
em plean do la di li gen cia exi gi ble a un pro fe sio nal. Pue de que, pe se a ello, la in for -
ma ción re sul te erró nea, lo que ob via men te no pue de ex cluir se to tal men te... Infor -
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ma ción ve raz sig ni fi ca, pues, in for ma ción com pro ba da o con tras ta da se gún los cá -
no nes de la pro fe sio na li dad in for ma ti va.210

En el mis mo sen ti do, Ris so Fe rrand es cri be lo si guien te: 

¿Qué es in for ma ción ve raz? No es aque lla in con tro ver ti ble (he chos ple na men te de -
mos tra dos) si no aque lla que el in for ma dor trans mi te co mo “he chos” que han si do
pre via men te ob je to de con tras te con da tos ob je ti vos. Se pri va así de es ta ga ran tía
cons ti tu cio nal a quien, de frau dan do el de re cho de to dos a la in for ma ción, ac túe con
me nos pre cio de la ve ra ci dad o fal se dad de lo co mu ni ca do, sin des ple gar la di li gen -
cia exi gi ble en esa com pro ba ción. El or de na mien to no pres ta su tu te la a tal con duc ta 
ne gli gen te, y me nos a la de quien co mu ni que co mo he chos sim ples ru mo res o, peor
aún, me ras in ven cio nes o in si nua cio nes in si dio sas, pe ro sí am pa ra en su con jun to la
in for ma ción rec ta men te ob te ni da y di fun di da, aun cuan do su ver dad ob je ti va sea
con tro ver ti ble.211

La ne ce si dad de que la in for ma ción sea ver da de ra pa ra pro te ger o li mi tar la
li ber tad de ex pre sión tam bién han si do ob je to de es tu dio por la Su pre ma Cor te
de Esta dos Uni dos, que en el co no ci do ca so New York Ti mes Co. vs. Su lli van
que ya he mos ana li za do, hi zo afir ma cio nes pa re ci das a las que se aca ban de
trans cri bir del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol y de Ro drí guez Be rei jo. Por
ejem plo, en la sen ten cia se sos tie ne que las afir ma cio nes erró neas son ine vi ta -
bles en el li bre de ba te e in clu so ellas de ben ser pro te gi das si se quie re que la li -
ber tad de ex pre sión ten ga el es pa cio pa ra res pi rar que ne ce si ta pa ra so bre vi vir.
Por su pues to, no to da in for ma ción fal sa es tá pro te gi da; por ejem plo, no lo es tá, 
en el cri te rio de la Cor te, aque lla que ha ya si do emi ti da de forma maliciosa,
sabiendo de antemano que era falsa o sin la diligencia necesaria para saber si lo
era o no.

Res pec to a la ve ri fi ca ción es tric ta y ex haus ti va de la in for ma ción an tes de
dar la a co no cer por me dio de los ca na les de co mu ni ca ción, hay que dis tin guir
en tre si se tra ta de in for ma cio nes que afec ten —o no— a fun cio na rios pú bli cos
o per so nas de re le van cia pú bli ca, o si se re fie ren a sim ples par ti cu la res. En el
se gun do ca so, la di li gen cia re que ri da es mu cho ma yor, ya que tra tán do se de in -
for ma cio nes de re le van cia pú bli ca, lo que de be pri mar es la po si bi li dad de ge -
ne rar y lle gar a co no cer to das las afir ma cio nes y no ti cias, lo cual su po ne in clu -
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so que las per so nas pú bli cas ten gan más reducido su ámbito de intimidad y que
puedan llegar a ser sujetos de críticas de grueso calibre.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha se ña la do que el de re cho a la li ber tad
de ex pre sión se re du ce cuan do cier ta in for ma ción

no se re fie re a per so na li da des pú bli cas que, al ha ber op ta do li bre men te por tal con -
di ción, de ben so por tar un cier to ries go de una le sión en sus de re chos de la per so na li -
dad, por lo que en co rres pon den cia, se de bi li ta ría la efi ca cia de tal pro tec ción en los
su pues tos de in for ma ción u opi nión so bre con duc tas pri va das ca ren tes de in te rés
pú bli co (Sen ten cia 105/1990).

La fal ta de ve ra ci dad, en ten di da en el sen ti do que se aca ba de apun tar en re -
la ción con la di li gen cia mos tra da por el pe rio dis ta o co mu ni ca dor, y no sim ple -
men te co mo ape go a “la ver dad” que es co mo pa re ce en ten der lo la ju ris pru den -
cia me xi ca na, pue de dar lu gar a una ac ción de re sar ci mien to por da ño mo ral. El 
te ma del da ño mo ral de be ana li zar se den tro del de re cho ci vil, por es tar pre vis to 
jus ta men te en el Có di go Ci vil. Pa ra nues tra ex po si ción bas ta se ña lar que la ve -
ra ci dad de la in for ma ción cons ti tu ye un re qui si to del ejer ci cio de las li ber ta des
de ex pre sión e im pren ta (que no ava lan, se gún se ha di cho, un “de re cho a la
men ti ra”) y señalar que el abuso de esas libertades puede tener, como una de
sus consecuencias posibles, el daño moral.

So bre el te ma del da ño mo ral tam bién es im por tan te con si de rar los si guien -
tes cri te rios ju ris pru den cia les:

DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. LIMITANTES ESTABLECIDAS EN EL

ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL. Del tex to del ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal se ad vier te 
que es in vio la ble el de re cho de to da per so na fí si ca o mo ral, de es cri bir y pu bli car es -
cri tos so bre cual quier ma te ria. Sin em bar go, el pro pio pre cep to es ta ble ce lí mi tes al
ejer ci cio de esa li ber tad, los cua les con sis ten en el res pe to a la vi da pri va da, a la mo -
ral y a la paz pú bli ca. De lo que de ri va que la pu bli ca ción de ideas u opi nio nes no es
ili mi ta da e im pli ca que si bien la li bre co mu ni ca ción de pen sa mien tos y opi nio nes es 
una ga ran tía cons ti tu cio nal, quien rea li ce ese ti po de ac ti vi da des de be res pon der de
su abu so, cuan do con tra ven ga el res pe to a la vi da, a la mo ral y a la paz pú bli ca. En
aten ción a ello es que el ar tícu lo 1916 bis del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
se ña la que no es ta rá obli ga do a la re pa ra ción del da ño mo ral quien ejer za sus de re -
chos de opi nión crí ti ca, ex pre sión e in for ma ción, pe ro con las li mi ta cio nes a que se
re fie re el pre cep to cons ti tu cio nal ci ta do. Por lo que si en ejer ci cio de la li ber tad de
im pren ta o pren sa, se pu bli can ex pre sio nes que aten ten con tra la in te gri dad mo ral
de una per so na, el res pon sa ble de esa pu bli ca ción se en cuen tra obli ga do a la re pa ra -
ción del da ño mo ral cau sa do, in de pen dien te men te del víncu lo que ten ga con quien
lo ha ya re dac ta do, pues con el fin de no in cu rrir en un he cho ilí ci to, es tá obli ga do a
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ve ri fi car que sus pu bli ca cio nes ca rez can de ma ni fes ta cio nes o ex pre sio nes ma li cio -
sas, que no ex pon gan a per so na al gu na al odio, des pre cio o ri dícu lo, ni pue da cau -
sar le de mé ri to en su re pu ta ción o en sus in te re ses, lo que de acuer do al pre cep to 1o.
de la Ley de Impren ta en vi gor, cons ti tu ye un ata que a la vi da pri va da. Si bien los ar -
tícu los 16 y 17 de esa Ley es ta ble cen a quién de be con si de rar se res pon sa ble en la
co mi sión de de li tos por me dio de la im pren ta, li to gra fía, gra ba do o cual quie ra otro
me dio de pu bli ci dad, no re sul tan apli ca bles pa ra de ter mi nar la res pon sa bi li dad por
da ño mo ral, pues és ta no es de ca rác ter pe nal si no ci vil y se en cuen tra re gu la da
por el Có di go Ci vil en el li bro cuar to, de no mi na do “De las obli ga cio nes”, pri me ra
par te “De las obli ga cio nes en ge ne ral”, tí tu lo pri me ro “Fuen tes de las obli ga cio -
nes”, ca pí tu lo V “De las obli ga cio nes que na cen de los ac tos ilí ci tos”. No ve na épo -
ca, Dé ci mo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIII, ma yo de 2001, te sis I.10o.C.14 C, p.
1120.

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS

SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVA-

DA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ

MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. El de re cho ro ma no, du -
ran te sus úl ti mas eta pas, ad mi tió la ne ce si dad de re sar cir los da ños mo ra les, ins pi ra -
do en un prin ci pio de bue na fe, y en la ac ti tud que de be ob ser var to do hom bre de res -
pe to a la in te gri dad mo ral de los de más; con sa gró es te de re cho el prin ci pio de que
jun to a los bie nes ma te ria les de la vi da, ob je to de pro tec ción ju rí di ca, exis ten otros
in he ren tes al in di vi duo mis mo, que de ben tam bién ser tu te la dos y pro te gi dos, aun
cuan do no sean bie nes ma te ria les. En Mé xi co, la fi na li dad del le gis la dor, al re for -
mar los ar tícu los 1916 y adi cio nar el 1916 bis del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de -
ral, me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el trein ta y
uno de di ciem bre de mil no ve cien tos ochen ta y dos, y pos te rior men te mo di fi car los
pá rra fos pri me ro y se gun do del ar tícu lo 1916, con sis tió en ha cer res pon sa ble ci vil -
men te a to do aquel que, in clu so a quien ejer ce su de re cho de ex pre sión a tra vés de
un me dio de in for ma ción ma si vo, afec te a sus se me jan tes, ata can do la mo ral, la paz
pú bli ca, el de re cho de ter ce ros, o bien, pro vo que al gún de li to o per tur be el or den pú -
bli co, que son pre ci sa men te los lí mi tes que cla ra men te pre vie nen los ar tícu los 6o. y
7o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. Así, de acuer do al tex to po si ti vo,
por da ño mo ral de be en ten der se la al te ra ción pro fun da que una per so na su fre en sus
sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vi da pri va da, con fi gu -
ra ción y as pec tos fí si cos, o bien, en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de -
más, pro du ci da por un he cho ilí ci to. Por tan to, pa ra que se pro duz ca el da ño mo ral
se re quie re: a) que exis ta afec ta ción en la per so na, de cua les quie ra de los bie nes que
tu te la el ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil; b) que esa afec ta ción sea con se cuen cia de
un he cho ilí ci to; y, c) que ha ya una re la ción de cau sa-efec to en tre am bos acon te ci -
mien tos. No ve na épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 439



cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, sep tiem bre de
2001, te sis I.3o.C.243 C, p. 1305.

DAÑO MORAL, NO SE ESTÁ OBLIGADO A LA REPARACIÓN DEL, CUANDO SE EJERCEN

LOS DERECHOS DE OPINIÓN, CRÍTICA Y EXPRESIÓN DE LAS IDEAS A QUE ALUDE EL

ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL. De con for mi dad con lo dis pues to en el pá rra fo pri -
me ro del ar tícu lo 1916 bis, del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, se ad vier te que
no se es tá obli ga do a la re pa ra ción del da ño mo ral, cuan do se ejer cen los de re chos
de opi nión, crí ti ca y ex pre sión de las ideas, en los tér mi nos del ar tícu lo 6o. cons ti tu -
cio nal. No ve na épo ca, Sex to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir -
cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IV, di ciem bre de 1996,
te sis I.6o.C.88 C, p. 385.

VIII. DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Pa ra com pren der ca bal men te el ejer ci cio de la li ber tad de im pren ta, hay
que ha cer una men ción, aun que sea de for ma bre ve, al de re cho de rec ti fi ca -
ción, que po ne de ma ni fies to que di cha li ber tad no tie ne por ac to res úni cos a
los po de res pú bli cos y a los me dios de co mu ni ca ción, si no que afec ta y com pe -
te igual men te a to das las per so nas.

El de re cho de rec ti fi ca ción, tam bién lla ma do de re cho de ré pli ca, de res pues -
ta o de de cla ra ción, no es tá con tem pla do en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca -
na. Pe ro for ma par te im por tan te del or de na mien to ju rí di co na cio nal al es tar
pre vis to en la Con ven ción Ame ri ca na so bre Derechos Humanos, cuyo artículo
14 establece que

1. To da per so na afec ta da por in for ma cio nes ine xac tas o agra vian tes emi ti das en su
per jui cio a tra vés de me dios de di fu sión le gal men te re gla men ta dos y que se di ri gen
al pú bli co en ge ne ral, tie ne de re cho a efec tuar por el mis mo ór ga no de di fu sión su
rec ti fi ca ción o res pues ta en las con di cio nes que es ta blez ca la ley. 2. En nin gún ca so
la rec ti fi ca ción o res pues ta exi mi rán de las otras res pon sa bi li da des le ga les en que se 
hu bie se in cu rri do...

A ni vel le gis la ti vo y sien do apli ca ble so la men te a los me dios de co mu ni ca -
ción im pre sa, la Ley de Impren ta dis po ne en su ar tícu lo 27 que:

Los pe rió di cos ten drán la obli ga ción de pu bli car gra tui ta men te las rec ti fi ca cio nes o
res pues tas que las au to ri da des, em plea dos o par ti cu la res quie ran dar a las alu sio nes
que se ha gan en ar tícu los, edi to ria les, pá rra fos, re por taz go o en tre vis tas, siem pre que la
res pues ta se dé den tro de los ocho días si guien tes a la pu bli ca ción, que no sea ma yor 
su ex ten sión del tri ple del pá rra fo o ar tícu lo en que se con ten ga la alu sión que se
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con tes ta, tra tán do se de au to ri da des, o del do ble, tra tán do se de par ti cu la res; que no
se usen in ju rias o ex pre sio nes con tra rias al de co ro del pe rio dis ta que no ha ya ata -
ques a ter ce ras per so nas y que no se co me ta al gu na in frac ción de la pre sen te Ley.

Si la rec ti fi ca ción tu vie re ma yor ex ten sión que la se ña la da, el pe rió di co ten drá
obli ga ción de pu bli car la ínte gra; pe ro co bra ra el ex ce so al pre cio que fi je en su ta ri -
fa de anun cios, cu yo pa go se efec tua rá o ase gu ra rá pre via men te.

La pu bli ca ción de la res pues ta, se ha rá en el mis mo lu gar y con la mis ma cla se de
le tra y de más par ti cu la ri da des con que se hi zo la pu bli ca ción del ar tícu lo, pá rra fo o
en tre vis ta a que la rec ti fi ca ción o res pues ta se re fie re.

La rec ti fi ca ción o res pues ta se pu bli ca rá al día si guien te de aquel en que se re ci -
ba, si se tra ta re de pu bli ca ción dia ria o en el núme ro in me dia to, si se tra ta re de otras
pu bli ca cio nes pe rió di cas.

Si la res pues ta o rec ti fi ca ción se re ci bie re cuan do por es tar ya arre gla do el ti ro no 
pu die re pu bli car se en los tér mi nos in di ca dos, se ha rá en el núme ro si guien te.

La in frac ción de es ta dis po si ción se cas ti ga rá con una pe na, que no ba je de un
mes ni ex ce da de on ce, sin per jui cio de exi gir al cul pa ble la pu bli ca ción co rres pon -
dien te, apli can do en ca so de de so be dien cia, la pe na del ar ticu lo 904 del Có di go Pe -
nal del Dis tri to Fe de ral.

Algu nas le gis la cio nes lo ca les tam bién es ta ble cen el de re cho de ré pli ca pa ra
áreas es pe cí fi cas del acon te cer so cial, por ejem plo en la ma te ria elec to ral.212

El de re cho de ré pli ca pue de de fi nir se co mo el de re cho que tie ne to da per so -
na ofen di da o in jus ta men te alu di da por al gún me dio de co mu ni ca ción a tra vés
de una in for ma ción ine xac ta o fal sa, a que sea di fun di da gra tui ta men te una de -
cla ra ción o rec ti fi ca ción por su par te, en tér mi nos equi ta ti vos y de for ma aná lo -
ga a la de la in for ma ción que se rec ti fi ca.213 Badeni entiende el derecho de
réplica como

la fa cul tad re co no ci da a to da per so na que se con si de re agra via da o afec ta da por una
in for ma ción ine xac ta o agra vian te emi ti da a tra vés de un me dio téc ni co de co mu ni -
ca ción so cial pa ra di fun dir, por igual me dio, las acla ra cio nes, ré pli cas o res pues tas
que es ti me sa tis fac to rias, pa ra pre ci sar las mo da li da des co rres pon dien tes a los he -
chos sus cep ti bles de le sio nar su re pu ta ción per so nal o le gí ti mos sen ti mien tos. Tal
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212  Es el ca so del ar tícu lo 162 del Có di go Elec to ral del Dis tri to Fe de ral; so bre la for ma
de apli car lo dis pues to por ese ar tícu lo, ver el “Acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, por el que se es ta ble ce el pro ce di mien to pa ra ga ran ti zar y ha -
cer efec ti vo el ejer ci cio del de re cho de acla ra ción y ré pli ca”, adop ta do en la se sión del ór ga -
no elec to ral men cio na do del 28 de abril de 2003.

213  Otro con cep to pue de ver se en No guei ra Alca lá, Hum ber to, “El de re cho de de cla ra -
ción, acla ra ción o rec ti fi ca ción en el or de na mien to ju rí di co na cio nal”, Anua rio de De re cho
Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res, Fun da ción K. Ade nauer, 2001, p. 162. En
ge ne ral so bre el te ma, Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., pp. 291 y ss.



po tes tad trae apa re ja da la obli ga ción, pa ra el pro pie ta rio, di rec tor o edi tor del me dio 
de di fu sión, de pu bli car, en for ma gra tui ta, aque llas ma ni fes ta cio nes aun que la cau -
sa de la ré pli ca re si da en ex pre sio nes pro ve nien tes de per so nas aje nas al me dio que
las di fun dió.214

El ori gen del de re cho de ré pli ca, se gún Gre go rio Ba de ni, no fue muy de mo -
crá ti co, pues lo que se bus ca ba era con tro lar a la pren sa y evi tar las crí ti cas con -
tra los go ber nan tes al obli gar a los pe rió di cos a pu bli car las ré pli cas de los afec -
ta dos; se gún el au tor men cio na do, el re co no ci mien to le gis la ti vo del de re cho en 
cues tión “no res pon dió al pro pó si to de pro te ger el buen nom bre y ho nor de las
per so nas si no, en rea li dad, de ofre cer a las fi gu ras pú bli cas un me dio pa ra con -
tra rres tar las crí ti cas pe rio dís ti cas o los efec tos de la pu bli ci dad de in for ma cio -
nes des fa vo ra bles pa ra su ima gen po pu lar”.215

Los ob je ti vos del de re cho de ré pli ca son:216 a) otor gar a la per so na afec ta da
por una in for ma ción ine xac ta o agra vian te un re me dio adi cio nal y ágil pa ra
asu mir la de fen sa de sus de re chos; b) per mi tir el ac ce so a los me dios de co -
muni ca ción a per so nas que quie ren pu bli car sus ideas sin cen su ra pre via; c) re -
sal tar la fun ción so cial de los me dios co mo ins tru men tos de trans mi sión de
in for ma cio nes ve ra ces; y d) ofre cer a la opi nión pú bli ca las di ver sas in ter -
pre ta cio nes que se pue den ex traer de un he cho pú bli co, por me dio de la par ti ci -
pa ción di rec ta de sus pro ta go nis tas.

Es im por tan te se ña lar que el de re cho de ré pli ca no es un ins tru men to pa ra
pro pi ciar un de ba te en tre per so nas o pa ra ilus trar las di fe ren cias de cri te rio
en tre ellas. Cuan do lo que se ex pre sa son opi nio nes y no no ti cias, las res pon sa -
bi li da des por las mis mas de ben pro ce sar se por las vías le ga les es ta ble ci das
(res pon sa bi li da des pe na les o ci vi les, en el ca so de par ti cu la res, y ade más res -
pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, si se tra ta de un fun cio na rio pú bli co). Co mo lo
ex po ne Hum ber to No guei ra,

el de re cho de de cla ra ción o rec ti fi ca ción no se ejer ce res pec to de opi nio nes, las cua -
les cons ti tu yen la ex te rio ri za ción del pen sa mien to que se ex pre sa a tra vés de jui cios
de va lor o ideas, las cua les no son sus cep ti bles de pro bar se cien tí fi ca men te. Res pec -
to de ellos no pue de exi gir se im par cia li dad o ve ra ci dad ya que por su na tu ra le za son
de ca rác ter sub je ti vo, res pon dien do al en fo que o pers pec ti va de la per so na con to -
das sus vi ven cias y con di cio na mien tos so cia les y cul tu ra les, ya que de lo con tra rio,
ac tua ría co mo un me ca nis mo per ver so que in hi bi ría el de ba te de ideas, ha cien do a
los me dios muy cau te lo sos en el ti po de men sa jes que di fun den pa ra evi tar el cos to
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214  Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., p. 298.
215  Ibi dem, p. 291.
216  Ibi dem, pp. 298 y 299.



eco nó mi co y po lí ti co de te ner que pu bli car la res pues ta o acla ra ción de quie nes se
con si de ran con tro ver ti dos en sus con vic cio nes por di chas opi nio nes... En to do ca so, 
las in for ma cio nes sus cep ti bles de res pues ta de ben ser da tos o afir ma cio nes que pue -
den ser exa mi na dos en cuan to a su co rrec ción, exac ti tud o in te gri dad y cu ya de cla -
ra ción sus tan cial no es la me ra ma ni fes ta ción de una opi nión per so nal.217

La rec ti fi ca ción o ré pli ca de be cir cuns cri bir se a la in for ma ción que la mo ti -
va, de bien do por tan to ser pro por cio nal a ella en cuan to a su ex ten sión y ca rac -
te rís ti cas.

La trans mi sión de in for ma cio nes ofi cia les co mo lo pue den ser sen ten cias ju -
di cia les, in for mes de go bier no, au di to rías de gas to pú bli co, et cé te ra, no pue den 
dar lu gar, co mo re gla ge ne ral, a rec ti fi ca cio nes o ré pli cas, a me nos que di cha
trans mi sión no ha ya si do fiel res pec to al con te ni do de la información o se haya
desnaturalizado su sentido.

La pu bli ca ción o trans mi sión de la rec ti fi ca ción o res pues ta tam bién de be
ser pro por cio nal, lo cual re quie re que se ha ga en la mis ma pá gi na en don de
apa re ció la in for ma ción que se rec ti fi ca (en el ca so de me dios im pre sos) o den -
tro de la mis ma fran ja ho ra ria y con ca rac te rís ti cas si mi la res a las de la trans mi -
sión ori gi nal (si se tra ta de me dios elec tró ni cos).

Pa ra sin te ti zar, po dría mos ca rac te ri zar el de re cho de ré pli ca en los si guien -
tes tér mi nos:218

1. El ti tu lar del de re cho es to da per so na di rec ta men te afec ta da por in for ma -
cio nes ine xac tas o agra vian tes que le per ju di quen;

2. La ex pre sión de las in for ma cio nes de be oca sio nar un per jui cio al ti tu lar
del de re cho, ya sea de ín do le ma te rial o mo ral, que ten ga la im por tan cia
su fi cien te y que pue da per ci bir se ob je ti va men te;

3. Las ex pre sio nes ine xac tas o agra vian tes de ben con fi gu rar, esen cial men te, 
una in for ma ción y no una opi nión, ya que las opi nio nes dan lu gar a res -
pon sa bi li da des ul te rio res (de ca rác ter ci vil o pe nal, se gún sea el ca so), pe -
ro no al de re cho de ré pli ca;

4. La in for ma ción de be ser ine xac ta o, de ser cier ta, agra vian te pa ra el ti tu lar 
del de re cho; si la in for ma ción es fal sa no ha ce fal ta que sea agra vian te,
pe ro si es cier ta sí que de be ser lo pa ra dar lu gar a la ré pli ca;
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217  No guei ra Alca lá, “El de re cho de de cla ra ción, acla ra ción o rec ti fi ca ción en el or de na -
mien to ju rí di co na cio nal”, cit., pp. 174 y 175.

218  Si go en par te la ex po si ción de Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit.,
pp. 299-301.



5. La in for ma ción de be ser emi ti da a tra vés de un me dio de co mu ni ca ción y
di ri gi da al pú bli co en ge ne ral; si se emi te de for ma re ser va da o en for ma
pú bli ca pe ro no a tra vés de un me dio de co mu ni ca ción, no se pue de con fi -
gu rar el de re cho de ré pli ca, que sí exis ti rá, sin em bar go, si la in for ma ción
es re to ma da con pos te rio ri dad por al gún me dio de co mu ni ca ción;

6. El ob je to del de re cho es ma te ria li zar, de for ma lo más in me dia ta po si ble,
la di fu sión de la ré pli ca o rec ti fi ca ción por el mis mo me dio de co mu ni ca -
ción que emi tió la in for ma ción; se tra ta rá de una ré pli ca si la in for ma ción
es cier ta pe ro agra vian te y de una rec ti fi ca ción si la in for ma ción es ine -
xac ta;

7. El de re cho de be ejer cer se a tra vés del mis mo me dio de co mu ni ca ción que
di fun dió la in for ma ción;

8. La di fu sión de la ré pli ca o rec ti fi ca ción se de be rea li zar de ma ne ra gra -
tui ta.219

El de re cho de ré pli ca ha si do ob je to de una in te re san te opi nión con sul ti va de 
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, a la que va le la pe na re mi tir se
pa ra com pren der los al can ces del ya men cio na do ar tícu lo 14 del Pac to de San
Jo sé, así co mo los sig ni fi ca dos y con se cuen cias del de re cho en cues tión.220

En esa opi nión, la Cor te es ti mó que “Si por cual quier cir cuns tan cia, el de re -
cho de rec ti fi ca ción o res pues ta no pu die ra ser ejer ci do por to da per so na su je ta
a la ju ris dic ción de un Esta do par te, ello cons ti tui ría una vio la ción de la Con -
ven ción sus cep ti ble de ser de nun cia da an te los or ga nis mos de pro tec ción por
ella pre vis tos” (pá rra fo 28). Esto sig ni fi ca que si el Esta do ha sus cri to el Pac to,
la ga ran tía del de re cho de rec ti fi ca ción de be dar se con in de pen den cia de si
exis te o no le gis la ción in ter na al res pec to. Lo que ha ce la Cor te, por tan to, es
re cal car de for ma muy con ve nien te el he cho de que el Pac to no re quie re pa ra su 
apli ca ción de in ter me dia ción le gis la ti va y que sus disposiciones deben ser
plenamente exigibles tan pronto como entren en vigor para el Estado en
cuestión.
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219  En sen ti do con tra rio, Ba de ni (Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., p. 301) con si de ra
que no pue de exi gir se al me dio de co mu ni ca ción la trans mi sión gra tui ta, ya que no es tá con -
tem pla do en el ar tícu lo 14 de la Con ven ción Ame ri ca na; me pa re ce que es te cri te rio es to tal -
men te equi vo ca do, por que si lo acep ta mos, el de re cho de ré pli ca de ja ría de ser, por una par -
te, de to das las per so nas pa ra ser un de re cho de quien pue da pa gar lo; por otra, bas ta ría con
que el me dio de co mu ni ca ción pu sie ra una cuo ta exor bi tan te pa ra la trans mi sión de la ré pli ca 
pa ra que el ejer ci cio del de re cho fue ra im po si ble.

220  Se tra ta de la Opi nión Con sul ti va 7/86 de la Cor te, con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel
y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, t. II, cit.,
pp. 825-868. 



En Mé xi co, apar te de la dis po si ción del ar tícu lo 27 de la Ley de Impren ta
que ya se ha trans cri to y que por su irre le van cia no me re ce ma yor co men ta rio,
se ha in ten ta do in cor po rar un su pues to de re cho de ré pli ca en el ar tícu lo 38 del
Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Televisión, cuyo texto establece:

To da per so na, fí si ca o mo ral, po drá ejer ci tar el de re cho de ré pli ca cuan do un ma te -
rial que sea di fun di do en cual quier pro gra ma de una es ta ción de ra dio o te le vi sión
no ci te la fuen te de la cual ex tra jo la in for ma ción y con si de re que los he chos que la
alu den son fal sos e in ju rio sos.

Pa ra ha cer va ler es te de re cho, el in te re sa do pre sen ta rá, por es cri to y den tro de las 
cua ren ta y ocho ho ras si guien tes a la trans mi sión, la so li ci tud de acla ra ción per ti -
nen te an te la es ta ción de ra dio o te le vi sión co rres pon dien te, la cual eva lua rá su pro -
ce den cia, a efec to de ha cer la acla ra ción.

En ca so que la es ta ción de ra dio di fu sión es ti me que la acla ra ción so li ci ta da es
im pro ce den te, el in te re sa do ten drá a sal vo sus de re chos pa ra re cu rrir a las vías ju ris -
dic cio na les co rres pon dien tes.

De ob te ner el in te re sa do re so lu ción fir me y fa vo ra ble de la au to ri dad ju ris dic cio -
nal, el con ce sio na rio o per mi sio na rio de ra dio o te le vi sión trans mi ti rá la acla ra ción
co rres pon dien te en los tér mi nos de la re so lu ción.

El de re cho de ré pli ca po drá ser ejer ci do por el per ju di ca do alu di do y, a fal ta de
és te, por sus pa rien tes en lí nea as cen den te o des cen den te en pri mer gra do.

En ca so de que la es ta ción de ra dio di fu sión ci te la fuen te de la cual ex tra jo la in -
for ma ción, y és ta ha ga la acla ra ción co rres pon dien te, el alu di do po drá ejer ci tar an te
el con ce sio na rio o per mi sio na rio de ra dio o te le vi sión el de re cho con sa gra do en es te 
ar tícu lo.

La doc tri na ha cri ti ca do el con te ni do de es te pre cep to con si de ran do los si -
guien tes as pec tos:221 a) el de re cho de ré pli ca no es tá con tem pla do en la ley de
la ma te ria, por lo que su in clu sión en el Regla men to es ju rí di ca men te cues tio -
na ble; b) el ar tícu lo trans cri to li mi ta el de re cho de ré pli ca al ca so en que no se
ci ta la fuen te; c) de ja a la emi so ra com ple ta li ber tad pa ra aten der o no la rec ti fi -
ca ción en via da por la per so na alu di da, y d) la men ción del de re cho que tie nen
los par ti cu la res de acu dir a las vías ju ris dic cio na les co rres pon dien tes es ob via
y, en es te sen ti do, el Re gla men to no agre ga na da nue vo a lo que ya exis te por
vir tud de di ver sos man da tos cons ti tu cio na les, co mo el ar tícu lo 17.

A es tas ob ser va cio nes pue de agre gar se el he cho de que, en otros paí ses, el
pla zo pa ra en viar la rec ti fi ca ción es más am plio que el de 48 ho ras que es ta ble -
ce el Re gla men to re fe ri do. Así, la ley pe rua na de rec ti fi ca ción es ta ble ce un pla -
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221  Ló pez-Ayllón, Ser gio, “De re cho a la in for ma ción (ac tua li za ción)”, Enci clo pe dia
Ju rí di ca Me xi ca na. Anua rio 2003, Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2003, pp. 302-304.



zo de 15 días na tu ra les;222 en Chi le el pla zo es vein te días;223 en Espa ña es de
sie te días na tu ra les, se gún el ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca 2/1984, re gu la do-
ra del derecho de rectificación.

En el de re cho com pa ra do exis ten al gu nos ca sos que de mues tran que el de re -
cho de ré pli ca pue de tam bién con for mar se co mo una pre rro ga ti va de los par ti -
dos po lí ti cos de opo si ción pa ra res pon der a las de cla ra cio nes del go bier no, con 
lo cual se nu tre el de ba te pú bli co y se ge ne ra un mar co más só li do de ac ce so de
los ciu da da nos a los pun tos de vis ta que ex pre san los ac to res po lí ti cos; to do
ello con tri bu ye a me jo rar las con di cio nes en que se ejer ce el plu ra lis mo po lí ti -
co. Esta es la idea que sub ya ce al ya ci ta do ar tícu lo 40.2 de la Cons ti tu ción por -
tu gue sa, de acuer do con el cual

Los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en la Asam blea de la Re pú bli ca y que no for -
men par te del go bier no ten drán de re cho, se gún los tér mi nos de la ley, a unos tiem -
pos de an te na en el ser vi cio pú bli co de ra dio y te le vi sión, que se pro rra tea rán se gún
la re pre sen ta ti vi dad de ca da uno, así co mo el de re cho de res pues ta y de ré pli ca po lí -
ti ca a las de cla ra cio nes po lí ti cas del gobier no, de du ra ción y de re lie ve igua les a los
tiem pos de an te na y de las de cla ra cio nes del go bier no.

So bre el de re cho de ré pli ca el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol sos tie ne que

[tie ne] un ca rác ter pu ra men te ins tru men tal en cuan to que su fi na li dad se ago ta en la
rec ti fi ca ción de in for ma cio nes pu bli ca das por los me dios de co mu ni ca ción y que
aquel que so li ci ta la rec ti fi ca ción con si de re le si vas de de re chos pro pios. Por su na -
tu ra le za y fi na li dad, el de re cho de rec ti fi ca ción, que nor mal men te só lo pue de ejer -
cer se con re fe ren cia a da tos de he cho (in clu so jui cios de va lor atri bui dos a ter ce ras
per so nas), pe ro no fren te a opi nio nes cu ya res pon sa bi li dad asu me quien las di fun de, 
de be ser re gu la do y ejer ci ta do en tér mi nos que ni frus tren su fi na li dad ni le sio nen
tam po co el de re cho que tam bién la Cons ti tu ción ga ran ti za a co mu ni car y re ci bir libre -
men te in for ma ción ve raz por cual quier me dio de di fu sión [Sen ten cia 35/1983].

En un cri te rio in te re san te, el mis mo Tri bu nal ha de cla ra do que si el me dio de 
co mu ni ca ción in ser ta es pon tá nea men te una rec ti fi ca ción, di cha in ser ción,
aun que no lo exi me de las res pon sa bi li da des que pue da te ner por vio la ción de
los de re chos al ho nor y la in ti mi dad, sí mo du la ta les res pon sa bi li da des, “pues
cons ti tu ye un me ca nis mo idó neo pa ra co rre gir y acla rar los erro res que in vo -
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222  Se tra ta de la Ley núm. 26847 de 28 de ju lio de 1997.
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mien to ju rí di co na cio nal”, cit. , p. 178.



lun ta ria men te, y a ve ces de ma ne ra ine vi ta ble, se des li zan en una información
rectamente obtenida y difundida” (Sentencia 240/1992).

Una pos tu ra bas tan te dis tin ta so bre el de re cho que es ta mos ana li zan do es la
que ha sos te ni do la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos; en la sen ten cia del
ca so Mia mi He rald Pub. Co. Vs Tor ni llo de 1974, la Cor te de cla ró in cons ti tu -
cio nal una ley del esta do de Flo ri da que es ta ble cía el de re cho de ré pli ca por in -
for ma cio nes di vul ga das en los pe rió di cos. En su sen ten cia la Cor te, des pués de 
ha cer un ri gu ro so re pa so de los pre ce den tes dic ta dos en te mas cer ca nos al de re -
cho de rec ti fi ca ción co mo la li ber tad de ex pre sión, sos tie ne que224

Aun cuan do el pe rió di co no tu vie se que afron tar más cos tos pa ra cum plir con la ley
de ac ce so obli ga to rio y no se vie se obli ga do a pres cin dir de la pu bli ca ción de no ti -
cias u opi nio nes co mo re sul ta do de la in clu sión en sus pá gi nas de una res pues ta, la
ley no lo gra fran quear las ba rre ras de la Pri me ra Enmien da por cuan to se in mis cu ye
en la fun ción de los di rec to res. Un pe rió di co es más que un me ro re ci pien te o con -
duc to pa si vo de las no ti cias, los co men ta rios y la pu bli ci dad. La se lec ción de los
ma te ria les que en cuen tran ca bi da en un pe rió di co, y las de ci sio nes que se to man con 
res pec to de las li mi ta cio nes de su ta ma ño y con te ni do, y del tra ta mien to de cues tio -
nes pú bli cas y de fun cio na rios pú bli cos —ya sea és te jus to o in jus to— cons ti tu yen
el ejer ci cio del con trol y el cri te rio edi to ria les. Está aún por de mos trar se de qué ma -
ne ra la re gu la ción gu ber na men tal de es te pro ce so esen cial po dría rea li zar se en con -
so nan cia con las ga ran tías que la Pri me ra Enmien da da a la li ber tad de pren sa y con
la evo lu ción de esas ga ran tías has ta nuestros días.

En su vo to con cu rren te, los jue ces Bren nan y Rehn quist se ña la ron que el cri -
te rio sos te ni do so bre el de re cho de ré pli ca no se po día ex ten der a otras le yes
que es ta ble cie ran el de ber de los pe rió di cos de pu bli car una re trac ta ción siem -
pre que una per so na afec ta da hu bie ra de mos tra do en jui cio que esa in for ma -
ción era di fa ma to ria.

Tam bién en una opi nión con cu rren te, el juez Whi te va un po co más allá de la 
pos tu ra de la sen ten cia y sos tie ne una po si ción muy li be ral so bre la li ber tad de
pren sa, se gu ra men te te nien do el cuen ta el ca rác ter in con di cio na do (“ab so lu -
to”, co mo lo ha ca li fi ca do un au tor clá si co) que la Pri me ra Enmien da le da a la
libertad de expresión; para White,

Los pe rió di cos o re vis tas no son em pre sas de ser vi cios pú bli cos so me ti das a re gu la -
ción gu ber na men tal “ra zo na ble” en cues tio nes que afec tan el ejer ci cio del cri te rio
pe rio dís ti co con res pec to a lo que de be pu bli car se... He mos apren di do —y se gui -
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224  To mo la tra duc ción de Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., pp. 314
y 315.



mos apren dien do— de lo que con si de ra mos la des gra cia da ex pe rien cia de otros paí -
ses en que se ha per mi ti do que el go bier no se en tro me ta en los asun tos edi to ria les in -
ter nos de los pe rió di cos. Por bue nos y be ne fi cio sos que pa rez can los pro pó si tos de
con tro lar la pren sa, pre fe ri mos “el po der de la ra zón apli ca do me dian te la dis cu sión
pú bli ca” y se gui mos con tem plan do con pro fun do es cep ti cis mo to das las me di das
que ha cen po si ble que el go bier no se in tro duz ca en las sa las edi to ria les de los pe rió -
di cos de este país.

Lo cu rio so del cri te rio sos te ni do en el ca so Tor ni llo es que años an tes la mis -
ma Cor te ha bía sos te ni do un cri te rio con tra rio pa ra el ca so de los me dios elec -
tró ni cos; en efec to, en 1969, al re sol ver el ca so Red Lion Broad cas ting Co. vs.
FCC, la Cor te ha bía sos te ni do que tan to el Con gre so co mo la Co mi sión Fe de -
ral de Te le co mu ni ca cio nes pue den es ta ble cer el de re cho de ré pli ca y no vio lar
con ello la Pri me ra Enmien da; el ar gu men to de la Cor te es el si guien te:

En ra zón de la es ca sez de fre cuen cias de ra dio di fu sión, el pa pel del go bier no en ad -
ju di car las y las le gí ti mas re cla ma cio nes de quie nes sin ayu da del go bier no no pue -
den ac ce der a esas fre cuen cias pa ra ex pre sar sus opi nio nes, sos te ne mos que las re -
gla men ta cio nes y nor mas aquí dis cu ti das es tán au to ri za das por la ley y son
cons ti tu cio na les.225

Con pos te rio ri dad, la Cor te sos tu vo la in cons ti tu cio na li dad del de re cho de
ré pli ca que se qui sie ra im po ner fren te a la te le vi sión por ca ble. Se tra ta del ca so 
Tur ner Bo rad cas ting vs. FCC de 1997; en ese ca so, en rea li dad, la Cor te tu vo
que es tu diar el te ma, más am plio que el de re cho de ré pli ca, de si era o no cons -
ti tu cio nal que el go bier no re gu la ra cier tos con te ni dos de las emi sio nes por ca -
ble (se tra ta ba de la im po si ción de un por cen ta je de con te ni dos que de bía ser
des ti na do a in for ma cio nes lo ca les); la Cor te sos tu vo la in cons ti tu cio na li dad
ba sán do se en el ar gu men to de que con ello se obli ga ba al medio de co muni ca -
ción a efectuar transmisiones que no quería y eso iba contra la Constitución.

Algu nos au to res, qui zá re to man do de for ma im plí ci ta los cri te rios de la Cor -
te Su pre ma de los Esta dos Uni dos a los que aca ba mos de ha cer re fe ren cia, han
cri ti ca do el de re cho de rec ti fi ca ción di cien do que po dría ir en con tra de la li -
ber tad de im pren ta. Al respecto, Ba de ni es cri be que

Des de un pun to de vis ta prác ti co, son cuan tio sos y su ma men te gra ves los per jui cios
que aca rrea el re pli ca to com pul si vo pa ra la li ber tad de pren sa. La sim ple lec tu ra
de cual quier pe rió di co re ve la que su con te ni do es sus cep ti ble de ge ne rar de ce nas de
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225  De nue vo, to mo la tra duc ción de Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa,
cit., pp. 320 y 321.



pe di dos de ré pli ca por la dis pa ri dad de opi nio nes226 y las nu me ro sas mo da li da des
que per mi te la pu bli ca ción de un he cho.227

No com par to ese pun to de vis ta, ya que uti li za co mo fun da men to el co no ci -
do —pe ro fal so— ar gu men to de que la ma yor par te de los me dios de co mu ni -
ca ción son pro pie dad pri va da y que, co mo ta les, no pue den ser ob je to de afec -
ta ción; co mo ya lo he mos vis to, en efec to los me dios pue den ser de pro pie dad
pri va da; pe ro, o bien uti li zan un bien pú bli co pa ra lle gar a sus usua rios (es el
ca so de la te le vi sión o de la ra dio, que uti li zan el es pa cio ra dioe léc tri co), o bien 
cum plen una fun ción de in te rés pú bli co, en vir tud de que con tri bu yen a la for -
ma ción de la opi nión pú bli ca li bre, que es un ele men to esen cial de las de mo -
cra cias mo der nas, se gún ya lo ex pu si mos al tra tar el te ma de la li ber tad de ex -
pre sión. En esa virtud tienen una serie de deberes añadidos a los que pueden
tener otras actividades económicas.

IX. DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD

Y A LA PROPIA IMAGEN

Co mo ta les, los de re chos al ho nor, a la in ti mi dad y a la pro pia ima gen no se
en cuen tran re co no ci dos en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, pe ro con vie ne
ha cer una men ción de ellos, así sea bre ve, en vir tud de que tie nen una pre sen cia 
cre cien te en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo por un la do, y so bre to do
por que sí es tán re co no ci dos en di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos de los que Mé xi co for ma par te, de ma ne ra que es tán in te gra dos
(en los tér mi nos del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal), en el or de na mien to ju rí di co
na cio nal.

Hay que co men zar afir man do al go ob vio, pe ro que con vie ne te ner pre sen te
des de el prin ci pio: las po si bi li da des in ter pre ta ti vas que ofre cen es tos de re chos
son muy am plias, de bi do en par te a que su con te ni do se mán ti co es po co pre ci -
so. Tér mi nos co mo los de “ho nor” o “in ti mi dad” no son fá ci les de de ter mi nar,
pues en al gu na me di da de pen den de las con di cio nes cul tu ra les de la so cie dad
en la que se quie ran apli car, o in clu so de la cul tu ra más o me nos de mo crá ti ca
que ten gan los jue ces en car ga dos de apli car los en al gu nos ca sos con cre tos.

Ho nor, in ti mi dad y pro pia ima gen son bie nes ju rí di cos que co bran una ma -
yor im por tan cia en la era ac tual en la que las mo der nas tec no lo gías los han
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226  Olvi da el au tor que, co mo él mis mo lo sos tie ne en su obra y co mo ya lo he mos vis to
en los pá rra fos pre ce den tes, el de re cho de ré pli ca no es apli ca ble a las opi nio nes, si no so la -
men te a las in for ma cio nes.

227  Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de li ber tad de pren sa, cit., p. 301.



pues to en ries go; los avan ces téc ni cos, la ten den cia in va si va de los me dios de
comu ni ca ción y las po si bi li da des que ha abier to la in for má ti ca ha cen que de ban
ser pro te gi dos des de el pro pio tex to cons ti tu cio nal, y lue go tu te la dos a ni vel le -
gis la ti vo y ju ris pru den cial, co mo se ha ce en otros paí ses.228

Por tra tar se de de re chos dis tin tos, aun que es tre cha men te re la cio na dos, con -
vie ne es tu diar los en sub in ci sos se pa ra dos.

1. De re cho a la in ti mi dad

A. La in ti mi dad en las so cie da des mo der nas

Uno de los sig nos de las de mo cra cias con tem po rá neas es la se pa ra ción en tre
ac ti vi da des pú bli cas y ac ti vi da des pri va das de los in di vi duos. Si esa se pa ra -
ción no exis tie ra se co rre ría el ries go de caer en al gu no de los dos ex tre mos si -
guien tes: o bien se pul ve ri za rían va rios de los de re chos fun da men ta les más
impor tan tes den tro de la ló gi ca del Esta do cons ti tu cio nal (co mo el de re cho
a la in vio la bi li dad del do mi ci lio, la li ber tad de creen cias, la li ber tad ideo ló gi -
ca, la li ber tad de pro crea ción, et cé te ra), o bien —en el otro ex tre mo— se di lui -
rían va rios de los sis te mas de con trol que ac tual men te exis ten pa ra ve ri fi car la
ac tua ción de las au to ri da des (las re glas de com por ta mien to que ri gen en el ám -
bi to pú bli co son dis tin tas que las que exis ten en el ám bi to pri va do, y pa ra los
fun cio na rios pú bli cos se crea to do un sis te ma de me ca nis mos de ve ri fi ca ción
que so la men te se pue den man te ner pa ra el ca so en que la dis tin ción en tre pú bli -
co y pri va do sea cla ra).229

En es te con tex to, en cuen tra jus ti fi ca ción que los tex tos cons ti tu cio na les y
los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos re co jan el de re cho a la in ti -
mi dad, co mo ma ni fes ta ción con cre ta de la se pa ra ción entre el ámbito privado y 
el público.

En su sen ti do ori gi nal, el de re cho a la in ti mi dad se aso cia con la exis ten cia
de un ám bi to pro pio y re ser va do fren te a la ac ción y co no ci mien to de los de -
más, ne ce sa rio pa ra man te ner una ca li dad mí ni ma de vi da. En sus ini cios, el
de re cho a la in ti mi dad es un de re cho a la so le dad, a ser de ja do en paz, sin ser
mo les ta do por los de más.

MIGUEL CARBONELL450

228  De en tre la vas ta li te ra tu ra que exis te so bre el te ma, ver Mu ñoz de Alba, Mar cia,
“De re cho a la pri va ci dad en los sis te mas de in for ma ción pú bli ca”, Estu dios en ho me na je a
Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2000, pp. 571-609 y Azur men di, Ana, El 
de re cho a la pro pia ima gen, 2a. ed., Mé xi co, Fun da ción Buen día, UIA, 1998.

229  En ge ne ral, so bre el con cep to de “lo pú bli co” y sus re per cu sio nes so bre el de re cho
cons ti tu cio nal, ver Ca bo de la Ve ga, Anto nio de, Lo pú bli co co mo su pues to cons ti tu cio nal,
Mé xi co, IIJ-UNAM, 1997.



En el que se con si de ra por la doc tri na co mo el tra ba jo pio ne ro en ma te ria de
de re cho a la in ti mi dad, los abo ga dos nor tea me ri ca nos Sa muel Wa rren y Louis
Bran deis plan tea ron es te de re cho en los tér mi nos que se aca ban de men cio -
nar.230 Les preo cu pa ban las ex ce si vas in cur sio nes de la pren sa en ac ti vi da des
pri va das de las per so nas y la con fu sión que se gún ellos exis tía en tre no ti cias de
in te rés ge ne ral (que es ta rían pro te gi das por la Pri me ra Enmien da de la Cons ti -
tu ción de los Esta dos Uni dos) y el me ro chis mo rreo, que no so la men te no es ta -
ría pro te gi do si no que en ca so de que afec ta ra a la in ti mi dad, la hon ra o el buen
nom bre de una persona, podía incluso generar un derecho a ser indemnizado
por parte de la persona que lo sufre.

En su ar tícu lo afir ma ban, an ti ci pán do se en va rias dé ca das a lo que su ce de en 
la ac tua li dad, que

El chis mo rreo ha de ja do de ser ocu pa ción de gen te ocio sa y de pra va da, pa ra con ver -
tir se en una mer can cía, bus ca da con ahín co e, in clu so, con des ca ro... La in ten si dad y 
com ple ji dad de la vi da, que acom pa ñan a los avan ces de la ci vi li za ción, han he cho
ne ce sa rio un cier to dis tan cia mien to del mun do, y el hom bre, ba jo la re fi na da in -
fluen cia de la cul tu ra, se ha he cho más vul ne ra ble a la pu bli ci dad, de mo do que la
so le dad y la in ti mi dad se han con ver ti do en al go esen cial pa ra la per so na; por ello,
los nue vos mo dos e in ven tos, al in va dir su in ti mi dad, le pro du cen un su fri mien to es -
pi ri tual y una an gus tia mu cho ma yor que la que le pue den cau sar los me ros da ños
per so na les.231

Con el ad ve ni mien to de las so cie da des mo der nas, las preo cu pa cio nes de
Wa rren y Bran deis no han de ja do de te ner sen ti do, pe ro la pro tec ción cons ti tu -
cio nal se ha am plia do ha cia otros ho ri zon tes, de bi do en par te a las exi gen cias
que se han de ri va do de los de sa rro llos tec no ló gi cos, que per mi ten a par ti cu la -
res y au to ri da des te ner ac ce so a una gran cantidad de información sobre
nuestras vidas.

Pen se mos sim ple men te en la can ti dad de do cu men tos de iden ti fi ca ción que
se nos re quie re que ten ga mos pa ra nues tra vi da co ti dia na, ca da uno de los cua -
les sue le con te ner da tos per so na les (di rec ción, fe cha de na ci mien to, te lé fo no,
ads crip ción pro fe sio nal, et cé te ra), o tam bién en los mu chos da tos que obran en
po der de los dis tin tos ór ga nos pú bli cos en los di fe ren tes ni ve les de go bier no
(da tos fis ca les, gas tos rea li za dos en el do mi ci lio co mo los que de ri van del uso
de la luz, agua, te lé fo no, gas, et cé te ra), o —lo que aún pue de ser más pe li gro -
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230  El de re cho a la in ti mi dad, Ma drid, Ci vi tas, 1995. Ori gi nal men te, el en sa yo fue pu -
bli ca do en la pres ti gio sa re vis ta Har vard Law Re view, vol. IV, núm. 5, de 15 de di ciem bre de 
1890, con el tí tu lo “The Right to Pri vacy”.

231  El de re cho a la in ti mi dad, cit., pp. 26 y 27.



so— la abun dan te in for ma ción que de ca da per so na se en cuen tra re gis tra da en
ba ses de da tos de em pre sas o de otros par ti cu la res (por ejem plo, to dos los con -
su mos que ha ce mos con tar je ta de cré di to, to dos los lu ga res de Inter net que vi -
si ta mos des de la com pu ta do ra de nues tra ca sa, nues tro his to rial mé di co si nos
ha ce mos aten der por un doc tor par ti cu lar, el re gis tro de nues tras pro pie da des si 
solicitamos un crédito, nuestras cuentas bancarias y los arreglos de nuestros
pleitos ex tra ju di cia les, por mencionar solamente algunas posibilidades).

Y lo an te rior tie ne que ver con cues tio nes de la vi da dia ria a las que ac ce de -
mos vo lun ta ria men te (na die nos obli ga a te ner una tar je ta de cré di to, a uti li zar
Inter net o a con sul tar un de ter mi na do mé di co y no a otro); pe ro a ello de be su -
mar se el pe li gro que su po nen los mé to dos de in va sión de la in ti mi dad que se
pue den de sa rro llar in clu so con tra nues tra vo lun tad; las in ter ven cio nes te le fó -
ni cas, la cap ta ción de imá ge nes con cá ma ras de gran po ten cia, la co lo ca ción de
mi cró fo nos y otras prác ti cas que, al me nos en el ca so de Mé xi co, no per te ne cen 
ni mu cho me nos al ám bi to de la cien cia fic ción, sino que con frecuencia son
empleadas para vulnerar la esfera de intimidad de las personas.

En par te, mu cho de lo an te rior tie ne que ver con el im por tan te va lor eco nó -
mi co que tie ne la in for ma ción que pue de ob te ner se de nues tros da tos per so na -
les. ¿Cuán to va le pa ra una ase gu ra do ra el te ner ac ce so a los ex pe dien tes mé di -
cos de quie nes van a con tra tar una pó li za de se gu ro?, ¿cuán to va le pa ra una
em pre sa de mer ca do tec nia ob te ner el per fil de gas to de to dos los usua rios de un 
de ter mi na do sis te ma de tar je tas de cré di to (Vi sa, Mas ter card, Ame ri can
Express, et cé te ra)? Ese va lor es el que ha des per ta do la vo ra ci dad de al gu nas
ins ti tu cio nes pa ra te ner ac ce so a nues tra in ti mi dad y ese el ries go al que de be
ha cer fren te el de re cho cons ti tu cio nal de nues tro tiem po.232

Mu cha de la in for ma ción que se aca ba de men cio nar pa sa a ma nos del Esta -
do o de los ór ga nos pú bli cos cuan do la Igle sia de ja de ejer cer ac tos de re gis tro
pú bli co; Pé rez Lu ño des cri be es te pro ce so his tó ri co con las si guien tes pa la -
bras:233

has ta la Re vo lu ción fran ce sa la in for ma ción que los Esta dos po seían de sus ciu da -
da nos era prác ti ca men te nu la. Era la Igle sia quien, por el con tra rio, lle va ba el re gis -
tro de sus fie les, a par tir de la ins crip ción de su bau tis mo, ma tri mo nio, de fun ción...
A me di da que la com ple ji dad fun cio nal del Esta do se de sa rro lla, au men ta la ne ce si -
dad de do cu men ta ción por par te del Esta do, ne ce si dad que ha po di do rea li zar se has -
ta ex tre mos que ha ce po co eran ini ma gi na bles gra cias a los com pu ta do res. Se ha

MIGUEL CARBONELL452

232  So bre el va lor mer can til de los da tos per so na les, ver Sán chez, Ana y otros, Tec no lo -
gía, in ti mi dad y so cie dad de mo crá ti ca, Bar ce lo na, Ica ria, 2003, pp. 39 y ss.

233  Pé rez Lu ño, Anto nio E., De re chos hu ma nos, Esta do de de re cho y Cons ti tu ción, 7a.
ed., Ma drid, Tec nos, 2001, p. 339.



alu di do, en el pla no de lo anec dó ti co, que la in for má ti ca es ta tal ca paz de lle gar has ta 
los se cre tos más pro fun dos de los ciu da da nos ha reem pla za do, en las so cie da des se -
cu la ri za das de nues tro tiem po, a aquel te mor pro pio de las so cie da des re li gio sas pri -
mi ti vas a un “Ojo de Dios” que pe netra en lo más re cón di to del es pí ri tu humano.

Una men ción apar te me re ce la pro tec ción de da tos re la cio na dos con el có di -
go ge né ti co de las per so nas, so bre to do a par tir del des cu bri mien to de la se -
cuen cia com ple ta del ge no ma hu ma no. Aun que es im po si ble en trar en es te mo -
men to al es tu dio de una cues tión tan com ple ja, va le la pe na sim ple men te de jar
apun ta do que se tra ta de una cues tión que tie ne pro fun das im pli ca cio nes pa ra
los de re chos fun da men ta les, par ti cu lar men te pa ra el de re cho a la in ti mi dad, y
que su po ne ries gos po ten cia les muy im por tan tes pa ra la dig ni dad hu ma na, fun -
da men to esen cial de to dos los de re chos.234

B. La in ti mi dad co mo bien ju rí di co

El ám bi to de pro tec ción que se ge ne ra a par tir del de re cho a la in ti mi dad no
es fá cil de de ter mi nar; pue de ser muy va ria ble de país en país, y des de lue go
no es al go es tá ti co en el tiem po, si no que pue de ir evo lu cio nan do de for ma im -
por tan te. Ade más, ese ám bi to pro te gi do pue de ser más o me nos am plio se gún
se tra te de per so nas pú bli cas o pri va das, e in clu so si, den tro de las pri me ras, se
tra ta de per so na jes con re le van cia pú bli ca o de per so nas que os ten tan car gos
pú bli cos. En es te úl ti mo su pues to el ám bi to per so nal de pri va ci dad es es pe cial -
men te re du ci do.235 Algu nos au to res pro po nen dis tin guir en tre la in ti mi dad, la
pri va ci dad y la pu bli ci dad;236 pa ra el es tu dio de los de re chos fun da men ta les lo
in te re san te se ría de ter mi nar el con te ni do tan to de la in ti mi dad co mo de la pri -
va ci dad a fin de pro ce der a su vez a la de ter mi na ción del bien ju rí di co ob je to de 
tu te la por el or de na mien to ju rí di co.

Con for me se ha ido de sa rro llan do, el de re cho a la in ti mi dad ha tran si ta do de
la pro tec ción de una es fe ra de so le dad a la de ter mi na ción de un ám bi to pro te gi -
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234  Pa ra una pri me ra in tro duc ción al te ma de la in ti mi dad de los da tos ge né ti cos, Sán -
chez, Ana y otros, Tec no lo gía, in ti mi dad y so cie dad de mo crá ti ca, cit., pp. 85 y ss.

235  Cruz Vi lla lón, Pe dro y Par do Fal cón, Ja vier, “Los de re chos fun da men ta les en la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm.
97, ene ro-abril de 2000, pp. 105 y 106.

236  Por ejem plo, Gar zón Val dés, Ernes to, “Lo ín ti mo, lo pri va do y lo pú bli co”, Cla ves
de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 137, no viem bre de 2003, pp. 14 y ss.



do en las re la cio nes so cia les.237 Por ejem plo, el de re cho a la in ti mi dad com -
pren de la po si bi li dad de que una per so na co noz ca, ac ce da y ten ga con trol so bre 
las in for ma cio nes que le con cier nen, tan to a ella co mo a sus fa mi lia res,238 dan -
do lu gar a lo que al gu nos au to res han lla ma do el “de re cho a la au to de ter mi na -
ción in for ma ti va”,239 que a su vez guarda estrecha relación con la protección de 
datos personales.

El de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va su po ne que la per so na ten ga
la po si bi li dad de ele gir qué in for ma ción de su es fe ra pri va da pue de ser co no ci -
da o qué otra de be per ma ne cer en se cre to, así co mo la fa cul tad del pro pio su je -
to pa ra de ter mi nar quién y ba jo qué con di cio nes pue de uti li zar esa in for ma -
ción.240 Des de lue go, la au to de ter mi na ción in for ma ti va no pue de ser vir co mo
ex cu sa pa ra evi tar que se den a co no cer con duc tas de lic ti vas o pa ra que se en -
cu bra la fal ta de ido nei dad de una per so na pa ra ocu par un car go pú bli co. En es -
tos ca sos, el de re cho a la in ti mi dad ce de fren te al de re cho a la in for ma ción que
te ne mos to dos pa ra que se per si gan los de li tos o pa ra co no cer las ap ti tu des de
quie nes son fun cio na rios pú bli cos.241

Co mo ya se apun ta ba, en nues tro tiem po la in ti mi dad se ha vis to cre cien te -
men te pues ta en pe li gro por: a) el de sa rro llo de sis te mas tec no ló gi cos que per -
mi ten a otras per so nas te ner gran ca pa ci dad de in tru sión en nues tra vi da pri va -
da; y b) por la fa ci li dad ge ne ra da por los avan ces tec no ló gi cos pa ra te ner
ac ce so a una gran can ti dad de da tos per so na les.

Aho ra bien, ¿qué pro te ge en con cre to el de re cho a la in ti mi dad? La doc tri na
pa re ce coin ci dir en el he cho de que la ju ris pru den cia y la ex pe rien cia teó ri ca de 
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237  Pé rez Lu ño, Anto nio E., “Di le mas ac tua les de la pro tec ción de la in ti mi dad”, en Sau -
ca, Jo sé Ma ría (ed.), Pro ble mas ac tua les de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Uni ver si -
dad Car los III, BOE, 1994, p. 314.

238  Ibi dem, p. 315.
239  Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, El de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va,

Ma drid, Tec nos, 1990; id., “La cons truc ción del de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti -
va”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 104, abril-ju nio de 1999, pp. 35-60.

240  Pé rez Lu ño, Anto nio E., “Di le mas ac tua les de la pro tec ción de la in ti mi dad”, cit., p. 317.
241  Aun que el te ma en Mé xi co ha si do po co ex plo ra do, hay al gún ca so prác ti co que pu so

en evi den cia los lí mi tes del de re cho a la in ti mi dad; la ex po si ción del mis mo y los ar gu men -
tos al res pec to pue den ver se en Car pi zo, Jor ge, “Vi da pri va da y fun ción pú bli ca”, Este País.
Mé xi co, núm. 148, ju lio de 2003, pp. 37 y ss. Car pi zo con clu ye su tra ba jo ha cien do la si -
guien te re fle xión: “el fun cio na rio pú bli co tie ne de re cho a su vi da pri va da e in ti mi dad, a me -
nos que és tas in ci dan en la fun ción pú bli ca, por que en ton ces la so cie dad tie ne de re cho a co -
no cer los por ra zo nes de in te rés pú bli co y por que pue den es tar en pe li gro los de re chos y las
li ber ta des de las per so nas. Des de lue go que la re gla an te rior es apli ca ble cuan do esos ac tos
no son cons ti tu ti vos de pro ba bles de li tos, por que si lo son, en ton ces el ser vi dor pú bli co no
pue de, co mo no pue de nin gún in di vi duo, ale gar que no se co noz can sus ac tos, por que le sio -
nan su vi da pri va da, su in ti mi dad u hon ra” (p. 40).



los Esta dos Uni dos han si do las que ma yor gra do de in fluen cia han te ni do en el
tra ta mien to de es te de re cho. Con for me al de re cho es ta dou ni den se, pue de ha -
blar se de vio la cio nes a la in ti mi dad al me nos en los seis si guien tes ca sos:242

1. Cuan do se ge ne re una in tru sión en la es fe ra o en los asun tos pri va dos aje nos;
2. Cuan do se di vul guen he chos em ba ra zo sos de ca rác ter pri va do;
3. Cuan do se di vul guen he chos que sus ci tan una fal sa ima gen pa ra el in te re -

sa do a los ojos de la opi nión pú bli ca;
5. Cuan do se ge ne re una apro pia ción in de bi da pa ra pro ve cho pro pio del

nom bre o de la ima gen aje nos, y
6. Cuan do se re ve len co mu ni ca cio nes con fi den cia les, co mo las que se pue -

den lle var a ca bo en tre es po sos, en tre un de fen di do y su abo ga do, en tre un 
mé di co y su pa cien te o en tre un cre yen te y un sacer do te.

En su en sa yo de 1890, Wa rren y Bran deis ya pre ci sa ban al gu nas de las re -
glas que se de bían te ner en cuen ta al mo men to de va lo rar si al gu na con duc ta
ha bía trans gre di do o no el de re cho a la in ti mi dad; así por ejem plo, es ta ble cían
las siguientes consideraciones:

a) El de re cho a la in ti mi dad no im pi de la pu bli ca ción de aque llo que es de
in te rés pú bli co o ge ne ral;243

b) El de re cho a la in ti mi dad no im pi de dar a co no cer in for ma ción cuan do se
trans mi ta a al gún ór ga no pú bli co, por ejem plo en el mar co de un pro ce di mien to 
ju di cial o an te una cáma ra le gis la ti va;244

c) No se vio la ría el de re cho a la in ti mi dad cuan do la re ve la ción de in for ma -
ción pri va da se ha ga en for ma oral y sin cau sar da ños es pe cia les;245

d) No se ve ría afec ta do el de re cho a la in ti mi dad cuan do el in di vi duo mis mo
ha ce pú bli cos los he chos que le afec tan o con sien te en que se ha gan pú bli -
cos;246
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242  Si go la ex po si ción de Pé rez Lu ño, Anto nio E., De re chos hu ma nos, Esta do de de re -
cho y Cons ti tu ción, cit., pp. 328 y 329; so bre el mis mo te ma es de in te rés la ex po si ción de Fa -
yos Gar dó, Anto nio, De re cho a la in ti mi dad y me dios de co mu ni ca ción, Ma drid, CEPC,
2000, pp. 42 y ss.

243  El de re cho a la in ti mi dad, cit., p. 62.
244  Ibi dem, p. 66.
245  Ibi dem, p. 67.
246  Ibi dem, p. 68.



e) La in ti mi dad se pue de afec tar aun que los he chos pri va dos so bre los que se 
in for me sean ver da de ros; es de cir, la ver dad o fal se dad de los he chos no di ce
na da so bre la vio la ción de la in ti mi dad;247 y

f) La fal ta de “ma li cia” en quien ha ce pú bli ca una in for ma ción no cons ti tu ye 
una de fen sa ni una jus ti fi ca ción.248

He chas las an te rio res con si de ra cio nes, re sul ta ob vio que el de re cho a la in ti -
mi dad pue de ge ne rar ten sio nes en el go ce efec ti vo de otros de re chos, co mo el
de re cho a la in for ma ción, la li ber tad de ex pre sión o la li ber tad de im pren ta. En
efec to, di cha ten sión exis te y ha si do la cau sa de una se rie de mé to dos in ter pre -
ta ti vos que de ma ne ra pau la ti na (al me nos en otros paí ses) han ido pre ci san do
los al can ces de ca da de re cho, fun da men tal men te a través del sistema de la
ponderación de bienes o ponderación de derechos.

Por otro la do, la ten sión en tre de re chos au men ta o es más evi den te en el ca so 
de los fun cio na rios pú bli cos o cuan do se tra ta de per so nas pú bli cas, que por su
pro fe sión o por de ter mi na cio nes per so na les de ci den po ner en co no ci mien to
del pú bli co par te de su vi da pri va da (ar tis tas, de por tis tas, per so nas re co no ci -
das); no es que pa ra ellos no exis ta el de re cho a la in ti mi dad (que por su pues to
exis te en tan to que se tra ta de un de re cho fun da men tal y, por tan to, uni ver sal),
pe ro su es fe ra de pri va ci dad se en cuen tra re du ci da al te ner al gu nas de sus ac ti -
vi da des un cier to in te rés pú bli co.249

Tam bién pue de ser ob je to de al gu na re duc ción el ám bi to de in ti mi dad de las
per so nas que es tán su je tas a pe nas pri va ti vas de la li ber tad, aun que in clu so en
esa cir cuns tan cia el de re cho si gue exis tien do y su con te ni do esen cial no pue de
ce der an te nin gún im pe ra ti vo, ni si quie ra en el ca so de que se ar gu men ten cues -
tio nes de se gu ri dad o de man te ni mien to del or den en los es pa cios de re clu -
sión.250

Jus ta men te por la in de ter mi na ción se mán ti ca que se de du ce de los tér mi nos
tan abs trac tos en que sue le es tar re gu la do, por los múl ti ples con te ni dos que
pue de te ner y por las mu chas for mas de vio la ción que exis ten, el de re cho a la
in ti mi dad es uno de los de re chos que ma yor in ter ven ción crea ti va exi ge por

247  Ibi dem, p. 69.
248  Idem.
249  Al res pec to, Gar cía Ca na les, Ma ria no, “El de re cho al ho nor de quie nes ejer cen ac ti -

vi dad con re le van cia po lí ti ca”, La de mo cra cia cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je al pro -
fe sor Fran cis co Ru bio Llo ren te, Ma drid, CEPC, UCM, Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 2002, t. I,
pp. 487 y ss.

250  So bre la in ti mi dad en el ám bi to de la pri sión, ver la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol 218/2002.



par te de los jue ces cons ti tu cio na les.251 Con vie ne por esa ra zón, y to man do en
cuen ta que el uso por los abo ga dos y tri bu na les me xi ca nos del de re cho a la in ti -
mi dad es to da vía muy li mi ta do, ofre cer al gu nos ejem plos que den cuenta del
tratamiento que de ese derecho se ha llevado a cabo en otros países.

C. La pro tec ción de la in ti mi dad en el de re cho com pa ra do

La abun dan te ju ris pru den cia es ta dou ni den se se ha en car ga do de pre ci sar al -
gu nos de los ex tre mos co men ta dos en el apar ta do an te rior; su es tu dio por me -
no ri za do se ría im po si ble de rea li zar en es te mo men to, pe ro con vie ne sim ple -
men te men cio nar que a efec tos de la pro tec ción de la in ti mi dad, apar te de lo
sos te ni do en el ca so Gris wold y en el ca so Roe, que ya fue ron co men ta dos en el
apar ta do re la ti vo a la li ber tad de pro crea ción, los tri bu na les de Esta dos Uni dos
han en ten di do que cons ti tu yen he chos pri va dos los da tos mé di cos y los re la ti -
vos a la con duc ta se xual de las per so nas; en es te úl ti mo ca so, sin em bar go, la
ju ris pru den cia ha sos te ni do que la gen te tie ne de re cho a co no cer las ac ti vi da -
des se xua les y los pro ble mas mé di cos de ser vi do res pú bli cos, así co mo los pro -
ble mas ma tri mo nia les y las ac ti tu des se xua les de los per so na jes fa mo sos.252

La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos ha con si de ra do cons ti tu cio nal una ley
que prohí be pu bli car o dar a co no cer por cual quier me dio el nom bre de la víc ti -
ma del de li to de vio la ción, pues to que tal prohi bi ción pro te ge jus ta men te el de -
re cho a la in ti mi dad;253 tam bién ha con si de ra do co rrec to des de el pun to de vis -
ta del res pe to a la Pri me ra Enmien da que se prohí ba dar a co no cer la iden ti dad
y da tos per so na les de un tes ti go de un cri men, pues to que en ese ca so la se gu ri -
dad del tes ti go so bre pa sa ba el pri vi le gio de la li ber tad de pren sa.254

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ha te ni do que pro nun ciar en va rias
oca sio nes so bre los al can ces del de re cho a la in ti mi dad re co gi do en el ar tícu lo
18 de la Cons ti tu ción de 1978; por la va rie dad de ca sos que ha te ni do que re sol -
ver y por la mul ti tud de su pues tos que ha ido des ci fran do, con vie ne de te ner nos
a es tu diar la ju ris pru den cia es pa ño la so bre el de re cho en cues tión.255
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251  Un com ple to pa no ra ma de los pro nun cia mien tos ju di cia les rea li za dos en va rios paí -
ses so bre el te ma pue de ver se en Fa yos Gar dó, Anto nio, De re cho a la in ti mi dad y me dios de
co mu ni ca ción, cit.

252  Una ex po si ción bas tan te com ple ta al res pec to en Fa yos Gar dó, Anto nio, De re cho a
la in ti mi dad y me dios de co mu ni ca ción, cit., pp. 66 y ss.

253  Se tra ta del ca so Cox Broad cas ting Corp. vs. Cohn, re suel to del 3 de mar zo de 1975. 
254  Ti me Mi rror Co. Vs. Su pe rior Court re suel to en 1989.
255  Una obra muy com ple ta so bre la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol

y del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos en ma te ria de de re cho a la in ti mi dad es la de
Mie res, Luis Ja vier, Inti mi dad per so nal y fa mi liar. Pron tua rio de ju ris pru den cia cons ti tu -



Una pri me ra cues tión que el Tri bu nal ha te ni do que re sol ver es la que se re -
fie re al bien ju rí di co tu te la do por el de re cho a la in ti mi dad: ¿qué es la in ti mi -
dad?, ¿qué ám bi tos vi ta les pro te ge ese de re cho?; so bre es tas cues tio nes de
prin ci pio, el Tribunal ha sostenido que

El de re cho a la in ti mi dad... tie ne por ob je to ga ran ti zar al in di vi duo un ám bi to re ser -
va do de su vi da fren te a la ac ción y co no ci mien to de ter ce ros, sean és tos po de res pú -
bli cos o sim ples par ti cu la res, que es tá li ga do al res pe to de su dig ni dad. El de re cho a
la in ti mi dad atri bu ye a su ti tu lar el po der de res guar dar ese ám bi to re ser va do por el
in di vi duo pa ra sí y su fa mi lia de una pu bli ci dad no que ri da... no [se] ga ran ti za una
“in ti mi dad” de ter mi na da, si no el de re cho a po seer la, a te ner vi da pri va da, dis po -
nien do de un po der de con trol so bre la pu bli ci dad de la in for ma ción re la ti va a la per -
so na y su fa mi lia, con in de pen den cia del con te ni do de aque llo que se de sea man te -
ner al abri go del co no ci mien to pú bli co... [se] ga ran ti za un de re cho al se cre to, a ser
des co no ci do, a que los de más no se pan qué so mos o lo que ha ce mos, ve dan do que
ter ce ros, sean par ti cu la res o po de res pú bli cos, de ci dan cuá les sean los lin des de nues tra
vi da pri va da, pu dien do ca da per so na re ser var se un es pa cio res guar da do de la cu rio -
si dad aje na, sea cual sea el con te ni do de ese es pa cio... [sen ten cias 231/1988,
134/1999 y 115/2000].

A par tir de esos con cep tos pue de sos te ner se que la in ti mi dad es tá pro te gi da
fren te a dos ti pos de ame na zas: la “ac ción” o in tru sión en un es pa cio o zo na
pro pia, y el “co no ci mien to” o in tro mi sión in for ma ti va so bre he chos, da tos o
as pec tos re la ti vos a la vi da pri va da de una per so na. Pue de ha blar se, en con se -
cuen cia, de una in ti mi dad “te rri to rial” y de una in ti mi dad “in for ma cio nal”, que 
tam bién pue de lla mar se con fi den cia li dad.256 Esta dis tin ción es ex pli ca da por
Ro nald Dwor kin en los si guien tes tér mi nos:

A ve ces la pri va ci dad es te rri to rial: las per so nas tie nen de re cho a la pri va ci dad en el
sen ti do te rri to rial cuan do les es lí ci to ha cer lo que quie ran en un es pa cio de ter mi na -
do —den tro de su pro pia ca sa, por ejem plo—. A ve ces la pri va ci dad alu de a la con -
fi den cia li dad: de ci mos que las per so nas pue den man te ner sus con vic cio nes po lí ti -
cas en pri va do, lo que sig ni fi ca que no tie nen por qué re ve lar qué han vo ta do.257
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cio nal, Na va rra, Aran za di, 2002. Otros plan tea mien tos so bre el te ma pue den ver se en Ruiz
Mi guel, Car los, La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del de re cho a la in ti mi dad, Ma drid, Tec -
nos, 1995.

256  Mie res, Luis Ja vier, “Estu dio in tro duc to rio”, en id., Inti mi dad per so nal y fa mi liar,
cit., p. 24. En es te tra ba jo Mie res lo gra re su mir en po cas pá gi nas y de for ma real men te bri -
llan te la abi ga rra da pro ble má ti ca del de re cho a la in ti mi dad. Nos ba sa re mos prin ci pal men te
en su con te ni do pa ra lo que si gue.

257  El do mi nio de la vi da..., cit., p. 73.



La in ti mi dad te rri to rial pro te ge es pa cios o zo nas de ais la mien to fren te a la
in tru sión de ex tra ños, lo que in clu ye, por ejem plo, la in ti mi dad cor po ral, la cual
de be ser in mu ne “fren te a to da in da ga ción o pes qui sa que so bre el cuer po qui -
sie ra im po ner se con tra la vo lun tad de la per so na, cu yo sen ti mien to de pu dor
que da así pro te gi do por el or de na mien to” (Sen ten cia 37/1989).

Por su par te, la in ti mi dad in for ma cio nal pro te ge las in for ma cio nes re la ti vas
a la vi da pri va da de las per so nas; pa ra de ter mi nar el al can ce del con cep to de
“in for ma ción pro te gi da” pue de acu dir se a dos cri te rios fun da men ta les: uno de ca -
rác ter ob je ti vo y otro de ca rác ter sub je ti vo. Se rá in for ma ción pro te gi da ob je ti -
va men te la que se con si de re co mo ín ti ma se gún los es tán da res so cia les do mi -
nan tes en la me di da en que se pro yec ta so bre los más bá si cos as pec tos de la
au to de ter mi na ción co mo per so na. Se rá in for ma ción pro te gi da sub je ti va men te
la que el ti tu lar del de re cho de ci da vo lun ta ria men te re ser var del co no ci mien to
aje no, con in de pen den cia de su con te ni do.258

Jun to a la in ti mi dad te rri to rial y a la in ti mi dad in for ma cio nal, se pue de ha -
blar tam bién del de re cho a la in ti mi dad en su di men sión de pro tec ción de la au -
to no mía en la adop ción de de ci sio nes per so na les. Esta ter ce ra di men sión se ría
la que per mi ti ría pro te ger a to da per so na de las ac cio nes de otra que tu vie ran
por ob je ti vo mo di fi car una pau ta de con duc ta de sa rro lla da en el ám bi to de la
vi da pri va da.259

So bre los al can ces del de re cho a la in ti mi dad, se de be de cir que es te de re cho
cu bre no so la men te un ám bi to es tric ta men te per so nal, si no que se ex tien de
tam bién a cues tio nes re la cio na das con la vi da fa mi liar, ya que lo que le ocu rra a 
nues tro cón yu ge, a nues tros pro ge ni to res o a nues tros des cen dien tes pue de te -
ner una es tre cha co ne xión con nues tra in ti mi dad; en es te sentido, el Tribunal
Constitucional español ha sostenido que

no ca be du dar que cier tos even tos que pue dan ocu rrir a pa dres, cón yu ges o hi jos tie -
nen, nor mal men te, y den tro de las pau tas cul tu ra les de nues tra so cie dad, tal tras cen -
den cia pa ra el in di vi duo, que su in de bi da pu bli ci dad o di fu sión in ci de di rec ta men te
en la pro pia es fe ra de su per so na li dad. Por lo que exis te al res pec to un de re cho
—pro pio, y no aje no— a la in ti mi dad, cons ti tu cio nal men te pro te gi ble [sen ten cias
231/1988 y 197/1991].
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258  So bre am bos con cep tos, Mie res, “Estu dio in tro duc to rio”, cit., p. 25.
259  Ibi dem, pp. 29-33.



 Este as pec to de la in ti mi dad, en ten di da co mo in ti mi dad fa mi liar, pue de uti -
li zar se pa ra dar le gi ti mi dad ac ti va a los fa mi lia res de una per so na ya fa lle ci da
pa ra re cla mar ju di cial men te, en tan to que afec ta a su pro pio de re cho.260

En otro as pec to de la in ti mi dad fa mi liar, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha sos te -
ni do que ese de re cho pue de ha cer se va ler por una per so na fren te a sus pro pios
fa mi lia res. Por ello, ha con si de ra do in cons ti tu cio nal el de ber de los es po sos de
ha cer de for ma con jun ta la de cla ra ción del im pues to so bre la ren ta, pues ello
obli ga ría a los cón yu ges a co mu ni car se re cí pro ca men te los in gre sos per ci bi -
dos, lo cual violaría el derecho a la intimidad (sentencias 45/1989 y 47/2001).

El de re cho a la in ti mi dad tie ne, co mo se aca ba de ver, una pro yec ción ho -
rizon tal en la me di da en que pue de opo ner se por un par ti cu lar fren te a otro par ti cu -
lar. Ade más del ya men cio na do ca so de los fa mi lia res, el de re cho a la in ti mi dad 
pue de opo ner se tam bién al em plea dor en una re la ción la bo ral, li mi tan do por
ejem plo la po si bi li dad de que se co lo quen mi cró fo nos o cá ma ras que cap ten in -
dis cri mi na da men te las ac ti vi da des de clien tes y tra ba ja do res en una área de la
em pre sa, aun que la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha per mi ti do en 
al gu nos ca sos di cha co lo ca ción cuan do se de mues tra ne ce sa ria y pro por cio nal
al efec to de pro te ger la pro pia ac ti vi dad empresarial.

Los da tos que ha brá que to mar en cuen ta al emi tir el jui cio de pro por cio na li dad
son: a) el lu gar del cen tro de tra ba jo don de se ins ta lan los sis te mas au dio vi sua -
les pa ra con tro lar a los tra ba ja do res (si se ins ta lan en lu ga res de es par ci mien to
y des can so, co mo lo son los ves tua rios, co me do res, et cé te ra, se con si de ra que
se le sio na sin du da al gu na la in ti mi dad de los tra ba ja do res); b) el ca rác ter vi si -
ble o sub rep ti cio de la ins ta la ción; c) el gra do de in tru si vi dad de la ins ta la ción,
to man do en cuen ta pa ra ello si el re gis tro au dio vi sual es ge ne ral o si se li mi ta a
ac ti vi da des pun tua les y con cre tas de los tra ba ja do res; y d) la fi na li dad real per -
se gui da por el em pre sa rio.261

Tam bién en el mar co del de re cho a la in ti mi dad den tro del de re cho la bo ral,
el Tri bu nal ha con si de ra do no vio la to rias de ese de re cho las prue bas si co ló gi -
cas in clui das en un pro ce so de se lec ción de per so nal, pe ro a con di ción de que:
a) el co no ci mien to del per fil si co ló gi co de la per so na sea re le van te pa ra el ti po
de tra ba jo de que se tra te; b) las pre gun tas re sul ten con gruen tes con la fi na li -
dad de la prue ba; y c) se ga ran ti ce la con fi den cia li dad de los da tos per so na les
ob te ni dos (Au to 272/1998).262

A los po de res pú bli cos el de re cho a la in ti mi dad les im po ne tan to obli ga cio -
nes de ca rác ter ne ga ti vo (no di fun dir in for ma ción de ca rác ter per so nal —da tos
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per so na les— o con fi den cial —se cre to ban ca rio e in dus trial—, o bien no en tro -
me ter se en la vi da pri va da de las per so nas), co mo obli ga cio nes de ca rác ter po -
si ti vo, ten den tes a dar le una pro tec ción efec ti va al de re cho. Así lo ha re co no-
ci do el Tribunal Constitucional al señalar que

el de re cho a la in ti mi dad im po ne a los po de res pú bli cos la obli ga ción de adop tar
cuan tas me di das fue sen ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vo aquel po der de dis po si ción, y 
pre ser var de po ten cia les agre sio nes a ese ám bi to re ser va do de la vi da per so nal o fa -
mi liar, no ac ce si ble a los de más; en es pe cial, cuan do la pro tec ción de otros de re chos 
fun da men ta les o bie nes cons ti tu cio na les pro te gi dos pue den jus ti fi car cier tas in for -
ma cio nes re la ti vas a una per so na o su fa mi lia sean re gis tra das y ar chi va das por un
po der pú bli co... [Sen ten cia 144/1999].

A par tir de la ca suís ti ca ju ris pru den cial de sa rro lla da tan to por el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal co mo por el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, Luis Ja -
vier Mie res ha iden ti fi ca do las si guien tes obli ga cio nes po si ti vas de los po de res 
pú bli cos en re la ción con el de re cho a la in ti mi dad:263 a) los po de res pú bli cos
tie nen el de ber de pro te ger la in ti mi dad fren te a in mi sio nes de rui dos en el ám -
bi to do mi ci lia rio; b) tie nen la obli ga ción de li mi tar la ac ce si bi li dad a do cu men -
tos y ar chi vos pú bli cos en los que fi gu ren da tos re la ti vos a una per so na y fa mi -
lia; c) de ben adop tar den tro del mar co de un pro ce so ju di cial me di das
cau te la res de ur gen cia pa ra pro te ger la in ti mi dad, di chas me di das pue den con -
sis tir en la prohi bi ción de di vul gar in for ma cio nes re la ti vas a una per so na o fa -
mi lia con el fin de evi tar el ca rác ter irre ver si ble o irre pa ra ble del da ño que pu -
die ra su frir el de re cho a la in ti mi dad de los afec ta dos; d) tie nen el de ber de
pe na li zar los abu sos se xua les con tra me no res; e) es tán obli ga dos a fa ci li tar el
ac ce so del in te re sa do a los da tos per so na les en re la ción con el pe rio do de su in -
fan cia en que es tu vo a car go de ins ti tu cio nes pú bli cas; f) de ben pro veer in for -
ma ción ne ce sa ria y apro pia da a los afec ta dos por ac ti vi da des pe li gro sas sus -
cep ti bles de te ner con se cuen cias pa ra la sa lud; y g) de ben adop tar me di das de
pre ven ción con tra ata ques gra ves al me dio am bien te que afec ten al bie nes tar
de las per so nas, per ju di can do el de sa rro llo de su vi da pri va da y fa mi liar.

El de re cho a la in ti mi dad, en tan to que in ti mi dad te rri to rial, se en cuen tra en
es tre cha co ne xión con el de re cho a la in vio la bi li dad del do mi ci lio y con el de -
re cho al se cre to de las co mu ni ca cio nes, te mas so bre los que nos de ten dre mos
en el ca pí tu lo cua rto de es te li bro al es tu diar los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca. 
La in ti mi dad te rri to rial pro te ge fren te a las in tru sio nes en el do mi ci lio o en las
co mu ni ca cio nes que no se rea li zan por ca na les abier tos, in clu so si esa in tru sión 
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se quie re rea li zar por me dios tec no ló gi cos que no re quie ren de la pe ne tra ción
di rec ta en el do mi ci lio o en el me dio de co mu ni ca ción (a tra vés de la in ter ven -
ción de una lí nea te le fó ni ca, por ejem plo).264

La in ti mi dad te rri to rial en ten di da co mo pro tec ción de una zo na pro pia y re -
ser va da con que de be con tar ca da per so na le ha ser vi do tam bién al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es pa ñol pa ra de li mi tar el con cep to de aco so se xual en el ám bi to
la bo ral, cu yos su pues tos y con se cuen cias son dis tin tas de las que tie ne el aco so 
se xual en el ám bi to pe nal. Así pues, en el cri te rio del Tri bu nal, un re que ri mien -
to se xual o un com por ta mien to li bi di no so ha cia una per so na pue de le sio nar su
de re cho a la in ti mi dad siem pre que se pre sen ten los si guien tes re qui si tos: a) el
ca rác ter ob je ti vo de la con duc ta (ma ni fes ta da por su in ten si dad, rei te ra ción,
exis ten cia de con tac tos cor po ra les o co men ta rios ofen si vos); b) el re cha zo ex -
plí ci to del afec ta do, in clu so si di cho re cha zo no se ma ni fies ta de for ma in me -
dia ta ni se di ri ge di rec ta men te con tra el au tor o au to ra del aco so; y c) la gra ve
per tur ba ción su fri da, que pue de afec tar la es ta bi li dad o la pro mo ción en el em -
pleo, pe ro que tam bién pue de con sis tir en la crea ción de un am bien te la bo ral
de sa gra da ble, in có mo do, in ti mi da to rio, hos til, ofen si vo o hu mi llan te pa ra el
tra ba ja dor.265

Den tro de los es pa cios pe ni ten cia rios, la in ti mi dad te rri to rial des plie ga sus
efec tos so bre to do co mo in ti mi dad cor po ral. La in ti mi dad se ve ría vul ne ra da si
una au to ri dad pre ten de lle var a ca bo una ins pec ción cor po ral que afec te a las
zo nas ín ti mas del cuer po, co mo sin du da lo son las ca vi da des cor po ra les co mo
bo ca, ano y va gi na. En es te sen ti do, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol con si -
de ra que las au to ri da des pe ni ten cia rias no pue den rea li zar ins pec cio nes so bre
los pre sos o so bre sus fa mi lia res de for ma in dis cri mi na da, si no que tie nen que
aten der a la exis ten cia de va rios da tos pa ra que la me di da es té jus ti fi ca da. Entre 
esos da tos es tán las cir cuns tan cias del pro pio cen tro pe ni ten cia rio, la pre via
con duc ta de los afec ta dos y los mé to dos uti li za dos pa ra lle var a ca bo las ins -
pec cio nes (Sen ten cia 57/1994); ba jo ta les cir cuns tan cias, el Tri bu nal en tien de
que le sio nan el de re cho a la in ti mi dad la or den de des nu dar se y ha cer fle xio nes
(sen ta di llas) o el ca cheo con des nu do in te gral en una sa la pa ra tal efec to tras
una co mu ni ca ción ín ti ma (Sen ten cia 57/1994). No se ría sin em bar go in cons ti -
tu cio nal el con trol con sis ten te en des nu do in te gral y pa se por un ar co de tec tor
de me ta les o el so me ti mien to a una prue ba de ra yos X, siem pre y cuan do exis -
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tan las me di das téc ni cas ne ce sa rias pa ra ase gu rar que la ex po si ción a esos ra -
yos no irá en de mé ri to del de re cho a la in te gri dad fí si ca del su je to.266

Por lo que ha ce al de re cho a la in ti mi dad en su ver tien te de in ti mi dad in for -
ma cio nal, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha con si de ra do que, co mo re gla ge ne ral,
las in for ma cio nes so bre una per so na que pue den con si de rar se so cial men te
intras cen den tes es tán pro te gi das por el de re cho a la in ti mi dad (Sen ten cia
115/2000); es to sig ni fi ca que, pa ra di fun dir in for ma ción so bre una per so na sin
su con sen ti mien to ha brá de tra tar se de in for ma ción que sea de in te rés pú bli co,
en ten dien do por tal no la in for ma ción que de man de la cu rio si dad aje na o la que 
ten ga in te rés no ti cio so a jui cio de los me dios, si no aque lla que se re fie re a un
asun to pú bli co, es de cir, a unos he chos o a un acon te ci mien to que afec ta al con -
jun to de los ciu da da nos (Sen ten cia 134/1999).

Ca re cen de in te rés pú bli co, se gún el Tri bu nal, y vio lan por tan to el de re cho a 
la in ti mi dad:267 a) la co mer cia li za ción de un vi deo en el que se in clu yen imá ge -
nes de la ago nía y muer te de un to re ro; b) la pu bli ci dad de la iden ti dad y ac ti vi -
da des de la ma dre na tu ral del hi jo adop ti vo de una co no ci da ar tis ta; c) la di vul -
ga ción de que un pro fe sio nal de la ar qui tec tu ra tie ne SIDA; d) el pa de ci mien to
de una en fer me dad en una par te ín ti ma del cuer po de un per so na je muy co no ci -
do; e) la pu bli ca ción de los cui da dos es té ti cos y há bi tos ho ga re ños de una
mujer fa mo sa; y f) la re pro duc ción de unas fo to gra fías de una mu jer des nu da,
vincu la da con una sec ta ob je to de un pro ce so pe nal.

Pue de dar se el ca so, sin em bar go, que el ti tu lar del de re cho pres te su con sen -
ti mien to pa ra que cier ta in for ma ción ín ti ma sea da da a co no cer; es to su ce de
cuan do una per so na co mu ni ca a un ter ce ro da tos per so na les te nien do la ex pec -
ta ti va de que ese tercero puede difundirlos.

La re gla ge ne ral que se de be apli car a ca sos de trans mi sión de da tos pro te gi -
dos a ter ce ros es la de que esos ter ce ros de ben man te ner los en re ser va, abs te -
nién do se de co mu ni car los; los ter ce ros, pe se a lo an te rior, po drán co mu ni car a
su vez esos da tos siem pre que se es té en los si guien tes su pues tos:268 a) si da das
las cir cuns tan cias el co mu ni can te no tu vie ra una ex pec ta ti va ra zo na ble de con -
fi den cia li dad y a pe sar de ello re ve la al in ter lo cu tor da tos re la ti vos a su per so na 
(por ejem plo, si atien de la lla ma da de un pe rio dis ta que se ha iden ti fi ca do co -
mo tal); y b) si el uso de la in for ma ción ob te ni da es re le van te pa ra sa tis fa cer un
in te rés cons ti tu cio nal que, aten dien do a las cir cuns tan cias del ca so, pue da re -
sul tar pre va len te so bre el de re cho a la in ti mi dad (por ejem plo si se uti li za la
gra ba ción de una con ver sa ción que lue go se rá ex hi bi da co mo prue ba en un
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pro ce so pe nal; o si se fil ma a una per so na pa ra acre di tar por par te de la víc ti ma
ac tos de agre sión se xual).

En re la ción con el te ma de la ex ten sión del de re cho a la in ti mi dad de los per -
so na jes pú bli cos (car gos pú bli cos, de por tis tas fa mo sos, per so na jes so cia les,
et cé te ra), el Tri bu nal ha se ña la do que se de be te ner en cuen ta, a la ho ra de en -
jui ciar una po si ble vio la ción de ese de re cho, la con duc ta an te rior que ha te ni do
el su je to en re la ción con su vi da pri va da; pa ra el Tri bu nal, el he cho de que rer
con ver tir se en un per so na je pú bli co pue de su po ner la asun ción de un ma yor
ries go de ex po si ción de la vi da pri va da, ries go que asu mi do vo lun ta ria men te,
re dun da en una re duc ción de su zo na de re ser va, pe ro no des de lue go en la pér -
di da del de re cho a la in ti mi dad (Sen ten cia 115/2000). Así por ejem plo, el Tri -
bu nal sos tu vo: de la cir cuns tan cia de que una per so na per te nez ca a una sec ta
que fo men ta la pro mis cui dad se xual en tre sus in te gran tes, no de ri va el he cho
de que ha ya per di do el po der de re ser va so bre las par tes ín ti mas de su cuer po,
por lo que la di vul ga ción de fo to gra fías en las que apa re ce des nu da cons ti tu ye
una vio la ción de su de re cho a la in ti mi dad (Sen ten cia 156/2001).

Co mo ga ran tías ins tru men ta les del de re cho a la in ti mi dad se han crea do las
fi gu ras del se cre to pro fe sio nal y del se cre to ban ca rio (que tam bién tie nen otras
fun cio nes, no vin cu la das en to do ca so so la men te con el men cio na do de re cho).
Sin esas ga ran tías, las per so nas po drían sen tir se di sua di das de co mu ni car a
cier tos pro fe sio na les da tos pri va dos que son ne ce sa rios pa ra pro te ger otros
bie nes le gí ti mos, al gu nos de los cua les pue den te ner in clu so ran go cons ti tu cio -
nal (co mo el de re cho a la sa lud o el de re cho a con tar con la me jor de fen sa po si -
ble en un jui cio).269 El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha ex ten di do, en un ca so con -
cre to, el se cre to pro fe sio nal a la ac ti vi dad de em plea do o em plea da del ho gar,
de for ma que una ni ñe ra o un jar di ne ro de ben abs te ner se de divulgar datos
privados de los que hayan tomado conocimiento por virtud del trabajo que han
desempeñado (Sentencia 115/2000).

El de re cho a la in ti mi dad se en cuen tra re co gi do en el ar tícu lo 12 de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, que es ta ble ce que “Na die
se rá ob je to de in je ren cias ar bi tra rias en su vi da pri va da, su fa mi lia, su do mi ci -
lio, su co rres pon den cia, ni de ata ques a su hon ra o a su re pu ta ción. To da per so -
na tie ne de re cho a la pro tec ción de la ley con tra ta les in je ren cias o ata ques”. En 
tér mi nos muy pa re ci dos es tá re dac ta do el ar tícu lo 17 del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.
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En in ter pre ta ción del ar tícu lo 17 del Pac to, el Co mi té de De re chos Hu ma nos 
de la ONU ha dic ta do una obser va ción gene ral que con tie ne al gu nas con si de ra -
cio nes in te re san tes so bre el de re cho a la in ti mi dad.270 Por lo que aho ra in te re sa, 
en di cha obser va ción se ma ni fies ta so bre al gu nos as pec tos del de re cho a la
autodeterminación informativa, lo siguiente:

10. La re co pi la ción y el re gis tro de in for ma ción per so nal en com pu ta do ras, ban cos
de da tos y otros dis po si ti vos, tan to por las au to ri da des pú bli cas co mo por los
par ticula res o en ti da des pri va das, de ben es tar re gla men ta dos por la ley. Los Esta dos 
de ben adop tar me di das efi ca ces pa ra ve lar por que la in for ma ción re la ti va a la vi da
pri va da de una per so na no cai ga en ma nos de per so nas no au to ri za das por ley pa ra
re ci bir la, ela bo rar la y em plear la y por que nun ca se la uti li ce pa ra fi nes in com pa ti -
bles con el Pac to. Pa ra que la pro tec ción de la vi da pri va da sea lo más efi caz po si ble, 
to da per so na de be te ner el de re cho de ve ri fi car si hay da tos per so na les su yos al ma -
ce na dos en ar chi vos au to má ti cos de da tos y, en ca so afir ma ti vo, de ob te ner in for -
mación in te li gi ble so bre cuá les son esos da tos y con qué fin se han al ma ce na do. Asi mis -
mo, to da per so na de be po der ve ri fi car qué au to ri da des pú bli cas o qué par ti cu la res u
or ga nis mos pri va dos con tro lan o pue den con tro lar esos ar chi vos. Si esos ar chi vos
con tie nen da tos per so na les in co rrec tos o se han com pi la do o ela bo ra do en con tra -
ven ción de las dis po si cio nes le ga les, to da per so na de be te ner de re cho a pe dir su rec -
ti fi ca ción o eli mi na ción.

So bre la rec ti fi ca ción de da tos en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no se
abun da más ade lan te al tra tar el te ma del de re cho a la in for ma ción, en su mo da -
li dad de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

En el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos de 1950, la in ti mi dad se
pro te ge en el ar tícu lo 8o. cu yo tex to es ta ble ce que:

1. To da per so na tie ne el de re cho al res pe to de su vi da pri va da y fa mi liar, de su ho gar
y de su co rres pon den cia.

2. No ha brá in je ren cias por par te de las au to ri da des pú bli cas en el ejer ci cio de es -
te de re cho, sal vo en la me di da en que lo pre vea el de re cho y sea ne ce sa rio en una so -
cie dad de mo crá ti ca pa ra sal va guar dar los in te re ses de la se gu ri dad na cio nal, de la
se gu ri dad pú bli ca o del bie nes tar eco nó mi co del país, pa ra la pre ven ción del de sor -
den o del de li to, pa ra la pro tec ción de la sa lud o de la mo ral o pa ra la pro tec ción de
los de re chos y li ber ta des de los demás.
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A par tir del ci ta do ar tícu lo 8o., el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos
ha dic ta do va rias sen ten cias en las que, par tien do del con cep to de vi da pri -
va da, ha da do una am plia pro tec ción al de re cho a la in ti mi dad. Así, el Tri bu nal
ha con si de ra do que unas le yes de Irlan da dic ta das du ran te el si glo XIX que pe -
na li za ban las re la cio nes ho mo se xua les, vio la ban la vi da pri va da de las per so -
nas y, en con se cuen cia, eran con tra rias al ar tícu lo 8o. (Ca so Dud geon con tra
Rei no Uni do, sen ten cia del 22 de oc tu bre de 1981).

En otro ca so, dicho Tri bu nal ha con si de ra do que la le gis la ción pe nal ho lan -
de sa vio la ba el ar tícu lo 8o. al no ofre cer pro tec ción su fi cien te con tra los abu -
sos se xua les en con tra de una per so na me nor de edad que pre sen ta ba una dis -
mi nu ción sí qui ca (Ca so X e Y con tra Paí ses Ba jos, sen ten cia del 26 de mar zo
de 1985). Tam bién se ha con si de ra do vio la to rio del ar tícu lo 8o. un re gis tro en
el des pa cho de un abo ga do por par te de las au to ri da des ale ma nas; en es te ca so,
el Tri bu nal ex tien de el con cep to de vi da pri va da ha cia las ac ti vi da des pro fe sio -
na les o co mer cia les (Ca so Nie mitz con tra Ale ma nia, sen ten cia del 16 de di -
ciem bre de 1992). Estos son so la men te al gu nos ejem plos de la ga ma re la ti va -
men te am plia de cues tio nes que ha abor da do el Tri bu nal Eu ro peo y que, tal
vez, pue dan ser vir pa ra for ta le cer la pro tec ción del de re cho a la in ti mi dad en el
de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no.271

2. De re cho al ho nor

La doc tri na pa re ce coin ci dir en que exis ten dos po si bles vías pa ra de ter mi -
nar el con cep to de ho nor que se tu te la por los tex tos cons ti tu cio na les mo der nos 
y por al gu nos ins tru men tos del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos. La pri me ra se ría de ca rác ter ob je ti vo o fac tual, a par tir de la cual el ho nor
de una per so na guar da ría es tre cha re la ción con la re pu ta ción so cial que la mis -
ma tu vie ra; la re pu ta ción, des de es te pun to de vis ta, se ría al go con tras ta ble en
tér mi nos de ver dad o fal se dad y re mi ti ría a una con si de ra ción so cio ló gi ca.272

La se gun da vía es de ca rác ter sub je ti vo y es tá de ter mi na da por el con cep to de
ho nor que ten ga res pec to de sí mis mo un su je to; es de cir, el ho nor, en es te se -
gun do su pues to, se iden ti fi ca ría con la pro pia es ti ma ción, con la au toes ti ma.273

La vio la ción del de re cho al ho nor pue de dar lu gar a la fi gu ra pe nal o ci vil del 
ul tra je, la que no de be ser con fun di da con la di fa ma ción. La di fa ma ción en sen -
ti do es tric to con sis te en una im pu ta ción fal sa so bre la con duc ta de una per so na, 
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pe ro que re sul ta creí ble pa ra per so nas ra zo na bles; el ul tra je, por el con tra rio,
no es sus cep ti ble de va lo ra ción en tér mi nos de ver dad o fal se dad, y pa ra que se
con fi gu re no se re quie re que su con te ni do sea creí ble, pues ese no es un pre su -
pues to pa ra la cau sa ción de un da ño.274

La le sión del ho nor se pro du ce cuan do se afec ta la dig ni dad de una per so na,
a tra vés del me nos ca bo so bre el re co no ci mien to que los de más tie nen de ella,
de su in te gri dad mo ral o del pres ti gio, con si de ra ción o imagen social.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha ex plo ra do en va rias de sus sen ten cias
el con te ni do y los al can ces pro tec to res del de re cho al ho nor.275 Así, por ejem -
plo, lo ha aso cia do con el de re cho a la bue na re pu ta ción; la doc tri na apun ta que
ta les con cep tos tie nen una “am bi güe dad con si de ra ble” y po nen de ma ni fies to
la ne ce si dad de ser en ten di dos en su pro yec ción so bre ám bi tos con cre tos de la
rea li dad so cial, co mo el “pres ti gio pro fe sio nal”.276

Aun que en prin ci pio po dría pen sar se que la ti tu la ri dad del de re cho al ho nor
co rres pon de a las per so nas fí si cas, en la ju ris pru den cia com pa ra da se en cuen -
tran al gu nos ca sos que re co no cen un de re cho al ho nor de cier tos co lec ti vos o
in clu so a en ti da des in de ter mi na das de per so nas. Ese fue el cri te rio que el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol man tu vo en el co no ci do Ca so Fried man, en el
que una per so na ha bía sos te ni do opi nio nes ofen si vas pa ra la se ño ra Vio le ta
Fried man, quien ha bía es ta do pri sio ne ra en cam pos de con cen tra ción na zis y
en los que ade más ha bían muer to per so nas de su círcu lo fa mi liar íntimo.

En su sen ten cia (la 214/1991), el Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mien za afir -
man do que el de re cho al ho nor tie ne un ca rác ter per so na lis ta, en tan to que es
re fe ri ble a per so nas in di vi dual men te con si de ra das, por lo cual se ha ce ina de -
cua do ha blar del ho nor de las ins ti tu cio nes pú bli cas; sin em bar go, sos tie ne el
Tri bu nal, tam bién se pue de apre ciar una le sión del de re cho al ho nor siem pre
que los ata ques se re fie ran a un co lec ti vo de per so nas más o me nos am plio,
cuan do los mis mos tras cien dan a sus miem bros. Lo que vi no a de cir el Tri bu nal 
en esa sen ten cia, que lue go fue pre ci sa do en la Sen ten cia 176/1995 del mis mo
ór ga no, es que el pue blo ju dío en su con jun to tie ne de re cho al ho nor y que pa ra
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274  Ibi dem, pp. 58 y 59.
275  Un re pa so de las co rres pon dien tes sen ten cias y de los mé to dos in ter pre ta ti vos que se

han apli ca do pue de ver se en Orte ga Gu tié rrez, Da vid, De re cho a la in for ma ción ver sus De -
re cho al ho nor, Ma drid, CEPC, 1999, pp. 101 y ss.

276  Cruz Vi lla lón, Pe dro y Par do Fal cón, Ja vier, “Los de re chos fun da men ta les en la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, cit., p. 105; so bre al gu nos te mas en tor no a la ti tu la ri dad del 
de re cho al ho nor, ver Ara gón, Ma nuel, “El de re cho al ho nor de las per so nas ju rí di cas y sus
po si bles co li sio nes con el de re cho de in for ma ción”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho
cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, UCM, IIJ-UNAM, 2000, t. III, pp.
1505 y ss.



de fen der lo ten drían le gi ti mi dad ac ti va to dos y ca da uno de sus in te gran tes, en
la me di da en que los ata ques se re sol vían en in vec ti vas, im pro pe rios y des ca li-
fi ca cio nes globales, que afectan al conjunto de personas identificables como
miembros de ese colectivo humano.

Por su no ve dad, son po cas las in ter pre ta cio nes ju di cia les que nues tros tri bu -
na les han he cho de los de re chos es tu dia dos en es te apar ta do. De en tre las exis -
ten tes pue de ci tar se la si guien te, dic ta da por la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en don de con cep tos muy cer ca nos al
de re cho al ho nor, co mo son la pro bi dad per so nal y el mo do ho nes to de vi vir,
ad quie ren re le van cia para el ejercicio de los derechos po lí ti co-elec to ra les:

ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE

PROBIDAD Y DE UN MODO HONESTO DE VIVIR. El he cho de ha ber co me ti do un de li to
in ten cio nal, pue de lle gar a cons ti tuir un fac tor que de mues tre la fal ta de pro bi dad o
de ho nes ti dad en la con duc ta, se gún las cir cuns tan cias de la co mi sión del ilí ci to, pe -
ro no re sul ta de ter mi nan te, por sí so lo, pa ra te ner por acre di ta da la ca ren cia de esas
cua li da des. El que una per so na go ce de las cua li da des de pro bi dad y ho nes ti dad se
pre su me, por lo que cuan do se sos tie ne su ca ren cia, se de be acre di tar que di cha per -
so na lle vó a ca bo ac tos u omi sio nes con cre tos, no acor des con los fi nes y prin ci pios
per se gui dos con los men cio na dos va lo res. En el ca so de quien ha co me ti do un de li to 
y ha si do con de na do por ello, ca be la po si bi li dad de que por las cir cuns tan cias de
tiem po, mo do y lu gar de eje cu ción de ilí ci tos, se pu die ra con tri buir de ma ne ra im -
por tan te pa ra des vir tuar esa pre sun ción; sin em bar go, cuan do las pe nas im pues tas
ya se han com pur ga do o ex tin gui do y ha trans cu rri do un tiem po con si de ra ble a la fe -
cha de la con de na, se re du ce en gran me di da el in di cio que tien de a des vir tuar la pre -
sun ción apun ta da, por que la fal ta co me ti da por un in di vi duo en al gún tiem po de su
vi da, no lo de fi ne ni lo mar ca pa ra siem pre, ni ha ce que su con duc ta sea cues tio na ble 
por el res to de su vi da. Pa ra arri bar a la an te rior con clu sión, se to ma en cuen ta que
en el mo der no Esta do de mo crá ti co de de re cho, la fi na li dad de las pe nas es pre pon -
de ran te men te pre ven ti va, pa ra evi tar en lo su ce si vo, la trans gre sión del or den ju rí di -
co, al cons ti tuir una in ti mi da ción di sua so ria en la co mi sión de ilí ci tos y co mo fuer za 
in te gra do ra, al afir mar, a la vez, las con vic cio nes de la con cien cia co lec ti va, fun ción 
que es con gruen te con el fin del Esta do de mo crá ti co de de re cho, que se ba sa en el
res pe to de la per so na hu ma na. Así, el va lor del ser hu ma no im po ne una li mi ta ción
fun da men tal a la pe na, que se ma ni fies ta en la eli mi na ción de las pe nas in fa man tes y 
la po si bi li dad de rea dap ta ción y rein ser ción so cial del in frac tor, prin ci pios que se
en cuen tran re co gi dos en el ám bi to cons ti tu cio nal, en los ar tícu los 18 y 22, de los
que se ad vier te la ten den cia del sis te ma pu ni ti vo me xi ca no, ha cia la rea dap ta ción
del in frac tor y, a su vez, la prohi bi ción de la mar ca que, en tér mi nos ge ne ra les, cons -
ti tu ye la im pre sión de un sig no ex te rior pa ra se ña lar a una per so na, y con es to, ha cer
re fe ren cia a una de ter mi na da si tua ción de ella. Con es to, la mar ca de fi ne o fi ja en
una per so na una de ter mi na da ca li dad que, a la vis ta de to dos los de más, lle va im plí -
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ci ta una car ga dis cri mi na to ria o que se le ex clu ya de su en tor no so cial, en con tra de
su dig ni dad y la igual dad que de be exis tir en tre to dos los in di vi duos en un Esta do
de mo crá ti co de de re cho. Por en de, si una per so na co me te un ilí ci to, no po dría que -
dar mar ca do con el es tig ma de ser in frac tor el res to de su vi da, por que ello obs ta cu -
li za ría su rein ser ción so cial. En esa vir tud, las pe nas que son im pues tas a quien co -
me te un ilí ci to no pue den te ner co mo fun ción la de mar car lo o se ña lar lo co mo un
trans gre sor de la ley ni, por tan to, co mo una per so na ca ren te de pro bi dad y mo do ho -
nes to de vi vir; en to do ca so, la fal ta de pro bi dad y ho nes ti dad pu do ha ber se ac tua li -
za do en el mo men to en que los ilí ci tos fue ron co me ti dos; pe ro si és tos han si do san -
cio na dos le gal men te, no po dría con si de rar se que esas cua li da des de sa pa re cie ron
pa ra siem pre de esa per so na, si no que és ta se en cuen tra en ap ti tud de rein te grar se
so cial men te y ac tuar con for me a los va lo res im pe ran tes de la so cie dad en la que ha -
bi ta. Ter ce ra épo ca: 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. SUP-JDC-020/2001. Da niel Ulloa Va len zue la. 8 de ju nio de 2001.
Una ni mi dad de vo tos. Jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral. SUP-JRC-303/2001. 
Par ti do Acción Na cio nal. 19 de di ciem bre de 2001. Una ni mi dad de seis vo tos. Jui -
cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral. SUP-JRC-011/2002. Par ti do Acción Na cio -
nal. 13 de ene ro de 2002. Una ni mi dad de vo tos. Sa la Su pe rior, te sis S3ELJ 20/2002.

En un pro nun cia mien to que se pue de ca li fi car por lo me nos co mo cu rio so,
nues tro Po der Ju di cial fe de ral ha in ten ta do de fi nir el con cep to de ho nor en el
ám bi to mi li tar; se tra ta de la si guien te te sis:

HONOR, CONCEPTO DE, EN LA LEGISLACIÓN MILITAR. Por ho nor se en tien de la bue na
re pu ta ción, que se ad quie re por la vir tud y pro bi dad, así co mo por la ho nes ti dad y
re ca to de la mu jer, que es la ba se de la fa mi lia, la cual se in te gra con la pa ren te la in -
me dia ta, pa dre, ma dre, cón yu ge e hi jos, por lo que si el ac ti vo rea li za ba el ac to se -
xual en un lu gar con ac ce so al pú bli co, con la es po sa de un su pe rior je rár qui co, pro -
vo can do que el cón yu ge ofen di do se en te ra ra y en con tra ra a los pro ta go nis tas del
ac to en ese pre ci so mo men to, y por ello gol peó a su in fe rior je rár qui co le sio nán do -
lo, y sa có a ja lo nes a su es po sa, cau sán do se con mo ción so cial pro du ci da por el es -
cán da lo, es evi den te que se le sio nó la re pu ta ción de la fa mi lia del cón yu ge ofen di -
do, por que afec tó la com po si ción éti ca de és ta, da ñan do tam bién la mo ral pú bli ca;
por tan to el que jo so in frin gió un de ber con tra el de co ro y la éti ca mi li tar que su con -
di ción de ca bo de in fan te ría le im po nía, vio lan do con ello las nor mas mi li ta res con -
te ni das en los ar tícu los 382 del Có di go de Jus ti cia Mi li tar y 44 del Re gla men to Ge -
ne ral de De be res Mi li ta res. Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer
Cir cui to. Ampa ro di rec to 13/88. Luis Fi gue roa Mar tí nez. 25 de fe bre ro de 1988.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Elvia Díaz de León de Ló pez. Se cre ta ria: Mart ha
Leo nor Bau tis ta de la Luz. Octa va épo ca, Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe -
nal del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. I, se gun da par te-1,
ene ro a ju nio de 1988, p. 326.
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3. De re cho a la pro pia ima gen

El de re cho a la pro pia ima gen se en tien de co mo “una ga ran tía fren te a la
cap ta ción, re pro duc ción, fil ma ción o pu bli ca ción por fo to gra fía, fil me o cual -
quier otro pro ce di mien to de la ima gen de una per so na en lu ga res o mo men tos
de su vi da pri va da, así co mo la uti li za ción del nom bre, la voz o la ima gen de
una per so na pa ra fi nes pu bli ci ta rios o co mer cia les”.277 Es de cir, lo que es tá pro -
te gien do el de re cho a la pro pia ima gen es la li ber tad de ca da per so na pa ra de ci -
dir en qué ca sos y ba jo qué cir cuns tan cias su ima gen pue de ser re co gi da por al -
gún me dio elec tró ni co o fí si co; es un de re cho de au to no mía, que se con si de ra
esen cial pa ra el de sa rro llo de la pro pia per so na li dad.

Des de lue go, el de re cho a la pro pia ima gen de be ar mo ni zar se con la li ber tad
de ex pre sión e im pren ta, de for ma que no po drá in vo car se pa ra evi tar la cap ta -
ción de la ima gen de una per so na que se en cuen tre en un lu gar abier to al pú bli -
co y siem pre tam bién que la trans mi sión de la mis ma obe dez ca a un in te rés in -
for ma ti vo de ca rác ter ge ne ral, ne ce sa rio para la conformación de la opinión
pública.

De igual for ma, el de re cho a la pro pia ima gen no es obs tácu lo pa ra cap tar y
re pro du cir la ima gen de los fun cio na rios pú bli cos o de per so na jes de re le van -
cia pú bli ca, siem pre que se res pe te su de re cho a la in ti mi dad y que no con cu -
rran cir cuns tan cias vio la to rias en sí mis mas del de re cho a la pro pia ima gen. En
es te su pues to se ubi ca ría un ca so en que se to ma ra la ima gen de un fun cio na rio
pú bli co pa ra pro mo cio nar co mer cial men te un pro duc to sin su au to ri za ción.
Esto sig ni fi ca que el de re cho a la pro pia ima gen pue de ce der si se en fren ta a
otro de re cho de ran go cons ti tu cio nal co mo lo pue de ser la li ber tad de ex pre sión 
(que ade más, co mo ya se ha vis to, tie ne un va lor pre va len te fren te a otros de re -
chos), pa ra efec tos de pre ser var la ins ti tu ción de la opi nión pú bli ca li bre; pe ro
no de be ce der fren te a un me ro in te rés mer can til que es el que se ejer ce al ex -
plo tar co mer cial men te la ima gen de al gu na per so na.278

En la ac tua li dad, el de re cho a la pro pia ima gen ha ido to man do un sig ni fi ca -
do es tric ta men te co mer cial, en el sen ti do de cons ti tuir un lí mi te a las po si bi li -
da des de lu cro de al gu na em pre sa que uti li ce sin su con sen ti mien to la ima gen
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277  Cruz Vi lla lón y Par do Fal cón, “Los de re chos...”, cit., p. 107. Los mis mos au to res
afir man que “el de re cho a la pro pia ima gen pro ba ble men te es té lla ma do a ser uno de los más
re pre sen ta ti vos del si glo XXI, sus ci tán do se la hi pó te sis, si no del re co no ci mien to de un
even tual de re cho al ano ni ma to, sí de la re le van cia que al de seo de cual quier per so na de per -
ma ne cer en el ano ni ma to ha de otor gár se le den tro del ám bi to cons ti tu cio nal men te pro te gi do
del de re cho a la pro pia ima gen” (p. 107). Un es tu dio mo no grá fi co so bre el te ma pue de en -
con trar se en Azur men di, Ana, El de re cho a la pro pia ima gen, cit.

278  Co derch, Pa blo Sal va dor, El mer ca do de las ideas, cit., p. 329.



de cier tos per so na jes co no ci dos o de re le van cia pú bli ca. Es de cir, se ha cons ti -
tui do co mo una de ri va ción de los de re chos de au tor, por así de cir lo; de for ma
que la ima gen pue de ser ob je to de tran sac ción y de he cho cons ti tu ye una fuen te 
de in gre sos pa ra mu chas per so nas en de ter mi na dos ám bi tos so cia les. El de re -
cho a la pro pia ima gen se ha patrimonializado.

En to do ca so, hay que sub ra yar que se tra ta de un de re cho vin cu la do a prin -
ci pios esen cia les del Esta do cons ti tu cio nal (co mo el de au to no mía o el de dig -
ni dad de las per so nas), que no pue de ser tri via li za do por el me ro he cho de que
al gu nas per so nas se de di quen a lu crar con la ima gen pro pia y aje na. Pa ra las
per so nas que no lo ha cen si gue sien do esen cial con tar con ese ám bi to pro te gi -
do que im pi de que otra per so na pue da cap tar, re pro du cir o utilizar de cualquier
forma nuestra propia imagen.

X. LAS LIBERTADES DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN

(ARTÍCULO 9o.)

El ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 con tem pla dos de re chos 
fun da men ta les dis tin tos: el de reu nir se y el de aso ciar se. Su tex to es el
siguiente:

No se po drá coar tar el de re cho de aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con cual quier
ob je to lí ci to; pe ro so la men te los ciu da da nos de la Re pú bli ca po drán ha cer lo pa ra to -
mar par te en los asun tos po lí ti cos del país. Nin gu na reu nión ar ma da, tie ne de re cho
de de li be rar.

No se con si de ra rá ile gal, y no po drá ser di suel ta una asam blea o reu nión que ten -
ga por ob je to ha cer una pe ti ción o pre sen tar una pro tes ta por al gún ac to o una au to -
ri dad, si no se pro fie ren in ju rias con tra és ta, ni se hi cie re uso de vio len cias o ame na -
zas pa ra in ti mi dar la u obli gar la a re sol ver en el sen ti do que se de see.

En lo si guien tes dos apar ta dos se es tu dia ca da uno de es tos de re chos por se -
pa ra do, ya que se tra ta de de re chos que, a pe sar de es tar re gu la dos en un mis mo
pre cep to cons ti tu cio nal, tie nen di fe ren cias im por tan tes en tre ellos, co mo se ve -
rá en se gui da.

1. Li ber tad de reu nión

El de re cho de reu nión im pli ca la li ber tad de to dos los ha bi tan tes de la Re pú -
bli ca pa ra po der con gre gar se con otros con cual quier fi na li dad y ob je to, siem -
pre que di cha reu nión sea de ca rác ter pa cí fi co y ten ga un ob je to lí ci to. Si se tra -
ta de reu nio nes de ca rác ter po lí ti co (es de cir, que ten gan re la ción di rec ta con la
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ce le bra ción de las cam pa ñas elec to ra les o con la emi sión de los su fra gios o, en
ge ne ral, con los pro ce sos elec to ra les), so la men te po drán par ti ci par los ciu da -
da nos me xi ca nos.

La li ber tad de reu nión con lle va la obli ga ción pa ra las au to ri da des pú bli cas
de no en tor pe cer la rea li za ción de cual quier con gre ga ción, siem pre que re úna
los re qui si tos que se en cuen tran en el tex to del ar tícu lo 9o.; es to quie re de cir
que nin gu na au to ri dad pue de di sol ver una ma ni fes ta ción o asam blea, co mo lo
pre ci sa, jus ta men te, el se gun do pá rra fo del mis mo ar tícu lo 9o.

El de re cho de reu nión se en cuen tra, co mo ha se ña la do el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol, a me dio ca mi no en tre la li ber tad de ex pre sión y el de re cho de
aso cia ción:

His tó ri ca men te, el de re cho de reu nión sur ge co mo un de re cho au tó no mo in ter me dio 
en tre los de re chos de li bre ex pre sión y de aso cia ción, que man tie ne en la ac tua li dad
una tan ín ti ma co ne xión doc tri nal con ellos, que bien pue de de cir se, en una pri me ra
apro xi ma ción al te ma, que el de re cho de reu nión es una ma ni fes ta ción co lec ti va de
la li ber tad de ex pre sión ejer ci ta da a tra vés de una aso cia ción tran si to ria, sien do con -
ce bi do por la doc tri na cien tí fi ca co mo un de re cho in di vi dual en cuan to a sus ti tu la -
res y co lec ti vo en su ejer ci cio, que ope ra a mo do de téc ni ca ins tru men tal pues ta al
ser vi cio del in ter cam bio o ex po si ción de ideas, la de fen sa de in te re ses o la pu bli ci -
dad de pro ble mas o rei vin di ca cio nes, cons ti tu yen do, por lo tan to un cau ce del prin -
ci pio de mo crá ti co par ti ci pa ti vo, cu yos ele men tos con fi gu ra do res son, se gún la opi -
nión do mi nan te, el sub je ti vo —una agru pa ción de per so nas—, el tem po ral —de
du ra ción tran si to ria—, el fi na lís ti co —li ci tud de la fi na li dad— y el real u ob je ti vo
—lu gar de ce le bra ción— [Sen ten cia 85/1988].

Re to man do las ideas de la sen ten cia que se aca ba de ex po ner, pue de de cir se
que el de re cho de reu nión es un de re cho in di vi dual si se con tem pla des de el
pun to de vis ta de su ti tu la ri dad, pe ro su ejer ci cio es de ca rác ter co lec ti vo, pues
pa ra que pue da ha ber una reu nión (ob je to de tu te la de la dis po si ción del ar tícu -
lo 9o.) tie ne que ha ber al me nos dos su je tos. La reu nión su po ne un ám bi to tem -
po ral tran si to rio en el ejer ci cio del de re cho, pues una reu nión de ca rác ter per -
ma nen te se ase me ja ría más, qui zá, a una aso cia ción. Ade más, la fi na li dad tie ne 
que ser ju rí di ca men te ad mi si ble. Y en cuan to al lu gar de ce le bra ción, con vie ne
ha cer al gu nas pre ci sio nes par ti cu la res, pues la pro ble má ti ca al res pec to no es
del to do sen ci lla.

Pa ra em pe zar, hay que se ña lar que el de re cho de reu nión se de be com pa ti bi -
li zar con otros de re chos; pa ra efec tos del lu gar en que se pue den rea li zar las
reu nio nes, hay que dis tin guir en tre las que se lle van a ca bo en lu ga res pú bli cos
y las que se rea li zan den tro de pro pie da des pri va das. Pa ra efec to de las se gun -
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das, se de be to mar en cuen ta el de re cho de pro pie dad, de for ma tal que si la reu -
nión se va a ce le brar den tro de una pro pie dad pri va da, se de be te ner el con sen -
ti mien to del ti tu lar de di cho de re cho.

Co mo lo se ña la Juan Ma ría Bil bao,

los ciu da da nos no te ne mos de re cho a reu nir nos en el lu gar que me jor nos pa rez ca
(en el do mi ci lio de otra per so na, por ejem plo), sin con tar con la au to ri za ción o el
con sen ti mien to de quien ju rí di ca men te tie ne atri bui da la fa cul tad de dis po ner de ese 
lo cal o es pa cio abier to. Otros de re chos de ran go fun da men tal (de re cho de pro pie -
dad, in vio la bi li dad del do mi ci lio, li ber tad de em pre sa) con di cio nan el ejer ci cio del
de re cho de reu nión. En rea li dad, la dis po ni bi li dad del lu gar es co gi do pa ra ce le brar
la reu nión es el pre su pues to ob je ti vo pa ra po der ejer cer el men cio na do de re cho.279

Pa ra las reu nio nes que se lle ven a ca bo en lu ga res pú bli cos, no se de be re -
que rir nin gún ti po de au to ri za ción; aun que en Mé xi co la Cons ti tu ción no lo es -
ta ble ce, en el de re cho com pa ra do se en cuen tra evi den cia pa ra su ge rir que la
rea li za ción de reu nio nes en lu ga res pú bli cos pue de su po ner pa ra los que las
con vo can la obli ga ción sim ple men te de avi sar a la au to ri da des de que di cha
reu nión se va a lle var a ca bo, pa ra el úni co efec to de que éstas pue dan a su vez
ha cer lo del co no ci mien to del res to de los ciu da da nos y tomar las precauciones
necesarias para conservar el orden público.

En es te con tex to, se pue de ci tar el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción es pa ño la,
en cu yo pá rra fo se gun do se dis po ne que “En los ca sos de reu nio nes en lu ga res
de trán si to pú bli co y ma ni fes ta cio nes se da rá co mu ni ca ción pre via a la au to ri -
dad, que só lo po drá prohi bir las cuan do exis tan ra zo nes fun da das de al te ra ción
del or den pú bli co, con pe li gro pa ra per so nas o bie nes”; la le gis la ción que de sa -
rro lla es te pre cep to se en car ga de se ña lar que

La ce le bra ción de reu nio nes en lu ga res de trán si to pú bli co y de ma ni fes ta cio nes de -
be rán ser co mu ni ca das por es cri to a la au to ri dad gu ber na ti va co rres pon dien te por
los or ga ni za do res o pro mo to res de aqué llas, con una an te la ción de diez días na tu ra -
les, co mo mí ni mo y trein ta co mo má xi mo... Cuan do exis tan cau sas ex traor di na rias
y gra ves que jus ti fi quen la ur gen cia de con vo ca to ria y ce le bra ción de reu nio nes en
lu ga res de trán si to pú bli co o ma ni fes ta cio nes, la co mu ni ca ción... po drá ha cer se con
una an te la ción mí ni ma de vein ti cua tro ho ras .280
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279  La efi ca cia de los de re chos fun da men ta les fren te a ter ce ros, Ma drid, CEPC,
1997, p. 820.

280  Artícu lo 8o. de la Ley Orgá ni ca 9/1983, re gu la do ra del de re cho de reu nión. Pa ra la
in ter pre ta ción de es ta Ley, Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho de reu nión y ma ni fes ta ción, Ma -
drid, Ci vi tas, 2002.



So bre es te te ma el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do que

El de re cho de reu nión, co mo to do de re cho fun da men tal, tie ne sus lí mi tes, por no ser
un de re cho ab so lu to e ili mi ta do. Es, in du da ble men te, un de re cho sub je ti vo de ejer -
ci cio co lec ti vo, que al ser rea li za do in ci de en el de re cho y en los in te re ses de otros
ciu da da nos y en la uti li za ción ex clu si va de bie nes pú bli cos; po si bi li tan do, a ve ces,
la al te ra ción de la se gu ri dad ciu da da na y del or den ge ne ral, que co rres pon de ga ran -
ti zar y sal va guar dar al po der pú bli co. El va lor pree mi nen te de es tos va lo res afec ta -
dos exi ge, en una so cie dad de mo crá ti ca, que la Cons ti tu ción con ce da po de res a la
au to ri dad pa ra im po ner al ciu da da no el de ber de co mu ni car con an te la ción ra zo na -
ble, co mo re qui si to in dis pen sa ble de la pro yec ta da reu nión, pa ra po der co no cer su
al can ce y de ter mi nar la pro ce den cia de pre vias ave ri gua cio nes, fa ci li tar el uso del
lu gar u mo di fi car su em pla za mien to y to mar las me di das de se gu ri dad que fue ran
pre ci sas, otor gán do le, ade más, la fa cul tad de prohi bir la si con cu rren las cir cuns tan -
cias que cons ti tu cio nal men te así lo de ter mi nan [Sen ten cia 36/1982].

Un pro ble ma es pe cial se ge ne ra cuan do el de re cho de reu nión quie re ejer -
cer se den tro del es pa cio de una em pre sa, a tra vés de la reu nión de sus tra ba ja -
do res. En es te pun to, la ju ris pru den cia com pa ra da pa re ce re co no cer le al em -
pre sa rio el de re cho de man te ner cier tas re glas den tro de su es ta ble ci mien to, de
for ma que las reu nio nes no se po drían lle var a ca bo —ba jo ese con cep to, al me -
nos— den tro de los ho ra rios de tra ba jo.281 Cues tión dis tin ta se ría que, en ejer -
ci cio de al gu na pre rro ga ti va de ri va da de de re chos de sig no es tric ta men te la bo -
ral (co mo el de re cho de sin di ca ción) se con vo ca ra a al gu na reu nión, pe ro en
to do ca so se tra ta ría del ejer ci cio de un de re cho que cuen ta con una dis tin ta co -
ber tu ra cons ti tu cio nal y con un di fe ren te ré gi men legal.

El de re cho de reu nión, y par ti cu lar men te las ma ni fes ta cio nes pú bli cas, ge -
ne ran pa ra las au to ri da des al gu nas obli ga cio nes. En pri mer tér mi no la obli ga -
ción de no en tor pe cer, re pri mir o prohi bir la ma ni fes ta ción. Pe ro tam bién le su -
po nen la obli ga ción de pro te ger el ejer ci cio del de re cho fren te a agre sio nes de
ter ce ros, pues to que, co mo se ña la To más R. Fer nán dez, “el de re cho a ma ni fes -
tar se no es si quie ra con ce bi ble si no se ase gu ra de for ma ade cua da fren te al
ries go de con tra ma ni fes ta cio nes”.282
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281  So bre es te pun to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ña la que “el ejer ci cio del de -
re cho de reu nión... ha de ajus tar se a de ter mi na das re glas y lí mi tes cuan do tie ne lu gar en el
se no de la em pre sa, pues ha de com pa ti bi li zar se con los de re chos y obli ga cio nes que na cen
de la re la ción de tra ba jo y, en par ti cu lar, con los de re chos del em pre sa rio en cuan to a la di -
rec ción y or ga ni za ción del tra ba jo y so bre los lo ca les y úti les de la em pre sa”, Au to 869/
1988.

282  Ci ta do por Gon zá lez Pé rez, Je sús, De re cho de reu nión y ma ni fes ta ción, cit., pp. 103
y 104.



Las au to ri da des tam bién de ben ge ne rar las con di cio nes pa ra que el ejer ci cio
del de re cho de reu nión no sig ni fi que la vio la ción de otros de re chos fun da men -
ta les; en es te pun to, tan de li ca do, se de be rea li zar un ejer ci cio de pon de ra ción
en tre de re chos, de for ma que se ase gu re —en la me di da de lo po si ble— la ma -
xi mi za ción de to dos los de re chos en con flic to.

Par ti cu lar men te com ple ja es la re la ción en tre el de re cho de ma ni fes ta ción y
la li ber tad de trán si to, pues si el pri me ro se ejer ce en la vía pú bli ca el se gun do
pue de co rrer al gún ti po de ries go, so bre to do en las gran des ur bes en las que los 
pro ble mas de trá fi co son par te de la co ti dia ni dad. Des de lue go, la li ber tad de
trán si to no su po ne el de re cho de pa sar por don de que ra mos o de ha cer lo en el
mo men to en que nos pa rez ca más opor tu no, pe ro tam bién es cier to que la oclu -
sión com ple ta de una vía de cir cu la ción prin ci pal, a de ter mi na das ho ras del día, 
pue de ge ne rar un caos de enor mes pro por cio nes.

La pro por cio na li dad exi gi ría, en es te pun to, que las reu nio nes que se ce le -
bren en la vía pú bli ca no im pi dan por com ple to la cir cu la ción (por ejem plo,
que de jen li bre al me nos un ca rril pa ra el pa so de los au to mó vi les), o que a cier -
tas ho ras no pu die ran dis cu rrir por las ar te rias via les más im por tan tes (la li mi -
ta ción ho ra ria de be ser, a su vez, muy li mi ta da, por que de otra for ma es ta ría va -
cian do de con te ni do el de re cho de reu nión; por ejem plo, si se di je ra que en una
ave ni da muy im por tan te las ma ni fes ta cio nes so la men te se po drán rea li zar en -
tre las 2 y las 3 de la ma dru ga da; es ta li mi ta ción, evi den te men te, no se ría pro -
por cio nal y por tan to vio la ría la li ber tad de reunión).

En to do ca so, hay que re cor dar que el de re cho es un ins tru men to pa ra per mi -
tir la con vi ven cia so cial pa cí fi ca, y que en la con se cu ción de ese ob je ti vo se de -
ben em pren der es fuer zos pa ra lo grar ar mo ni zar de la me jor for ma po si ble el
ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les. Por eso es que se ría im por tan te con tar 
con una o va rias le yes re gu la do ras del de re cho de reu nión, si guien do los mo de -
los de las que ya exis ten en otros paí ses.

2. Li ber tad de aso cia ción

Por su par te, el de re cho de aso cia ción con sis te en la li ber tad de to dos los ha -
bi tan tes pa ra con for mar, por sí mis mos o con otras per so nas, en ti da des que ten -
gan una per so na li dad ju rí di ca dis tin ta de la de sus in te gran tes; es de cir, se tra ta
de po der cons ti tuir lo que Kel sen lla ma ría un “cen tro de im pu ta ción de de re -
chos y obli ga cio nes”, con el ob je to y fi na li dad que sus in te gran tes li bre men te
de ter mi nen, siem pre que sea lí ci to. De nue vo hay que de cir que en ma te ria po -
lí ti ca so la men te los ciu da da nos de la Re pú bli ca po drán ejer cer esta li ber tad,
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que tam po co les ha si do con ce di da a los mi nis tros de cul to re li gio so de acuer do 
con el ar tícu lo 130 in ci so e).

La li ber tad de aso cia ción tie ne un pa pel esen cial en la con for ma ción de las
de mo cra cias mo der nas, pues ex pre sa la po si bi li dad de cons ti tuir agre ga dos in -
ter per so na les de in te re ses, que ten gan re co no ci da una per so na li dad ju rí di ca.
Por me dio de las aso cia cio nes las per so nas aña den un ele men to im por tan te a su 
con vi ven cia y pue den ex pan dir su ho ri zon te vi tal, par ti ci pan do con otras per -
so nas en la con se cu ción de cier tos fi nes. La par ti ci pa ción aso cia ti va in cre men -
ta el sen ti mien to cí vi co de los ciu da da nos, les per mi te in ci dir de for ma más di -
rec ta en las de ci sio nes im por tan tes de su co mu ni dad y re fuer za los víncu los
amis to sos e in clu so fa mi lia res. La par ti ci pa ción aso cia ti va es una de las for mas 
más im por tan tes de crea ción de lo que se ha de no mi na do el “ca pi tal so cial”.283

Tie ne ra zón Pe ter Häber le cuan do es cri be que la li ber tad de aso cia ción es
“un ele men to irre nun cia ble de la de mo cra cia plu ra lis ta o de la Cons ti tu ción del 
plu ra lis mo”;284 en el mis mo sen ti do, pe ro mu chos años an tes, Ale xis de Toc -
que vi lle es cri bía que “Des pués de la li ber tad de obrar so lo, la más na tu ral al
hom bre es la de com bi nar sus es fuer zos con los de sus se me jan tes y obrar en
co mún. El de re cho de aso cia ción me pa re ce ca si tan ina lie na ble por su na tu ra -
le za co mo la li ber tad in di vi dual. El le gis la dor no pue de que rer des truir lo sin
ata car a la so cie dad mis ma”.285

La di fe ren cia en tre la li ber tad de reu nión y la de aso cia ción con sis te so bre
to do en la du ra ción de los efec tos que con lle va el ejer ci cio de una y otra. En
tan to que, co mo ya se ha men cio na do, la li ber tad de reu nión des plie ga sus efec -
tos mien tras fí si ca men te se en cuen tran reu ni das las per so nas que la ejer cen, la
li ber tad de aso cia ción se pro yec ta con efec tos tem po ra les más ex ten di dos, en
la me di da en que se crea una per so na li dad ju rí di ca dis tin ta de la que co rres pon -
de a las per so nas que la ejer cen.

Las li ber ta des men cio na das se en cuen tran re co no ci das en mu chas de cla ra -
cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, co mo la De cla ra ción Uni ver sal
de 1948 (ar tícu lo 20), el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 21), el
Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (ar tícu lo 8o.), la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (ar tícu los 15 y 16) y el Con ve -
nio 87 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre li ber tad sin di cal.
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283  La ca rac te ri za ción so cio ló gi ca del aso cia cio nis mo y su re la ción con el ca pi tal so cial
pue de ver se en el im por tan te li bro de Put nam, Ro bert, So lo en la bo le ra. Co lap so y re sur gi -
mien to de la co mu ni dad nor tea me ri ca na, Bar ce lo na, Ga la xia Gu tem berg-Círcu lo de Lec to -
res, 2002. 

284  Li ber tad, igual dad, fra ter ni dad. 1789 co mo his to ria, ac tua li dad y fu tu ro del Esta do
cons ti tu cio nal, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 79 (cur si vas del au tor).

285  La de mo cra cia en Amé ri ca, cit., pp. 209 y 210.



Algu nas de es tas de cla ra cio nes apor tan ma ti ces im por tan tes a lo se ña la do en la
Cons ti tu ción y, en vir tud de que con for man lo que el ar tícu lo 133 lla ma la “Ley 
Su pre ma de to da la Unión”, de ben ser te ni das en cuen ta a la ho ra de in ter pre tar
el ar tícu lo 9o.

En al gu nos otros pre cep tos de la Cons ti tu ción se de ta llan las for mas con cre -
tas que pue de to mar en de re cho de aso cia ción; por ejem plo, en el ar tícu lo 41 se
ha bla de las aso cia cio nes que to man la for ma de “par ti dos po lí ti cos” y cu ya
fun ción, en tre otras, con sis te en cons ti tuir se co mo vehícu los pa ra que los ciu -
da da nos pue dan te ner ac ce so a la fun cio nes re pre sen ta ti vas; de la mis ma for -
ma, en el ar tícu lo 123 se pre vén los sin di ca tos obre ros y las aso cia cio nes pro fe -
sio na les. La li ber tad de aso cia ción po lí ti ca se rei te ra, ade más, en el ar tícu lo 35,
frac ción III de la mis ma Cons ti tu ción. El ar tícu lo 130 se re fie re a las igle sias y
aso cia cio nes re li gio sas, las cua les des de lue go tie nen una per so na li dad ju rí di ca 
dis tin ta a la de sus miembros.

A luz de lo an te rior, qui zá sea opor tu no dis tin guir en tre el ré gi men ju rí di co
de las aso cia cio nes en ge ne ral (que se ría el que es ta ría tu te la do por el ar tícu lo
9o.) y el ré gi men ju rí di co de cier tas aso cia cio nes en par ti cu lar (que ten dría un
dis tin to mar co de pro tec ción cons ti tu cio nal).

La exi gen cia de que las li ber ta des de reu nión y aso cia ción ten gan un ob je to
lí ci to co mo lo men cio na el ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal, de be in ter pre tar se en
for ma muy res tric ti va, pues si bien el Có di go Ci vil Fe de ral pro por cio na un
con cep to de ili ci tud (su ar tícu lo 1830 es ta ble ce: “Es ilí ci to el he cho que es con -
tra rio a las le yes de or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres”), di cho con cep to
pue de o no ser ade cua do a las exi gen cias de una so cie dad de mo crá ti ca, en la
que el le gis la dor, si bien pue de in ter pre tar con bas tan te am pli tud los man da tos
cons ti tu cio na les, no pue de ha cer con ellos lo que quie ra, por ejem plo anu lán -
do los a tra vés de una le gis la ción res tric ti va en ma te ria de de re chos fun da men -
ta les.

Por ello, de ben evi tar se en la le gis la ción se cun da ria las re fe ren cias a la li ci -
tud co mo con for mi dad con “las bue nas cos tum bres” o “las le yes de or den pú -
bli co” o cual quier ex pre sión o con cep to se me jan te: lo co rrec to es en ten der que
es ilí ci to to do ac to que va ya en con tra de la ley; di cha ley, pa ra no ser in cons ti -
tu cio nal, no pue de li mi tar un de re cho fun da men tal a me nos que: a) sea ne ce sa -
rio pa ra pre ser var otro de re cho del mis mo ran go; b) sea ne ce sa rio pa ra ga ran ti -
zar el igual go ce por otras per so nas del mis mo de re cho; y c) la li mi ta ción se
des pren da de un man da to cons ti tu cio nal con cre to, es de cir, que es té pre vis ta
di rec ta men te por el tex to cons ti tu cio nal y el le gis la dor se li mi te a re co ger la en
la ley.
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Inclu so, pa ra re du cir al mí ni mo la po si bi li da d de in ter ven cio nes ar bi tra rias
de las au to ri da des so bre la li ber tad de aso cia ción, la ili ci tud de be ría re du cir se
al cam po del de re cho pe nal; es de cir, so la men te pue den con si de rar se ilí ci tas
aque llas aso cia cio nes que rea li cen con duc tas pre vis tas co mo de lic ti vas por la
ley; in clu so, a la ho ra de dic tar le yes pe na les, el le gis la dor de be de cui dar se de
no vul ne rar el con te ni do esen cial del de re cho de aso cia ción; lo cual su po ne,
co mo se ña lan Gon zá lez Pé rez y Fer nán dez Fa rre res, que

el le gis la dor no pue de ti pi fi car de li tos es tric ta men te aso cia ti vos, es de cir, de li tos cu -
yo ám bi to de apli ca ción se cir cuns cri ba úni ca men te a las aso cia cio nes, de ma ne ra
que el fin per se gui do, o el me dio uti li za do, por la aso cia ción ha de en con trar se ti pi -
fi ca do co mo de li to con ca rác ter ge ne ral —y no es pe cí fi ca men te por re la ción a las
aso cia cio nes— si se pre ten de san cio nar co mo de lic ti va a la aso cia ción que per si ga
ese fin o uti li ce ese me dio.286

Si la an te rior ob ser va ción se con si de ra opor tu na y, en con se cuen cia, se li mi -
ta la ili ci tud de una aso cia ción al ám bi to pe nal, se po dría con si de rar que tie nen
ca rác ter ilí ci to las aso cia cio nes que: a) ten gan por ob je to co me ter un de li to o
que pro mue van su co mi sión; b) los gru pos y ban das te rro ris tas o pa ra mi li ta res;
c) las que em pleen me dios vio len tos pa ra lo grar sus ob je ti vos, y d) las que pro -
mue van la dis cri mi na ción, la xe no fo bia o el odio racial.

En Mé xi co, la ju ris pru den cia ha se ña la do que la car ga de la prue ba pa ra de -
mos trar la ili ci tud de una aso cia ción re cae en la au to ri dad:

Si la au to ri dad res pon sa ble no rin de prue ba al gu na que de mues tre que una aso cia -
ción tie ne fi nes ilí ci tos, vio la la ga ran tía que con sa gra el ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal,
si pre ten de coar tar a los in te gran tes de aqué lla, el de re cho de aso ciar se o reu nir se
pa cí fi ca men te con cual quier ob je to lí ci to, co mo lo es el pu ra men te re crea ti vo, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LXVII, quin ta épo ca, se gun da sa la, p. 2096.

En otro asun to, la Su pre ma Cor te se ha pro nun cia do so bre los al can ces de
la li bertad de aso cia ción al es tu diar la cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 5o. de la
Ley de las Cá ma ras de Co mer cio y de las de Indus tria que pre veía la afi lia ción
obli ga to ria pa ra cier to gé ne ro de co mer cian tes. En su sen ten cia, la Cor te afir -
ma que la es fe ra de pro tec ción de ri va da del ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal pue de
ope rar en tres po si bles di rec cio nes:

1. De re cho de aso ciar se for man do una or ga ni za ción o in cor po rán do se a una ya exis -
ten te; 2. De re cho a per ma ne cer en la aso cia ción o a re nun ciar a ella; y 3. De re cho de
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no aso ciar se. Co rre la ti va men te, la au to ri dad no po drá prohi bir que el par ti cu lar se
aso cie; no po drá res trin gir su de re cho a per ma ne cer en la aso cia ción o a re nun ciar a
ella, ni, tam po co, po drá obli gar lo a aso ciar se. Con se cuen te men te, el ar tícu lo 5o. de
la Ley de las Cá ma ras de Co mer cio y de las de Indus tria al im po ner la obli ga ción a
los co mer cian tes e in dus tria les a afi liar se a la Cá ma ra co rres pon dien te, vio la la li -
ber tad de aso cia ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal. Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, no ve na épo ca, t. II, oc tu bre de 1995, p. 5.

Es im por tan te sub ra yar al go ob vio, pe ro que va le la pe na re pe tir: la li ber tad
de aso cia ción com por ta la fa cul tad del su je to pa ra in gre sar a una aso cia ción,
pe ro tam bién su po ne la po si bi li dad de sa lir de ella cuan do lo con si de re opor tu -
no; es de cir, la li ber tad de aso cia ción, pa ra ser tal, nun ca de be con ver tir se en al -
go obli ga to rio, ni pa ra efec to del in gre so ni pa ra efec to de la sa li da de una aso -
cia ción (a me nos que la obli ga ción es té es ta ble ci da di rec ta men te por el tex to
cons ti tu cio nal, co mo su ce de con los co le gios pro fe sio na les en Espa ña, aun que
en es te ca so lo que es obli ga to rio es el in gre so, pe ro no la per ma nen cia, pues to
que di chos co le gios pue den aban do nar se en el mo men to que se quie ra, con la
con se cuen cia, sin em bar go, de que ya no se po drá ejer cer la ac ti vi dad pro fe sio -
nal que ri gen los mis mos co le gios). La De cla ra ción Uni ver sal de 1948 lo es ta -
ble ce con me ri dia na cla ri dad en su ar tícu lo 20.2: “Na die pue de ser obli ga do a
per te ne cer a una asociación”.

La di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la li ber tad de aso cia ción que dan tam bién
muy bien re fle ja das en el ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca 1/2002 so bre de re cho
de aso cia ción vi gen te en Espa ña; su con te ni do, en los pá rra fos que ahora
interesan, establece que:

2. El de re cho de aso cia ción com pren de la li ber tad de aso ciar se o crear aso cia cio nes, 
sin ne ce si dad de au to ri za ción pre via.

3. Na die pue de ser obli ga do a cons ti tuir una aso cia ción, a in te grar se en ella o a
per ma ne cer en su se no, ni a de cla rar su per te nen cia a una aso cia ción le gal men te
cons ti tui da.

5. La or ga ni za ción in ter na y el fun cio na mien to de las aso cia cio nes de ben ser de -
mo crá ti cos, con ple no res pe to al plu ra lis mo. Se rán nu los de ple no de re cho los pac -
tos, dis po si cio nes es ta tu ta rias y acuer dos que des co noz can cual quie ra de los as pec -
tos del de re cho fun da men tal de aso cia ción.

6. Las en ti da des pú bli cas po drán ejer ci tar el de re cho de aso cia ción en tre sí, o con 
par ti cu la res co mo me di da de fo men to y apo yo siem pre que lo ha gan en igual dad de
con di cio nes con és tos, al ob je to de evi tar una po si ción de do mi nio en el fun cio na -
mien to de la aso cia ción.

7. Las aso cia cio nes que per si guen fi nes o uti li cen me dios ti pi fi ca dos co mo de li to 
son ile ga les.
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La doc tri na es pa ño la ha lla ma do la aten ción so bre las di fi cul ta des que en la
prác ti ca pue den sur gir al mo men to de in ten tar pon de rar has ta dón de pue de lle -
gar la au to no mía de las aso cia cio nes fren te al man da to de que su or ga ni za ción
y fun cio na mien to in ter no sean de mo crá ti cos.287 Su Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha
se ña la do que

La po tes tad de or ga ni za ción que com pren de el de re cho de aso cia ción se ex tien de
con to da evi den cia a re gu lar en los Esta tu tos las cau sas y pro ce di mien tos de la ex -
pul sión de los so cios. La aso cia ción tie ne co mo fun da men to la li bre vo lun tad de los
so cios de unir se y per ma ne cer uni dos pa ra cum plir los fi nes so cia les, y quie nes in -
gre san en ella se en tien de que co no cen y acep tan en blo que las nor mas es ta tu ta rias a
las que que dan so me ti dos. Y en cuan to la aso cia ción crea no só lo un víncu lo ju rí di -
co en tre los so cios, si no tam bién una so li da ri dad mo ral ba sa da en la con fian za re cí -
pro ca y en la ad he sión a los fi nes aso cia ti vos, no pue de des car tar se que los es ta tu tos
pue dan es ta ble cer co mo cau sa de ex pul sión una con duc ta que la pro pia aso cia ción,
cu ya vo lun tad se ex pre sa por los Acuer dos de sus ór ga nos rec to res, va lo re co mo le -
si va a los in te re ses so cia les [Sen ten cia 218/1988].

Par ti cu lar men te gran de pue de ser esa ten sión cuan do la aso cia ción de que se 
tra ta es un par ti do po lí ti co. Al res pec to el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha
se ña la do lo si guien te:

El pre cep to cons ti tu cio nal que con sa gra de mo do ge né ri co el prin ci pio de de mo cra -
cia in ter na ad mi te muy di ver sas con cre cio nes, ya que los mo de los de or ga ni za ción
par ti dis ta de mo crá ti ca que ca ben den tro del men cio na do prin ci pio cons ti tu cio nal
son muy di ver sos, tan to co mo dis pa res pue den ser, en con te ni do y en in ten si dad, los
de re chos, y en ge ne ral, el es ta tu to ju rí di co que pue de atri buir se a los afi lia dos en or -
den a ga ran ti zar su par ti ci pa ción de mo crá ti ca.... el le gis la dor de be rá res pe tar, ade -
más na tu ral men te del con te ni do esen cial del de re cho de par ti ci pa ción de mo crá ti ca,
el con te ni do de otros de re chos co mo los que és te guar da ín ti ma re la ción co mo son el 
de re cho de li bre crea ción y, muy es pe cial men te, el de re cho de au toor ga ni za ción del
par ti do, un de re cho, es te úl ti mo, que tien de, pre ci sa men te, a pre ser var la exis ten cia
de un ám bi to li bre de in ter fe ren cias de los po de res pú bli cos en la or ga ni za ción y
fun cio na mien to in ter no de los par ti dos [Sen ten cia 56/1995].288

En esa mis ma sen ten cia, el Tri bu nal en tien de que la de mo cra cia in ter na exi ge
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que los par ti dos ri jan su or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter nos me dian te re glas que
per mi tan la par ti ci pa ción de los afi lia dos en la ges tión y con trol de los ór ga nos de
go bier no y, en su ma... me dian te el re co no ci mien to de unos de re chos y atri bu cio nes
a los afi lia dos en or den a con se guir esa par ti ci pa ción en la for ma ción de la vo lun tad
del par ti do.

So bre la re gu la ción cons ti tu cio nal del de re cho de aso cia ción en ma te ria po -
lí ti ca con sis ten te en la li ber tad de crear par ti dos po lí ti cos y ac tuar en su vi da in -
ter na, exis ten en Mé xi co al gu nas te sis ju ris pru den cia les del Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que tie nen in te rés pa ra nues tro te ma; entre
ellas se pueden citar al menos las siguientes:

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y

ALCANCES. El de re cho de afi lia ción po lí ti co-elec to ral es ta ble ci do en el ar tícu lo 41,
frac ción I, pá rra fo se gun do, in fi ne, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, en re la ción con lo dis pues to en el ar tícu lo 5o., pá rra fos 1 y 3, del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, es un de re cho fun da -
men tal con un con te ni do nor ma ti vo más es pe cí fi co que el de re cho de aso cia ción en
ma te ria po lí ti ca, ya que se re fie re ex pre sa men te a la pre rro ga ti va de los ciu da da nos
me xi ca nos pa ra aso ciar se li bre e in di vi dual men te a los par ti dos po lí ti cos y a las
agru pa cio nes po lí ti cas, y si bien el de re cho de afi lia ción li bre e in di vi dual a los par -
ti dos po dría con si de rar se co mo un sim ple de sa rro llo del de re cho de aso cia ción en
ma te ria po lí ti ca, lo cier to es que el de re cho de afi lia ción —en el con tex to de un sis -
te ma cons ti tu cio nal de par ti dos co mo el es ta ble ci do en el ci ta do ar tícu lo 41 cons ti -
tu cio nal— se ha con fi gu ra do co mo un de re cho bá si co con ca rac te res pro pios y, por
tan to, con ma yor es pe ci fi ci dad que el de re cho de aso cia ción y es tá ga ran ti za do ju -
ris dic cio nal men te, me dian te el sis te ma de me dios de im pug na ción en ma te ria elec -
to ral pre vis to en el ar tícu lo 41, frac ción IV, pri mer pá rra fo, in fi ne, en re la ción con
lo dis pues to en el ar tícu lo 99, frac ción V, de la Cons ti tu ción fe de ral. Ade más, el de -
re cho de afi lia ción com pren de no só lo la po tes tad de for mar par te de los par ti dos
po lí ti cos y de las aso cia cio nes po lí ti cas, si no tam bién la pre rro ga ti va de per te ne cer a 
és tos con to dos los de re chos in he ren tes a tal per te nen cia; en par ti cu lar, el de re cho
fun da men tal de afi lia ción po lí ti co-elec to ral con sa gra do cons ti tu cio nal men te fa cul -
ta a su ti tu lar pa ra afi liar se o no li bre men te a un de ter mi na do par ti do po lí ti co, con -
ser var o ra ti fi car su afi lia ción o, in clu so, de sa fi liar se. Del mis mo mo do, la li ber tad
de afi lia ción no es un de re cho ab so lu to, ya que su ejer ci cio es tá su je to a una con di -
cio nan te con sis ten te en que só lo los ciu da da nos me xi ca nos po drán afi liar se li bre e
in di vi dual men te a los par ti dos po lí ti cos. Igual men te, si el ejer ci cio de la li ber tad de
afi lia ción se rea li za a tra vés de los ins ti tu tos po lí ti cos, de be cum plir se con las for -
mas es pe cí fi cas re gu la das por el le gis la dor pa ra per mi tir su in ter ven ción en el pro -
ce so elec to ral. Ter ce ra épo ca: 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. SUP-JDC-117/2001. Jo sé Luis Ama dor Hur ta do. 30
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de ene ro de 2002. Ma yo ría de cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da y
Alfon si na Ber ta Na va rro Hi dal go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im -
pug na da, al con si de rar que la par te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus
pre ten sio nes ju rí di cas, omi tien do, en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión
ju rí di ca que abor da la pre sen te te sis. 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. SUP-JDC-127/2001. San dra Ro sa rio Ortiz No yo la.
30 de ene ro de 2002. Ma yo ría de cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da
y Alfon si na Ber ta Na va rro Hi dal go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im -
pug na da, al con si de rar que la par te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus
pre ten sio nes ju rí di cas, omi tien do, en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión
ju rí di ca que abor da la pre sen te te sis. 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. SUP-JDC-128/2001. Do ra So le dad Já co me Mi ran da.
30 de ene ro de 2002. Ma yo ría de cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da
y Alfon si na Ber ta Na va rro Hi dal go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im -
pug na da, al con si de rar que la par te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus
pre ten sio nes ju rí di cas, omi tien do, en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión
ju rí di ca que abor da la pre sen te te sis. Sa la Su pe rior, te sis S3ELJ 24/2002.

DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA

FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El de re cho de
aso cia ción en ma te ria po lí ti co-elec to ral es un de re cho fun da men tal con sa gra do en
el ar tícu lo 35, frac ción III, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos que pro pi cia el plu ra lis mo po lí ti co y la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en la
for ma ción del go bier no. La li ber tad de aso cia ción, que sub ya ce a ese de re cho, cons -
ti tu ye una con di tio si ne qua non de to do Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re -
cho, pues, sin la exis ten cia de es te de re cho fun da men tal o la fal ta de ga ran tías cons -
ti tu cio na les que lo tu te len, no só lo se im pe di ría la for ma ción de par ti dos po lí ti cos y
de aso cia cio nes de di ver sos sig nos ideo ló gi cos, si no que el mis mo prin ci pio cons ti -
tu cio nal de su fra gio uni ver sal, es ta ble ci do en for ma ex pre sa en el ar tícu lo 41, frac -
ción I, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción fede ral, que da ría so ca va do; por lo tan to,
el de re cho de aso cia ción en ma te ria po lí ti co-elec to ral es tá en la ba se de la for ma ción 
de los par ti dos po lí ti cos y aso cia cio nes po lí ti cas. So bre el par ti cu lar, es ne ce sa rio
de jar es ta ble ci do que to do ciu da da no me xi ca no tie ne de re cho a aso ciar se in di vi dual 
y li bre men te pa ra to mar par te en for ma pa cí fi ca en los asun tos po lí ti cos del país; es -
pe cí fi ca men te, es de re cho de los ciu da da nos me xi ca nos cons ti tuir par ti dos po lí ti cos 
na cio na les y agru pa cio nes po lí ti cas, en con for mi dad con lo dis pues to en los ar tícu -
los 9o.; 35, frac ción III; 41, frac cio nes I, pá rra fo se gun do in fi ne, y IV; y 99, frac -
ción V, de la Cons ti tu ción Fe de ral, así co mo 5o., pá rra fo 1, del Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. Así, en ejer ci cio del de re cho de aso cia -
ción en ma te ria po lí ti co-elec to ral, los ciu da da nos pue den for mar par ti dos po lí ti cos
y agru pa cio nes po lí ti cas, cum plien do con los re qui si tos que se es ta ble cen en la ley.
El ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción en ma te ria po lí ti ca pre vis ta en el ar tícu lo 9o. 
cons ti tu cio nal es tá su je ta a va rias li mi ta cio nes y una con di cio nan te: las pri me ras es -
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tán da das por el he cho de que su ejer ci cio sea pa cí fi co y con un ob je to lí ci to, mien -
tras que la úl ti ma cir cuns cri be su rea li za ción a los su je tos que ten gan la ca li dad de
ciu da da nos me xi ca nos, lo cual es acor de con lo pre vis to en el ar tícu lo 33 de la Cons -
ti tu ción Fe de ral. Asi mis mo, si el ejer ci cio de esa li ber tad po lí ti ca se rea li za a tra vés
de los par ti dos po lí ti cos, de be cum plir se con las for mas es pe cí fi cas que se re gu len
le gal men te pa ra per mi tir su in ter ven ción en el pro ce so elec to ral. Ter ce ra épo ca: 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.
SUP-JDC-117/2001. Jo sé Luis Ama dor Hur ta do. 30 de ene ro de 2002. Ma yo ría de
cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da y Alfon si na Ber ta Na va rro Hi dal -
go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im pug na da, al con si de rar que la par -
te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus pre ten sio nes ju rí di cas, omi tien do,
en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión ju rí di ca que abor da la pre sen te te -
sis. 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.
SUP-JDC-127/2001. San dra Ro sa rio Ortiz No yo la. 30 de ene ro de 2002. Ma yo ría
de cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da y Alfon si na Ber ta Na va rro Hi -
dal go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im pug na da, al con si de rar que la
par te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus pre ten sio nes ju rí di cas, omi -
tien do, en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión ju rí di ca que abor da la pre -
sen te te sis. 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. SUP-JDC-128/2001. Do ra So le dad Já co me Mi ran da. 30 de ene ro de 2002.
Ma yo ría de cin co vo tos. Los magis tra dos Eloy Fuen tes Cer da y Alfon si na Ber ta Na -
va rro Hi dal go vo ta ron por que se con fir ma ra la re so lu ción im pug na da, al con si de rar 
que la par te ac to ra no com pro bó el he cho fun da to rio de sus pre ten sio nes ju rí di cas,
omi tien do, en con se cuen cia, pro nun ciar se so bre la cues tión ju rí di ca que abor da la
pre sen te te sis. Sa la Su pe rior, te sis S3ELJ 25/2002.

ESTATUTOS DE UN PARTIDO POLÍTICO O DE UNA COALICIÓN. HIPÓTESIS DE IMPUG-

NACIÓN. El con trol de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los es ta tu tos de los par ti -
dos po lí ti cos o de las coa li cio nes se ejer ce a tra vés de la im pug na ción de los ac tos de 
au to ri dad que se en cuen tren vin cu la dos con la re gu la ción es ta tu ta ria, en cuan to a su
re co no ci mien to y apli ca ción, me dian te la for mu la ción de los agra vios en ca mi na dos
a la de mos tra ción de la ile ga li dad o in cons ti tu cio na li dad de los dis po si ti vos de nor -
ma ti vi dad in ter na que se com ba tan, siem pre y cuan do ta les pro ce sos se pro mue van
o in ter pon gan por per so nas con in te rés ju rí di co res pec to al ac to o re so lu ción con -
cre tos de que se tra te. De es te mo do, las hi pó te sis de im pug na ción de los es ta tu tos
de un par ti do po lí ti co o de una coa li ción pue den ser las si guien tes: a) Que la in -
cons ti tu cio na li dad o ile ga li dad pre ten di da, se en con tra ra en el tex to ori gi nal de los
es ta tu tos que se pre sen ta ron an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra su apro ba ción, y 
que no obs tan te eso, el Con se jo Ge ne ral de di cho ins ti tu to ha ya con si de ra do, ex pre -
sa o tá ci ta men te, que las nor mas es ta tu ta rias es tán ape ga das a la le ga li dad y cons ti -
tu cio na li dad, y se ha ya otor ga do, en con se cuen cia, el re gis tro co mo par ti do po lí ti co
na cio nal a la or ga ni za ción so li ci tan te o a la coa li ción, en tér mi nos de los ar tícu los 30 
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y 31 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. En es ta hi -
pó te sis, quien ten ga in te rés ju rí di co, es pe cial men te los de más par ti dos po lí ti cos, en
cuan to en tes le gi ti ma dos pa ra de du cir ac cio nes pa ra la tu te la de in te re ses di fu sos o
co lec ti vos, pue de im pug nar el otor ga mien to del re gis tro y plan tear los vi cios de ile -
ga li dad o in cons ti tu cio na li dad de los es ta tu tos ad mi ti dos; b) Que los vi cios de in -
cons ti tu cio na li dad o ile ga li dad atri bui dos sur jan por al gu na mo di fi ca ción pos te rior
a los es ta tu tos, y que al co mu ni car se al Insti tu to Fe de ral Elec to ral ha ya si do de cla ra -
da su pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal, a que se re fie re el ar tícu lo 38, apar ta do 1,
in ci so l), del ci ta do có di go, y c) Que la au to ri dad elec to ral emi ta un ac to o re so lu -
ción elec to ral, cu yo con te ni do o sen ti do re co noz ca, co mo ba se fun da men tal de sus -
ten ta ción, a las nor mas es ta tu ta rias que se con si de ran in cons ti tu cio na les o ile ga les,
o fue ran efec tos o con se cuen cias di rec tas de ellas. En es tas si tua cio nes, se pue de
pre sen tar la im pug na ción con tra el pri mer ac to de apli ca ción que afec te el in te rés ju -
rí di co del pro mo ven te, con el ob je to de im pe dir la cau sa ción de per jui cios en su in -
te rés o de ser res ti tui do en los que se le ha yan oca sio na do con el ac to con cre to de
apli ca ción que se re cla me des ta ca da men te, y allí se pue de ar gu men tar lo con du cen -
te con tra las nor mas es ta tu ta rias en que se fun de el ac to o re so lu ción, por lo cual es -
tos ra zo na mien tos só lo se rán mo ti vo de exa men y pro nun cia mien to cuan do pue dan
cons ti tuir el me dio idó neo pa ra con ce der al pe ti cio na rio el be ne fi cio o de re cho que
de fien de o evi tar le el per jui cio del que se quie re li brar, y no cuan do se ad vier ta que,
aun que el ór ga no ju ris dic cio nal ana li ce di cha ar gu men ta ción y la aco ja, por con si -
de rar in cons ti tu cio na les o ile ga les los es ta tu tos en cues tión, es to es in su fi cien te pa ra 
ob se quiar al pro mo ven te sus pre ten sio nes, por exis tir otros mo ti vos le ga les que se
opon gan a ello. De be en fa ti zar se, des de lue go, que en to dos los ca sos de ben cum -
plir se los re qui si tos que fi ja la ley, en cuan to a los pre su pues tos pro ce sa les, los re -
qui si tos de pro ce di bi li dad y ad mi si bi li dad, es pe cial men te de le gi ti ma ción e in te rés
ju rí di co. Ter ce ra épo ca: Re cur so de ape la ción. SUP-RAP-036/99. Mi guel Ángel
Gar za Váz quez. 16 de fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Re cur so de ape la -
ción. SUP-RAP-003/2000 y acu mu la dos. Coa li ción Alian za por el Cam bio. 16 de
fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de vo tos. 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. SUP-JDC-039/2000 y acu mu la do. Ana Cris ti na
Enrí quez Mier. 17 de ma yo de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Sa la Su pe rior, te sis
S3ELJ 55/2002.

Esta úl ti ma te sis es muy im por tan te ya que re fren da la idea ex pues ta de que
cier to ti po de aso cia cio nes, por el pa pel de re pre sen ta ción de al gún in te rés pú -
bli co que pue dan rea li zar, tie nen una se rie de de be res aña di dos a los del res to
de aso cia cio nes. Es el ca so de los par ti dos po lí ti cos, que sien do ins tru men tos
esen cia les pa ra el fun cio na mien to del Esta do de mo crá ti co, de ben ellos mis mos 
se guir una se rie de pau tas in ter nas que per mi tan a to dos los in te re sa dos par ti ci -
par en sus tra ba jos y ejer cer una se rie de de re chos. En es te con tex to, es ob vio
que los es ta tu tos de un par ti do de ben reu nir una se rie de re qui si tos y lo que ha -
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ce la te sis trans cri ta del Tri bu nal Elec to ral es co rro bo rar la idea de que si ta les
re qui si tos no se cum plen, la ju ris dic ción elec to ral de be es tar en po si bi li dad de
co no cer de las im pug na cio nes co rres pon dien tes, que pue den ser ejer ci das por
los in te re sa dos o incluso por la autoridad administrativa electoral (el Instituto
Federal Electoral o los institutos electorales locales, en su caso).

La or ga ni za ción in ter na de las aso cia cio nes y los efec tos 
ho ri zon ta les del de re cho de aso cia ción

La in ter ven ción de los po de res pú bli cos so bre las for mas de or ga ni za ción in -
ter na de las aso cia cio nes es uno de los pun tos cen tra les de de ba te en tor no a la
li ber tad de aso cia ción. No hay un mo de lo úni co de or ga ni za ción y, co mo prin -
ci pio ge ne ral, de be pre va le cer la más am plia li ber tad pa ra quie nes quie ran
confor mar una aso cia ción, a me nos que se den al gu nas cir cuns tan cias ex cep -
cio nales.

Por ejem plo, las aso cia cio nes de ben ne ce sa ria men te te ner un fun cio na mien -
to in ter no de mo crá ti co cuan do el in gre so en las mis mas es un re qui si to pa ra
ejer cer al gún de re cho fun da men tal; tal se ría el ca so, que ya se ha men cio na do,
de los par ti dos po lí ti cos, pe ro tam bién es ta ría mos en el mis mo su pues to tra tán -
do se de los co le gios u or ga ni za cio nes pro fe sio na les,289 si es que la ley impo ne
co mo re qui si to pa ra ejercer determinada profesión la pertenencia a dichos
órganos colegiados.

En los ca sos que se aca ban de re fe rir, la li ber tad de or ga ni za ción in ter na
ce de en vir tud de que se tra ta de ins ti tu cio nes que re pre sen tan un in te rés no
me ra men te par ti cu lar, si no de ca rác ter so cial y que lle van ese in te rés an te los
ór ga nos del po der pú bli co, lo que ha ce que re quie ran de un es ta tu to ju rí di co
par ti cu lar.290

Tam bién en ese su pues to se en cuen tran, en al gu nos paí ses y ha bría que dis -
cu tir si tam bién en Mé xi co, las fe de ra cio nes de por ti vas que re gu lan al gu na ac -
ti vi dad de por ti va pro fe sio nal, así co mo las aso cia cio nes que tie nen por ob je to
la re pre sen ta ción de al gún in te rés so cial. En es te úl ti mo ca so, se en tien de que
las aso cia cio nes de ben te ner con di cio nes fle xi bles de in gre so, da do que “quien
pre ten de asu mir la con di ción de por ta voz, an te las ins tan cias pú bli cas y en las
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re la cio nes so cia les, de los in te re ses de un cier to co lec ti vo de per so nas, de be
per mi tir que con flu yan a la for ma ción de la vo lun tad del gru po to das las co -
rrien tes de opi nión que se ge ne ren den tro del círcu lo de aque llos a los que se di -
ce que rer re pre sen tar”.291

El de re cho de aso cia ción pue de te ner efec tos, co mo es na tu ral, fren te a las
au to ri da des, por ejem plo al li mi tar la po si bi li dad de que las mis mas pue dan di -
sol ver una aso cia ción, de que le im pon gan de ci sio nes to ma das por ór ga nos ex -
ter nos o de que no le per mi tan a una per so na for mar par te de una or ga ni za ción,
et cé te ra. Pe ro tam bién pue de, en de ter mi na das cir cuns tan cias, te ner efec tos
fren te a par ti cu la res, es de cir, dar lu gar a la dritt wir kung der grundrechte.

Hay dos cir cuns tan cias con cre tas en que los efec tos ho ri zon ta les de la li ber -
tad de aso cia ción pue den presentarse:

1. La pri me ra se da cuan do se in cum plen los es ta tu tos de la pro pia aso cia -
ción; en es te su pues to, uno o va rios de sus miem bros ven vul ne ra da su li -
ber tad de aso cia ción. Den tro del al can ce de di cha li ber tad se en cuen tra el
he cho de que “quie nes in gre san en una aso cia ción, quie nes lo pre ten den y 
quie nes de sean per ma ne cer en ella tie nen de re cho a que las re glas del jue -
go en el que acep tan o acep ta ron par ti ci par se cum plan has ta el fi nal”;292

2. La se gun da se pue de pre sen tar cuan do la aso cia ción de ten ta una po si ción
de mo no po lio den tro de una co mu ni dad de ter mi na da;293 en el ám bi to del
de re cho de aso cia ción el con cep to de mo no po lio es di fí cil de de li mi tar y
no pue de trans por tar se me cá ni ca men te des de la teo ría eco nó mi ca, pe ro la 
idea que con tie ne es la de que si se tra ta de la úni ca aso cia ción que exis te
en una co mu ni dad pa ra rea li zar X o Y ac ti vi dad, en ton ces la li ber tad de
con fi gu ra ción de su or ga ni za ción in ter na de be ce der pa ra ase gu rar un mí -
ni mo de con di cio nes razonables; por ejem plo en cuan to a los re qui si tos
de in gre so, los cua les no po drán ser dis cri mi na to rios.

Por lo que res pec ta a la po si bi li dad de uti li zar al gún cri te rio dis cri mi na to rio
al mo men to de acep tar nue vos miem bros den tro de una aso cia ción, hay que
decir que di cha po si bi li dad de be ser ob je to de un es cru ti nio es tric to por par te
de los tri bu na les si se lle ga a pre sen tar; a me nos que se prue be que exis te un in -
te rés ine lu di ble, que po ne en ries go la exis ten cia mis ma de la aso cia ción, no
pue den es gri mir se cri te rios dis cri mi na to rios pa ra im pe dir el in gre so de al gu na
per so na en una aso cia ción.
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Este ca so se pre sen ta, por men cio nar dos ejem plos, cuan do se tra ta del úni co 
club de por ti vo que tie ne una pi le ta de na ta ción en la co mu ni dad, o si se tra ta de
la úni ca aca de mia en la que se pue de ob te ner la li cen cia pa ra ser pi lo to avia dor.
En es tos ca sos no se po dría prohi bir por me dio de dis po si cio nes es ta tu ta rias in -
ter nas el in gre so a las mu je res, por ci tar un su pues to que ha te ni do que ser de ci -
di do por al gu nos tri bu na les cons ti tu cio na les. El mis mo ra zo na mien to se ha
apli ca do a los lla ma dos “clubs pri va dos” en los Esta dos Uni dos, que so la men te 
ad mi tían co mo so cios a hom bres.294

En al gu nos ca sos par ti cu la res, se ha ad mi ti do que tam bién es tán su je tas a los 
mis mos lí mi tes las aso cia cio nes que, sin ser mo no pó li cas, ten gan una po si ción
do mi nan te den tro de un ám bi to so cial o eco nó mi co de ter mi na do.295

XI. LIBERTAD DE TRÁNSITO Y DE RESIDENCIA (ARTÍCULO 11)

El ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal con tie ne en ge ne ral la li ber tad de trán si to, den -
tro de la cual se in clu yen cua tro li ber ta des es pe cí fi cas: la li ber tad de en trar en
la Re pú bli ca; la li ber tad de sa lir de ella; la li ber tad de via jar por su te rri to rio y la
li ber tad de mu dar de re si den cia. Su tex to es el si guien te:

To do hom bre tie ne de re cho pa ra en trar en la Re pú bli ca, sa lir de ella, via jar por su te -
rri to rio y mu dar de re si den cia, sin ne ce si dad de car ta de se gu ri dad, pa sa por te, sal -
vo-con duc to u otros re qui si tos se me jan tes. El ejer ci cio de es te de re cho es ta rá sub -
or di na do a las fa cul ta des de la au to ri dad ju di cial, en los ca sos de res pon sa bi li dad
cri mi nal o ci vil, y a las de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, por lo que to ca a las li mi ta cio -
nes que im pon gan las le yes so bre emi gra ción, in mi gra ción y sa lu bri dad ge ne ral de
la Re pú bli ca, o so bre ex tran je ros per ni cio sos re si den tes en el país.

1. Li ber tad de trán si to

Las cua tro li ber ta des men cio na das por el ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción no
po drán su pe di tar se al re qui si to de con tar con car ta de se gu ri dad, pa sa por te, sal -
vo con duc to u otro se me jan te, cues tión que sin du da es vio la da co ti dia na men te
en nues tro país, pues tan to pa ra en trar co mo pa ra sa lir del te rri to rio na cio nal se
exi ge cuan do me nos el pa sa por te, tan to a na cio na les co mo a ex tran je ros (y eso
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294  A par tir de im por tan tes sen ten cias de la Su pre ma Cor te, por ejem plo en el ca so New
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de 1988, si guien do el cri te rio ya es ta ble ci do en la sen ten cia Ro berts vs. U.S. Jay cees fa lla do
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go, a las cor po ra cio nes re li gio sas.

295 Co derch, Pa blo Sal va dor, “Intro duc ción”, cit., p. 105.



a pe sar de que la pro tec ción del ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal al can za tan to a unos
co mo a otros, pues to que uni ver sa li za la li ber tad de trán si to al ha blar de “to do
hom bre”).

Des de lue go que la exi gen cia de que se cuen te con pa sa por te es una prác ti ca
in ter na cio nal men te re co no ci da y que re sul ta ade más per fec ta men te ra zo na ble,
pe ro su ce de que la Cons ti tu ción es cla ra al res pec to; qui zá se po dría pen sar en
re for mar la en es te pun to.

Aun que la ju ris pru den cia que ha ya rea li za do in ter pre ta cio nes del ar tícu lo 11 
cons ti tu cio nal no es muy abun dan te, ca be men cio nar una te sis de acuer do con
la cual la li ber tad de trán si to de be en ten der se co mo li ber tad pa ra los des pla za -
mien tos es tric ta men te cor po ra les, sin que la pro tec ción del ar tícu lo 11 pue da
ex ten der se a al gún me dio de lo co mo ción; la te sis a la que se ha ce re fe ren cia fue 
dic ta da al re sol ver al gu nos am pa ros que se pro mo vie ron con tra las me di das
im plan ta das en la ciu dad de Mé xi co a tra vés de las cua les se im pe día que uno o
dos días a la se ma na cir cu la ran de ter mi na dos vehícu los au to mo to res, de pen -
dien do de la ter mi na ción de sus pla cas de cir cu la ción (se tra ta de los pro gra mas 
co no ci dos con el nom bre de “Hoy no cir cu la”). En di cha ju ris pru den cia, el ple -
no de la Cor te afir ma lo siguiente:

La ga ran tía in di vi dual que con sa gra la nor ma cons ti tu cio nal su pra ci ta da [se re fie re
al ar tícu lo 11] no con sis te en el de re cho al li bre trán si to en au to mó vil, si no en el de -
re cho que tie ne “to do hom bre”, es de cir, to da per so na en cuan to en te in di vi dual, pa -
ra en trar, sa lir via jar y mu dar su re si den cia en la Re pú bli ca sin que pa ra ello re quie ra 
de do cu men ta ción al gu na que así lo au to ri ce, pe ro siem pre re fi rién do se al des pla za -
mien to o mo vi li za ción del in di vi duo, sin ha cer alu sión en lo ab so lu to al me dio de
trans por te, por tan to, ha de con si de rar se que la ga ran tía de li bre trán si to pro te ge al
in di vi duo úni ca men te, no a los ob je tos o bie nes en ge ne ral, del mis mo. Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, ple no, t. III, fe bre ro de 1996,
p. 173.

En sen ti do pa re ci do, un tri bu nal co le gia do ha sos te ni do el si guien te cri te rio:

GARANTÍA DE LIBRE TRÁNSITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO SE VULNERA CON EL EMBARGO

PRECAUTORIO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. La ga ran tía de li ber tad de trán si to que se
pre vé en el ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal com pren de el de re cho que go za to do in di vi -
duo pa ra des pla zar se por el te rri to rio na cio nal, sin ne ce si dad de au to ri za ción o per -
mi so pre vio de la au to ri dad, pa sa por te o sal vo con duc to, car ta de se gu ri dad o cual -
quier otro re qui si to se me jan te; así co mo la li ber tad pa ra en trar y sa lir del país, sin
au to ri za ción o per mi so pre vio, no pue de es ti mar se trans gre di da, por el he cho de que 
la au to ri dad fis cal ha ya or de na do y efec tua do el em bar go pre cau to rio so bre el
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vehícu lo au to mo tor que de fien de el que jo so, en vir tud de que con di cho em bar go no
se res trin ge la ga ran tía de li bre trán si to. No ve na épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do
en Ma te ria Admi nis tra ti va del Se gun do Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. XV, ene ro de 2002, te sis II.3o.A.3 A, p. 1293.

Des de mi pun to de vis ta, la Cor te en la te sis trans cri ta po día ha ber lle ga do a
la mis ma so lu ción por me dio de una ar gu men ta ción me nos “li te ra lis ta” y res -
tric ti va del de re cho de li bre cir cu la ción. Así, por ejem plo, se po dría ha ber di -
cho que el pro gra ma de res tric ción a la cir cu la ción vehi cu lar pro te gía otros bie -
nes de ran go cons ti tu cio nal, co mo el de re cho a un me dio am bien te ade cua do;
tam bién se po dría ha ber uti li za do el ar gu men to del “uso so cial” que se le de be
dar a la pro pie dad, de for ma que el uso que ha ga mos de ella de be te ner en cuen -
ta otros in te re ses so cia les, en tre los que se pue de en con trar el te ner un en tor no
am bien tal no con ta mi na do.

Co mo quie ra que sea, la te sis que se ha trans cri to nos si túa an te un ab sur do,
pues no otra co sa es el he cho de que se en tien da que la li ber tad de trán si to con -
sis te en ca mi nar a don de se quie ra, sin po der uti li zar pa ra ejer cer ese de re cho
nin gún “ob je to” o me dio de trans por te. Por el con tra rio, la in ter pre ta ción de los 
de re chos de be aten der siem pre a los me dios pa ra que se pue dan ha cer efec ti vos 
en la prác ti ca.

La te sis que se co men ta es tan iló gi ca co mo lo se ría una que di je ra que el de -
re cho a de ci dir li bre men te el es pa cia mien to de los hi jos de be ha cer se sin te ner
ac ce so a mé to dos an ti con cep ti vos (con lo cual el de re cho se ría prác ti ca men te
una de cla ra ción re tó ri ca); o de cir que la li ber tad de ex pre sión con sis te so la -
men te en la po si bi li dad de ha blar en el de sier to, ya que en su ejer ci cio no es tán
pro te gi dos los me dios pa ra ha cer lle gar nues tras ex pre sio nes a los demás.

Es ob vio que el ejer ci cio con cre to de los de re chos re quie re de la uti li za ción
de una se rie de ob je tos ex te rio res al cuer po hu ma no sin los cua les el de re cho se
nu li fi ca; la po si bi li dad de tran si tar li bre men te por to da la Re pú bli ca se re du ce a 
na da (o cuan do más a unos cuan tos ki ló me tros), si pa ra ejer cer lo no con ta mos
con me dios de trans por te que efec ti va men te nos lle ven de un lu gar a otro.

Lo an te rior no es obs tácu lo pa ra re co no cer, co mo lo ha ce una par te de la
doc tri na, que la li ber tad de cir cu la ción “tie ne por ob je to las per so nas, no las co -
sas, y por tan to tie ne un ré gi men ju rí di co di fe ren te al de la li bre cir cu la ción de
mer can cías o al de la li bre cir cu la ción de ca pi ta les”;296 aho ra bien, “ré gi men ju -
rí di co di fe ren te” sig ni fi ca sim ple men te que son dis tin tas las re glas ju rí di cas a
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las que se pue de so me ter la cir cu la ción de una per so na y aque llas otras que in -
ci den en la cir cu la ción de bie nes en ge ne ral.

Por ejem plo, den tro del ré gi men ju rí di co de la cir cu la ción, las au to ri da des
pue den per fec ta men te re gu lar los re qui si tos que de ben reu nir los trans por tes
pú bli cos o pri va dos, de la mis ma for ma que pue den im po ner mo da li da des al
trán si to au to mo tor (por ejem plo en el sen ti do de que cier to ti po de vehícu los no 
pue da tran si tar por de ter mi na das ca lles o por cier tos ba rrios); to do ello se ría
vá li do a la luz del con te ni do del ar tícu lo 11.

En los he chos, si nos ate ne mos al cri te rio de la Cor te, los ha bi tan tes del cen -
tro de la Re pú bli ca ten drían nu li fi ca do en la prác ti ca el de re cho a sa lir del país,
pues las res pec ti vas fron te ras de en cuen tran a mi les de ki ló me tros de don de vi -
ven, dis tan cia que es ca si im po si ble de re co rrer, al me nos pa ra per so nas nor ma -
les y co rrien tes.

La Cor te, en la te sis que se es tá co men tan do, pa re ce en ten der a la li ber tad de
cir cu la ción co mo li ber tad ne ga ti va, en el sen ti do que se ha ex pli ca do en el pri -
mer apar ta do de es te ca pí tu lo, es de cir, co mo au sen cia de im pe di men tos o de
cons tric cio nes, ol vi dan do el con cep to de li ber tad po si ti va o de li ber tad co mo
no su je ción, que de fien den en tre otros los pen sa do res neo rre pu bli ca nos.

En es te pun to, hay que re cor dar que, co mo lo se ña la Ger mán Bi dart,

la li ber tad no es, en ton ces úni ca men te una li ber tad “de”, si no ade más una li ber tad
“pa ra”; no es só lo la li ber tad de im pe di men tos, obs tácu los, in tru sio nes, vio la cio -
nes, in ter fe ren cias u obs truc cio nes, si no tam bién la li ber tad real y efec ti va que co lo -
ca al ser hu ma no en dis po ni bi li dad pa ra ele gir, op tar, ac ce der al dis fru te ple no de
sus de re chos; de to dos sus de re chos...297

Otros cri te rios ju ris pru den cia les so bre el ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal son los
si guien tes:

ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La or den ju ris dic cio nal
de arrai go que con tem pla el ar tícu lo 133 bis del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les, no afec ta la li ber tad per so nal pro pia men te di cha, a que se re fie re el ar tícu lo
130 de la Ley de Ampa ro, si no tan só lo la li ber tad de trán si to del des ti na ta rio de la
mis ma, re gu la da por el ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. No -
ve na épo ca, Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, ene ro de 1999, te sis I.1o.P. J/12,
p. 610.
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Este cri te rio ju ris pru den cial es tam bién la men ta ble, ya que le gi ti ma una
prác ti ca que sin du da al gu na vul ne ra de re chos fun da men ta les, aun que ten ga
co mo fun da men to el ar tícu lo 133 bis del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les. De he cho, el uso del arrai go ha si do ob je to in clu so de ob ser va cio nes
por par te del Gru po de Tra ba jo so bre De ten cio nes Arbi tra rias de la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos de la ONU, que rea li zó una vi si ta a Mé xi co a fi na les de
2002.298

ADUANAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN A LOS TRABAJADORES DE

LAS, PARA QUE SALGAN DEL PAÍS. De acuer do con el ar tícu lo 11 de nues tra Cons ti tu -
ción, to da per so na tie ne de re cho pa ra en trar a la Re pú bli ca, sa lir de ella, via jar por
su te rri to rio, mu dar su re si den cia, sin ne ce si dad de car ta de se gu ri dad, pa sa por te,
sal vo con duc to u otros re qui si tos se me jan tes. Aho ra bien, si la Di rec ción Ge ne ral de
Adua nas, por me dio de una cir cu lar pre ten de, fun dán do se en la frac ción I del ar tícu -
lo 42 del Esta tu to de los Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Fe de ra ción,
es ta ble cer co mo re qui si to pre vio, pa ra que em plea dos de la adua na de Nue vo La re -
do, pue dan en trar y sa lir de esa po bla ción y del te rri to rio na cio nal, un per mi so es pe -
cial, de be con cluir se que ju rí di ca men te no bas ta esa sim ple cir cu lar, pa ra fun dar tal
res tric ción de li ber tad, si no que es me nes ter la exis ten cia de una dis po si ción le gal,
que no pue de ser di cha frac ción I de aquel ar tícu lo 42, ya que es ta dis po si ción de
nin gu na ma ne ra fa cul ta a las au to ri da des co rres pon dien tes pa ra que in ter ven gan en
ac tos de los tra ba ja do res, aje nos al ser vi cio que es tán obli ga dos a pres tar al Esta do.
Ade más, es ta úl ti ma dis po si ción su po ne la exis ten cia de una nor ma le gal re gla men -
ta ria, que qui zás por no exis tir, no ha si do in vo ca da en el ca so, úni ca si tua ción en la
que po dría te ner fun da men to le gal la su so di cha cir cu lar. Por tan to, la prohi bi ción a
los em plea dos pa ra en trar y sa lir del te rri to rio na cio nal, y el re qui si to de exi gir les un 
per mi so pre vio y es pe cial pa ra que pue dan en trar y sa lir de la po bla ción di cha y del
te rri to rio na cio nal, sig ni fi ca una ex tra li mi ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Adua -
nas, ya que los afec ta res trin gien do sus ac ti vi da des, ya no den tro del tiem po que es -
tán obli ga dos a de sem pe ñar las fun cio nes y de be res in he ren tes a su co me ti do, si no
en ac tos y mo men tos aje nos al ser vi cio; por lo que al so li ci tar el am pa ro de la jus ti -
cia fe de ral, és te de be con ce dér se le, sin que tal con ce sión sea óbi ce ni pre juz gue
tam po co el de re cho que asis te a las au to ri da des fis ca les o ad mi nis tra ti vas, de la
adua na de Nue vo La re do, pa ra que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les ade cua das
pa ra re gla men tar las la bo res de esa de pen den cia gu ber na ti va. Te sis ais la da, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LXIX, quin ta épo ca, se gun da sa la, p. 4867.
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2. Los lí mi tes a la li ber tad de trán si to y las de ten cio nes ar bi tra rias

En re la ción con la li ber tad de trán si to, que com pren de la po si bi li dad que tie -
nen to das las per so nas de en trar y sa lir del país, así co mo la de des pla zar se li -
bre men te por el te rri to rio del mis mo, es opor tu no pre gun tar se de qué for ma y
ba jo qué cir cuns tan cias con cre tas pue de ver se li mi ta da. A re ser va de que de ba -
mos aten der a la re gu la ción de las fi gu ras de la de ten ción, la re ten ción y la pri -
va ción de li ber tad ba jo las mo da li da des y re qui si tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 
16 cons ti tu cio nal, en prin ci pio pue de de cir se que una in jus ti fi ca da in te rrup -
ción de la li ber tad de des pla za mien to pue de con si de rar se una vio la ción a la li -
ber tad de trán si to.

Hay que re cor dar que, en tér mi nos del ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal, las li mi ta -
cio nes a la li ber tad de trán si to co rres pon de apli car las so la men te a la au to ri dad
ju di cial, en los ca sos de res pon sa bi li dad ci vil o pe nal se gún lo que al res pec to
es ta blez ca el le gis la dor, y a la au to ri dad ad mi nis tra ti va, pe ro so la men te con -
for me a lo que dis pon gan las le yes so bre emi gra ción, in mi gra ción y sa lu bri dad
ge ne ral de la Re pú bli ca. Fue ra de esos su pues tos, la li mi ta ción a la li ber tad de
des pla za mien to no tie ne fun da men to cons ti tu cio nal. Sin em bar go, en la rea -
lidad co ti dia na de Mé xi co, se pre sen tan va rios ca sos que son vio la to rios de la
liber tad de trán si to y que me re cen por tan to ser te ni dos en cuen ta co mo vul ne -
ra cio nes del ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal. Por ejem plo, es co mún que en las ca rre -
te ras me xi ca nas o en al gu nas ciu da des se ubi quen los lla ma dos “re te nes”, que
son pues tos de ins pec ción y re vi sión en los que las au to ri da des mi li ta res o ci vi -
les (ya sean po li cías fe de ra les o lo ca les, de trán si to o mi nis te ria les) de tie nen un 
vehícu lo par ti cu lar o de trans por te pú bli co, ha cen des cen der a sus tri pu lan tes y
re vi san el in te rior del vehícu lo lle gan do in clu so has ta el ex tre mo de prac ti car
re vi sio nes cor po ra les a las per so nas; en al gu nos ca sos se prac ti can prue bas de
me di ción de alien to etí li co.

Por ser un fe nó me no que no es ais la do y que con lle va un al to ries go de vio la -
ción de de re chos fun da men ta les con vie ne de te ner se en el es tu dio de su cons ti -
tu cio na li dad y, par ti cu lar men te, en su po si ble in ter fe ren cia en el ejer ci cio de la
li ber tad de trán si to del ar tí cu lo11 cons ti tu cio nal.

En pri mer tér mi no, lo que re sul ta del to do ob vio es que las de ten cio nes prac -
ti ca das por el Ejér ci to son com ple ta men te in cons ti tu cio na les a la luz de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 129 cons ti tu cio nal, de acuer do con el que “En tiem pos de 
paz, nin gu na au to ri dad mi li tar pue de ejer cer más fun cio nes que las que ten gan
exac ta co ne xión con la dis ci pli na mi li tar”. A pe sar de la muy “crea ti va” in ter -
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pre ta ción que ha te ni do es te pre cep to por par te de la Su pre ma Cor te,299 su con -
te ni do es ine quí vo co y ha ce in cons ti tu cio nal cual quier in ter ven ción de los mi -
li ta res so bre los ci vi les, in clu yen do des de lue go las in ter fe ren cias de la li ber tad 
de trán si to prac ti ca das a tra vés de los pun tos de re vi sión co no ci dos co mo “re te -
nes”. En con se cuen cia, el so lo he cho de que una de ten ción sea prac ti ca da por
una au to ri dad mi li tar vio la el ar tícu lo 129 cons ti tu cio nal, ade más de que —se -
gún lo que en se gui da se di rá— pue da tam bién vio lar el artículo 11.

Un asun to di fe ren te es el que se sus ci ta con mo ti vo de la in ter ven ción de au -
to ri da des ci vi les en los re te nes (nor mal men te se tra ta de di fe ren tes cor po ra cio -
nes de po li cía, de cual quie ra de los dis tin tos ni ve les de go bier no). Des de mi
pun to de vis ta, su ins ta la ción y pues ta en prác ti ca tam bién vio len ta va rios de re -
chos fun da men ta les, por las si guien tes con si de ra cio nes:

a) Las au to ri da des al or de nar la de ten ción del vehícu lo emi ten un ac to de
mo les tia ver bal, cuan do el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal exi ge que ese ti po de ac -
tos sean es cri tos; co mo se ve rá con de te ni mien to en el ca pí tu lo cua rto, la ju ris -
pru den cia me xi ca na ha sos te ni do que los ac tos de au to ri dad de ca rác ter ver bal
son en sí mis mos in cons ti tu cio na les;

b) Al de te ner la cir cu la ción de vehícu los y per so nas, vul ne ran el con te ni do
del ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal en la me di da en que no per mi ten el li bre des pla -
za mien to por el te rri to rio na cio nal, y por no en con trar se den tro de los su pues -
tos de ex cep ción que es ta ble ce el mis mo ar tícu lo 11;

c) Al per mi tir un ejer ci cio ar bi tra rio por par te de la au to ri dad (en el sen ti do
de que no es tá su je to a re glas cla ra men te es ta ble ci das que es pe ci fi quen los su -
pues tos y for mas en que se pue den lle var a ca bo), las de ten cio nes con tra rias a
la li bre cir cu la ción vio lan la ga ran tía de mo ti va ción de los ac tos del po der pú -
bli co, tam bién es ta ble ci da en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal;

d) Los ac tos rea li za dos en los re te nes vio lan la pre sun ción de ino cen cia,
con for me a la cual —en tre otras cues tio nes— nin gu na per so na pue de ser mo -
les ta da ni mu cho me nos de te ni da a me nos que la au to ri dad ten ga in di cios con -
cre tos de que ha co me ti do, pue da co me ter o es té en un mo men to de ter mi na do
co me tien do un de li to.
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Por la ya men cio na da gra ve dad del te ma, la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos ha te ni do que de di car su Re co men da ción Ge ne ral 2/2001 al te -
ma de la prác ti ca de las de ten cio nes ar bi tra rias.300

En su Re co men da ción, la CNDH pre ci sa que “las de ten cio nes ar bi tra rias
cons ti tu yen una prác ti ca co mún de los agen tes de la Po li cía Ju di cial y de los
ele men tos que in te gran los di ver sos cuer pos po li cia cos”; tam bién se ña la que

la prác ti ca re cu rren te de las que jas que se re ci ben con sis te en que los agra via dos
fue ron de te ni dos por di chos agen tes, cuan do es tos úl ti mos efec tua ban re co rri dos de
“re vi sión y vi gi lan cia ru ti na rios” en aras de sal va guar dar la se gu ri dad pú bli ca y de -
tec tar la co mi sión de al gún ilí ci to o bien, por que ha bían re ci bi do en la guar dia de
agen tes de nun cias “anó ni mas”, sien do que al aten der las, “ca sual men te”, los agra -
via dos fue ron en con tra dos en “ac ti tud sos pe cho sa” y/o “mar ca do ner vio sis mo”,
ade más de que, en to dos los ca sos, los ele men tos de la Po li cía Ju di cial di je ron ha ber
so li ci ta do a los agra via dos que se les per mi tie ra efec tuar les una “re vi sión de ru ti -
na”, quie nes ac ce die ron de “ma ne ra vo lun ta ria”.

En sus con clu sio nes la Co mi sión es ta ble ce que

ni los agen tes de la Po li cía Ju di cial Fe de ral, del fue ro co mún o sus equi va len tes, ni
los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co pue den, ba jo nin gún con cep to, ins tru men tar ope -
ra ti vos pre ven ti vos (“re vi sión y vi gi lan cia”), ya que di cha ac ti vi dad re ba sa el ám bi -
to de su com pe ten cia [y que] no obs tan te que las au to ri da des de la po li cía pre ven ti va 
ten gan pre ci sa men te di chas fa cul ta des (pre ven ción del de li to), es to tam po co les
per mi te de te ner a per so na al gu na por en con trar se en “ac ti tud sos pe cho sa” y/o “mar -
ca do ner vio sis mo”; sien do que tie nen el de ber de pro te ger los de re chos y ga ran tías
fun da men ta les de las per so nas.

Es im por tan te se ña lar que, en el cri te rio de la Co mi sión, no im por ta que de
la de ten ción ile gal y ar bi tra ria o de la re vi sión que efec túen los po li cías, se des -
pren da que la per so na es tá en po se sión de al gún ele men to del de li to (por ejem -
plo al gu na sus tan cia si co tró pi ca), ya que la vul ne ra ción de sus de re chos se da
des de el mo men to de la de ten ción; la Re co men da ción Ge ne ral que se co men ta
men cio na que “En es te con tex to re sul ta irre le van te si, co mo con se cuen cia de la 
re vi sión cor po ral, los agen tes de la Po li cía Ju di cial en cuen tran o no al gún ob je -
to del de li to, pues la tras gre sión a los de re chos fun da men ta les y a las ga ran tías
cons ti tu cio na les enun cia das, se con su mó cuan do se dio la de ten ción sin fun da -
men to le gal”.
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Aun que la Re co men da ción Ge ne ral se re fie re a cual quier ti po de de ten cio -
nes ar bi tra rias, es ob vio que re sul ta com ple ta men te apli ca ble a las que se prac -
ti can en los re te nes o pues tos de re vi sión ca rre te ros.

Por otro la do y de for ma es tre cha men te re la cio na da con lo que se aca ba de
se ña lar, el te ma de la li ber tad de trán si to y su vul ne ra ción a tra vés de las de ten -
cio nes ar bi tra rias en Mé xi co ha si do ob je to de un in te re san te in for me ren di do
an te la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU; se tra ta del “Infor me del
Gru po de Tra ba jo so bre la De ten ción Arbi tra ria acer ca de su vi si ta a Mé xi co”,
de fe cha 17 de di ciem bre de 2002.301

En su in for me el gru po de tra ba jo cons ta ta que las de ten cio nes ar bi tra rias
son “una de las prin ci pa les vio la cio nes de los de re chos hu ma nos” en Mé xi co,
has ta el gra do de que, se gún la Co mi sión de los De re chos Hu ma nos del Dis tri to 
Fe de ral, una de ca da diez de ten cio nes rea li za das por las au to ri da des es ar bi tra -
ria. En par te, las de ten cio nes ar bi tra rias se per mi ten, en tre otras cues tio nes,
por que “la pre sun ción de ino cen cia que no es tá ex pre sa men te es ta ble ci da en la
le gis la ción” y por la fi gu ra de la lla ma da “fla gran cia equi pa ra da”, “que otor ga
una suer te de ‘che que en blan co’ pa ra de te ner a las per so nas”. Por to do ello el
in for me con clu ye que “La si tua ción de impunidad de numerosos agentes en
cuanto a las detenciones arbitrarias es algo no superado”.

El in for me se de tie ne en el tra to que el go bier no me xi ca no da a los mi gran tes 
de otros paí ses que se en cuen tran en si tua ción irre gu lar. So bre el pun to se afir -
ma, por lo que ha ce a la es ta ción mi gra to ria que el go bier no tie ne en la de le ga -
ción Izta pa la pa de la ciu dad de México, que 

Los ciu da da nos de paí ses la ti noa me ri ca nos sue len per ma ne cer en la es ta ción mi gra -
to ria al gu nas se ma nas an tes de ser de vuel tos a sus paí ses de ori gen. La per ma nen cia
de na cio na les de paí ses de otras re gio nes sue le ser más lar ga; al gu nos se en con tra -
ban allí des de ha cía tres o cua tro me ses por pro ble mas lo gís ti cos, y, en el ca so de
cier tas na cio na li da des, por la au sen cia de re pre sen ta ción con su lar o di plo má ti ca en
Mé xi co, es pe cial men te pa ra de ter mi nar la ver da de ra na cio na li dad.

Con res pec to al cuar to de de ten ción de in mi gran tes irre gu la res que exis te en
las ins ta la cio nes del Ae ro puer to de la Ciu dad de Mé xi co, el in for me sos tie ne
que “el Gru po de Tra ba jo pu do cons ta tar que es ta es ta ción mi gra to ria, más pa -
re ci da a una sa la de es pe ra de un ae ro puer to, es ina de cua da pa ra una per ma nen -
cia ma yor de un día, da das las in su fi cien cias de tec ta das en las ins ta la cio nes:
ausencia de camas o literas, duchas, cocinas, comedores, etcétera”.
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El in for me se re fie re tam bién a los ya men cio na dos “re te nes” u ope ra ti vos
de ins pec ción ca rre te ra. Lue go de ci tar la Re co men da ción Ge ne ral 2/2001 de
la CNDH el Gru po de Tra ba jo sos tie ne que ta les ope ra ti vos “no tie nen una ba se 
le gal cla ra o pre ci sa y fa vo re cen las de ten cio nes ar bi tra rias”. En los re te nes que 
tie nen pre sen cia mi li tar se ve ri fi có que el per so nal no es tá iden ti fi ca do —apar -
te del pu ro uni for me mi li tar— y ade más los ca mio nes en que se trans por ta no
tie nen pla cas.

Otra cues tión que tam bién se abor da en el in for me es la que tie ne que ver
con el arrai go do mi ci lia rio, que pue de ver se co mo una res tric ción a la li ber tad
de trán si to, pe ro tam bién co mo una vio la ción de las re glas que pa ra la de ten -
ción es ta ble ce el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal.

Apar te de lo pe li gro sas que son las de ten cio nes ar bi tra rias, lo que más preo -
cu pa al Gru po de Tra ba jo es la im pu ni dad pa ra los res pon sa bles; en el in for me
se afir ma que

Exis te una im pu ni dad no to ria con re la ción a al gu nos res pon sa bles de las de ten cio -
nes ar bi tra rias. Mu chos me ca nis mos de con trol no go zan to da vía de una in de pen -
den cia su fi cien te al es tar su pe di ta dos je rár qui ca men te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va
y por tan to no te ner la cre di bi li dad ne ce sa ria, ade más de ser to le ra das al gu nas prác -
ti cas por los su pe rio res. Un gran nú me ro de per so nas son pre sen ta das an te tri bu na -
les ha bien do si do de te ni das ar bi tra ria men te y sus ca sos pue den ser co no ci dos,
mien tras que otro nú me ro igual o qui zá ma yor son pues tos en li ber tad lue go de ha -
bér se les de te ni do fue ra de los su pues tos le ga les per mi ti dos, sin ha ber te ni do ac ce so
a un juez. Este se gun do gru po de per so nas no siem pre de nun cia, aun que el Gru po de 
Tra ba jo ha co no ci do di fe ren tes ca sos en que, des pués de las de nun cias pre sen ta das,
no se ha in ves ti ga do ni cas ti ga do a los agen tes por es te ti po de violaciones.

En cuan to a los lí mi tes cons ti tu cio na les a la li ber tad de trán si to, con tem pla -
dos en el ar tícu lo 11 de la Car ta Mag na, hay que men cio nar que en re la ción a
cues tio nes de sa lu bri dad, la pro pia Cons ti tu ción fa cul ta al Con se jo de Sa lu bri -
dad Ge ne ral pa ra dic tar me di das ge ne ra les de ca rác ter pre ven ti vo en ca so de
epi de mias gra ves o cuan do exis ta pe li gro de in va sión de en fer me da des exó ti -
cas (ar tícu lo 73 frac ción XVI).

3. La li ber tad de trán si to y cir cu la ción en el de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos

Un pre cep to que, den tro del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, 
con tie ne pre rro ga ti vas pa re ci das a las del ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción me xi -
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ca na es el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,
cu yo tex to es el si guien te:

1. To da per so na que se ha lle le gal men te en el te rri to rio de un Esta do ten drá de re cho
a cir cu lar li bre men te por él y a es co ger li bre men te en él su re si den cia.

2. To da per so na ten drá de re cho a sa lir li bre men te de cual quier país, in clu so el
pro pio.

3. Los de re chos an tes men cio na dos no po drán ser ob je to de res tric cio nes sal vo
cuan do és tas se ha llen pre vis tas en la ley, sean ne ce sa rias pa ra pro te ger la se gu ri dad
na cio nal, el or den pú bli co, la sa lud o la mo ral pú bli cas o los de re chos y li ber ta des de 
ter ce ros, y sean com pa ti bles con los de más de re chos re co no ci dos en el pre sen te
Pac to.

Este pre cep to ha si do ob je to de aná li sis en una im por tan te Obser va ción Ge -
ne ral del Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU, en la que se pre ci san y de -
ta llan al gu nos de los ex tre mos que pue den des pren der se del tex to que se ha
trans cri to.302 Va le la pe na de te ner nos en su es tu dio.

El Co mi té pre ci sa, en pri mer lu gar, que la con di ción de le ga li dad de la es tan -
cia de una per so na en el te rri to rio na cio nal es un te ma que los Esta dos pue den y 
de ben re gu lar en su de re cho in ter no, res pe tan do siem pre las obli ga cio nes in ter -
na cio na les que tie nen sus cri tas (por ejem plo, los Esta dos de ben res pe tar, en la
de fi ni ción que ha gan den tro de su de re cho in ter no, el prin ci pio de no dis cri mi -
na ción por ra zón de se xo o por ra zón de ra za). Pe ro di cha re gu la ción pue de
afec tar so la men te a los ex tran je ros, pues a los na cio na les de un Estado no se les 
puede con si de rar “ilegales” dentro de su propio territorio.

La si tua ción de “ile ga li dad” de un ex tran je ro pue de ser con va li da da y, si así
su ce de, ya no po drá con si de rar se irre gu lar su es tan cia por ha ber si do ori gi nal -
men te ile gal, ya que, en pa la bras del Co mi té, “se de be con si de rar que un ex -
tran je ro que hu bie se en tra do ile gal men te a un Esta do, pe ro cu ya con di ción se
hu bie se re gu la ri za do, se en cuen tra le gal men te den tro del territorio a los fines
del artículo 12 [del Pac to]” (pá rra fo 4).

Cual quier tra to di fe ren cia do que los Esta dos ge ne ren en tre na cio na les y ex -
tran je ros pa ra efec to de los de re chos con te ni dos en el ar tícu lo 12 de be ser cui -
da do sa men te cir cuns tan cia do, y los Esta dos, en los in for mes que rin dan an te el 
Co mi té, de ben jus ti fi car esas di fe ren cias de tra to. Po dría mos de cir que cual -
quier di fe ren cia de tra to es, en sí mis ma, sos pe cho sa, y que la car ga de la
prueba para justificarla recae en el Estado que la aplica.
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La es truc tu ra fe de ral de un Esta do no im pi de que los de re chos del ar tícu lo
12 del Pac to se apli quen a to do su te rri to rio, se ña la el Co mi té, de for ma que las
per so nas po drán des pla zar se por to das las par tes de los Esta dos federales o
regionales.

Pa ra ejer cer su de re cho a la li bre cir cu la ción una per so na no de be apor tar
nin gún mo ti vo o ra zón es pe cí fi cos, pues bas ta su vo lun tad de tras la dar se o de
que dar se en un lu gar pa ra caer en el su pues to de pro tec ción del ar tícu lo 12.
Esto sig ni fi ca que las au to ri da des no pue den con di cio nar un des pla za mien to o
un no des pla za mien to a que se jus ti fi quen determinadas razones, fines u ob je-
ti vos (párrafo 5).

Los de re chos del ar tícu lo 12 de ben pre va le cer no so la men te fren te a las au -
to ri da des u ór ga nos del Esta do, si no tam bién fren te a par ti cu la res. Por ejem plo, 
los Esta dos par te de ben vi gi lar que no se les im pi da a las mu je res ejer cer la li -
ber tad de trán si to o re si den cia, y que di cho ejer ci cio no es té con di cio na do al
con sen ti mien to o per mi so de al gún fa mi liar, como puede ser el marido o el
padre (párrafo 6).

En re la ción con la li ber tad de sa lir de cual quier país, in clui do el pro pio, que
pre ser va el pá rra fo 2 del ar tícu lo 12 del Pac to, el Co mi té se ña la que di cha li ber -
tad no pue de con di cio nar se a al gún fin u ob je ti vo con cre to, ni tam po co a al gún
pla zo du ran te el que un in di vi duo de ci da per ma ne cer fue ra del país. En di cho
pá rra fo se en cuen tra con te ni da la li ber tad del in di vi duo pa ra de ter mi nar el país
de des ti no, lo cual se apli ca tam bién a to do ex tran je ro que sea ex pul sa do le gal -
men te, el cual pue de ele gir con li ber tad el país de destino, siempre que cuente
con el acuerdo de este último Estado (párrafo 8).

Pa ra ha cer efec ti vo el de re cho a sa lir de un país, de be en ten der se  que sus au -
to ri da des es tán obli ga das a ex pe dir los do cu men tos ne ce sa rios pa ra via jar y en -
trar en otro país, co mo pue de ser el pa sa por te. Los de re chos del ar tícu lo 12 del
Pac to se vio lan si un Esta do se nie ga a ex pe dir le a uno de sus na cio na les un pa -
sa por te o si se nie ga a pro rro gar la va li dez de ese do cu men to (pá rra fo 9).

Por lo que ha ce a las res tric cio nes es ta ble ci das en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 12
del Pac to, el Co mi té, en la Obser va ción Ge ne ral que se es tá co men tan do, ha ce
im por tan tes con si de ra cio nes, mu chas de las cua les se po drían apli car a los de -
más de re chos, pues for man par te de una es pe cie de teo ría ge ne ral de las
restricciones de los de re chos. Por ejem plo, el Co mi té sos tie ne, con ba se en el
tex to ex pre so del ar tícu lo 12, que las res tric cio nes de ben es tar con te ni das en
una ley, cons ti tu yen do de esa for ma una “re ser va de ley” que prohí be la crea -
ción de res tric cio nes en otro tipo de normas (párrafo 11).

Por otra par te, el Co mi té se ña la que “las res tric cio nes no de ben com pro me -
ter la esen cia del de re cho”, ha cién do se eco de la co no ci da teo ría del “con te ni do 
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esen cial” de los de re chos fun da men ta les. Pa ra el Co mi té, “no se de be in ver tir
la re la ción en tre de re cho y res tric ción, en tre nor ma y ex cep ción. Las le yes que
au to ri cen la apli ca ción de res tric cio nes de ben uti li zar cri te rios pre ci sos y no
con fe rir una dis cre cio na li dad sin tra bas a los en car ga dos de su apli ca ción” (pá -
rra fo 13).

Las me di das res tric ti vas de ben ser pro por cio na les, se ña la el Co mi té, uti li -
zan do uno de los cri te rios más co no ci dos pa ra con si de rar la ade cua ción de los
lí mi tes a los de re chos fun da men ta les con res pec to a los tex tos que es ta ble cen
esos de re chos. En pa la bras del Co mi té, “Las me di das res tric ti vas de ben ajus -
tar se al prin ci pio de pro por cio na li dad; de ben ser ade cua das pa ra de sem pe ñar
su fun ción pro tec to ra; de ben ser el ins tru men to me nos per tur ba dor de los que
per mi tan con se guir el re sul ta do de sea do, y de ben guar dar pro por ción con el in -
te rés que de be pro te ger se” (pá rra fo 14). Por ejem plo, en tra ría den tro de las res -
tric cio nes ra zo na bles una or den que im pi die ra el ac ce so y trán si to por ins ta la -
cio nes mi li ta res por mo ti vos de se gu ri dad na cio nal, o si se li mi ta ra la li ber tad
de re si den cia en zo nas ha bi ta das por co mu ni da des in dí ge nas o mi no rías na cio-
na les (párrafo 16).

El Co mi té iden ti fi ca va rias con duc tas de las au to ri da des es ta ta les co mo cla -
ra men te vio la to rias del ar tícu lo 12 del Pac to (pá rra fo 17); se tra ta de un elen co
de la ma yor im por tan cia, pues con tie ne in di ca cio nes prác ti cas pa ra ayu dar nos
a pre ci sar en qué mo men to nos en con tra mos an te si tua cio nes que vul ne ran los
de re chos de li bre cir cu la ción y li bre re si den cia.

Pa ra el Co mi té, en tre ta les con duc tas se en cuen tran las si guien tes:

—Cuan do se nie ga el ac ce so de los so li ci tan tes a las au to ri da des com pe -
ten tes.

—Cuan do se im pi de el co no ci mien to de los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ejer -
cer al gu nos de los de re chos del ar tícu lo 12.

—Cuan do se crea la obli ga ción de so li ci tar for mu la rios es pe cia les pa ra con -
se guir los do cu men tos ofi cia les de so li ci tud del pa sa por te.

—Cuan do se ha cen ne ce sa rios cer ti fi ca dos o de cla ra cio nes de em plea do res
o de fa mi lia res en apo yo a la so li ci tud.

—Cuan do se re quie re la des crip ción exac ta del iti ne ra rio.
—Cuan do la ex pe di ción de pa sa por tes se con di cio na al pre vio pa go de ta sas

ele va das, que ex ce den con si de ra ble men te el cos to de los ser vi cios pres ta -
dos por la ad mi nis tra ción.

—Las de mo ras in jus ti fi ca das en la ex pe di ción de los do cu men tos de via je.
—Las res tric cio nes a que via jen jun tos miem bros de la fa mi lia.
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—El re qui si to de de po si tar una fian za de re pa tria ción o es tar en po se sión de
un bi lle te de vuel ta.

—El re qui si to de ha ber re ci bi do una in vi ta ción del Esta do de des ti no o de
per so nas que vi van en él.

—El hos ti ga mien to de los so li ci tan tes, por ejem plo a tra vés de la in ti mi da -
ción fí si ca, de ten ción, pér di da del em pleo o ex pul sión de los hi jos de la
es cue la o la uni ver si dad.

—La ne ga ti va a ex pe dir el pa sa por te con el ar gu men to de que el so li ci tan te
per ju di ca el buen nom bre del país.

Por lo que ha ce al de re cho a en trar en el pro pio país, con tem pla do en el pá -
rra fo 4 del ar tícu lo 12 del Pac to, el Co mi té se ña la que ese de re cho tam bién le es 
apli ca ble a quien por pri me ra vez quie re en trar en su país, si ha na ci do fue ra de
él. De par ti cu lar im por tan cia es el de re cho a vol ver al pro pio país, so bre to do
pa ra quie nes han sa li do de él con el carácter de refugiados (párrafo 19).

El Co mi té ha ce una in te re san te dis tin ción en tre el con cep to li te ral de “pro -
pio país” y la no ción más res trin gi do de “país de su na cio na li dad”, en los
siguientes términos:

El al can ce de la ex pre sión “su pro pio país” es más am plio que el de “país de su na -
cio na li dad”. No se li mi ta a la na cio na li dad en el sen ti do for mal, es de cir, a la na cio -
na li dad re ci bi da por na ci mien to o na tu ra li za ción; com pren de, cuan do me nos, a la
per so na que, de bi do a víncu los es pe cia les o a pre ten sio nes en re la ción con un país
de ter mi na do, no pue de ser con si de ra da co mo un sim ple ex tran je ro. Éste se ría el ca -
so, por ejem plo, de los na cio na les de un país que hu bie ran si do pri va dos en él de su
na cio na li dad en vio la ción del de re cho in ter na cio nal y de las per so nas cu yo país se
ha ya in cor po ra do o trans fe ri do a otra en ti dad na cio nal cu ya na cio na li dad se les
deniega.

Esta par te de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 27 es muy im por tan te, pues to
que im po ne el de re cho a en trar al pro pio país fren te a la even tual con duc ta de
un Esta do que quie ra des po seer de su na cio na li dad a una o va rias per so nas; con 
es te cri te rio se le van ta un di que a ac tos ar bi tra rios que por des gra cia han su ce -
di do con al gu na fre cuen cia en el pa sa do re cien te. Esto cons ti tu ye un ejem plo,
de en tre los mu chos que se po drían po ner, de có mo el de re cho in ter na cio nal
pue de ser a la vez de re cho na cio nal, en el sen ti do de que su ra dio de ac ción no
se li mi ta a las re la cio nes in ter na cio na les, si no que tam bién pue de re gu lar re la -
cio nes ju rí di cas al in te rior de los Esta dos; por ejem plo, en la ma te ria que nos
ocu pa, re co no cien do de re chos de las per so nas que se pueden oponer, en el
plano interno, a las autoridades del Estado del que esa persona es nacional.
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El de re cho a en trar en el pro pio país, en el acer ta do cri te rio del Co mi té, es
prác ti ca men te ili mi ta ble, pues en sus pro pias pa la bras, “hay po cas cir cuns tan -
cias, si es que hay al gu na, en que la pri va ción del de re cho a en trar en su pro pio
país pue de ser ra zo na ble. Un Esta do par te no de be im pe dir ar bi tra ria men te a
una per so na el re gre so a su pro pio país por la vía de des po jar la de su na cio na li -
dad o de expulsarla a un tercer país” (párrafo 21).

Apar te de lo dis pues to en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos, otros ins tru men tos sec to ria les de de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos ha cen re fe ren cia a la li ber tad de trán si to y de re si den cia. Uno es pe -
cial men te im por tan te por ra zón de su ob je to y de la ac tua li dad que ha co bra do
en los úl ti mos años a raíz de las mi gra cio nes ma si vas, es la Con ven ción de los
De re chos del Ni ño, que en su ar tícu lo 10 ha ce re fe ren cia a la obli ga ción que
tie nen los Esta dos par tes (en tre los que se en cuen tra Mé xi co, des de lue go) de
fa ci li tar la en tra da o sa li da del país a los pa dres de los me no res o a los pro pios
me no res pa ra con se guir la “rea gru pa ción fa mi liar”; es te con cep to es de la ma -
yor im por tan cia, pues uno de los de re chos fun da men ta les de to dos los me no res 
de edad es a man te ner se en con tac to con sus pro ge ni to res.303

El tex to del men cio na do ar tícu lo 10 es el si guien te:

1. De con for mi dad con la obli ga ción que in cum be a los Esta dos par tes a te nor de lo
dis pues to en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 9o., to da so li ci tud he cha por un ni ño o por sus
pa dres pa ra en trar en un Esta do par te o pa ra sa lir de él a los efec tos de la reu nión de
la fa mi lia se rá aten di da por los Esta dos par tes de ma ne ra po si ti va, hu ma ni ta ria y ex -
pe di ti va. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán, ade más, que la pre sen ta ción de tal pe ti -
ción no trae rá con se cuen cias des fa vo ra bles pa ra los pe ti cio na rios ni pa ra sus fa mi -
lia res.

2. El ni ño cu yos pa dres re si dan en Esta dos di fe ren tes ten drá de re cho a man te ner
pe rió di ca men te, sal vo en cir cuns tan cias ex cep cio na les, re la cio nes per so na les y
con tac tos di rec tos con am bos pa dres. Con tal fin.... los Esta dos par tes res pe ta rán el
de re cho del ni ño y de sus pa dres a sa lir de cual quier país, in clui do el pro pio, y de en -
trar en su pro pio país. El de re cho de sa lir de cual quier país es ta rá su je to so la men te a
las res tric cio nes es ti pu la das por ley y que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger la se gu ri dad 
na cio nal, el or den pú bli co, la sa lud o la mo ral pú bli cas o los de re chos y li ber ta des de 
otras per so nas y que es tén en con so nan cia con los de más de re chos re co no ci dos por
la pre sen te Convención.
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So bre el mis mo te ma de la “rea gru pa ción fa mi liar”, hay que te ner en cuen ta
que el ar tícu lo 5o., apar ta do 4, de la De cla ra ción so bre los De re chos Hu ma nos
de los Indi vi duos que no son Na cio na les del País en que Vi ven, adop ta da por la
Asam blea Ge ne ral de la ONU el 13 de di ciem bre de 1985, dis po ne que “Con
su je ción a la le gis la ción na cio nal y la au to ri za ción de bi da, se per mi ti rá que el
cón yu ge y los hi jos me no res o a car go de un ex tran je ro que re si da le gal men te
en el te rri to rio de un Estado lo acompañen, se reúnan y permanezcan con él”.

La rea gru pa ción fa mi liar de be fa ci li tar se por par te de los Esta dos es pe cial -
men te en el ca so de los re fu gia dos; al res pec to, el Co mi té Eje cu ti vo del Alto
Co mi sio na do de la ONU pa ra los Re fu gia dos (ACNUR), ha se ña la do que “En
apli ca ción del prin ci pio de uni dad de la fa mi lia, y por ra zo nes hu ma ni ta rias ob -
vias, es pre ci so ha cer to do lo po si ble pa ra reu ni fi car a las fa mi lias se pa ra das de
re fu gia dos”; di cha reu ni fi ca ción se de be rá pro du cir “con la me nor de mo ra po -
si ble”; “Al de ci dir so bre la reu ni fi ca ción de la fa mi lias, la au sen cia de prue ba
do cu men tal de la va li dez for mal del ma tri mo nio o de la fi lia ción de los hi jos no 
de be con si de rar se im pe di men to per se”.304

4. La li ber tad de trán si to y el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal

Por des gra cia, en Mé xi co te ne mos un pre cep to cons ti tu cio nal que es cla -
ramen te con tra rio a las dis po si cio nes del ar tícu lo 12 del Pac to que aca ba mos
de es tu diar, y que tam bién vio la otras mu chas de cla ra cio nes in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos; se tra ta del ar tícu lo 33 cu yo in for tu na do tex to es ta ble ce:

Son ex tran je ros los que no po sean las ca li da des de ter mi na das en el ar tícu lo 30. Tie -
nen de re cho a las ga ran tías que otor ga el ca pí tu lo I, títu lo pri me ro, de la pre sen te
Cons ti tu ción; pe ro el Eje cu ti vo de la Unión ten drá la fa cul tad ex clu si va de ha cer
aban do nar el te rri to rio na cio nal, in me dia ta men te y sin ne ce si dad de jui cio pre vio, a
to do ex tran je ro cu ya per ma nen cia juz gue in con ve nien te.

Los ex tran je ros no po drán de nin gu na ma ne ra in mis cuir se en los asun tos po lí ti -
cos del país.

Los tér mi nos en que es tá re dac ta do es te ar tícu lo ge ne ran gran des már ge nes
de ar bi tra rie dad, ya que im pi den que un ex tran je ro que se en cuen tre en Mé xi co
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pue da te ner ac ce so a una de fen sa com ple ta, por vir tud de la fa cul tad del pre si -
den te de la Re pú bli ca de ha cer le aban do nar el te rri to rio na cio nal “sin ne ce si -
dad de jui cio pre vio”; por otro la do, la ra zón por la que di cha ex pul sión se pue -
de lle var a ca bo es ca si im po si ble de ser so me ti da a al gún ti po de con trol y
ve ri fi ca ción: el jui cio del pre si den te so bre la “in con ve nien cia” del ex tran je ro
en te rri to rio me xi ca no. ¿Qué se de be en ten der por di cha in con ve nien cia? ¿A
quién le de be afec tar? ¿Cae ría en di cho su pues to un ex tran je ro que de nun cia ra
ac tos de co rrup ción del par ti do en el po der o de al gu nos al tos funcionarios?

La in ter pre ta ción co rrec ta del ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal de be te ner en cuen -
ta que el ar tícu lo 13 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Políticos
señala que

El ex tran je ro que se ha lle le gal men te en el te rri to rio de un Esta do par te en el pre sen -
te Pac to só lo po drá ser ex pul sa do de él en cum pli mien to de una de ci sión adop ta da
con for me a la ley; y, a me nos que ra zo nes im pe rio sas de se gu ri dad na cio nal se
opon gan a ello, se per mi ti rá a tal ex tran je ro ex po ner las ra zo nes que lo asis tan en
con tra de la ex pul sión, así co mo so me ter su ca so a re vi sión an te la au to ri dad com pe -
ten te o bien an te la per so na o per so nas de sig na das es pe cial men te por di cha au to ri -
dad com pe ten te, y ha cer se re pre sen tar con tal fin an te ellas.

En el pa sa do re cien te, la fa cul tad de ha cer aban do nar el te rri to rio na cio nal
se ha uti li za do (con fun da men to a ve ces en el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal y en
otras oca sio nes en la le gis la ción en ma te ria mi gra to ria y de po bla ción) pa ra ex -
pul sar a ex tran je ros que es ta ban rea li zan do ac ti vi da des de or ga ni za ción, ca pa -
ci ta ción y evan ge li za ción en re gio nes de la sel va de Chia pas o en el esta do de
Oa xa ca, ha cien do ga la con esas me di das del ca rác ter to da vía fuer te men te ar bi -
tra rio e in to le ran te del Esta do mexicano.

Con to do, hay que de cir que el ar tícu lo 33 es con gruen te con la tam bién po -
co fe liz ex pre sión con te ni da en el ar tícu lo 11 cons ti tu cio nal, so bre la po si bi li -
dad de que las le yes li mi ten o res trin jan los de re chos que ese ar tícu lo con sa gra,
a los “ex tran je ros per ni cio sos re si den tes en el país”. ¿Có mo se pue de de fi nir
ju rí di ca men te la per ni cio si dad de al guien? ¿En re la ción a qué o a quién se
puede dar una con duc ta per ni cio sa? ¿Có mo evi tar un ejer ci cio ar bi tra rio por
par te de los po de res pú bli cos cuan do el tex to cons ti tu cio nal em plea tér mi nos
tan elás ti cos e ina si bles? ¿No se ría más fá cil de cir que, ba jo de ter mi na das cir -
cuns tan cias, se po drá ex pul sar a un ex tran je ro que vio le la le gis la ción en ma te -
ria mi gra to ria?
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5. La li ber tad de re si den cia

Por lo que ha ce a la li ber tad de re si den cia, la Cons ti tu ción lo que pro te ge en
el ar tícu lo 11 es la de ci sión que to do in di vi duo pue de adop tar li bre men te pa ra
es ta ble cer su do mi ci lio en cual quier si tio de la geo gra fía na cio nal; el es ta ble ci -
mien to de la re si den cia in clu ye su fi ja ción, man te ni mien to y cam bio.

Ca be men cio nar que el con cep to de do mi ci lio o de re si den cia que la Cons ti -
tu ción pro te ge no es tá ne ce sa ria men te su je to o con di cio na do a la de fi ni ción del 
mis mo que ha gan las le yes ci vi les, tri bu ta rias o de otro ti po. El bien ju rí di co
que la Cons ti tu ción pro te ge en el ar tícu lo 11 de be ser au tó no mo con res pec to a
lo que es ta blez can las le yes pa ra pre ser var su sig ni fi ca do cons ti tu cio nal y no
sub or di nar el prin ci pio de su pre ma cía a los de sig nios del le gis la dor.

A re ser va de lo que se di rá en el ca pí tu lo cua tro so bre la in vio la bi li dad del
do mi ci lio, ca be se ña lar en es te mo men to que la re si den cia que tu te la el ar tícu lo 
11 com pren de tan to el lu gar ha bi tual en el que una per so na se asien ta de for ma
per ma nen te, co mo aque llos lu ga res que eli ge pa ra rea li zar es tan cias pa sa je ras
u oca sio na les.305

Des de lue go, la li ber tad de re si den cia se de be ejer cer sin vio lar otros de re -
chos fun da men ta les. Por ejem plo, se de be res pe tar el de re cho de pro pie dad de
otras per so nas. Tam bién se pue de li mi tar la li ber tad de re si den cia con el ob je to
de pro te ger el me dio am bien te ade cua do, que es un bien que se en cuen tra cons -
ti tu cio nal men te pro te gi do en el ar tícu lo 4o. de la car ta mag na.

En re la ción con la li ber tad de re si den cia hay va rias re fe ren cias a lo lar go del
tex to cons ti tu cio nal que de ben te ner se en cuen ta, pues or de nan la for ma en que
se pue de ejer cer di cha li ber tad y dis tri bu yen com pe ten cias en tre los di fe ren tes
ni ve les de go bier no en la ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos.

Una pri mer re fe ren cia se en cuen tra en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal, de acuer do con el que

La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las
mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar, en be ne fi cio so cial,
el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, con ob -
je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser -
va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país y el me jo ra mien to de las con di cio -
nes de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na. En con se cuen cia, se dic ta rán las
me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y es ta ble cer ade cua -
das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de
eje cu tar obras pú bli cas y de pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra -
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mien to y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y res tau rar el equi -
li brio eco ló gi co; pa ra el frac cio na mien to de los la ti fun dios; pa ra dis po ner, en los
tér mi nos de la ley re gla men ta ria, la or ga ni za ción y ex plo ta ción co lec ti va de los eji -
dos y co mu ni da des; pa ra el de sa rro llo de la pe que ña pro pie dad ru ral; pa ra el fo men -
to de la agri cul tu ra, de la ga na de ría, de la sil vi cul tu ra y de las de más ac ti vi da des
eco nó mi cas en el me dio ru ral, y pa ra evi tar la des truc ción de los ele men tos na tu ra -
les y los da ños que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio de la so cie dad.

Por otro la do, lo re la ti vo a los “asen ta mien tos hu ma nos” se de fi ne en la
Cons ti tu ción co mo una ma te ria con cu rren te por el ar tícu lo 73 frac ción XXIX
in ci so C, lo que sig ni fi ca que en ella de ben in ter ve nir tan to los po de res fe de ra -
les, los go bier nos lo ca les y los mu ni ci pios.306 El tex to del pre cep to men cio na -
do es el si guien te:

Artícu lo 73. El Con gre so tie ne fa cul tad: XXIX. Inci so C: Pa ra ex pe dir las le yes que
es ta blez can la con cu rren cia del gobier no fede ral, de los esta dos y de los muni ci pios, 
en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de asen ta mien tos hu ma -
nos, con ob je to de cum plir los fi nes pre vis to en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27 de
es ta Cons ti tu ción.

En la mis ma ma te ria, el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal es ta ble ce den tro de las
fa cul ta des del mu ni ci pio, que de be rán ser ejer ci das en el mar co de lo que dis -
pon gan las le yes fe de ra les y es ta ta les, va rias que guar dan re la ción con la li ber -
tad de re si den cia, en tre las que ca be men cio nar las si guien tes, con tem pla das en 
la frac ción V de di cho ar tícu lo:

a) For mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no
mu ni ci pal;

b) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de sus re ser vas te rri to ria les;
c) Par ti ci par en la for mu la ción de pla nes de de sa rro llo re gio nal, los cua les de be -

rán es tar en con cor dan cia con los pla nes ge ne ra les de la ma te ria. Cuan do la Fe de ra -
ción o los esta dos ela bo ren pro yec tos de de sa rro llo re gio nal de be rán ase gu rar la
par ti ci pa ción de los mu ni ci pios;

d) Au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo, en el ám bi to de su com -
pe ten cia, en sus ju ris dic cio nes te rri to ria les;

e) Inter ve nir en la re gu la ri za ción de la te nen cia de la tie rra ur ba na;
f) Otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes;
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g) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de zo nas de re ser vas eco ló gi cas y
en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra mas de or de na mien to en es ta ma te ria;

h) Inter ve nir en la for mu la ción y apli ca ción de pro gra mas de trans por te pú bli co
de pa sa je ros cuan do aque llos afec ten su ám bi to te rri to rial; e

i) Ce le brar con ve nios pa ra la ad mi nis tra ción y cus to dia de las zo nas fe de ra les.
En lo con du cen te y de con for mi dad a los fi nes se ña la dos en el pá rra fo ter ce ro del

ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, ex pe di rán los re gla men tos y dis po si cio nes ad mi -
nis tra ti vas que fue ren ne ce sa rios.

Por lo que se re fie re al Dis tri to Fe de ral, la Cons ti tu ción en el ar tícu lo 122,
ba se pri me ra, frac ción V, in ci so J, fa cul ta a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri -
to Fe de ral pa ra

Le gis lar en ma te ria de pla nea ción del de sa rro llo; en de sa rro llo ur ba no, par ti cu lar -
men te en uso del sue lo; pre ser va ción del me dio am bien te y pro tec ción eco ló gi ca;
vi vien da; cons truc cio nes y edi fi ca cio nes; vías pú bli cas, trán si to y es ta cio na mien -
tos; ad qui si cio nes y obra pú bli ca; y so bre ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de
los bie nes del pa tri mo nio del Dis tri to Fe de ral.

La li ber tad de re si den cia pue de en con trar al gu nas li mi ta cio nes o mo da li da -
des en la le gis la ción or di na ria; de acuer do con la evi den cia que nos su mi nis tra
el de re cho com pa ra do, se pue de afir mar que, por ejem plo, di cha li ber tad no se
vul ne ra cuan do el cam bio de do mi ci lio es de cre ta do por apli car se una sen ten -
cia ju di cial de de sahu cio, pro duc to de la re so lu ción de un con tra to de arren da -
mien to, o por una de ci sión de las pro pias au to ri da des ju di cia les que de ci dan
so bre la guar da y cus to dia de me no res, ni por ce le brar un con tra to de ser vi cios
pro fe sio nales o acep tar un em pleo que com por te un des ti no la bo ral dis tin to al
que se ten ga.307

XII. LIBERTAD RELIGIOSA (ARTÍCULOS 24 Y 130)

El ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce la li ber tad re li gio sa en
los si guien tes tér mi nos:

To do hom bre es li bre pa ra pro fe sar la creen cia re li gio sa que más le agra de y pa ra
prac ti car las ce re mo nias, de vo cio nes o ac tos del cul to res pec ti vo, siem pre que no
cons ti tu yan un de li to o fal ta pe na dos por la ley.

El Con gre so no pue de dic tar le yes que es ta blez can o prohí ban re li gión al gu na.
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307  Los ejem plos son to ma dos de Gar cía To rres, J. y Re que jo Pa gés, J. L., “Li ber tad de
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Los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co se ce le bra rán or di na ria men te en los tem -
plos. Los que ex traor di na ria men te se ce le bren fue ra de és tos se su je ta rán a la ley re -
gla men ta ria.

Por su par te, el ar tícu lo 130 de li mi ta las ac ti vi da des que pue den rea li zar los
miem bros de las igle sias y es ta ble ce las re glas de la re la ción en tre el Esta do
me xi ca no y las pro pias igle sias, con for me al si guien te tex to:

Artícu lo 130. El prin ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las igle sias orien ta
las nor mas con te ni das en el pre sen te ar tícu lo. Las igle sias y de más agru pa cio nes re -
li gio sas se su je ta rán a la ley.

Co rres pon de ex clu si va men te al Con gre so de la Unión le gis lar en ma te ria de cul -
to pú bli co y de igle sias y agru pa cio nes re li gio sas. La ley re gla men ta ria res pec ti va,
que se rá de or den pú bli co, de sa rro lla rá y con cre ta rá las dis po si cio nes si guien tes:

a) Las igle sias y las agru pa cio nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí di ca co mo
aso cia cio nes re li gio sas una vez que ob ten gan su co rres pon dien te re gis tro. La ley re -
gu la rá di chas aso cia cio nes y de ter mi na rá las con di cio nes y re qui si tos pa ra el re gis -
tro cons ti tu ti vo de las mis mas.

b) Las au to ri da des no in ter ven drán en la vi da in ter na de las aso cia cio nes re li -
gio sas;

c) Los me xi ca nos po drán ejer cer el mi nis te rio de cual quier cul to. Los me xi ca nos
así co mo los ex tran je ros de be rán, pa ra ello, sa tis fa cer los re qui si tos que se ña le
la ley;

d) En los tér mi nos de la ley re gla men ta ria, los mi nis tros de cul tos no po drán de -
sem pe ñar car gos pú bli cos. Co mo ciu da da nos ten drán de re cho a vo tar, pe ro no a ser
vo ta dos. Quie nes hu bie ren de ja do de ser mi nis tros de cul tos con la an ti ci pa ción y en 
la for ma que es ta blez ca la ley, po drán ser vo ta dos.

e) Los mi nis tros no po drán aso ciar se con fi nes po lí ti cos ni rea li zar pro se li tis mo a 
fa vor o en con tra de can di da to, par ti do o aso cia ción po lí ti ca al gu na. Tam po co po -
drán en reu nión pú bli ca, en ac tos de cul to o de pro pa gan da re li gio sa, ni en pu bli ca -
cio nes de ca rác ter re li gio so, opo ner se a las le yes del país o a sus ins ti tu cio nes, ni
agra viar, de cual quier for ma, los sím bo los pa trios.

Que da es tric ta men te prohi bi da la for ma ción de to da cla se de agru pa cio nes po lí ti -
cas cu yo tí tu lo ten ga al gu na pa la bra o in di ca ción cual quie ra que la re la cio ne con al -
gu na con fe sión re li gio sa. No po drán ce le brar se en los tem plos reu nio nes de ca rác ter 
po lí ti co.

La sim ple pro me sa de de cir ver dad y de cum plir las obli ga cio nes que se con -
traen, su je ta al que la ha ce, en ca so de que fal ta re a ella, a las pe nas que con tal mo ti -
vo es ta ble ce la ley.

Los mi nis tros de cul tos, sus as cen dien tes, des cen dien tes, her ma nos y cón yu ges,
así co mo las aso cia cio nes re li gio sas a que aqué llos per te nez can, se rán in ca pa ces pa -
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ra he re dar por tes ta men to, de las per so nas a quie nes los pro pios mi nis tros ha yan di -
ri gi do o au xi lia do es pi ri tual men te y no ten gan pa ren tes co den tro del cuar to gra do.

Los ac tos del es ta do ci vil de las per so nas son de la ex clu si va com pe ten cia de las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos que es ta blez can las le yes, y ten drán la
fuer za y va li dez que las mis mas les atri bu yan.

Las au to ri da des fe de ra les, de los es ta dos y de los mu ni ci pios ten drán en es ta ma -
te ria las fa cul ta des y res pon sa bi li da des que de ter mi ne la ley.

Co mo se pue de apre ciar, am bos pre cep tos tie nen es tre cha re la ción con el te -
ma de los de re chos fun da men ta les y su po nen la ba se cons ti tu cio nal in dis pen -
sa ble pa ra abor dar el te ma de la li ber tad re li gio sa. Al aná li sis de es ta li ber tad a
tra vés del con te ni do de los ar tícu los 24 y 130, hay que agre gar que el ar tícu lo
1o., pá rra fo ter ce ro de la pro pia Cons ti tu ción me xi ca na, que ya ha si do es tu dia -
do en el ca pí tu lo primero, se ña la co mo uno de los cri te rios por los que no se
pue de dis cri mi nar jus ta men te el de “la re li gión”.

Una pri me ra cues tión que con vie ne ano tar res pec to al tex to cons ti tu cio nal
trans cri to del ar tícu lo 24 es que pa re ce un tan to re duc ti vo fren te a los tex tos
cons ti tu cio na les de otros paí ses, que con tem plan de for ma más am plia la li ber -
tad ideo ló gi ca o la li ber tad de con cien cia. El ar tícu lo 24 se li mi ta a es ta ble cer la 
li ber tad de cul to re li gio so, lo que sien do de la ma yor im por tan cia, no es sino
una parte de aquellas otras dos libertades mencionadas.

En vir tud de que la li ber tad re li gio sa de pen de en bue na me di da de la li ber tad 
ideo ló gi ca y en ra zón de que, des de un pun to de vis ta his tó ri co, doc tri nal y de
de re cho com pa ra do, aqué lla es una es pe cie de és ta, va le la pe na de di car unas
cuan tas lí neas a exa mi nar su significado e implicaciones.

Antes de eso, con vie ne ha cer al gu na men ción de ca rác ter his tó ri co, pues to
que el te ma de la li ber tad re li gio sa ha te ni do un pa pel cen tral en el de sa rro llo
ini cial de las de cla ra cio nes de de re chos y, más en ge ne ral, en la his to ria de la
lu cha por los de re chos fun da men ta les, al gra do que se ha po di do afir mar, con
ra zón, que “la li ber tad re li gio sa se con vir tió en el prin ci pal de re cho que pro te -
gie ron las pri me ras de cla ra cio nes de de re chos”.308

Georg Je lli nek ha se ña la do que el ori gen de los de re chos uni ver sa les del
hom bre hay que bus car lo jus ta men te en las lu chas que se dan pa ra im po ner la
to le ran cia re li gio sa tan to en Ingla te rra co mo en las colo nias ame ri ca nas.309
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308  Ce la dor, Óscar, “Li ber tad re li gio sa y re vo lu cio nes ilus tra das”, en VV. AA., His to ria 
de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Dykin son, Uni ver si dad Car los III, 2001, t. II (Si glo
XVIII), vol. II (La fi lo so fía de los de re chos hu ma nos), p. 53.

309  La De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, trad. y es tu dio pre li -
mi nar de Adol fo Po sa da, es tu dio in tro duc to rio de Mi guel Car bo nell, Mé xi co, IIJ-UNAM,
2000, pp. 115 y ss.



Recien te men te, Ha ber mas ex pli ca que no es ca sual que la li ber tad re li gio sa tu -
vie ra un pa pel des ta ca do en los al bo res del Esta do cons ti tu cio nal, pues to que
exis te “un ne xo con cep tual en tre una fun da men ta ción uni ver sa lis ta del de re -
cho fun da men tal de la li ber tad re li gio sa, por un la do, y el fun da men to nor ma ti -
vo de un Esta do cons ti tu cio nal, es to es, la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos,
por el otro”.310

Apar te de las co ne xio nes con cep tua les a las que se re fie re Ha ber mas, exis -
ten otras de ca rác ter axio ló gi co e his tó ri co en tre el Esta do cons ti tu cio nal y la
li ber tad re li gio sa. Lo an te rior en vir tud de que la paz es uno de los fun da men tos 
y ba ses axio ló gi cas de los de re chos fun da men ta les, y pa ra lo grar la en los al bo -
res del Esta do cons ti tu cio nal era una con di ción in dis pen sa ble ase gu rar que,
por me dio de la im plan ta ción de la to le ran cia re li gio sa, las cues tio nes vin cu la -
das con la creen cias no pu die ran se guir sien do la cau sa de las gue rras que ha -
bían ca rac te ri za do al Anti guo Ré gi men y que, des de los ini cios de la Edad Me -
dia, ha bían cau sa do mi llo nes de muer tos en mu chas par tes del mun do.311

La to le ran cia, pues, se ins ti tu ye co mo un ci mien to esen cial de to do el edi fi -
cio cons ti tu cio nal, des de sus pri me ros pa sos. Al res pec to, Luis Prie to y Je ró ni -
mo Be te gón es cri ben lo si guien te:312

To le ran cia re li gio sa: és te co men za rá a ser el le ma de una Eu ro pa des ga rra da por las
gue rras de re li gión y por la re pre sión in ter na de los di si den tes. Al prin ci pio una pe -
que ña mi no ría cul ti va da en el es pí ri tu del hu ma nis mo y más tar de un vas to mo vi -
mien to po lí ti co de fen de rán la to le ran cia co mo una ne ce si dad de su per vi ven cia del
hom bre eu ro peo en el con tex to de unos Esta dos ab so lu tos y rí gi da men te con fe sio -
na les; y tam bién co mo una ne ce si dad de la ex pan sión eco nó mi ca y cul tu ral cons tre -
ñi da por pre jui cios re li gio sos y ame na za da por la gue rra. Éste ha brá de ser uno de
los orí ge nes prin ci pa les, no ya de la li ber tad re li gio sa, si no de los de re chos fun da -
men ta les en ge ne ral y del pro pio Esta do cons ti tu cio nal.

En par ti cu lar so bre la vin cu la ción en tre li ber tad re li gio sa y li ber tad de con -
cien cia, hay que re cor dar que, co mo se ña la Dio ni sio Lla ma za res, his tó ri ca -
men te
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310  Ha ber mas, Jür gen, “De la to le ran cia re li gio sa a los de re chos cul tu ra les”, Cla ves de
Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 129, ene ro-fe bre ro de 2003, p. 5.

311  Cfr. las ob ser va cio nes de Va la dés, Die go, “El ré gi men cons ti tu cio nal de la to le ran -
cia”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 97, ene ro-abril de 2000, pp.
300 y ss.

312  “Estu dio pre li mi nar”, en Loc ke, John, Escri tos so bre la to le ran cia, ed. de Luis Prie -
to San chís y Je ró ni mo Be te gón Ca rri llo, Ma drid, CEPC, 1999, p. XVI.



li ber tad re li gio sa y li ber tad ideo ló gi ca se nos mues tran co mo in se pa ra bles; no pue -
den ser la una sin la otra. Esto ex pli ca que don de pri me ro se con si gue la es ta bi li dad
del plu ra lis mo de mo crá ti co co mo sis te ma de con vi ven cia po lí ti ca, sea jus ta men te
en aque llos paí ses en los que más tem pra na men te, jun to al de re cho de li ber tad ideo -
ló gi ca se ha re co no ci do el de re cho a la li ber tad re li gio sa de sus ciu da da nos, eli mi -
nan do pri me ro las dis cri mi na cio nes por ra zo nes re li gio sas en tre ellos co mo in di vi -
duos y pro yec tan do más tar de ese tra to de pa ri dad a los co lec ti vos re li gio sos
(con fe sio nes) en los que los ciu da da nos se in te gran. El re co no ci mien to de la li ber -
tad re li gio sa va por de lan te del re co no ci mien to de la li ber tad ideo ló gi ca: la pri me ra
es la pre cur so ra de la se gun da. Las co sas fue ron bien dis tin tas don de los acon te ci -
mien tos si guie ron de rro te ros di fe ren tes: paí ses en los que no triun fa la re for ma. La
li ber tad re li gio sa y la li ber tad ideo ló gi ca no des cri ben en tre ellas un pro ce so pa ra le -
lo y si mul tá neo; la li ber tad re li gio sa va siem pre por de trás de la ideo ló gi ca; al go que 
ha te ni do, en no po cos ca sos, con se cuen cias ne fas tas pa ra la con vi ven cia, al ser la
in to le ran cia re li gio sa ger men y fer men to de du ros en fren ta mien tos po lí ti cos y que
siem pre han su pues to un fre no y una di fi cul tad aña di da pa ra la es ta bi li dad del plu ra -
lis mo de mo crá ti co y de la con vi ven cia pa cí fi ca ba sa da en el mu tuo res pe to.313

1. La li ber tad re li gio sa en las pri me ras de cla ra cio nes de dere chos

No de ja de re sul tar cu rio so que tam bién en el te ma de la li ber tad re li gio sa se
en cuen tren im por tan tes con ver gen cias en tre los pro ce sos his tó ri cos de Esta dos 
Uni dos y de Fran cia. Tal pa re ce que al gu nas ideas hu bie ran re co rri do ca si al
mis mo tiem po los dos ex tre mos del Océa no Atlán ti co. En par te pue de ser que
es to ha ya ocu rri do, pe ro tam bién se pue de de ber lo an te rior al he cho de que tan to
la Re vo lu ción Fran ce sa co mo el pro ce so de in de pen den cia de los Esta dos Uni -
dos se tie nen que en fren tar a un fon do co mún de pro ble mas.

En es te sen ti do y con re la ción al te ma que nos ocu pa, es ob vio que tan to en
Fran cia co mo en Ingla te rra exis tió du ran te bue na par te del Anti guo Ré gi men
una re la ción muy es tre cha en tre po der po lí ti co y po der re li gio so, y que en tre
am bos ejer cían un po de ro so do mi nio so bre las li ber ta des de sus ha bi tan tes. Por 
eso las co lo nias es ta dou ni den ses po nen un gran én fa sis en pro cla mar la li ber -
tad re li gio sa co mo un as pec to de la li ber tad del in di vi duo, así co mo la se pa ra -
ción en tre el Esta do y las igle sias como una forma de organización colectiva de
aquella incipiente sociedad.
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313  Lla ma za res Fer nán dez, Dio ni sio, De re cho ecle siás ti co del Esta do, de re cho de la li -
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(Trán si to a la mo der ni dad, Si glos XVI y XVII), pp. 265 y ss.



Es im por tan te des ta car el do ble ca rác ter, a la vez in di vi dual y co lec ti vo, del
te ma que nos ocu pa; in di vi dua li dad y co lec ti vi dad co mo ca rac te rís ti cas que se
in ter pe ne tran y que son mu tua men te de pen dien tes, ya que no se ría po si ble en -
ten der la in di vi dual li ber tad de ele gir una creen cia re li gio sa, si no exis tie ra la
co lec ti va de ci sión de man te ner se pa ra do el po der re li gio so del po der po lí ti co.
Co mo es cri ben Luis Prie to e Iván C. Ibán, 

el prin ci pio de li ber tad re li gio sa im pi de al Esta do eri gir se en su je to del ac to de fe,
sus ti tu yen do al in di vi duo o con cu rrien do con él, y le obli ga asi mis mo a de fi nir su
po lí ti ca re li gio sa aten dien do, no al ca rác ter po si ti vo o ne ga ti vo de los pos tu la dos de
las con fe sio nes, si no a una con si de ra ción de la de ci sión re li gio sa in di vi dual, cual -
quie ra que és ta sea, co mo un ac to va lio so y dig no de re ci bir pro tec ción ju rí di ca.314

Co mo enseguida se verá con algún detalle, en los primeros pasos del Estado
constitucional ya se intuía de forma muy clara el sentido de lo que se acaba de
decir.

Si se qui sie ra ha cer un re co rri do his tó ri co,315 del to do sim pli fi ca do, se po -
dría de cir que la pri me ra es ta ción de la to le ran cia re li gio sa se da ría con la se pa -
ra ción igle sia-Esta do; la se gun da eta pa es ta ría mar ca da por la pa ri dad de tra to
en tre las di ver sas con fe sio nes, de for ma que el Esta do no so la men te no es ta ble -
cie ra una re li gión ofi cial, si no que tam po co pu die ra be ne fi ciar en par ti cu lar a
una con fe sión de ter mi na da (por ejem plo a tra vés del tras la do de una par te de
sus in gre sos tri bu ta rios a fin de sos te ner las ac ti vi da des de una re li gión, o por
me dio de la im po si ción de tra ba jo obli ga to rio en fa vor de la cons truc ción de
tem plos o lu ga res de cul to, as pec tos que fue ron la re gla de mu chos re gí me nes
po lí ti cos du ran te si glos); una ter ce ra es ta ción es ta ría mar ca da ya con cre ta men -
te por la li ber tad re li gio sa con las im pli ca cio nes que en se gui da se verán.

Esto se en cuen tra re fle ja do, des de el pun to de vis ta ju rí di co, en las pri me ras
de cla ra cio nes de de re chos que se dan las colo nias y los esta dos de la Con fe de -
ra ción en los Esta dos Uni dos.316 En to dos los esta dos se re co gió, ya sea en sus
Cons ti tu cio nes o en sus de cla ra cio nes de de re chos, la li ber tad re li gio sa. En va -
rios de ellos, es ta li ber tad se acom pa ñó con una prohi bi ción de dis cri mi nar por
mo ti vos re li gio sos en el ac ce so a un car go pú bli co, a ser tes ti go o a ju rar. En
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314  Ibán, Iván C. y Prie to San chís, Luis, Lec cio nes de de re cho ecle siás ti co, 2a. ed., Ma -
drid, Tec nos, 1990, p. 139.

315  Starck, Chris tian, “The De ve lop ment of the Idea of Re li gious Free dom in Mo dern
Ti mes”, en VV. AA., La li ber tad re li gio sa. Me mo ria del IX Con gre so Inter na cio nal de De -
re cho Ca nó ni co, Mé xi co, IIJ-UNAM, 1996, pp. 3 y ss.

316  Si go la ex po si ción de Ce la dor, Óscar, “Li ber tad re li gio sa y re vo lu cio nes ilus tra das”,
cit., pp. 55 y ss.



una pri me ra eta pa, no exis tie ron prohi bi cio nes pa ra que se die ra fi nan cia ción
es ta tal a las con fe sio nes re li gio sas, aun que sí fue pro te gi da la li ber tad in di vi -
dual pa ra no con tri buir eco nó mi ca men te a una re li gión que no se pro fe sa ba.
Tam bién se es ta ble ció el prin ci pio de igual dad en tre las con fe sio nes religiosas,
de forma que el Estado solamente podía beneficiar a una determinada iglesia si
hacía lo propio con las demás.

Por ejem plo, la Cons ti tu ción de Ca ro li na del Nor te de 1776 es ta ble ció que

No exis ti rá es ta ble ci mien to de nin gu na con fe sión re li gio sa en es te Esta do, en pre fe -
ren cia de otra. Nin gu na per so na po drá ser obli ga da a asis tir a un ac to de cul to con tra
su vo lun tad o sus creen cias re li gio sas, na die po drá ser obli ga do a pa gar un im pues to 
o a fi nan ciar la cons truc ción o el man te ni mien to de un lu gar de cul to, o a sos te ner a
un mi nis tro de cul to con tra su vo lun tad (ar tícu lo XXXIV).

La Cons ti tu ción de Nue va Jer sey del mis mo año de 1776 dis pu so que “Nin -
gu na per so na se rá nun ca, den tro de es ta co lo nia, pri va da de su pri vi le gio a ren -
dir cul to a su Dios de la for ma que lo es ti me con ve nien te de acuer do con los
dictados de su conciencia...”.

En la Cons ti tu ción del Esta do de Nue va York de 1777, el te ma de la li ber tad
re li gio sa al can za el ran go de una de cla ra ción de prin ci pio so bre la for ma de
pro te ger el va lor de la to le ran cia; su ar tícu lo 38 se ña la ba que “Esta mos obli ga -
dos, co mo con se cuen cia del prin ci pio de li ber tad ra cio nal, no só lo a ex pul sar a
la ti ra nía ci vil, si no tam bién a con fi gu rar nos co mo los guar dia nes y los de fen -
so res con tra la opre sión es pi ri tual y la in to le ran cia”.

Co mo se sa be, uno de los tex tos más im por tan tes de aque lla épo ca fun da cio -
nal en los Esta dos Uni dos fue la De cla ra ción de De re chos de Vir gi nia, del 12
de ju nio de 1776; so bre su con te ni do tu vie ron una in fluen cia de ci si va Jef fer son 
y Ma di son, que tam bién re fle ja ron sus ideas (so bre to do Ma di son) en el tex to
de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos; en la De cla ra ción de Vir gi -
nia se dis pu so que

la re li gión, o la obli ga ción de ado rar a nues tro crea dor, así co mo la ma ne ra de lle -
var la a ca bo sólo pue de ser di ri gi da por la ra zón y la con vic ción, no por la fuer za o la 
vio len cia; y de es ta ma ne ra, to dos los hom bres es tán igual men te le gi ti ma dos pa ra el
li bre ejer ci cio de la re li gión de acuer do con los dic ta dos de su con cien cia; y es la
obli ga ción re cí pro ca de to do cris tia no prac ti car la pa cien cia, el amor y la ca ri dad
con los de más [ar tícu lo 16].

En el mis mo esta do de Vir gi nia se apro bó en ju nio de 1786 el lla ma do Bill
for Esta blis hing Re li gious Free dom, que ha bía si do pro pues to por Jef fer son en
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1779; en su tex to se afir ma, en re la ción con la obli ga ción de fi nan ciar a una de -
ter mi na da con fe sión, lo si guien te: “obli gar a un in di vi duo a fi nan ciar el fo men -
to de creen cias que no comparte es pecaminoso y tiránico”.

A ni vel fe de ral, la li ber tad de re li gión se re co ge en los Esta dos Uni dos en el
tex to de la Pri me ra Enmien da de la Cons ti tu ción, a pro pues ta jus ta men te de
Ma di son. El he cho de que sea el te ma que abre el Bill of Rights es bien sin to má -
ti co de la im por tan cia que te nía en esa épo ca. El tex to es con tun den te y bre ve,
por lo que a lo lar go del tiem po ha ge ne ra do con ti nuas in ter ven cio nes in ter pre -
ta ti vas de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos:317 “El Con gre so no ha rá ley 
nin gu na que adop te el es ta ble ci mien to de religión del Estado o prohíba
practicarla libremente...”.

En el ca so fran cés, aun que apa re cen ele men tos coin ci den tes con el es ta dou -
ni den se, el de ba te so bre la li ber tad re li gio sa es acom pa ña do por un cli ma in te -
lec tual mu cho más fa vo ra ble y por un de ba te pú bli co más in ten so, pues to que
los pen sa do res de la Ilus tra ción eran, en bue na me di da, con tra rios a los ex ce sos 
que se ha bían vis to en aque llos años por par te de la Igle sia y del Esta do con fe -
sio nal. De he cho, el ideal de la to le ran cia y la se cu la ri za ción del Esta do fue ron dos 
gran des ban de ras de los re vo lu cio na rios franceses.

En su Tra ta do de la To le ran cia, Vol tai re es cri bía, abo gan do por la li ber tad
de con cien cia, que

es una pa sión muy te rri ble el or gu llo que quie re for zar a los hom bres a pen sar co mo
no so tros; pe ro ¿no es una gran lo cu ra creer que se los trae a nues tros dog mas ha cién -
do les que se re ve len con ti nua men te por las ca lum nias más atro ces, per si guién do les,
lle ván do los a ga le ras, a la hor ca, al po tro y a la ho gue ra?... ¿No es la más pe li gro sa
de las per ver sio nes, la de abo rre cer al pró ji mo por sus creen cias?

Mi ra beu fue más allá de lo sos te ni do por Vol tai re y du ran te los de ba tes pa ra
apro bar la De cla ra ción fran ce sa de Dere chos de 1789 afir mó lo si guien te:

No ven go a pre di car la to le ran cia; la li ber tad más ili mi ta da en ma te ria de re li gión es, 
a mis ojos, un de re cho tan sa gra do, que la pa la bra to le ran cia, que qui sie ra ex pre sar -
la, me pa re ce ría de al gún mo do ti rá ni ca, pues la exis ten cia de la au to ri dad, que tie ne

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 513

317  Algu nas de sus sen ten cias más re le van tes so bre los al can ces de la li ber tad re li gio sa
se es tu dian in fra, den tro del apar ta do so bre la re gu la ción de és ta li ber tad en el de re cho cons -
ti tu cio nal com pa ra do.



el po der de to le rar, aten ta a la li ber tad de pen sa mien to, por lo mis mo que to le ra po -
dría no to le rar.318

El ar tícu lo 10 de la De cla ra ción de 1789 es ta ble ció que “Na die de be ser in -
quie ta do por sus opi nio nes, in clu so re li gio sas, siem pre que su ma ni fes ta ción
no al te re el or den pú bli co establecido por la ley”.

Den tro del si glo XVII, uno de los au to res más im por tan tes en ma te ria de
to le ran cia re li gio sa fue John Loc ke, quien en su Car ta so bre la to le ran cia
de 1688 con jun tó una se rie de im por tan tes ar gu men tos so bre el te ma que nos
ocu pa.319

2. La li ber tad ideo ló gi ca

La li ber tad ideo ló gi ca con sis te en la po si bi li dad de que to da per so na ten ga
su pro pia cos mo vi sión y en tien da de la for ma que quie ra su pa pel en el mun -
do, su mi sión —si es que con si de ra que tie ne al gu na— en la vi da y el lu gar de
los se res hu ma nos en el uni ver so. Por su pues to, no se tra ta de una di men sión
pu ra men te in ter na del su je to, si no que la li ber tad ideo ló gi ca pro te ge las ma ni -
fes ta cio nes ex ter nas de los idea les que se for jan en el fue ro in ter no de ca da per -
so na.

El va lor que sos tie ne en par te a la li ber tad ideo ló gi ca es la to le ran cia, la cual
exi ge que res pe te mos al otro aun cuan do no es te mos de acuer do con su con duc -
ta y la mis ma nos pa rez ca (mo ral men te) re pro cha ble; co mo se ña la Ha ber mas,
“De be mos res pe tar en el otro tam bién al con ciu da da no aun cuan do con si de re -
mos fal sos tan to su fe co mo su pen sa mien to y ma la la co rres pon dien te con duc -
ta vi tal. La to le ran cia pro te ge a una so cie dad plu ra lis ta de ser de sa ga rra da co -
mo co mu ni dad po lí ti ca por con flic tos en tre cos mo vi sio nes ri va les”.320

La li ber tad ideo ló gi ca tie ne un com po nen te in di vi dual y un com po nen te co -
lec ti vo.321 El pri me ro se des pren de del prin ci pio de dig ni dad de la per so na y es
una con se cuen cia de la au to de ter mi na ción de la mis ma; el com po nen te co lec ti -
vo o ins ti tu cio nal, por su par te, co bra sen ti do en la me di da en que las per so nas
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318  Algo pa re ci do ex pre só tam bién J. W. Goet he cuan do sos tu vo que “La to le ran cia de -
be ría ser, en rea li dad, só lo una ac ti tud pa sa je ra; tie ne que con du cir al re co no ci mien to. To le -
rar sig ni fi ca ofen der”.

319  Loc ke, John, Escri tos so bre la to le ran cia, cit.
320  “De la to le ran cia re li gio sa a los de re chos cul tu ra les”, cit., p. 7.
321  Xiol Ríos, Juan Anto nio, “La li ber tad ideo ló gi ca o li ber tad de con cien cia”, en VV.

AA., La li ber tad ideo ló gi ca. Actas de las VI Jor na das de la Aso cia ción de Le tra dos del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEPC, 2001, pp. 19-22.



bus can y ne ce si tan co mu ni car sus creen cias, com par tir las con otras per so nas e
integrarse en grupos que mantengan una ideología afín a la suya.

Des de lue go, el com po nen te co lec ti vo pue de sur gir de for ma más o me nos
vo lun ta ria, se gún que la per so na bus que in te grar se en un gru po o co lec ti vi dad
afín de for ma es pon tá nea o bien que esa mis ma per so na per te nez ca de for ma
in vo lun ta ria y por las ra zo nes que sean a un gru po o co mu ni dad (tal se ría el ca -
so de las mi no rías ét ni cas o cul tu ra les). En cual quier ca so, la di men sión co lec -
ti va de la li ber tad ideo ló gi ca es una ba se mí ni ma pa ra ge ne rar la con vi ven cia
pa cí fi ca den tro de las so cie da des de mo crá ti cas con tem po rá neas, que pre sen tan 
acen tua dos ras gos de plu ra lis mo y mul ti cul tu ra li dad.322

Las ma ni fes ta cio nes ex ter nas que con for man el ám bi to pro te gi do de la li -
ber tad ideo ló gi ca son, al me nos, las si guien tes:323

1. La li bre te nen cia de opi nio nes y creen cias, es de cir, la po si bi li dad de que
ca da per so na ten ga o de je de te ner unas u otras con vic cio nes y que esas
con vic cio nes sean in mu nes fren te a cual quier for ma de in ter ven ción,
coac ción o prohi bi ción, en tan to que no trans gre dan al gún ti po de lí mi te
cons ti tu cio nal, si es que se ma ni fies tan por me dio de de ter mi na das ac -
cio nes.

2. De re cho a per te ne cer a gru pos y aso cia cio nes orien ta dos por con vic cio -
nes y creen cias; se tra ta ría, en es te su pues to, de la di men sión co lec ti va de
la li ber tad men cio na da en el in ci so an te rior. En es te sen ti do, es de par ti cu -
lar im por tan cia sub ra yar que la li ber tad ideo ló gi ca per mi te, en prin ci pio,
que to da per so na pue da in te grar se en cual quier ti po de mi no ría, por he te -
ro do xa o pe cu liar que le pa rez ca a la ma yo ría, así co mo la po si bi li dad de
que de je de per te ne cer en cual quier mo men to a esa minoría.

3. De re cho a no de cla rar so bre la pro pia ideo lo gía o so bre las creen cias per -
so na les. Esta ma ni fes ta ción de la li ber tad re li gio sa es muy im por tan te pa -
ra evi tar fe nó me nos de dis cri mi na ción. Co mo se ha vis to en el ca pí tu lo
segundo, la Cons ti tu ción me xi ca na prohí be la dis cri mi na ción por mo ti vo
de “opi nio nes” o “pre fe ren cias”; de di cha prohi bi ción en ge ne ral y de la
li ber tad ideo ló gi ca en par ti cu lar pue de des pren der se el de re cho a man te -
ner en se cre to nues tras creen cias y nues tras pre fe ren cias, de for ma que
nin gu na au to ri dad y nin gún par ti cu lar nos pue da obli gar a ha cer pú bli ca
nues tra re li gión, nues tras pre fe ren cias se xua les o la opi nión que te ne mos
so bre al gún te ma. Una ma ni fes ta ción con cre ta muy im por tan te de es te as -
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322  So bre la to le ran cia en las so cie dad plu ra les, Mar tí nez de Pi són, Jo sé, To le ran cia y
de re chos fun da men ta les en las so cie da des mul ti cul tu ra les, Ma drid, Tec nos, 2001.

323  Xiol Ríos, Juan A., “La li ber tad ideo ló gi ca o li ber tad de con cien cia”, cit., pp. 29 y ss.



pec to de la li ber tad ideo ló gi ca es el se cre to del vo to, ga ran ti za do por la le -
gis la ción elec to ral a ni vel fe de ral y es ta tal. Otra ma ni fes ta ción de es te de -
re cho es la pro tec ción con tra la di fu sión de da tos per so na les, cues tión que 
fue ana li za da en el apar ta do re la ti vo al de re cho a la intimidad.

4. Li bre con for ma ción de opi nio nes, con vic cio nes y creen cias. La li ber tad
ideo ló gi ca no so la men te bus ca pro te ger la me ra “te nen cia” de creen cias,
si no que tam bién pro te ge la bús que da de los ele men tos ne ce sa rios pa ra
con for mar las, lo cual se con cre ta de mu chas ma ne ras; por ejem plo, a tra -
vés de la li ber tad de edu ca ción, del de re cho a re ci bir in for ma ción ve raz o
por me dio del de re cho de los pa dres a ele gir el me jor mo de lo edu ca ti vo y
for ma ti vo pa ra sus hijos.

5. Li ber tad de co mu ni ca ción de ideas y opi nio nes; és te es un as pec to que
guar da ín ti ma re la ción con la li ber tad de ex pre sión, que ya se ha es tu dia -
do den tro de es te ca pí tu lo, por lo que re mi ti mos a las con si de ra cio nes rea -
li za das en el apar ta do co rres pon dien te. Qui zá so la men te ha ría fal ta agre -
gar que den tro de la li ber tad de co mu ni ca ción de ideas se en cuen tra el
fun da men to de la li ber tad de cá te dra (que tam bién en cuen tra sus ten to, co -
mo es ob vio, en la li ber tad edu ca ti va y en la fi gu ra de la au to no mía uni -
ver si ta ria).

6. Li ber tad pa ra arre glar la pro pia con duc ta a las creen cias u opi nio nes que
se ten gan; es to su po ne la li ber tad de prac ti car los cul tos re li gio sos en los
que se crea, así co mo la po si bi li dad de ma ni fes tar una ob je ción de con -
cien cia pa ra no cum plir con al gu na obli ga ción que sea con tra ria a nues -
tras creen cias; so bre el te ma de la ob je ción de con cien cia se abun da en el
apar ta do si guien te, re la ti vo a la li ber tad re li gio sa. Tam bién es te as pec to
de la li ber tad ideo ló gi ca su po ne, con al gu nas ex cep cio nes, la po si bi li -
dad de de fen sa de los in di vi duos fren te a tra ta mien tos mé di cos que sean
con tra rios a sus creen cias; las ex cep cio nes se pue den dar cuan do se tra te
de me no res de edad, cuan do la per so na no ten ga la po si bi li dad de ma ni -
fes tar con cla ri dad su pen sa mien to o cuan do se acre di te un es ta do de
nece si dad que pon ga en pe li gro un bien pro te gi do cons ti tu cio nal men -
te (co mo lo pue de ser la vi da); por ejem plo, un juez pue de or de nar una
trans fu sión san guí nea a pe sar de la ne ga ti va del pa cien te.324

Los an te rio res son sim ple men te al gu nos as pec tos en los que se con cre ta la
li ber tad ideo ló gi ca; en vir tud de que su re gu la ción en el de re cho in ter na cio nal

MIGUEL CARBONELL516

324  Ibi dem, pp. 64 y 65; den tro del mis mo li bro, so bre el te ma, ver San to la ya, Pa blo, “De
có mo la li ber tad ideo ló gi ca pue de mo du lar el cum pli mien to de al gu nas obli ga cio nes le ga les
(se gún la ju ris pru den cia)”, pp. 94 y ss.



de los de re chos hu ma nos y en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do nor mal -
men te se ha ce jun to a la li ber tad re li gio sa, re mi ti mos al apar ta do co rres pon -
dien te in fra pa ra el es tu dio de las normas que, en los dos ámbitos mencionados, 
la contemplan.

Antes de ter mi nar es te apar ta do, hay que re sal tar el he cho de que li ber tad
ideo ló gi ca es la ma triz a par tir de la cual se pue den de sa rro llar otros de re chos.
El más ob vio es el de re cho a la li ber tad re li gio sa, que se exa mi na en se gui da.
Pe ro tam bién de la li ber tad ideo ló gi ca se han des pren di do los de re chos mul ti -
cul tu ra les, que —co mo se ve rá con de ta lle en el ca pí tu lo sex to de es te li bro—
per mi ten a in di vi duos, gru pos y co mu ni da des es ta ble cer sus pro pias for mas de
vi da e im pi den que el de re cho apro ba do por la ma yo ría den tro de un te rri to rio
pue de ha cér se las cam biar en fa vor de mo de los más “evo lu cio na dos” o más or -
to do xos; la to le ran cia que sos tie ne en par te a la li ber tad ideo ló gi ca, exi ge que
se eli mi nen los pre jui cios, que en tan tos mo men tos de nues tra his to ria han ge -
ne ra do enor mes fe nó me nos de dis cri mi na ción con tra las minorías.

Fi nal men te, es tam bién a par tir de la li ber tad ideo ló gi ca co mo pue den en -
ten der se va rios de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca, pues ta les de re chos su po -
nen la po si bi li dad de te ner y de fen der di fe ren tes ideo lo gías en el te rre no de lo 
pú bli co, a par tir de las cua les se pue de in ten tar con for mar un go bier no pa ra
mo di fi car la orien ta ción po lí ti ca de un Esta do o in te grar un par ti do po lí ti co
cu yo fin sea sos te ner cier tos pun tos de vis ta so bre de ter mi na dos te mas, en tre
otras cues tio nes.

En su ma, la li ber tad ideo ló gi ca se en cuen tra en el prin ci pio mis mo del Esta -
do cons ti tu cio nal, pe ro se pro yec ta tam bién a lo lar go de va rias de sus prin ci pa -
les lí neas evo lu ti vas, re for zan do su ca rác ter di ná mi co y po ten cian do de sa rro -
llos fu tu ros que todavía están por ser explorados.

3. La li ber tad re li gio sa en Mé xi co

La li ber tad re li gio sa se crea pa ra ga ran ti zar que to da per so na ten drá la li ber -
tad su fi cien te pa ra asu mir la creen cia y prác ti cas re li gio sas que le pa rez can más 
ade cua das. De es ta for ma, las per so nas po drán man te ner, si es que creen en
ella, una co mu ni ca ción li bre con la di vi ni dad y pro fe sar una co rres pon dien te fe 
re li gio sa. De ello pue den de ri var una se rie de obli ga cio nes re li gio sas pa ra con -
du cir se con for me a los man da tos que les dic te su creen cia, lo cual es tá pro te gi -
do, por re gla ge ne ral y con las li mi ta cio nes que en se gui da se co men ta rán, por
el de re cho de li ber tad re li gio sa.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 517



La li ber tad re li gio sa en Mé xi co ha es ta do mar ca da, his tó ri ca men te, por un
do ble ejer ci cio de in to le ran cia, o me jor di cho, de in to le ran cias, en plu ral.325

Du ran te bue na par te del si glo XIX los tex tos cons ti tu cio na les en ton ces vi gen -
tes no la per mi tían e im po nían co mo po si ble una so la re li gión: la ca tó li ca. Un
ejem plo pa ra dig má ti co de es te ti po de dis po si cio nes se en cuen tra en el ar tícu lo
12 de la Cons ti tu ción de Cá diz, cu yo tex to es ta ble cía que “La re li gión de la na -
ción es pa ño la es y se rá per pe tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, úni ca
ver da de ra. La na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas, y prohí be el ejer ci cio
de cual quie ra otra”.

Tam bién en el pe rio do in de pen dien te de Mé xi co se ob ser van dis po si cio nes
pa re ci das; así, por ejem plo, el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na, san cio na do en Apat zin gán el 22 de oc tu bre de 1814, dis -
pu so des de su ar tícu lo 1o. que “La re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na es la
úni ca que se de be pro fe sar en el Esta do”; es ta dis po si ción se com ple ta ba con el
con te ni do del ar tícu lo 15 de la mis ma Cons ti tu ción de acuer do con el cual “La
ca li dad de ciu da da no se pier de por cri men de he re gía, apos ta sía y le sa nación”.

Un he re je (co mo se es cri be hoy en día), de acuer do con el Dic cio na rio de la
Len gua Espa ño la, es quien “nie ga al gu no de los dog mas es ta ble ci dos por una
re li gión”; se gún el mis mo Dic cio na rio un após ta ta es quien nie ga “la fe de Je -
su cris to re ci bi da en el bau tis mo”.

A par tir de la se gun da mi tad del si glo XIX y has ta las tras cen den ta les re for -
mas cons ti tu cio na les de 1992, la in to le ran cia es tu vo en el otro ex tre mo: los
tex tos cons ti tu cio na les ne ga ban la per so na li dad ju rí di ca de las igle sias y agru -
pa cio nes re li gio sas, con lo cual, en los he chos, el Esta do me xi ca no es ta ba res -
trin gien do se ve ra men te las po si bi li da des de ejer ci cio de las creen cias re li gio -
sas de mu chas per so nas, así co mo li mi tan do la posibilidad de realizar actos
jurídicos por las mencionadas iglesias.

Por su pues to, en lo que ha ce a es te se gun do mo men to his tó ri co, las dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les (co mo en tan tos otros ca sos que se po drían men cio nar)
no se cum plían a ca ba li dad; la au to ri dad se ha cía de la vis ta gor da pa ra no san -
cio nar pa ten tes vio la cio nes a las dis po si cio nes que prohi bían a las igle sias im -
par tir edu ca ción o rea li zar ma ni fes ta cio nes de cul to fue ra de los tem plos. Por
su la do, las igle sias acu dían a to dos los me ca nis mos de frau de a la ley y de si -
mu la ción para burlar la regulación que restringía su ámbito de actuación.
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325  Pa ra un pri mer acer ca mien to a la his to ria de las re la cio nes en tre el Esta do y las igle -
sias en Mé xi co, cfr. So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, El de re cho de li ber tad re li gio sa en Mé -
xi co (un en sa yo), Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Po rrúa, 2001, pp.
17 y ss., así co mo Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “Las re la cio nes en tre el Esta do y la Igle sia
en Mé xi co”, en VV. AA., De re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa, Mé xi co, IIJ-UNAM,
1994, pp. 113 y ss.



Los ras gos que de ri va ron del tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 en
ma te ria de li ber tad re li gio sa han si do sin te ti za dos con acier to por Jo sé Luis So -
be ra nes en los si guien tes tér mi nos,326 que ofrecemos de manera resumida:

1. Edu ca ción lai ca y, en tre los años 1934 y 1946, edu ca ción “so cia lis ta”.
2. Prohi bi ción a las cor po ra cio nes re li gio sas y a los mi nis tros de cul to de es -

ta ble cer y di ri gir es cue las pri ma rias.
3. Prohi bi ción de rea li zar vo tos re li gio sos y de es ta ble cer ór de nes mo nás -

ti cas.
4. El cul to pú bli co so la men te se po día rea li zar den tro de los tem plos, los

cua les es ta rían ba jo vi gi lan cia de la au to ri dad.327

5. Prohi bi ción pa ra las aso cia cio nes re li gio sas de ad qui rir, po seer o ad mi nis -
trar bie nes raí ces, in clu yen do los tem plos, que pa sa ron a ser pro pie dad de
la nación.

6. Des co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de las agru pa cio nes re li gio -
sas lla ma das igle sias.

7. Re ser va pa ra los me xi ca nos por na ci mien to del ejer ci cio del mi nis te rio de 
cul to, ex clu yen do en con se cuen cia a los ex tran je ros o a los me xi ca nos
por na tu ra li za ción tal ejer ci cio.

Co mo quie ra que sea, adop tan do una pers pec ti va his tó ri ca am plia, que no se
re fie ra sim ple men te a lo que su ce dió en el de sa rro llo del Esta do me xi ca no, es
evi den te que, co mo acre di tan los ca sos de Fran cia y Esta dos Uni dos a fi na les
del si glo XVIII, tie ne sen ti do ha blar de li ber tad re li gio sa so la men te cuan do el
po der po lí ti co lo gra des vin cu lar se del po der ecle siás ti co. Mien tras los dos po -
de res se con fun den, el te ma de la li ber tad re li gio sa no tie ne sen ti do, pues to que
el Esta do y la fe re li gio sa son uno mis mo. Es por tan to a par tir del pro ce so de
se cu la ri za ción del Esta do cuan do se pue de co men zar a de sa rro llar la li ber tad
re li gio sa; y par ti cu lar men te a par tir del sur gi mien to de las mo der nas re pú bli cas 
de mo crá ti cas,328 en cu yo se no se ha po di do debatir pacíficamente sobre una
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326  El de re cho de li ber tad re li gio sa, cit., pp. 35 y 36.
327  Una pers pec ti va in te gral del ré gi men ju rí di co de los lu ga res de cul to re li gio so en el

de re cho es pa ñol, que es in te re san te pa ra sus ci tar al gu nas cues tio nes aún no re suel tas en Mé -
xi co, se pue de ver en Ro drí guez Blan co, Mi guel, Li ber tad re li gio sa y con fe sio nes. El ré gi -
men ju rí di co de los lu ga res de cul to, Ma drid, CEPC, BOE, 2000.

328  Uno de los prin ci pios que se en cuen tran en los idea les re pu bli ca nos es el de la lai ci -
dad del Esta do, co mo lo re cuer da Car los de Ca bo, Con tra el con sen so. Estu dios so bre el
Esta do cons ti tu cio nal y el cons ti tu cio na lis mo del Esta do so cial, Mé xi co, IIJ-UNAM, 1997,
p. 84. Este mis mo au tor sub ra ya el bi no mio his tó ri co en tre “tro no-al tar” y “re pú bli ca-lai -
cis mo”.



serie de cuestiones por las que hace unos siglos llevaban a las personas a la
hoguera.

Co mo afir ma Jo sé Luis So be ra nes, la ma yor par te de la doc tri na que ha es tu -
dia do el te ma de la li ber tad re li gio sa ha con si de ra do más útil ana li zar su con te -
ni do que pro por cio nar una de fi ni ción;329 me pa re ce acer ta da di cha pos tu ra,
pues el des plie gue de los efec tos prác ti cos de la li ber tad re li gio sa se da rá a par -
tir de lo que se con si de re su con te ni do, que es el que va a marcar los alcances de 
la protección constitucional.

En con se cuen cia, a par tir del tex to cons ti tu cio nal vi gen te de los ar tícu los 24
y 130, va le la pe na pre gun tar cuá les son en par ti cu lar las li ber ta des que per mi -
ten ejer cer esos pre cep tos, o di cho en otras pa la bras, ¿qué con duc tas con cre tas
pue den lí ci ta men te des pren der se del de re cho de li ber tad re li gio sa? Un tex to
que pue de ser muy orien ta ti vo al res pec to es el ar tícu lo 6o. de la De cla ra ción
so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de In to le ran cia y Dis cri mi na ción fun -
da das en la Re li gión o las Con vic cio nes, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de
la ONU el 25 de no viem bre de 1981.330 Con for me a ese pre cep to, la li ber tad re -
li gio sa com pren de las li ber ta des siguientes:

—La de prac ti car el cul to o ce le brar reu nio nes en re la ción con la re li gión o
las con vic cio nes, y de fun dar y man te ner lu ga res pa ra esos fi nes (in ci -
so a);

—La de fun dar y man te ner ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia o hu ma ni ta rias
ade cua das (in ci so b);

—La de con fec cio nar, ad qui rir y uti li zar en can ti dad su fi cien te los ar tícu los
y ma te rias ne ce sa rios pa ra los ri tos o cos tum bres de una re li gión o con -
vic ción (in ci so c);

—La de es cri bir, pu bli car y di fun dir pu bli ca cio nes per ti nen tes en esas es fe -
ras (in ci so d); es de cir, lo que se po dría lla mar los ac tos de di fu sión re li -
gio sa;

—La de en se ñar la re li gión o las con vic cio nes en lu ga res ap tos pa ra esos fi -
nes (in ci so e); hay que se ña lar que es te pre cep to es ta ble ce la po si bi li dad
de lle var a ca bo pro ce sos de en se ñan za re li gio sa, pe ro no re co no ce de for -
ma ex plí ci ta el de re cho a re ci bir edu ca ción re li gio sa en los dis tin tos ni ve -
les edu ca ti vos, ni tam po co a que es te ti po de en se ñan za se im par ta en las
es cue las pú bli cas; es te he cho es muy re le van te ya que en el de re cho me xi -
ca no es una de las cues tio nes más re cu rren tes en el de ba te so bre los al can -
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ces del Esta do lai co y so bre lo que fal ta por con se guir en ma te ria de li ber -
tad re li gio sa en el país.

—La de so li ci tar y re ci bir con tri bu cio nes vo lun ta rias fi nan cie ras y de otro
ti po de par ti cu la res e ins ti tu cio nes (in ci so f); en es te pun to tam bién se
pue den se ña lar al gu nos ele men tos de du da: ¿en tre las “ins ti tu cio nes” que
men cio na la De cla ra ción se en cuen tra tam bién el Esta do?, es de cir, ¿las
ins ti tu cio nes es ta ta les po drían con tri buir por me dio de do na ti vos o sub si -
dios al man te ni mien to de una de ter mi na da re li gión? Estas pre gun tas no
son ocio sas pa ra el pre sen te de mu chos paí ses (co mo Ita lia y Espa ña), en
los que los con tri bu yen tes, al ha cer su de cla ra ción anual del im pues to so -
bre la ren ta pue den dis po ner que una par te de los re cur sos que en tre gan al
Esta do sean trans fe ri dos a la Igle sia Ca tó li ca.

—La de ca pa ci tar, nom brar, ele gir y de sig nar por su ce sión los di ri gen tes que 
co rres pon dan se gún las ne ce si da des y nor mas de cual quier re li gión o
con vic ción (in ci so g); es to su po ne, co mo en cual quier otra or ga ni za ción,
la li ber tad pa ra au toor ga ni zar se, lo cual a su vez im pli ca la po si bi li dad de
nom brar a sus di ri gen tes.

—La de ob ser var días de des can so y de ce le brar fes ti vi da des y ce re mo nias
de con for mi dad con los pre cep tos de una re li gión o con vic ción (in ci so h); 
es te pun to po ne de ma ni fies to co mo nin gún otro la fal ta de neu tra li dad de
mu chos Esta dos oc ci den ta les en re la ción con el fe nó me no re li gio so; la
cues tión es bien sen ci lla: ¿cuál es el día que las le yes la bo ra les se ña lan
co mo fes ti vo den tro de ca da se ma na? El do min go, co mo lo se ña la el li bro
sa gra do de los ca tó li cos. ¿Cuá les son las prin ci pa les fes ti vi da des es co la -
res y días fes ti vos du ran te el año? Va rios de ellos tie nen que ver con el co -
mien zo del año ca tó li co o con la ce le bra ción de la Se ma na San ta ca tó li ca.
En es te con tex to y con fun da men to en el de re cho de li ber tad re li gio sa,
¿po drían re cla mar de re chos di fe ren tes quie nes pro fe san una re li gión dis -
tin ta de la ca tó li ca? ¿Por ejem plo, ten drían de re cho a no tra ba jar en sá ba -
do o a cam biar su ca len da rio es co lar pa ra res pe tar sus pro pias fes ti vi da -
des re li gio sas? La cues tión per ma ne ce co mo un de ba te abier to en va rios
paí ses del mundo occidental.

—La de es ta ble cer y man te ner co mu ni ca cio nes con in di vi duos y co mu ni da -
des acer ca de cues tio nes de re li gión o con vic cio nes en el ám bi to na cio nal
y en el in ter na cio nal (in ci so i); es ta li ber tad es muy im por tan te, ya que la
ma yo ría de co mu ni da des re li gio sas tie nen al can ces su pra na cio na les y los
cen tros en los que re si den sus res pec ti vas je rar quías o en los que se en -
cuen tran sus lu ga res san tos pue den es tar más allá de las fron te ras del
Esta do al que per te ne ce una per so na. Por eso es muy re le van te que to da
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per so na que se en cuen tre en ese su pues to pue da man te ner co mu ni ca ción
por to das las vías y en to das las for mas po si bles con esos cen tros y con
esas je rar quías.

Muy pa re ci do al pre cep to que se aca ba de ci tar es el ar tícu lo 2o. de la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 15 de ju nio de 1992, el cual es pe ci fi ca que el con te ni do del de -
re cho de li ber tad re li gio sa com pren de lo siguiente en favor de todo individuo:

—Te ner o adop tar la creen cia re li gio sa que más le agra de y prac ti car, en for -
ma in di vi dual o co lec ti va, los ac tos de cul to y ri tos de su pre fe ren cia.

—No pro fe sar creen cias re li gio sas, abs te ner se de prac ti car ac tos y ri tos re li -
gio sos y no per te ne cer a una aso cia ción re li gio sa.

—No ser ob je to de dis cri mi na ción, coac ción u hos ti li dad por cau sa de sus
creen cias re li gio sas, ni ser obli ga do a de cla rar so bre las mis mas; en esa
vir tud, la ley dis po ne que no po drán ale gar se mo ti vos re li gio sos pa ra im -
pe dir a al guien el ejer ci cio de cual quier tra ba jo o ac ti vi dad, sal vo en los
ca sos pre vis tos en la mis ma ley.

—No ser obli ga do a pres tar ser vi cios per so na les ni a con tri buir con di ne ro o
en es pe cie al sos te ni mien to de una aso cia ción, Igle sia o cual quier otra
agru pa ción re li gio sa, ni a par ti ci par o con tri buir de la mis ma ma ne ra en
ri tos, ce re mo nias, fes ti vi da des, ser vi cios o ac tos de cul to re li gio so.

—No ser ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va por la ma -
ni fes ta ción de ideas re li gio sas, y

—Aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con fi nes re li gio sos.

4. Lí mi tes a la li ber tad re li gio sa

Co mo to do de re cho, tam bién la li ber tad re li gio sa tie ne lí mi tes. Su ex po si -
ción, en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, re vis te un in te rés es pe cial pues to
que una par te muy re le van te de la doc tri na na cio nal sos tie ne que las re for mas
cons ti tu cio na les de 1992 se que da ron cor tas y que to da vía ha ce fal ta re mo ver
al gu nos lí mi tes pa ra te ner una li ber tad re li gio sa ple na en el país.331

A ni vel in ter na cio nal se de be men cio nar que la ci ta da De cla ra ción de la
ONU pa ra eli mi nar las dis cri mi na cio nes en ma te ria de in to le ran cia re li gio sa
se ña la en su ar tícu lo 1.3 que “La li ber tad de ma ni fes tar la pro pia re li gión o las
pro pias con vic cio nes es ta rá su je ta úni ca men te a las li mi ta cio nes que pres cri ba
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la ley y que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger la se gu ri dad, el or den, la sa lud o la
mo ral pú bli cos o los de re chos y li ber ta des fun da men ta les de los demás”.

En Mé xi co, el ar tícu lo 130 es el que es ta ble ce va rias li mi ta cio nes a la li ber -
tad re li gio sa co mo de re cho, así co mo a las per so nas que for man par te ac ti va de
las aso cia cio nes re li gio sas. Las li mi ta cio nes a las que ha ce re fe ren cia di cho ar -
tícu lo son las si guien tes:

—Los mi nis tros de cul to no po drán ocu par car gos pú bli cos, a me nos que de -
jen de ser lo con la an ti ci pa ción que, en su ca so, se ña len las le yes.

—Los mi nis tros de cul to no ten drán, co mo una de las po si bles con se cuen -
cias de lo an te rior, el de re cho de su fra gio pa si vo, es de cir, no po drán ser
vo ta dos. Esta dis po si ción del ar tícu lo 130 se re fuer za con al gu nas otras
dis po si cio nes cons ti tu cio na les, re fe ri das a los re qui si tos que una per so na
de be reu nir pa ra ac ce der a los prin ci pa les car gos pú bli cos del país. Así
por ejem plo, el ar tícu lo 82 es ta ble ce co mo re qui si to pa ra ser pre si den te
de la Re pú bli ca, “No per te ne cer al Esta do ecle siás ti co ni ser mi nis tro de
al gún cul to” (frac ción IV); de la mis ma for ma, los ar tícu los 55 y 58 de la
Cons ti tu ción dis po nen co mo re qui si to pa ra ser di pu ta do o se na dor en el
Con gre so de la Unión el “No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so”.

—Los mi nis tros de cul to no po drán ejer cer el de re cho de aso cia ción en ma -
te ria po lí ti ca, ni ha cer pro se li tis mo en fa vor o en con tra de al gún can di da -
to, par ti do o aso cia ción po lí ti ca.

—No po drán, en al gu na reu nión pú bli ca, en ac tos de cul to o de pro pa gan da
re li gio sa, o en pu bli ca cio nes que ten gan ese ca rác ter, opo ner se a las le yes
del país o a sus ins ti tu cio nes, ni agra viar, de cual quier for ma, los sím bo -
los pa trios.

—Las for ma cio nes po lí ti cas no pue den te ner en su de no mi na ción pa la bra o
in di ca ción al gu na que las vin cu le con al gu na con fe sión re li gio sa.

—No se pue den ce le brar en los tem plos reu nio nes de ca rác ter po lí ti co.
—Los mi nis tros de cul to, al gu nos de sus fa mi lia res y las aso cia cio nes re li -

gio sas no tie nen ca pa ci dad pa ra re ci bir he ren cias por tes ta men to de las
per so nas a las que ha yan au xi lia do es pi ri tual men te, a me nos que sean fa -
mi lia res su yos den tro del cuar to gra do.

Co mo se pue de apre ciar, el ar tícu lo 130 uti li za al gu nos tér mi nos que se de -
ben in ter pre tar muy res tric ti va men te pa ra pre ser var el con te ni do esen cial de la
li ber tad re li gio sa. Por ejem plo, cuan do ha ce re fe ren cia a reu nio nes po lí ti cas,
de be in ter pre tar se co mo reu nio nes de ca rác ter elec to ral o reu nio nes que ten gan 
por ob je ti vo rea li zar pro se li tis mo en fa vor o en con tra de un par ti do o de un
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can di da to, pues el con cep to de lo po lí ti co es muy am plio y pue de lle gar a abar -
car ca si cual quier ac ti vi dad so cial. Las prohi bi cio nes en ma te ria po lí ti ca tie nen 
por ob je to im pe dir que se ma ni pu len los sen ti mien tos re li gio sos del pue blo con 
fi nes elec to ra les o par ti dis tas,332 así co mo man te ner se pa ra das las es fe ras pú -
bli ca y pri va da, co mo ám bi to pro pio del Esta do y de las igle sias, res pec ti va -
men te.

Tam bién res tric ti va men te de be in ter pre tar se la úl ti ma par te del pá rra fo pri -
me ro del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal, cuan do se ña la que la li ber tad re li gio sa se
pue de ejer cer siem pre que no cons ti tu yan “de li tos o fal tas pe na dos por la ley”.
Que da cla ro que la li ber tad re li gio sa no pue de am pa rar la co mi sión de de li tos,
pe ro en cuan to a las “fal tas” pa re ce que la men ción que ha ce el tex to cons ti tu -
cio nal no es muy afor tu na da, ya que de ja al li bre ar bi trio de las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas (que son las que de ter mi nan qué con duc tas son fal tas, co sa que
no su ce de con los de li tos, que so la men te pue den ser es ta ble ci dos a tra vés de un
man da to del Po der Le gis la ti vo) la fi ja ción de los al can ces de la li ber tad re li -
giosa.333

La ju ris pru den cia na cio nal so bre li ber tad re li gio sa no es muy abun dan te; de
en tre los es ca sos cri te rios ju ris pru den cia les so bre el te ma, y a re ser va de lo que
se di rá en el si guien te apar ta do, con vie ne ci tar el si guien te:

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL

ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN

EL DISTRITO FEDERAL QUE ORDENA QUE AQUÉLLOS SE MANTENGAN AJENOS A TODA

DOCTRINA O ACTIVIDAD RELIGIOSA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El ar tícu lo 48 de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu cio nal,
re la ti vo al ejer ci cio de las pro fe sio nes en el Dis tri to Fe de ral, al or de nar que los co le -
gios de pro fe sio nis tas se rán aje nos a to da ac ti vi dad de ca rác ter po lí ti co o re li gio so,
que dán do les prohi bi do tra tar asun tos de tal na tu ra le za en sus asam bleas, no vul ne ra
la ga ran tía de li ber tad de cul tos. Lo an te rior, en vir tud de que los re fe ri dos co le gios
ad quie ren con mo ti vo de su re gis tro an te la au to ri dad com pe ten te una se rie de de re -
chos y obli ga cio nes que son de in te rés pú bli co y, en vir tud de esa pe cu lia ri dad, de -
ben que dar su je tos a los prin ci pios que ri gen el ac tuar de to da en ti dad pú bli ca en
nues tro sis te ma, en tre ellos, el prin ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las
igle sias, re co gi do en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal y rei te ra do en
la frac ción I del ar tícu lo 3o. de la pro pia Cons ti tu ción, con for me al cual, la ac tua -
ción de las per so nas mo ra les que, por dis po si ción le gal, rea li zan fun cio nes que son
de in te rés pú bli co de be man te ner se aje na a to da doc tri na o ac ti vi dad re li gio sa, sin
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que ello se tra duz ca en una li mi ta ción a la re fe ri da ga ran tía que con sa gra el ar tícu lo
24 de la car ta mag na en fa vor de las per so nas que aso cián do se han cons ti tui do di -
chos co le gios, pues ca da una de ellas, en lo in di vi dual, pue de ejer cer su de re cho
cons ti tu cio nal; y si de sean in cur sio nar en ac ti vi da des de esa na tu ra le za, pue den ha -
cer lo si guien do las for mas y cau ces per ti nen tes, es to es, cons ti tu yén do se co mo una
aso cia ción re li gio sa, en los tér mi nos es ta ble ci dos en el men cio na do ar tícu lo 130 y
en la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. Ampa ro en re vi sión 295/99.
Co le gio Me xi ca no de Li cen cia dos en Admi nis tra ción, A. C. 8 de ma yo de 2000.
Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Jo sé
de Je sús Gu di ño Pe la yo. Se cre ta rio: Mi guel Ángel Ra mí rez Gon zá lez. No ve na épo -
ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, sep tiem bre de
2000, te sis P. CXXXVI/2000, p. 14.

So bre la ine li gi bi li dad de los mi nis tros de cul to pa ra ejer cer car gos pú bli cos
elec ti vos y, aun an tes, pa ra ser can di da tos a esos car gos, el Tri bu nal Elec to ral
ha sos te ni do un ex tra ño cri te rio, en el que se asien ta que di cha ine li gi bi li dad se
con fi gu ra in clu so en el ca so en que la igle sia de la que sean mi nis tros de cul to
los in te re sa dos no es té re gis tra da le gal men te; se tra ta de la si guien te te sis:

MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO. SON INELEGIBLES, AUNQUE LA AGRUPACIÓN O

IGLESIA A LA QUE PERTENEZCAN NO ESTÉ REGISTRADA LEGALMENTE. De una in ter -
pre ta ción sis te má ti ca del ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, y de los ar tícu los 6o., 9o. y 10 de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pú bli co, se arri ba a la con clu sión de que el he cho de que las igle sias o
agru pa cio nes re li gio sas ad quie ran per so na li dad ju rí di ca co mo aso cia cio nes re li gio -
sas, una vez que han si do re gis tra das an te la au to ri dad com pe ten te, en mo do al gu no
sig ni fi ca, que las que no han ob te ni do su re gis tro cons ti tu ti vo, no exis tan en la rea li -
dad, co mo uni da des so cio ló gi cas. Lo cier to es que ta les en tes sí tie nen exis ten cia en
la prác ti ca, lo cual, in clu so, se en cuen tra re co no ci do en la ley, por ejem plo, en el ar -
tícu lo 10 en re la ción con el ar tícu lo 9o., frac ción III, de la Ley de Aso cia cio nes Re li -
gio sas y Cul to Pú bli co, que pre vén la po si bi li dad de que esos en tes rea li cen ac tos de
cul to pú bli co re li gio so, aun cuan do no tie nen la per so na li dad ju rí di ca, con la que
cuen tan las aso cia cio nes re li gio sas. Ante es ta si tua ción, es cla ro que pa ra la de mos -
tra ción de la ca li dad de mi nis tro de cul to re li gio so de una per so na, no es ne ce sa rio
acre di tar que la igle sia o agru pa ción re li gio sa a que per te ne ce, se en cuen tre cons ti -
tui da le gal men te co mo aso cia ción re li gio sa, pues to que de acuer do a lo an te rior, al -
guien pue de ser mi nis tro de cul to de una agru pa ción re li gio sa o igle sia que no es té
re gis tra da en tér mi nos de ley, y ello evi den te men te bas ta pa ra ha cer lo ine le gi ble pa -
ra con ten der a un car go de elec ción po pu lar. Sa la Su pe rior, te sis S3EL 104/2002.
Jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral. SUP-JRC-114/99. Coa li ción for ma da
por los par ti dos Acción Na cio nal, de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, del Tra ba jo y Ver -
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de Eco lo gis ta de Mé xi co. 25 de agos to de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Mau ro Mi guel Re yes Za pa ta. Se cre ta rio: Eli seo Pu ga Cer van tes.

De ci mos que se tra ta de una te sis un tan to ex tra ña fun da men tal men te por las
dos si guien tes con si de ra cio nes:

a) en pri mer lu gar por que pa re ce ría le gí ti mo sos te ner que, de acuer do con el
sis te ma de re glas es ta ble ci do en el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal y en la ley que lo 
de sa rro lla, las igle sias y agru pa cio nes re li gio sas ten drían con di cio na da su
exis ten cia (y por tan to su pro tec ción y lí mi tes cons ti tu cio na les) al he cho de que 
se re gis tra ran co mo ta les, de for ma que si tal re gis tro no se die ra las agru pa cio -
nes ju rí di ca men te no ten drían exis ten cia ni, en con se cuencia, po drían ser con -
si de ra das co mo ta les; hay que re cor dar que el ar tícu lo 130 en su in ci so A cla ra -
men te se ña la que “Las igle sias y las agru pa cio nes re li gio sas ten drán
per so na li dad ju rí di ca co mo aso cia cio nes re li gio sas una vez que ob ten gan su
co rres pon dien te re gis tro”,334 y

b) en se gun do lu gar ha bría que re cor dar que una de las re glas de in ter pre ta -
ción en ma te ria de de re chos fun da men ta les es el prin ci pio pro ho mi ne, lo que
sig ni fi ca en tre otras cues tio nes que siem pre que a una dis po si ción ju rí di ca se le 
pue dan dar dos o más in ter pre ta cio nes, se de be rá de pre fe rir la que pro te ja de
for ma más am plia los de re chos fun da men ta les de la per so na afec ta da; la mis ma 
re gla se apli ca en ma te ria ju ris dic cio nal, lo que su po ne que an te dos po si bles
so lu cio nes en un con flic to ju ris dic cio nal, el juez o tri bu nal que es té co no cien -
do del ca so de be re sol ver eli gien do la so lu ción que más pro te ja los de re chos
fun da men ta les. De lo que se al can za a en ten der de la te sis, pa re ce que el Tri bu -
nal Elec to ral adop tó una po si ción res tric ti va y no tu vo en cuen ta los dos fac to -
res que se aca ban de men cio nar.

5. Te mas pen dien tes en Mé xi co en ma te ria de li ber tad re li gio sa

Con for me a la idea de man te ner se pa ra dos al po der ci vil y al po der ecle -
siásti co, el Esta do me xi ca no de be per ma ne cer neu tral con res pec to a cual -
quier re ligión, to le ran do to da ma ni fes ta ción de cul to re li gio so que no va ya en
con tra de los de re chos fun da men ta les o de las le yes pe na les. Así pa re ce re co -
no cer lo el ar tícu lo 3o. de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, al
se ña lar que

El Esta do me xi ca no es lai co. El mis mo ejer ce rá su au to ri dad so bre to da ma ni fes ta -
ción re li gio sa, in di vi dual o co lec ti va, só lo en lo re la ti vo a la ob ser van cia de las le -
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yes, con ser va ción del or den y la mo ral pú bli cos y la tu te la de los de re chos de ter ce -
ros. El Esta do no po drá es ta ble cer nin gún ti po de pre fe ren cia o pri vi le gio en fa vor
de re li gión al gu na. Tam po co en fa vor o en con tra de nin gu na Igle sia o agru pa ción
re li gio sa. Los do cu men tos ofi cia les de iden ti fi ca ción no con ten drán men ción so bre
las creen cias re li gio sas del in di vi duo.

Aho ra bien, el he cho de que se re co noz ca y de fien da la neu tra li dad del Esta -
do y la ne ce si dad de que Mé xi co se man ten ga en con se cuen cia co mo un Esta do 
lai co, no sig ni fi ca que no exis tan te mas que se en cuen tran en la fron te ra de dis -
cu sión so bre el sig ni fi ca do de la lai ci dad en el Esta do con tem po rá neo y que tie -
nen que ver, en opi nión de al gu nos, con el con te ni do de la li ber tad re li gio sa.
Se gu ra men te por mo ti vos his tó ri cos, la dis cu sión so bre las re la cio nes en tre el
Esta do y las igle sias en Mé xi co han es ta do car ga das de pre jui cios; una de mo -
cra cia ma du ra (a la que to da vía no lle ga mos, pe ro que es a la que te ne mos que
se guir as pi ran do) de be te ner la ca pa ci dad su fi cien te pa ra dis cu tir con li ber tad
to dos los te mas, por di fí ci les que puedan ser. En este contexto es que debemos
afrontar los temas pendientes en materia de libertad religiosa.

A con ti nua ción, si guien do el pun to de vis ta de Jo sé Luis So be ra nes,335 nos
de te ne mos en el aná li sis de dos im por tan tes cuestiones:

A. La ob je ción de con cien cia

Un te ma pen dien te de re sol ver en Mé xi co, so bre el que ha lla ma do la aten -
ción la doc tri na, es el de la ob je ción de con cien cia.336 La ob je ción de con cien -
cia, pa ra de cir lo sin té ti ca men te, tie ne por ob je to exi mir del cum pli mien to de
cier tos de be res u obli ga cio nes im pues tos por la ley en vir tud de que di chos de -
be res pue den afec tar a la li ber tad de con cien cia o a la li ber tad re li gio sa de al gu -
nas per so nas. En mu chos paí ses la ob je ción se con cien cia se ha apli ca do, por
ejem plo, pa ra exi mir a cier tas per so nas del cum pli mien to del ser vi cio mi li -
tar.337

La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co pa re ce to mar una pos tu -
ra con tra ria a la ob je ción de con cien cia, al se ña lar en su ar tícu lo 1o. que “las
con vic cio nes re li gio sas no exi men en nin gún ca so del cum pli mien to de las le -
yes del país. Na die po drá ale gar mo ti vos re li gio sos pa ra eva dir las res pon sa bi -
li da des y obli ga cio nes pres cri tas por las le yes”. Este tex to pa re ce un po co sim -
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335  El de re cho de li ber tad re li gio sa, cit., pp. 60 y ss.
336  Co mo in tro duc ción al te ma, pue de ver se la obra co lec ti va Obje ción de con cien cia,
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li tar (las di men sio nes cons ti tu cio na les del pro ble ma), Ma drid, Ci vi tas, 1991.



plis ta y ade más, ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias, pue de re sul tar in cons-
ti tu cio nal, por ejem plo si un de ber le gal afec ta o restringe el contenido de la
libertad consagrada en el artículo 24 constitucional.

La ob je ción de con cien cia po ne de ma ni fies to uno de los pro ble mas fun da -
men ta les de la fi lo so fía del de re cho: el de la obe dien cia al de re cho. La pre gun ta 
fun da men tal es: ¿de be mos cum plir una ley que nos obli ga a de jar a un la do
nues tras creen cias fi lo só fi cas o re li gio sas más pro fun das? Des de lue go, es ob -
vio que el de re cho fun da men tal de li ber tad de con cien cia y de re li gión no pue -
de al can zar pa ra exi mir a al gu na per so na de cum plir con un de ber que le im po -
ne la mis ma Cons ti tu ción, pe ro ¿qué sucede con los deberes que impone un
ordenamiento subconstitucional?

No hay res pues tas fá ci les a es tas pre gun tas, cu ya re le van cia y pro fun di dad
re que ri rían sin du da un tra ta mien to muy de te ni do y ex ten so, que so bre pa sa con 
cre ces las po si bi li da des de es te li bro. En Mé xi co hay un ca so con cre to que ha
pues to a prue ba la ex ten sión de la li ber tad re li gio sa y que ha arro ja do bas tan te
luz acer ca de la ne ce si dad de re gu lar la ob je ción de con cien cia: se tra ta del ca so 
de los Tes ti gos de Jeho vá en re la ción a los ho no res que de ben ren dir se a la ban -
de ra na cio nal. Va le la pe na ana li zar lo con al gún de te ni mien to.338

El ar tícu lo 15 de la Ley so bre el Escu do, la Ban de ra y el Him no Na cio na les
dis po ne que en las ins ti tu cio nes de en se ñan za ele men tal, me dia y su pe rior se
rin dan ho no res a la Ban de ra Na cio nal al ini cio y fin de cur so, así co mo to dos
los lu nes del pe rio do lec ti vo. La obli ga ción de ren dir cul to a los sím bo los pa -
trios es tá prohi bi da por las creen cias re li gio sas de los Tes ti gos de Jeho vá pues -
to que la en tien den co mo una ido la tría a un sím bo lo político y mundano, lo
cual resulta inaceptable para ellos.

Co mo res pues ta a la fal ta de par ti ci pa ción de ni ños que per te ne cían a los
Tes ti gos de Jeho vá en las ce re mo nias que in di ca el ar tícu lo 15 de la Ley so bre
el Escu do se sus ci ta ron a par tir de los años 90 ex pul sio nes de esos me no res de
di ver sas es cue las primarias públicas en todo el país.

Los da tos de mues tran la di men sión del pro ble ma. Entre 1990 y 1991 se in -
ter pu sie ron 72 am pa ros con tra ex pul sio nes es co la res de cre ta das por el mo ti vo
que se aca ba de apun tar; en esos años su frie ron esa me di da po co más de 3,700
alum nos. Gra cias la in ter ven ción de los jue ces fe de ra les y de la Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos, las ex pul sio nes fue ron ba jan do sen si ble men -
te en los años si guien tes, pe ro se si guen pro du ciendo en al me nos 12 es ta dos de
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338  En lo que si gue me ba sa ré fun da men tal men te en el ex ce len te tra ba jo de Mar tí nez To -
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Ga ce ta de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, núm. 117, Mé xi co, abril de
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la Re pú bli ca; en el ci clo es co lar 1999-2000 to da vía se adop ta ron me di das san -
cio na do ras por es te te ma, mis mas que afec ta ron a más de 200 ni ños.339 La Co -
mi sión Na cio nal de los Derechos Humanos recibió desde junio de 1991 hasta
marzo de 2003 1,110 quejas sobre el tema.

Ori gi nal men te, el Po der Ju di cial fe de ral con si de ró que no ha bía vio la cio nes
cons ti tu cio na les en la ex pul sión de los Tes ti gos de Jeho vá, por ejem plo en la
tesis siguiente:

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, LEY SOBRE EL. NO SE VIOLAN

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AL SEPARAR A UN ALUMNO DE SU ESCUELA POR

INCUMPLIRLA. Los acuer dos que las au to ri da des edu ca ti vas adop ten pa ra se pa rar a
los alum nos con ba se en la Ley del Escu do, la Ban de ra y el Him no Na cio na les, no
vio lan ga ran tías en su per jui cio por que si por im pe ra ti vos con cer nien tes a su con -
vic ción de con cien cia de una fe re li gio sa se per mi tie ra a los que la pro fe san apar tar -
se de las nor mas ju rí di cas que re gu lan el com por ta mien to de to da la so cie dad, equi -
val dría so me ter la vi gen cia de esas nor mas, a la apro ba ción del in di vi duo, lo que a
su vez pug na ría con el ac to de crea ción del de re cho por par te de la co mu ni dad. Así,
ta les acuer dos apo ya dos en que el alum no, so pre tex to de per te ne cer a los “Tes ti gos
de Jeho vá” omi te ren dir ho no res a los sím bo los pa trios con tem pla dos en la in vo ca da 
Ley, no tras gre den los ar tícu los 3o., 14 y 24 cons ti tu cio na les. El 3o. por que no se es -
tá im pi dien do en for ma ab so lu ta el in gre so a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, si no que
úni ca men te se tra ta de pre ser var el es pí ri tu de ese pre cep to de ri va do de la ti tu la ri dad 
que se con fie re al Esta do pa ra la con duc ción de la ta rea edu ca ti va; el 14, por que si la 
edu ca ción co mo ga ran tía in di vi dual de los me xi ca nos, es tá al mar gen de to da creen -
cia, dog ma o doc tri na re li gio sa, no ri ge el prin ci pio de pre via au dien cia pa ra que los
alum nos sean se pa ra dos de las es cue las, pues de es cu char los im pli ca ría el ab sur do
de dar les opor tu ni dad de opo ner se a las dis po si cio nes re gu la do ras de la dis ci pli na
in ter na del plan tel, ba jo ar gu men to de su fe de la sec ta de no mi na da “Tes ti gos de
Jeho vá”; el 24, por que de con for mi dad con es te ar tícu lo las ce re mo nias o de vo cio -
nes del cul to re li gio so, se cir cuns cri ben a los tem plos o do mi ci lios par ti cu la res, de
mo do que no es ad mi si ble que se tra duz can en prác ti cas ex ter nas que tras cien dan en
el ám bi to so cial del in di vi duo. Te sis ais la da, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 
V, se gun da par te-1, ene ro a ju nio de 1990, oc ta va épo ca, tri bu na les co le gia dos de
cir cui to, p. 209.

En de ci sio nes pos te rio res, los jue ces fe de ra les han ma ti za do el an te rior cri -
te rio, lle gan do a sos te ner la in cons ti tu cio na li dad de las ex pul sio nes,340 aun que
so bre el te ma no se ha pro nun cia do to da vía la Su pre ma Cor te.
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En 1992 la CNDH rea li zó un es tu dio y con clu yó que las ex pul sio nes de me -
no res en es cue las pú bli cas eran con tra rias a la Cons ti tu ción; cu rio sa men te, sin
em bar go, la CNDH no uti li zó el ar gu men to de la li ber tad re li gio sa ni con si de ró
la po si bi li dad de re co no cer una le gí ti ma ob je ción de con cien cia por par te de
los Tes ti gos de Jeho vá, si no que se apo yó en el de re cho a la edu ca ción re co no -
ci do por el ar tícu lo 3o., así co mo en el ca rác ter obli ga to rio de la edu ca ción bá -
si ca.341 Lue go de ese es tu dio de la CNDH va rias co mi sio nes es ta ta les de de re -
chos hu ma nos emi tie ron re co men da cio nes en el mis mo sen ti do, apor tan do
al gu nas de ellas sus pro pios ma ti ces,342 en tre los que se in clu ye un ma yor pro -
ta go nis mo del ar tícu lo 24 pa ra fun da men tar la in cons ti tu cio na li dad de las ex -
pul sio nes.343 Tam bién han acep ta do el cri te rio de la CNDH las au to ri da des
edu ca ti vas, las cua les han con si de ra do im pro ce den te la ex pul sión del alum no,
pe ro han de ci di do apli car san cio nes en for ma de dis mi nu ción de ca li fi ca cio nes
en las ma te rias de con duc ta o ci vis mo.344

A me dia dos de ma yo de 2003, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos emi tió una muy re le van te Re co men da ción Ge ne ral, la número 5/2003, cu -
yo te ma prin ci pal es “la dis cri mi na ción en las es cue las por mo ti vos re li gio sos”. 
La Re co men da ción es tá di ri gi da a los go ber na do res de las en ti da des fe de ra ti -
vas y al secre ta rio de Educación Pública del gobierno federal.

En es ta Re co men da ción Ge ne ral la Co mi sión pre ci sa de for ma muy acer ta da 
que no so la men te la ex pul sión de la es cue la es una san ción con tra ria a los de re -
chos fun da men ta les de los me no res, si no que tam bién lo es cual quier otro ti po
de san ción, pues to que vul ne ra el prin ci pio de no dis cri mi na ción por ra zo nes
re li gio sas del ar tícu lo 1o., pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción, el ar tícu lo 3o.
cons ti tu cio nal que re co ge el de re cho a la edu ca ción y la obli ga to rie dad de la
edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, el ar tícu lo 16 de la car ta mag na
por que las san cio nes no tie nen fun da men to ju rí di co al gu no y el ar tícu lo 24 del
mis mo or de na mien to por que con ellas de he cho se es tá im pi dien do la li ber tad
de creen cias. Co mo se pue de ob ser var, la Co mi sión con es ta Re co men da ción
pre ci sa, afi na y detalla el camino que el mismo órgano había abierto años atrás,
ensanchando de esa manera la libertad de creencias en México.

En el tex to de su Re co men da ción Ge ne ral la Co mi sión afir ma que

La di fe ren cia que pre sen ta el cre do de los alum nos tes ti gos de Jeho vá, de be ser res -
pe ta da por to da la co mu ni dad es co lar, por que en la me di da en que sus miem bros
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acep ten y com pren dan al otro, los cen tros edu ca ti vos del país for ma rán in di vi duos
pre pa ra dos pa ra in ser tar se en una so cie dad plu ral y cam bian te, que de be te ner co mo
va lor prin ci pal el res pe to a la dig ni dad hu ma na. Los cri te rios que ri gen la edu ca ción
que im par te el Esta do no pue den de sa rro llar se en un en tor no don de se dis cri mi na y
se san cio na a los in di vi duos por sus creen cias re li gio sas.

Más ade lan te, den tro del mis mo tex to, se afir ma que

tra tar de ma ne ra de si gual a los edu can dos por una creen cia ori gi na da en una di fe -
ren cia cul tu ral re sul ta po co pe da gó gi co y re fle ja in ca pa ci dad pa ra en ten der y acep -
tar una rea li dad ca da vez más com ple ja de la so cie dad me xi ca na. Así, cas ti gar la di -
ver si dad, pue de ser el ca mi no más cor to pa ra con ver tir la di fe ren cia en un con flic to
po lí ti co o so cial.

Un pro ble ma dis tin to al que se aca ba de na rrar es el que se ha pre sen ta do
cuan do los Tes ti gos de Jeho vá son los maes tros y no los alum nos. En ese ca so,
al gu nos pro fe so res se han ne ga do a par ti ci par en los ho no res a la ban de ra y han
re ci bi do co mo san ción la res ci sión uni la te ral de la re la ción la bo ral. So bre es te
úl ti mo ca so sí ha te ni do opor tu ni dad de pro nun ciar se la Su pre ma Cor te al re -
sol ver una con tra dic ción de te sis en tre dos tri bu na les co le gia dos; en el cri te rio
de la Cor te, los pro fe so res no pue den de jar de cum plir con el de ber le gal de fo -
men tar en sus alum nos la cos tum bre de ren dir ho no res a la ban de ra y el amor a
la pa tria, y si lo hi cie ran ale gan do su per te nen cia a los Tes ti gos de Jeho vá in cu -
rri rían en va rias hi pó te sis de las que prevé la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al 
Ser vi cios del Esta do pa ra ser ce sa dos.345

La Re co men da ción Ge ne ral número 5/2003 abor da de ma ne ra muy su cin ta
el ca so de los pro fe so res, aun que con clu ye que tam bién pa ra ellos se de ben to -
mar me di das que pro te jan su li ber tad re li gio sa; en opi nión de la Co mi sión los
do cen tes tam po co pue den ser san cio na dos por no par ti ci par en las ce re mo nias
cí vi cas y por no ren dir ho no res a los sím bo los pa trios. La Co mi sión con si de ra
que si por esa ra zón se le apli ca ran san cio nes a al gún do cen te se vio la rían ade -
más de los pre cep tos que ya se han se ña la do en el ca so de los alum nos, el ar -
tícu lo 5o. que es ta ble ce la li ber tad de tra ba jo. Des de mi pun to de vis ta, el cri te -
rio de la Co mi sión com pren de de me jor ma ne ra el sen ti do y al can ce de la
li ber tad re li gio sa que el ex pues to por la Su pre ma Cor te, la cual de be ría de to -
mar en cuenta el contenido de la Recomendación General 5/2003 para
modificar su criterio tan pronto como le sea posible.
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Pro ble mas se me jan tes a los que se aca ban de ana li zar se han sus ci ta do tam -
bién en otros paí ses, en los que se han pro du ci do in te re san tes res pues tas por
par te de los jue ces cons ti tu cio na les; al gu nas de ellas se rán re vi sa das en el apar -
ta do re fe ri do a la li ber tad re li gio sa en el de re cho com pa ra do. De mo men to,
con vie ne sub ra yar la ne ce si dad y per ti nen cia de que, den tro de los sis te mas ju -
rí di cos de Esta dos de mo crá ti cos, las le yes no pue dan im po ner se siem pre y en
cual quier ca so so bre la con cien cia de los ciu da da nos, de for ma que el pro pio
or de na mien to pre vea su pues tos de ex cep ción a tra vés del re co no ci mien to de la
ob je ción de con cien cia.346

El ca so de los Tes ti gos de Jeho vá es es pe cial men te no ta ble y ha de to na do en
bue na me di da el de ba te so bre la cues tión de la ob je ción de con cien cia, pe ro la
re fle xión so bre el te ma de be te ner un ca rác ter más am plio, in clu so pa ra ser en -
cua dra do no so la men te co mo una par te de la li ber tad re li gio sa, si no tam bién y
so bre to do co mo una manifestación concreta de la libertad ideológica.

Pen se mos por ejem plo en el ca so del abor to; si un mé di co que tra ba ja pa ra
un hos pi tal pú bli co tie ne co mo una de sus creen cias más ín ti mas el que la vi da
se de be pro te ger des de el mo men to de la con cep ción, ¿po dría mos san cio nar lo
por no que rer lle var a ca bo una in te rrup ción del em ba ra zo per mi ti da por la ley? 
O si otra per so na con si de ra pro fun da men te in hu ma nas las ac cio nes bé li cas,
¿po dría mos obli gar lo a pres tar el ser vi cio mi li tar y a ca pa ci tar se para de sem-
pe ñar una tarea que considera del todo negativa?

Ima gi ne mos el ca so de un es tu dian te de me di ci na o de un em plea do de un la -
bo ra to rio mé di co que se opo nen a rea li zar prác ti cas de ex pe ri men ta ción que
con sis tan en la vi vi sec ción de ani ma les, o en ope ra cio nes de ma ni pu la ción ge -
né ti ca; ¿se ría le gí ti mo im po ner les una san ción (de or den la bo ral o ad mi nis tra -
ti vo, por ejem plo) por ne gar se a par ti ci par en ac ti vi da des que afec tan a sus
creen cias y a la re pre sen ta ción axio ló gi ca que tie nen del mun do y de la vi da?
Re cor de mos que tam bién en ma te ria de ejer ci cio pe rio dís ti co exis te la lla ma da
“cláu su la de con cien cia”, pa ra po ner a sal vo las con vic cio nes de un co mu ni ca -
dor fren te a los in te re ses de la em pre sa pa ra la que tra ba ja.347

En el ca pí tu lo sexto de es te li bro se abun da rá en el te ma, pues to que la teo ría
de los de re chos co lec ti vos y, más en ge ne ral, la dis cu sión so bre el mul ti cul tu ra -
lis mo, de ben en fren tar jus ta men te es tos di le mas, que sin bien no son sen ci llos
se es tán pre sen tan do con mu cha fre cuen cia en nues tros Esta dos de mo crá ti cos,
por lo que de be mos comenzar a imaginar la mejor forma de resolverlos.
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Pa ra de mos trar las di fi cul ta des que ge ne ra es te te ma con vie ne ade lan tar a lo
que se di rá en el men cio na do ca pí tu lo sexto las pre gun tas que apor ta Die ter
Grimm, ci ta do por Ha ber mas, va rias de las cua les guar dan es tre cha re la ción
con la li ber tad re li gio sa y sus lí mi tes:

¿Pue de lle var tur ban te un mo to ci clis ta sij ape lan do a su de ber re li gio so y que dar así
exen to de la obli ga ción ge ne ral de lle var cas co? ¿Se le tie ne que ser vir co mi da kos -
her a un pre so ju dío? ¿Tie ne de re cho un tra ba ja dor mu sul mán a in te rrum pir su jor -
na da la bo ral pa ra rea li zar sus ora cio nes? ¿Pue de ser des pe di do un tra ba ja dor por
au sen tar se del tra ba jo en las fies tas ma yo res de su co mu ni dad re li gio sa?... ¿Tie ne
de re cho una alum na mu sul ma na a ser exi mi da de las cla ses de edu ca ción fí si ca por -
que a ella no le es tá per mi ti do mos trar se an te los otros alum nos en tra je de de por te?
¿Pue de lle var pa ñue lo en la es cue la una alum na mu sul ma na?... ¿Se les tie ne que
prohi bir aquí la po li ga mia a los mor mo nes, cuan do en su país de ori gen se les per mi -
te?348

Los ejem plos con se gu ri dad po drían mul ti pli car se. Lo que es tá en jue go, en
el fon do, es el pe so de las creen cias y con vic cio nes de ca da per so na fren te al
po der del Esta do pa ra im po ner obli ga cio nes, al gu nas de las cua les pue den
afec tar de ma ne ra sen si ble di chas creen cias. En la ma yor par te de los ca sos no
se po drán adop tar so lu cio nes de fi ni ti vas y los or de na mien tos ju rí di cos ten drán
que per ma ne cer abier tos a los cam bios que se va yan ge ne ran do en la so cie dad;
ba jo cual quier pers pec ti va, con vie ne en es te pun to re cor dar el ca rác ter con -
trama yo ri ta rio de los de re chos fun da men ta les, que ope ran tam bién como un
reducto de las creencias personales que debe ser inexpugnable para el poder
público.

Por otro la do, hay que re cor dar que en los Esta dos de mo crá ti cos el de re cho
no pue de im po ner se sim ple men te por la pu ra fuer za fí si ca de la coac ción es ta -
tal, si no que tie ne so bre to do que con ven cer a sus des ti na ta rios de la bon dad,
uti li dad o per ti nen cia de cum plir con la nor ma; es de es te con ven ci mien to del
que se pue de de ri var una obli ga ción ya no ju rí di ca, si no éti ca de cum plir con lo 
dis pues to por el or de na mien to; el con sen so es una de las me jo res fuen tes que
tie ne un Esta do pa ra exi gir el aca ta mien to por par te de los ciudadanos de la
legislación democráticamente creada y aplicada.

La ob je ción de con cien cia, co mo ha sub ra ya do par te de la doc tri na que ha
es tu dia do el te ma, guar da al gu na se me jan za con la de so be dien cia ci vil. La pri -
me ra, sin em bar go, tie ne un ca rác ter mar ca da men te in di vi dual y, aun que per -
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348  Ha ber mas, Jür gen, “De la to le ran cia re li gio sa a los de re chos cul tu ra les”, cit., p. 10,
no ta al pie 18.



mi te que una per so na no cum pla con al gu na nor ma de ter mi na da que le im po ne
una obli ga ción, no tie ne por ob je ti vo fi nal la mo di fi ca ción o abo li ción del or -
de na mien to ju rí di co, si no sim ple men te la exen ción de un de ber en vir tud de
que en tra en con flic to con al gu na creen cia o con vic ción per so nal.

La de so be dien cia ci vil, por su par te, tie ne un ca rác ter más bien co lec ti vo,
que pue de te ner por ob je ti vo la de ro ga ción de una nor ma, o una pro tes ta por
de ter mi na das ac tua cio nes del go bier no, o ex pre sar la dis con for mi dad de un
gru po de per so nas ha cia un de ter mi na do fe nó me no so cial.

En la ma yor par te de los or de na mien tos mo der nos la ob je ción de con cien cia
se con tem pla co mo un de re cho in di vi dual, mien tras que la de so be dien cia ci vil
sue le ser una cues tión de he cho; en con se cuen cia, la pri me ra ten dría co ber tu ra
ju rí di ca, mien tras que la se gun da no. Sin em bar go, al gu nos or de na mien tos sí
con tem plan a la de so be dien cia ci vil co mo un de re cho. Tal es el ca so de las
Cons ti tu cio nes por tu gue sa y ale ma na, que su mi nis tran un par de ejem plos re -
le van tes so bre la for ma de re gu lar es te de re cho. La pri me ra de ellas, en su ar -
tícu lo 21, dis po ne que “To dos ten drán de re cho a re sis tir cual quier or den que
aten te a sus de re chos, li ber ta des y ga ran tías y a re pe ler por la fuer za cual quier
agre sión, cuan do no fue re po si ble acu dir a la au to ri dad pú bli ca”. La se gun da,
en su ar tícu lo 20.4, es ta ble ce que “To do ale mán ten drá el de re cho de re sis ten -
cia, cuan do no exis ta otro re me dio, con tra quien quie ra que se pro pon ga eli mi -
nar el or den cons ti tu cio nal”.

La re sis ten cia a la opre sión no fue des co no ci da por el cons ti tu cio na lis mo de
fi na les del si glo XVIII; ca be re cor dar, por ejem plo, que la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1793, es ta ble cía que “La re sis ten cia
a la opre sión es la con se cuen cia de los de más de re chos del hom bre” (ar tícu lo
33) y se ña la ba que “Hay opre sión con tra la so cie dad cuan do uno so lo de sus
miem bros es tá opri mi do. Hay opre sión con tra ca da miem bro cuan do la so cie -
dad es tá opri mi da” (ar tícu lo 34); la con se cuen cia de lo an te rior, de acuer do con
la mis ma De cla ra ción, era cla ra: “Cuan do el go bier no vio la los dere chos del pue -
blo, la in su rrec ción es pa ra el pue blo y pa ra ca da par te de él el más sa gra do de
los de re chos y el más in dis pen sa ble de los de be res” (ar tícu lo 35).

Es im por tan te apun tar que, co mo es cri be Ge rar do Pi sa re llo,

ba jo cier tas pre ven cio nes, el mo de lo del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co ad mi te
cier tas ma ni fes ta cio nes de de so be dien cia ci vil, ha bi da cuen ta de que nin gún de re -
cho, ni si quie ra el de mo crá ti co re pre sen ta ti vo, ge ne ra una obli ga ción de fi ni ti va de
obe dien cia mo ral. De ahí la po si bi li dad de la re sis ten cia no vio len ta, de la pro tes ta,
en ten di das in clu so co mo me ca nis mos de de fen sa de la Cons ti tu ción, en es pe cial
cuan do se pro du cen evi den tes abu sos de ór ga nos eje cu ti vos y le gis la ti vos y la ju ris -
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dic ción cons ti tu cio nal se en cuen tra blo quea da o bien ac túa sub or di na da a los de más 
po de res.349

O pa ra de cir lo con las pa la bras de Ha ber mas, 

Una cons ti tu ción de mo crá ti ca con ce bi da co mo pro yec to de rea li za ción de igua les
de re chos cí vi cos to le ra la re sis ten cia del di si den te que tras el ago ta mien to de to das
las vías ju rí di cas com ba te las de ci sio nes le gí ti ma men te apro ba das, aun que siem pre
con la con di ción de que los ciu da da nos “de so be dien tes” han de jus ti fi car su re sis -
ten cia de ma ne ra plau si ble a par tir de los prin ci pios cons ti tu cio na les y han de ejer ci -
tar la de ma ne ra pa cí fi ca, es de cir, con me dios sim bó li cos.350

B. La im par ti ción de con te ni dos re li gio sos en las es cue las pú bli cas

Un pun to muy sen si ble en el de ba te so bre la li ber tad re li gio sa es el que tie ne
que ver con la po si bi li dad de que en las es cue las pú bli cas se im par tan con te ni -
dos de edu ca ción re li gio sa.351 El or de na mien to ju rí di co me xi ca no de mo men to
no lo per mi te, pues to que la frac ción I del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal se ña la con 
cla ri dad que “Ga ran ti za da por el ar tícu lo 24 la li ber tad de creen cias, di cha edu -
ca ción (se re fie re a la que im par te el Esta do) se rá lai ca y, por tan to, se man ten -
drá por com ple to aje na a cual quier doc tri na re li gio sa”. En las es cue las par ti cu -
la res sí se po drán trans mi tir con te ni dos re li gio sos, co mo se des pren de de la
lec tu ra del in ci so a) de la frac ción VI del mis mo ar tícu lo 3o.

Es im por tan te se ña lar que lo que se dis cu te no es si to da la edu ca ción ten drá
una orien ta ción re li gio sa, si no sim ple men te si en tre las ma te rias que con for -
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349  “No tas so bre cons ti tu cio na lis mo y con flic ti vi dad so cial”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, Mé xi co, núm. 22, 1998, pp. 281 y 282; so bre las re la cio nes en tre de re cho y mo ral
y en ge ne ral so bre los fun da men tos pa ra re cla mar la obe dien cia a las nor mas ju rí di cas, Váz -
quez, Ro dol fo (comp.), De re cho y mo ral. Ensa yos so bre un de ba te con tem po rá neo, Bar ce -
lo na, Ge di sa, 1998; so bre la dis cu sión y even tual fun da men ta ción fi lo só fi ca de la de so be -
dien cia ci vil, de en tre lo mu cho que se ha es cri to, Bob bio, Nor ber to, “La re sis ten cia a la
opre sión, hoy”, en su li bro Teo ría ge ne ral de la po lí ti ca, Ma drid, Trot ta, 2003, pp. 276 y ss.,
así co mo Gar zón Val dés, Ernes to, “El pro ble ma de la de so be dien cia ci vil”, en su li bro De re -
cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, pp. 611 y ss.; pa ra
un aná li sis del ca so es pa ñol, Fal cón y Te lla, Ma ría Jo sé, “La de so be dien cia ci vil y la Cons -
titu ción es pa ño la de 1978: ¿un de re cho a la de so be dien cia?”, Estu dios de teo ría del Esta do 
y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, UCM, IIJ-UNAM, 2000,
t. III.

350  “De la to le ran cia re li gio sa a los de re chos cul tu ra les”, cit., p. 6.
351  Se tra ta de un te ma que se es tá de ba tien do des de ha ce años en va rios paí ses; pa ra una

apro xi ma ción al de ba te que se ha sus ci ta do en Espa ña, que en par te ha te ni do un cier to eco
en Mé xi co, pue de ver se Lo ren zo Váz quez, Pa lo ma, Li ber tad re li gio sa y en se ñan za en la
Cons ti tu ción, Ma drid, CEPC, 2001.



man el cu rri cu lum es co lar se po drá in cluir la en se ñan za re li gio sa. La dis tin ción 
es im por tan te ya que si lo que se qui sie ra es lo pri me ro en ton ces las igle sias to -
ma rían por com ple to el con trol de los pro ce sos edu ca ti vos, im po nien do sus
pro pios pun tos de vis ta en ma te rias co mo bio lo gía, ci vis mo, quí mi ca, et cé te ra.
En el se gun do ca so lo úni co que se bus ca es crear una ma te ria adi cio nal, en la
que los alum nos que quie ran (ellos o sus pa dres o tu to res, co mo es ob vio) pue -
dan re ci bir con te ni dos re li gio sos.352

De acuer do con Jo sé Luis So be ra nes, la prohi bi ción ac tual men te exis ten te
en Mé xi co de im par tir edu ca ción en las es cue las pú bli cas ge ne ra dis cri mi na -
ción ha cia las fa mi lias de me no res re cur sos, ya que las obli ga a ins cri bir a sus
hi jos en es cue las pri va das pa ra que re ci ban edu ca ción re li gio sa acor de con sus
con vic cio nes, lo cual tie ne un im pac to ne ga ti vo evi den te en sus in gre sos en
vir tud de las car gas eco nó mi cas que exi gen la ma yor par te de las es cue las pri -
va das en Mé xi co. En los he chos, la gran ma yo ría de per so nas no cuen ta con la
op ción de ac ce der a edu ca ción pri va da, pues sim ple men te no pue de pa gar la.
La dis po si ción del ar tícu lo 3o. que se ha co men ta do ge ne ra ría, pa ra es te au tor,
una “te rri ble in jus ti cia”.353

Pa ra com pren der el te ma hay que re cor dar que el pá rra fo 4 del ar tícu lo 12 de
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos dis po ne que “Los pa dres, y
en su ca so los tu to res, tie nen de re cho a que sus hi jos o pu pi los re ci ban la edu ca -
ción re li gio sa y mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes”.
¿Este de re cho su po ne la obli ga ción pa ra los Esta dos de in cor po rar edu ca ción
re li gio sa en las es cue las pú bli cas? Des de mi pun to de vis ta, y a re ser va de lo
que en se gui da se ex po ne so bre el pen sa mien to de Will Kymlic ka, el con te ni do
de es te pre cep to per mi te que los pa dres pue dan te ner la op ción de ac ce der a
edu ca ción re li gio sa, lo cual su po ne que el Esta do de be res pe tar a las es cue las
con fe sio na les; pe ro de su sen ti do no pue de de ri var se con tun den te men te la
obligación del Estado para que dentro de las escuelas públicas se impartan
contenidos religiosos.

Algu nos au to res, co mo Kymlic ka, sos tie nen pun tos de vis ta con tra rios a los
que ex po ne So be ra nes y de fien den la per ti nen cia de que la edu ca ción pú bli ca
se man ten ga aje na a cual quier doctrina religiosa.

Pa ra Kymlic ka,

los co le gios pú bli cos no en se ñan ci vi li dad di cien do úni ca men te a los es tu dian tes
que sean bue nos, si no in sis tien do tam bién en que los es tu dian tes se sien ten jun to a
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352  El aná li sis de es ta dis tin ción pue de ver se en Lo ren zo Váz quez, Pa lo ma, Li ber tad re -
li gio sa y en se ñan za en la Cons ti tu ción, cit., pp. 97 y ss.

353  El de re cho de li ber tad..., cit., p. 61.



otros es tu dian tes de ra zas y re li gio nes di fe ren tes y coo pe ren con ellos en los tra ba -
jos es co la res o en los equi pos de por ti vos... No bas ta sim ple men te con de cir a los es -
tu dian tes que la ma yo ría de las per so nas no com par te su re li gión. Bas ta con que uno
se vea ro dea do de per so nas que com par ten el cre do pro pio, pa ra que pue da su cum -
bir a la ten ta ción de pen sar que to do aquel que re cha ce la re li gión que uno ha abra za -
do es en cier to mo do iló gi co o de pra va do.354

Una edu ca ción di ri gi da a for mar ver da de ros ciu da da nos, sos tie ne es te au tor, 
re quie re la neu tra li dad edu ca ti va en ma te ria re li gio sa, de for ma que no pue dan
exis tir “es cue las ca tó li cas” o “es cue las ju días”, o al me nos que esas es cue las
no se man ten gan con fon dos pú bli cos. Kymlic ka re cuer da que la ra zón por la
que al gu nos gru pos re li gio sos han bus ca do crear ins ti tu cio nes edu ca ti vas pri -
va das (a me nu do con éxi to, si juz ga mos a par tir del ca so me xi ca no) es por el te -
mor a que si los me no res acu den a es cue las pú bli cas pue dan cues tio nar sus
prác ti cas tra di cio na les, al es tar ex pues tos a un cu rrícu lo es co lar que pro mue ve
con ma yor én fa sis la au to no mía del in di vi duo res pec to a to do ti po de creen cia
o pre jui cio.355

Des de un pun to de vis ta más ge ne ral, pue de de cir se que la re la ción en tre es -
cue las pú bli cas y re li gión ha ge ne ra do in ten sos de ba tes en va rios paí ses, in clu -
so en al gu nos que his tó ri ca men te se han ca rac te ri za do por la de fen sa y pro mo -
ción de los de re chos fun da men ta les. A re ser va de ana li zar al gu nas cues tio nes
que se han da do en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos, con -
vie ne en es te mo men to men cio nar dos ca sos con cre tos que me pa re cen que son
in te re san tes y que se die ron en Fran cia y en Ale ma nia.356

En Fran cia, se prohi bió a las alum nas mu sul ma nas asis tir a cla se con el pa -
ñue lo en la ca be za, con el ar gu men to de que ese ac to po nía en en tre di cho la
neu tra li dad que el Esta do fran cés te nía que guar dar fren te a to das las re li gio -
nes; se ar gu men tó que la re li gión era un fe nó me no pro pio de la vi da pri va da y
que la edu ca ción pú bli ca no po día per mi tir que una mi no ría re li gio sa se os ten -
ta ra en las au las co mo tal y ob tu vie ra de esa for ma un re co no ci mien to pú bli co.
Este ti po de de ci sio nes son no ta ble men te con tra rias a la li ber tad re li gio sa, pues 
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354  Kymlic ka, Will, La po lí ti ca ver ná cu la. Na cio na lis mo, mul ti cul tu ra lis mo y ciu da da -
nía, Bar ce lo na, Pai dós, 2003, p. 356.

355  Ibi dem, p. 363.
356  Ambos ca sos son men cio na dos por Ha ber mas, Jür gen, “De la to le ran cia re li gio sa a

los de re chos cul tu ra les”, cit., p. 11 y se en cuen tran más am plia men te de sa rro lla dos en Ve -
las co, Juan Car los, “El cru ci fi jo en las es cue las. So bre una sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal de Ale ma nia”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 72, ma yo de 1997, y en Álva -
rez, Sil vi na, “Los de re chos de la mu jer en un pa ñue lo”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid,
núm. 123, ju nio de 2002.



no pa re cen si tuar se en nin gu no de los supuestos de excepción que existen para
limitar la manifestación de la propia religión.

No se pue de pen sar que la pre sen cia de una alum na con pa ñue lo den tro de un 
gru po en cla se re pre sen te una quie bra del prin ci pio del igual res pe to a to das las
re li gio nes, pues de nin gu na ma ne ra se es ta ban po nien do en du da las creen cias
de los de más; de la mis ma for ma, tam po co rom pe el prin ci pio de que la edu ca -
ción de be im par tir se en con di cio nes de igual dad, pues to que la pu ra pre sen cia
no al te ra la pre do mi nan te po si ción lai cis ta y neu tral en el pro ce so edu ca ti vo.357

Pa ra de mos trar lo equi vo ca do de la de ci sión, pen se mos en el ca so de otros
alum nos que lle ven col ga do en el cue llo un cru ci fi jo o, co mo su ce de en Mé xi -
co, que lle ven pe ga da en su ma le ta es co lar una re pre sen ta ción de la Vir gen de
Gua da lu pe. ¿Po drían las au to ri da des edu ca ti vas obli gar a los menores a no
llevar esos objetos a clase?

Di fe ren te es, creo, el ca so ale mán. En Ale ma nia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
dic tó una sen ten cia el 16 de ma yo de 1995 en la que de cla ra ba in cons ti tu cio nal
un ar tícu lo del re gla men to es co lar pa ra las es cue las pú bli cas en el Land de Ba -
vie ra que per mi tía que en las es cue las pú bli cas pu die ran po ner se cru ci fi jos;358

al gu nos pa dres de fa mi lia con si de ra ron con tra rio a su li ber tad re li gio sa y a la
de sus hi jos que des de las es cue las pú bli cas se pa tro ci na ra un sím bo lo que per -
te ne cía so bre to do a la re li gión ca tó li ca. Las au to ri da des edu ca ti vas ale ga ron
que el cru ci fi jo era una re pre sen ta ción no so la men te re li gio sa, si no tam bién de
los va lo res oc ci den ta les, los cua les po dían des de lue go ser promovidos por la
escuela pública en tanto que representaban formas de vida ampliamente
compartidas en Alemania.

El Tri bu nal, al dar le la ra zón al de man dan te or de nó qui tar de las au las de es -
cue las pu bli cas to dos los cru ci fi jos y cru ces, aun que ma ti zó su cri te rio al per -
mi tir que per ma ne cie ran di chos sím bo los siem pre y cuan do los pa dres, pro fe -
so res y alum nos por una ni mi dad ab so lu ta así lo de ci die ran. Apar te del sen ti do
con cre to del fa llo, la sen ten cia pu so en la me sa de dis cu sión el con cep to de lai -
ci dad del Esta do, pues to que a par tir del cri te rio que con tie ne pue de vá li da -
men te pre gun tar se qué su ce de con los otros lu ga res pú bli cos en los que tam -
bién hay sím bo los religiosos, como lo puede ser un hospital, un cuartel, o el
despacho de una autoridad.

A di fe ren cia del ca so fran cés, me pa re ce que la sen ten cia ale ma na tie ne mu -
cha ra zón de ser, no so la men te co mo con se cuen cia di rec ta de la apli ca ción del
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357  Álva rez, Sil vi na, “Los de re chos de la mu jer en un pa ñue lo”, cit., p. 37.
358  Los pa sa jes más im por tan tes de la sen ten cia pue den ver se en Schwa be, Jür gen

(comp.), Cin cuen ta años de ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán,
Bo go tá, Fun da ción K. Ade nauer, 2003, pp. 118-125.



prin ci pio de se pa ra ción en tre la igle sia y el Esta do, si no tam bién co mo de fen sa
de la más con cre ta li ber tad de pro fe sar o no una re li gión, por un la do, y de no
im po ner o pa tro ci nar des de las ins ti tu cio nes es ta ta les nin gún ti po de creen cia.
Res pec to a lo pri me ro hay que re cor dar que quien in ter pu so la de man da (el se -
ñor Ernst Se ler, pa dre de tres alum nos de una es cue la pú bli ca de Ba vie ra) argu -
men tó que los cru ci fi jos en las au las ha bían ge ne ra do trau mas en sus hi jos, co mo
con se cuen cia de la dia ria con tem pla ción de “un cuer po mas cu li no mo ri bun -
do”;359 es de cir, si pa ra los me no res la fi gu ra de Cris to no te nía nin gún sen ti do
mís ti co o re li gio so, era ob vio que no te nían por qué pa de cer la in có mo da vi sión 
de una fi gu ra que trans mi te so bre to do una sen sa ción de su fri mien to o in -
clu so de tor tu ra; su re mo ción, en es te sen ti do, coin ci de con el res pe to a no pro -
fe sar nin gu na creen cia re li gio sa sin te ner que pa de cer al gún ti po de con se cuen -
cia ne ga ti va por ello.360

6. La li ber tad re li gio sa en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos 
y en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do

En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos son va rios los pre -
cep tos que tie nen por ob je to re gu lar y pro te ger la li ber tad re li gio sa. Entre los
más impor tan tes se pue den men cio nar el ar tícu lo 18 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de 1948, cu yo tex to es ta ble ce que la li ber tad de re li gión in clu ye “la li -
ber tad de cam biar de re li gión o de creen cia, así co mo la li ber tad de ma ni fes tar
su re li gión o su creen cia, in di vi dual y co lec ti va men te, tan to en pú bli co co mo
en pri va do, por la en se ñan za, la prác ti ca, el cul to y la ob ser van cia”. La li ber tad
re li gio sa tam bién es tá pre vis ta en el ar tícu lo 18 del Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Ci vi les y Po lí ti cos.

El Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU ha emi ti do una Obser va ción
Ge ne ral a pro pó si to del ar tícu lo 18 del Pac to y en ella ha he cho re fe ren cia con -
cre ta men te al apar ta do 4 de di cho Pac to, que es ta ble ce que “Los Esta dos par tes 
en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la li ber tad de los pa dres y, en su 
ca so, de los tu to res le ga les, pa ra ga ran ti zar que los hi jos re ci ban la edu ca ción
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359  Ve las co, Juan Car los, “El cru ci fi jo en las es cue las...”, cit., p. 36.
360  La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos tu vo que re sol ver un ca so que in vo lu cra ba

una cues tión pa re ci da a la re suel ta por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán; se tra ta del ca so
Wa lla ce vs. Jaf free de 1985, en don de la Cor te tu vo que de ci dir si la que ja de un pa dre de fa -
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día una me di ta ción si len cio sa o un re zo era o no cons ti tu cio nal. La par te más in te re san te de
la sen ten cia pue de ver se en O’Brien, Da vid M., Cons ti tu tio nal Law and Po li tics. Vo lu me
two. Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, cit., pp. 705-715.



re li gio sa y mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes”; me re fie -
ro a la Obser va ción Ge ne ral número 22, adop ta da en 1993.361

Co mo vi mos en el apar ta do an te rior, una de las cues tio nes de ba ti das en Mé -
xi co so bre la li ber tad re li gio sa es la que tie ne que ver con si el Esta do de be im -
par tir di rec ta men te edu ca ción con con te ni dos re li gio sos o so la men te per mi tir
que la im par tan los par ti cu la res con for me a sus pro pias creen cias. Des de el ám -
bi to teó ri co, co mo ya se se ña ló, no pa re ce ha ber acuer do al res pec to, y el te ma
no es tá re suel to tam po co de for ma cla ra en el de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. El Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU se ha mos tra do
am bi guo al res pec to; en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 22 afir ma lo si -
guiente:

El Co mi té opi na que el pá rra fo 4 del ar tícu lo 18 per mi te que en la es cue la pú bli ca se
im par ta en se ñan za de ma te rias ta les co mo la his to ria ge ne ral de las re li gio nes y la
éti ca siem pre que ello se ha ga de ma ne ra neu tral y ob je ti va. La li ber tad de los pa dres 
o de los tu to res le ga les de ga ran ti zar que los hi jos re ci ban una edu ca ción re li gio sa y
mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes pro cla ma da en el pá rra fo 4
del ar tícu lo 18 es tá re la cio na da con la ga ran tía de la li ber tad de en se ñar una re li gión
o creen cias que se re co ge en el pá rra fo 1 del mis mo ar tícu lo 18. El Co mi té se ña la
que la edu ca ción obli ga to ria que in clu ya el adoc tri na mien to en una re li gión o unas
creen cias par ti cu la res es in com pa ti ble con el pá rra fo 4 del ar tícu lo 18, a me nos que
se ha yan pre vis to exen cio nes y po si bi li da des que es tén de acuer do con los de seos de 
los pa dres o tutores.

Aun que no se pue de sos te ner de ma ne ra con tun den te, a par tir de la an te rior
in ter pre ta ción del ar tícu lo 18, pá rra fo 4, que ha ce el Co mi té, se po dría in fe rir
que el Esta do no es tá obli ga do a pro por cio nar edu ca ción con con te ni dos re li -
gio sos y que, si de ci de ha cer lo, de be pre ver una se rie de con di cio nes (ex cep -
cio nes o al ter na ti vas) que no pon gan en ries go la li ber tad re li gio sa de to dos los
alum nos. El mis mo cri te rio se ha sos te ni do al in ter pre tar una dis po si ción se me -
jan te con te ni da en el ar tícu lo 13 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les.362

En el ám bi to re gio nal de Amé ri ca La ti na hay que des ta car el ar tícu lo 12 de
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, que lue go de re pro du cir ca si 
li te ral men te el con te ni do del ar tícu lo 18 de la De cla ra ción Uni ver sal, se ña la:
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361  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, t. I, cit., pp. 435 y ss.

362  Ver la Obser va ción Ge ne ral núm. 13 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les, pá rra fo 28; se pue de con sul tar en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, t. I, cit., p. 583.



2. Na die pue de ser ob je to de me di das res tric ti vas que pue dan me nos ca bar la li ber tad 
de con ser var su re li gión o sus creen cias o de cam biar de re li gión o de creen cias. 3.
La li ber tad de ma ni fes tar la pro pia re li gión y las pro pias creen cias es tá su je ta úni ca -
men te a las li mi ta cio nes pres cri tas por la ley y que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger la
se gu ri dad, el or den, la sa lud o la mo ral pú bli cos o los de re chos o li ber ta des de los
de más. 4. Los pa dres, y en su ca so los tu to res, tie nen de re cho a que sus hi jos o pu pi -
los re ci ban la edu ca ción re li gio sa y mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con -
vic cio nes.

Algu nos ins tru men tos sec to ria les de de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos tam bién ha cen re fe ren cia a la li ber tad re li gio sa. Así, el ar tícu lo 12 de
la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de to dos los
Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res, adop ta da por la Asam blea Ge -
ne ral de la ONU el 18 de di ciem bre de 1990, es ta ble ce que

1. Los tra ba ja do res mi gra to rios y sus fa mi lia res ten drán de re cho a la li ber tad de
pen sa mien to, de con cien cia y de re li gión. Ese de re cho in clui rá la li ber tad de pro fe -
sar o de adop tar la re li gión o creen cia de su elec ción, así co mo la li ber tad de ma ni -
fes tar su re li gión o creen cia, in di vi dual o co lec ti va men te, tan to en pú bli co co mo en
pri va do, me dian te el cul to, la ce le bra ción de ri tos, las prác ti cas y la en se ñan za.

2. Los tra ba ja do res mi gra to rios y sus fa mi lia res no se rán so me ti dos a coac ción
al gu na que li mi te su li ber tad de pro fe sar y adop tar una re li gión o creen cia de su
elec ción.

3. La li ber tad de ex pre sar su pro pia re li gión o creen cia só lo po drá que dar so me ti -
da a las li mi ta cio nes que se es ta blez can por ley y que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger
la se gu ri dad, el or den, la sa lud y la mo ral pú bli cos o los de re chos y las li ber ta des
fun da men ta les de los de más.

4. Los Esta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción se com pro me ten a res pe tar la li -
ber tad de los pa dres, cuan do por lo me nos uno de ellos sea tra ba ja dor mi gra to rio, y,
en su ca so, de los tu to res le ga les pa ra ha cer que los hi jos re ci ban la edu ca ción re li -
gio sa y mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes.

Por su par te, la Con ven ción de los De re chos del Ni ño de 1989, re co no ce en
su ar tícu lo 14 lo si guien te:

1. Los Esta dos par tes res pe ta rán el de re cho del ni ño a la li ber tad de pen sa mien to, de
con cien cia y de re li gión.

2. Los Esta dos par tes res pe ta rán los de re chos y de be res de los pa dres y, en su ca -
so, de los re pre sen tan tes le ga les, de guiar al ni ño en el ejer ci cio de su de re cho de
mo do con for me a la evo lu ción de sus fa cul ta des.

3. La li ber tad de pro fe sar la pro pia re li gión o las pro pias creen cias es ta rá su je ta
úni ca men te a las li mi ta cio nes pres cri tas por la ley que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger
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a la se gu ri dad, el or den, la mo ral o la sa lud pú bli cos o los de re chos y li ber ta des fun -
da men ta les de los de más.

A ni vel del de re cho cons ti tu cio nal de otros paí ses, apar te de lo que se di jo en 
el apar ta do an te rior so bre los ca sos de Fran cia y Ale ma nia, se pue de des ta car el 
ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción bra si le ña de 1988, el cual de ta lla, en sus frac cio -
nes VI, VII y VIII, al gu nos de los as pec tos de las li ber ta des de con cien cia, re li -
gión y cul to. Su tex to es el si guien te:

VI. Es in vio la ble la li ber tad de con cien cia y de creen cia, es tan do ase gu ra do el li bre
ejer ci cio de los cul tos re li gio sos y ga ran ti za da, en la for ma de la ley, la pro tec ción de 
los lo ca les de cul to y sus li tur gias; VII. Que da ase gu ra da, en los tér mi nos de la ley,
la pres ta ción de asis ten cia re li gio sa en las en ti da des ci vi les y mi li ta res de in ter na -
mien to co lec ti vo; VIII. Na die se rá pri va do de de re chos por mo ti vo de creen cia re li -
gio sa o de con vic ción fi lo só fi ca o po lí ti ca, sal vo si las in vo ca ra pa ra exi mir se de
obli ga ción le gal im pues ta a to dos y rehu sa se cum plir la pres ta ción al ter na ti va, fi ja -
da en ley.

Este pre cep to es in te re san te por que re co ge el de re cho a la asis ten cia re li gio -
sa den tro de las ins ti tu cio nes de “in ter na mien to co lec ti vo”, es de cir, den tro de
las uni da des de las fuer zas ar ma das, los hos pi ta les o las cár ce les. Este as pec to
de la li ber tad re li gio sa es es pe cial men te im por tan te, por mu chos mo ti vos.

En pri mer lu gar por que en ese ti po de lu ga res se pue den dar ma yo res ne ce si -
da des de asis ten cia y ali vio es pi ri tua les, en vir tud de las si tua cio nes es pe cial -
men te di fí ci les que las per so nas pue den es tar vi vien do; en se gun do tér mi no
por que al no te ner la li ber tad de bus car un si tio al ter na ti vo pa ra pro fe sar sus
creen cias re li gio sas, las per so nas que es tán en ellos de ben con tar con me dios
su fi cien tes pa ra ha cer lo en el lu gar en el que se en cuen tran (lo cual pue de su po -
ner pa ra el Esta do la obli ga ción de or ga ni zar o en su ca so per mi tir un sis te ma
de asis ten cia re li gio sa rea li za da in si tu); en ter cer tér mi no por que no pue de
des pren der se que, por el he cho de ver li mi ta dos al gu nos de sus de re chos, una
per so na no pue da go zar de los de más (co mo se ría el ca so de los pre sos, que no
por ca re cer del de re cho a la li ber tad deam bu la to ria de ben ver res trin gi da su li -
ber tad religiosa).

En Mé xi co, una dis po si ción pa re ci da en cuan to al ob je ti vo del pre cep to que
se aca ba de trans cri bir de la Cons ti tu ción del Bra sil, se en cuen tra en la Ley Fe -
de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, la cual con si de ra co mo una
con duc ta dis cri mi na to ria el “Ne gar asis ten cia re li gio sa a per so nas pri va das de
la li ber tad, que pres ten ser vi cio en las fuer zas ar ma das o que es tén in ter na das
en instituciones de salud o asistencia” (artículo 9o., frac ción XVII).
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Co mo ya se ha men cio na do, el ori gen his tó ri co de la li ber tad re li gio sa co mo
de re cho fun da men tal se en cuen tra en las re vo lu cio nes fran ce sa y ame ri ca na;
en los Esta dos Uni dos, la li ber tad re li gio sa es el de re cho que abre el lla ma do
Bill of Rights de la Constitución Federal.

La Pri me ra Enmien da con tie ne dos dis tin tas dis po si cio nes: en pri mer lu gar
es ta ble ce que el Con gre so no po drá dic tar nin gu na ley en la que se es ta blez ca
una re li gión ofi cial (lo que se co no ce co mo la es ta blish ment clau se); la se gun -
da dis po si ción in di ca que no se po drá prohi bir el li bre ejer ci cio de la re li gión
(lo que se co no ce co mo la free exer ci se clau se). Con vie ne te ner pre sen te es ta
dis tin ción, pues to que ha mar ca do en bue na me di da los di ver sos de sa rro llos
doctrinales y jurisprudenciales sobre el tema en los Estados Unidos.

En la apli ca ción de la Pri me ra Enmien da la Su pre ma Cor te de ese país ha
dic ta do sen ten cias muy im por tan tes; rea li zar un aná li sis de te ni do de to das
ellas so bre pa sa con cre ces las po si bi li da des de es te li bro, pe ro tal vez sea útil
re vi sar al gu nos pro nun cia mien tos des ta ca dos, va rios de los cua les ame ri tan al
me nos una men ción in for ma ti va. En ge ne ral pue de de cir se que la Cor te ha si do 
muy va ria ble en sus po si cio nes, pues de la mis ma ma ne ra que ha adop ta do pos -
tu ras muy li be ra les, que han pro te gi do con gran am pli tud la li ber tad re li gio sa,
tam bién ha asu mi do cri te rios bas tan te res tric ti vos, vio la to rios de di cha li ber tad 
se gún lo ha pues to de ma ni fies to par te de la doc tri na.363

En una de ci sión de 1947,364 la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos, ba jo la
po nen cia del juez Hu go Black, de fi nió los al can ces de la li ber tad re li gio sa; en
una ex po si ción me mo ra ble, Black es cri bió que la es ta blish ment clau se sig ni fi -
ca que ni el go bier no fe de ral ni los es ta ta les pue den le van tar una igle sia, ni
tam po co apro bar le yes que ayu den a una re li gión, a to das las re li gio nes o que
pre fie ran a una re li gión so bre otra. No pue den for zar a una per so na a ir o no ir a
una igle sia en con tra de su vo lun tad o for zar la a pro fe sar o de jar de pro fe sar una
creen cia de cual quier re li gión. Nin gu na per so na pue de ser cas ti ga da por te ner
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363  Un com ple to pa no ra ma de la cues tión se pue de ver en Urofsky, Mel vin, Re li gious
Free dom. Rights and Li ber ties un der the Law, San ta Bár ba ra, ABC-CLIO, 2002, que le de di -
ca un ca pí tu lo en te ro a la es ta bish ment clau se (cap. 3, pp. 53 y ss.) y otro a la free exer ci se
clau se (cap. 4, pp. 113 y ss.). Tan to en el li bro de Urofsky co mo en otros pue de en con trar se
el tex to de las sen ten cias más re le van tes de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos en ma te -
ria de li ber tad re li gio sa; por ejem plo en Pa trick, John J. y Long, Ge rald P. (eds.), Cons ti tu -
tio nal De ba tes on Free dom of Re li gion, West port, Green wood Press, 1999. El te ma de la li -
ber tad re li gio sa se abor da en to dos los ma nua les de de re cho cons ti tu cio nal de los Esta dos
Uni dos; por ejem plo en O’Brien, Da vid M., Cons ti tu tio nal Law and Po li tics. Vo lu me two.
Ci vil Rights and Ci vil Li ber ties, pp. 655 y ss., y en Tri be, Lau ren ce H., Ame ri can Cons ti tu -
tio nal Law, 2a. ed., cit., pp. 1154 y ss.

364  Si go la ex po si ción de Urofsky, obra ci ta da.



o pro fe sar creen cias o por ir o de jar de ir a la igle sia. Nin gún im pues to, en nin -
gu na can ti dad, gran de o pe que ña, pue de ser co bra do pa ra man te ner nin gu na
ac ti vi dad o ins ti tu ción re li gio sas, se lla men co mo se lla men y cual quie ra que
sea la for ma que adop ten pa ra en se ñar o prac ti car una re li gión. Ni el go bier no
fe de ral ni los go bier nos es ta ta les pue den par ti ci par, abier ta o se cre ta men te, en
los asun tos de al gu na agru pa ción re li gio sa y vi ce ver sa. Black ter mi na ba su pá -
rra fo ci tan do a Jef fer son pa ra con cluir que la cláu su la que im pe día al Con gre so
es ta dou ni den se im po ner co mo obli ga to ria una re li gión te nía por ob je to le van -
tar un mu ro de se pa ra ción en tre la igle sia y el Esta do.

Co mo se pue de per ci bir, la te sis de Hu go Black con lle va una fé rrea de fen sa
del Esta do lai co y de la neu tra li dad que de ben man te ner las ins ti tu cio nes pú bli -
cas fren te a las re li gio sas. Es to do un mo de lo en su gé ne ro y su po ne el pro nun -
cia mien to que tie ne ma yor in te rés den tro de las in ter pre ta cio nes que se han he -
cho de la es ta blish ment clause.

Por lo que ha ce a la free exer ci se clau se, la ju ris pru den cia es ta dou ni den se ha 
si do más abun dan te, y ha in clui do al gu nos cri te rios que pue den ser de in te rés
para el caso mexicano.

Uno de los pri me ros te mas que tu vo que re sol ver fue el de la le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal de al gu nas le yes es ta ta les (par ti cu lar men te del es ta do de Utah)
y fe de ra les que de ma ne ra más o me nos di rec ta san cio na ban la po li ga mia en la
que vi vían los mor mo nes. El te ma fue es tu dia do en la sen ten cia Rey nolds vs.
Uni ted Sta tes, de 1879, y en ella la Cor te con si de ró que la po li ga mia no te nía
pro tec ción cons ti tu cio nal de ri va da de la Pri me ra Enmien da y, en con se cuen -
cia, con si de ró ape ga das a la Cons ti tu ción a las le yes que la san cio na ban. De
esa sen ten cia ca be des ta car que la Cor te ha ce una dis tin ción en tre la pro tec ción 
que la Pri me ra Enmien da otor ga a las ideas (pro tec ción que de be en ten der se en
el sen ti do más am plio po si ble) y la pro tec ción que pue de o no de ri var pa ra las
ac cio nes que sean con se cuen cia de esas ideas; si di chas ac cio nes vio len tan el
or den pú bli co o vio lan de be res so cia les, en ton ces no pue den te ner pro tec ción
cons ti tu cio nal. Este ti po de cri te rios pue den pa re cer an ti cua dos pa ra un ana lis -
ta que los lea en el si glo XXI, sin em bar go tie nen re fle jo en la ma yor par te de
las le gis la cio nes de los paí ses oc ci den ta les, en don de si gue es tan do prohi bi da
la po li ga mia (su prác ti ca pue de con lle var in clu so pe nas pri va ti vas de la li ber -
tad, lo que pa re ce cla ra men te aten ta to rio a la li ber tad ideo ló gi ca en ge ne ral, y a
la li ber tad re li gio sa en el ca so de los mor mo nes o de cual quie ra otra re li gión
que per mi ta esa for ma de vi da en co mún).

En una sen ten cia de 1940, la Cor te de cla ró in cons ti tu cio nal una ley que
prohi bía las do na cio nes re li gio sas o de ca ri dad sin la pre via au to ri za ción del
se cre ta rio de un con se jo de bie nes tar pú bli co; la Cor te no en tró al te ma de la li -
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ber tad re li gio sa, sal vo pa ra re co no cer que un Esta do te nía fa cul ta des pa ra re -
que rir un per mi so an tes de so li ci tar do na cio nes, pe ro le pa re ció in cons ti tu cio -
nal que se de ja ra al criterio de un sólo funcionario la decisión de otorgarlos o
negarlos.

Uno de los te mas que tam bién se han pre sen ta do en los Esta dos Uni dos ha
si do el del re cha zo de los Tes ti gos de Jeho vá a sa lu dar a la ban de ra. La ju ris pru -
den cia so bre es te te ma ha si do os ci lan te, pues to que en va rias sen ten cias dic ta -
das an tes de 1940, la Cor te con si de ró co mo cons ti tu cio na les va rias le gis la cio -
nes es ta ta les que im po nían la obli ga ción de sa lu dar a la ban de ra (por ejem plo
en Men ders vi lle School vs. Go bi tis). La de ci sión del ca so Go bi tis de sa tó una
ola de ata ques con tra miem bros de los Tes ti gos de Jeho vá y va rios de sus lu ga -
res de reu nión fue ron que ma dos; en el re cha zo a esa vio len cia y al sen ti do del
fa llo, la so cie dad es ta dou ni den se to mó muy en cuen ta la ac ti tud de Hitler ma -
ni pu lan do al pue blo ale mán pa ra que ado ra ra a su ban de ra y a los sím bo los na -
zis.365

To do ello pre pa ró el te rre no pa ra que la Cor te en po co tiem po aban do na ra el
cri te rio ma ni fes ta do en el ca so Go bi tis. En efec to, en 1943, en el ca so West Vir -
gi nia Board of Edu ca tion vs. Bar net te, ba jo la po nen cia de Ro bert H. Jack son,
la Cor te con si de ró in cons ti tu cio nal el sa lu do obli ga to rio a la ban de ra. En un
pá rra fo bri llan te, Jack son es cri bió que si ha bía al gu na es tre lla fi ja en la cons te -
la ción cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos, esa es tre lla era la que im pe día que
cual quier fun cio na rio, al to o ba jo, pu die ra pres cri bir lo que de bía ser or to do xo
en la po lí ti ca, el na cio na lis mo, la re li gión o en otras cues tio nes de opi nión.366

La sen ten cia Bar net te se ce rra ba con la rei te ra ción del ca rác ter con tra ma yo ri -
ta rio de los de re chos fun da men ta les, pues to que asen ta ba que el pro pó si to del
Bill of Rights ha bía si do el de qui tar cier tos te mas del al can ce de las vi ci si tu des
de la con tro ver sia po lí ti ca, pa ra si tuar los más allá del al can ce de la ma yo ría y
del go bier no.367

En otra sen ten cia la Cor te tu vo que de ci dir si el cie rre do mi ni cal obli ga to rio
que al gu nas le yes es ta ta les im po nían a los co mer cios vio la ba la li ber tad re li -
gio sa de las per so nas que, por vir tud de sus creen cias re li gio sas, de bían des -
can sar otro día de la se ma na. Fue en el ca so McGo wan vs. Mary land, re suel to
en 1961. La Cor te, se cun dan do la opi nión del Chief Jus ti ce Wa rren, con si de ró
que, en efec to, las le yes que es ta ble cían el des can so do mi ni cal ha bían es ta do
mo ti va das por fuer zas re li gio sas, pe ro ne ga ba que con ello se es tu vie ra im po -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 545
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366  Ibi dem, p. 137.
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nien do una de ter mi na da re li gión por par te del Esta do, ya que lo úni co que re -
fle ja ban esas le yes era el de seo del go bier no de es ta ble cer un día de des can so
obli ga to rio y si ese día coin ci día con el día de des can so de los ca tó li cos, eso no
im pe día al Esta do al can zar sus fi nes se cu la res que se bus ca ban al es ta ble cer el
día de des can so. El juez Dou glas for mu ló un in te re san te vo to en el ca so McGo -
wan, cues tio nan do la le gi ti mi dad de que se imponga por la fuerza el domingo
como el día de descanso obligatorio y de las sanciones que castiguen la no
observancia de ese descanso.

Al igual que los tes ti gos de Jeho vá tam bién los prac ti can tes de la re li gión
Amish han ge ne ra do va rios pro nun cia mien tos de la Cor te es ta dou ni den se so -
bre el te ma de la li ber tad re li gio sa. En pri mer tér mi no, la Cor te afir mó que a
nin gu na per so na se le po día ne gar un be ne fi cio o pres ta ción es ta tal con mo ti vo
de sus creen cias re li gio sas y que, en su ca so, las le yes de apli ca ción ge ne ral
debían te ner en cuen ta y per mi tir el aco mo do de las in di vi dua les pre fe ren -
cias religio sas (en el ca so Sher bert vs. Ver ner de 1963), pe ro en un ca so pos te -
rior con si de ró cons ti tu cio nal que a una per so na se le ne ga ran be ne fi cios gu ber -
na men ta les al ha ber aban do na do su tra ba jo en una fá bri ca de mu ni cio nes
de bi do a sus ob je cio nes re li gio sas a la gue rra (ca so Tho mas vs. Re view Board
de 1981). En un fa mo so ca so, la Cor te re co no ció a los Amish el de re cho de no
en viar a sus hi jos ado les cen tes a la es cue la; se tra ta del ca so Wis con sin vs. Yo -
der de 1972, en el que el Chief Jus ti ce Bur ger con si de ró que no se de bía san cio -
nar a los Amish por re ti rar a sus hi jos des pués del oc ta vo gra do, ya que era le gí -
ti ma su creen cia de que en viar los a la es cue la des pués de ese gra do pon dría en
pe li gro la sal va ción de su al ma y to da vez que, al tra tar se de una mi no ría, la no
asis ten cia a cla se no po nía en ries go la con ti nui dad del sis te ma edu ca ti vo o el
in te rés de los ciu da da nos por la edu ca ción de los menores.

La Cor te ha afir ma do, de ma ne ra más res tric ti va a la que sos tu vo en el ca so
Yo der, que las creen cias re li gio sas no se pue den en nin gún ca so opo ner co mo
ex cu sa pa ra de jar de cum plir con una ley pe nal de al can ce ge ne ral. Se tra ta del
ca so Employ ment Di vi sion, Ore gon De part ment of Hu man Re sour ces vs.
Smith, re suel to en 1990 ba jo la po nen cia del ul tra con ser va dor juez Anto nin
Sca lia y con una vo ta ción di vi di da de 5-4. La cues tión a de ci dir era sa ber si el
uso de pe yo te con fi nes sa cra men ta les es ta ba o no per mi ti da y si, en con se -
cuen cia, se les po día apli car la le gis la ción pe nal a quie nes lo uti li za ran. La mi -
no ría de jue ces, en ca be za da por San dra Day O’Con nor, con si de ró que la Cor te
no de bía su po ner que en nin gún ca so pue de opo ner se la li ber tad re li gio sa a la
le gis la ción pe nal, pues con ese cri te rio se eli mi na ba prác ti ca men te la po si bi li -
dad de que las le yes pe na les pu die ran ser exa mi na das en su cons ti tu cio na li dad,
ba jo la pers pec ti va de la li ber tad religiosa.
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Asi mis mo, la Cor te ha de bi do ma ni fes tar se res pec to al te ma de la ob je ción
de con cien cia, so bre to do pa ra quie nes la han he cho va ler a fin de no ser obli ga -
dos a ir a las gue rras en las que ha par ti ci pa do Esta dos Uni dos. En prin ci pio, ha
con si de ra do que se pue den es gri mir cues tio nes re li gio sas pa ra no ser lla ma do
por el Ejér ci to e in clu so cues tio nes mo ra les que in duz can a un in di vi duo a con -
si de rar a la gue rra co mo in mo ral, pe ro en un fa mo so ca so (Gi let te vs. Uni ted
Sta tes, re suel to en 1971) la Cor te no re co no ció el de re cho de ne gar se a esos lla -
ma dos por con si de rar al gu nas gue rras co mo “in jus tas”; es de cir, si en ge ne ral
se con si de ra a cual quier gue rra co mo con tra ria a las pro pias con vic cio nes, po -
dría dar se una ex cep ción al de ber ge ne ral de aten der el lla ma do del go bier no,
pe ro si esa ob je ción se ma ni fies ta so la men te res pec to de cier tas guerras,
entonces la excepción no se puede configurar. Curioso criterio.

XIII. LAS LIBERTADES ECONÓMICAS

(ARTÍCULOS 25, 26 Y 28)

Al es tu diar el ré gi men eco nó mi co de la Cons ti tu ción, la pri me ra pre gun ta
que se pue de for mu lar el ana lis ta es ¿por qué las Cons ti tu cio nes de ben con te -
ner pre cep tos que se re fie ran a la ac ti vi dad eco nó mi ca del Esta do y de los par ti -
cu la res?, ¿no se tra ta de asun tos que pue dan ser abor da dos me dian te los ins tru -
men tos le gis la ti vos or di na rios?, ¿tie ne que ser ne ce sa ria men te la Cons ti tu ción
la que fi je las re glas de los in ter cam bios co mer cia les y mer can ti les, el ré gi men
de la pro pie dad pri va da, las áreas re ser va das ex clu si va men te —in clu so en for -
ma de mo no po lios— a los po de res públicos?

El cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo, si bien ha de sa rro lla do di ver sas po si -
bi li da des en cuan to a la re gu la ción de ca rác ter eco nó mi co, es tá mar ca do por la
pre sen cia más o me nos in ten sa en los tex tos cons ti tu cio na les de pre cep tos re fe -
ri dos al pa pel del Esta do en la eco no mía, a los lí mi tes al mer ca do, a las mo da li -
da des de la pro pie dad, et cé te ra. La pre gun ta prin ci pal, pe se a to do, per sis te:
¿por qué?

Las res pues tas a esa pre gun ta, al igual que las al ter na ti vas con cre tas que
se ob ser van en ca da tex to cons ti tu cio nal, pue den ser muy va ria das. En ge ne ral, se
con si de ra que la re gu la ción cons ti tu cio nal de la eco no mía su po ne una ma ni fes -
ta ción pe cu liar de los dos prin ci pa les ob je tos de re gu la ción del cons ti tu cio na -
lis mo mo der no: los de re chos fun da men ta les y la di vi sión de po de res.

Por lo que res pec ta a los de re chos fun da men ta les, las re gu la cio nes eco nó mi -
cas en la Cons ti tu ción tien den a ge ne rar un do ble ám bi to de sig ni fi ca dos: por
un la do, ase gu ran a los par ti cu la res es fe ras sub je ti vas in mu nes fren te a la ac -
ción del Esta do, de for ma que, por po ner al gu nos ejem plos, no se pue da abo lir
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sin más la ins ti tu ción de la pro pie dad pri va da, li mi tar ar bi tra ria men te la li ber -
tad de em pre sa o con fis car los bie nes ob te ni dos lí ci ta men te en el trá fi co co mer -
cial;368 por otro la do, las dis po si cio nes so bre la eco no mía ase gu ran la po si bi li -
dad de que el Esta do pue da en efec to ha cer se car go de las obli ga cio nes que le
ge ne ran los de re chos fun da men ta les y que su po nen cos tos eco nó mi cos con si -
de ra bles (pen se mos en los que generan el sistema educativo público, la
asistencia sanitaria universal o un sistema digno de pensiones).

El mo de lo del Esta do so cial, en el que el Esta do ad quie re la ta rea de sa tis fa -
cer lo que Ma nuel Gar cía Pe la yo ha lla ma do “la pro cu ra exis ten cial”369 re quie -
re de un cier to gra do de in ter ven cio nis mo del Esta do so bre la es fe ra eco nó mi ca 
de la so cie dad. Los tex tos cons ti tu cio na les con tem po rá neos per mi ten, den tro de
la ge ne ra li dad que les es con sus tan cial, di cha in ter ven ción, ya sea por me dios
di rec tos (por ejem plo cuan do el Esta do asu me di rec ta men te la crea ción de bie -
nes o la pres ta ción de ser vi cios) o por me dios in di rec tos (el más tí pi co de los
cua les po dría ser la cap ta ción tri bu ta ria, a tra vés de la cual se tras la dan re cur -
sos pri va dos al gas to pú bli co, a fin de ase gu rar la sa tis fac ción de in te re ses
generales).

En lo que to ca a la di vi sión de po de res, las re gu la cio nes eco nó mi cas tie nen
por ob je to dis tri buir fa cul ta des y obli ga cio nes en tre los ór ga nos pú bli cos, de
tal for ma que, por po ner dos ejem plos, el Esta do de en car gue de pro por cio nar
una se rie de ser vi cios pú bli cos esen cia les o se re ser ve pa ra sí al gu nas áreas es -
tra té gi cas en las que la in ter ven ción de los par ti cu la res no se con si de ra opor tu -
na (co mo es el ca so de la ge ne ra ción de ener gía nuclear o el de la prestación del
servicio público de correos).

De lo an te rior se des pren de, me pa re ce, la per ti nen cia de las cláu su las
constitu cio na les re la cio na das con la eco no mía, pre sen tes en to das las Cons ti tu -
cio nes de los paí ses que han adop ta do la for ma del Esta do so cial. Ba jo es te mo -
de lo, “La cons ti tu ción re gu la rá... pro fu sa men te la vi da eco nó mi ca en cuan to
que, jun to a las ga ran tías de li ber tad eco nó mi ca de los su je tos pri va dos... es ta -
ble ce rá lí mi tes a esa li ber tad y otor ga rá pro ta go nis mo eco nó mi co a unos nue -
vos su je tos: los po de res pú bli cos”.370
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368  Por lo que res pec ta al es ta tu to de la pro pie dad y más ge ne ral de los de re chos de ca -
rác ter pa tri mo nial en re la ción con los de re chos fun da men ta les, ver Fe rra jo li, Lui gi, De re -
chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 2001, pp. 45-50. El es tu dio
del de re cho de pro pie dad en la Cons ti tu ción me xi ca na se rea li za in fra en el ca pí tu lo cuar to,
re la ti vo a los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca.

369  Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, 2a. ed., Ma drid, Alian za, 1993.
370  Ara gón, Ma nuel, “Orden cons ti tu cio nal eco nó mi co”, en id. (coord.), Te mas bá si cos

de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. I, p. 165.



Insis to so bre el he cho de que no hay un úni co mo de lo de re gu la ción, pues
tan to los tex tos cons ti tu cio na les co mo los es pe cia lis tas teó ri cos su mi nis tran
mu chas al ter na ti vas a la for ma en que se pue de lle var a ca bo di cha re gu la ción.
Qui zá una ten den cia que se ob ser va en la teo ría cons ti tu cio nal de las dos úl ti -
mas dé ca das (es de cir, des de prin ci pios de los años ochen ta) es la que re fle ja la
idea de que las Cons ti tu cio nes de ben con te ner me nos pre vi sio nes eco nó mi cas;
es ta vi sión es deu do ra en ge ne ral del pen sa mien to neo li be ral, que tan ta in -
fluen cia ha te ni do so bre la ac ción po lí ti ca re cien te en mu chos paí ses. La pos -
tura men cio na da se po dría ca li fi car co mo el “neo li be ra lis mo cons ti tu cio nal”
(desa rro lla do fun da men tal men te por los sec to res aca dé mi cos de la de re cha es -
ta dou ni den se: No zik, Bu cha nan, et cé te ra), que es igual de dog má ti co que el
me ro neo li be ra lis mo eco nó mi co.371

Co mo quie ra que sea, en la par te del ca pí tu lo eco nó mi co de las Cons ti tu cio -
nes mo der nas, la ta rea fun da men tal del in tér pre te es la de de ter mi nar si la in ter -
ven ción del Esta do en la eco no mía tie ne o no lí mi tes (que no es otra co sa más
que pre ci sar el pa pel que le to ca al Esta do y el que la Cons ti tu ción re ser va a los
par ti cu la res en la eco no mía), y en dis tin guir en qué ca sos di cha in ter ven ción es 
obli ga to ria (por exis tir una cláu su la cons ti tu cio nal de man da to que así lo es ta -
blez ca) y cuan do es fa cul ta ti va (por exis tir una cláu su la cons ti tu cio nal de ha bi -
li ta ción que así lo dis pon ga).372

La Cons ti tu ción de 1917 con tie ne dis tin tos pre cep tos en los que se ob ser va
un con te ni do de ca rác ter pa tri mo nial, por de cir lo de al gu na for ma (des de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 31 frac ción IV en ma te ria de pro por cio na li dad y
equi dad de los im pues tos has ta las es ta ble ci das en el ar tícu lo 123 pa ra re gu lar
las re la cio nes en tre obre ros y pa tro nes). Pe ro se pue de de cir que lo que cons ti -
tu ye en ver dad un “ca pí tu lo eco nó mi co” den tro de la Cons ti tu ción se en cuen tra 
en los ar tícu los 25, 26, 27 y 28 del tex to de 1917. El ar tícu lo 27, que tam bién
tie ne evi den tes con no ta cio nes de ca rác ter eco nó mi co, se rá es tu dia do den tro
del ca pí tu lo re la ti vo a los derechos de seguridad jurídica, al ser su objeto
principal de regulación el derecho de propiedad.

En ge ne ral, el ca pí tu lo eco nó mi co vi gen te de la Cons ti tu ción no pue de en -
ten der se sin to mar en cuen ta la ex pe rien cia del li be ra lis mo —en sen ti do eco nó -
mi co, des de lue go— me xi ca no del si glo XIX y su con se cuen cia cons ti tu cio nal
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371  La ver sión na cio nal de esa co rrien te de pen sa mien to pue de ver se en Katz, Isacc M.,
La Cons ti tu ción y el de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi co, Mé xi co, Cal y Are na, 1999.

372  Ara gón, Ma nuel, “Orden cons ti tu cio nal eco nó mi co”, cit., p. 166.



in me dia ta: el sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo so cial en el Con gre so Cons ti -
tu yen te de 1916-1917.373

Ba jo la Cons ti tu ción de 1857 y al am pa ro del li be ra lis mo de ese en ton ces, el
ré gi men eco nó mi co de la Cons ti tu ción te nía que ver úni ca men te con la ga ran -
tía de la pro pie dad, la pro cla ma ción de las li ber ta des de in dus tria y tra ba jo y el
es ta ble ci mien to de una nor ma su pre ma del or den eco nó mi co de la épo ca: la li -
bre con cu rren cia.374 No era po co en com pa ra ción con las iner cias y re sis ten cias 
del an ti guo ré gi men. Pe ro pron to se re ve ló in su fi cien te fren te a los abu sos de
to do ti po so bre los obreros y campesinos por parte de los patrones y los
terratenientes.

Co mo reac ción a las pro fun das in jus ti cias y tre men das de si gual da des ge ne -
ra das por el por fi ria to (y aun an tes, por su pues to), en el Cons ti tu yen te de
1916-1917 se in tro du cen al gu nos pre cep tos con cla ros sig nos re dis tri bu ti vos y
de ca rác ter so cial. Los de re chos de los cam pe si nos a dis fru tar de una pro pie dad 
co mu nal sus traí da a las po si bi li da des or di na rias del in ter cam bio mer can til, las
po si cio nes sub je ti vas de los tra ba ja do res fren te al em plea dor y la ga ran tía de la
edu ca ción fue ron, en ese tiempo, cuestiones de avanzada que se recogieron en
el texto constitucional mexicano.

Pe ro es qui zá en 1983 cuan do los pre cep tos cons ti tu cio na les re fe ri dos a la
ma te ria eco nó mi ca to man el cuer po y la di men sión que guar dan —con al gu nos 
ma ti ces por las re for mas de 1990 y 1993— has ta hoy en día. Las lí neas bá si cas
que la Cons ti tu ción re co ge des de las re for mas de 1983 son las si guien tes:375

a) la rec to ría eco nó mi ca del Esta do; b) la eco no mía mix ta; c) la pla nea ción de -
mo crá ti ca del de sa rro llo; y d) el ban co cen tral. En se gui da se ana li zan, de for -
ma so me ra, los men cio na dos prin ci pios en re la ción con los de re chos fun da -
men ta les, en el en ten di do ya apun ta do: que la ma te ria eco nó mi ca que con tie ne
el tex to cons ti tu cio nal de 1917 no se ago ta en ellos. Tam bién se es tu dia en el
pre sen te apar ta do la li bre con cu rren cia que es ta ble ce el ar tícu lo 28 cons ti tu cio -
nal y que guar da es tre cha re la ción con otros de re chos fun da men ta les co mo el
de re cho a la li ber tad de tra ba jo, in dus tria o pro fe sión que ya ha si do es tu dia do
en las pá gi nas pre ce den tes.
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373  So bre lo pri me ro, Ma drid, Mi guel de la, El pen sa mien to eco nó mi co en la Cons ti tu -
ción me xi ca na de 1857, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1986.

374  Ma drid, Mi guel de la, “El ré gi men cons ti tu cio nal de la eco no mía me xi ca na”, en VV.
AA., Estu dios ju rí di cos en tor no a la Cons ti tu ción de 1917 en su sep tua gé si mo quin to ani -
ver sa rio, Mé xi co, UNAM, 1992, p. 441.

375  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no y com pa ra do, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2001, pp. 560 y ss.



1. La rec to ría eco nó mi ca del Esta do

La pa la bra mis ma de “rec to ría” nos da una idea de lo que, en su mo men to,
in ten ta ba lo grar el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción. El ver bo “re gir” tie ne
que ver con es ta ble cer re glas, con re gu lar, con di ri gir. Pe ro no con ha cer por
uno mis mo; en ese sen ti do, la Cons ti tu ción no con ci be que el Esta do de ba ser el 
que lle ve a ca bo to da la ac ti vi dad eco nó mi ca en Mé xi co. Sí el que la ri ja y la di -
ri ja, des de lue go, pe ro no el que la pla ni fi que has ta el más mí ni mo de ta lle.

Esto que da cla ro, cree mos, con la lec tu ra del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 25 
cons ti tu cio nal, que dis po ne lo si guien te: “El Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor -
di na rá y orien ta rá la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal, y lle va rá a ca bo la re gu la -
ción y fo men to de la ac ti vi da des que de man de el in te rés ge ne ral en el mar co de
las li ber ta des que otor ga es ta Cons ti tu ción”. Una par te fun da men tal del con -
cep to de rec to ría eco nó mi ca del Esta do se en cuen tra pre ci sa men te en la par te
fi nal del pá rra fo trans cri to: di cha rec to ría de be lle var se a ca bo en el mar co de
las li ber ta des que otor ga la Cons ti tu ción, la li ber tad de em pre sa y de tra ba jo en -
tre ellas. El Esta do tie ne, por su pues to, la obli ga ción de fo men tar las ac ti vi da -
des que re vis tan un in te rés ge ne ral, por ejem plo en ma te ria de in fraes truc tu ras
bá si cas, co mu ni ca cio nes, ser vi cios pú bli cos o pres ta dos al público, etcétera.

Las mo da li da des de la rec to ría eco nó mi ca del Esta do se en cuen tran en el
pri mer pá rra fo del mis mo ar tícu lo 25, cu yo tex to es el siguiente:

Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra ga ran ti zar que és te
sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción y su ré gi men de -
mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo y una
más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber -
tad y la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge
es ta Cons ti tu ción.

Pe se a su per cep ti ble car ga re tó ri ca y a lo que po dría su ge rir una pri me ra lec -
tu ra, el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 25 ofre ce una se rie de coor de na das con cre -
tas que de ter mi nan la rec to ría eco nó mi ca del Esta do. Por ejem plo, se ña la sus
fi nes ge ne ra les: la in te gra li dad y sus ten ta bi li dad del de sa rro llo na cio nal,376 así
co mo el for ta le ci mien to de la so be ra nía y del ré gi men de mo crá ti co. Se ña la
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376  El con cep to de “de sa rro llo sus ten ta ble” se in tro du ce en la Cons ti tu ción me dian te una 
re for ma cons ti tu cio nal que tam bién in cor po ra en el ar tícu lo 4o. el de re cho a un me dio am -
bien te ade cua do pa ra el de sa rro llo y bie nes tar de to das las per so nas; la re for ma fue pu bli ca -
da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ju nio de 1999; ver Car mo na La ra, Ma ría
del Car men, “De re cho eco ló gi co”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, IIJ-UNAM,
Po rrúa, 2002, t. VIII, pp. 357 y ss. So bre el de re cho al me dio am bien te se abun da en el ca pí -
tu lo quin to de es te li bro.



tam bién los me dios: el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co y una ma yor jus ti -
cia en la dis tri bu ción del in gre so y la ri que za. Se ña la, fi nal men te, los ob je ti vos
es pe cí fi cos: per mi tir el ple no ejer ci cio de la li ber tad y de la dig ni dad de los in -
di vi duos, gru pos y cla ses sociales.

To das esas in di ca cio nes tie nen —o me jor di cho, po drían te ner, pues to que
no to da la doc tri na ni des de lue go la ju ris pru den cia las han ex plo ra do— con se -
cuen cias ju rí di cas con cre tas, por ejem plo al mo men to de en jui ciar la cons ti tu -
cio na li dad de una re for ma fis cal que no fue ra re dis tri bu ti va, o si se lle ga ra a
im pug nar un de ter mi na do pre su pues to de egre sos (fe de ral o lo cal, pues to que
las pre vi sio nes del ar tícu lo 25 ri gen pa ra to dos los ni ve les de go bier no) porque
no fomente el crecimiento económico sino todo lo contrario.

Des de lue go, en la Cons ti tu ción que dan se ña la dos con de ma sia da am bi güe -
dad los su je tos que, en su ca so, po drían o de be rían ha cer va ler una con cul ca -
ción a ese pre cep to: la men ción de los in di vi duos, los gru pos (¿cuá les? ¿to dos?
¿tam bién los gru pos mu si ca les, las aso cia cio nes fut bo lís ti cas, los clu bes re -
crea ti vos in for ma les?) y las cla ses so cia les (un tér mi no ya aban do na do por la
teo ría social más reciente), no parece ser muy precisa y atinada.

Es una ta rea pen dien te del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no (de los teó ri cos y
de los ope ra do res ju rí di cos prác ti cos) ir do tan do de sen ti do a las dis po si cio nes de
los pá rra fos pri me ro y se gun do del ar tícu lo 25. De ello de pen de, en par te, la
po si bi li dad de re con du cir de for ma cons ti tu cio nal men te ade cua da el pa pel del
Esta do me xi ca no en la eco no mía na cio nal.

De mo men to, sin em bar go, la Su pre ma Cor te en tien de que las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les que es ta ble cen la rec to ría eco nó mi ca del Esta do no ge ne ran
nin gún ti po de de re cho pa ra los par ti cu la res ni su po nen la obli ga ción de to mar
me di das con cre tas por par te de las au to ri da des, tal co mo se es ta ble ce en la si -
guien te te sis:

RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTÍCULOS

25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO

OTORGAN DERECHOS A LOS GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE

AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS.
Los ar tícu los 25 y 28 de la car ta mag na es ta ble cen, en esen cia, la rec to ría eco nó mi ca 
del Esta do pa ra ga ran ti zar el cre ci mien to eco nó mi co del país, que se cum ple, en los
tér mi nos pre vis tos en los pro pios pre cep tos cons ti tu cio na les, me dian te di ver sas ac -
cio nes en que el Esta do alien ta la pro duc ción, con ce de sub si dios, otor ga fa ci li da des
a em pre sas de nue va crea ción, es ti mu la la ex por ta ción de sus pro duc tos, con ce de
fa ci li da des pa ra la im por ta ción de ma te rias pri mas y prohí be los mo no po lios, es to
es, to do ac to que evi te o tien da a evi tar la li bre con cu rren cia en la pro duc ción in dus -
trial o co mer cial y, en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ye una ven ta ja ex clu si va e in de bi -
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da en fa vor de una o va rias per so nas, con per jui cio del pue blo en ge ne ral o de una
cla se so cial; pe ro en es te se ña la do as pec to de di rec ción es ta tal no con ce den ga ran tía 
in di vi dual al gu na que au to ri ce a los par ti cu la res a exi gir, en vía de am pa ro, que pa ra
cum plir con ta les en co mien das cons ti tu cio na les, el Esta do de ba adop tar cier tas me -
di das y se guir de ter mi na das di rec cio nes, co mo es ta ble cer sin gu la res re qui si tos de
ca li dad pa ra la ela bo ra ción y en va sa do de pro duc tos, con el pre ten di do pro pó si to
de pro te ger la eco no mía na cio nal, pre ten sión que ca re ce de sus ten to cons ti tu cio nal.
Ampa ro en re vi sión 1642/95. Te qui la He rra du ra, S. A. de C. V. 18 de ma yo de 2000. 
Once vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Jo sé Luis Ra fael Ca no Mar tí -
nez. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII,
agos to de 2000, te sis P. CXIV/2000, p. 149.

De ma ne ra dis tin ta a la que ex pre sa la te sis que se aca ba de trans cri bir, pa re -
ce ser una no ta co mún del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo el que la ac tua -
ción eco nó mi ca del go bier no no sea tan li bre co mo pa ra im pe dir que exis ta un
cier to con trol ju di cial so bre ella. Si se ana li za el cri te rio an te rior de la Cor te
jun to con al gún otro que ha sos te ni do la no pro ce den cia de vías de con trol pa ra
el pre su pues to en tan to que no es un ac to ma te rial men te le gis la ti vo,377 se pue de 
con cluir que el má xi mo ór ga no de nues tra ju ris dic ción fe de ral ha asu mi do una
pos tu ra ex ce si va men te res tric ti va en es ta ma te ria, con ba se en la cual tan to los
ór ga nos eje cu ti vos co mo le gis la ti vos del Esta do me xi ca no po drían en la prác ti -
ca im po ner cual quier ti po de mo de lo eco nó mi co, sin que se les pu die ra re con -
du cir a las dis po si cio nes del ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción que es ta -
mos estudiando.

Lo an te rior no sig ni fi ca, ni mu cho me nos, que los tri bu na les de ban te ner un
pa pel im por tan te en ma te ria de de fi ni cio nes eco nó mi cas del Esta do; lo que se
quie re es po ner de ma ni fies to la ne ce si dad de do tar de con te ni dos sus tan ti vos a
los ar tícu los 25, 26 y 28 cons ti tu cio na les, con te ni dos que even tual men te de be -
rían de ser lle va dos an te los tri bu na les por los ciudadanos a través de las vías
jurisdiccionales oportunas.
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377  Se tra ta del cri te rio que se en cuen tra en la sen ten cia que re sol vió la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad 4/98, de la que se pue de ver un aná li sis muy de ta lla do en Mi jan gos Bor ja, Ma -
ría de la Luz, “La na tu ra le za ju rí di ca del pre su pues to y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad
4/98”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co,
núm. 2, ene ro-ju nio de 2000, pp. 105 y ss.



2. La eco no mía mix ta

La se gun da gran lí nea maes tra del ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción es
el prin ci pio de la eco no mía mix ta, cu ya ex pre sión cons ti tu cio nal se en cuen tra
en va rios pá rra fos del ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, cu yo tex to es el si guien te:

Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra ga ran ti zar que és te
sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la So be ra nía de la Na ción y su ré gi men de -
mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo y una
más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber -
tad y la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge
es ta Cons ti tu ción.

El Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien ta rá la ac ti vi dad eco nó mi ca na -
cio nal, y lle va rá al ca bo la re gu la ción y fo men to de las ac ti vi da des que de man de el
in te rés ge ne ral en el mar co de li ber ta des que otor ga es ta Cons ti tu ción.

Al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal con cu rri rán, con res pon sa bi li dad so cial, el
sec tor pú bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do, sin me nos ca bo de otras for mas de 
ac ti vi dad eco nó mi ca que con tri bu yan al de sa rro llo de la na ción.

El sec tor pú bli co ten drá a su car go, de ma ne ra ex clu si va, las áreas es tra té gi cas
que se se ña lan en el ar tícu lo 28, pá rra fo cuar to de la Cons ti tu ción, man te nien do
siem pre el go bier no fe de ral la pro pie dad y el con trol so bre los or ga nis mos que en su
ca so se es ta blez can.

Asi mis mo po drá par ti ci par por sí o con los sec to res so cial y pri va do, de acuer do
con la ley, pa ra im pul sar y or ga ni zar las áreas prio ri ta rias del de sa rro llo.

Ba jo cri te rios de equi dad so cial y pro duc ti vi dad se apo ya rá e im pul sa rá a las em -
pre sas de los sec to res so cial y pri va do de la eco no mía, su je tán do los a las mo da li da -
des que dic te el in te rés pú bli co y al uso, en be ne fi cio ge ne ral, de los re cur sos pro -
duc ti vos, cui dan do su con ser va ción y el me dio am bien te.

La ley es ta ble ce rá los me ca nis mos que fa ci li ten la or ga ni za ción y la ex pan sión
de la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor so cial: de los eji dos, or ga ni za cio nes de tra ba ja -
do res, coo pe ra ti vas, co mu ni da des, em pre sas que per te nez can ma yo ri ta ria o ex clu si -
va men te a los tra ba ja do res y, en ge ne ral, de to das las for mas de or ga ni za ción so cial
pa ra la pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes y ser vi cios so cial men te ne ce -
sa rios.

La ley alen ta rá y pro te ge rá la ac ti vi dad eco nó mi ca que rea li cen los par ti cu la res y
pro vee rá las con di cio nes pa ra que el de sen vol vi mien to del sec tor pri va do con tri bu -
ya al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal, en los tér mi nos que es ta ble ce es ta Cons ti tu -
ción.

La idea mis ma de eco no mía mix ta nos in di ca que la Cons ti tu ción no es ta ble -
ce un mo de lo uní vo co de eco no mía; es de cir, no se ads cri be ni a la vi sión de la
eco no mía cen tral men te pla ni fi ca da (co mo la prac ti ca da en el ex blo que so vié -
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ti co), ni a la de una eco no mía de li bre mer ca do sin res tric cio nes, lo cual pa re ce
ser una no ta co mún en el cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo.378 La Cons ti tu -
ción, den tro de cier tos mar cos, de be man te ner la neu tra li dad po lí ti ca fren te a
las di ver sas op cio nes que pue dan to mar los go bier nos que pe rió di ca men te sean 
ele gi dos por los ciu da da nos. Es en es te con tex to en el que co bran sen ti do afir -
ma cio nes co mo la de Gus ta vo Za gre belsky de que la Cons ti tu ción no de be aho -
gar el pro ce so po lí ti co por me dio de la sa tu ra ción ju rí di ca.379

La eco no mía mix ta su po ne in cor po rar ele men tos de am bos mo de los, es de -
cir, su po ne es ta ble cer la li bre con cu rren cia de los par ti cu la res en la crea ción e
in ter cam bio de bie nes del mer ca do, pe ro re quie re tam bién de al gún pa pel re gu -
la dor o su mi nis tra dor por par te del Esta do. Los ele men tos de los dos mo de los
(li bre con cu rren cia y pla ni fi ca ción es ta tal) en teo ría de be rían dar lu gar a un sis -
te ma ar mó ni co don de las li ber ta des de em pre sa y trabajo convivieran con las
necesidades de regulación por parte del Estado.

Los prin ci pios de la eco no mía mix ta se en cuen tran en di ver sas par tes de lo
que he mos lla ma do el ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción. Por ejem plo, el
pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 25 men cio na a los ac to res del de sa rro llo eco nó mi co 
na cio nal: el sec tor pú bli co, el pri va do y el so cial.380 El si guien te pá rra fo del
mis mo ar tícu lo re ser va al Esta do, de for ma ex clu si va, las lla ma das áreas es tra -
té gi cas, que de acuer do con el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción
son las que co rres pon den a: co rreos, te lé gra fos, ra dio te le gra fía, pe tró leo y los
de más hi dro car bu ros, pe tro quí mi ca bá si ca, mi ne ra les ra dioac ti vos y ge ne ra -
ción de ener gía nu clear, elec tri ci dad y las de más que se ña len las le yes. Apar te
de las áreas es tra té gi cas, la Cons ti tu ción men cio na tam bién a las áreas prio ri ta -
rias, aun que de ja su de sa rro llo a la ley or di na ria (ar tícu lo 25 párrafo quinto),
refiriéndose en concreto solamente a la comunicación vía satélite y a los
ferrocarriles (artículo 28 párrafo cuarto).

Co mo prin ci pio ge ne ral, el ar tícu lo 28 es ta ble ce la li bre con cu rren cia eco -
nó mi ca y, en con se cuen cia, prohí be la exis ten cia de los mo no po lios. Vol ve re -
mos so bre la li bre con cu rren cia más ade lan te en es te mismo capítulo.
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378  Ver, al res pec to, las ob ser va cio nes de Pa pier, Juan Jor ge, “Ley fun da men tal y or den
eco nó mi co”, en Ben da, Maiho fer y otros, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar -
cial Pons, 1996, pp. 561 y ss.

379  El de re cho dúc til, Ma drid, Trot ta, 1995.
380  Algu nos ejem plos de los su je tos que in te gran “el sec tor so cial” se en cuen tran en el

pe núl ti mo pá rra fo del pro pio ar tícu lo 25, que men cio na lo si guien tes: los eji dos, las or ga ni -
za cio nes de tra ba ja do res, las coo pe ra ti vas, las co mu ni da des, las em pre sas que per te nez can
ma yo ri ta ria o ex clu si va men te a los tra ba ja do res y, en ge ne ral, to das las for mas de or ga ni za -
ción so cial pa ra la pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes y ser vi cios so cial men te ne -
ce sa rios.



3. La pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo

La ter ce ra lí nea maes tra que la Cons ti tu ción es ta ble ce en ma te ria eco nó mi ca 
es la pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo.381 Ya el ar tícu lo 25 en su pá rra fo
se gun do se ña la ba la obli ga ción del Esta do de pla near, con du cir, coor di nar y
orien tar la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal. El de ta lle de di cha obli ga ción se re -
co ge en el ar tícu lo 26, cu yo pá rra fo pri me ro in di ca lo si guien te: “El Esta do or -
ga ni za rá un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal que im -
pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to de la
eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral 
de la na ción”.382 Los pá rra fos se gun do a quin to del mis mo ar tícu lo dis po nen que

El Esta do or ga ni za rá un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal
que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to de la eco -
no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la
na ción.

Los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni dos en es ta Cons ti tu ción de ter mi na rán
los ob je ti vos de la pla nea ción. La pla nea ción se rá de mo crá ti ca. Me dian te la par ti ci -
pa ción de los di ver sos sec to res so cia les re co ge rá las as pi ra cio nes y de man das de la
so cie dad pa ra in cor po rar las al plan y los pro gra mas de de sa rro llo. Ha brá un plan na -
cio nal de de sa rro llo al que se su je ta rán obli ga to ria men te los pro gra mas de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral.

La ley fa cul ta rá al Eje cu ti vo pa ra que es ta blez ca los pro ce di mien tos de par ti ci pa -
ción y con sul ta po pu lar en el sis te ma na cio nal de pla nea ción de mo crá ti ca, y los cri -
te rios pa ra la for mu la ción, ins tru men ta ción, con trol y eva lua ción del plan y los pro -
gra mas de de sa rro llo. Asi mis mo de ter mi na rá los ór ga nos res pon sa bles del pro ce so
de pla nea ción y las ba ses pa ra que el Eje cu ti vo fe de ral coor di ne me dian te con ve -
nios con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas e in duz ca y con cier te con los par -
ti cu la res las ac cio nes a rea li zar pa ra su ela bo ra ción y eje cu ción.

En el sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca, el Con gre so de la Unión ten drá la in ter -
ven ción que se ña le la ley.

Pa ra cum plir con es tos man da tos, el Con gre so de la Unión cuen ta con la fa -
cul tad “Pa ra ex pe dir le yes so bre pla nea ción na cio nal del de sa rro llo eco nó mi co 
y so cial” (ar tícu lo 73, frac ción XXIX-D). La re gu la ción le gis la ti va de la pla -
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381  Un am plio pa no ra ma so bre el te ma pue de ver se en Cha poy Bo ni faz, Do lo rez B., Pla -
nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2003.

382  No de ja de re sul tar cu rio sa, di cho sea de pa so, la con cep tua li za ción que se ha ce en
es ta par te del tex to cons ti tu cio nal de la de mo cra ti za ción: po lí ti ca, so cial (que de be ser al go
di fe ren te a la po lí ti ca) y cul tu ral (¿?) de la na ción (no de sus in te gran tes).



nea ción se en cuen tra en la Ley de Pla nea ción, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de 
la Fe de ra ción del 5 de ene ro de 1983.383

La mis ma Ley de Pla nea ción de fi ne a la pla nea ción de mo crá ti ca del de sa -
rro llo co mo

la or de na ción ra cio nal y sis te má ti ca de ac cio nes que, en ba se al ejer ci cio de las atri -
bu cio nes del Eje cu ti vo fe de ral en ma te ria de re gu la ción y pro mo ción de la ac ti vi dad 
eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral, tie ne co mo pro pó si to la trans for ma ción de la
rea li dad del país, de con for mi dad con las nor mas, prin ci pios y ob je ti vos que la pro -
pia Cons ti tu ción y la ley es ta ble cen.

 La par te fi nal del ar tícu lo 26, ya trans cri ta, se ña la el ins tru men to fun da men -
tal pa ra lle var a ca bo la pla nea ción de mo crá ti ca: el Plan Na cio nal de De sa rro -
llo, al cual se de ben su je tar obli ga to ria men te los pro gra mas de la admi nis tra -
ción públi ca fede ral. El plan de be ela bo rar se, apro bar se y pu bli car se den tro de
seis me ses con ta dos a par tir de la fe cha de to ma de po se sión del pre si den te de la 
Re pú bli ca; su vi gen cia no de be ex ce der el pe rio do cons ti tu cio nal del pro pio
Pre si den te, aun que po drá te ner con si de ra cio nes y pro yec cio nes de más lar go
pla zo (ar tícu lo 21 de la Ley de Planeación).

La obli ga to rie dad pa ra la admi nis tra ción públi ca con fi gu ra la pri me ra de las
mo da li da des de la pla nea ción: jus ta men te la obli ga to ria. Hay otras tres: la
coor di na da, que se rea li za en tre el go bier no fe de ral y los go bier nos de las en ti -
da des fe de ra ti vas (ar tícu los 33 a 36 de la Ley de Pla nea ción); la in duc ti va,
“que con sis te en la ac ción del go bier no fe de ral pa ra pro pi ciar con duc tas de los
par ti cu la res que apo yen los ob je ti vos y las ac cio nes que se de ri van de la pla -
nea ción na cio nal”384 (ar tícu los 37 a 41 de la Ley de Pla nea ción); y la con cer ta -
da, que se lle va a ca bo a tra vés de pac tos y acuer dos de di ver sa ín do le que fir ma 
el Eje cu ti vo fede ral con dis tin tas agru pa cio nes y co lec ti vos pa ra lle var a ca bo
di ver sas ac cio nes im por tan tes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co del país (ar tícu los
37 a 41 de la Ley de Pla nea ción).385

En el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 26 pa re cen es tar per fi la das las eta pas que
de be te ner la pla nea ción de mo crá ti ca: a) for mu la ción; b) ins tru men ta ción;
c) con trol y d) eva lua ción del plan y los pro gra mas de de sa rro llo.
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383  Esta Ley tie ne co mo an te ce den te la Ley Ge ne ral de Pla nea ción de la Re pú bli ca pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ju lio de 1930.

384  Ma drid, Mi guel de la, “Artícu lo 26”, en VV. AA., Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con cor da da, 15a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2000, t.
I, p. 366.

385  Idem.



El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 26, sin du da bien in ten cio na do, ha te ni do es ca -
sa ve ri fi ca ción en la prác ti ca. En par te por que la mis ma Ley de Pla nea ción le
de ja un pa pel más bien tes ti mo nial al Con gre so de la Unión den tro del te ma de
la pla nea ción. En sus ar tícu los 5o. a 8o., la Ley dis po ne que el Plan Na cio -
nal de De sa rro llo se rá re mi ti do al Con gre so por el Eje cu ti vo, “pa ra su exa men
y opi nión” (pe ro una vez apro ba do); el pre si den te ha rá re fe ren cia a la eje cu -
ción del Plan cuan do in for me al Con gre so del es ta do ge ne ral de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, en cum pli mien to del man da to del ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal. La
mis ma obli ga ción tie nen los se cre ta rios de des pa cho, que en sus res pec ti vas
com pa re cen cias an te las cá ma ras del Con gre so de be rán re fe rir se al avan ce y
gra do de cum pli mien to de los ob je ti vos y prio ri da des fi ja dos en la pla nea ción
na cio nal, siem pre en el ám bi to de sus com pe ten cias, des de lue go; tam bién de -
be rán in for mar so bre el de sa rro llo y los re sul ta dos de la apli ca ción de los ins -
tru men tos de po lí ti ca eco nó mi ca y so cial, en fun ción de los men cio na dos ob je -
ti vos y prio ri da des.

La par ti ci pa ción so cial en la pla nea ción, que de be ría te ner un pa pel des ta ca -
do en un sis te ma de mo crá ti co de pla nea ción, re ci be es ca so tra ta mien to en la
Ley de Pla nea ción, que le de di ca ape nas el ar tícu lo 20.

En ge ne ral, to do el sis te ma de pla nea ción, más allá de la re tó ri ca, pue de su -
po ner ideal men te un in ten to de ra cio na li zar el fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, pe ro en la rea li dad es un ins tru men to más pa ra for ta le cer al Po -
der Eje cu ti vo, una ma ni fes ta ción del pre si den cia lis mo. La pla nea ción de be ría
co rres pon der al Con gre so de la Unión, con ba se —eso sí— en las pro pues tas
del Eje cu ti vo. De be rían, por tan to, ser los le gis la do res los que apro ba ran el
Plan Na cio nal de De sa rro llo.

4. El ban co cen tral

Por re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 20 de agos to de 1993, se re for mó el ar tícu lo 28 pa ra con tem plar la fi gu ra del
ban co cen tral. Sus pá rra fos sex to y sép ti mo es ta ble cen lo si guien te:

El Esta do ten drá un ban co cen tral que se rá au tó no mo en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes y en su ad mi nis tra ción. Su ob je ti vo prio ri ta rio se rá pro cu rar la es ta bi li dad del
po der ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal, for ta le cien do con ello la rec to ría del de sa -
rro llo na cio nal que co rres pon de al Esta do. Nin gu na au to ri dad po drá or de nar al ban -
co con ce der fi nan cia mien to.

No cons ti tu yen mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra ex clu -
si va, a tra vés del ban co cen tral en las áreas es tra té gi cas de acu ña ción de mo ne da y
emi sión de bi lle tes. El ban co cen tral, en los tér mi nos que es ta blez can las le yes y con 
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la in ter ven ción que co rres pon da a las au to ri da des com pe ten tes, re gu la rá los cam -
bios, así co mo la in ter me dia ción y los ser vi cios fi nan cie ros, con tan do con las atri -
bu cio nes de au to ri dad ne ce sa rias pa ra lle var a ca bo di cha re gu la ción y pro veer a su
ob ser van cia. La con duc ción del ban co es ta rá a car go de per so nas cu ya de sig na ción
se rá he cha por el pre si den te de la Re pú bli ca con la apro ba ción de la Cá ma ra de Se -
na do res o de la Co mi sión Per ma nen te, en su ca so; de sem pe ña rán su en car go por pe -
rio dos cu ya du ra ción y es ca lo na mien to pro vean al ejer ci cio au tó no mo de sus fun -
cio nes; só lo po drán ser re mo vi das por cau sa gra ve y no po drán te ner nin gún otro
em pleo, car go o co mi sión, con ex cep ción de aque llos en que ac túen en re pre sen ta -
ción del ban co y de los no re mu ne ra dos en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu -
ra les o de be ne fi cen cia. Las per so nas en car ga das de la con duc ción del ban co cen -
tral, po drán ser su je tos de jui cio po lí ti co con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 110
de es ta Cons ti tu ción.

Aun que no guar da una re la ción di rec ta con los de re chos fun da men ta les,
con vie ne es tu diar la fi gu ra del ban co cen tral en tan to que se cons ti tu ye co mo
un lí mi te a la li ber tad ge ne ral de con cu rren cia al es ta ble cer el mo no po lio es ta -
tal de la emi sión de mo ne da y en tan to que su la bor tie ne un im pac to im por tan te 
so bre el con jun to de los de re chos, par ti cu lar men te so bre los que tie nen con te -
ni dos pa tri mo nia les.

A pe sar de que el ban co cen tral ya exis tía des de an tes (in clu so en el tex to
cons ti tu cio nal), no es si no a par tir de la re for ma men cio na da que se le otor ga
au to no mía cons ti tu cio nal.386 Esto sig ni fi ca que el ban co cen tral es un ór ga no
cons ti tu cio nal au tó no mo, pa re ci do al Insti tu to Fe de ral Elec to ral o a la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos. No es tá in te gra do den tro de la es truc -
tu ra or gá ni ca de nin gu no de los de más po de res. Di cha au to no mía, se gún al gu -
nos, es com pa ti ble (esen cial, di rían) con sus co me ti dos, pues to que en tre sus
fun cio nes se en cuen tra la de ase gu rar la es ta bi li dad de la mo ne da, cues tión que
no siem pre se pue de con tro lar cuan do la emi sión mo ne ta ria se en cuen tra so me -
ti da a los de seos del go bier no en turno.

La au to no mía de los ban cos cen tra les (no en de ma sia dos ca sos re co no ci da a
ni vel cons ti tu cio nal) es una ten den cia muy im por tan te, aun que no in dis cu ti da,
en el de re cho com pa ra do. La su per vi sión del sis te ma ban ca rio y las ta reas de
con trol de la po lí ti ca fi nan cie ra se su po ne que re quie ren en los tiem pos ac tua -
les de un im por tan te gra do de au to no mía fun cio nal. La vul ne ra bi li dad mo ne ta -
ria y la fra gi li dad del va lor de unas mo ne das fren te a otras re quie ren de un ma -
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386  Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do,
cit., pp. 572 y ss.



ne jo muy es cru pu lo so del sis te ma cre di ti cio y, en ge ne ral, fi nan cie ro den tro de
ca da país.387

A ni vel le gis la ti vo el ban co cen tral se de no mi na, por su Ley Or gá ni ca pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 23 de di ciem bre de 1993, Ban co
de Mé xi co, que es co mo tra di cio nal men te se le ha co no ci do. La Ley dis po ne,
de sa rro llan do los man da tos del ar tícu lo 26 cons ti tu cio nal, que el Ban co ten drá
una Jun ta de Go bier no, in te gra da por un go ber na dor y cua tro sub go ber na do -
res. Los cin co son nom bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca con ra ti fi ca ción 
del Se na do o de la Co mi sión Per ma nen te. El go ber na dor del Ban co, que pre si -
de la Jun ta de Go bier no, du ra en su car go seis años, mien tras que los sub go ber -
na do res du ran ocho. La pro pia Cons ti tu ción dis po ne la re no va ción es ca lo na da
de la Jun ta de Go bier no, de for ma que se ase gu re la men cio na da au to no mía en
el de sem pe ño de sus funciones.

El ar tícu lo 3o. de su Ley Orgá ni ca, se ña la que las fun cio nes del Ban co de
Mé xi co son: a) re gu lar la emi sión y cir cu la ción de la mo ne da, los cam bios, la
in ter me dia ción y los ser vi cios fi nan cie ros, así co mo los sis te mas de pa gos;
b) ope rar con las ins ti tu cio nes de cré di to co mo ban co de re ser va y acre di tan te
de úl ti ma ins tan cia; c) pres tar ser vi cios de te so re ría al go bier no fe de ral y ac tuar 
co mo agen te fi nan cie ro del mis mo; d) fun gir co mo ase sor del go bier no fe de ral
en ma te ria eco nó mi ca y, par ti cu lar men te, fi nan cie ra; e) par ti ci par en el Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal y en otros or ga nis mos de coo pe ra ción fi nan cie ra in -
ter na cio nal, o que agru pen a ban cos cen tra les, y f) ope rar con di ver sos or ga nis -
mos, ban cos cen tra les y otras per so nas mo ra les ex tran je ras que ejer zan fun cio -
nes de au to ri dad en ma te ria fi nan cie ra.

5. La li bre con cu rren cia en el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal

Las ba ses cons ti tu cio na les de la li bre con cu rren cia se en cuen tran en el ar -
tícu lo 28 cons ti tu cio nal, cu yo tex to, en la par te de aho ra nos in te re sa se ña la lo
si guien te:

En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dan prohi bi dos los mo no po lios, las prác ti cas
mo no pó li cas, los es tan cos y las exen cio nes de im pues tos en los tér mi nos y con di -
cio nes que fi jan las le yes. El mis mo tra ta mien to se da rá a las prohi bi cio nes a tí tu lo
de pro tec ción a la in dus tria.

MIGUEL CARBONELL560

387  So bre es te te ma pue den ver se las re fle xio nes de Bil bao Ubi llos, Juan Ma ría, “La in -
de pen den cia del Ban co de Espa ña en cla ve cons ti tu cio nal”, La de mo cra cia cons ti tu cio nal.
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En con se cuen cia, la ley cas ti ga rá se ve ra men te, y las au to ri da des per se gui rán con 
efi ca cia, to da con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas ma nos de ar tícu los de
con su mo ne ce sa rio y que ten ga por ob je to ob te ner el al za de los pre cios; to do acuer -
do, pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res, in dus tria les, co mer cian tes o
em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre con cu -
rren cia o la com pe ten cia en tre sí y obli gar a los con su mi do res a pa gar pre cios exa -
ge ra dos y, en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si va in de bi da a fa vor
de una o va rias per so nas de ter mi na das y con per jui cio del pú bli co en ge ne ral o de al -
gu na cla se so cial.

Las le yes fi ja rán ba ses pa ra que se se ña len pre cios má xi mos a los ar tícu los, ma te -
rias o pro duc tos que se con si de ren ne ce sa rios pa ra la eco no mía na cio nal o el con su -
mo po pu lar, así co mo pa ra im po ner mo da li da des a la or ga ni za ción de la dis tri bu ción 
de esos ar tícu los, ma te rias o pro duc tos, a fin de evi tar que in ter me dia cio nes in ne ce -
sa rias o ex ce si vas pro vo quen in su fi cien cia en el abas to, así co mo el al za de pre cios.
La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción pa ra el me jor cui -
da do de sus in te re ses.

No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra ex clu -
si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: co rreos, te lé gra fos y ra dio te le gra fía; pe tró -
leo y los de más hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra les ra dioac ti vos y ge ne -
ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci dad y las ac ti vi da des que ex pre sa men te se ña len
las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión. La co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe -
rro ca rri les son áreas prio ri ta rias pa ra el de sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar -
tícu lo 25 de es ta Cons ti tu ción; el Esta do al ejer cer en ellas su rec to ría, pro te ge rá la
se gu ri dad y la so be ra nía de la nación, y al otor gar con ce sio nes o per mi sos man ten -
drá o es ta ble ce rá el do mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción de acuer do con 
las le yes de la ma te ria.

El Esta do con ta rá con los or ga nis mos y em pre sas que re quie ra pa ra el efi caz ma -
ne jo de las áreas es tra té gi cas a su car go y en las ac ti vi da des de ca rác ter prio ri ta rio
don de, de acuer do con las le yes, par ti ci pe por sí o con los sec to res so cial y pri va -
do...

No cons ti tu yen mo no po lios las aso cia cio nes de tra ba ja do res for ma das pa ra pro -
te ger sus pro pios in te re ses y las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc -
to res pa ra que, en de fen sa de sus in te re ses o del in te rés ge ne ral, ven dan di rec ta men -
te en los mer ca dos ex tran je ros los pro duc tos na cio na les o in dus tria les que sean la
prin ci pal fuen te de ri que za de la re gión en que se pro duz can o que no sean ar tícu los
de pri me ra ne ce si dad, siem pre que di chas aso cia cio nes es tén ba jo vi gi lan cia o am -
pa ro del go bier no fe de ral o de los esta dos, y pre via au to ri za ción que al efec to se ob -
ten ga de las le gis la tu ras res pec ti vas en ca da ca so. Las mis mas le gis la tu ras, por sí o a 
pro pues ta del Eje cu ti vo po drán de ro gar, cuan do así lo exi jan las ne ce si da des pú bli -
cas, las au to ri za cio nes con ce di das pa ra la for ma ción de las aso cia cio nes de que se
tra ta.

Tam po co cons ti tu yen mo no po lios los pri vi le gios que por de ter mi na do tiem po se
con ce dan a los au to res y ar tis tas pa ra la pro duc ción de sus obras y los que pa ra el
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uso ex clu si vo de sus in ven tos, se otor guen a los in ven to res y per fec cio na do res de
al gu na me jo ra.

El Esta do, su je tán do se a las le yes, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral, con ce sio nar
la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de bie -
nes de do mi nio de la Fe de ra ción, sal vo las ex cep cio nes que las mis mas pre ven gan.
Las le yes fi ja rán las mo da li da des y con di cio nes que ase gu ren la efi ca cia de la pres -
ta ción de los ser vi cios y la uti li za ción so cial de los bie nes, y evi ta rán fe nó me nos de
con cen tra ción que con tra ríen el in te rés pú bli co.

La su je ción a re gí me nes de ser vi cio pú bli co se ape ga rá a lo dis pues to por la
Cons ti tu ción y só lo po drá lle var se a ca bo me dian te ley.

Se po drán otor gar sub si dios a ac ti vi da des prio ri ta rias, cuan do sean ge ne ra les, de
ca rác ter tem po ral y no afec ten sus tan cial men te las fi nan zas de la na ción. El Esta do
vi gi la rá su apli ca ción y eva lua rá los re sul ta dos de és ta.

Del con te ni do del ar tícu lo 28 hay que des ta car va rias cues tio nes, que se ex -
pli can a con ti nua ción.

A. Li bre con cu rren cia y li ber tad de tra ba jo

El ar tícu lo 28, en la par te en que es ta ble ce la li bre con cu rren cia, de be ser
ana li za do a la luz de lo dis pues to en el ar tícu lo 5o. en ma te ria de li ber tad de tra -
ba jo, pro fe sión u ofi cio,388 pues to que lo que vie ne a sig ni fi car la li bre con cu -
rren cia es jus ta men te la po si bi li dad de que cual quier per so na se de di que a la
mis ma ac ti vi dad eco nó mi ca que tie ne otra, sin que pue da ha ber al gún ti po de
ex clu si vi dad en cuan to al de sem pe ño de la misma.

Ese es el sen ti do de la prohi bi ción cons ti tu cio nal de los mo no po lios o de las
prohi bi cio nes a tí tu lo de pro tec ción a la in dus tria, lo cual en cuen tra al gu na
excep ción cons ti tu cio nal men te de li mi ta da por lo que se re fie re a los mo no po -
lios del Esta do y a los de re chos de ri va dos de la pro pie dad in te lec tual (pa ra las
obras de au to res y ar tis tas, se gún dis po ne el mis mo ar tícu lo 28) y de la pro pie -
dad in dus trial (pa ra quie nes in ven ten o per fec cio nen al gún pro ce so in dus trial o 
al gún objeto).

Una co rrec ta ar ti cu la ción en tre las ne ce si da des que tie ne el Esta do pa ra ejer -
cer una par ti cu lar in ter ven ción so bre cier tas áreas eco nó mi cas (lo cual pue de
re que rir, en el ex tre mo, que se cons ti tu yan prohi bi cio nes ab so lu tas de par ti ci -
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388  Co mo ya se ha vis to, el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal dis po ne: “A
nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba -
jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El ejer ci cio de es ta li ber tad só lo po drá ve dar se por de ter -
mi na ción ju di cial, cuan do se ata quen los de re chos de ter ce ro, o por re so lu ción gu ber na ti va,
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pa ción de los par ti cu la res a tra vés de las de ter mi na cio nes cons ti tu cio na les que
es ta ble cen mo no po lios pú bli cos), y la li ber tad de em pre sa que co mo re gla ge -
ne ral de be re gir den tro de una eco no mía de mer ca do es una de las ta reas más
de li ca das a la que tienen que hacer frente todas las regulaciones consti tu cio na -
les de la economía.

No se tra ta de una cues tión que sea fá cil de de ter mi nar y en mu chos paí ses ha 
ge ne ra do in ten sos de ba tes po lí ti cos (pen se mos sim ple men te en los de ba tes so -
bre los pro ce sos de pri va ti za ción de em pre sas en mu chos paí ses de Amé ri ca
La ti na, e in clu so en Mé xi co, o en la po si bi li dad de que los par ti cu la res coad yu -
ven en la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos es tra té gi cos, co mo en el ca so me xi -
ca no por lo que ha ce a la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca o en la ven ta de com -
bus ti bles de ri va dos del pe tró leo), así co mo du ras con se cuen cias en ma te ria de
cre ci mien to eco nó mi co y au men to del de sem pleo.

B. Prohi bi ción de mo no po lios

El con cep to de mo no po lio y lo que de be en ten der se por prác ti cas mo no pó li -
cas (ab so lu tas y re la ti vas) han si do de fi ni dos por el le gis la dor en los ar tícu los
9o. a 13 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca; su tex to es el si guien te:

Artícu lo 9o. Son prác ti cas mo no pó li cas ab so lu tas los con tra tos, con ve nios, arre glos 
o com bi na cio nes en tre agen tes eco nó mi cos com pe ti do res en tre sí, cu yo ob je to o
efec to sea cual quie ra de los si guien tes:

I. Fi jar, ele var, con cer tar o ma ni pu lar el pre cio de ven ta o com pra de bie nes o ser -
vi cios al que son ofre ci dos o de man da dos en los mer ca dos, o in ter cam biar in for ma -
ción con el mis mo ob je to o efec to;

II. Esta ble cer la obli ga ción de no pro du cir, pro ce sar, dis tri buir co mer cia li zar si -
no so la men te una can ti dad res trin gi da o li mi ta da de bie nes o la pres ta ción de un
núme ro, vo lu men o fre cuen cia res trin gi dos o li mi ta dos de ser vi cios;

III. Di vi dir, dis tri buir, asig nar o im po ner por cio nes o seg men tos de un mer ca do
ac tual o po ten cial de bie nes y ser vi cios, me dian te clien te la, pro vee do res, tiem pos o
es pa cios de ter mi na dos o de ter mi na bles; o

IV. Esta ble cer, con cer tar o coor di nar pos tu ras o la abs ten ción en las li ci ta cio nes,
con cur sos, sub as tas o al mo ne das públi cas.

Los ac tos a que se re fie re es te artícu lo no pro du ci rán efec tos ju rí di cos y los agen -
tes eco nó mi cos que in cu rran en ellos se ha rán acree do res a las san cio nes es ta ble ci -
das en es ta Ley, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad pe nal que pu die re re sul tar

Artícu lo 10. Su je to a que se com prue ben los su pues tos a que se re fie ren los ar tícu los 
11, 12 y 13 de es ta Ley, se con si de ran prácti cas mo no pó li cas re la ti vas los ac tos,
con tra tos, con ve nios o com bi na cio nes cu yo ob je to o efec to sea o pue da ser des pla -
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zar in de bi da men te a otros agen tes del mer ca do, im pe dir les sus tan cial men te su ac ce -
so o es ta ble cer ven ta jas ex clu si vas en fa vor de una o va rias per so nas, en los si guien -
tes ca sos.

I. Entre agen tes eco nó mi cos que no sean com pe ti do res en tre sí, la fi ja ción, im po -
si ción, o es ta ble ci mien to de la dis tri bu ción ex clu si va de bie nes o ser vi cios, por ra -
zón de su je to, si tua ción geo grá fi ca o por pe rio dos de tiem po de ter mi na dos, in clui -
das la di vi sión, dis tri bu ción o asig na ción de clien tes o pro vee do res; así co mo la
im po si ción de la obli ga ción de no fa bri car o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios por
un tiem po de ter mi na do o de ter mi na ble;

II. La im po si ción del pre cio o de más con di cio nes que un dis tri bui dor o pro vee -
dor de be ob ser var al ex pen der o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios;

III. La ven ta o tran sac ción con di cio na da a com prar, ad qui rir, ven der o pro por cio -
nar otro bien o ser vi cio adi cio nal, nor mal men te dis tin to o dis tin gui ble, o so bre ba -
ses de re ci pro ci dad;

IV. La ven ta o tran sac ción su je ta a la con di ción de no usar o ad qui rir, ven der o
pro por cio nar los bie nes o ser vi cios pro du ci dos, pro ce sa dos, dis tri bui dos o co mer -
cia li za dos por un ter ce ro;

V. La ac ción uni la te ral con sis ten te en rehu sar se a ven der o pro por cio nar a per -
sonas de ter mi na das bie nes o ser vi cios dis po ni bles y nor mal men te ofre ci dos a ter -
ce ros;

VI. La con cer ta ción en tre va rios agen tes eco nó mi cos o la in vi ta ción a és tos, pa ra
ejer cer pre sión con tra al gún clien te o pro vee dor, con el pro pó si to de di sua dir lo de
una de ter mi na da con duc ta, apli car re pre sa lias u obli gar lo a ac tuar en un sen ti do de -
ter mi na do; o

VII. En ge ne ral, to do ac to que in de bi da men te da ñe o im pi da el pro ce so de com -
pe ten cia y li bre con cu rren cia en la pro duc ción, pro ce sa mien to, dis tri bu ción y co -
mer cia li za ción de bie nes o ser vi cios.

Artícu lo 12. Pa ra la de ter mi na ción del mer ca do re le van te, de be rán con si de rar se los
si guien tes cri te rios:

I. Las po si bi li da des de sus ti tuir el bien o ser vi cio de que se tra te por otros, tan to
de ori gen na cio nal co mo ex tran je ro, con si de ran do las po si bi li da des tec no ló gi cas,
en qué me di da los con su mi do res cuen tan con sus ti tu tos y el tiem po re que ri do pa ra
tal sus ti tu ción;

II. Los cos tos de dis tri bu ción del bien mis mo; de sus in su mos re le van tes; de sus
com ple men tos y de sus ti tu tos des de otras re gio nes y del ex tran je ro, te nien do en
cuen ta fle tes, se gu ros, aran ce les y res tric cio nes no aran ce la rias, las res tric cio nes
im pues tas por los agen tes eco nó mi cos o por sus aso cia cio nes y el tiem po re que ri do
pa ra abas te cer el mer ca do des de esas re gio nes;

III. Los cos tos y las pro ba bi li da des que tie nen los usua rios o con su mi do res pa ra
acu dir a otros mer ca dos; y
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IV. Las res tric cio nes nor ma ti vas de ca rác ter fe de ral, lo cal o in ter na cio nal que li -
mi ten el ac ce so de usua rios o con su mi do res a fuen tes de abas to al ter na ti vas, o el ac -
ce so de los pro vee do res a clien tes al ter na ti vos.

Artícu lo 13. Pa ra de ter mi nar si un agen te eco nó mi co tie ne po der sus tan cial en el
mer ca do re le van te, de be rá con si de rar se:

I. Su par ti ci pa ción en di cho mer ca do y si pue de fi jar pre cios uni la te ral men te o
res trin gir el abas to en el mer ca do re le van te sin que los agen tes com pe ti do res pue -
dan, ac tual o po ten cial men te, con tra rres tar di cho po der;

II. La exis ten cia de ba rre ras a la en tra da y los ele men tos que pre vi si ble men te
pue dan al te rar tan to di chas ba rre ras co mo la ofer ta de otros com pe ti do res;

III. La exis ten cia y po der de sus com pe ti do res;
IV. Las po si bi li da des de ac ce so del agen te eco nó mi co y sus com pe ti do res a fuen -

tes de in su mos;
V. Su com por ta mien to re cien te; y
VI. Los de más cri te rios que se es ta blez can en el re gla men to de es ta Ley.

Por su par te, la ju ris pru den cia tam bién ha apor ta do su pro pio con cep to de
mo no po lio, de for ma me nos ela bo ra da que el que es ta ble cen las dis po si cio nes
que se aca ban de ci tar, qui zá en ra zón de que fue emi ti do an tes de la en tra da en
vi gor de la men cio na da Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca; di cho con -
cep to se en cuen tra por ejem plo en las si guien tes te sis:

MONOPOLIOS. Por mo no po lio se en tien de el apro ve cha mien to ex clu si vo de al gu na
in dus tria o co mer cio, bien pro ven ga de al gún pri vi le gio, bien de otra cau sa cual -
quie ra; y el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal equi pa ra al mo no po lio to do ac to que evi te o
tien da a evi tar la li bre con cu rren cia en la pro duc ción, in dus trial o co mer cial, y, en
ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si va e in de bi da a fa vor de una o va -
rias per so nas, con per jui cio del pue blo en ge ne ral o de una cla se so cial; de ma ne ra
que cuan do una ley es ta ble ce la exen ción de un im pues to, pa ra los pro duc to res que
acep ten con di cio nes que les im pon gan ins ti tu cio nes pri va das, in du da ble men te tien -
de a evi tar la li bre com pe ten cia, crean do el mo no po lio en per jui cio de los de más.
Por las ra zo nes an te rio res, el De cre to de 30 de agos to de 1927, que es ta ble ce la bo -
ni fi ca ción del im pues to del 13% en fa vor de los in dus tria les que acep ten las ta ri fas
de la Con ven ción Indus trial Obre ra, cons ti tu ye una vio la ción al ar tícu lo 28 cons ti -
tu cio nal. Quin ta épo ca, se gun da sa la, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN, te sis
109, p. 75.

MONOPOLIOS. Por mo no po lio de be en ten der se, en uno de sus as pec tos, el de re cho
ex clu si vo que se con ce de a una per so na pa ra co mer ciar con de ter mi na do ar tícu lo;
pe ro el pri vi le gio que se con ce de a un fa bri can te pa ra el uso ex clu si vo de una mar ca
o nom bre co mer cial, no cons ti tu ye mo no po lio, ni vio la, por con si guien te, el ar tícu lo 
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28 cons ti tu cio nal. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXXIV,
oc ta va épo ca, pri me ra sa la, p. 2745.

En otra te sis in te re san te, la Cor te ha sos te ni do la cons ti tu cio na li dad de los
pro ce di mien tos con tra las prác ti cas mo no pó li cas que se rea li zan de ofi cio, lo
cual es na tu ral pues to que si se re qui rie ra pe ti ción de par te pa ra ini ciar los, lo más
pro ba ble es que nun ca lle ga ran las de nun cias an te la au to ri dad, co mo se sos tie -
ne en el si guien te cri te rio:

COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE INVESTIGACIÓN PARA

LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, CONTENIDO EN LA LEY

FEDERAL CORRESPONDIENTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El re fe ri do
pro ce di mien to, es ta ble ci do en el ar tícu lo 30 de la men cio na da Ley, tie ne la fi na li dad 
de pre ve nir o des cu brir prác ti cas mo no pó li cas, por lo que por sí mis mo, no pue de
ser vio la to rio de la ga ran tía de au dien cia que es ta ble ce el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal,
en vir tud de que no tie ne co mo ob je ti vo la pri va ción de fi ni ti va de bie nes o de re chos
de los go ber na dos, si no só lo alle gar se do cu men tos, tes ti mo nios y otros ele men tos
pa ra lo grar aque lla fi na li dad, ac tua cio nes que se tra du cen en ac tos de mo les tia y
que, de acuer do con el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, só lo re quie ren es tar fun da dos y mo -
ti va dos. De acep tar se la pos tu ra de que no se pue da rea li zar una in ves ti ga ción ofi -
cio sa si no se ha es cu cha do pre via men te al su pues to afec ta do, no se po dría cum plir
la fi na li dad del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción fe de ral de per se guir y cas ti gar los mo -
no po lios y las prác ti cas mo no pó li cas co mo una for ma de pro te ger el in te rés ge ne ral, 
pues pre ci sa men te la im po si bi li dad de la ins tau ra ción ofi cio sa de una in ves ti ga ción
im pli ca ría que no se pu die ra de tec tar quién in cu rre en ese ti po de prác ti cas. Ampa ro
en re vi sión 2617/96. Gru po War ner Lam bert Mé xi co, S. A. de C. V. 15 de ma yo de
2000. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen te: pre si den te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.
Di si den tes: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán, Jo -
sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Juan Díaz Ro -
me ro. Se cre ta rio: Sil ve rio Ro drí guez Ca rri llo. Ampa ro en re vi sión 2318/97. Luis
Ruiz Ortiz. 15 de ma yo de 2000. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen te: pre si den te Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel. Di si den tes: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Jo sé Vi -
cen te Agui na co Ale mán, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya -
goi tia. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Sil ve rio Ro drí guez Ca rri llo. No ve -
na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to de
2000, te sis P. CIX/2000, p. 105.

Pa ra com ba tir los mo no po lios, el tex to del ar tícu lo 28 obli ga a las au to ri da -
des le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas con cre ta men te a cas ti gar y per se guir, a) to da
con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas ma nos de ar tícu los de con su mo
ne ce sa rio y que ten ga por ob je to ob te ner el al za de los pre cios; b) to do acuer do, 
pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res, in dus tria les, co mer cian tes o
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em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre
con cu rren cia o la com pe ten cia en tre sí y obli gar a los con su mi do res a pa gar
pre cios exa ge ra dos, y c) en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si -
va in de bi da a fa vor de una o va rias per so nas de ter mi na das y con per jui cio del
pú bli co en ge ne ral o de al gu na cla se so cial.

C. Exen ción de im pues tos

Por lo que ha ce al te ma de la exen ción de im pues tos, ca be de cir que se tra ta
de una prohi bi ción con gruen te con al gu nas otras dis po si cio nes cons ti tu cio na -
les, por ejem plo con los ar tícu los 13 y 31, frac ción IV. Esto es así en ra zón de
que los im pues tos es tán su je tos al prin ci pio de re ser va de ley. Esto sig ni fi ca,
en tre otras cues tio nes, que so la men te pue den es tar pre vis tos en una ley; por
otro la do, el ar tícu lo 13 es ta ble ce que las le yes de ben ser ge ne ra les; en con se -
cuen cia, por re gla ge ne ral no pu eden con te ner ex cep cio nes par ti cu la res, si no
que de ben apli car se a to dos los ca sos que cai gan en sus su pues tos nor ma ti vos.
Ade más, el ar tícu lo 31, frac ción IV cons ti tu cio nal dis po ne que los tri bu tos se -
rán ge ne ra les y equi ta ti vos, su po nien do con ello que cual quier me di da de
exen ción de be rá ser pun tual men te jus ti fi ca da por la au to ri dad.

Aho ra bien, el ar tícu lo 28 ha bi li ta al le gis la dor a que, ba jo los tér mi nos y
con di cio nes que quie ra fi jar, sí se pue dan es ta ble cer exen cio nes de im pues-
tos,389 pe ro las mis mas ten drán que pa sar un es tric to test de ra zo na bi li dad, por -
que son me di das que pue den aten tar con tra la li bre con cu rren cia al be ne fi ciar a
un cier to sec tor de la in dus tria o a de ter mi na dos su je tos de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca. Se ha se ña la do, con ra zón, que la prohi bi ción de las exen cio nes es re la ti -
va y no ab so lu ta, aun que no se po drá dar en los si guien tes ca sos:390

a) Cuan do ba jo la de no mi na ción de exen cio nes se ocul ten ver da de ros ca sos
de pri vi le gios o pre rro ga ti vas tri bu ta rias;

b) Cuan do las exen cio nes sean ta les que per mi tan ins tau rar re gí me nes de
mo no po lio o vul ne ren la li bre con cu rren cia;

c) Cuan do las exen cio nes no se fi jen ba jo las di rec tri ces de pro por cio na li dad 
o equi dad tri bu ta rias.

So bre el te ma, la ju ris pru den cia ha emi ti do los si guien tes cri te rios:
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389  Ver, en es te sen ti do, el ar tícu lo 39 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.
390  Alva ra do Esqui vel, Mi guel de Je sús, “La im pug na ción de los de cre tos de exen ción

de im pues tos del Eje cu ti vo fe de ral me dian te la con tro ver sia cons ti tu cio nal”, en Fe rrer
MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
2003, t. I, p. 830 (en es te tra ba jo se pue de ver una am plia re fle xión so bre el te ma de las exen -
cio nes y so bre la re ser va de ley en ma te ria tri bu ta ria).



EXENCIÓN DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO

EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA. El es ta ble -
ci mien to de exen cio nes fis ca les, es fa cul tad ex clu si va del ór ga no le gis la ti vo, por lo
que no ca be acep tar su ejer ci cio por par te del Eje cu ti vo a tra vés de re gla men tos, se -
gún se in fie re del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, en cuan to prohí be “las exen cio nes de im pues tos en los tér mi nos y con di -
cio nes que fi jan las le yes”, re ser va que se con fir ma por la ín ti ma co ne xión que la
par te trans cri ta tie ne con la frac ción IV del ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal, que al es ta -
ble cer la obli ga ción de con tri buir al gas to pú bli co, im po ne la con di ción de que ello
se lo gre “de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va que dis pon gan las le yes”. Esta Su -
pre ma Cor te siem pre ha in ter pre ta do que en es te as pec to, por ley de be en ten der se un 
ac to for mal y ma te rial men te le gis la ti vo, por lo cual ha de con si de rar se que si la
crea ción de tri bu tos, así co mo sus ele men tos fun da men ta les son atri bu cio nes ex clu -
si vas del le gis la dor, tam bién lo es la de es ta ble cer exen cio nes im po si ti vas, que guar -
dan una co ne xión in se pa ra ble con los ele men tos tri bu ta rios de le ga li dad y equi dad,
sin que val ga en con tra de ta les dis po si cio nes cons ti tu cio na les, nin gún pre cep to le -
gal. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VII, ju nio de 1991, oc -
ta va épo ca, ple no, te sis P./J. 25/91, p. 54.

IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSI-

DERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS. Es cons ti tu cio nal la
exen ción de im pues tos cuan do se es ta ble ce con si de ran do la si tua ción ob je ti va de
las per so nas exen tas (no así cuan do la exen ción se ha ce en aten ción a las ca rac te rís -
ti ca in di vi dua les de las per so nas, es ti mán do se sus ca rac te rís ti ca per so na lí si mas), en 
aten ción a la si tua ción ju rí di ca abs trac ta pre vis ta en la ley, la cual con tem pla ele -
men tos ob je ti vos pa ra es ta ble cer ex cep cio nes en el pa go de los im pues tos. Por ta les
ra zo nes, es cons ti tu cio nal el de cre to nú me ro 200 del es ta do de Si na loa, que en el ar -
tícu lo 150 exi me del pa go del im pues to, en tre otras per so nas, a los agen tes con su la -
res ex tran je ros, a los miem bros de de le ga cio nes cien tí fi cas, a las per so nas de na cio -
na li dad ex tran je ra, a los em plea dos pú bli cos fe de ra les, del es ta do o de los
mu ni ci pios, que re ci ban gra ti fi ca cio nes de fin de año. Inter pre tan do en for ma sis -
temá ti ca el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal y el ar tícu lo 13 de su Re gla men to, se ob tie -
ne la con clu sión de que la prohi bi ción con te ni da en el pri me ro de ellos res pec to de
la exen ción de im pues tos, de be en ten der se en el sen ti do de que és ta se prohí be
cuando tien de a fa vo re cer in te re ses de de ter mi na da o de ter mi na das per so nas, y no
cuan do la exen ción de im pues tos se otor ga con si de ran do si tua cio nes ob je ti vas en
que se re fle jan in te re ses so cia les o eco nó mi cos en fa vor de una ca te go ría de su je tos.
Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 12, pri me ra par te, sép ti ma
épo ca, ple no, p. 44.

EXENCIÓN DE IMPUESTOS. La exen ción de im pues tos su po ne la con ce sión gra tui ta;
pe ro no pue de de cir se que se exi ma a al guien del pa go de con tri bu cio nes, cuan do, a
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cam bio de ellas, da al gu na co sa, en cum pli mien to de un con tra to ce le bra do en tre el
con tri bu yen te y las au to ri da des. El ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, que se re fie re a la
exen ción de im pues tos, tra ta de evi tar la de si gual dad de con di cio nes en los pro duc -
to res de la ri que za, pa ra im pe dir que unos sean fa vo re ci dos en per jui cio de otros;
mas no pue de de cir se que exis te tal exen ción, cuan do, a cam bio de con tri bu cio nes,
se otor ga de ter mi na da pres ta ción. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1985, par te III, quin -
ta épo ca, ple no, te sis 226, p. 406.

D. Lí mi tes a la li bre con cu rren cia

La li bre con cu rren cia e in clu so la li ber tad de em pre sa en cuen tran en el ar -
tícu lo 28 cons ti tu cio nal dos lí mi tes cla ros y pre ci sos. El pri me ro tie ne que ver
con la li mi ta ción a pre cios de pro duc tos que se con si de ren ne ce sa rios pa ra la
eco no mía na cio nal o el con su mo po pu lar, en cu yo ca so se pue de de ter mi nar
por las au to ri da des los pre cios má xi mos (ar tícu lo 28 pá rra fo ter ce ro). El se gun -
do, ya men cio na do, se re fie re a los mo no po lios que sí pue de te ner el Esta do y
que no son otros más que las áreas es tra té gi cas (ar tícu lo 28 pá rra fo cuar to; tó -
me se en cuen ta tam bién lo dis pues to en el mis mo ar tícu lo, en su pá rra fo sép ti -
mo, en re la ción a la acu ña ción de mo ne da y emi sión de bi lle tes).

So bre la li mi ta ción a los pre cios, hay que re cor dar que el ar tícu lo 73 cons ti -
tu cio nal fa cul ta al Con gre so de la Unión “Pa ra ex pe dir le yes pa ra la pro gra ma -
ción, pro mo ción, con cer ta ción y eje cu ción de ac cio nes de or den eco nó mi co,
es pe cial men te las re fe ri das al abas to y otras que ten gan co mo fin la pro duc ción 
su fi cien te y opor tu na de bie nes y ser vi cios, so cial y na cio nal men te ne ce sa rios” 
(frac ción XXIX-F).

E. Los mo no po lios cons ti tu cio nal men te per mi ti dos

Inten ta do sin te ti zar al gu nos de los pun tos que ya se han men cio na do en es te
apar ta do, se pue de de cir que el ar tícu lo 28 con si de ra cons ti tu cio nal men te per -
mi ti dos o con cep tua li za co mo no mo no pó li cas (y por tan to per mi ti das por la
Cons ti tu ción) las si guien tes ac ti vi da des:

—Las áreas es tra té gi cas de la eco no mía, en las que la Cons ti tu ción crea los
que se po drían de no mi nar mo no po lios de Esta do y que, co mo ya se ha
vis to, son las de co rreos, te lé gra fos y ra dio te le gra fía, pe tró leo y los de -
más hi dro car bu ros, pe tro quí mi ca bá si ca, mi ne ra les ra dioac ti vos y ge ne -
ra ción de ener gía nu clear, elec tri ci dad y las ac ti vi da des que así sean con -
si de ra das por le yes del Con gre so.
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—La emi sión de bi lle tes y acu ña ción de mo ne das, que son ta reas que rea li za 
ex clu si va men te el ban co cen tral.

—Las aso cia cio nes de tra ba ja do res, cons ti tui das pa ra de fen der sus pro pios
in te re ses; es ta dis po si ción, sin em bar go, de be in ter pre tar se con jun ta men -
te con las dis po si cio nes re fe ri das a la li ber tad sin di cal, tan to na cio na les
co mo in ter na cio na les.

—Las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas de tra ba ja do res.
—Los pri vi le gios re co no ci dos a los au to res e in ven to res, es de cir, los que re -

sul tan de la pro pie dad in te lec tual y de la pro pie dad in dus trial.
—El otor ga mien to de sub si dios.

Antes de ter mi nar es te apar ta do, se de be apun tar, en re fe ren cia al úl ti mo
pun to que se aca ba de men cio nar (el otor ga mien to de sub si dios), que la ju ris -
pru den cia de nues tros tri bu na les fe de ra les ha con cep tua li za do a los sub si dios
de la si guien te for ma:

SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA. Los sub si dios cons ti tu yen una atri bu ción cons -
ti tu cio nal de la au to ri dad le gis la ti va y ex cep cio nal men te del Eje cu ti vo fe de ral en
ejer ci cio de fa cul ta des re gla men ta rias, con sis ten te en una ayu da de ca rác ter pre do -
mi nan te men te eco nó mi co, que de be re ves tir las ca rac te rís ti cas de ge ne ra li dad, tem -
po ra li dad y no afec ta ción a las fi nan zas pú bli cas, con la fi na li dad de apo yar las ac ti -
vi da des eco nó mi cas que pa ra la eco no mía na cio nal sean de or den prio ri ta rio, así
co mo el es tí mu lo a la or ga ni za ción de em pre sa rios y con su mi do res, la ra cio na li za -
ción de la pro duc ción y la crea ción de in dus trias de uti li dad na cio nal, cu ya vi gi lan -
cia y eva lua ción de re sul ta dos de be rea li zar el Esta do. En cuan to a ac tos de au to ri -
dad, los sub si dios se de cre tan uni la te ral men te, vin cu lan do a los go ber na dos, tan to a
los be ne fi cia rios di rec tos o úl ti mos co mo a los ter ce ros que even tual men te in ter vie -
nen en su apli ca ción, de mo do que és ta al crear se si tua cio nes ju rí di cas con cre tas, da
lu gar a obli ga cio nes de las au to ri da des y de re chos co rre la ti vos de los go ber na dos;
por lo tan to, aun cuan do los sub si dios tie nen la fi na li dad de otor gar un be ne fi cio y
no cau sar un per jui cio a di chos go ber na dos, de be ad mi tir se que al crear una si tua -
ción ju rí di ca con cre ta pa ra aque llos ter ce ros que in ter vie nen en el pro ce di mien to,
és tos pue den ver se afec ta dos por las de ter mi na cio nes co rres pon dien tes que mo di fi -
quen o re vo quen un sub si dio sin la ob ser van cia de la nor ma ti vi dad es ta ble ci da en el
de cre to res pec ti vo. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. X, oc tu bre de 1999, te sis 2a. CXXII/99, p. 591.

Es evi den te que el con cep to de sub si dio es im por tan te pa ra en ten der el mar -
co cons ti tu cio nal de las li ber ta des eco nó mi cas y pre ci sar un po co más, si ca be,
el al can ce de la prohi bi ción de exen ción de im pues tos, a la que ya nos he mos
re fe ri do.
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6. Ini cia ti va pri va da y pla ni fi ca ción es ta tal en el mar co 
cons ti tu cional de las li ber ta des eco nó mi cas

La in ter ven ción del Esta do en la eco no mía, aún en los tiem pos neo li be ra les
que co rren, es ne ce sa ria y lo se gui rá sien do de for ma im por tan te en el cor to y
me dia no pla zos.

Par te de esa in ter ven ción se jus ti fi ca en vir tud del ideal de igual dad que in -
cor po ra el cons ti tu cio na lis mo mo der no. Re cor de mos que si bien es cier to que
el pri mer cons ti tu cio na lis mo (el de fi na les del si glo XVIII) sur ge fun da men tal -
men te pa ra pro te ger el va lor de la li ber tad, el cons ti tu cio na lis mo del si glo XIX
(de ma ne ra tí mi da y de sor ga ni za da) y so bre to do el cons ti tu cio na lis mo del si -
glo XX (de ma ne ra más cla ra y con tun den te) or ga ni zan un en tra ma do ins ti tu -
cio nal y una se rie de de re chos construidos para lograr la igualdad de todos los
integrantes de la comunidad política.

El ob je ti vo de la igual dad su po ne que el Esta do se alle gue de re cur sos, que
son ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de los me ca nis mos de ga ran tía de esa igual -
dad, con cre ta dos fun da men tal men te en los de re chos so cia les (edu ca ción, sa -
lud, vi vien da, em pleo, ju bi la ción, et cé te ra). Una eco no mía ab so lu ta men te li -
bre ter mi na ría con la com pe ten cia eco nó mi ca (el ca pi ta lis mo ac tual es de sig no 
mo no po lis ta) y con la es ca sa igual dad que el cons ti tu cio na lis mo ha in ten ta do
al can zar en los úl ti mos de ce nios (con éxi to dis cre to en Amé ri ca La ti na en ge -
ne ral y en Mé xi co en par ti cu lar). Por eso se re quie re un buen fun cio na mien to
de los ele men tos que en ma te ria eco nó mi ca con tem pla la constitución
mexicana de 1917.

La eco no mía tie ne una gran re la ción con los de re chos fun da men ta les; apar te 
de la muy ob via que re sul ta de la re gu la ción eco nó mi ca di rec ta co mo par te del
ca tá lo go de de re chos que con tie ne la Cons ti tu ción, la eco no mía jue ga un pa pel
es tra té gi co esen cial pa ra ha cer rea li dad los de re chos, los cua les —co mo lo han
apun ta do Hol mes y Suns tein—391 tie nen un cos to y de ben por ello ser ali men -
ta dos por una eco no mía efi cien te y pro duc ti va que no de je a los de re chos co mo 
me ras de cla ra cio nes de pa pel, lle nas de bue nas in ten cio nes, pe ro sin los re cur -
sos pa ra con ver tir se en rea li da des tan gi bles. Aun que no de ter mi na su exi gen -
cia ni mo de ra las obli ga cio nes que se ge ne ran pa ra el Esta do, es evi den te que lo 
que se aca ba de de cir tie ne un im pac to di rec to, por ejem plo, en el tema de los
derechos sociales, que será objeto de estudio detenido en un capítulo posterior
dentro de este libro.
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La Cons ti tu ción pa re ce ha cer se eco de lo que se aca ba de de cir y per fi la un
con jun to de dis po si cio nes que se en cuen tran a me dio ca mi no en tre los dos mo -
de los ex tre mos de la ab so lu ta e irres tric ta li ber tad de mer ca do, por un la do, y
de la com ple ta es ta ta li za ción de la eco no mía por otro. De es ta ma ne ra, se con -
for man las ba ses pa ra al can zar una eco no mía so cial de mer ca do, en la que las
li ber ta des eco nó mi cas se com pen sen con in ter ven cio nes se lec ti vas del Esta do,
ten den tes a co rre gir al gu nas des via cio nes ge ne ra das por el pro pio mer ca do,
por ejem plo en tér mi nos de re dis tri bu ción de la riqueza o de aseguramiento de
la libre concurrencia al controlar y combatir a los monopolios.

Des de lue go, la Cons ti tu ción di se ña sim ple men te las ba ses de lo que de be
ser la re gu la ción de la eco no mía na cio nal, así co mo la re la ción que, en es te
pun to, de be ge ne rar se en tre los po de res pú bli cos y los par ti cu la res; pe ro el tex -
to cons ti tu cio nal de ja un am plio mar gen de ma nio bra al le gis la dor or di na rio
pa ra dic tar las re gu la cio nes que con si de re más opor tu nas en fun ción de una se -
rie de fac to res. En es te con tex to, es im por tan te se ña lar que los tex tos cons ti tu -
cio na les no de ben im po ner de ta lles del mo de lo eco nó mi co de un Esta do, ya
que co rres pon de a las ma yo rías po lí ti cas que go bier nan ir de fi nien do, mo men -
to a mo men to y siem pre con sujeción al marco general trazado por la Cons ti tu-
ción, los perfiles que quieran aportar en materia económica.

Hay que ser cons cien tes, pe se a to do, que la re gu la ción es ta tal de la eco no -
mía, in clu so en el con tex to de una eco no mía abier ta y de sig no li be ral, es muy
com pli ca da, so bre to do fren te a las for mas emer gen tes de ac tua ción eco nó mi ca 
trans na cio nal y fren te al po de río de em pre sas que con tro lan una can ti dad im -
pre sio nan te de re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos. Qui zá es por es to que al gún
au tor ha ca li fi ca do a la par te eco nó mi ca de la Cons ti tu ción es pa ño la co mo “la
Cons ti tu ción im po si ble”,392 a la vis ta del po co éxi to que esa re gu la ción ha te ni -
do en la prác ti ca. Lo mis mo po dría mos de cir en Mé xi co, en don de a la de bi li -
dad de los po de res pú bli cos fren te a los gran des po de res eco nó mi cos se une un
mar co cons ti tu cio nal que co mo tu vi mos ocasión de comprobar es bastante
vago y que incluso ha sido interpretado de forma muy restrictiva por nuestros
jueces.
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CAPÍTULO CUARTO

LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA

I. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA

Los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca son tal vez los que más cla ra re la ción guar -
dan con el con cep to de Esta do de de re cho en sen ti do for mal. El Esta do de de re -
cho en sen ti do for mal pue de en ten der se co mo el con jun to de “re glas del jue go” 
—de ca rác ter fun da men tal men te pro ce di men tal— que los ór ga nos pú bli cos
de ben res pe tar en su or ga ni za ción y fun cio na mien to in ter nos y, lo que qui zá
sea to da vía más im por tan te pa ra la ma te ria de los de re chos fun da men ta les, en
su re la ción con los ciu da da nos. Se tra ta del con cep to for mal de Esta do de de re -
cho co mo Esta do en el que las au to ri da des se en cuen tran su je tas a la ley (o, más 
en ge ne ral, a las nor mas ju rí di cas). 

Una de las no tas que más se ha he cho pre sen te en la his to ria y en la teo ría so -
bre la no ción de “Esta do de de re cho”, es la que tie ne que ver con la su je ción de
los po de res pú bli cos al or de na mien to: los re qui si tos que de ben ob ser var las au -
to ri da des pa ra mo les tar a una per so na, la com pe ten cia li mi ta da y/o ex clu si va
de ca da ni vel de go bier no, la im po si bi li dad de apli car ha cia el pa sa do las nue -
vas le yes, las re glas de ca rác ter pro ce sal pa ra pri var a una per so na de su li ber -
tad, y así por el es ti lo. 

Elías Díaz lo ha es cri to de for ma con tun den te en un li bro clá si co so bre el
te ma:

el Esta do de dere cho es el Esta do so me ti do al dere cho, es de cir, el Esta do cu yo po -
der y ac ti vi dad vie nen re gu la dos y con tro la dos por la ley... Las ideas de con trol ju rí -
di co, de re gu la ción des de el dere cho de la ac ti vi dad es ta tal, de li mi ta ción del po der
del Esta do por el so me ti mien to a la ley, apa re cen, pues, co mo cen tra les en el con -
cep to del Esta do de dere cho en re la ción siem pre con el res pe to al hom bre, a la per -
so na hu ma na y a sus de re chos fun da men ta les.1
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1  Díaz, Elías, Esta do de de re cho y so cie dad de mo crá ti ca, 8a. ed., Ma drid, Tau rus,
1991, pp. 17 y 18; del mis mo au tor, so bre el te ma, “Esta do de de re cho y le gi ti mi dad de mo -



La su je ción de los ór ga nos pú bli cos a la ley se con cre ta en el prin ci pio de
me ra le ga li dad, el cual es dis tin to al prin ci pio de es tric ta le ga li dad se gún el
cual las au to ri da des no so la men te de ben de aca tar las le yes cua les quie ra que
sean sus con te ni dos, si no que es pre ci so ade más que to dos sus ac tos —in clu -
yen do los pro pios ac tos le gis la ti vos— es tén sub or di na dos a los de re chos fun -
da men ta les.2

La idea de se gu ri dad ju rí di ca tie ne mu chas ver tien tes y se con cre ta en una
plu ra li dad de sig ni fi ca dos. En el pri me ro que es ta mos ana li zan do, re fe ri do a la
su je ción de los po de res pú bli cos al de re cho, em pa ta di rec ta men te con la mi -
sión cen tral que tu vo el pri mer cons ti tu cio na lis mo, que en ten día que to do el
sis te ma cons ti tu cio nal se jus ti fi ca ba en la me di da en que pu die ra con tro lar al
po der por me dio del or de na mien to ju rí di co.3 La di vi sión de po de res y el res pe -
to de los de re chos fun da men ta les se rían des de en ton ces, y lo si guen sien do en
la ac tua li dad, los dos ele men tos cla ves pa ra al can zar ese ob je ti vo, co mo lo an -
ti ci pó en su mo men to el co no ci do ar tícu lo 16 de la De cla ra ción fran ce sa de
1789. En esa mis ma ló gi ca y den tro del mis mo mo men to his tó ri co se de be
recor dar tam bién que el ar tícu lo 8o. de la De cla ra ción de los De re chos del
Hombre y del Ciu da da no de 1793 es ta ble cía que “La se gu ri dad con sis te en la
pro tec ción otor ga da por la so cie dad a ca da uno de sus miem bros pa ra la con ser -
va ción de su per so na, de sus de re chos y de sus pro pie da des”. 

La se gu ri dad ju rí di ca, por tan to, se ex pre sa en man da tos de ca rác ter for mal
con res pec to a la ac tua ción del Esta do y de sus ór ga nos, pre ser van do la idea de
la di vi sión de po de res co mo su je ción fun cio nal a una se rie de “re glas del jue -
go”, con el ob je ti vo de pre ser var la li ber tad de las per so nas que ha bi tan en el
pro pio Esta do. Co mo es cri be Gre go rio Pe ces-Bar ba, “en su di men sión de jus ti -
cia for mal, la fun ción de se gu ri dad ju rí di ca ayu da a li mi tar el vo lun ta ris mo del
po der y a crear sen sa ción de li ber tad en los ciu da da nos. Es, por con si guien te,
una di men sión esen cial pa ra la cohe sión so cial y pa ra la ad he sión y el acuer do
de la ciu da da nía con su sis te ma po lí ti co y ju rí di co”.4
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crá ti ca”, en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), Esta do de de re cho. Con cep to, fun da men tos
y de mo cra ti za ción en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXI, ITAM, UNAM, 2002, pp. 61 y ss.

2  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón, 5a. ed., Ma drid, Trot ta, 2000, p. 857; del mis mo
au tor, so bre el te ma, “Pa sa do y fu tu ro del Esta do de de re cho”, en Car bo nell, Mi guel (ed.),
Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003.

3  La idea del con trol del po der ha si do de sa rro lla da, en tre otros au to res, por Ara gón,
Ma nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, y por Va la dés, Die -
go, El con trol del po der, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2000.

4  Pe ces-Bar ba, Gre go rio, “La Cons ti tu ción y la se gu ri dad ju rí di ca”, Cla ves de Razón
Prác ti ca, Ma drid, núm. 138, di ciem bre de 2003, p. 8.



1. Di men sio nes de la se gu ri dad ju rí di ca

Si ana li za mos con más de ta lle lo que se aca ba de apun tar, ve re mos que son
dos las di men sio nes prin ci pa les a tra vés de las cua les se ex pre sa el prin ci pio de
se gu ri dad ju rí di ca: una que tie ne que ver con la pre vi si bi li dad de nues tras ac -
cio nes en cuan to a sus con se cuen cias ju rí di cas, y otra que es tá re fe ri da al fun -
cio na mien to de los po de res pú bli cos. Anto nio E. Pé rez Lu ño ha lla ma do a lo
pri me ro “co rrec ción es truc tu ral” y a lo se gun do “co rrec ción fun cio nal”.5

En efec to, la se gu ri dad ju rí di ca bus ca que la “es truc tu ra” del or de na mien to
sea co rrec ta (sea jus ta, pa ra de cir lo en otras pa la bras) y que tam bién lo sea su
“fun cio na mien to”.

La co rrec ción es truc tu ral se con cre ta en una se rie de prin ci pios que es tán
pre sen tes en ca si to dos los or de na mien tos ju rí di cos de mo crá ti cos. Entre esos
prin ci pios en con tra mos los si guien tes:6

Le ge pro mul ga ta, prin ci pio se gún el cual pa ra que una nor ma ju rí di ca sea
obli ga to ria tie ne que ha ber si do ade cua da men te pro mul ga da; es de cir, tie ne
que ha ber si do da da a co no cer a sus des ti na ta rios me dian te las for ma li da des que
se es ta blez can en ca da ca so. La pro mul ga ción en los Esta dos mo der nos pre su -
po ne el ca rác ter es cri to del de re cho, lo que per mi te la in clu sión de las nor mas
en pu bli ca cio nes ofi cia les, así co mo su re co pi la ción en có di gos, le yes, tra ta -
dos, re gla men tos, et cé te ra. So bra de cir que un sis te ma de de re cho es cri to per -
mi te con tar con ma yo res ni ve les de se gu ri dad que un sis te ma de de re cho con -
sue tu di na rio, pues to que al es tar fi ja das en un tex to las nor mas que ri gen en una 
so cie dad es más fá cil que sean co no ci das y apli ca das por sus des ti na ta rios.

Le ge ma ni fies ta, fun da men to se gún el cual las le yes (las nor mas ju rí di cas en 
ge ne ral) de ben ser cla ras, com pren si bles, ale ja das de for mu lis mos os cu ros y
com pli ca dos. Así, co mo lo ve re mos con de ta lle más ade lan te, es con tra rio a la
se gu ri dad ju rí di ca el es ta ble cer ti pos pe na les abier tos o en blan co, que son
aque llos en los que la ac ción que se quie re san cio nar no es tá cla ra men te de fi ni -
da en el tex to, ni se es ta ble cen con pre ci sión las con se cuen cias ju rí di cas por
rea li zar la.

Le ge ple na, prin ci pio se gún el cual las con se cuen cias ju rí di cas de al gu na
con duc ta de ben es tar ti pi fi ca das en un tex to nor ma ti vo; to dos los ac tos o con -
duc tas que no es tén ju rí di ca men te pre vis tos (por ejem plo la de ter mi na ción del
la do por el que se de be sub ir una per so na a la bi ci cle ta o la for ma co rrec ta de
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po ner se los cal ce ti nes) no pue den te ner con se cuen cias ju rí di cas que nos afec -
ten. Esto se lo gra me dian te el es ta ble ci mien to de un sis te ma de fuen tes del de -
re cho a tra vés del cual se de ter mi na qué nor mas for man par te del or de na mien to 
ju rí di co y los pa sos que son ne ce sa rios pa ra mo di fi car o de ro gar esas nor mas.
So la men te con ba se en al gu na de las nor mas per te ne cien tes al sis te ma ju rí di co
un juez o una au to ri dad ad mi nis tra ti va nos po drá im po ner, lle ga do el ca so, al -
gún ti po de con se cuen cia ju rí di ca por nuestra conducta.

Le ge stric ta, con es te prin ci pio se en tien de que al gu nas áreas de la con duc ta
pue den ser re gu la das so la men te me dian te cier to ti po de nor mas. Por ejem plo,
en el ca so de bie nes ju rí di cos de gran im por tan cia, el tex to cons ti tu cio nal pue -
de es ta ble cer que sólo pue den ser afec ta dos me dian te una ley, ex clu yen do de
esa ma ne ra la po si bi li dad de que ta les bie nes sean re gu la dos por otras fuen tes
del de re cho o por su je tos dis tin tos al Po der Le gis la ti vo. Es lo que su ce de en los
paí ses de mo crá ti cos con la ma te ria pe nal o con la ma te ria tri bu ta ria, en las cua -
les las Cons ti tu cio nes sue len es ta ble cer lo que se lla ma una “re ser va de ley”,
con for me a la cual so la men te el le gis la dor pue de es ta ble cer los ti pos pe na les y
sus con se cuen cias ju rí di cas o de ter mi nar los ele men tos esen cia les de los tri bu -
tos que de be mos pa gar pa ra el sos te ni mien to del gasto público.

Le ge pre via, fun da men to se gún el cual las le yes so la men te pue den re gir ha -
cia el fu tu ro, ha cien do con ello po si ble que las con se cuen cias ju rí di cas de
nues tra con duc ta sean pre vi si bles en la me di da en que po da mos sa ber que es ta -
rán re gi das ba jo las ac tua les re glas del jue go y no ba jo las re glas que en un mo -
men to pos te rior pu die ran dic tar se. Este prin ci pio se ma te ria li za en la prohi bi -
ción de apli car re troac ti va men te la ley.

Le ge per pe tua, es te prin ci pio afir ma que los or de na mien tos ju rí di cos de ben
ser lo más es ta bles que sea po si ble a fin de que las per so nas pue dan co no cer los
y ajus tar su con duc ta a lo que es ta blez can. Si un or de na mien to es muy vo lá til
lo más se gu ro es que cues te mu cho al can zar un co no ci mien to ge ne ral de sus
nor mas, de ma ne ra que la po si bi li dad de in cum plir lo se in cre men ta rá sus tan -
cial men te. En Mé xi co sa be mos bien las con se cuen cias fu nes tas de te ner un or -
de na mien to que to do el tiem po es tá cam bian do; eso su ce de so bre to do en ma te -
ria fis cal y en ma te ria cons ti tu cio nal. Cuan do to da vía no ter mi na mos de
en ten der el sen ti do de una re for ma cons ti tu cio nal ya es tán pro mul gan do la si -
guien te. De la mis ma for ma, la ex tre ma vo la ti li dad de las re glas fis ca les ha ce
que sea im po si ble que una per so na pue da cum plir con sus obli ga cio nes tri bu ta -
rias sin con tar con la ase so ría de ex per tos, con lo cual se ge ne ra una evi den te
fal ta de se gu ri dad ju rí di ca y se mul ti pli ca la eva sión fis cal.

Co mo se pue de apre ciar, los prin ci pios que se aca ban de enu me rar no tie nen
sen ti do por sí so los; es de cir, pa ra que en ver dad pue dan es tar al ser vi cio de la
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se gu ri dad ju rí di ca, es ne ce sa rio que to dos ellos, sin ex cep ción, es tén pre sen tes
en un or de na mien to ju rí di co de ter mi na do. No ser vi ría de na da que las le yes no
pu die ran ser re troac ti vas si su con te ni do fue ra tan os cu ro que na die las en ten -
die ra; tam po co ten dría sen ti do dis po ner la ne ce si dad de pu bli car las le yes si los 
jue ces pu die ran uti li zar sus pro pias con vic cio nes per so na les al mo men to de
im po ner una mul ta o fi jar una pe na pri va ti va de la li ber tad. Y así por el es ti lo.
La se gu ri dad ju rí di ca exi ge la pre sen cia de to dos esos prin ci pios pa ra vol ver se
rea li dad (qui zá tam bién de al gu nos otros, ya que los men cio na dos son la ba se
mí ni ma pa ra que po da mos con si de rar que un or de na mien to ju rí di co pro te ge la
se gu ri dad jurídica).

Los prin ci pios men cio na dos co rres pon den, de cía mos, a la di men sión de la
co rrec ción es truc tu ral. Por lo que ha ce a la co rrec ción fun cio nal, la se gu ri dad
ju rí di ca exi ge que po da mos ga ran ti zar el cum pli mien to ge ne ra li za do de las re -
glas es ta ble ci das por el or de na mien to ju rí di co a los par ti cu la res así co mo la re -
gu la ri dad de la ac tua ción de las au to ri da des. Esta se gun da ver tien te o di men -
sión de la se gu ri dad ju rí di ca se tra du ce:7 a) en la pre sun ción de co no ci mien to
del de re cho y en la prohi bi ción de es gri mir la ig no ran cia del mis mo, y b) en el
prin ci pio de le ga li dad de los po de res pú bli cos, de acuer do con el cual es tos po -
de res so la men te po drán ha cer aque llo pa ra lo que es tén fa cul ta dos por una nor -
ma ju rí di ca. A tra vés de los dos sub prin ci pios que se aca ban de men cio nar se
bus ca evi tar que las per so nas pue dan eva dir el cum pli mien to del de re cho adu -
cien do que no co no cían las obli ga cio nes que las nor mas les im po nen, así co mo
im pe dir la ar bi tra rie dad de los po de res pú bli cos al su je tar los a una se rie de re -
glas que se in te gran en un sis te ma de pe sos y con tra pe sos ten den te a evi tar
cual quier trans gre sión por par te de las au to ri da des al ám bi to de com pe ten cias
que tie nen ju rí di ca men te es ta ble ci do.

2. Ries gos ac tua les de la se gu ri dad ju rí di ca

No es di fí cil ad ver tir que son mu chas las exi gen cias que des plie ga el prin ci -
pio de se gu ri dad ju rí di ca. Pe ro tam po co es com pli ca do in tuir que mu chas de
esas exi gen cias se rea li zan de ma ne ra muy pre ca ria en la ma yo ría de paí ses
de mo crá ti cos del mun do (y no se rea li zan de for ma al gu na en los paí ses no de -
mo crá ti cos, co mo es ob vio).

Pen se mos, por po ner un ejem plo, en el prin ci pio de le ge ma ni fies ta, de
acuer do con el cual las nor mas ju rí di cas de ben ser cla ras y com pren si bles por
sus des ti na ta rios: ¿en ver dad una per so na sin for ma ción téc ni co-ju rí di ca se ría
ca paz de en ten der una ley adua ne ra o un re gla men to so bre im pac to am bien tal?
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Lo más pro ba ble es que pa ra orien tar se en esos tex tos de ba re cu rrir a la ase so ría 
de los pro fe sio na les. De he cho, ni si quie ra la pro pia Cons ti tu ción me xi ca na de
1917 uti li za el len gua je ade cua do y com pren si ble que se ría de sea ble pa ra una
nor ma que se di ri ge a to das las per so nas que se en cuen tran en el te rri to rio na -
cio nal. El len gua je cons ti tu cio nal es re bus ca do y la re dac ción de sus nor mas es
os cu ra e in trin ca da. En oca sio nes ni los es pe cia lis tas teó ri cos ni los tri bu na les
pue den orien tar se con se gu ri dad en el tex to cons ti tu cio nal, co mo lo de mues tra
el he cho de que so bre un mis mo pre cep to exis tan las más di ver sas y dis pa res
in ter pre ta cio nes. En ge ne ral se pue de de cir que te ne mos un or de na mien to ju rí -
di co opa co, en el que no abun da la cla ri dad y sí más bien las zo nas de pe num bra 
o de fran ca oscuridad.

Las di fi cul ta des pa ra la se gu ri dad no se de tie nen en la ma la re dac ción de las
nor mas ju rí di cas, si no que au men tan por efec to de la ve lo ci dad a la que cam bia
el or de na mien to ju rí di co y por el gran nú me ro de nor mas de to do ti po a las que
se en fren tan co ti dia na men te las per so nas. En un país con una es truc tu ra fe de ral 
co mo es el ca so de Mé xi co, una per so na que qui sie ra es tar al tan to del con jun to
del or de na mien to ju rí di co no so la men te ten dría que leer to dos los días el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción, si no tam bién las ga ce tas y pe rió di cos ofi cia les de
las 31 en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral. ¿Có mo co no cer los 33 có di -
gos pe na les, los 33 có di gos de pro ce di mien tos pe na les, los 33 có di gos ci vi les y 
los 33 có di gos de pro ce di mien tos ci vi les que es tán vi gen tes en el te rri to rio na -
cio nal? ¿y có mo su mar a ese co no ci mien to las re glas en ma te ria de co mer cio
ex te rior, los ban dos mu ni ci pa les, las cir cu la res y los re gla men tos que ca da se -
ma na ex pi den la Se cre ta ría de Ha cien da o el Ban co de Mé xi co? Es im po si ble. 

Co mo prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca es in con tro ver ti ble que de be mos pre -
su mir que el de re cho es co no ci do por to dos a tra vés del me ro he cho de con tar
con una se rie de for ma li da des pa ra que una nor ma ju rí di ca sea obli ga to ria (por
ejem plo al exi gir su pu bli ca ción an tes de que pue da en trar en vi gor), pe ro es
tam bién in con tro ver ti ble que ese co no ci mien to no se rea li za en los he chos y
que ca da día se re ve la co mo una cues tión me ra men te aca dé mi ca.

Por lo que ha ce a la co rrec ción fun cio nal apli ca da a la ob ser van cia del prin -
ci pio de le ga li dad de los po de res pú bli cos, cual quie ra que se acer que a la rea li -
dad me xi ca na de nues tros días com pro ba rá que no se ob ser va ca bal men te en
nin gún ni vel de go bier no y por nin gu na au to ri dad. Las au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas se han sig ni fi ca do en la his to ria mexicana por ig no rar cual quier ti po de
re gu la ción ju rí di ca en su fun cio na mien to. Lo mis mo la po li cía que los ins pec -
to res de vía pú bli ca; en ge ne ral, las au to ri da des se con du cen al mar gen de la ley 
y es tán su je tos más bien a có di gos co rrup tos en per jui cio del in te rés ge ne ral. Es 
apli ca ble a Mé xi co la ob ser va ción que ha ce Lui gi Fe rra jo li so bre Ita lia en el
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sen ti do de que jun to a la con fi gu ra ción for mal y pú bli ca del Esta do, se ha ido
cons tru yen do un Esta do su mer gi do, “un do ble Esta do ocul to y pa ra le lo que
con tra de cía to dos los prin ci pios de la de mo cra cia po lí ti ca y del Esta do de de re -
cho, des de el prin ci pio de le ga li dad al de pu bli ci dad, vi si bi li dad, con tro la bi li -
dad y res pon sa bi li dad de los po de res pú bli cos”.8

En los si guien tes apar ta dos em pren de mos el es tu dio de ca da uno de los de re -
chos de se gu ri dad ju rí di ca que con tem pla la Cons ti tu ción me xi ca na, se gún van 
apa re cien do en el tex to cons ti tu cio nal. Co mo ya se di jo en la no ta pre li mi nar,
al gu nos de re chos que tie nen que ver con la ma te ria pe nal no se rán es tu dia dos
den tro de es te ca pí tu lo por con si de rar se que, en ra zón de su ob je to, per te ne cen
al ám bi to del de re cho pe nal, pro ce sal pe nal o pe ni ten cia rio.

II. DERECHO A LA INFORMACIÓN (ARTÍCULO 6o.)

El de re cho a la in for ma ción fue agre ga do co mo úl ti ma par te del tex to del ar -
tícu lo 6o. en 1977, den tro del pro ce so de la lla ma da “re for ma po lí ti ca” de ese
año que cul mi nó con di ver sos cam bios cons ti tu cio na les. 

El tex to cons ti tu cio nal no po día ser más es cue to: “el de re cho a la in for ma -
ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. 

Aun que co mo ve re mos en se gui da, guar da una es tre cha re la ción con las li -
ber ta des de ex pre sión e im pren ta, se ha con si de ra do opor tu no ubi car al de re -
cho a la in for ma ción den tro del ca pí tu lo de los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca
en vir tud de que su po ne más un ins tru men to de cer te za del de re cho, que el ejer -
ci cio de una li ber tad. En es te con tex to, pue de afir mar se que el de re cho a la in -
for ma ción no es una me ra po si bi li dad de ac tuar li bre de in ter fe ren cias, si no
que re quie re de una se rie de me di das de ca rác ter po si ti vo por par te del Esta do e 
in clu so de los par ti cu la res pa ra po der rea li zar se.

No de be con fun dir se el de re cho a la in for ma ción con el de re cho de la in for -
ma ción; el pri me ro es el de re cho que tie nen to dos los in di vi duos a ob te ner in -
for ma ción, tan to de los par ti cu la res co mo de las au to ri da des. El de re cho de la
in for ma ción es el con jun to de nor mas ju rí di cas apli ca bles al pro ce so in for ma ti -
vo, lo que in clu ye el ré gi men ju rí di co de los me dios de co mu ni ca ción, el es ta -
tu to pro fe sio nal de los co mu ni ca do res, los de re chos de au tor de quie nes ge ne -
ran in for ma ción, et cé te ra.9 
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El de re cho a la in for ma ción es un de re cho de ca rác ter com ple jo, que in vo lu -
cra a va rios su je tos y que ge ne ra, pa ra esos su je tos, una va ria da red de po si cio -
nes su je ti vas y obli ga cio nes de ac ción y de abs ten ción. Vea mos, de en tre to dos
los po si bles, al gu nos de es tos asun tos. 

Los su je tos que prin ci pal men te es tán in vo lu cra dos en el de re cho a la in for -
ma ción son: el Esta do, los me dios de co mu ni ca ción, los pe rio dis tas y, co mo es
ob vio si se acep ta el ca rác ter uni ver sal de los de re chos fun da men ta les, to das
las de más per so nas; sin em bar go, con vie ne te ner pre sen te la dis tin ción en tre las
per so nas que tra ba jan o son pro pie ta rios de los me dios de co mu ni ca ción,
los pe rio dis tas y el res to de ciu da da nos en vir tud de que los pri me ros y los se -
gun dos tie nen una se rie de de re chos aña di dos a los que tie nen en ge ne ral los
ciu da da nos.

El de re cho a la in for ma ción tie ne, en re la ción con el Esta do, un do ble com -
po nen te. De una par te, se tra ta de que el Esta do se abs ten ga de im pe dir la bús -
que da o di fu sión de in for ma cio nes por par te de los par ti cu la res; és te se ría su
con te ni do pa si vo. Al res pec to, Igna cio Vi lla ver de apun ta que

En lo que con cier ne al de re cho de li ber tad [de in for ma ción] es ob vio que el man da to 
es de abs ten ción. El Esta do de be elu dir cual quier ti po de ac ción u omi sión que im -
pli que una in je ren cia en o im pi da la re cep ción de in for ma ción... Por tan to, se vio la
ese de ber de abs ten ción por el Esta do tan to si con di cio na el ac ce so a cier ta in for ma -
ción co mo si lo ha ce del uso de de ter mi na dos me dios de di fu sión pa ra re ci bir la,
siem pre que tal con di ción no se es pe ci fi que en una nor ma le gal.10 

Así, el de re cho a la in for ma ción pue de con si de rar se una es pe cie de la más
am plia li ber tad de ex pre sión. Re cor de mos que, co mo tu vi mos opor tu ni dad de
sos te ner en el ca pí tu lo ter ce ro al re fe rir nos a la li ber tad de ex pre sión, uno de los
as pec tos de esa li ber tad es jus ta men te la po si bi li dad de alle gar se de in for ma -
ción. Des de es te pun to de vis ta, el de re cho a la in for ma ción ten dría un va lor
ins tru men tal pa ra la li ber tad de ex pre sión. Me dian te el ac ce so a la in for ma ción
la per so na ma xi mi za su au to no mía, al to mar co no ci mien to de una am plia di -
ver si dad de da tos, opi nio nes, pos tu ras aca dé mi cas, po si cio nes fi lo só fi cas, et -
cé te ra.11
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Por otra par te, el Esta do tie ne la obli ga ción, de ca rác ter po si ti vo, de apor tar
in for ma ción, ga ran ti zan do —co mo di ce el tex to cons ti tu cio nal— la efec ti va
rea li za ción de ese de re cho. En es te as pec to, que se po dría de no mi nar con te ni do 
ac ti vo del de re cho a la in for ma ción, el Esta do de be, en tre otras cues tio nes, pro -
mo ver “el ac ce so li bre e igual a la in for ma ción, re mo ver los obs tácu los que se
in ter pon gan en es te ac ce so y fa ci li tar la par ti ci pa ción de los in di vi duos en el
ám bi to de lo pú bli co a tra vés de su ade cua da in for ma ción”.12

Des de lue go, las pre gun tas sur gen de in me dia to: pa ra ga ran ti zar la rea li za -
ción de ese con te ni do ac ti vo del de re cho a la in for ma ción ¿qué in for ma ción en
con cre to de be pro por cio nar el Esta do?, ¿cum ple con esa obli ga ción sim ple -
men te a tra vés de los in for mes or di na rios que rin den, por ejem plo, el pre si den -
te de la Re pú bli ca el 1o. de sep tiem bre por man da to del ar tícu lo 69 cons ti tu cio -
nal, el pre si den te de la Su pre ma Cor te an te el ple no de la pro pia Cor te, o el
pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos an te el Con gre -
so?, ¿qué su je tos en con cre to de ben ser los que pro por cio nen in for ma ción?,
¿quién pue de exi gir la?, ¿por me dio de qué pro ce di mien tos se pue den de fen der
los par ti cu la res —in clu yen do a los me dios de co mu ni ca ción— en ca so de que
se les nie gue el ac ce so a una de ter mi na da in for ma ción?, ¿se pue de ne gar la en -
tre ga o el ac ce so a cier tas in for ma cio nes por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal u
otras equivalentes?

Ser gio Ló pez-Ayllón se ña la que es jus ta men te en el ám bi to de las ac cio nes
po si ti vas que de be de sa rro llar el Esta do en don de se de be dar la re gu la ción le -
gis la ti va. Con di cha re gu la ción no se tra ta ría de li mi tar las li ber ta des que se
des pren den del mis mo de re cho a la in for ma ción (las li ber ta des de bus car y di -
fun dir in for ma ción), si no de “ex pan dir su ejer ci cio”.13 

En rea li dad, to man do en cuen ta es te pun to de vis ta, la no re gu la ción es lo
que pro vo ca la ne ga ción del de re cho, pues an te el va cío le gis la ti vo no hay ele -
men tos pa ra dar res pues ta a las pre gun tas for mu la das en el pá rra fo an te rior; es -
ta es la si tua ción que du ran te años im pe ró en Mé xi co y que sólo ha po di do ser
su pe ra da re cien te men te. Lo que en cual quier ca so de be que dar cla ro es que el
de re cho a la in for ma ción in cor po ra una fa ce ta ac ti va que se con cre ta en la obli -
ga ción a car go del Esta do de pro por cio nar in for ma ción, aun si na die se la pide.
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1. Infor ma ción, se cre to y de mo cra cia

El de re cho a la in for ma ción tie ne una gran im por tan cia pa ra cual quier ré gi -
men de mo crá ti co. Una de las no tas ca rac te rís ti cas de los sis te mas au to ri ta rios o 
dic ta to ria les siem pre ha si do ejer cer el po der en se cre to, de for ma que el pue blo 
no sólo no ten ga nin gu na par ti ci pa ción en el go bier no si no que in clu so, has ta
don de sea po si ble, no posea nin gún co no ci mien to de lo que hacen sus go ber -
nan tes. Por el con tra rio, la de mo cra cia es por ex ce len cia la for ma de go bier no
ba sa da en lo pú bli co, con cep to que se de sa rro lla des de el mo men to de ele gir a
los go ber nan tes (por me dio de sis te mas elec to ra les pú bli cos y no se cre tos, co -
mo es ob vio) has ta las vías a tra vés de las que se pue den to mar las de ci sio nes
(la pu bli ci dad de los de ba tes par la men ta rios es una re gla in dis cu ti da de la de -
mo cra cia).14

En Mé xi co, el sig no per ma nen te del ejer ci cio del po der, co mo co rres pon de a 
un ré gi men au to ri ta rio, ha si do el se cre to y la ma ni pu la ción in for ma ti va. Sin
em bar go, des de ha ce unos años el “de re cho a sa ber” ha si do una de las rei vin di -
ca cio nes cons tan tes de al gu nos gru pos de la opo si ción po lí ti ca y de nu me ro sos
ac to res de la so cie dad ci vil. En los úl ti mos tiem pos el con trol gu ber na men tal
so bre los me dios de co mu ni ca ción ma si va se fue de bi li tan do pro gre si va men te
y co men zó a sur gir un muy in ci pien te plu ra lis mo in for ma ti vo. 

En es te con tex to, lo que tra di cio nal men te ha bía si do una enor me fuen te de
po der pa ra for ta le cer al ré gi men y per pe tuar su do mi nio (el con trol de la in for -
ma ción), se ha des va ne ci do en los úl ti mos años. Co mo se ña la Luis Ru bio,

El con trol de in for ma ción ha si do siem pre una de las fuen tes más im por tan tes de po -
der. Las co mu ni ca cio nes y la ca pa ci dad de pro ce sa mien to de la in for ma ción son las
dos tec no lo gías que es tán pe ne tran do a Mé xi co a la ve lo ci dad del so ni do y, con ello,
trans for man do la rea li dad po lí ti ca del país. Mien tras que an tes la in for ma ción se po -
día con cen trar y ocul tar, la esen cia de la re vo lu ción im plí ci ta en es tas tec no lo gías es
pre ci sa men te la con tra ria: las co mu ni ca cio nes des cen tra li zan el po der en la me di da
en que se des cen tra li za el co no ci mien to y la in for ma ción.15 

En un sis te ma de mo crá ti co, la in for ma ción tie ne un va lor por sí mis ma, con
in de pen den cia de que se le pue da o no re la cio nar con al gún de re cho fun da men -
tal (por ejem plo con la li ber tad de ex pre sión, co mo ya se ha men cio na do). A
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14  Una bue na ar gu men ta ción al res pec to pue de ver se en Sti glitz, Jo seph E., “So bre la li -
ber tad, el de re cho a es tar en te ra do y el dis cur so pú bli co”, en Gib ney, Matt hew J. (ed.), La
glo ba li za ción de los de re chos hu ma nos, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2003, pp. 125 y ss.

15  Ru bio, Luis, La de mo cra cia ver da de ra. Infor ma ción, ciu da da nía y po lí ti ca pú bli ca,
Mé xi co, Cal y Are na, CIDAC, 1998, p. 24.



par tir de ese va lor au tó no mo, la in for ma ción se su ma a los bie nes ju rí di cos in -
tan gi bles que, al igual que su ce de con la pro pie dad in te lec tual, las pa ten tes in -
dus tria les o las mar cas, co mien zan a ser tu te lados por el or de na mien to ju rí di co
a par tir del si glo XX (par ti cu lar men te des de los años cincuenta).16

En es te con tex to, la in for ma ción da lu gar a un de re cho in di vi dual, co mo
instru men to de rea li za ción de la li ber tad de ex pre sión en pri mer lu gar y lue go 
co mo un de re cho de ca rác ter au tó no mo que se re co no ce a par tir del va lor in -
trín se co de la in for ma ción mis ma. Pe ro la po si bi li dad de te ner ac ce so a la in -
for ma ción tie ne tam bién una di men sión co lec ti va en tan to que la in for ma ción
es un bien pú bli co.17 La in for ma ción es una de las ba ses pa ra el ejer ci cio de mo -
crá ti co del po der, ba sa do en la pu bli ci dad de los ac tos del go bier no y en la
trans pa ren cia de la ad mi nis tra ción. El ac ce so a la in for ma ción es lo que nos
per mi te sa ber, por ejem plo, de qué ma ne ra se es tá gas tan do el go bier no el di ne -
ro de nues tros im pues tos.

His tó ri ca men te, los pri me ros ór ga nos que se han so me ti do al prin ci pio de
pu bli ci dad han si do los par la men tos.18 En el Esta do li be ral del si glo XIX la pu -
bli ci dad par la men ta ria per mi tió in te grar a la so cie dad ci vil en el Esta do, re du -
cien do de esa ma ne ra la enor me dis tan cia que, ba jo el an ti guo ré gi men, exis tía
en tre re pre sen ta dos y re pre sen tan tes.

A la aper tu ra de los par la men tos ha se gui do, en cla ve his tó ri ca, la aper tu ra
de los tri bu na les. La pu bli ci dad del pro ce so es una de las re glas que his tó ri ca -
men te han re gi do el fun cio na mien to de los ór ga nos ju ris dic cio na les a par tir del 
sur gi mien to del Esta do li be ral; an tes, en el an ti guo ré gi men, los jui cios eran en
bue na me di da se cre tos. 

Tam bién a los tri bu na les les pres ta le gi ti mi dad de ejer ci cio la trans pa ren cia
en sus ac tua cio nes. Co mo ha se ña la do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, “la
pu bli ci dad del pro ce so ocu pa una po si ción ins ti tu cio nal en el Esta do de dere -
cho que la con vier te en una de las con di cio nes de le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de
la ad mi nis tra ción de jus ti cia”. La pu bli ci dad de las ac tua cio nes pro ce sa les es
una de las for mas me dian te las que la opi nión pú bli ca pue de con tro lar el fun -
cio na mien to de los tri bu na les, que es una cues tión di fe ren te al de re cho que tie -
nen las par tes a ac ce der a los ex pe dien tes ju di cia les que les afec ten. La trans pa -
ren cia de las ac tua cio nes ju di cia les pue de ser vir pa ra dis mi nuir el ries go de
co rrup ción de los jue ces, así co mo pa ra man te ner la im par cia li dad que exi ge su 
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16  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El ac ce so a la in for ma ción co mo de re -
cho”, cit. p. 223.

17  Ibi dem, p. 227.
18  Ve ga, Pe dro de, “El prin ci pio de pu bli ci dad par la men ta ria y su pro yec ción cons ti tu -

cio nal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 43, 1985, pp. 45-65.



fun ción. Ya lo in tuía Mi ra beau cuan do sos tu vo: “Dad me el juez que que ráis:
par cial, ve nal, in clu so mi ene mi go; po co me im por ta con tal que no pue da ha -
cer na da si no es ca ra al pú bli co”.19

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos ha sos te ni do en el ca so Axen de
1983 que

el ca rác ter pú bli co de los pro ce di mien tos an te los tri bu na les... pro te ge a los li ti gan -
tes fren te a una ad mi nis tra ción de jus ti cia se cre ta y sin con trol de la opi nión pú bli ca; 
cons ti tu ye igual men te uno de los me dios pa ra pre ser var la con fian za an te los juz ga -
dos y tri bu na les me dian te la con se cu ción de una jus ti cia trans pa ren te. La pu bli ci dad 
con tri bu ye a lo grar la fi na li dad del ar tícu lo 6.1: el de re cho a un jui cio equi ta ti vo,
cuya ga ran tía cons ti tu ye uno de los pi la res fun da men ta les de to da so cie dad de mo -
crá tica.20

Es la ad mi nis tra ción pú bli ca la que más ha tar da do en pro cu rar la trans pa -
ren cia de sus ac tua cio nes. Qui zá se de ba lo an te rior a que, co mo se ña la Fran -
cis co J. La por ta, “Los gobier nos son ene mi gos po ten cia les de la in for ma ción
que les ata ñe o les per ju di ca”.21 No es si no has ta los años sesenta del si glo XX,
ba jo el em pu je del mo vi mien to di ri gi do a “de mo cra ti zar” a la ad mi nis tra ción
pú bli ca, que el te ma de la trans pa ren cia em pie za a plan tear se co mo una exi gen -
cia fren te a la ra ma eje cu ti va del go bier no.22

La trans pa ren cia ad mi nis tra ti va es una consecuencia, co mo ya se ha men -
cio na do, del ca rác ter de mo crá ti co del Esta do, pe ro tam bién su po ne un es tí mu -
lo pa ra me jo rar su efi ca cia, a la vez que per mi te ga ran ti zar de me jor ma ne ra su
rec ti tud e im par cia li dad, de mo do que sir ve in clu so pa ra pro te ger a la ad mi nis -
tra ción con tra sí mis ma.23 Ade más, el he cho de que los go ber na dos pue dan exi -
gir in for ma ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca sir ve pa ra equi li brar de al gu na ma -
ne ra las enor mes po tes ta des que tie ne el Esta do pa ra pe dir in for ma ción de los
par ticu la res.24

La trans pa ren cia ad mi nis tra ti va es un con cep to am plio y un tan to di fu so;
con tem pla cues tio nes muy va ria das, por ejem plo el de re cho de ac ce so a los do -
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19  Ci ta do por Fer nán dez Ra mos, Se ve ria no, El de re cho de ac ce so a los do cu men tos ad -
mi nis tra ti vos, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, p. 313.

20  Idem.
21  La por ta, Fran cis co, “El de re cho a la in for ma ción y sus ene mi gos”, Cla ves de Razón

Prác ti ca, Ma drid, núm. 72, ma yo de 1997.
22  Fer nán dez Ra mos, Se ve ria no, El de re cho de ac ce so a los do cu men tos ad mi nis tra ti -

vos, cit., p. 317.
23  Ibi dem, p. 318.
24  Ibi dem, p. 319.



cu men tos ad mi nis tra ti vos, la mo ti va ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos —en tan -
to que ex te rio ri za ción de las ra zo nes por las que la au to ri dad ha to ma do una de -
ci sión y co mo jus ti fi ca ción del con te ni do de la mis ma—,25 la iden ti fi ca ción del 
res pon sa ble de ca da pro ce di mien to que lle va a ca bo el Esta do, la cla ri dad en la
dis tri bu ción de com pe ten cias, la par ti ci pa ción de los par ti cu la res —de for ma
in di vi dual o co lec ti va— en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, et cé te ra.26

Según se pue de ver, el con cep to de trans pa ren cia es más am plio que el de ac ce -
so a la in for ma ción.

No es lo mis mo la trans pa ren cia que la pu bli ci dad ad mi nis tra ti va. La pu bli -
ci dad se pue de en ten der co mo una con di ción de vi si bi li dad de la ac ción ad mi -
nis tra ti va, lo cual su po ne, en tre otras cues tio nes, la ac ce si bi li dad a las fuen tes
de in for ma ción ad mi nis tra ti va y la pu bli ci dad de las se sio nes de los ór ga nos
co le gia dos de la ad mi nis tra ción.27

2. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca

A. Cues tio nes ge ne ra les

Una de las es pe cies del ge né ri co de re cho a la in for ma ción es el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, es de cir, el de re cho de co no cer la in for ma ción
de ca rác ter pú bli co que se ge ne ra o que es tá en po se sión de los ór ga nos del po -
der pú bli co o de los su je tos que uti li zan o se be ne fi cian con re cur sos pro ve -
nien tes del Esta do.

El men cio na do de re cho que tie nen los ciu da da nos para ac ce der a do cu men -
tos y da tos que obren en po der del go bier no, pue de te ner dos dis tin tas ma ni fes -
ta cio nes. La pri me ra es cuan do los da tos a los que se quie re te ner ac ce so afec -
tan de ma ne ra di rec ta la es fe ra ju rí di ca de una per so na; se tra ta ría por ejem plo
de do cu men tos que obren en un pro ce so ju di cial o administrativo en el que el
interesado sea parte. 

La se gun da ma ni fes ta ción del de re cho de ac ce so a la in for ma ción se pro -
duce cuan do una per so na quie re te ner ac ce so a do cu men tos que no afec tan de
mane ra di rec ta su es fe ra ju rí di ca; es el ca so que, en al gu nos de sus pre cep tos,
re gu la la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la in for ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal (a es ta Ley le de di ca re mos un es tu dio más de te ni do en un apar -
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25  So bre el te ma de la fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos de au to ri dad nos de -
ten dre mos más ade lan te den tro de es te mis mo ca pí tu lo.

26  Fer nán dez Ra mos, Se ve ria no, El de re cho de ac ce so a los do cu men tos ad mi nis tra ti -
vos, cit., pp. 319 y 320.

27  Ibi dem, p. 321.



tado pos te rior) y se da siem pre que una per so na se di ri ge a un ór ga no pú bli co
pa ra so li ci tar cual quier ti po de do cu men to sin que ten ga que jus ti fi car nin gún
ti po de in te rés ju rí di co pa ra te ner ac ce so a él. A lo pri me ro se le po dría lla mar
“de re cho de ac ce so a la in for ma ción en sen ti do res trin gi do”, y a lo se gun do “de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción en sen ti do am plio”. Co mo ya se ha se ña la do,
am bas ma ni fes ta cio nes for man par te (aun que no lo ago tan) del de re cho a la in -
for ma ción es ta ble ci do en el ar tícu lo 6o. in fi ne de la Cons ti tu ción me xi ca na.28

Se re la cio nan y guar dan es tre cha de pen den cia, co mo es ob vio, con otros de re -
chos fun da men ta les.

Así, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en sen ti do res trin gi do se re la cio -
na con el de re cho al de bi do pro ce so le gal es ta ble ci do en los ar tícu los 14 y 16
cons ti tu cio na les; así co mo con el de re cho a la im par ti ción de jus ti cia y de ac ce -
so a los tri bu na les del ar tícu lo 17 de la pro pia car ta mag na.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en sen ti do am plio se re la cio na con
la li ber tad de ex pre sión, con los de re chos elec to ra les y, más en ge ne ral, con la
con cep ción de mo crá ti ca del Esta do con tem po rá neo, que la Cons ti tu ción me xi -
ca na re co ge ex plí ci ta men te en su ar tícu lo 40. 

La li ber tad de ex pre sión, pa ra no ser un ejer ci cio es té ril y com ple ta men te
va cío de be es tar nu tri da por in for ma ción; en es te sen ti do, el que los ciu da da nos 
pue dan ac ce der a los do cu men tos y ar chi vos pú bli cos les per mi te —ins tru men -
tal men te— un me jor ejer ci cio de su li ber tad de ex pre sión. 

Los de re chos de su fra gio, ac ti vo y pa si vo, tam bién re quie ren de un mí ni mo
de in for ma ción pa ra ser ejer ci dos de for ma co rrec ta. Así, un can di da to opo si -
tor, pa ra es tar en ap ti tud de pre sen tar a los elec to res un pro gra ma de go bier no
al ter na ti vo al del par ti do en el po der, de be co no cer el fun cio na mien to de los
po de res pú bli cos y sus pro ble mas, lo que pue de su ce der so la men te si se le per -
mi te a ese can di da to ac ce der la in for ma ción que obra en po der del Esta do; en
cuan to al su fra gio ac ti vo, es ob vio que pa ra ejer cer un vo to ra zo na do el ciu da -
da no de be con tar con in for ma ción so bre el de sem pe ño de sus go ber nan tes, la
efi cien cia y di li gen cia con que de sem pe ñan sus fun cio nes, el gra do de cum pli -
mien to que han te ni do res pec to a los ofre ci mien tos que hi cie ron en cam pa ña,
et cé te ra. Co mo lo se ña la Ro ber to Sa ba,

Dar po der al pue blo pa ra que de ci da cues tio nes pú bli cas di rec ta o in di rec ta men te
sin dar le la po si bi li dad de co no cer to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra de ci dir, con -
du ce a un pro ce so de to ma de de ci sio nes im per fec to que pue de arro jar re sul ta dos
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fuer te men te da ñi nos pa ra la co mu ni dad... El de re cho a la in for ma ción es, en con se -
cuen cia, una pre con di ción del sis te ma de mo crá ti co y del ejer ci cio de la par ti ci pa -
ción po lí ti ca de la ciu da da nía.29

Ade más de lo an te rior, una de mo cra cia re quie re de un fun cio na mien to
trans pa ren te y res pon sa ble por par te de los po de res pú bli cos; es to sig ni fi ca que 
los ciu da da nos de ben te ner la ca pa ci dad ju rí di ca de co no cer en to do mo men to
la con duc ta de sus go ber nan tes. De otra ma ne ra, es im po si ble asig nar res pon -
sa bi li da des a los ma los fun cio na rios y re com pen sar a los bue nos.

Al tra tar las cues tio nes ge ne ra les so bre el de re cho a la in for ma ción he mos
sos te ni do que, al mar gen de su ca rác ter ins tru men tal res pec to de otros de re -
chos fun da men ta les, la in for ma ción tie ne un va lor pro pio. A par tir de és te, pue -
de en ten derse que for man par te del de re cho a la in for ma ción el “de re cho a la
ver dad”, que sin ser un de re cho con tem pla do co mo tal por los or de na mien tos
ju rí di cos, ha ju ga do un pa pel esen cial en la in ves ti ga ción de gra ves vio la cio nes 
a los de re chos hu ma nos; la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha
sos te ni do que, con in de pen den cia de que al gu nas de esas vio la cio nes pu die ran
o no ser cas ti ga das, los fa mi lia res de las víc ti mas tie nen el de re cho de sa ber
cuál fue el des ti no és tas y, en su ca so, dón de se en cuen tran sus res tos.30 

El va lor pro pio, au tó no mo, de la in for ma ción se tra du ce en el de re cho que
te ne mos pa ra ac ce der a da tos per so na les al ma ce na dos en ban cos de da tos pú -
bli cos o, ba jo cier tas cir cuns tan cias, tam bién en ba ses de da tos que ha yan si do
con fec cio na das y es tén en po der de par ti cu la res; es lo que se co no ce co mo el
de re cho de ha beas da ta,31 que nos per mi te con sul tar las men cio na das ba ses de
da tos pa ra el efec to de rec ti fi car, su pri mir, ac tua li zar o pe dir la con fi den cia li -
dad de cier tos da tos.32

Fi nal men te, el va lor au tó no mo de la in for ma ción es lo que pres ta fun da men -
to pa ra la “li ber tad de in ves ti ga ción”, que sir ve pa ra el de sa rro llo de ac ti vi da -
des aca dé mi cas y pe rio dís ti cas y que ge ne ra obli ga cio nes po si ti vas de co la bo -
ra ción pa ra el Esta do, cuan do el ob je to de la in ves ti ga ción sean con duc tas,
da tos o po lí ti cas pú bli cas.33
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29  Sa ba, Ro ber to, “El de re cho de la per so na a ac ce der a la in for ma ción en po der del go bier -
no”, De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, Mé xi co, núm. 3, ene ro-ju nio de 2004, p. 158.
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cho”, cit., p. 231.

31  El te ma del ha beas da ta lo tra ta re mos con al go más de de ta lle en un apar ta do pos te -
rior.

32  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El ac ce so a la in for ma ción co mo de re -
cho”, cit., p. 232.

33  Ibi dem, p. 233.



Por lo que ha ce a la di men sión co lec ti va del de re cho a la in for ma ción, es ta
úl ti ma es un re qui si to pa ra el con trol de los ac tos de los po de res pú bli cos. Así, a 
par tir del de re cho a la in for ma ción en paí ses co mo Argen ti na cual quier per so -
na pue de te ner ac ce so a las de cla ra cio nes pa tri mo nia les que los al tos fun cio na -
rios de ben pre sen tar al to mar po se sión de al gún car go pú bli co. Es tam bién el
de re cho a la in for ma ción en su di men sión co lec ti va lo que per mi te ac ce der a la
in for ma ción pre su pues ta ria, pa ra co no cer la for ma y des ti no de los gas tos pú -
bli cos.34

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción, co mo se ve rá en el ca pí tu lo qui nto,
tie ne in ci den cia, por ejem plo, en el ejer ci cio de al gu nos de re chos so cia les; por
ejem plo, la po si bi li dad de ac ce der a la in for ma ción es vi tal pa ra ha cer exi gi ble
el de re cho al me dio am bien te (en ma te ria am bien tal el de re cho a la in for ma -
ción ha te ni do im por tan tes de sa rro llos en el de re cho com pa ra do y en el de re -
cho me xi ca no);35 la in for ma ción tam bién es vi tal pa ra de fen der los de re chos de 
los con su mi do res.36 

En tér mi nos ge ne ra les, las dis po si cio nes del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les se ña lan co mo una de las pri me ras
obli ga cio nes de los Esta dos par tes la de pro veer in for ma ción so bre el es ta do
que guar da ca da uno de los de re chos pre vis tos por el Pac to, pues de esa ma ne ra
se con ta rá con pa rá me tros de me di ción de los avan ces o re tro ce sos que se va -
yan dan do en ca da ca so. 
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34  Ibi dem, p. 234.
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90/313/CEE de la Unión Eu ro pea; al res pec to, Fer nán dez Ra mos, Se ve ria no, El de re cho de
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del de re cho a ac ce der a la in for ma ción era de cru cial im por tan cia pa ra po der lle var a ca bo su
la bor de con trol de la ac ti vi dad pú bli ca o pri va da que pu die ra po ner en ries go la exis ten cia
de un me dio am bien te sa no. Es por ello que las pri me ras nor mas que re co no cen el de re cho de 
la per so na a ac ce der a la in for ma ción pú bli ca son en rea li dad le gis la cio nes que es ta ble cen el
de re cho a ac ce der a la ‘in for ma ción am bien tal’. En sen ti do si mi lar, más tar de fue ron las or -
ga ni za cio nes abo ca das a la de fen sa de los de re chos del con su mi dor las que pu ja ron por el de -
re cho a con tar con in for ma ción útil pa ra to mar de ci sio nes en el mer ca do co mo usua rios y
con su mi do res”, “El de re cho de la per so na a ac ce der a la in for ma ción en po der del go bier no”,
cit., p. 146.

36  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El ac ce so a la in for ma ción co mo de re -
cho”, cit., p. 238.



La in for ma ción es a ve ces el pre su pues to pa ra ejer cer otros de re chos;37 así
su ce de con al gu nos as pec tos del de re cho la bo ral —en ma te ria de pre rro ga ti vas
de los sin di ca tos— o de de re cho in dí ge na —en don de la in for ma ción es ne ce -
sa ria pa ra cum plir de for ma ade cua da con el de re cho que tie nen, a par tir del
Con ve nio 169 de la OIT, las co mu ni da des in dí ge nas a ser con sul ta das res pec to
de to da me di da le gis la ti va o ad mi nis tra ti va que les afec te—.38

Den tro de las cues tio nes ge ne ra les en tor no al de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción, ade más de lo que ya se ha di cho, po drían men cio nar se la del ti po de in -
for ma ción a la que se pue de ac ce der, la de los ór ga nos en car ga dos de pro por -
cio nar la, la de la in for ma ción que pue de ser ne ga da, el pro ce di mien to por
me dio del cual se pue den cur sar las so li ci tu des, et cé te ra. Aun que el aná li sis de
al gu nos de te mas es me jor ha cer lo a par tir de la pers pec ti va que nos ofre ce o
bien el de re cho com pa ra do o bien la re gu la ción con cre ta que so bre ellos exis te
en Mé xi co, con vie ne sin em bar go ha cer unas bre ves ob ser va cio nes in tro duc to -
rias.

Por lo que res pec ta al ti po de in for ma ción al que se pue de te ner ac ce so, hay
que de cir que nor mal men te se ac ce de al lla ma do “da to pro ce sa do”, es de cir, a
la es ta dís ti ca, in di ca dor o do cu men to que ya ha si do tra ta do por el ór ga no ad -
mi nis tra ti vo y que, en esa vir tud, se en cuen tra en un ar chi vo. Esto no obs ta pa ra 
re co no cer que de be pre ser var se la po si bi li dad de ac ce der al “da to bru to”, es de -
cir, al da to que es tá en po der de la ad mi nis tra ción pe ro que no ha re ci bi do nin -
gún ti po de tra ta mien to; es ta for ma de ac ce so es es pe cial men te re le van te pa ra
ejer cer la li ber tad de in ves ti ga ción. 

Tam bién es im por tan te per mi tir el ac ce so a la in for ma ción so bre el cir cui to
de cir cu la ción de los da tos den tro de la ad mi nis tra ción, es de cir, que nos po da -
mos en te rar del cur so que si guen los do cu men tos y del tra ta mien to que re ci ben
por ca da una de las au to ri da des que tie ne ac ce so a él. 

Fi nal men te, en al gu nos ca sos muy con cre tos, po dre mos exi gir a la au to ri dad 
que ge ne re una in for ma ción que nos in te re sa y que no exis te co mo tal en los re -
gis tros o ar chi vos; es ta po si bi li dad es muy aco ta da pues de be con tar con un
res pal do le gal o re gla men ta rio, por que de otra ma ne ra es po si ble que la ad mi -
nis tra ción pú bli ca se dis tra je ra de sus fun cio nes sus tan ti vas al es tar de di ca da a
ge ne rar la in for ma ción que le so li ci ta mos ela bo re pa ra no so tros.39
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37  Ibi dem, pp. 239-241.
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sex to in fra.
39  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El ac ce so a la in for ma ción co mo de re -

cho”, cit., pp. 242 y 243.



Una de las cues tio nes más im por tan tes so bre el de re cho a la in for ma ción se
re fie re al ti po de su je tos que es tán obli ga dos por ese de re cho, es de cir, los que
de ben pro veer la in for ma ción que le in te re sa a los par ti cu la res. Aquí las po si bi -
li da des son fun da men tal men te dos: a) o bien que la obli ga ción de pro por cio nar 
in for ma ción co rra a car go ex clu si va men te de los ór ga nos pú bli cos en ten di dos
en sen ti do res trin gi do (es de cir, los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial
más los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos co mo en Mé xi co lo son el Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral o la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos); b) o
bien que, con si de ran do una pers pec ti va más am plia, la obli ga ción co rra tam -
bién a car go de per so nas fí si cas o ju rí di cas que, sin ser pro pia men te ór ga nos
del Esta do co mo los men cio na dos, de sem pe ñan fun cio nes pú bli cas o fun cio -
nes de in te rés pú bli co; si se adop ta es ta se gun da pers pec ti va, como se ha ce en
otros paí ses, en ton ces es ta rán obli ga dos a pro por cio nar in for ma ción no so la -
men te los po de res pú bli cos si no tam bién las em pre sas con par ti ci pa ción es ta -
tal, los par ti cu la res que pres ten ser vi cios pú bli cos, los pro vee do res de la ad mi -
nis tra ción, los pres ta do res de ser vi cios pro fe sio na les que es tén al ser vi cio del
Esta do (des pa chos de abo ga dos o con ta do res, pe ri tos, ex per tos en de ter mi na -
das ma te rias, et cé te ra). Ca da or de na mien to ju rí di co eli ge en tre una de las dos
op cio nes an te rio res o en tre al gu na mo da li dad de las mis mas; co mo ve re mos
más ade lan te, el le gis la dor fe de ral me xi ca no fue bas tan te res tric ti vo al mo men -
to de es ta ble cer los su je tos obli ga dos a pro por cio nar in for ma ción. 

El te ma de los su je tos no es me nor ni anec dó ti co, si no que es cen tral pa ra el
en ten di mien to y el fun cio na mien to prác ti co del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción; hay que te ner en cuen ta que una par te im por tan te de los re cur sos
públi cos es ges tio na do o apli ca do por los par ti cu la res a tra vés de un sin fín de
formas ju rí di cas. No son po cos los ser vi cios pú bli cos pres ta dos por par ti cu la -
res; los con tra tos ad mi nis tra ti vos tie nen ele va das cuan tías. La ges tión de pro -
pie da des in mue bles y mue bles de pro pie dad pú bli ca por par ti cu la res no es un
fe nó me no ex tra ño. La pre gun ta im por tan te en ton ces, to man do en cuen ta lo que 
se aca ba de de cir, es si con si de ra mos que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
nos per mi te te ner in for ma ción com ple ta y ex haus ti va de to do lo que se ha ce
con el di ne ro de nues tros im pues tos o si nos que re mos que dar con una par te de
la pe lí cu la sin ver la to da. Una u otra op ción de pen den del ti po de su je tos a los
que obli gue mos por me dio del or de na mien to ju rí di co a pro por cio nar in for ma -
ción.

So bre el mis mo te ma de los su je tos del de re cho de ac ce so sur ge otra cues -
tión: ¿los ti tu la res de ese de re cho son so la men te los par ti cu la res o tam bién los
pro pios ór ga nos pú bli cos tie nen de re cho a so li ci tar in for ma ción? Por ejem plo,
¿po dría un mu ni ci pio pe dir in for ma ción a un go bier no es ta tal pa ra en te rar se de 
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la for ma en que se ha ges tio na do la cons truc ción de una pre sa ubi ca da en su te -
rri to rio? En vir tud de las fi na li da des de trans pa ren cia, má xi ma aper tu ra y ren -
di ción de cuen tas que per si gue el de re cho a la in for ma ción, creo que se de be
con tes tar afir ma ti va men te: tam bién las per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co
de ben te ner de re cho a uti li zar la le gis la ción de ac ce so a la in for ma ción pa ra los
fi nes de so li ci tar y ob te ner in for ma ción que les pa rez ca re le van te, sin te ner que 
acre di tar pa ra ello nin gún ti po de in te rés le gí ti mo, di rec to o in di rec to. Con ese
ac ce so no so la men te se po dría lo grar más trans pa ren cia gu ber na men tal, si no
que las au to ri da des es ta rían en po si bi li dad de con tar con ma yo res ele men tos
pa ra ofre cer una buena gestión pública.

Hay al gún ti po de ser vi do res pú bli cos pa ra los que la in for ma ción no so la -
men te es ne ce sa ria en tér mi nos ge ne ra les, si no que es una pie za cla ve pa ra ejer -
cer su ta rea. Es el ca so de quie nes de sem pe ñan fun cio nes par la men ta rias (di pu -
ta dos y se na do res), pues sin con tar con in for ma ción es muy di fí cil, si no
im po si ble, que lle ven a ca bo sus dos prin ci pa les ta reas: la de crear le yes y la de
ejer cer el con trol po lí ti co so bre el go bier no. El ac ce so a la in for ma ción por par -
te de los par la men ta rios ha sus ci ta do, por ejem plo, va rios pro nun cia mien tos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, que ha re la cio na do di cho ac ce so con el
de re cho fun da men tal de par ti ci pa ción po lí ti ca y con la po si bi li dad de de sem -
pe ñar el car go par la men ta rio tal co mo lo mar ca la ley.40 Pa ra ha cer po si ble es ta
ver tien te del de re cho de ac ce so (cua li fi ca do en fun ción del su je to ti tu lar del
mis mo) de be ser el pro pio le gis la dor el que, ya sea en las nor mas ge ne ra les so -
bre ac ce so o en las nor mas es pe cí fi cas que re gu lan la es truc tu ra y fun cio na -
mien to del Po der Le gis la ti vo, re gu le con de ta lle su al can ce y las vías para
hacerlo exigible.

To das las cues tio nes ge ne ra les a las que se ha he cho re fe ren cia y otras que
se rán ob je to de es tu dio en los apar ta dos su ce si vos, tie nen mu cho in te rés pa ra el 
de re cho de ac ce so a la in for ma ción en cual quier con tex to; pe ro en el ca so me -
xi ca no tie nen un in te rés aña di do, ya que el tex to cons ti tu cio nal es su ma men te
es cue to al mo men to de con tem plar el de re cho a la in for ma ción, ra zón por la
cual el le gis la dor se pue de mo ver en un am plio re gis tro de op cio nes al de ta llar
ese de re cho en la le gis la ción or di na ria. Si no te ne mos cla ras es tas cues tio nes
ge ne ra les no con ta re mos con los ele men tos ne ce sa rios pa ra eva luar la co rrec -
ción cons ti tu cio nal de una de ter mi na da ley o re gla men to de ac ce so a la in for-
ma ción. 
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B. La re gu la ción en Mé xi co

La re gu la ción del de re cho a la in for ma ción en Mé xi co tie ne tres mo men tos
es te la res o des ta ca dos. El pri me ro es en 1977, cuan do den tro del pa que te de
mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les en que se tra du jo la lla ma da “re for ma po lí ti -
ca” de ese año, se in tro du ce una fra se en la par te fi nal del ar tícu lo 6o. de la car ta 
fun da men tal pa ra se ña lar que “el de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por 
el Esta do”. 

El se gun do mo men to im por tan te se da en 2002, cuan do con un re tra so de so -
lo 25 años el Po der Le gis la ti vo de ci de —gra cias a la pre sión de la opi nión pú -
bli ca y en con cre to de un gru po de aca dé mi cos y pe rio dis tas que con for ma ron
el “Gru po Oa xa ca”— re gu lar le gis la ti va men te el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción, emi tien do en con se cuen cia la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (LTG, en lo su ce si vo). 

Fi nal men te, el ter cer mo men to re le van te se pro du ce en 2003, cuan do al en -
trar en vi gor de for ma com ple ta la LTG, se ins ta la el ór ga no en car ga do de su
apli ca ción en el ám bi to ad mi nis tra ti vo (el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la
Infor ma ción, IFAI), se dic tan los acuer dos y re gla men tos de los po de res Ju di -
cial y Le gis la ti vo, así co mo de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos (Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Ban co de Mé xi co, Insti tu to Fe de ral
Elec to ral y Tri bu na les Agra rios), y los ciu da da nos co mien zan a cur sar sus pe ti -
cio nes de in for ma ción con for me a lo que dis po nen di chos ins tru men tos
jurídicos. 

Pa ra le la men te a la pues ta en fun cio na mien to de la LTG, un nú me ro im por -
tan te de en ti da des fe de ra ti vas co mien za a dic tar sus pro pias le yes lo ca les de ac -
ce so a la in for ma ción, si guien do en su ma yor par te el mo de lo de la le gis la ción
fe de ral.41

So bra de cir que la es cue ta men ción de la par te fi nal del ar tícu lo 6o. cons ti tu -
cio nal ha ce del “de re cho a la in for ma ción” un de re cho de con te ni do in de ter mi -
na do, aun que no in de ter mi na ble. De be rán ser los tri bu na les los que va yan de fi -
nien do en úl ti ma ins tan cia el nú cleo esen cial del pre cep to men cio na do,
par tien do de la idea de que la bre ve men ción del tex to cons ti tu cio nal no su po ne 
una li cen cia pa ra que el le gis la dor o los de más po de res y ór ga nos pú bli cos pue -
dan dic tar las nor mas de de sa rro llo que les pa rez can, sin es tar su je tos a nin gún
ti po de con trol. Es de cir, de la bre ve dad y va gue dad de la úl ti ma fra se del ar -
tícu lo 6o. no pue de con cluir se que to das las re gu la cio nes que lo de sa rro llen
son, sin más, ape ga das a la Cons ti tu ción. Se gu ra men te se da rán ca sos en los
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la in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca, cit., pp. 243 y ss.



que la re gu la ción no so la men te no de sa rro lla rá ade cua da men te el de re cho a la
in for ma ción, si no que se rá un obs tácu lo pa ra su rea li za ción prác ti ca; en ese su -
pues to, se ten drá que ir cons tru yen do una se rie de pa rá me tros ar gu men ta ti vos
que per mi tan dis cer nir en qué ca sos la nor ma ti va es tá de acuer do con el tex to
cons ti tu cio nal y en qué otros lo vulnera.

Va mos a exa mi nar a con ti nua ción al gu nos as pec tos ju rí di cos re la cio na dos
con el de sa rro llo le gis la ti vo del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal. 

a. La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal

El prin ci pal or de na mien to de de sa rro llo del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción es la LTG, a par tir de la cual se emi ten el res to de dis po si cio nes fe de ra les
en la ma te ria.42 Ya se ha he cho re fe ren cia al ori gen de la Ley, de for ma que en
es te mo men to nos cen tra re mos so la men te en su con te ni do.

Los ejes cen tra les a tra vés de los cua les se ar ti cu la la Ley son los si guien -
tes:43

A) La Ley or de na que una se rie de in for ma cio nes muy re le van tes pa ra el
fun cio na mien to de los po de res pú bli cos sean pues tos a dis po si ción de los in te -
re sa dos de ofi cio por las pro pias au to ri da des, que de be rán ase gu rar se de que
sean con sul ta bles por me dios re mo tos o elec tró ni cos. Se tra ta de las lla ma das
por la ley “Obli ga cio nes de trans pa ren cia” que están determinadas en su
artículo 7o.

B) El res to de la in for ma ción po drá ser so li ci ta da por los in te re sa dos. Pa ra
tal efec to, la Ley es ta ble ce un pro ce di mien to que se pue de lle var a ca bo an te las 
au to ri da des obli ga das por la Ley y que, cuan do con clu ya con una re so lu ción
ne ga ti va pa ra la pre ten sión del so li ci tan te, pue de ser im pug na do an te el Insti tu -
to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI) si es que se tra ta de in for -
ma ción del Po der Eje cu ti vo fede ral (ar tícu los 28 a 32, 37 frac ción II y 49 a 60
de la LTG), o an te los ór ga nos que se se ña len por la nor ma ti vi dad co rres pon -
dien te tra tán do se de las demás autoridades a las que en se gui da haremos
referencia (artículo 61).
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Pa ra aten der las pe ti cio nes de in for ma ción de los par ti cu la res y de sa rro llar
el pro ce di mien to que se ña la la Ley, se es ta ble cen por la pro pia LTG dos ni ve les 
pri ma rios de ór ga nos ad mi nis tra ti vos y un ór ga no su per vi sor. Los dos pri me -
ros son las uni da des de en la ce que, pa ra de cir lo muy lla na men te, son las ven ta -
ni llas an te las que se pre sen tan las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción, y los
co mi tés de in for ma ción, cu ya fun ción prin ci pal es or de nar al in te rior de ca da
ór ga no pú bli co obli ga do por la Ley las cues tio nes más re le van tes que de ri van
de la LTG (por ejem plo or de nar los cri te rios pa ra cla si fi car in for ma ción, de ci -
dir so bre la ne ga ti va a pro por cio nar una in for ma ción so li ci ta da, com pro bar
que una in for ma ción no exis te en los ar chi vos de la de pen den cia, et cé te ra). Las 
uni da des de en la ce y los co mi tés de in for ma ción de ben exis tir en to dos los ór -
ga nos a los que la Ley obli ga, no so la men te den tro de las de pen den cias del Po -
der Eje cu ti vo fede ral. El ór ga no ex ter no que tie ne com pe ten cia so la men te res -
pec to a las au to ri da des de la ad mi nis tra ción pública federal es el IFAI, que se
integra por cinco comisionados, nombrados por el Presidente de la República
(el Senado puede objetar el nombramiento) y que duran en su cargo siete años.

C) La re gla ge ne ral es que to da la in for ma ción gu ber na men tal es pú bli ca,
sal vo aque lla que la Ley de fi ne co mo in for ma ción re ser va da o con fi den cial. La 
in for ma ción re ser va da es aque lla que no pue de ser co no ci da de in me dia to, pe -
ro a la que po drá ac ce der se cuan do ha ya trans cu rri do un cier to tiem po des de
que fue crea da o des de que fue cla si fi ca da co mo re ser va da. El pla zo que es ta -
ble ce la Ley es de 12 años se gún el ar tícu lo 15 de la LTG. La in for ma ción con fi -
den cial es aque lla a la que en nin gún mo men to y ba jo nin gu na cir cuns tan cia
im pu ta ble a la au to ri dad pue de dar se a co no cer. La de fi ni ción de qué es in for -
ma ción re ser va da se en cuen tra en los ar tícu los 13 y 14 de la LTG. La definición
de qué es información confidencial se encuentra en el artículo 18 de la LTG.

Los ar tícu los se ña la dos uti li zan tér mi nos bas tan te am bi guos pa ra con si de -
rar que cier ta in for ma ción es re ser va da o con fi den cial. Por ejem plo, la LTG se -
ña la que es in for ma ción re ser va da la que pue da da ñar la es ta bi li dad eco nó mi ca
del país o la que pue da me nos ca bar la con duc ción de las re la cio nes in ter na cio -
na les; ¿có mo apre ciar si ese da ño o ese me nos ca bo pue de ser pro du ci do o no
por cier ta in for ma ción? ¿no li mi ta en ex ce so la LTG el sen ti do y al can ces que
le de be mos dar a la par te fi nal del ar tícu lo 6 cons ti tu cio nal?

De to das for mas, es im por tan te to mar en cuen ta que no bas ta que una in for -
ma ción se re fie ra a las ma te rias se ña la das por los ar tícu los 13, 14 y 18 de la
LTG pa ra que no se pue da dar a co no cer, si no que, co mo se ña la Ló pez-Ayllón,

pa ra que ope re la re ser va... es ne ce sa rio que exis ta ade más un ele men to de da ño ac -
tual o po ten cial que per mi ta afir mar que su di vul ga ción po dría afec tar gra ve men te
una de las fun cio nes del Esta do o bien po ner en pe li gro la in te gri dad fí si ca de una
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per so na. No se tra ta pues de una re ser va in dis cri mi na da, si no que de be rá es tar fun -
da da en la Ley y mo ti va da en una ra zón que po drá ser ob je to de va lo ra ción por las
ins tan cias que co rres pon dan.44

D) Los su je tos que es tán obli ga dos por la Ley son el Po der Eje cu ti vo fede -
ral, la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
el Po der Le gis la ti vo fe de ral (in clu yen do las dos cáma ras del Con gre so, la Co -
mi sión Per ma nen te y cual quie ra de sus de más ór ga nos), el Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción y el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, los ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos (de fi ni dos por la frac ción IX del ar tícu lo 3 de la LTG), los tri bu na -
les ad mi nis tra ti vos federales y cualquier otro órgano federal (artículo 3o., frac -
ción XIV de la LTG).

E) La Ley con tem pla un ré gi men ju rí di co es pe cial pa ra la in for ma ción de los 
par ti dos po lí ti cos. Aun que co mo ta les no son su je tos de la Ley, el ar tícu lo 11
pre ci sa que

Los in for mes que pre sen ten los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas na -
cio na les al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, así co mo las au di to rías y ve ri fi ca cio nes que
or de ne la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos Pú bli cos de los Par ti dos y
Agru pa cio nes Po lí ti cas, de be rán ha cer se pú bli cos al con cluir el pro ce di mien to de
fis ca li za ción res pec ti vo. Cual quier ciu da da no po drá so li ci tar al Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, la in for ma ción re la ti va al uso de re cur sos pú bli cos que re ci ban los par ti -
dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les.

Con es te ar tícu lo se pue de te ner ac ce so a la in for ma ción so bre el uso que los
par ti dos políticos hacen de los recursos públicos que se les entregan para el
cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el artículo 41 constitucional.

F) Pa ra so li ci tar cual quier in for ma ción no se tie ne que acre di tar nin gún ti po
de per so na li dad ju rí di ca o in te rés le gí ti mo. Bas ta con que se pi da pa ra que las
au to ri da des de ban con tes tar afir ma ti va men te a la so li ci tud pre sen ta da, a me nos 
que se es té en al gu no de los ca sos de ex cep ción que es ta ble ce la Ley (in for ma -
ción con fi den cial o re ser va da) o bien si la in for ma ción que se pi de no exis te. El 
úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 40 de la LTG es ta ble ce con cla ri dad que “En nin gún
ca so la en tre ga de in for ma ción es ta rá con di cio na da a que se motive o justifique 
su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno”.

G) De acuer do con el ar tícu lo 44 de la LTG, las au to ri da des de ben res pon der
a to da so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción en un pla zo de 20 días há bi les, que
pue de ser ex ten di do de for ma mo ti va da y fun da da has ta por otros vein te. En
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ese pla zo las au to ri da des de ben ha cer del co no ci mien to del so li ci tan te que la
in for ma ción exis te y, si es el ca so, que es tá dis po ni ble por no ser in for ma ción
con fi den cial o re ser va da. Tam bién de be rán co mu ni car le el cos to que ten drá
que cu brir pa ra el gas to de fo to co pias o so por te mag né ti co en el que le da rán la
in for ma ción (el asun to de las cuo tas de ac ce so es tá re gu la do en el ar tícu lo 27
de la LTG). Lue go de esa co mu ni ca ción y pre vio pa go de la cuo ta co rres pon -
dien te por par te del so li ci tan te, la au to ri dad cuen ta con un pla zo de diez días
há bi les pa ra en tre gar la o po ner la a dis po si ción de aquél. Algu nos au to res pro -
nos ti can que los pla zos se ña la dos no se cum pli rán ca bal men te du ran te los pri -
me ros años de fun cio na mien to de la LTG, “da da la fal ta de or den en los ar chi -
vos ad mi nis tra ti vos en Mé xi co, la com ple ji dad de la in for ma ción y la fal ta de
ex pe rien cia en la ges tión de es te ti po de so li ci tu des”.45

b. El de re cho de ac ce so y el Po der Ju di cial fe de ral

El ac ce so a la in for ma ción ge ne ra da por el Po der Ju di cial tie ne mu cha im -
por tan cia, por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar por que el sis te ma de ren di ción
de cuen tas de jue ces, ma gis tra dos y minis tros no es tan cla ro (por la for ma en
que de sem pe ñan sus ta reas) co mo en los de más po de res. No di go que sea me jor 
o peor, si no sim ple men te que en la me di da en que ca da juz ga dor ejer ce la ta rea
que tie ne en co men da da de for ma in de pen dien te, es más di fí cil co no cer có mo
se es tá de sem pe ñan do. En se gun do lu gar, el ac ce so a la in for ma ción ge ne ra da
des de los tri bu na les es tá su jeto a ma yo res “ten sio nes” con otros bie nes de ran -
go cons ti tu cio nal, co mo el de re cho a la in ti mi dad, la li ber tad de in for ma ción y
la li ber tad de ex pre sión. 

En la ac tua li dad, los me dios de co mu ni ca ción pue den ejer cer im por tan tes (y 
no siem pre po si ti vas) pre sio nes so bre los jue ces, en for ma de “jui cios pa ra le -
los”, “te le jui cios” y otros fe nó me nos tí pi cos del uni ver so me diá ti co con tem po -
rá neo (y en par ti cu lar de la ma ne ra de in for mar de la te le vi sión, que tien de a
sim pli fi car la ex pli ca ción de los pro ble mas).46

Por to das es tas ra zo nes, se ha ce ne ce sa ria una re gu la ción es pe cí fi ca del ac -
ce so a la in for ma ción ju di cial. Di cha re gu la ción, sin em bar go, no de be per der
de vis ta su ob je ti vo esen cial: per mi tir el ac ce so a la in for ma ción ge ne ra da por
los ór ga nos ju di cia les. Esa de be ser la re gla y cual quier ex cep ción de be rá ser
cui da do sa men te jus ti fi ca da.Tie ne ra zón Ernes to Vi lla nue va cuan do afir ma que 
“el Po der Ju di cial es uno de los po de res del Esta do con ma yo res ín di ces de
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opa ci dad en Mé xi co y, por con se cuen cia, don de me nos ha per mea do el sen ti do
de por qué de be ha ber trans pa ren cia y pa ra qué... la cul tu ra del se cre to si gue
sien do en bue na me di da par te de la vi da de los juz ga do res me xi ca nos”.47

En el ca so del Po der Ju di cial fe de ral, por man da to del ar tícu lo 61 de la LTG,
fue ron dic ta dos va rios acuer dos ge ne ra les en los que se re gu ló el ac ce so a la
infor ma ción pro du ci da por los ór ga nos ju ris dic cio na les. Pos te rior men te fue
expe di do el “Re gla men to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral pa ra la apli ca ción de la Ley Fe de ral de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal” (pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de abril de 2004). 

Re cor de mos que la LTG ha ce re fe ren cia al Po der Ju di cial Fe de ral en el ar -
tícu lo 8o., que dis po ne lo si guien te: “El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de be rá
ha cer pú bli cas las sen ten cias que ha yan cau sa do es ta do o eje cu to ria, las par tes
po drán opo ner se a la pu bli ca ción de sus da tos per so na les”. El ar tícu lo 13 de la
LTG tam bién con tie ne una re fe ren cia al Po der Ju di cial Fe de ral, sin men cio nar -
lo, cuan do con si de ra co mo in for ma ción re ser va da la que pue da cau sar un “se -
rio per jui cio” a las ac ti vi da des de ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las le yes, a
la im par ti ción de jus ti cia o a las es tra te gias pro ce sa les en pro ce sos ju di cia les
mien tras las re so lu cio nes no cau sen es ta do. El ar tícu lo 14 con si de ra también
como información reservada la que obre en los expedientes judiciales en tanto
no hayan causado estado.

Los acuer dos dic ta dos ori gi nal men te por la Su pre ma Cor te y el Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral fue ron bas tan te res tric ti vos.48 Por ejem plo, se dis po nía
que los ex pe dien tes en ma te ria pe nal y fa mi liar cons ti tuían in for ma ción re ser -
va da, y por tan to no po dían ser con sul ta dos du ran te do ce años, con ta dos a par -
tir de la con clu sión de los asun tos res pec ti vos. Tam bién se dis po nía que los ex -
pe dien tes que hu bie ran si do con clui dos an tes de la en tra da en vi gor de la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia, en las mis mas ma te rias, no po drían ser con sul ta dos
du ran te 36 años; des de lue go, la de ter mi na ción de es te pla zo no tenía ninguna
base legal y fue objeto de severas críticas por parte de la opinión pública.

Ca be re cor dar que el ne gar ac ce so a la in for ma ción de ri va da de un jui cio pe -
nal es un cri te rio con tra rio al que exis te en mu chos paí ses de mo crá ti cos y pa re -
ce más bien un ras go pro pio de los Esta dos au to ri ta rios. En Esta dos Uni dos la
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47  Vi lla nue va, Ernes to, “De re cho de ac ce so a la in for ma ción en el po der ju di cial. Una
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ce so a la in for ma ción y el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción”, De re cho Com pa ra do de la Infor -
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Cor te Su pre ma se ha pro nun cia do en el sen ti do de que los jui cios pe na les de -
ben ser pú bli cos pa ra ga ran ti zar un efec ti vo ejer ci cio de la li ber tad de ex pre -
sión re co gi da en la Pri me ra Enmien da de su Cons ti tu ción.49 

La Cor te es ta dou ni den se ha sos te ni do la per ti nen cia de res trin gir el ac ce so a
la in for ma ción en ma te ria pe nal cuan do, por ejem plo, una víc ti ma me nor de
edad en de li tos de ca rác ter se xual es té pres tan do tes ti mo nio,50 lo cual es muy
en ten di ble pues tien de a pro te ger el in te rés su pe rior del ni ño. Hay ca sos en que
cier tos in te re ses pue den es tar por en ci ma del in te rés por la in for ma ción pro du -
ci da en una sa la ju di cial, pe ro de ben ser la ex cep ción y no la re gla. La Cor te en
el ca so Rich mond ha re co no ci do que en ma te ria pe nal de be pri var una
“presunción de apertura” y que las excepciones deben ser cuidadosamente
justificadas.

De jan do a un la do el te ma del ac ce so a la in for ma ción que se ge ne ra des de el
pro pio Po der Ju di cial, lo cier to es que a nues tros jue ces les in cum be una ta rea
muy im por tan te pa ra ga ran ti zar el de re cho a la in for ma ción; me re fie ro a la
que se de sa rro lla a tra vés de los me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad que
es ta ble ce la pro pia car ta mag na.

El con trol de cons ti tu cio na li dad en re la ción con el de re cho a la in for ma ción
se va a de sa rro llar so bre va rios ni ve les, en tre los que se en cuen tran al me nos
los si guien tes:

A) El Po der Ju di cial fe de ral po drá co no cer de los am pa ros in di rec tos que se
pro mue van en con tra del ór ga no ad mi nis tra ti vo crea do por la LTG en car ga do
de re sol ver de for ma de fi ni ti va los re cur sos que se in ter pon gan en con tra de los
ac tos de otras au to ri da des ad mi nis tra ti vas. Co mo ya vi mos, el co no ci mien to
de esos re cur sos co rres pon de al IFAI, de acuer do con el ar tícu lo 37 frac ción II de
la LTG; la pro pia Ley es ta ble ce en su ar tícu lo 59 pá rra fo pri me ro que “Las re -
so lu cio nes del Insti tu to se rán de fi ni ti vas pa ra las de pen den cias y en ti da des.
Los par ti cu la res po drán im pug nar las an te el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción”.
El me dio ade cua do pa ra ha cer lo es, jus ta men te, el jui cio de am pa ro in di rec to.

B) El Po der Ju di cial fe de ral po drá co no cer por va rias vías de la cons ti tu cio -
na li dad de los acuer dos ge ne ra les que los ór ga nos se ña la dos por el ar tícu lo 61
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49  Se tra ta del im por tan te ca so Rich mond News pa per Inc. Vs. Vir gi nia, 448 U.S. 555.
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50  En el ca so News pa per Co. vs. Su pe rior Court, 457 U.S. 596.



de la LTG ha yan dic ta do pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción. Aun que di -
chos acuer dos y re gla men tos es tán asis ti dos por una pre sun ción de cons ti tu cio -
na li dad, es to no quie re de cir que no pue dan ser im pug na dos por los par ti cu la -
res o in clu so por al gún otro ór ga no del po der pú bli co (por ejem plo a tra vés de
una con tro ver sia cons ti tu cio nal). Ha brá que ir vien do si to dos esos acuer dos se
ape gan tan to a lo que dis po ne la pro pia LTG, co mo a lo que sig ni fi ca el de re cho
a la in for ma ción del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal.

C) El Po der Ju di cial fe de ral po drá co no cer de la cons ti tu cio na li dad de las le -
yes de ac ce so a la in for ma ción, tan to de la fe de ral co mo de las que ya han si do
dic ta das o de las que se dic ten en el fu tu ro en el ám bi to de las en ti da des fe de ra -
ti vas. Aun que la re gu la ción de la par te fi nal del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal es
muy es cue ta (“El de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”) y
con sa gra un de re cho de for ma in de ter mi na da, eso no sig ni fi ca que el le gis la dor 
pue da en ten der el con te ni do de ese de re cho co mo me jor le pa rez ca;51 tan to el
de re cho com pa ra do co mo el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos
su mi nis tran una se rie de ele men tos pa ra ir do tan do de con te ni do al de re cho in -
de ter mi na do que se en cuen tra en el ar tícu lo 6o. Intu yo que al gu nas le yes es ta -
ta les de ac ce so a la in for ma ción e in clu so al gu na par te de la LTG pu die ran ser
de cla ra das in cons ti tu cio na les si los jue ces fe de ra les en ten die ran al de re cho a la 
in for ma ción co mo un de re cho do ta do de di ver sos con te ni dos sus tan ti vos y
apli ca ran es tán da res her me néu ti cos mo der nos en su aná li sis (ra zo na bi li dad,
pon de ra ción, pro por cio na li dad, escrutinio estricto, etcétera).

Una mo da li dad in te re san te del de re cho a la in for ma ción, que se rá es tu dia da
den tro de es te mis mo ca pí tu lo en el apar ta do re fe ri do a las for ma li da des esen -
cia les del pro ce di mien to, es la que se re fie re al de re cho a la in for ma ción so bre
asis ten cia con su lar, que ha si do ob je to de una im por tan te opi nión con sul ti va de 
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

3. Algu nos cri te rios ju ris pru den cia les so bre de re cho a la in for ma ción

La ju ris pru den cia me xi ca na so bre el de re cho a la in for ma ción ha de mos tra -
do las li mi ta cio nes que tie ne la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al in ten tar cons truir
un de re cho fun da men tal que, en bue na me di da, lo que re quie re en pri mer lu gar
es un de ta lla do tra ta mien to le gis la ti vo. Una te sis es pe cial men te tor pe sos tu vo
lo si guien te:
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INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONS-

TITUCIÓN FEDERAL. La adi ción al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en el sen ti do de que el
de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do, se pro du jo con mo ti vo de
la ini cia ti va pre si den cial de cin co de oc tu bre de mil no ve cien tos se ten ta y sie te, así
co mo del dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de Estu dios Le gis la ti vos y Pri me ra de
Pun tos Cons ti tu cio na les de la Cá ma ra de Di pu ta dos de las que se des pren de que: a)
Que el de re cho a la in for ma ción es una ga ran tía so cial, co rre la ti va a la li ber tad de
ex pre sión, que se ins ti tu yó con mo ti vo de la lla ma da “Re for ma Po lí ti ca”, y que
con sis te en que el Esta do per mi ta el que, a tra vés de los di ver sos me dios de co mu ni -
ca ción, se ma ni fies te de ma ne ra re gu lar la di ver si dad de opi nio nes de los par ti dos
po lí ti cos. b) Que la de fi ni ción pre ci sa del de re cho a la in for ma ción que da a la le gis -
la ción se cun da ria; y c) Que no se pre ten dió es ta ble cer una ga ran tía in di vi dual con -
sis ten te en que cual quier go ber na do, en el mo men to en que lo es ti me opor tu no, so li -
ci te y ob ten ga de ór ga nos del Esta do de ter mi na da in for ma ción. Aho ra bien,
res pec to del úl ti mo in ci so no sig ni fi ca que las au to ri da des que den exi mi das de su
obli ga ción cons ti tu cio nal de in for mar en la for ma y tér mi nos que es ta blez ca la le -
gis la ción se cun da ria; pe ro tam po co su po ne que los go ber na dos ten gan un de re cho
fren te al Esta do pa ra ob te ner in for ma ción en los ca sos y a tra vés de sis te mas no
pre vis tos en las nor mas re la ti vas, es de cir, el de re cho a la in for ma ción no crea en
fa vor del par ti cu lar la fa cul tad de ele gir ar bi tra ria men te la vía me dian te la cual pi -
de co no cer cier tos da tos de la ac ti vi dad rea li za da por las au to ri da des, si no que esa
fa cul tad de be ejer cer se por el me dio que al res pec to se se ña le le gal men te. Ampa ro
en re vi sión 10556/83. Igna cio Bur goa Orihue la. 15 de abril de 1985. Una ni mi dad
de cua tro vo tos. Po nen te: Ata na sio Gon zá lez Mar tí nez. Se cre ta rio: Ma rio Pé rez de
León E., octa va épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. X,
agos to de 1992, p. 44.

Esta te sis tu vo el do ble efec to de: a) re ba jar la su pre ma cía cons ti tu cio nal a
los de seos y ac ti vi da des del le gis la dor, des co no cien do el con cep to de “con te -
ni do esen cial” de los de re chos, que le hu bie ra per mi ti do a la Su pre ma Cor te
des pren der del pu ro tex to cons ti tu cio nal di ver sas con se cuen cias y pre rro ga ti -
vas di rec ta men te apli ca bles, y b) di sol ver el con te ni do nor ma ti vo del de re cho
al con si de rar lo más una ga ran tía so cial que un ver da de ro de re cho fun da men tal. 
La con se cuen cia de es te cri te rio fue que, a par tir de su emi sión, han si do muy
es ca sas las de man das de am pa ro que se han pro mo vi do pa ra ha cer va ler el de -
re cho a la in for ma ción.

Pa ra co rre gir en par te la te sis que se aca ba de trans cri bir, la Su pre ma Cor te
ha dic ta do el si guien te cri te rio:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE

EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AM-

PLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN 
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DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE. Ini cial men te, la Su pre ma Cor te es ta ble ció
que el de re cho a la in for ma ción ins ti tui do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 6o. cons -
ti tu cio nal, adi cio na do me dian te re for ma pu bli ca da el 6 de di ciem bre de 1977, es ta -
ba li mi ta do por la ini cia ti va de re for mas y los dic tá me nes le gis la ti vos co rres pon -
dien tes, a cons ti tuir, so la men te, una ga ran tía elec to ral sub su mi da den tro de la
re for ma po lí ti ca de esa épo ca, que obli ga ba al Esta do a per mi tir que los par ti dos po -
lí ti cos ex pu sie ran or di na ria men te sus pro gra mas, idea rios, pla ta for mas y de más ca -
rac te rís ti cas in he ren tes a ta les agru pa cio nes, a tra vés de los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción (Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, 2a. sa la, to mo X,
agos to 1992, p. 44). Pos te rior men te, en re so lu ción cu ya te sis LXXXIX/96 apa re ce
pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, to -
mo III, ju nio 1996, p. 513, es te Tri bu nal Ple no am plió los al can ces de la re fe ri da ga -
ran tía al es ta ble cer que el de re cho a la in for ma ción, es tre cha men te vin cu la do con el
de re cho a co no cer la ver dad, exi ge que las au to ri da des se abs ten gan de dar a la co -
mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa, so pe na de in cu rrir en vio la -
ción gra ve a las ga ran tías in di vi dua les en tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal. A
tra vés de otros ca sos, re suel tos tan to en la se gun da sa la (AR. 2137/93, fa lla do el 10
de ene ro de 1997), co mo en el ple no (AR. 3137/98, fa lla do el 2 de di ciem bre de
1999), la Su pre ma Cor te ha am plia do la com pren sión de ese de re cho en ten dién do -
lo, tam bién, co mo ga ran tía in di vi dual, li mi ta da co mo es ló gi co, por los in te re ses
na cio na les y los de la so cie dad, así co mo por el res pe to a los de re chos de ter ce ro.
No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril
de 2000, te sis P. XLV/2000, p. 72. 

La se gun da te sis a la que se ha ce re fe ren cia en el cri te rio re cién trans cri to y
que se re fie re a la ili ci tud de que las au to ri da des trans mi tan in for ma cio nes ma -
ni pu la das, in com ple tas o fal sas, es la si guien te:

GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE

PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA

CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE

ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL

OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. El ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, in fi ne, es ta ble ce que “el de re cho a la in for ma ción se rá ga -
ran ti za do por el Esta do”. Del aná li sis de los di ver sos ele men tos que con cu rrie ron en 
su crea ción se de du ce que esa ga ran tía se en cuen tra es tre cha men te vin cu la da con el
res pe to de la ver dad. Tal de re cho es, por tan to, bá si co pa ra el me jo ra mien to de una
con cien cia ciu da da na que con tri bui rá a que és ta sea más en te ra da, lo cual es esen -
cial pa ra el pro gre so de nues tra so cie dad. Si las au to ri da des pú bli cas, ele gi das o
desig na das pa ra ser vir y de fen der a la so cie dad, asu men an te es tas ac ti tu des que per -
mi tan atri buir les con duc tas fal tas de éti ca, al en tre gar a la co mu ni dad una in for ma -
ción ma ni pu la da, in com ple ta, con di cio na da a in te re ses de gru pos o per so nas, que le
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ve de la po si bi li dad de co no cer la ver dad pa ra po der par ti ci par li bre men te en la for -
ma ción de la vo lun tad ge ne ral, in cu rren en vio la ción gra ve a las ga ran tías in di vi -
dua les en tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal, se gun do pá rra fo, pues su pro ce der 
con lle va a con si de rar que exis te en ellas la pro pen sión de in cor po rar a nues tra vi da
po lí ti ca, lo que po dría mos lla mar la cul tu ra del en ga ño, de la ma qui na ción y de la
ocul ta ción, en lu gar de en fren tar la ver dad y to mar ac cio nes rá pi das y efi ca ces pa ra
lle gar a és ta y ha cer la del co no ci mien to de los go ber na dos. So li ci tud 3/96. Pe ti ción
del pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción ejer za la fa cul tad pre vis ta en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 97 de
la Cons ti tu ción fede ral. 23 de abril de 1996. Una ni mi dad de on ce vo tos. No ve na
épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. III, ju nio de
1996, te sis P. LXXXIX/96, p. 513.

Uno de los avan ces más sig ni fi ca ti vos de la LTG es que pu so en cla ro que el
de re cho a la in for ma ción per mi te que cual quier ciu da da no ten ga ac ce so —co -
mo re gla ge ne ral— a to da la in for ma ción pú bli ca, con in de pen den cia de que
pue da acre di tar al gún ti po de in te rés en esa in for ma ción o de que ten ga al gún
tí tu lo ju rí di co que le per mi ta ac ce der a ella. En efec to, co mo ya vi mos, el ar -
tícu lo 40 úl ti mo pá rra fo de la Ley dis po ne que “En nin gún ca so la en tre ga de
in for ma ción es ta rá con di cio na da a que se mo ti ve o jus ti fi que su uti li za ción, ni
se re que ri rá de mos trar in te rés al gu no”. Con es ta dis po si ción se co mien za a de -
jar atrás una cul tu ra del se cre to que ha bía ca rac te ri za do por dé ca das al apa ra to
pú bli co en Mé xi co y que in clu so es ta ba le gi ti ma da por la ju ris pru den cia, por
ejem plo en la si guien te te sis:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁ-

NICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NO LO VIOLA POR LIMITAR LA

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE ARCHI-

VO, ASÍ COMO DE ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS AYUNTA-

MIENTOS, SÓLO A LAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS LEGÍTIMO Y SIEMPRE QUE NO

SE PERJUDIQUE EL INTERÉS PÚBLICO. El ar tícu lo 112, frac ción VII, de la Ley Orgá ni -
ca Mu ni ci pal pa ra el Esta do de Gua na jua to, es ta ble ce que las co pias cer ti fi ca das de
do cu men tos y cons tan cias de ar chi vo, así co mo de los acuer dos asen ta dos en los li -
bros de ac tas de las se sio nes de los ayun ta mien tos del esta do de Gua na jua to, só lo se
ex pe di rán cuan do el so li ci tan te acre di te te ner un in te rés le gí ti mo y siem pre que no
se per ju di que el in te rés pú bli co. Por otra par te, del aná li sis de los ar tícu los 55, 59,
65 y 69 de di cha Ley Or gá ni ca se ad vier te que el re sul ta do de las se sio nes de los
ayun ta mien tos, plas ma do en los li bros o fo lios de ac tas de esos ór ga nos de go bier no
y ad mi nis tra ción de los muni ci pios, in vo lu cra la dis cu sión y re so lu ción de in te re ses
de di ver sa ín do le (mu ni ci pal, es ta tal, na cio nal, so cial y par ti cu lar), por lo que su di -
fu sión no pue de ser in dis cri mi na da o ge ne ral, ni obe de cer a la sim ple cu rio si dad del
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ciu da da no, si no a un in te rés que le gi ti me o re la cio ne al so li ci tan te con la in for ma -
ción de sea da y que la di fu sión de és ta, aun en ám bi tos tan re du ci dos, no per ju di que
el in te rés pú bli co. Por con si guien te, lo dis pues to en el ar tícu lo 112, frac ción VII, de
la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal pa ra el Esta do de Gua na jua to, no vio la el ar tícu lo 6o.
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en vir tud de que las li -
mi ta cio nes con te ni das en di cho pre cep to en cuen tran su jus ti fi ca ción en la na tu ra le -
za de la in for ma ción so li ci ta da, la que por de ri var de los en tes pú bli cos re fe ri dos, no 
es da ble di fun dir en to dos sus ren glo nes, co mo se di jo, de ma ne ra ma si va y sin dis -
cri mi na ción al gu na, ya que ello aten ta ría, en al gu nos ca sos, en con tra de in te re ses
pú bli cos y pri va dos. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y
su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, te sis P. LXI/2000, p. 71.

El ra zo na mien to que la Cor te in tro du ce en la te sis que se aca ba de trans cri bir 
es muy cu rio so y re fle ja una for ma de ar gu men ta ción y de in ter pre ta ción de los
de re chos fun da men ta les que ha es ta do muy pre sen te en nues tra his to ria cons ti -
tu cio nal. Po dría mos de cir que la Cor te ha ce, en es ta te sis y en otras, “in ter pre -
ta cio nes me ta fí si cas”, ya que se re fie re a ob je tos des co no ci dos que nun ca se
atre ve a iden ti fi car, ni lo in ten ta si quie ra. En efec to, la Cor te se ña la en la te sis
an te rior que la Ley de Gua na jua to no vio la el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal pues to 
que las li mi ta cio nes que es ta ble ce “en cuen tran su jus ti fi ca ción en la na tu ra le za 
de la in for ma ción so li ci ta da” (ya que pro vie ne de “en tes pú bli cos”) y si se die -
ra a co no cer “sin dis cri mi na ción al gu na” se aten ta ría con tra “in te re ses pú bli cos 
y pri va dos”. Es de cir, la Cor te en ten día que era jus ta men te la in for ma ción que
pro vie ne de los ór ga nos pú bli cos la que no se po día dar a co no cer (da da su “na -
tu ra le za”), en ton ces ¿cuál es la in for ma ción a la que se re fie re el ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal?, ¿a ca so pue de ser la in for ma ción pri va da? Por otro la do, ¿con -
tra qué in te re ses se aten ta —tan to pú bli cos co mo pri va dos— al dar a co no cer
in for ma ción de “en tes pú bli cos”? 

De nue vo hay que re cor dar que los de re chos fun da men ta les, si en ver dad
son ta les, no pue den ver se li mi ta dos por “in te re ses” de nin gún ti po, ni pú bli cos
ni pri va dos, a me nos que así es té es ta ble ci do por la Cons ti tu ción o pue da de ri -
var se de una pro tec ción a otro de re cho fun da men tal. Me pa re ce que lo que no
ca be ha cer ba jo nin gún con cep to es se ña lar que hay “in te re ses”, sin iden ti fi car
cuá les sean, que li mi tan de re chos fun da men ta les. Eso es muy sos pe cho so
(pues to que ya sa be mos qué ti po de “in te re ses” se han pro te gi do his tó ri ca men -
te con el se cre to en nues tro país: los más co rrup tos, los que han ge ne ra do es -
pec ta cu la res en ri que ci mien tos de fun cio na rios pú bli cos y han pro vo ca do se ve -
ras cri sis eco nó mi cas) y ade más de mues tra po co ri gor ju rí di co.

Otro cri te rio ju ris pru den cial so bre el te ma es el si guien te:
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DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS

ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El de re cho a la in for ma ción tie ne co -
mo lí mi tes el de co ro, el ho nor, el res pe to, la cir cuns pec ción, la ho nes ti dad, el re ca to, 
la hon ra y la es ti ma ción, pues el ar tícu lo 6o. otor ga a to da per so na el de re cho de ma -
ni fes tar li bre men te sus ideas y prohí be a los go ber nan tes que so me tan di cha ma ni -
fes ta ción a in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, sal vo que ata quen la mo ral, los de -
re chos de ter ce ro, pro vo quen al gún de li to o per tur ben el or den pú bli co. Así, la
ma ni fes ta ción de las ideas se en cuen tra con sa gra da co mo uno de los de re chos pú bli -
cos in di vi dua les fun da men ta les que re co no ce la Cons ti tu ción, opo ni ble por to do in -
di vi duo, con in de pen den cia de su la bor pro fe sio nal, al Esta do, y los ar tícu los 7o. y
24 de la pro pia car ta fun da men tal se re fie ren a as pec tos con cre tos del ejer ci cio del
de re cho a ma ni fes tar li bre men te las ideas. El pri me ro, por que de cla ra in vio la ble la
li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te ria y, el se gun do, por que
ga ran ti za la li ber tad de creen cias re li gio sas. Así, el Cons ti tu yen te ori gi na rio al con -
sa grar la li ber tad de ex pre sión co mo una ga ran tía in di vi dual, re co no ció la ne ce si dad 
de que el hom bre pue da y de ba, siem pre, te ner li ber tad pa ra apre ciar las co sas y
crear in te lec tual men te, y ex pre sar lo, aun que con ello con tra ríe otras for mas de pen -
sa mien to; de ahí que sea un de re cho opo ni ble al Esta do, a to da au to ri dad y, por en -
de, es un de re cho que por su pro pia na tu ra le za de be sub sis tir en to do ré gi men de de -
re cho. En efec to, la his to ria es cri ta re co ge an te ce den tes de de cla ra cio nes so bre las
li ber ta des del hom bre, y pre ci sa que has ta el si glo XVIII, se pue den ci tar do cu men -
tos so bre esa ma te ria. No hay du da his tó ri ca so bre dos do cu men tos bá si cos pa ra las
de fi ni cio nes de de re chos fun da men ta les del hom bre y su ga ran tía fren te al Esta do.
El pri me ro es la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, pro duc -
to de la Re vo lu ción fran ce sa, la cual se man tie ne vi va y vi gen te co mo tex to le gal por 
la re mi sión que ha ce el preám bu lo de la Cons ti tu ción de Fran cia de fe cha vein ti cua -
tro de di ciem bre de mil se te cien tos no ven ta y nue ve. El se gun do, es la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de die ci sie te de sep tiem bre de mil se te cien tos
ochen ta y sie te. En la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na, que re ci be in fluen cia de las
ideas po lí ti cas y li be ra les de quie nes im pul sa ron la Re vo lu ción fran ce sa, así co mo
con tri bu cio nes de di ver sas ten den cias ideo ló gi cas en rai za das en las lu chas en tre
con ser va do res y li be ra les que ca rac te ri za ron el si glo XIX, te ne mos que se hi cie ron
y en tra ron en vi gor di ver sos cuer pos cons ti tu cio na les, pe ro en to dos ellos siem pre
ha apa re ci do una par te dog má ti ca que re co no ce de re chos in he ren tes al hom bre, y
que ha con te ni do tan to la li ber tad de ex pre sión co mo la li ber tad de im pren ta. Por
otra par te, los an te ce den tes le gis la ti vos re la cio na dos con la re for ma y adi ción a la
Cons ti tu ción de mil no ve cien tos die ci sie te, en re la ción al ar tícu lo 6o. an tes pre ci sa -
do, ta les co mo la ini cia ti va de ley, el dic ta men de la co mi sión que al efec to se de sig -
nó, y las dis cu sio nes y el pro yec to de de cla ra to ria co rres pon dien tes, pu bli ca dos,
res pec ti va men te, en los dia rios de los deba tes de los días seis, vein te de oc tu bre y
pri me ro de di ciem bre, to dos de mil no ve cien tos se ten ta y sie te, po nen de re lie ve que 
el pro pó si to de las re for mas fue el de pre ser var el de re cho de to dos res pec to a las ac -
ti vi da des que re gu la. Esta re for ma re co gió dis tin tas co rrien tes preo cu pa das por ase -
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gu rar a la so cie dad una ob ten ción de in for ma ción opor tu na, ob je ti va y plu ral, por
par te de los gran des me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Con for me a la evo lu ción del
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal vi gen te y com pa ra do con lo que al res pec to se ha re gu la -
do en otros paí ses, se con clu ye que a lo lar go de la his to ria cons ti tu cio nal, quie nes
han te ni do el de pó si to de la so be ra nía po pu lar pa ra le gis lar, se han preo cu pa do por
que exis tie ra una nor ma supre ma que re co no cie ra el de re cho del hom bre a ex ter nar
sus ideas, con li mi ta cio nes es pe cí fi cas ten den tes a equi li brar el de re cho del in di vi -
duo fren te a ter ce ros y la so cie dad, pues to que en ejer ci cio de ese de re cho no de be
me nos ca bar la mo ral, los de re chos de ter ce ro, que im pli ca el ho nor, la dig ni dad y el
de re cho a la in ti mi dad de és te, en su fa mi lia y de co ro; así co mo tam po co pue de, en
ejer ci cio de ese de re cho, pro vo car al gún de li to o per tur bar el or den pú bli co. Asi mis -
mo, ese de re cho del in di vi duo, con la adi ción al con te ni do ori gi nal del ar tícu lo 6o.,
que dó tam bién equi li bra do con el de re cho que tie ne la so cie dad a es tar ve raz y ob je -
ti va men te in for ma da, pa ra evi tar que ha ya ma ni pu la ción. Así, el Esta do asu me la
obli ga ción de cui dar que la in for ma ción que lle ga a la so cie dad a tra vés de los gran -
des me dios ma si vos de co mu ni ca ción, re fle je la rea li dad y ten ga un con te ni do que
per mi ta y coad yu ve al ac ce so a la cul tu ra en ge ne ral, pa ra que el pue blo pue da re ci -
bir en for ma fá cil y rá pi da co no ci mien tos en el ar te, la li te ra tu ra, en las cien cias y en
la po lí ti ca. Ello per mi ti rá una par ti ci pa ción in for ma da pa ra la so lu ción de los gran -
des pro ble mas na cio na les, y evi ta rá que se de for me el con te ni do de los he chos que
pue den in ci dir en la for ma ción de opi nión. Lue go, en el con te ni do ac tual del ar tícu -
lo 6o., se con sa gra la li ber tad de ex pre sar se, la cual es con sus tan cial al hom bre, y
que im pi de al Esta do im po ner san cio nes por el so lo he cho de ex pre sar las ideas. Pe -
ro co rre la ti va men te, esa opi nión tie ne lí mi tes de cu ya trans gre sión de ri van con se -
cuen cias ju rí di cas. Ta les lí mi tes son que la opi nión no de be ata car la mo ral, es to es,
las ideas que se ex te rio ri cen no de ben ten der a des truir el con jun to de va lo res que
sus ten ta la cohe sión de la so cie dad en el res pe to mu tuo y en el cum pli mien to de los
de be res que tie nen por ba se la dig ni dad hu ma na y los de re chos de la per so na; tam -
po co de be da ñar los de re chos de ter ce ro, ni in ci tar a la pro vo ca ción de un de li to o a
la per tur ba ción del or den pú bli co. De mo do que la Cons ti tu ción de mil no ve cien tos
die ci sie te es ta ble ció una obli ga ción por par te del Esta do de abs te ner se de ac tuar en
con tra de quien se ex pre sa li bre men te, sal vo que en el ejer ci cio de ese de re cho se
ata que a la mo ral, a los de re chos de ter ce ro, se pro vo que al gún de li to o se per tur be el 
or den pú bli co. No ve na épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri -
mer Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, sep tiem bre
de 2001, te sis I.3o.C.244 C, p. 1309.

La te sis que se aca ba de trans cri bir es muy cu rio sa. En ge ne ral de mues tra un
ma yor ni vel ar gu men ta ti vo que al gu nas de las an te rio res, aun que vuel ve a caer
en el error de in ven tar lí mi tes a los de re chos, cuan do en su pri me ra par te se re -
fie re a la “cir cuns pec ción” o el “re ca to” co mo lí mi tes del de re cho a la in for ma -
ción. No de jan de ser cu rio sas las re fe ren cias de ca rác ter his tó ri co al ci tar a la
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De cla ra ción fran ce sa de 1789 y a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
1787. No son ci tas que se acos tum bren ha cer en nues tra ju ris pru den cia, por lo
que ha bría que fe li ci tar al po nen te de la mis ma.

DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL NO

LO VIOLA AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E

INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RELATIVO, YA QUE PERMITE

PROPORCIONARLOS PARA JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES. El pre cep to men cio -
na do es ta ble ce que los do cu men tos, da tos e in for mes que los tra ba ja do res, pa tro nes
y de más per so nas pro por cio nen al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, en cum pli -
mien to de las obli ga cio nes que les im po ne la ley re la ti va, son es tric ta men te con fi -
den cia les y no pue den co mu ni car se o dar se a co no cer en for ma no mi na ti va e in di vi -
dual, sal vo cuan do se tra te de jui cios y pro ce di mien tos en los que di cho Ins ti tu to sea 
par te y en los ca sos pre vis tos por la Ley. Por tan to, si di cha con fi den cia li dad tie ne
por ob je to evi tar que la in for ma ción se co noz ca in dis cri mi na da men te, pe ro se per -
mi te pro por cio nar la pa ra jui cios y pro ce di mien tos le ga les, in du da ble men te se tra ta
de una res tric ción que no vio la el de re cho a la in for ma ción. Ampa ro en re vi sión
3008/98. Ana Lau ra Sán chez Mon tiel. 7 de mar zo de 2000. Una ni mi dad de diez vo -
tos. Au sen te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas -
tro y Cas tro. Se cre ta ria: Ro sal ba Ro drí guez Mi re les. No ve na épo ca, ple no, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, te sis P. XLVII/2000,
p. 72.

Esta te sis an ti ci pa de al gu na for ma la re gu la ción que ha ce la LTG so bre el
ca rác ter con fi den cial de los da tos per so na les; en el ca so con cre to, se tra ta de
los da tos que las per so nas en tre gan al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial
(IMSS). En efec to, ta les da tos —que mu chas ve ces pue den ser de ca rác ter mé -
di co— de ben ser con fi den cia les, pa ra el efec to de pre ser var el de re cho a la in ti -
mi dad de los in te re sa dos. Sin em bar go, no se apli ca la mis ma re gla al res to de
la in for ma ción que, sin re fe rir se a los da tos per so na les, obre en po der el pro pio
IMSS, la cual de be ser pú bli ca co mo lo es la del res to ór ga nos de la Fe de ra ción.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y GARANTÍA DE AUDIENCIA. LOS ARTÍCULOS 48 DE

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 104 DE SU RE-

GLAMENTO INTERNO, NO LOS VIOLAN PORQUE AUN CUANDO ESTABLECEN COMO

FACULTAD DISCRECIONAL LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y COPIAS, NO LA PRO-

HÍBEN. Los pre cep tos men cio na dos es ta ble cen, en esen cia, que di cha Co mi sión no
es tá obli ga da a en tre gar nin gu na de sus prue bas a la au to ri dad a la cual di ri gió una
re co men da ción, y tam po co a par ti cu la res, pe ro agre ga que si di chos ele men tos le
son so li ci ta dos, ella de ci di rá, dis cre cio nal men te, si los en tre ga o no. Por tan to, si las
dis po si cio nes men cio na das no prohí ben la en tre ga de prue bas, do cu men tos o co pias 
a los par ti cu la res, si no que al res pec to otor gan una fa cul tad dis cre cio nal a la Co mi -
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sión, ca be con cluir que no vio lan el de re cho a la in for ma ción ni, con co mi tan te men -
te, la ga ran tía de au dien cia. Ampa ro en re vi sión 2099/99. Evan ge li na Váz quez Cu -
riel. 7 de mar zo de 2000. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Olga Sán chez
Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Jor ge Ca ren zo
Ri vas. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
XI, abril de 2000, te sis P. XLVI/2000, p. 74.

En es ta te sis, de nue vo, la Cor te acu de a un ra zo na mien to muy tor pe pa ra dar 
le gi ti mi dad cons ti tu cio nal a la Ley de la CNDH. Bas ta ría con que hu bie ra he -
cho re fe ren cia a la dis po si ción de esa Ley que es ta ble ce que to da la in for ma -
ción que obre en un ex pe dien te de que ja es de ca rác ter con fi den cial (ar tícu lo
4o.), pa ra lle gar a lo mis mo. Inten tar jus ti fi car un lí mi te al de re cho a la in for -
ma ción sos te nien do que ese de re cho no se vio la cuan do la pro pia Ley de ja a
cri te rio de la au to ri dad el en tre gar o no una in for ma ción no tie ne sen ti do y, en
un mo men to da do, nos po dría lle var a de sa po de rar a los par ti cu la res del de re -
cho a la in for ma ción y con ver tir lo en un de re cho de la au to ri dad, pues to que
ella po dría de ci dir dis cre cio nal men te cuán do en tre gar in for ma ción y cuán do
no ha cer lo, sin vio lar de esa ma ne ra el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal. Des de lue go, 
se tra ta de una for ma de ra zo nar inad mi si ble, que la LTG afor tu na da men te ha
ve ni do a corregir.

4. Pro tec ción de da tos per so na les

Co mo con se cuen cia del de re cho a la in for ma ción y co mo una es pe cí fi ca ma -
ni fes ta ción del de re cho a la in ti mi dad en su ver tien te de “de re cho a la au to de -
ter mi na ción in for ma ti va”,52 al gu nos tex tos cons ti tu cio na les pre vén la po si bi li -
dad de que los in te re sa dos pue dan te ner ac ce so y con sul tar ba ses de da tos que
con ten gan in for ma ción so bre su per so na o so bre sus bie nes. Por ejem plo, el ar -
tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res es ta ble ce que:

To da per so na tie ne, me dian te una ac ción de am pa ro, li bre ac ce so a to do re gis tro, ar -
chi vo o ban co de da tos que cons te en or ga nis mos pú bli cos o en los pri va dos des ti na -
dos a pro veer in for mes, a fin de co no cer cual quier asun to so bre su per so na, su fuen -
te, ori gen, fi na li dad o uso que del mis mo se ha ga.

Tam bién pue de re que rir su ac tua li za ción, rec ti fi ca ción, con fi den cia li dad o su -
pre sión, cuan do esa in for ma ción le sio ne o res trin ja al gún de re cho.
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El ejer ci cio de es te de re cho no afec ta el se cre to de la fuen te de in for ma ción pe -
rio dís ti ca.53

En Mé xi co, la dis po si ción de la par te fi nal del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal
que es ta ble ce el de re cho a la in for ma ción es, co mo ya se ha vis to, muy es cue ta.
De he cho, no hay nin gu na men ción a los da tos per so na les en el tex to de la car ta
mag na, pe ro sí en la LTG, que de di ca va rios ar tícu los al te ma.54

Pa ra em pe zar, la LTG de fi ne a los da tos per so na les co mo “La in for ma ción
con cer nien te a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble, en tre otra, la re -
la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o que es té re fe ri da a las ca rac te rís ti cas fí si cas,
mo ra les o emo cio na les, a su vi da afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó -
ni co, pa tri mo nio, ideo lo gía y opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re -
li gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les, las pre fe ren cias
se xua les, u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi dad” (ar tícu lo 3o., frac ción II).
La ley con si de ra que los da tos per so na les cons ti tu yen in for ma ción “con fi den -
cial” y que, en con se cuen cia, nun ca pue den ser da dos a co no cer por las au to ri -
da des u ór ga nos pú bli cos (ar tícu lo 18, frac ción II).

La LTG des cri be va rias obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos en re la ción
con los da tos per so na les; es te ti po de da tos so la men te se po drán so li ci tar por un 
fun cio na rio cuan do sean es tric ta men te ne ce sa rios pa ra la la bor que se de sa rro -
lla (ar tícu lo 20, frac ción II de la LTG); es to sig ni fi ca que nin gún fun cio na rio
pue de re que rir de un par ti cu lar o de otro fun cio na rio da tos per so na les si no es
con ba se en al gu na nor ma ju rí di ca que se lo au to ri ce ex pre sa y cla ra men te; pe -
ro no bas ta cual quier re gu la ción nor ma ti va pa ra ac ce der a da tos per so na les, ya
que la nor ma que per mi ta ese ac ce so se rá in cons ti tu cio nal e ile gal si no acre di ta 
su ra zo na bi li dad y pro por cio na li dad en ra zón de su ob je to, ya que pue de su po -
ner un po ten cial pe li gro pa ra un de re cho fun da men tal co mo el de re cho a la in ti -
mi dad en su ver tien te de “au to de ter mi na ción in for ma ti va”. En otras pa la bras,
so la men te se po drán pe dir da tos per so na les cuan do así lo au to ri ce una nor ma
ju rí di ca y siem pre que sea in dis pen sa ble pa ra al can zar un ob je ti vo cons ti tu cio -
nal men te legítimo.

Los par ti cu la res cu yos da tos per so na les cons ten en al gu na ba se de da tos en
po der de cual quier ór ga no pú bli co pue den so li ci tar a la uni dad de en la ce res -
pec ti va que se los pro por cio ne, en los tér mi nos del ar tícu lo 24 de la LTG. Tam -
bién po drán so li ci tar la mo di fi ca ción de esos da tos (ar tícu lo 25, LTG). La Ley
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“De re cho a la in for ma ción (ac tua li za ción)”, cit., pp. 295 y 296.



no pre vé, co mo sí lo ha cen otras le gis la cio nes, la po si bi li dad de so li ci tar la can -
ce la ción de da tos que es tén en po der de los ór ga nos pú bli cos.

En otros paí ses la pro tec ción de da tos ha lle va do a la crea ción de re cur sos
pro ce sa les de no mi na dos ha beas da ta, que tie nen va rias fun cio nes, pues per mi -
ten tan to so li ci tar a las au to ri da des in for ma ción so bre los da tos con que cuen -
tan del pro pio so li ci tan te, co mo pe dir su mo di fi ca ción o can ce la ción; en al gu -
nos paí ses la le gis la ción so bre ha beas da ta abar ca tam bién el uso de las ba ses
de da tos que es tán en po der de los par ti cu la res, so bre to do pa ra efec to de que
no pue dan ser co mer cia li za dos da tos per so na les sin el con sen ti mien to de los
afec ta dos.55

III. DERECHO DE PETICIÓN (ARTÍCULO 8o.)

El ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción me xi ca na con tie ne el lla ma do de re cho de
pe ti ción. Este de re cho co rres pon de a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, pe ro 
se en cuen tra li mi ta do pa ra los ex tran je ros, que no po drán ejer cer lo en ma te ria
po lí ti ca. El tex to del ar tícu lo 8o. es el si guien te:

Los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos res pe ta rán el ejer ci cio del de re cho de pe ti -
ción, siem pre que és ta se for mu le por es cri to, de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; pe ro
en ma te ria po lí ti ca só lo po drán ha cer uso de ese de re cho los ciu da da nos de la Re pú -
bli ca. 

A to da pe ti ción de be rá re caer un acuer do es cri to de la au to ri dad a quien se ha ya
di ri gi do, la cual tie ne obli ga ción de ha cer lo co no cer en bre ve tér mi no al pe ti cio -
nario.

Tam bién el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal men cio na al de re cho de pe ti ción, en -
ten dién do lo, sin em bar go, de for ma más res trin gi da que el ar tícu lo 8, co mo una 
pre rro ga ti va del ciu da da no.56 
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55  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción al te ma, Mú ñoz de Alba, Mar cia, “Ha beas da ta”, en
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Po rrúa, 2002, pp. 287 y ss.

56  Artícu lo 35: “Son pre rro ga ti vas del ciu da da no: V. Ejer cer en to da cla se de ne go cios
el de re cho de pe ti ción”.



1. Cues tio nes ge ne ra les

El de re cho de pe ti ción se ha en ten di do tra di cio nal men te de dos dis tin tas ma -
ne ras:57 a) co mo un de re cho fun da men tal de par ti ci pa ción po lí ti ca, en tan to
que per mi te a los par ti cu la res tras la dar a las au to ri da des sus in quie tu des, que -
jas, su ge ren cias y re que ri mien tos en cual quier ma te ria o asun to (qui zá por eso
la Cons ti tu ción me xi ca na lo con tem pla tan to en el ar tícu lo 8o. co mo en el 35,
jun to con los de más de re chos de los ciu da da nos); o b) co mo una for ma es pe cí -
fi ca de la li ber tad de ex pre sión, en tan to que per mi te tam bién ex pre sar se fren te
a las au to ri da des. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha re co ci do es ta do ble fa -
ce ta al se ña lar que “La pe ti ción en que con sis te el de re cho en cues tión tie ne un
mu cho de ins tru men to pa ra la par ti ci pa ción ciu da da na, aun cuan do lo sea por
vía de su ge ren cia, y al go del ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión co mo po si bi -
li dad de opi nar” (Sen ten cia 242/1993).

El de re cho de pe ti ción ge ne ra una re la ción ju rí di ca en tre una per so na y la
au to ri dad, de for ma que no pue de ha cer se va ler por un par ti cu lar fren te a otro
par ti cu lar. 

El de re cho de pe ti ción tie ne un ca rác ter re si dual, pues se uti li za siem pre que
el or de na mien to ju rí di co no pre vea otra ma ne ra de di ri gir se ha cia una au to ri -
dad;58 por ejem plo, no se ejer ce el de re cho de pe ti ción cuan do nos di ri gi mos al
Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra ob te ner nues tra cre den cial pa ra vo tar; tam po co 
ejer ce mos el de re cho de pe ti ción cuan do in ter po ne mos an te un tri bu nal co -
legia do de cir cui to un jui cio de am pa ro di rec to; tam po co ejer ce mos el de re -
cho de pe ti ción cuan do so li ci ta mos an te las au to ri da des mu ni ci pa les una li cen -
cia de cons truc ción pa ra aña dir un cuar to a nues tra vi vien da. 

En los tres ca sos que se han men cio na do y en mu chos otros que se po drían
ci tar, los par ti cu la res acu den an te las au to ri da des ha cien do uso de los de re chos
o pre rro ga ti vas que les ofre ce el or de na mien to; su ac tua ción, por tan to, no se
en cua dra en el de re cho de pe ti ción por que hay otras nor mas ju rí di cas que es ta -
ble cen el ré gi men ju rí di co par ti cu lar de esos ac tos. Si ese ré gi men ju rí di co no
re gu la ra al gu na for ma de co mu ni ca ción en tre los par ti cu la res y las au to ri da -
des, en ton ces es ta ría mos en po si bi li dad de ejer cer el de re cho de petición. 

Nor mal men te, el de re cho de pe ti ción se sue le con ce bir co mo un de re cho de
con fi gu ra ción le gal,59 es de cir, se tra ta de un de re cho que los tex tos cons ti tu -
cio na les enun cian de for ma muy ge ne ral y que lue go el le gis la dor de be con cre -
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58  Ibi dem, pp. 118 y ss.
59  Ibi dem, p. 145.



tar a tra vés de la emi sión de la co rres pon dien te ley. Sin em bar go, en Mé xi co no
te ne mos una ley que re gu le lo dis pues to por el ar tícu lo 8o., ra zón por la cual
va rios de sus as pec tos cen tra les han te ni do que ser per fi la dos por vía ju ris pru -
den cial, co mo lo ve re mos más ade lan te.

El de re cho de pe ti ción pre vis to por el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal se tra du ce
en la obli ga ción de to dos los fun cio na rios y au to ri da des de: a) per mi tir a los
ciu da da nos di ri gir se a ellos en de man da de lo que de seen ex pre sar o so li ci tar, y
b) res pon der a di cha de man da por es cri to, de for ma con gruen te y en un pla zo
bre ve. En es te sen ti do, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha se ña la do que el
con te ni do del de re cho de pe ti ción es mí ni mo, pe ro las obli ga cio nes que des -
plie ga pa ra las au to ri da des son muy con cre tas; pa ra el Tri bu nal,

el con te ni do de es te de re cho [de pe ti ción] co mo tal es mí ni mo y se ago ta en la me ra
po si bi li dad de ejer ci tar lo, for mu lan do la so li ci tud sin que de ello pue da de ri var se
per jui cio al gu no al in te re sa do, ga ran tía o cau te la que es tá en el ori gen his tó ri co de
es te de re cho y ha lle ga do a nues tros días. Aho ra bien, hoy el con te ni do com pren de
al go más, aun cuan do no mu cho más, e in clu ye la exi gen cia de que el es cri to al cual
se in cor po re la pe ti ción sea ad mi ti do, se le dé el cur so de bi do o se reex pi da al ór ga -
no com pe ten te si no lo fue ra el re cep tor y se to me en con si de ra ción. Des de la pers -
pec ti va del des ti na ta rio, se con fi gu ran dos obli ga cio nes, una al prin ci pio, al ex te rio -
ri zar el he cho de la re cep ción, y otra al fi nal, al co mu ni car al in te re sa do la
re so lu ción que se adop te... [Sen ten cia 161/1988].

Los re qui si tos pa ra que sea ejer ci da con for me a la Cons ti tu ción la li ber tad
de di ri gir se por es cri to a una au to ri dad es pe ran do una res pues ta se es ta ble cen
en el mis mo ar tícu lo 8o.: la pe ti ción se de be for mu lar por es cri to, de ma ne ra
pa cí fi ca y res pe tuo sa. Lle nán do se di chos re qui si tos la au to ri dad de be inex cu -
sa ble men te con tes tar en bre ve tér mi no; la res pues ta de la au to ri dad de be dar se
in clu so en el ca so de que por vía de una nor ma sub cons ti tu cio nal se es ta blez -
can cier tos re qui si tos en el ca so par ti cu lar de al gún ti po de pe ti cio nes (por
ejem plo, una ley o un re gla men to pue den es ta ble cer un pla zo pa ra ha cer una
so li ci tud; si la pe ti ción se pre sen ta fue ra de ese pla zo no po drá ser aten di da por
la au to ri dad en cuan to al te ma de fon do —es de cir, en re la ción con lo que se es -
té pi dien do— pe ro en to do ca so el par ti cu lar tie nen el de re cho de ob te ner una
res pues ta in di cán do le tal cir cuns tan cia). Así se des pren de cla ra men te de las si -
guien tes te sis de ju ris pru den cia:

PETICIÓN, DERECHO DE, EN CASO DE REQUISITOS REGLAMENTARIOS. Aun que es cier -
to que el de re cho de pe ti ción no re le va a los par ti cu la res del cum pli mien to de las
exi gen cias que la le gis la ción es ta blez ca en ca da ca so, tam bién es ver dad que, sea
que el so li ci tan te sa tis fa ga o no los re qui si tos re gla men ta rios, en to do ca so de be la
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au to ri dad dic tar acuer do, den tro de bre ve pla zo, res pec to de la pe ti ción, y co mu ni -
car lo, tam bién den tro de bre ve tér mi no, al so li ci tan te. En el su pues to de que el que -
jo so no ha ya cum pli do las con di cio nes re gla men ta rias co rres pon dien tes, no obs tan -
te que las mis mas se le ha yan exi gi do por la au to ri dad, es to se rá mo ti vo pa ra
pro nun ciar una re so lu ción de ne ga to ria, pe ro no pa ra abs te ner se de emi tir acuer do
acer ca de la so li ci tud. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN, sex ta
épo ca, se gun da sa la, te sis 128, p. 87.

PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La ga ran tía que otor ga el ar -
tícu lo 8o. cons ti tu cio nal no con sis te en que las pe ti cio nes se tra mi ten y re suel van
sin las for ma li da des y re qui si tos que es ta ble cen las le yes re la ti vas; pe ro sí im po ne a
las au to ri da des la obli ga ción de dic tar a to da pe ti ción he cha por es cri to, es té bien o
mal for mu la da, un acuer do tam bién por es cri to, que de be ha cer se sa ber en bre ve tér -
mi no al pe ti cio na rio. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN, quin ta
épo ca, se gun da sa la, te sis 129, p. 88.

2. Res pues ta de la au to ri dad

Des de lue go, el de re cho de pe ti ción no es un de re cho a una res pues ta fa vo -
ra ble, si no so la men te a una res pues ta por es cri to; es de cir, la au to ri dad no es tá
ne ce sa ria men te obli ga da a con ce der lo que pi da al gu na per so na con fun da men -
to en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, tal co mo lo se ña la la si guien te in ter pre ta -
ción de nues tros tri bu na les: “PETI CIÓN, DE RE CHO DE. No cons tri ñe a re sol ver
de con for mi dad. Las ga ran tías del ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal tien den a ase gu -
rar un pro veí do so bre lo que se pi de y no a que se re suel van las pe ti cio nes en
de ter mi na do sen ti do. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN,
quin ta épo ca, ple no, te sis 130, p. 89”. 

Pe ro tam po co pue de la au to ri dad con tes tar de cual quier for ma o co mo me jor 
le ven ga en ga na, si no que ten drá que ha cer lo fun dan do y mo ti van do su di cho,
y en re la ción con lo so li ci ta do (la con gruen cia en tre lo pe di do por el par ti cu lar y
lo que res pon da la au to ri dad ha si do de ter mi na da por la ju ris pru den cia de la
Su pre ma Cor te). Al de re cho de pe ti ción co rrec ta men te for mu la do se de be co -
rres pon der una res pues ta igual men te co rrec ta, co mo lo es ta ble ce, en tre otras,
la si guien te te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción: 

PETICIÓN, DERECHO DE. Se vio la el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, si la au to ri dad co -
rres pon dien te no dic tó un acuer do con gruen te con las pe ti cio nes for mu la das, ac ce -
dien do o de ne gan do lo pe di do, si lo es ti ma re jus to, y sólo dic ta sim ple men te un trá -
mi te, pa ra apla za in de fi ni da men te la res pues ta sus tan cial que de bía dar se al
pe ti cio na rio. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, quin ta épo ca, t. LI, p. 2263.
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Ha si do tam bién la ju ris pru den cia la que ha se ña la do la ne ce si dad de que las
res pues tas de la au to ri dad sean co rrec tas en el sen ti do de ce ñir se a lo que se es -
tá pi dien do y de que sean cla ras en lo que se con tes ta, tal co mo lo se ña la la si -
guien te te sis:

PETICIÓN, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal ga -
ran ti za, co mo de re cho cons ti tu cio nal de los go ber na dos, que a to da pe ti ción de be
re caer un acuer do es cri to de la au to ri dad a quien se ha ya di ri gi do, la cual tie ne obli -
ga ción de ha cer co no cer ese acuer do en bre ve tér mi no al pe ti cio na rio. Aho ra bien, si 
ese de re cho cons ti tu cio nal de be te ner al gún sen ti do y no ser una me ra nor ma hue ca
e ino pe ran te, es cla ro que cuan do la pe ti ción ele va da a la au to ri dad con tie ne la so li -
ci tud de una con duc ta de dar o de ha cer a la que el pe ti cio na rio es ti ma te ner de re cho, 
y si esa pe ti ción se fun da y mo tiva, la res pues ta de la au to ri dad no de be ser eva si va,
o si bi li na, o li mi tar se a dar lar gas al asun to, ni a em bro llar lo, si no que en for ma cla ra 
y di rec ta de be re sol ver so bre la pre ten sión de du ci da. Si las au to ri da des con si de ran
que la pre ten sión es in fun da da, así de ben de cir lo cla ra men te, ex pre san do tam bién
cla ra men te, por qué es ti man im pro ce den te o in fun da da la pe ti ción, a fin de dar al
pe ti cio na rio una res pues ta con gruen te con su pe ti ción, en un sen ti do o en otro, pe ro
en un sen ti do que ese pe ti cio na rio pue da aca tar o im pug nar con ple no y ca bal co no -
ci mien to de cau sa. Re sul ta ría con tra rio al es pí ri tu de la nor ma cons ti tu cio nal que si
la pe ti ción no cuen ta con el be ne plá ci to de la au to ri dad, di cha pe ti ción se ten ga por
con tes ta da, in con gruen te men te, con res pues tas eva si vas, o am bi guas, im pre ci sas:
eso no es sa tis fa cer el de re cho de pe ti ción, si no dis fra zar la ne ga ti va a sa tis fa cer lo, y 
de ja al pe ti cio na rio en si tua ción de in de fen sión, vio lán do se de pa so el de bi do pro ce -
so le gal que con sa gran los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les. Es de cir, pa ra que no
se res pi re un cli ma de opre sión y de de ci sio nes no su je tas a de re cho, si no un cli ma
de paz y pre ci sa men te el co rres pon dien te a un es ta do de de re cho, es me nes ter que
las au to ri da des re suel van las pe ti cio nes en for ma fran ca cla ra, dan do ra zón com ple -
ta del por qué no se otor ga lo so li ci ta do, y dan do al go ber na do los ele men tos pa ra
acep tar o im pug nar su ne ga ti va, de ma ne ra que di chas au to ri da des ten gan por ma -
yor in te rés que sus con flic tos con los go ber na dos sean com pues tos (aun ju di cial -
men te) en cuan to al mé ri to de sus pre ten sio nes, que ne gar lo que no quie ren con ce -
der me dian te el ca mi no de las im pre ci sio nes los la be rin tos, lo que más bien da
im pre sión de que se pre ten de obs ta cu li zar la pe ti ción del que jo so y el que pue da lle -
gar a plan tear la só li da men te an te los tri bu na les, o sea, el pre va le cer de la po tes tad
so bre el de re cho. Y es fun da da la ar gu men ta ción del que jo so de que la res pues ta re -
caí da a su pe ti ción no es con gruen te con ella, si esa res pues ta no re suel ve so bre si
pro ce de o no, con ce der la pre ten sión que de du ce, si no que en for ma am bi gua, im -
pre ci sa, se li mi ta a de cir que una vez que se cum pla con los re qui si tos de cier tos pre -
cep tos “y de más re la ti vos” se pro ce de rá en los tér mi nos que or de nan los mis mos.
Pa ra que la res pues ta hu bie ra si do con gruen te, de bió de cir se con to da cla ri dad y
pre ci sión cuá les eran to dos los pre cep tos apli ca bles, qué re qui si tos con cre tos de bió
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sa tis fa cer el pe ti cio na rio en opi nión de la au to ri dad, y cuá les se rían las con se cuen -
cias de sa tis fa cer los o no, a fin de que con esa res pues ta el go ber na do su pie se ya a
qué ate ner se res pec to a su pre ten sión, o del aca ta mien to o de la im pug na ción de la
res pues ta re ci bi da. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 115-130,
sex ta par te, sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, p. 123.

Tam bién so bre el con cep to de con gruen cia en la res pues ta de be aten der se a
los si guien tes cri te rios:

PETICIÓN, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal
obli ga a las au to ri da des a co mu ni car un acuer do es cri to en res pues ta a to da pe ti ción, 
y a co mu ni car lo en bre ve tér mi no. Es cla ro que la res pues ta de be ser con gruen te con 
la pe ti ción, pues se ría ab sur do es ti mar que se sa tis fa ce la obli ga ción cons ti tu cio nal
con una res pues ta in con gruen te. Pe ro tam bién es cier to que la res pues ta no es in con -
gruen te por el he cho de que se di ga al so li ci tan te que se es ti ma que fal tan ele men tos
for ma les o ma te ria les en la pe ti ción, pa ra po der le dar cur so en cuan to al fon do de lo
pe di do. Y en es te ca so, lo que pro ce de ría se ría im pug nar la le ga li dad de la exi gen cia 
de ta les ele men tos o re qui si tos, pe ro no po dría de cir se vá li da men te que la au to ri dad
omi tió dic tar un acuer do con gruen te con la pe ti ción, pues la con gruen cia del acuer -
do no de be ser con fun di da con la le ga li dad de su con te ni do. Te sis ais la da, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 75, sex ta par te, sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, p. 47.

DERECHO DE PETICIÓN. Se de be con tes tar ca da una de las so li ci tu des for mu la das. Es 
in ne ga ble que la au to ri dad res pon sa ble es tá obli ga da a dar con tes ta ción a ca da una
de las pe ti cio nes di ri gi das por el agra via do ha cién do le sa ber en bre ve tér mi no el trá -
mi te o des ti no que se dio a las so li ci tu des for mu la das, por que el pre cep to cons ti tu -
cio nal que otor ga la ga ran tía in di vi dual, cla ra men te pre ci sa que a to da pe ti ción de -
be rá re caer un acuer do es cri to de la au to ri dad a quien se ha ya di ri gi do; de lo que se
tra du ce que lo es ta ble ci do por el pre cep to cons ti tu cio nal no pue de re fe rir se úni ca -
men te a un acuer do co mún, si no que de be pro veer se ca da una de las so li ci tu des. Te -
sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. X, sep tiem bre de 1992, oc ta va
épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, p. 263.

La au to ri dad de be dar res pues ta in clu so si es in com pe ten te pa ra pro nun ciar -
se so bre la pe ti ción que se es tá for mu lan do. En es te ca so la res pues ta se rá pa ra
in di car le al par ti cu lar di cha in com pe ten cia. Así lo sos tie ne la si guien te te sis:

PETICIÓN. LA FALTA DE FACULTADES NO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON

LA GARANTÍA DE. La cir cuns tan cia de que la au to ri dad res pon sa ble ca rez ca de fa cul -
ta des pa ra pro veer so bre la pe ti ción for mu la da por el que jo so, no la exi me del cum -
pli mien to de la ga ran tía que con sa gra el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción fede ral,
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pues to que a to da pe ti ción que se le for mu le por es cri to, de ma ne ra pa cí fi ca y res pe -
tuo sa, de be emi tir un acuer do es cri to y co mu ni car lo en bre ve tér mi no al pe ti cio na -
rio, to da vez que el pre cep to cons ti tu cio nal no sub or di na la con tes ta ción de la pe ti -
ción a que la au to ri dad cuen te o no con los ele men tos o la fa cul tad ne ce sa ria pa ra
pro veer so bre la pe ti ción cues tio na da. Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Ter cer Cir -
cui to. Ampa ro en re vi sión 333/85. Trans por tes Tux te pec, S. A. de C. V. 4 de oc tu bre 
de 1985. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Andrés Cruz Mar tí nez. Se cre ta ria: Ma ría
Gua da lu pe Ga ma Ca sas. Sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 199-204, sex ta par te, p. 126.

Aun que por el he cho de que no obli gue a la au to ri dad a re sol ver de con for -
mi dad con el fon do de la pe ti ción po dría pen sar se que el de re cho de pe ti ción es
un de re cho no de ma sia do útil, tie ne im por tan cia en la me di da en que sir ve co -
mo una cláu su la ge né ri ca a tra vés de la cual se man tie ne siem pre un ca nal de
co mu ni ca ción abier to en tre los par ti cu la res y las au to ri da des; y se tra ta de un
ca nal que es tá abier to en dos di rec cio nes, pues to que los par ti cu la res pue den
ac ce der a las au to ri da des con fun da men to en el ar tícu lo 8o. y, por vía con tra ria, 
las au to ri da des de ben de vol ver esa pe ti ción aten dién do la y co mu ni cán do le al
par ti cu lar su res pues ta. Man te ner esa vía de co mu ni ca ción abier ta pue de ser
im por tan te pa ra que el par ti cu lar se orien te en tre la jun gla bu ro crá ti ca de nues -
tras ad mi nis tra cio nes pú bli cas. Co mo se ña la Bar to meu Co lom Pas tor,60 en re -
la ción con el sis te ma ju rí di co es pa ñol, 

Lo in te re san te del de re cho de pe ti ción con sis te en la po si bi li dad que tie nen los par ti -
cu la res de ha cer pe ti cio nes a los po de res pú bli cos con ga ran tía de con tes ta ción o
res pues ta mo ti va da en re la ción con to das aque llas par ce las o ma te rias en las que los
ciu da da nos o ad mi nis tra dos aún no tie nen re co no ci dos o des cri tos de re chos sub je ti -
vos o in te re ses le gí ti mos o no es tá re co no ci da la ac ción po pu lar. En es te ám bi to, si
se quie re ca da día más res trin gi do, pe ro que no lle ga a de sa pa re cer, don de pre do mi -
nan las po tes ta des dis cre cio na les, la opor tu ni dad o con ve nien cia po lí ti cas, la fun -
ción po lí ti ca, el Esta do de de re cho si bien y co mo es ló gi co no re co no ce un de re cho
al lo gro de lo pe di do pre vé por lo me nos una con tes ta ción, una res pues ta mo ti va da a 
las pe ti cio nes de los ad mi nis tra dos. Des de es ta pers pec ti va, el de re cho de pe ti ción
es una ga ran tía más, una téc ni ca de cie rre del sis te ma del Esta do so cial y de mo crá ti -
co de de re cho.
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3. Bre ve tér mi no

Una cues tión in te re san te tie ne que ver con la de ter mi na ción de lo que el tex -
to de la car ta mag na de no mi na “bre ve tér mi no”, den tro del cual de be rá pro du -
cir se la res pues ta de la au to ri dad. Algu nos cri te rios ju ris pru den cia les han de -
ter mi na do, por ejem plo, que pa sa dos cua tro me ses sin que ha ya ha bi do
res pues ta la au to ri dad es tá vio lan do el ar tícu lo 8o. 

Actual men te al gu nas le yes de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es ta ble cen pla -
zos más cor tos y efec tos di ver sos —co mo la afir ma ti va o la ne ga ti va fic tas—
pa ra de ter mi na das pe ti cio nes de los par ti cu la res, cues tión so bre la que nos de -
ten dre mos más ade lan te. 

Co mo quie ra que sea la orien ta ción ju ris pru den cial más o me nos clá si ca se -
ña la lo si guien te:

PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La ex pre sión “bre ve tér mi -
no”, a que se re fie re el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, que or de na que a ca da pe ti ción
de be re caer el acuer do co rres pon dien te, es aquel en que in di vi dua li za do al ca so
con cre to, sea el ne ce sa rio pa ra que la au to ri dad es tu die y acuer de la pe ti ción res pec -
ti va sin que, des de lue go, en nin gún ca so ex ce da de cua tro me ses. Te sis ais la da, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XIII, fe bre ro de 1994, oc ta va épo ca, tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, p. 390.

PETICIÓN, DERECHO DE. La te sis ju ris pru den cial nú me ro 767 del Apén di ce de 1965
al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ex pre sa: “Aten to lo dis pues to en el ar tícu lo 
8o. de la Cons ti tu ción, que or de na que a to da pe ti ción de be re caer el acuer do res pec -
ti vo, es in du da ble que si pa san más de cua tro me ses des de que una per so na pre sen ta
un ocur so y nin gún acuer do re cae a él, se vio la la ga ran tía que con sa gra el ci ta do ar -
tícu lo cons ti tu cio nal”. De los tér mi nos de es ta te sis no se des pren de que de ban pa sar 
más de cua tro me ses sin con tes ta ción a una pe ti ción, pa ra que se con si de re trans gre -
di do el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción fe de ral, y so bre la ob ser van cia del de re cho de
pe ti ción de be es tar se siem pre a los tér mi nos en que es tá con ce bi do el re pe ti do pre -
cep to. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ter ce ra par te, CII, sex -
ta épo ca, se gun da sa la, p. 55.

Otra cues tión im por tan te es que el ar tícu lo 8o. pre vé la obli ga ción de la au -
to ri dad de dar a co no cer su res pues ta a los par ti cu la res. La ju ris pru den cia de la
Su pre ma Cor te ha de ter mi na do que en ca so de du da co rres pon de a la au to ri dad
la car ga de la prue ba pa ra acre di tar que di cha no ti fi ca ción fue rea li za da con for -
me a de re cho, co mo se cons ta ta en el tex to de la si guien te te sis:
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PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR

QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.
La so la ne ga ti va de los ac tos re cla ma dos por la au to ri dad res pon sa ble, tra tán do se de 
la vio la ción al ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, fun da da en que dio res pues ta a la so li ci -
tud for mu la da por el que jo so, no es bas tan te pa ra te ner los por no cier tos, en vir tud
de que, da da la na tu ra le za pro pia de los ac tos re cla ma dos, ha bien do re co no ci do que
se le for mu ló una so li ci tud por es cri to, co rres pon de a la pro pia au to ri dad de mos trar
el he cho po si ti vo de que sí hu bo la con tes ta ción res pec ti va y de que se hi zo del co -
no ci mien to del pe ti cio na rio, sin que sea ad mi si ble arro jar so bre és te la car ga de pro -
bar un he cho ne ga ti vo, co mo lo es el de que no hu bo tal con tes ta ción. Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN, p. 86.

4. De re cho de pe ti ción y ne ga ti va fic ta

Ya se ha men cio na do que al gu nas le yes ad mi nis tra ti vas es ta ble cen no so la -
men te pla zos dis tin tos al con si de ra do co mo má xi mo por la ju ris pru den cia pa ra
que la au to ri dad cum pla con el de re cho de pe ti ción me dian te la co mu ni ca ción
al par ti cu lar, si no que tam bién es ta ble cen efec tos di ver sos se gún sea que la au -
to ri dad con tes te o no; en tre esos efec tos se en cuen tra la lla ma da “ne ga ti va fic -
ta”, por me dio de la cual el le gis la dor es ta ble ce que si la au to ri dad no con tes ta a 
la pe ti ción en el pla zo se ña la do se de be en ten der que sí con tes tó pe ro en sen ti -
do ne ga ti vo, es de cir, ne gan do lo que le pe día el par ti cu lar. La ju ris pru den cia
ha sos te ni do que la ne ga ti va fic ta y el de re cho de pe ti ción no son lo mis mo en
la si guien te te sis:

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El de re -
cho de pe ti ción con sig na do en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal con sis te en que a to da
pe ti ción for mu la da por es cri to en for ma pa cí fi ca y res pe tuo sa de be rá re caer una
con tes ta ción tam bién por es cri to, con gruen te a lo so li ci ta do, la cual de be rá ha cer se
sa ber al pe ti cio na rio en bre ve tér mi no; en cam bio, la ne ga ti va fic ta re gu la da en el ar -
tícu lo 37 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción no tie ne co mo fi na li dad obli gar a las
au to ri da des a re sol ver en for ma ex pre sa si no que an te la fal ta de con tes ta ción de
las au to ri da des fis ca les, por más de tres me ses, a una pe ti ción que se les for mu le, se
con si de ra, por fic ción de la ley, co mo una re so lu ción ne ga ti va. En con se cuen cia, no
pue de es ta ble cer se, an te dos su pues tos ju rí di cos di ver sos, que la ne ga ti va fic ta im -
pli que tam bién una vio la ción al ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, por que una ex clu ye a la
otra. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VI, oc tu bre de 1997, p. 663.

Esta te sis pa re ce no com pren der el ti po de de re cho que es tá con sig na do en el 
ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal: ba jo cual quier cir cuns tan cia, de acuer do con el tex -
to de la car ta mag na, la au to ri dad tie ne que res pon der. Esto sig ni fi ca que el le -
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gis la dor no pue de crear nin gu na es pe cie de “fic ción ju rí di ca” por me dio de la
cual la obli ga ción de las au to ri da des de je de cum plir se y se en tien da que sí se
ha cum pli do, pe ro en sen ti do ne ga ti vo. La in ter pre ta ción co rrec ta es que a) o
bien cual quier po si ble in clu sión de fi gu ras co mo la ne ga ti va fic ta, el si len cio
ad mi nis tra ti vo y la po si ti va fic ta son in cons ti tu cio na les por que van en con tra
de lo dis pues to en el ar tícu lo 8o.; o b) se de be en ten der que la ne ga ti va fic ta
ope ra siem pre en fa vor del par ti cu lar y que pue de ate ner se a ella si le con vie ne
más (por ejem plo pa ra efec tos de in ter po ner sin de mo ra un jui cio de am pa ro) o
bien pue de exi gir que la au to ri dad le dé la res pues ta a la que le obli ga el ar tícu -
lo 8o. Así pa re ce en ten der lo la Su pre ma Cor te cuan do se ña la que 

PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL

SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuan do se re cla ma
en am pa ro la vio la ción al de re cho de pe ti ción con sa gra do en el ar tícu lo 8o. cons ti tu -
cio nal, no es pro ce den te so bre seer en el jui cio con ba se en que el si len cio de la au to -
ri dad cons ti tu yó una ne ga ti va fic ta, por las ra zo nes si guien tes: 1) por que la alu di da
ga ran tía cons ti tu cio nal no pue de que dar sus pen di da por la crea ción o exis ten cia de
fi gu ras ju rí di cas (co mo la ne ga ti va fic ta) que la ha gan nu ga to ria, pues ello equi val -
dría a li mi tar la, res trin gir la o dis mi nuir la y a con di cio nar su vi gen cia a lo que dis -
pon gan las le yes se cun da rias; 2) por que la ne ga ti va fic ta es una ins ti tu ción que, por
sus ca rac te rís ti cas pe cu lia res, es op ta ti va pa ra los par ti cu la res, la cual, por sur gir de -
bi do al trans cur so del tiem po, sin res pues ta es pe cí fi ca y por es cri to de la au to ri dad a
la que se plan teó la so li ci tud, no pue de sa tis fa cer el ob je to pri mor dial que se per si -
gue con la ga ran tía que tu te la el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal; y 3) por que el juez de
am pa ro no pue de pre juz gar so bre cuál es el me dio de de fen sa con que de be ser im -
pug na do el si len cio de la au to ri dad, cuan do pre ci sa men te se le es tá pi dien do que
obli gue a esa au to ri dad a dar una res pues ta, co mo lo exi ge el ar tícu lo cons ti tu cio nal
in vo ca do. Lo an te rior, sin per jui cio de que cuan do el par ti cu lar op tó por im pug nar
la re so lu ción fic ta, ya no pue de, vá li da men te, exi gir con tes ta ción ex pre sa, pues en
tal su pues to clau su ró su de re cho de pe ti ción. Con tra dic ción de te sis 51/98. Entre las 
sus ten ta das por el Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Ter -
cer Cir cui to y el Tri bu nal Co le gia do del Se gun do Cir cui to (en la ac tua li dad Pri mer
Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Se gun do Cir cui to). 29 de oc tu bre 
de 1999. Cin co vo tos. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Jo sé Ga briel Cle -
men te Ro drí guez. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. X, di ciem bre de 1999, te sis 2a./J. 136/99, p. 245.

Tam bién sos tie ne un cri te rio pa re ci do un tri bu nal co le gia do de cir cui to en la
si guien te te sis:

NEGATIVA FICTA. EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL PREVALECE SOBRE EL PRECEP-

TO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. En el ca so de que
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se im pug ne la omi sión de la au to ri dad de re sol ver de ma ne ra de fi ni ti va una ins tan -
cia, es ti man do vio la da la ga ran tía con sa gra da en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, no es 
da ble con si de rar que en re la ción con la omi sión re cla ma da se de ba cons tre ñir a lo
dis pues to por el pre cep to 17 de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo,
que pre vé la fi gu ra de la ne ga ti va fic ta, to da vez que ello sig ni fi ca ría que la alu di da
ga ran tía cons ti tu cio nal de ba que dar li mi ta da, res trin gi da o dis mi nui da y con di cio -
na da a lo dis pues to por le yes se cun da rias, lo cual ju rí di ca men te es inad mi si ble por
vir tud de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, en la me di da en que la ne ga ti va fic ta a
que se re fie re el dis po si ti vo se cun da rio men cio na do, no tie ne co mo fi na li dad obli -
gar a las au to ri da des a re sol ver en for ma ex pre sa una so li ci tud, si no que, an te la fal ta 
de con tes ta ción de las au to ri da des por más de cua tro me ses a una ins tan cia, se con si -
de ra rá por fic ción de ley, co mo una re so lu ción ne ga ti va. Tri bu nal Co le gia do en Ma -
te ria Admi nis tra ti va del Sex to Cir cui to. Ampa ro en re vi sión 63/99. Sub se cre ta rio
de Re cur sos Na tu ra les de la Se cre ta ría del Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y
Pes ca. 17 de ju nio de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Fran cis co Ja vier Cár de -
nas Ra mí rez. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, agos to de 1999, te sis VI.A.3 A, p. 771.

5. El de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca

El ar tícu lo 8o. res trin ge la po si bi li dad de ejer ci cio del de re cho de pe ti ción
de los ex tran je ros, al se ña lar que en ma te ria po lí ti ca so la men te lo po drán ha cer
va ler los ciu da da nos (cri te rio que rei te ra el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal). Hay
que de cir que di cha li mi ta ción pa ra los no ciu da da nos (que pue den ser tan to los 
ex tran je ros co mo los me xi ca nos me no res de edad) de be en ten der se de for ma
res trin gi da, abar can do na da más que lo re la cio na do con los as pec tos es tric ta -
men te elec to ra les, por que de otra ma ne ra se es ta ría pro du cien do una dis cri mi -
na ción por ra zón de na ci mien to, de na cio na li dad o de edad, lo cual su pon dría
vio lar va rias de las más im por tan tes de cla ra cio nes in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos.61

En ma te ria po lí ti ca, el de re cho de pe ti ción pue de ser ejer ci do por los par ti -
dos po lí ti cos, se gún lo ha re co no ci do el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción en la si guien te te sis:

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTI-

DOS POLÍTICOS. El ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos con sa gra el de re cho ge né ri co de pe ti ción a fa vor de los ha bi tan tes de la
Re pú bli ca, que de be ser res pe ta do por to dos los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos,
siem pre que se for mu le por es cri to y de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa. El ar tícu lo 35, 
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frac ción V, cons ti tu cio nal, con sa gra el de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca co mo
pre rro ga ti va es pe cí fi ca de los ciu da da nos me xi ca nos; dis po si cio nes que son apli ca -
bles en ma te ria elec to ral, por que exis te el cri te rio in ter pre ta ti vo de que los de re chos
fun da men ta les con tem pla dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca de ben de
in ter pre tar se en un sen ti do am plio y no res tric ti va men te, así co mo cri te rio ge ne ra li -
za do en los tri bu na les fe de ra les, en el sen ti do de que los de re chos fun da men ta les
con tem pla dos en di cha Cons ti tu ción, no só lo le asis ten a las per so nas fí si cas si no
tam bién a las per so nas ju rí di cas, cuan do és tas sean sus cep ti bles de dis fru tar los, cri -
te rio que, tras la da do al ar tícu lo 35, con du ce a la con clu sión de que el de re cho de
petición en ma te ria po lí ti ca, no só lo co rres pon de a los ciu da da nos en lo in di vi -
dual, sino tam bién a los par ti dos po lí ti cos, por su na tu ra le za, fun cio nes y fi na li da -
des cons ti tu cio na les y le ga les. Por en de, si los par ti dos po lí ti cos son for mas de aso -
cia ción ciu da da na, no pue de ne gar se que es tán fa cul ta dos, a tra vés de sus le gí ti mos
re pre sen tan tes, pa ra acu dir an te las au to ri da des po lí ti cas, y en for ma más con cre ta
an te las au to ri da des elec to ra les, a rea li zar al gu na so li ci tud o pe ti ción, re fe ren te a
cues tio nes po lí ti co-elec to ra les, y que al no exis tir res tric ción, és ta ne ce sa ria men te
ten drá que re sol ver se. Ter ce ra épo ca: jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral.
SUP-JRC-026/2000. Par ti do De mo cra cia So cial. 5 de abril de 2000. Una ni mi dad
de vo tos. Jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral. SUP-JRC-033/2000. Par ti do de
Cen tro De mo crá ti co. 5 de abril de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Jui cio de re vi sión
cons ti tu cio nal elec to ral. SUP-JRC-034/2000. Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción
Me xi ca na. 5 de abril de 2000. Una ni mi dad de vo tos, sa la su pe rior, te sis S3ELJ
26/2002.

IV. DERECHO DE POSESIÓN Y PORTACIÓN 

DE ARMAS (ARTÍCULO 10)

El ar tícu lo 10 cons ti tu cio nal con tie ne un “de re cho” que re sul ta muy di fí cil
de jus ti fi car en un Esta do mo der no y de mo crá ti co. Jus ta men te la mo der ni dad
del Esta do, co mo ha ex pli ca do Max We ber, con sis te en que los po de res pú bli -
cos man ten gan con éxi to el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma, pro pó si to que
no pa re ce ser muy con gruen te con la po si bi li dad de que los par ti cu la res ten gan
ar mas en su do mi ci lio.

El tex to del ar tícu lo 10 cons ti tu cio nal es el si guien te:

Los ha bi tan tes de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos tie nen de re cho a po seer ar mas en
su do mi ci lio, pa ra su se gu ri dad y le gí ti ma de fen sa, con ex cep ción de las prohi bi das
por la Ley Fe de ral y de las re ser va das pa ra el uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da,
Fuer za Aé rea y Guar dia Na cio nal. La ley fe de ral de ter mi na rá los ca sos, con di -
ciones, re qui si tos y lu ga res en que se po drá au to ri zar a los ha bi tan tes la por ta ción
de ar mas.
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Cho ca tam bién lo dis pues to en el ar tícu lo 10 con el pá rra fo pri me ro del ar -
tícu lo 17 que es ta ble ce que “Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis -
ma, ni ejer cer vio len cia pa ra re cla mar su de re cho”.

El con te ni do del ar tícu lo 10 tie ne su an te ce den te re mo to en lo dis pues to por
la en mien da se gun da de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se de 1787, que se re fie re 
no so la men te a la po se sión de ar mas, si no tam bién a su por ta ción; su tex to es el
si guien te: “Sien do ne ce sa ria una mi li cia bien or de na da, pa ra la se gu ri dad de un 
Esta do li bre, no se vio la rá el de re cho del pue blo a po seer y por tar ar mas”.

El tex to del ar tícu lo 10 li mi ta el ob je to de la po se sión de ar mas: so la men te se 
pue den te ner pa ra la se gu ri dad y le gí ti ma de fen sa. Tam bién se ña la el ar tícu lo
que la com pe ten cia en ma te ria de ar mas es del Con gre so de la Unión, a tra vés
de una Ley Fe de ral. Co rres pon de a di cha Ley es ta ble cer cuá les son las ar mas
prohi bi das (que lo se rán tan to pa ra par ti cu la res co mo pa ra las au to ri da des) y
cuá les son las que es tán re ser va das al uso ex clu si vo de las fuer zas ar ma das. La
Ley que men cio na el ar tícu lo que se co men ta es la Ley Fe de ral de Armas de
Fue go y Explo si vos, cu ya apli ca ción co rres pon de a las se cre ta rías de Go ber na -
ción y de la De fen sa Nacional.

En la Ley Fe de ral de Armas se obli ga a quien quie ra ejer cer la te nen cia do -
mi ci lia ria de las pro pias ar mas que per mi te el ar tícu lo 10 cons ti tu cio nal a re -
gis trar las an te la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal (ar tícu lo 7o.), lo cual pa ra
al gún au tor “re sul ta in cons ti tu cio nal por que el có di go su pre mo no es ta ble ce
más lí mi te en el ca so de po se sión en el do mi ci lio que la de ajus tar se al ti po de
ar ma per mi ti da”.62 No com par to ese cri te rio, por va rias ra zo nes. En pri mer lu -
gar, por que la ve ri fi ca ción del ti po de ar ma que se po see (a efec to de sa ber si es
o no de las per mi ti das) so la men te se pue de lle var a ca bo me dian te un sis te ma
de re gis tro, pues to que se ría mu cho más com pli ca do y po ten cial men te le si vo de
otros de re chos in ten tar rea li zar esa ve ri fi ca ción por me dio de vi si tas do mi ci lia -
rias, por ejem plo. Por otro la do, al ser las ar mas ins tru men tos de po ten cia les
vio la cio nes a los de re chos fun da men ta les más bá si cos (vi da, in te gri dad fí si ca,
et cé te ra), se les de be exi gir a las au to ri da des la ma yor di li gen cia en su con trol,
de for ma que un re gis tro es un re qui si to mí ni mo pa ra po ner un po co de or den
so bre su po se sión. En ter cer lu gar, del he cho de que una ley exi ja al gu na for ma -
li dad re gis tral pa ra el ejer ci cio de un de re cho no pue de de ri var una in cons ti tu -
cio na li dad; si sos tu vié ra mos ese cri te rio en ton ces ten dría mos que de cir que
tam bién se ría in cons ti tu cio nal el re gis tro de las so cie da des anó ni mas pa ra el
efec to de ejer cer el de re cho de aso cia ción, o que lo se ría tam bién la obli ga ción
de acu dir an te el Re gis tro Ci vil a for ma li zar un ma tri mo nio, pa ra efec to de
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ejer cer el de re cho a crear una fa mi lia que con tem plan va rios tra ta dos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos.

En su úl ti ma par te el ar tícu lo 10 re mi te a las de ter mi na cio nes de la ley los
su pues tos pa ra la por ta ción de ar mas por los ha bi tan tes. Se tra ta, co mo es evi -
den te, de una cues tión dis tin ta a la po se sión, la cual so la men te tie ne co ber tu ra
cons ti tu cio nal cuan do se ejer ce en el do mi ci lio, fue ra del cual ya se es tá en el
su pues to de la por ta ción.

La men ta ble men te, la exis ten cia de ar mas en ma nos de par ti cu la res aten ta en
con tra de uno de los fun da men tos de to do el sis te ma de de re chos: la paz. Por
ese mo ti vo, al gu nos au to res han su ge ri do que las ar mas —so bre to do las ar mas
de fue go y, con ma yor ra zón, las de des truc ción ma si va— sean con si de ra das
bie nes ilí ci tos, es de cir, no sus cep ti bles de ser co mer cia li za das.63 

La per ti nen cia de di cha pro pues ta pue de apo yar se en mu chas evi den cias
em pí ri cas, co mo las con ti nuas gue rras que han es ta lla do en los úl ti mos años,
tan to en tre na cio nes co mo den tro de ellas. Por otro la do, exis te tam bién acre di -
ta da evi den cia que mues tra una re la ción es tre cha en tre la te nen cia de ar mas y el 
in cre men to de la vio len cia. El ca so más cla ro es el de los Esta dos Uni dos, en
don de la po bla ción tie ne en sus ma nos 65 mi llo nes de pis to las y re vól ve res de
to do ti po; el 39% de los ho ga res de ese país tie ne un ri fle. Eso ex pli ca, por
ejem plo, que ca da año se re por ten 130,000 he ri dos por ar ma de fue go.64

En Mé xi co el te ma de las ar mas es es pe cial men te de li ca do, pues to que mu -
chas de ellas —las per mi ti das y las prohi bi das— han ter mi na do de una u otra
ma ne ra en ma nos de la de lin cuen cia co mún y de la or ga ni za da. Pa ra dar nos una 
idea de la cri mi na li dad al re de dor de la po se sión de ar mas, bas ta con si de rar que
du ran te 2001 fue ron sen ten cia das 10,061 per so nas por el uso de ar mas prohi bi -
das.65 A esa ci fra im pre sio nan te hay que agre gar la mu cho ma yor que se de ri va
no de la me ra te nen cia de ar mas prohi bi das, si no de su uso en con tra de la vi da,
in te gri dad per so nal y bie nes de los de más ha bi tan tes del país.

A fin de cuen tas, la po se sión y te nen cia de ar mas no pro te ge nin gún de re cho
fun da men tal, si no que, por el con tra rio, su po ne una ame na za con cre ta pa ra mu -
chos de ellos, por lo cual no ten dría que es tar per mi ti da por la Cons ti tu ción.

Los pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les re la ti vos al ar tícu lo 10 cons ti tu cio -
nal se en fo can ca si siem pre a los as pec tos pe na les, a la dis tin ción en tre por ta -
ción y po se sión de ar mas, al ca rác ter de ar ma prohi bi da o de ar ma re ser va da
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con el que la ley de sig na a cier to ti po de ar mas, et cé te ra. Algu nos que tie nen
ca rác ter más ge ne ral son los si guien tes:

ARMAS DE FUEGO, PORTACIÓN SIN LICENCIA DE. COMPETENCIA. El ar tícu lo 10 de la
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca de cla ra que los ha bi tan tes de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos tie nen de re cho a po seer ar mas en su do mi ci lio, pa ra su se gu ri dad y
le gí ti ma de fen sa, con ex cep ción de las prohi bi das por la ley fe de ral y de las re ser va -
das al uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da, Fuer za Aé rea y Guar dia Na cio nal, y que
la ley fe de ral de ter mi na rá los ca sos, con di cio nes, re qui si tos y lu ga res en que se po -
drá au to ri zar a los ha bi tan tes la por ta ción de ar mas. Por con si guien te, al ha cer re fe -
ren cia el men cio na do pre cep to cons ti tu cio nal a la ley fe de ral, co mo la úni ca que po -
drá de ter mi nar cuá les ar mas es ta rán prohi bi das y cuá les per mi ti das y en qué ca sos,
con di cio nes, re qui si tos y lu ga res se po drá au to ri zar a los ha bi tan tes la por ta ción de
ar mas, alu de ex pre sa men te a la fa cul tad del Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en
ma te ria de ar mas de fue go y ex plo si vos. Por su par te el ar tícu lo 73, frac ción XXI, de 
la pro pia Cons ti tu ción se ña la que el Con gre so de la Unión tie ne fa cul tad pa ra de fi -
nir los de li tos y fal tas con tra la Fe de ra ción y fi jar los cas ti gos que por ellos de ban
im po ner se. En con clu sión co mo el de li to de por ta ción de ar ma de fue go sin li cen cia
es tá con tem pla do por la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos, es in con cu so 
que es en el fue ro fe de ral don de ra di ca la ju ris dic ción pa ra co no cer del mis mo. Te sis 
ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. III, pri me ra par te, ene ro a ju nio de
1989, oc ta va épo ca, pri me ra sa la, p. 243.

ARMAS DE FUEGO, CONTROL DE LA POSESIÓN DE. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. El
ar tícu lo 10 cons ti tu cio nal con sa gra co mo ga ran tía el de re cho de los ha bi tan tes de la
Re pú bli ca a po seer ar mas en su do mi ci lio pa ra su se gu ri dad y le gí ti ma de fen sa, con
ex cep ción de las prohi bi das por la ley re gla men ta ria y de las re ser va das pa ra el uso
ex clu si vo del Ejér ci to, Fuer za Aé rea y Guar dia Na cio nal. Esta ga ran tía no les otor -
ga el de re cho de po seer ar mas en otro si tio don de re si dan tem po ral men te, es de cir,
sin la fi na li dad de fi jar su re si den cia per ma nen te o en una ca sa ro dan te ins ta la da en
el cha sis de un vehícu lo que sea uti li za do co mo trans por te pa ra ins ta lar se en al gún
lu gar del país en fi nes de se ma na o pe rio dos de va ca cio nes; de ahí que si el ar tícu lo
16 de la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos es ta ble ce la obli ga ción de se -
ña lar, pa ra efec tos de con trol de po se sión de ar mas, un úni co do mi ci lio de re si den -
cia per ma nen te, ello es pa ra que la au to ri dad en car ga da de ex pe dir la au to ri za ción y
de ejer cer el con trol co rres pon dien te, es té en con di cio nes de su je tar la po se sión de
ar mas a los lí mi tes que la paz y la tran qui li dad de los ha bi tan tes exi ge, pa ra evi tar
que se ofen dan los de re chos de la so cie dad, la cual es tá in te re sa da en que la po se -
sión y uso de ar mas de fue go que den su je tos a su con trol. Te sis ais la da, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 187-192, sex ta par te, sép ti ma épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, p. 27.
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ARMA, CONCEPTO DE. Por ar ma de be en ten der se el ins tru men to fa bri ca do pa ra el
ata que o la de fen sa. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LII, se -
gun da par te, sex ta épo ca, pri me ra sa la, p. 11.

ARMAS, POR TA CIÓN DE. Armas prohi bi das son aque llas cu ya por ta ción o uso se con -
si de ran dig nos de san ción pe nal en cual quier ca so, y per mi ti das son aque llas cu yo
uso o por ta ción se au to ri za pre vio el cum pli mien to de de ter mi na dos re qui si tos le ga -
les. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. CXXIII, quin ta épo ca,
pri me ra sa la, p. 1396.

V. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO 14,
PÁRRAFO PRIMERO)

El prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley es uno de los más clá si cos de to dos
los or de na mien tos ju rí di cos mo der nos. Re fle ja una as pi ra ción tí pi ca de la se -
gu ri dad ju rí di ca: el he cho de que se pa mos a qué le yes ate ner nos sin que en el
fu tu ro un cam bio de las mis mas pue da afec tar a los ac tos que ya he mos rea li za -
do. En es te sen ti do, la irre troac ti vi dad bus ca pre ser var el ca rác ter pre vi si ble
del or de na mien to y fi jar tem po ral men te las “re glas del jue go”, de for ma que
una mo di fi ca ción legislativa no pue da apli car se ha cia el pa sa do.

La prohi bi ción de re troac ti vi dad es tá pre sen te en el de re cho mo der no des de
los ini cios del pen sa mien to de la Ilus tra ción, que en es te co mo en tan tos otros
cam pos hi zo apor ta cio nes de ci si vas pa ra el en ten di mien to con tem po rá neo del
de re cho.66 La De cla ra ción fran ce sa de 1789 es ta ble cía en su ar tícu lo 8o. que
“Na die pue de ser cas ti ga do si no en vir tud de una ley es ta ble ci da y pro mul ga da
con an te rio ri dad al de li to” y la De cla ra ción de 1973 iba aún más le jos al pre ci -
sar que: “La ley que cas ti ga se de li tos co me ti dos an tes de su exis ten cia se ría
una ti ra nía; el efec to re troac ti vo da do a la ley se ría un delito”.

El prin ci pio de irre troac ti vi dad es tá pre vis to en el ar tícu lo 14, pá rra fo pri -
me ro cons ti tu cio nal de la si guien te for ma: “A nin gu na ley se da rá efec to re -
troac ti vo en per jui cio de per so na al gu na”.

De es te pá rra fo tan bre ve de ri va sin em bar go una com ple ja pro ble má ti ca, en
par te pro pi cia da por su ma la re dac ción. En efec to, la Cons ti tu ción es ta ble ce la
prohi bi ción de “dar efec to” re troac ti vo, con lo cual da a en ten der que una ley
re troac ti va pue de ex pe dir se por el Con gre so; lo que no po drá ha cer se es apli -
car la. Pe ro en ton ces ¿pa ra qué per mi te la Cons ti tu ción una ley que ella mis ma
prohí be apli car? Pa re ce un sin sen ti do y se gu ra men te lo es. Co rres pon de sin
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em bar go a los ju ris tas ha cer una in ter pre ta ción ade cua da del sen ti do de la
norma.

La Su pre ma Cor te ha per ci bi do con mu cha cla ri dad el pro ble ma al que se
aca ba de ha cer re fe ren cia y en una te sis ha sos te ni do la dis tin ción en tre la “re -
troac ti vi dad de la ley” y su “apli ca ción re troac ti va”. El tex to de la te sis es el si -
guien te:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El aná -
li sis de re troac ti vi dad de las le yes con lle va el es tu dio de los efec tos que una pre ci sa
hi pó te sis ju rí di ca tie ne so bre si tua cio nes ju rí di cas con cre tas o de re chos ad qui ri dos
por los go ber na dos con an te rio ri dad a su en tra da en vi gor, ve ri fi cán do se si la nue va
nor ma des co no ce ta les si tua cio nes o de re chos, es de cir, an te un plan tea mien to de
esa na tu ra le za el ór ga no de con trol de cons ti tu cio na li dad se pro nun cia so bre si una
de ter mi na da dis po si ción de ob ser van cia ge ne ral obra so bre el pa sa do, des co no cien -
do las men cio na das si tua cio nes o de re chos, lo que im pli ca juz gar so bre el ape go de
un ac to ma te rial men te le gis la ti vo a lo dis pues to en el ar tícu lo 14, pá rra fo pri me ro,
cons ti tu cio nal, en cuan to a que las le yes no de ben ser re troac ti vas. A di fe ren cia de
lo an te rior, el aná li sis so bre la apli ca ción re troac ti va de una ley no im pli ca el es tu dio 
de las con se cuen cias que és ta, por sí so la, tie ne so bre lo su ce di do en el pa sa do, si no
ve ri fi car si la apli ca ción con cre ta que de una hi pó te sis nor ma ti va rea li za una au to ri -
dad, a tra vés de un ac to ma te rial men te ad mi nis tra ti vo o ju ris dic cio nal, se lle va a ca -
bo den tro de su ám bi to tem po ral de va li dez, es de cir, sin afec tar si tua cio nes ju rí di -
cas con cre tas o de re chos ad qui ri dos por el go ber na do con an te rio ri dad a la en tra da
en vi gor de la dis po si ción apli ca da lo que de no ocu rrir, im pli ca ría una apli ca ción
in co rrec ta de la ley, mas no la re troac ti vi dad de és ta. Ampa ro di rec to en re vi sión
479/2000. Ame lia Oce gue ra Váz quez. 19 de ma yo del año 2000. Una ni mi dad de
cua tro vo tos. Au sen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Po nen te: Gui ller mo I.
Ortiz Ma ya goi tia. Se cre ta rio: Ra fael Coe llo Ce ti na. No ve na épo ca, se gun da sa la,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to de 2000, te sis 2a.
CXI/2000, p. 376.

Aho ra bien, de la dis tin ción en tre la re troac ti vi dad que se con tie ne en la ley
y la re troac ti vi dad co mo efec to de un ac to de apli ca ción no pue de de ri var se que 
al gu na de esas for mas de afec ta ción de los de re chos de los par ti cu la res es té
per mi ti da por el tex to cons ti tu cio nal; así lo en tien de la si guien te te sis:

GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO

EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS

AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE. Con for me al cri te rio ac tual
adop ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, so bre la in ter pre ta ción del
ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que con sa -
gra la ga ran tía de irre troac ti vi dad, és ta pro te ge al go ber na do tan to de la pro pia ley,
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des de el ini cio de su vi gen cia, co mo de su apli ca ción, al cons tre ñir al ór ga no le gis la -
ti vo a no ex pe dir le yes que en sí mis mas re sul ten re troac ti vas, y a las de más au to ri -
da des a que no las apli quen re troac ti va men te, pues la in ten ción del Cons ti tu yen te en 
di cho pre cep to, fue pre ver de ma ne ra ab so lu ta, que a nin gu na ley se le die ra efec to
re troac ti vo, sin aten der a si di cho efec to na ce de la apli ca ción de la ley por las au to -
ri da des, o a si la ley por sí mis ma lo pro du ce des de el mo men to de su pro mul ga ción,
pues re sul ta ría in con gruen te ad mi tir que el am pa ro pro ce da con tra las le yes y se nie -
gue cuan do se de mues tre que sus pre cep tos, au to má ti ca men te vuel ven so bre el pa -
sa do, le sio nan do de re chos ad qui ri dos. Cla ve 1a./J., núm. 50/2003. Te sis de ju ris -
pru den cia 50/2003. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, en se sión de tres de sep tiem bre de dos mil tres.

Un se gun do pro ble ma que de ri va del tex to del ar tícu lo 14, pá rra fo pri me ro,
tie ne que ver con el al can ce del tér mi no “ley” allí con te ni do. Es de cir, la cues -
tión im por tan te se ría de ter mi nar qué de be mos en ten der por “ley” pa ra los efec -
tos de la prohi bi ción de re troac ti vi dad. Te ne mos dos po si bi li da des: a) o ha ce -
mos una in ter pre ta ción li te ral y por ley en ten de mos so la men te las nor mas
ju rí di cas ge ne ra les y abs trac tas crea das por un ór ga no par la men ta rio a tra vés
del pro ce di mien to le gis la ti vo (es ta ble ci do en los ar tícu los 71 y 72 cons ti tu cio -
na les pa ra el Con gre so de la Unión); b) o ha ce mos una in ter pre ta ción ex ten si -
va, que jus ta men te ex tien da la pro tec ción del ar tícu lo 14, y en ten de mos por ley 
cual quier nor ma ju rí di ca ge ne ral y abs trac ta, in clu yen do por tan to den tro de
ese con cep to no so la men te a las le yes pro pia men te di chas si no tam bién a los
re gla men tos, los tra ta dos in ter na cio na les, los acuer dos, las cir cu la res, et cé te ra. 
Aun que a pri me ra vis ta, y en apli ca ción del cri te rio in ter pre ta ti vo se gún el cual 
an te la du da hay que ele gir la in ter pre ta ción que sea más pro tec to ra de los de re -
chos, el se gun do cri te rio se ría el más ade cua do, en rea li dad los dos pre sen tan
al gu nos pro ble mas.

El pri me ro de ellos (es de cir, el que en tien de que “ley” sig ni fi ca so la men te
el pro duc to nor ma ti vo ema na do del Par la men to) pre sen ta el pro ble ma de de jar
fue ra de la prohi bi ción cons ti tu cio nal al res to de nor mas ju rí di cas; pa re ce un
sin sen ti do que las le yes no pue dan ser re troac ti vas y los re gla men tos sí.

Sin em bar go, el se gun do cri te rio tam bién pre sen ta un pro ble ma, de ri va do no 
de su apli ca ción al pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 14, si no de su po si ble in ter fe -
ren cia con el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal pre vis to en el pá rra fo ter -
ce ro del mis mo ar tícu lo. Es de cir, si asu mi mos que en efec to la prohi bi ción
cons ti tu cio nal de apli car re troac ti va men te la “ley” se re fie re en rea li dad a to do
ti po de nor mas ju rí di cas, que es lo que pa re ce más ade cua do si asu mi mos una
in ter pre ta ción ga ran tis ta del ar tícu lo 14, qui zá al gún ob ser va dor pue da de cir
que ese mis mo cri te rio se de be apli car tam bién al pá rra fo ter ce ro del mis mo ar -
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tícu lo en el que la Cons ti tu ción di ce que so la men te se po drán im po ner san cio -
nes pe na les cuan do es tén pre vis tas en una ley; ese ob ser va dor po dría to mar
nues tro cri te rio so bre el tér mi no ley apli ca do al pá rra fo pri me ro del ar tícu lo pa -
ra in ter pre tar que lo mis mo de be en ten der se pa ra el pá rra fo ter ce ro, con lo cual
se ven dría aba jo el prin ci pio de le ga li dad en materia penal.

Adver ti dos de ese pro ble ma, creo sin em bar go que se pue de con cluir que el 
me jor cri te rio es el que he mos se ña la do en se gun do lu gar, de acuer do con el
cual la prohi bi ción de apli ca ción re troac ti va afec ta a to do ti po de nor mas y no 
so la men te a las crea das por vía par la men ta ria, sin que tal cri te rio her me néu ti -
co sea ex ten di ble al prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, el cual se ri ge por 
una ló gi ca dis tin ta y tie ne un fun da men to di fe ren te, co mo ve re mos más ade -
lan te.

Otra cues tión in te re san te que sus ci ta el tex to del ar tícu lo 14 pá rra fo pri me ro
es la que tie ne que ver con la re troac ti vi dad en per jui cio, que es a la que se re -
fie re la Cons ti tu ción. Ha cien do una in ter pre ta ción a con tra rio sen su po de mos
de cir que la apli ca ción re troac ti va fa vo ra ble sí que es tá per mi ti da; es más, di -
cha apli ca ción es obli ga to ria en cier tos su pues tos; por ejem plo, en ma te ria pe -
nal cuan do un ti po pe nal es de ro ga do o cuan do se re du ce la ex ten sión de una
san ción ju rí di co-pe nal pre vis ta pa ra un cier to de li to. 

Antes de se guir ade lan te, de be mos abor dar el es tu dio del con cep to de “apli -
ca ción re troac ti va”, pa ra es tar en ca pa ci dad de sa ber cuán do se con fi gu ra el su -
pues to del ar tícu lo 14 pá rra fo pri me ro. La res pues ta a es ta cues tión de be mos
bus car la en la ju ris pru den cia, pues se gu ra men te se ría ocio so abor dar el te ma
des de una pers pec ti va teó ri ca cuan do el mis mo ya es tá zan ja do —y de for ma
ade cua da en tér mi nos ge ne ra les— por el cri te rio de nues tros tri bu na les, por
ejem plo en la si guien te te sis:

IRRETROACTIVIDAD. LAS NORMAS RIGEN EXCLUSIVAMENTE HECHOS ACONTECIDOS

A PARTIR DE SU VIGENCIA. Aun que es ver dad que es prin ci pio ge ne ral de de re cho
que to da nor ma pos te rior vie ne a de ro gar a la an te rior, aqué lla no pue de ejer cer
efec tos re troac ti vos so bre si tua cio nes ju rí di cas es ta ble ci das an tes de esa vi gen cia,
si no que la nor ma pos te rior ri ge pre ci sa y ex clu si va men te los he chos acon te ci dos a
par tir de su vi gen cia. Sex ta épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. ter ce ra par te, CXXXV, p. 161.

Aun que la ju ris pru den cia his tó ri ca ha si do va ria ble, la te sis que ofre ce un
en ten di mien to más ri gu ro so del sen ti do de la irre troac ti vi dad y que ade más ha
si do asu mi da por los in te gran tes de la no ve na épo ca de la Su pre ma Cor te es la
si guien te:
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IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE

LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Con for me a la ci ta da teo ría, pa ra de ter mi nar si
una ley cum ple con la ga ran tía de irre troac ti vi dad pre vis ta en el pri mer pá rra fo del
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, de be pre ci sar se que to da nor ma ju rí di ca con tie ne un su -
pues to y una con se cuen cia, de suer te que si aquél se rea li za, és ta de be pro du cir se,
ge ne rán do se, así, los de re chos y obli ga cio nes co rres pon dien tes y, con ello, los des -
ti na ta rios de la nor ma es tán en po si bi li dad de ejer ci tar aqué llos y cum plir con és tas;
sin em bar go, el su pues to y la con se cuen cia no siem pre se ge ne ran de mo do in me dia -
to, pues pue de su ce der que su rea li za ción ocu rra frac cio na da en el tiem po. Esto
acon te ce, por lo ge ne ral, cuan do el su pues to y la con se cuen cia son ac tos com ple jos,
com pues tos por di ver sos ac tos par cia les. De es ta for ma, pa ra re sol ver so bre la re -
troac ti vi dad o irre troac ti vi dad de una dis po si ción ju rí di ca, es fun da men tal de ter mi -
nar las hi pó te sis que pue den pre sen tar se en re la ción con el tiem po en que se rea li cen 
los com po nen tes de la nor ma ju rí di ca. Al res pec to ca be se ña lar que, ge ne ral men te y
en prin ci pio, pue den dar se las si guien tes hi pó te sis: 1. Cuan do du ran te la vi gen cia de 
una nor ma ju rí di ca se ac tua li zan, de mo do in me dia to, el su pues to y la con se cuen cia
es ta ble ci dos en ella. En es te ca so, nin gu na dis po si ción le gal pos te rior po drá va riar,
su pri mir o mo di fi car aquel su pues to o esa con se cuen cia sin vio lar la ga ran tía de
irre troac ti vi dad, aten to que fue an tes de la vi gen cia de la nue va nor ma cuan do se
rea li za ron los com po nen tes de la nor ma sus ti tui da. 2. El ca so en que la nor ma ju rí di -
ca es ta ble ce un su pues to y va rias con se cuen cias su ce si vas. Si den tro de la vi gen cia
de es ta nor ma se ac tua li za el su pues to y al gu na o al gu nas de las con se cuen cias, pe ro
no to das, nin gu na nor ma pos te rior po drá va riar los ac tos ya eje cu ta dos sin ser re -
troac ti va. 3. Cuan do la nor ma ju rí di ca con tem pla un su pues to com ple jo, in te gra do
por di ver sos ac tos par cia les su ce si vos y una con se cuen cia. En es te ca so, la nor ma
pos te rior no po drá mo di fi car los ac tos del su pues to que se ha ya rea li za do ba jo la vi -
gen cia de la nor ma an te rior que los pre vió, sin vio lar la ga ran tía de irre troac ti vi dad.
Pe ro en cuan to al res to de los ac tos com po nen tes del su pues to que no se eje cu ta ron
du ran te la vi gen cia de la nor ma que los pre vió, si son mo di fi ca dos por una nor ma
pos te rior, és ta no pue de con si de rar se re troac ti va. En es ta cir cuns tan cia, los ac tos o
su pues tos ha brán de ge ne rar se ba jo el im pe rio de la nor ma pos te rior y, con se cuen te -
men te, son las dis po si cio nes de és ta las que de ben re gir su re la ción, así co mo la de
las con se cuen cias que a ta les su pues tos se vin cu lan. No ve na épo ca, ple no, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VI, no viem bre de 1997, te sis P./J.
87/97, p. 7.

Antes de ese cri te rio, la Cor te se ha bía es for za do por ha cer una dis tin ción lo
más ní ti da po si ble en tre los “de re chos ad qui ri dos” y las “ex pec ta ti vas de de re -
cho”, de for ma que la prohi bi ción de apli car re troac ti va men te una nor ma se re -
fi rie ra a los pri me ros pe ro no a las se gun das. Dos te sis que re co gen lo an te rior y 
dan cuen ta de esa for ma de ar gu men tar son las si guien tes:
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RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. So bre la ma te ria de irre troac ti vi dad, exis ten di -
ver si dad de teo rías, sien do las más fre cuen tes, la de los de re chos ad qui ri dos y de las
ex pec ta ti vas de de re cho y la de las si tua cio nes ge ne ra les de de re cho y si tua cio nes
con cre tas o si tua cio nes abs trac tas y si tua cio nes con cre tas, sien do la pri me ra, el
man da mien to de la ley, sin apli ca ción con cre ta de la mis ma. El de re cho ad qui ri do es 
de fi ni ble, cuan do el ac to rea li za do in tro du ce un bien, una fa cul tad o un pro ve cho al
pa tri mo nio de una per so na, y el he cho efec tua do no pue de afec tar se ni por la vo lun -
tad de quie nes in ter vi nie ron en el ac to, ni por dis po si ción le gal en con tra rio; y la ex -
pec ta ti va de de re cho es una es pe ran za o una pre ten sión de que se rea li ce una si tua -
ción ju rí di ca con cre ta, de acuer do con la le gis la ción vi gen te en un mo men to da do.
En el pri mer ca so, se rea li za el de re cho y en tra al pa tri mo nio; en el se gun do, el de re -
cho es tá en po ten cia, sin rea li zar una si tua ción ju rí di ca con cre ta, no for man do par te
in te gran te del pa tri mo nio; es tos con cep tos han si do aco gi dos por la Su pre ma Cor te,
co mo pue de ver se en las pá gi nas 226 y 227 del Apén di ce al to mo L del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, al es ta ble cer: “Que pa ra que una ley sea re troac ti va, se
re quie re que obre so bre el pa sa do y que le sio ne de re chos ad qui ri dos ba jo el am pa ro
de le yes an te rio res, y es ta úl ti ma cir cuns tan cia es esen cial”. “La ley es re troac ti va
cuan do vuel ve al pa sa do, pa ra cam biar, mo di fi car o su pri mir los de re chos in di vi -
dua les ad qui ri dos”. “Al ce le brar se un con tra to, se crea una si tua ción ju rí di ca con -
cre ta, que no pue de des truir se por la nue va ley, si no es in cu rrien do en el vi cio de re -
troac ti vi dad. Si una obli ga ción ha na ci do ba jo el im pe rio de la ley an ti gua, sub sis ti rá 
con los ca rac te res y las con se cuen cias que la mis ma ley le atri bu ye”. Sex ta épo ca,
ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, pri me ra par te, t. CXXXVI, p. 80.

DERECHOS ADQUIRIDOS. Sien do la ley el ori gen de to dos los de re chos de los in di vi -
duos, en sus re la cio nes con los de más, y con el Esta do, de be in ves ti gar se, en ca da
ca so, el ori gen del de re cho con tro ver ti do, su in mu ta bi li dad, su po si bi li dad de trans -
for ma ción o su de sa pa ri ción fi nal, se gún la na tu ra le za del de re cho y el de sen vol vi -
mien to de los acon te ci mien tos so cia les, que lle van al le gis la dor a dic tar nue vas le -
yes. Si el de sa rro llo de las cir cuns tan cias que dan na ci mien to a un de re cho pri va do,
tie ne lu gar, in te gral men te, du ran te la vi gen cia de la ley que lo es ta tu ye, es fá cil fi jar
el al can ce de ese de re cho; pe ro si no ha si do así, ha brá que exa mi nar el ca so, pa ra in -
ves ti gar qué de re chos pue den re pu tar se ya ad qui ri dos, y no sus cep ti bles de ser des -
co no ci dos por la nue va ley, y dis tin guir los de las ex pec ta ti vas de de re cho, que no
pu die ron en trar al pa tri mo nio in di vi dual, por que las mis mas nor mas le ga les hi cie -
ron im po si ble su ad qui si ción; pues con for me a nues tro ré gi men cons ti tu cio nal, nin -
gún de re cho ad qui ri do pue de ser arre ba ta do, ni aun por man da to pos te rior del le gis -
la dor, sal vo cuan do fue se dic ta do co mo or de na mien to ex pre so del po der
cons ti tu yen te, ya que to da apli ca ción re troac ti va de la ley, vio la las ga ran tías que
con sig na el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal. Quin ta épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. XL, p. 1564.
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Hay otras dos cues tio nes in te re san tes so bre la prohi bi ción de re troac ti vi dad
de las que con vie ne dar cuen ta; la pri me ra es qué su ce de con las con duc tas que
se ve nían rea li zan do du ran te un tiem po por una per so na y que no es ta ban re gu -
la das ju rí di ca men te cuan do el le gis la dor de ci de re gu lar las, de for ma que, por
ejem plo, ya no se le per mi te a esa per so na se guir rea li zan do la con duc ta en
cues tión. ¿Hay apli ca ción re troac ti va en ese ca so? La se gun da cues tión in te re -
san te tie ne que ver con las ex cep cio nes que se pue den dar a la prohi bi ción de
re troac ti vi dad o, me jor di cho, a los su pues tos en los que di cha prohi bi ción no
es apli ca ble.

Por lo que ha ce al pri mer asun to, su pon ga mos que se par te de una si tua ción
de “li ber tad no re gu la da”:67 una per so na ac túa de de ter mi na da ma ne ra sin que
su con duc ta es té per mi ti da o prohi bi da por el or de na mien to; sen ci lla men te se
tra ta de una con duc ta que no es “ju rí di ca men te re le van te”. ¿Qué su ce de cuan -
do el le gis la dor prohí be rea li zar di cha con duc ta o cuan do le exi ge una se rie de
re qui si tos pa ra po der lle var la a ca bo? ¿se ge ne ra en ese ca so una apli ca ción re -
troac ti va de la nue va re gu la ción, vio lán do se de esa for ma el ar tícu lo 14 cons ti -
tu cio nal? La res pues ta, de nue vo, hay que bus car la en la ju ris pru den cia, que no 
es uná ni me al re sol ver la cuestión.

Se gún al gu nos cri te rios ju ris pru den cia les, la nue va re gu la ción de una ac ti -
vi dad que has ta en ton ces no es ta ba con tem pla da en nin gún sen ti do por el or de -
na mien to ju rí di co no pue de afec tar las si tua cio nes has ta en ton ces exis ten tes,
ya que el in di vi duo en cues tión obra ba en “uso de un de re cho”, por de cir lo así.
Este es el cri te rio que se con tie ne en la si guien te te sis, que se trans cri be so la -
men te en la par te con du cen te:

RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL. ...Por con si guien te, la au -
sen cia de nor mas li mi ta do ras de la ac ti vi dad del in di vi duo con fi gu ra un de re cho
res pe ta ble por las au to ri da des, aun por el pro pio le gis la dor cu ya vi gen cia de sa pa re -
ce rá has ta que sur ja la nor ma le gis la ti va al res pec to. Es de cir, an tes de la pre ven ción
le gis la ti va, el de re cho es tri ba en po der obrar sin ta xa ti vas; des pués de ella, el de re -
cho es tá en obrar con for me a tal pre ven ción, pues mien tras las au to ri da des só lo pue -
den ha cer to do lo que la ley les fa cul ta, el go ber na do pue de ha cer to do lo que di cha
ley no le prohí be. Esta ble ci do que la au sen cia de nor mas le gis la ti vas con fi gu ra pa ra
el go ber na do el de re cho de obrar li bre men te, y que tal de re cho tam bién es tu te la do
por el or den ju rí di co, por que to do lo no prohi bi do por las nor mas le ga les ni su je to a
de ter mi na das mo da li da des, le es tá por ellas per mi ti do, tie ne que ad mi tir se que el
sur gi mien to de una ley que re gu le una si tua ción has ta en ton ces im pre vis ta le gis la ti -
va men te, só lo pue de obrar ha cia el fu tu ro, ya que de lo con tra rio es ta ría vul ne ra do el 
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ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, que es ta tu ye que a nin gu na ley se da rá efec to re troac ti vo
en per jui cio de per so na al gu na. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sex ta épo ca,
vol. XCVIII, p. 50.

Otro cri te rio en el mis mo sen ti do, del que el an te rior to mó mu chos ele men -
tos y que fue re dac ta do por el ilus tre cons ti tu cio na lis ta Fe li pe Te na Ra mí rez
du ran te su de sem pe ño co mo mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, es el si guien te: 

RETROACTIVIDAD, NO SOLAMENTE PUEDE PRESENTARSE COMO CONFLICTO DE

LEYES EN EL TIEMPO. Es un error pre ten der que la cir cuns tan cia de que una ley or di -
na ria ac túe so bre el pa sa do no es con tra ria al ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal al no exis tir
una ley an te rior a aqué lla, al am pa ro de la cual ha yan sur gi do de re chos que re sul ten
le sio na dos con la vi gen cia de la nue va ley. Efec ti va men te, si bien es ver dad que por
re gla ge ne ral el fe nó me no de la re troac ti vi dad se pre sen ta co mo un con flic to de le -
yes en el tiem po, co mo una con tro ver sia en tre dos le yes ex pe di das su ce si va men te y
que tien den a nor mar el mis mo ac to, el mis mo he cho o la mis ma si tua ción, tam bién
lo es que pue de dar se el ca so de que los man da tos de una ley sean re troac ti vos y le si -
vos al men cio na do ar tícu lo 14 cuan do ri jan de ma ne ra ori gi na ria de ter mi na da cues -
tión, es de cir, cuan do és ta sea pre vis ta le gis la ti va men te por pri me ra vez. En aten -
ción a ese fe nó me no com ple jo que cons ti tu ye la apa ri ción del Esta do, ex pli ca ble
por el prin ci pio de so be ra nía en vir tud del cual el pue blo adop ta la for ma de go bier -
no que le pla ce y se da nor mas que le per mi tan en cau zar su vi da so cial, sur ge una di -
fe ren cia ción en tre go ber nan tes y go ber na dos que ha ce po si ble que quie nes in te gren
el Po der Le gis la ti vo es tén en ap ti tud de re gu lar nor ma ti va men te la con duc ta de los
go ber na dos. Pe ro ello no sig ni fi ca que és tos ha yan per di do su li ber tad aun en lo nor -
ma do y que só lo pue dan rea li zar los ac tos que es pe cí fi ca men te les sean au to ri za dos,
si no na da más que ha brán de abs te ner se de ha cer lo prohi bi do por la ley y de su je tar -
se a los li nea mien tos tra za dos por és ta en las hi pó te sis pre vis tas por el le gis la dor.
Con se cuen te men te, en aque llos ca sos en que la con duc ta del go ber na do no ha ya si -
do nor ma da en for ma al gu na por el Po der Le gis la ti vo, de ma ne ra que no pue da ser
con si de ra da prohi bi da ni vá li da úni ca men te cuan do se ci ña a de ter mi na das res tric -
cio nes, su rea li za ción cons ti tui rá el ejer ci cio de un “de re cho”, ema na do pre ci sa -
men te de la au sen cia de una ley re gu la do ra, y tu te la do, por lo mis mo, por el or den
ju rí di co, en cuan to és te, al de jar in tac to el ám bi to de li ber tad en que tal con duc ta es
fac ti ble, tá ci ta men te ha otor ga do fa cul ta des pa ra obrar dis cre cio nal men te den tro
del mis mo. Por con si guien te, la au sen cia de nor mas li mi ta do ras de la ac ti vi dad del
in di vi duo, con fi gu ra un de re cho res pe ta ble por las au to ri da des, aun por el pro pio le -
gis la dor, cu ya vi gen cia de sa pa re ce rá has ta que sur ja una nor ma le gis la ti va al res -
pec to. Es de cir, an tes de la pre ven ción le gis la ti va, el de re cho es tri ba en po der obrar
sin ta xa ti vas; des pués de ella, el de re cho es tá en obrar con for me a tal pre ven ción,
pues mien tras las au to ri da des só lo pue den ha cer lo que la ley les fa cul ta, el go ber na -
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do pue de ha cer to do lo que di cha ley no le prohí be. Esta ble ci do que la au sen cia de
nor mas le gis la ti vas con fi gu ra pa ra el go ber na do el de re cho de obrar li bre men te, y
que tal de re cho tam bién es tu te la do por el or den ju rí di co, por que to do lo no prohi bi -
do por las nor mas le ga les ni su je to a de ter mi na das mo da li da des le es tá por ellas per -
mi ti do, tie ne que ad mi tir se que el sur gi mien to de una ley que re gu le una si tua ción
has ta en ton ces im pre vis ta le gis la ti va men te, só lo pue de obrar ha cia el fu tu ro, ya que
de lo con tra rio es ta ría vul ne ran do el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, que es ta tu ye que a
nin gu na ley se da rá efec to re troac ti vo en per jui cio de per so na al gu na. Aho ra bien, si 
en un ca so no exis tía ley al gu na an te rior a unas cir cu la res re cla ma das que fi ja ra el
pre cio ofi cial de un pro duc to pa ra los efec tos de la cuan ti fi ca ción del im pues to de
ex por ta ción, los que jo sos tu vie ron el de re cho de ex por tar tal pro duc to al pre cio que
es ti ma ron per ti nen te, to man do en cuen ta pa ra su fi ja ción ex clu si va men te los cos tos
de pro duc ción y un mar gen de uti li dad. En con se cuen cia, las cir cu la res que “ri gen
si tua cio nes an te rio res a la fe cha de su pu bli ca ción”, vul ne ran el de re cho de los que -
jo sos, de ri va do pre ci sa men te de la au sen cia de dis po si cio nes le ga les que lo li mi ta -
ran o re gla men ta ran. Sex ta épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, ter ce ra par te, t. LIV, p. 45.

El cri te rio que se con tie ne en las dos te sis que se aca ban de ci tar es que el
ejer ci cio de una “li ber tad no re gu la da” con fi gu ra un de re cho, que no pue de ser
al te ra do si no ha cia el fu tu ro por una nue va re gu la ción. En el ca so de con duc tas
que ten gan una tem po ra li dad ex ten di da, la nue va re gu la ción po drá sin em bar -
go ve nir a mo di fi car (prohi bien do, li mi tan do, su je tan do a re qui si tos, et cé te ra)
su ré gi men ju rí di co. Pen se mos, por ejem plo en el ca so de que una per so na ha ya 
ve ni do de sem pe ñan do una de ter mi na da pro fe sión du ran te va rios años y que en
un mo men to de ter mi na do se emi ta una ley de pro fe sio nes que le exi ge un tí tu lo
pro fe sio nal pa ra con ti nuar con esa ac ti vi dad; en ese ca so la ley no po drá afec tar 
a las ac ti vi da des que ya se ha bían rea li za do y que es tu vie ran con clui das, pe ro
des de lue go que le im pe di rá a esa per so na se guir ejer cien do su pro fe sión de la
ma ne ra en la que lo ve nía ha cien do. Así lo re co no ce la te sis si guien te:

PROFESIONES EN EL ESTADO DE SONORA. NO ES RETROACTIVA LA LEY REGLAMEN-

TARIA PARA EL EJERCICIO DE LAS. No es re troac ti va la Ley de Pro fe sio nes del Esta do
de So no ra, en cuan to prohí be el ejer ci cio pro fe sio nal a per so nas que ca re cen de tí tu -
lo, aun cuan do ha yan ve ni do de sem pe ñan do las ac ti vi da des re la ti vas, pues es ta cir -
cuns tan cia no con fie re al par ti cu lar de re cho al gu no pa ra se guir ejer cien do en lo fu -
tu ro las mis mas ac ti vi da des. La li ber tad pa ra obrar de de ter mi na da ma ne ra no
im pli ca la ad qui si ción del de re cho pa ra se guir lo ha cien do siem pre igual, pues en el
ám bi to de li ber tad de los par ti cu la res pue de in ter ve nir la au to ri dad que ten ga fa cul -
tad pa ra ha cer lo li mi tán do la y re gla men tan do el tra ba jo pro fe sio nal, de ter mi nan do
cuáles son las pro fe sio nes que ne ce si tan tí tu lo pa ra su ejer ci cio y se ña lan do las con -
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di cio nes que de ben lle nar se pa ra ob te ner lo y las au to ri da des que pue den ex pe dir lo.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti ma épo ca, vol. 50, p. 70.

Con res pec to a la se gun da cues tión pro ble má ti ca a la que ha cía mos re fe ren -
cia, es de cir, la de las ex cep cio nes al prin ci pio de no re troac ti vi dad, hay que se -
ña lar pre li mi nar men te dos as pec tos: a) el tex to del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal
no se ña la nin gu na ex cep ción a la prohi bi ción de apli car re troac ti va men te una
nor ma; b) la ju ris pru den cia sin em bar go ha ido per fi lan do una se rie de ca sos en
los que en tien de que no se pre sen ta di cha apli ca ción re troac ti va. 

De be te ner se pre sen te, con si de ran do lo que se aca ba de de cir, que los ca sos
en que la ju ris pru den cia con clu ye que no se pre sen ta la apli ca ción re troac ti va
no se de ben en ten der co mo ex cep cio nes al man da to del ar tícu lo 14 en su pá rra -
fo pri me ro (que no con tem pla nin gu na ex cep ción, se gún se ha di cho), si no co -
mo su pues tos en los cua les no se ge ne ra una apli ca ción “ha cia el pa sa do” de
una de ter mi na da nor ma; en tal sen ti do, la ju ris pru den cia no siem pre ha es ta do
muy ati na da al pre ci sar en qué ca sos no se con fi gu ra ba la apli ca ción re troac ti -
va y, co mo en otros su pues tos a los que ya nos he mos re fe ri do, los tri bu na les
han in ven ta do jus ti fi ca cio nes pa ra le gi ti mar el pro ce der in cons ti tu cio nal de los 
po de res pú bli cos, uti li zan do pa ra ello ar gu men tos su pues ta men te cons ti tu cio-
na les. 

Va mos a ver en qué ca sos la ju ris pru den cia ha en ten di do que no se pro du cen
efec tos re troac ti vos.

A) En pri mer lu gar, no se vul ne ra el ar tícu lo 14, pá rra fo pri me ro, cuan do lo
que se apli ca ha cia el pa sa do es el pro pio tex to cons ti tu cio nal, lue go de ha ber
si do re for ma do. Así lo es ta ble ce la si guien te te sis:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES 

POR. Las le yes re troac ti vas, o las dic ta el le gis la dor co mún o las ex pi de el Cons ti tu -
yen te al es ta ble cer los pre cep tos del có di go po lí ti co. En el pri mer ca so, no se les po -
drá dar efec to re troac ti vo, en per jui cio de al guien, por que lo prohí be la Cons ti tu -
ción; en el se gun do, de be rán apli car se re troac ti va men te, a pe sar del ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal, y sin que ello im por te vio la ción de ga ran tía in di vi dual al gu na. En la
apli ca ción de los pre cep tos cons ti tu cio na les hay que pro cu rar ar mo ni zar los, y si re -
sul tan unos en opo si ción con otros, hay que con si de rar los es pe cia les co mo ex cep -
ción de aque llos que es ta ble cen prin ci pios o re glas ge ne ra les. El le gis la dor cons ti tu -
yen te en uso de sus fa cul ta des am plí si mas, pu do, por al tas ra zo nes po lí ti cas,
so cia les o de in te rés ge ne ral, es ta ble cer ca sos de ex cep ción al prin ci pio de no re -
troac ti vi dad y cuan do así ha ya pro ce di do, ta les pre cep tos de be rán apli car se re troac -
ti va men te. Pa ra que una ley sea re troac ti va, se re quie re que obre so bre el pa sa do y
que le sio ne de re chos ad qui ri dos ba jo el am pa ro de le yes an te rio res, y es ta úl ti ma
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cir cuns tan cia es esen cial. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
1917-1985, ple no, oc ta va par te, sec ción co mún, p. 420.

En rea li dad, en la te sis an te rior la Cor te em plea una vía ar gu men ta ti va po co
con vin cen te. Bas ta ría con que hu bie ra se ña la do que la prohi bi ción del ar tícu lo
14 se re fie re a la apli ca ción de le yes, es de cir, de nor mas con ran go sub cons ti tu -
cio nal, no sien do por tan to apli ca ble al pro pio tex to de la car ta fun da men tal. Si -
guien do es ta ar gu men ta ción po dría de jar cla ro que el prin ci pio de no re troac ti -
vi dad no tie ne ex cep cio nes (por que de he cho no lo se ña la el tex to del ar tícu lo
14, pá rra fo pri me ro), pe ro que di cho prin ci pio no se apli ca fren te al po der re -
for ma dor de la Cons ti tu ción cuan do ac túa con for me al ar tícu lo 135 cons ti tu -
cio nal (que re gu la el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal).

B) Un se gun do su pues to de no re troac ti vi dad se da en las le yes pro ce sa les;
es de cir, en vir tud de que los pro ce sos ju di cia les se van dan do por eta pas, la ju -
ris pru den cia sos tie ne que no se pre sen tan de re chos ad qui ri dos pa ra to das las
eta pas, si no so la men te pa ra las que ya han em pe za do o las que ya han ter mi na -
do. Así lo se ña lan las si guien tes te sis: 

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES. Pa ra que una ley se con si de re re -
troac ti va se re quie re que obre so bre el pa sa do y que le sio ne de re chos ad qui ri dos ba -
jo el am pa ro de le yes an te rio res, lo que no su ce de con las nor mas pro ce sa les. En
efec to, se en tien den co mo nor mas pro ce sa les aque llas que ins tru men tan el pro ce di -
mien to; son las que es ta ble cen las atri bu cio nes, tér mi nos y los me dios de de fen sa
con que cuen tan las par tes pa ra que con la in ter ven ción del juez com pe ten te, ob ten -
gan la san ción ju di cial de sus pro pios de re chos, esos de re chos na cen del pro ce di -
mien to mis mo, se ago tan en ca da eta pa pro ce sal en que se van ori gi nan do y se ri gen
por la nor ma vi gen te que los re gu la; por lo tan to, si an tes de que se ac tua li ce una eta -
pa del pro ce di mien to, el le gis la dor mo di fi ca la tra mi ta ción de és ta, su pri me un re -
cur so, am plía un tér mi no o mo di fi ca lo re la ti vo a la va lo ra ción de las prue bas, no
pue de ha blar se de apli ca ción re troac ti va de la ley, pues no se pri va, con la nue va ley, 
de al gu na fa cul tad con la que ya se con ta ba, por lo que de be apli car se es ta úl ti ma.
No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. V, abril de 1997, te sis I.8o.C. J/1, p. 178.

RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN MATERIA PROCESAL. Las le yes del pro ce di mien -
to no pue den pro du cir efec tos re troac ti vos, da do que los ac tos de esa na tu ra le za, se
ri gen por las dis po si cio nes vi gen tes en la épo ca en que tu vie ron ve ri fi ca ti vo, por
tan to, si los ar tícu los tran si to rios del de cre to que con tie ne re for mas a una ley pro ce -
sal, no pre ci san la ma ne ra de apli car la a los asun tos que se en cuen tran en trá mi te,
de be rá aten der se al es ta do en que se en cuen tre ca da ex pe dien te en par ti cu lar y así
de ter mi nar si es ju rí di ca men te po si ble la apli ca ción de las re for mas, aten dien do es -
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pe cí fi ca men te a la ve ri fi ca ción de los ac tos de pro ce di mien to, ya que só lo pue den
apli car se esas re for mas a los ac tos pro ce sa les que se ve ri fi quen a par tir de la vi gen -
cia de las mis mas, pues los emi ti dos ne ce sa ria men te de bie ron ob ser var las dis po si -
cio nes le ga les vi gen tes en la fe cha de su emi sión sin po der aca tar por ló gi ca, las re -
for mas que a esa épo ca no co bra ban apli ca bi li dad. De no ser así se co me te ría el error 
de exi gir, en ba se a las re for mas, que los ac tos pro ce sa les cum plie ran con los re qui -
si tos que no les eran im pues tos por la ley an te rior men te vi gen te. Octa va épo ca, tri -
bu na les co le gia dos de cir cui to, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t.
72, di ciem bre de 1993, te sis XVI.1o. J/15, p. 89.

DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROAC-

TIVIDAD DE LA LEY. Las par tes de un jui cio no ad quie ren el de re cho a que se apli -
quen las nor mas pro ce sa les vi gen tes al mo men to del ini cio de su tra mi ta ción du ran -
te to do su cur so, to da vez que co mo el pro ce di mien to ju di cial se com po ne de di ver -
sas eta pas y de una se rie de ac tos su ce si vos, es in con cu so que los de re chos ad je ti vos 
que con ce de la ley pro ce sal só lo se van ad qui rien do o con cre tan do a me di da que se
ac tua li zan los su pues tos nor ma ti vos co rres pon dien tes, en el de sa rro llo de la se cue la 
pro ce sal, y con an te la ción só lo de ben re pu tar se co mo ex pec ta ti vas de de re cho o si -
tua cio nes ju rí di cas abs trac tas; de mo do que una nue va ley de es ta na tu ra le za en tra
en vi gor de in me dia to en los pro ce di mien tos en trá mi te, to can te a to dos los ac tos ul -
te rio res, res pec to de los cua les no se ha ya da do esa ac tua li za ción de los su pues tos
nor ma ti vos; tra du cién do se en un de re cho ad qui ri do es pe cí fi co o en una si tua ción
ju rí di ca con cre ta pa ra las par tes en el ca so. De ahí que, es in cues tio na ble que si la
sen ten cia de fi ni ti va en el jui cio na tu ral se emi tió al gún tiem po con si de ra ble pos te -
rior a la fe cha en que en tró en vi gor la re for ma al ar tícu lo 426, frac ción I, del Có di go 
de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, ello po ne de ma ni fies to que el
su pues to nor ma ti vo esen cial pa ra ad qui rir el de re cho de in ter po ner el re cur so de
ape la ción con tra di cho fa llo, con sis ten te pre ci sa men te en la exis ten cia de és te, no
se dio du ran te la vi gen cia de la nor ma an te rior, y por tan to, en nin gún mo men to se
cons ti tu yó un de re cho ad qui ri do o una si tua ción ju rí di ca con cre ta, por lo cual tam -
po co se vul ne ró el prin ci pio cons ti tu cio nal de irre troac ti vi dad de la ley en per jui cio
del que jo so. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción, t. VII, fe bre ro de 1991, te sis I.4o.C. J/33, p. 103.

C) Tam po co, en prin ci pio, la apli ca ción de la ju ris pru den cia pue de con fi gu -
rar una vul ne ra ción del ar tícu lo 14, pá rra fo pri me ro. En es te ca so, los tri bu na -
les fe de ra les en ten dían que la apli ca ción de la ju ris pru den cia no pue de vio lar el 
prin ci pio de no re troac ti vi dad, ya que la ju ris pru den cia es la me ra in ter pre ta -
ción de la ley, no la ley mis ma, de for ma que no pue de crear, mo di fi car o
adicio nar de re chos y obli ga cio nes en una de ter mi na da re la ción ju rí di ca. El cri te -
rio tra di cio nal so bre es te pun to que, co mo lue go ve re mos, ha si do afor tu na da -
men te ma ti za do o en ri que ci do por una te sis más re cien te, es el si guien te:
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JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE LA. SU APLICACIÓN NO ES RETROACTIVA. Es ine xac -
to que al apli car se ju ris pru den cia sur gi da con pos te rio ri dad a la co mi sión del de li to
y a la ley en ton ces vi gen te, se vio le en per jui cio del acu sa do el prin ci pio ju rí di co le -
gal de irre troac ti vi dad, pues la ju ris pru den cia no cons ti tu ye le gis la ción nue va ni di -
fe ren te si no só lo es la in ter pre ta ción co rrec ta de la ley que la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia efec túa en de ter mi na do sen ti do y que se ha ce obli ga to ria por or de nar lo así
dis po si cio nes le ga les ex pre sas, de suer te que su apli ca ción no es si no la mis ma de la
ley vi gen te en la épo ca de rea li za ción de los he chos que mo ti va ron el pro ce so pe nal.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, t. I, pri me ra par te, p. 110.

La te sis que se aca ba de trans cri bir se ría co rrec ta si su pre mi sa fue ra cier ta:
que la ju ris pru den cia no apor ta na da a lo que ya dis po ne la ley y que el juez, al
in ter pre tar la nor ma, ha ce una ta rea sim ple men te apli ca ti va, sin aña dir na da.
Sin em bar go, la vi sión del juez co mo me ro apli ca dor me cá ni co de la ley ha si do 
de ja da atrás des de ha ce mu cho tiem po. Hoy en día sa be mos que los jue ces tam -
bién crean de re cho y que mu chas te sis ju ris pru den cia les no so la men te tie nen
ca rác ter in ter pre ta ti vo, si no tam bién in te gra dor de las la gu nas del or de na mien -
to. Por eso la te sis trans cri ta de be ma ti zar se pa ra re co no cer que la ju ris pru den -
cia pue de adop tar dis tin tas for mas; al me nos dos: ju ris pru den cia in ter pre ta ti va
y ju ris pru den cia in te gra do ra. En el pri mer ca so se po dría es tar de acuer do en
que su apli ca ción no pue de ser re troac ti va por que se li mi ta a apli car una nor ma
le gal pree xis ten te; en el se gun do ca so, en la me di da en que es tá in no van do el
or de na mien to ju rí di co al in cor po rar ele men tos nor ma ti vos que an tes no exis -
tían, sí que pue de ser re troac ti va y, en esa me di da, vul ne rar el ar tícu lo 14 pá rra -
fo pri me ro. De es tos ma ti ces pa re ce ha ber se da do cuen ta la si guien te te sis, que
ya co rri ge en par te el cri te rio an te rior:

JURISPRUDENCIA. CASO EN QUE SU APLICACIÓN ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE NO

RETROACTIVIDAD. La ju ris pru den cia pue de ser de dis tin tos ti pos: con fir ma to ria, o
sea, aque lla que sim ple men te co rro bo ra el sen ti do cla ro y pre ci so de una ley; in ter -
pre ta ti va, cuan do de ter mi na el al can ce de una nor ma le gal de fi nien do su con te ni do;
y su ple to ria, la que lle na una la gu na de la ley, por no ha ber pre vis to el le gis la dor to -
das las hi pó te sis que pu die ran pre sen tar se so bre un pro ble ma ju rí di co de ter mi na do,
ca so en el que, an te el va cío de la ley, la ju ris pru den cia vie ne a cons ti tuir una ver da -
de ra fuen te for mal del de re cho, al in te grar al or den ju rí di co una nor ma ge ne ral, abs -
trac ta, im per so nal y obli ga to ria. Esta ju ris pru den cia su ple to ria tie ne su fun da men to
en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, que es ta ble ce que en los jui cios del or den ci vil la
sen ten cia de be ser con for me a la le tra o in ter pre ta ción de la ley, y a fal ta de és ta se
fun da rá en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho; así co mo en el ar tícu lo 18 del Có di -
go Ci vil Fe de ral, que pres cri be que el si len cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley,
no au to ri za a los jue ces o tri bu na les pa ra de jar de re sol ver una con tro ver sia. Así, el
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juez o tri bu nal que a fal ta de una ley apli ca ble re suel ve con for me a los prin ci pios ge -
ne ra les del de re cho, ex ce de la fun ción de me ra in ter pre ta ción, pues crea nue vas nor -
mas ju rí di cas y de esa for ma los ca sos no pre vis tos por las le yes son re suel tos por la
ju ris pru den cia, que ad quie re obli ga to rie dad pa ra ser apli ca da por los tri bu na les.
Aho ra bien, en esa hi pó te sis la apli ca ción de la ju ris pru den cia es tá su je ta al prin ci -
pio de no re troac ti vi dad con sig na do en el ar tícu lo 14, pri mer pá rra fo, de la Cons ti tu -
ción fede ral, por que, al igual que la ley, su ám bi to tem po ral de va li dez se ini cia en el
mo men to de su emi sión y pu bli ca ción, que es cuan do que da in te gra da al or den ju rí -
di co que an tes de la la bor ju ris pru den cial era in com ple to, por lo que no pue de re gir
ha cia el pa sa do sin con tra riar la ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca que con sig na el re fe -
ri do pre cep to cons ti tu cio nal. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, mar zo de 2000, tesis
IV.1o.P.C.9 K, p. 1002.

Jun to a los su pues tos en que no se vul ne ra el prin ci pio de re troac ti vi dad, la
ju ris pru den cia tam bién se ha en car ga do de pre ci sar otros ex tre mos del al can ce
prác ti co del ar tícu lo 14 pá rra fo pri me ro. Así, la ju ris pru den cia se ña la que se
pue de apli car de for ma re troac ti va una ley en ma te ria pe nal cuan do fa vo rez ca a 
una per so na:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS BENÉFICA. Si bien es cier to que de acuer do
con el prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley que con sa gra el ar tícu lo 14 cons ti tu cio -
nal, la ley sus tan ti va pe nal só lo es apli ca ble du ran te su vi gen cia tem po ral, tam bién
lo es que la no re troac ti vi dad de la ley tie ne una ex cep ción en el prin ci pio de apli ca -
ción de la ley pos te rior más be nig na, en ten dién do se por és ta, la más fa vo ra ble en sus 
efec tos al de lin cuen te. Sex ta épo ca, pri me ra sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. se gun da par te, CI, p. 50.

RETROACTIVIDAD DE LA LEGISLACIÓN PENAL. EN LO QUE FA VO REZ CA AL REO DE BE

APLI CAR SE LA. Si bien el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, dis po ne, que a nin gu na ley se le da rá efec to re troac ti vo en per jui cio
de per so na al gu na, tam bién de be en ten der se tal pre cep to en el sen ti do de que si es en 
be ne fi cio del reo, se de be apli car la nue va le gis la ción; en ta les cir cuns tan cias, el de -
cre to que re for ma adi cio na y de ro ga di ver sos ar tícu los del Có di go Pe nal pa ra el Dis -
tri to Fe de ral en Ma te ria del Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria del
Fue ro Fe de ral, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 10 de ene ro de
1994 y con vi gen cia a par tir del pri me ro de fe bre ro si guien te, aten to a lo pre cep tua -
do por el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio del de cre to ci ta do, per mi te que se ten ga en con -
si de ra ción lo or de na do por el ar tícu lo 56 del Có di go puni ti vo en cues tión, el cual fi -
ja la apli ca ción de la le gis la ción más be né fi ca, lo que lle va a es ti mar que de be
te ner se en con si de ra ción la nue va le gis la ción y no la vi gen te al mo men to en que su -
ce die ron los he chos, por lo que de to do se co li ge que la apli ca ción re troac ti va de la
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ley en be ne fi cio de to do sen ten cia do re sul ta ser obli ga to rio pa ra las au to ri da des ju -
di cia les, en su ca so acor de con la le gis la ción pe nal or di na ria. Ju ris pru den cia, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. 86-1, fe bre ro de 1995, oc ta va épo ca,
tri bu na les co le gia dos de cir cui to, te sis XXI.1º J/17, p. 55.

Aho ra bien, la ju ris pru den cia dis tin gue en tre la apli ca ción en be ne fi cio del
reo de la le gis la ción sus tan ti va y de la le gis la ción pro ce sal; en es te se gun do ca -
so, la apli ca ción pro reo no fun cio na ría, tal co mo lo sos tie ne la si guien te te sis:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN BENEFICIO DEL REO. NO OPERA EN MATERIA

ADJETIVA O PROCEDIMENTAL. Aun cuan do es exac to que el prin ci pio de la irre troac -
ti vi dad re co gi do en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción fede ral tie -
ne co mo ex cep ción en ma te ria pe nal aque llos ca sos en que la nue va ley es más be -
nig na pa ra el reo, lo que ha si do re co no ci do en for ma uná ni me por la ju ris pru den cia, 
la doc tri na y el de re cho po si ti vo; tam bién lo es que ta les hi pó te sis ex cep cio na les,
sin du da al gu na, se re fie ren al as pec to sus tan ti vo del de li to y de la pe na, mas no al
ad je ti vo o pro ce di men tal, pues es de ex plo ra do de re cho que el pro ce so se ri ge por la
ley vi gen te en el mo men to en que ca da di li gen cia se de sa rro lla, por lo que se ría ab -
sur do y con tra rio al prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca, pre ten der que las ac tua cio nes
rea li za das con an te rio ri dad a la vi gen cia de la nue va ley ca rez can de to do va lor pro -
ba to rio por no ajus tar se a los nue vos cri te rios adop ta dos por el le gis la dor pa ra su
prác ti ca, ya que de ser así los órga nos juris dic cio na les no ten drían nin gún so por te
ju rí di co pa ra es ta ble cer en sus sen ten cias que las au to ri da des in ves ti ga do ras de bie -
ron ob ser var en la prác ti ca de aque llas di li gen cias re qui si tos que no exis tían en el
mo men to en que se efec tua ron. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Ga -
ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 68, agos to de 1993, te sis XIX.1o.
J/6, p. 91.

Pe ro el cri te rio an te rior no se apli ca a la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción,
pa ra cu yo otor ga mien to se de be to mar en cuen ta la ley más fa vo ra ble, co mo lo
ex pli ca el si guien te cri te rio:

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. DEBE APLICARSE LA LEY MÁS FAVORABLE

AL PROCESADO. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do di ver sos
cri te rios en el sen ti do de que tra tán do se de le yes pro ce sa les no ope ra el prin ci pio de
re troac ti vi dad en fa vor del reo; sin em bar go, si el pro ce sa do so li ci ta el be ne fi cio
cons ti tu cio nal de li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, el juz ga dor no só lo de be to mar
en cuen ta la nor ma ad je ti va que in di ca el pro ce di mien to y re qui si tos de pro ce den -
cia, si no tam bién la nor ma sus tan ti va que con tie ne la con duc ta tí pi ca y la pe na li dad
co rres pon dien te, sien do que di cha nor ma se rá de ter mi nan te pa ra la con ce sión del
be ne fi cio; por tan to, si la nor ma ad je ti va re la ti va a ese de re cho, vi gen te al mo men to
de los he chos le be ne fi cia al so li ci tan te y con mo ti vo de una re for ma le per ju di ca,
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de be apli car se la ley sus tan ti va en be ne fi cio del go ber na do con for me a lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y con ce der se el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio -
nal ba jo cau ción. En ta les con di cio nes, si el de li to de abu so de au to ri dad, pre vis to y
san cio na do (con pe na li dad que en su tér mi no me dio arit mé ti co re ba sa los cin co
años de pri sión) en el ar tícu lo 215, frac ción II, del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral, fue co me ti do an tes de la re for ma del ar tícu lo 268 del Có di go de Pro ce di mien -
tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral de 15 de sep tiem bre de 1999, tiem po en que di -
cho ilí ci to no es ta ba con cep tua do co mo gra ve, de be con ce der se di cho be ne fi cio, y
no ne gar se, por la cir cuns tan cia de que con mo ti vo de esa re for ma, el ci ta do nu me ral 
268 es ta ble ció que son de li tos gra ves aque llos cu ya pe na li dad en su tér mi no me dio
arit mé ti co ex ce den de cin co años de pri sión. Ade más, el ré gi men de li ber tad pro vi -
sio nal, no obs tan te su re gu la ción en una ley ad je ti va, no de be con si de rar se co mo
par te del pro ce di mien to pe nal mis mo, ca so en el que se ría apli ca ble el cri te rio de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, si no aten dien do a su na tu ra le za ju rí di ca, de
me di da de ca rác ter cau te lar vin cu la da ne ce sa ria men te con el de li to ob je to del pro -
ce so. En con clu sión no se tra ta de nor mas pro ce sa les en es tric to sen ti do las que ri -
gen ese de re cho a la li ber tad pro vi sio nal si no que ade más se en cuen tran do ta das de
cier to con te ni do res tric ti vo de una ga ran tía fun da men tal, co mo es la li ber tad del in -
di vi duo. De se guir el cri te rio con tra rio, se po dría caer en el ab sur do de que en una
mis ma cau sa pe nal y en igual dad de cir cuns tan cias en cuan to al de li to y a la fe cha de
co mi sión, exis tan pro ce sa dos, al gu nos con de re cho a li ber tad pro vi sio nal y otros
que no la ob tu vie ron por la apli ca ción del nue vo pre cep to. No ve na épo ca, Pri mer
Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, di ciem bre de 2000, te sis I.1o.P.67 P, p. 1401.

El cri te rio so bre la re troac ti vi dad fa vo ra ble en ma te ria pe nal no se pue de ex -
ten der a la ma te ria fis cal se gún la si guien te te sis:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. NO OPERA EN MATERIA FISCAL, AUN CUANDO SEA

FAVORABLE AL CAUSANTE. La irre troac ti vi dad de la ley en per jui cio de los go ber na -
dos, es una ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y la fi na -
li dad di rec ta que per ci be di cha ga ran tía es que no se apli quen en for ma re troac ti va,
en per jui cio de los go ber na dos, las dis tin tas le yes que se ex pi dan, mas no que al ar -
bi trio de ellos se les apli quen en for ma re troac ti va las le yes que es ti men les fa vo rez -
can. La ci ta da ga ran tía de be en ten der se co mo el de re cho del go ber na do a re cla mar
la in cons ti tu cio na li dad de cual quier ley que se le pre ten da apli car re troac ti va men te
en su per jui cio, pe ro no co mo un de re cho pa ra exi gir que se le apli que de ter mi na da
ley en for ma re troac ti va sim ple men te por que le fa vo rez ca, má xi me en una ma te ria
co mo la fis cal en que las nor mas res pec ti vas son de ob ser van cia es tric ta. Octa va
épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. I,
se gun da par te-2, ene ro a ju nio de 1988, p. 605.
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Este cri te rio pa re ce ra zo na ble pa ra no “con ge lar” el or de na mien to tri bu ta -
rio; en efec to, si no se es ta ble ce el prin ci pio de no apli ca ción re troac ti va de la
ley fis cal más fa vo ra ble, se po dría re cla mar cual quier mo di fi ca ción po si ti va en 
el ré gi men tri bu ta rio. Pa ra com ple men tar la te sis que se aca ba de trans cri bir
con vie ne con si de rar tam bién la si guien te:

CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE

IRRETROACTIVIDAD. Esta ga ran tía, con sa gra da en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con sis te en que una ley no pue de con te -
ner dis po si cio nes que re gu len he chos acae ci dos con an te rio ri dad a su vi gen cia o
afec tar de re chos ad qui ri dos; el Con gre so de la Unión, en ejer ci cio de la po tes tad tri -
bu ta ria que la pro pia Cons ti tu ción le con fie re, anual men te de ter mi na las con tri bu -
cio nes del año fis cal co rres pon dien te, y cuan do las in cre men ta ha cia el fu tu ro, es
cla ro que no afec ta si tua cio nes an te rio res y los par ti cu la res no pue den ale gar vio la -
ción a di cha ga ran tía, por que no tie nen el de re cho ad qui ri do pa ra pa gar siem pre so -
bre una mis ma ba se o ta sa, ya que con tri buir al gas to pú bli co es una obli ga ción de
los me xi ca nos con sa gra da en el ar tícu lo 31, frac ción IV, cons ti tu cio nal, y no un bien 
que in gre se al pa tri mo nio del con tri bu yen te. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, no viem bre de 1999, te sis P./J. 105/99, p. 27.

Co mo pue de ver se, el prin ci pio de no re troac ti vi dad es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 14, pá rra fo se gun do, ha da do lu gar a una va ria da ca suís ti ca, de bi do en
muy bue na me di da al ca rác ter in de ter mi na do y abier to de la pro pia dis po si -
ción, que adop tan do una re dac ción tí pi ca del lla ma do “cons ti tu cio na lis mo de
prin ci pios” se ma ni fies ta a tra vés de una nor ma in com ple ta; es de cir, el ar tícu lo 
14 pá rra fo pri me ro es ta ble ce la con se cuen cia (no po drán apli car se de for ma re -
troac ti va las le yes), pe ro no el su pues to de su pro pia apli ca ción (no de fi ne
cuán do una nor ma es re troac ti va ni qué se de be en ten der por apli ca ción re -
troac ti va). En vir tud de esa in de ter mi na ción del su pues to, la ju ris pru den cia ha
te ni do que ir de li mi tan do las cues tio nes bá si cas en tor no a la no re troac ti vi dad,
co men zan do por con cre tar na da me nos que el su pues to —es de cir, la si tua ción
fác ti ca— en el que el ar tícu lo 14, pá rra fo pri me ro, tie ne apli ca bi li dad.

VI. EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO

El ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal en su pá rra fo se gun do dis po ne lo si guien te:
“Na die po drá ser pri va do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro pie da des, po se -
sio nes o de re chos, si no me dian te jui cio se gui do an te los tri bu na les pre via men -
te es ta ble ci dos, en el que se cum plan las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to y con for me a las le yes ex pe di das con an te rio ri dad al he cho”.
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Co mo pue de apre ciar se, se tra ta de una fór mu la com ple ja, que co mo en el
ca so del pá rra fo pri me ro del pro pio ar tícu lo 14 con tie ne mu chos ele men tos
nor ma ti vos no es pe ci fi ca dos y por tan to de be ser es tu dia da en ca da una de sus
par tes. 

Esto es lo que va mos a ha cer a con ti nua ción, des com po nien do la dis po si -
ción trans cri ta del ar tícu lo 14 en va rias par tes a fin de in ten tar al can zar una me -
jor com pren sión de su con te ni do. Antes de eso, sin em bar go, con vie ne se ña lar
a tí tu lo de aná li sis ge ne ral que la dis po si ción del ar tícu lo 14 tie ne un al can ce
sub je ti vo uni ver sal; es de cir, es apli ca ble a to das las per so nas que se en cuen -
tren en el te rri to rio na cio nal, ya que las pa la bras “Na die po drá ser pri va do...”
sig ni fi can —a con tra rio sen su— que to dos es tán pro te gi dos en con tra de los
ac tos pri va ti vos que se pre ten dan lle var a ca bo sin ape gar se a lo que dis po ne el
res to del pá rra fo en cues tión.

1. Actos pri va ti vos

Lo pri me ro que hay que ha cer pa ra com pren der el sen ti do del ar tícu lo 14, pá -
rra fo se gun do, es de li mi tar su uni ver so apli ca ti vo, es de cir, sa ber a qué cues tio -
nes se pue de apli car; pa ra ello hay que de fi nir qué es un ac to pri va ti vo, que es a
lo que se re fie re ese pre cep to cuan do se ña la que “Na die po drá ser pri va do....”.

En vir tud de la ya men cio na da in de ter mi na ción se mán ti ca del pre cep to en
cues tión, de be mos de nue vo guiar nos por los pro nun cia mien tos ju ris pru den -
cia les, que han ju ga do un pa pel cen tral pa ra su ade cua da com pren sión. La ju -
ris pru den cia ha de fi ni do el ac to pri va ti vo opo niénd olo al con cep to de ac to de
mo les tia que es tá pre vis to en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. El cri te rio ju ris pru -
den cial más re le van te al res pec to es el si guien te (las cur si vas son agre ga das):

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal es ta ble ce, en su se gun do pá rra fo, que na die po drá ser
priva do de la vi da, de la li ber tad o de sus pro pie da des, po se sio nes o de re chos, si no
median te jui cio se gui do an te los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en el que se
cum plan las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to y con for me a las le yes ex -
pedi das con an te rio ri dad al he cho; en tan to, el ar tícu lo 16 de ese mis mo or de na -
mien to su pre mo de ter mi na, en su pri mer pá rra fo, que na die pue de ser mo les ta do en
su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to
es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di -
mien to. Por con si guien te, la Cons ti tu ción fe de ral dis tin gue y re gu la de ma ne ra di fe -
ren te los ac tos pri va ti vos res pec to de los ac tos de mo les tia, pues a los pri me ros, que
son aque llos que pro du cen co mo efec to la dis mi nu ción, me nos ca bo o su pre sión de fi -
ni ti va de un de re cho del go ber na do, los au to ri za so la men te a tra vés del cum pli mien to
de de ter mi na dos re qui si tos pre ci sa dos en el ar tícu lo 14, co mo son, la exis ten cia de
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un jui cio se gui do an te un tri bu nal pre via men te es ta ble ci do, que cum pla con las for -
ma li da des esen cia les del pro ce di mien to y en el que se apli quen las le yes ex pe di das
con an te rio ri dad al he cho juz ga do. En cam bio, a los ac tos de mo les tia que, pe se a
cons ti tuir afec ta ción a la es fe ra ju rí di ca del go ber na do, no pro du cen los mis mos
efec tos que los ac tos pri va ti vos, pues só lo res trin gen de ma ne ra pro vi sio nal o pre -
ven ti va un de re cho con el ob je to de pro te ger de ter mi na dos bie nes ju rí di cos, los au -
to ri za, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 16, siem pre y cuan do pre ce da man da mien -
to es cri to gi ra do por una au to ri dad con com pe ten cia le gal pa ra ello, en don de és ta
fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to. Aho ra bien, pa ra di lu ci dar la cons -
ti tu cio na li dad o in cons ti tu cio na li dad de un ac to de au to ri dad im pug na do co mo pri -
va ti vo, es ne ce sa rio pre ci sar si ver da de ra men te lo es y, por en de, re quie re del cum -
pli mien to de las for ma li da des es ta ble ci das por el pri me ro de aque llos nu me ra les, o
si es un ac to de mo les tia y por ello es su fi cien te el cum pli mien to de los re qui si tos
que el se gun do de ellos exi ge. Pa ra efec tuar esa dis tin ción de be ad ver tir se la fi na li -
dad que con el ac to se per si gue, es to es, si la pri va ción de un bien ma te rial o in ma -
te rial es la fi na li dad con na tu ral per se gui da por el ac to de au to ri dad, o bien, si por
su pro pia ín do le tien de só lo a una res tric ción pro vi sio nal. No ve na épo ca, ple no, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IV, ju lio de 1996, te sis P./J. 40/96, 
p. 5.

El cri te rio an te rior nos in di ca que es ta re mos fren te a un ac to pri va ti vo siem -
pre que una ac tua ción de la au to ri dad pro duz ca una dis mi nu ción, me nos ca bo o
su pre sión de fi ni ti va de un de re cho del go ber na do; si esa mer ma o me nos ca bo
es so la men te pro vi sio nal en ton ces no es ta re mos an te un ac to de es te ti po y no
se apli ca ran los re qui si tos que es ta ble ce el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal.

Ha bien do de fi ni do, con apo yo de la ju ris pru den cia, el con cep to del “ac to
pri va ti vo”, hay que men cio nar los bie nes ju rí di cos que pro te ge el pá rra fo se -
gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal; esos bie nes son la vi da, la li ber tad, las
pro pie da des, las po se sio nes y los de re chos. Va rios de esos bie nes ya han si do
es tu dia dos en los ca pí tu los pre ce den tes (so bre el de re cho a la vi da y so bre la li -
ber tad nos he mos de te ni do en el ca pí tu lo ter ce ro) y otros lo se rán más ade lan te
(la pro pie dad den tro de es te mis mo ca pí tu lo). De los de más bie nes tu te la dos, el
que ha ge ne ra do al gu nos pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les in te re san tes es
el de la po se sión. La cues tión prin ci pal es tá en de ter mi nar si el man da to del ar -
tícu lo 14 pro te ge la po se sión co mo me ra te nen cia ma te rial o si se exi ge al gún
tí tu lo ju rí di co que jus ti fi que y le gi ti me esa po se sión. Al res pec to la ju ris pru -
den cia ha sos te ni do los si guien tes cri te rios:

POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO

INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO
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DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUS-

TENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES

SECUNDARIAS RELATIVAS. En vir tud de que de los an te ce den tes y re for mas al ar tícu -
lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no se des pren de
la exis ten cia de da tos o ele men tos que pue dan ser vir pa ra de ter mi nar qué ti po de po -
se sión es la que de be pro te ger se me dian te el jui cio de am pa ro, es to es, si se tra ta de
aque lla que se fun da en un tí tu lo sus ten ta do en una fi gu ra ju rí di ca pre vis ta en la ley
que ge ne re el de re cho a po seer o si es la sim ple te nen cia ma te rial de las co sas, in de -
pen dien te men te de que se ten ga o no de re cho de po se sión so bre és tas, es in du da ble
que se de be re cu rrir al es tu dio e in ter pre ta ción de las dis po si cio nes le ga les que han
re gu la do y re gu lan esa ins ti tu ción, y de las que co la te ral men te se re la cio nan con
ellas, así co mo aten der de ma ne ra es pe cial a los gra ves pro ble mas y con se cuen cias
que en la prác ti ca pre sen ta el no exi gir tí tu lo al gu no, por lo que la po se sión pro te gi -
da por la ci ta da dis po si ción cons ti tu cio nal no es otra que la de fi ni da por el de re cho
co mún. Sin em bar go, aun cuan do de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo
790 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral (si mi lar al de to das las le gis la cio nes ci -
vi les lo ca les del país), es po see dor de una co sa el que ejer ce so bre ella un po der de
he cho, de be en ten der se que tal po der no cons ti tu ye un he cho con con se cuen cias ju -
rí di cas, si no más bien la ma ni fes ta ción del de re cho que se tie ne pa ra po seer un bien
de ter mi na do, que de be te ner ori gen en al gu na de las fi gu ras con tem pla das en las le -
gis la cio nes re la ti vas; por tan to, pa ra que la po se sión sea ob je to de pro tec ción a tra -
vés del jui cio de am pa ro in di rec to, cuan do el que jo so se os ten ta co mo per so na ex -
tra ña al jui cio ci vil, es ne ce sa ria la exis ten cia de un tí tu lo que se sus ten te en al gu na
fi gu ra ju rí di ca o pre cep to le gal que ge ne re el de re cho a po seer, de ma ne ra que el
pro mo ven te ten ga una ba se ob je ti va, que fun da da y ra zo na ble men te pro duz ca la
con vic ción de que tie ne de re cho a po seer el bien de que se tra te, en ten dién do se por
tí tu lo la cau sa ge ne ra do ra de esa po se sión. No obs tan te lo an te rior, las de ci sio nes
del ór ga no de con trol de cons ti tu cio na li dad so bre la efi ca cia del tí tu lo, tie nen efec -
tos ex clu si vos en el jui cio de ga ran tías, sin de ci dir so bre el de re cho sus tan ti vo, es to
es, res pec to del de re cho a la po se sión del bien re la ti vo, ya que es tas cues tio nes de -
be rán ser di lu ci da das an te la po tes tad co mún. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, fe bre ro de 2002, no ve na épo ca, ple no, te sis P/J. 
1/2002, p. 5.

POSESIÓN. LA SOLA PRESENCIA FÍSICA EN UN INMUEBLE NO BASTA PARA ACREDI-

TARLA. Si bien la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en su te sis de ju ris pru den -
cia nú me ro 213, pu bli ca da en la p. 624, cuar ta par te, del Apén di ce al Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, 1917-1985, es ta ble ció el cri te rio en el sen ti do de que, de -
mos tra do el he cho de la po se sión, és ta de be ser res pe ta da en aca ta mien to al ar tícu lo
14 cons ti tu cio nal, sin que los jue ces ten gan fa cul ta des pa ra de ci dir si es de bue na o
ma la fe, y en la se gun da te sis re la cio na da con di cha ju ris pru den cia, el pro pio al to
tri bu nal sos tu vo que el úni co ele men to que de be exi gir se pa ra la com pro ba ción de la 
po se sión en el jui cio de am pa ro, es el re la ti vo a la te nen cia ma te rial de la co sa o bien
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cues tio na do; ta les cri te rios se re fie ren a que pa ra otor gar la pro tec ción cons ti tu cio -
nal no es ne ce sa rio que se acre di te que la po se sión que se de ten ta es de bue na o ma la
fe, mas no a que la so la ocu pa ción ma te rial de una co sa sea pro te gi ble me dian te el
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, ya que de acep tar es to co mo co rrec to, se lle ga ría al ex tre -
mo de que, tra tán do se de ac tos re la ti vos a la de so cu pa ción de un in mue ble, por vir -
tud del jui cio rei vin di ca to rio, po drían pro mo ver se tan tos jui cios de am pa ro co mo
miem bros tu vie ra la fa mi lia de quien se os ten ta co mo po see dor de la fin ca y de be ría
otor gar se la pro tec ción cons ti tu cio nal en ca da ca so, en la me di da en que se acre di ta -
ra que ma te rial men te ocu pa ban el in mue ble de que se tra ta ra, lo que, evi den te men te, 
no es co rrec to. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción, t. VI, se gun da par te-2, ju lio a di ciem bre de 1990, p. 608.

2. For ma li da des esen cia les del pro ce di mien to

El mis mo pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal exi ge que to do ac to 
pri va ti vo sea dic ta do por tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos, en un jui cio en
el que se ob ser ven las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to.

El con cep to de “for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to” es de ca rác ter
com ple jo e in vo lu cra cues tio nes muy di ver sas. Con es te vo ca blo, la Cons ti tu -
ción ha ce re fe ren cia, en par te, a lo que en otros sis te mas ju rí di cos se de no mi na
el “de bi do pro ce so” o tam bién el “de bi do pro ce so le gal”. La Cor te Inte ra me -
rica na de De re chos Hu ma nos ha se ña la do que el de bi do pro ce so le gal se re -
fie re al

con jun to de re qui si tos que de ben ob ser var se en las ins tan cias pro ce sa les a efec tos
de que las per so nas es tén en con di cio nes de de fen der ade cua da men te sus de re chos
an te cual quier... ac to del Esta do que pue da afec tar los. Es de cir, cual quier ac tua ción
u omi sión de los ór ga nos es ta ta les den tro de un pro ce so, sea ad mi nis tra ti vo san cio -
na to rio o ju ris dic cio nal, de be res pe tar el de bi do pro ce so le gal.68 

Al res pec to la ju ris pru den cia me xi ca na ha sos te ni do la si guien te te sis, que
es im por tan te en la me di da en que des com po ne los ele men tos que in te gran la
“fór mu la com ple ja” que con tie ne el con cep to de “for ma li da des esen cia les del
pro ce di mien to”:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La ga ran tía de au -
dien cia es ta ble ci da por el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal con sis te en otor gar al go ber na -
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do la opor tu ni dad de de fen sa pre via men te al ac to pri va ti vo de la vi da, li ber tad, pro -
pie dad, po se sio nes o de re chos, y su de bi do res pe to im po ne a las au to ri da des, en tre
otras obli ga cio nes, la de que en el jui cio que se si ga “se cum plan las for ma li da des
esen cia les del pro ce di mien to”. Éstas son las que re sul tan ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar
la de fen sa ade cua da an tes del ac to de pri va ción y que, de ma ne ra ge né ri ca, se tra du -
cen en los si guien tes re qui si tos: 1) La no ti fi ca ción del ini cio del pro ce di mien to y
sus con se cuen cias; 2) La opor tu ni dad de ofre cer y de saho gar las prue bas en que se
fin que la de fen sa; 3) La opor tu ni dad de ale gar; y 4) El dic ta do de una re so lu ción que 
di ri ma las cues tio nes de ba ti das. De no res pe tar se es tos re qui si tos, se de ja ría de
cum plir con el fin de la ga ran tía de au dien cia, que es evi tar la in de fen sión del afec ta -
do. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, di -
ciem bre de 1995, te sis P./J. 47/95, p. 133.

Co mo se des pren de de es ta te sis, las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to pro te gen en Mé xi co el lla ma do “de re cho de au dien cia”, que es tu dia re -
mos en los si guien tes pá rra fos. 

La pri me ra for ma li dad esen cial de to do pro ce di mien to es que la par te afec -
ta da sea lla ma da an te el ór ga no de au to ri dad a fin de que pue da de fen der se co -
rrec ta men te; el ser lla ma do no so la men te com pren de la po si bi li dad de que el
par ti cu lar sea “avi sa do” de que se pre ten de eje cu tar un ac to pri va ti vo en su
con tra o de que exis te un pro ce di mien to que pu die ra cul mi nar con la emi sión
de un ac to pri va ti vo, si no que —de for ma más am plia— exi ge po ner a su dis po -
si ción to dos los ele men tos que le per mi tan te ner una “no ti cia com ple ta”, tan to
de una de man da in ter pues ta en su con tra (in clu yen do los do cu men tos ane xos)
co mo en su ca so del ac to pri va ti vo que pre ten de rea li zar la au to ri dad.69 Ade -
más de ser lla ma do, el par ti cu lar de be te ner la opor tu ni dad de ofre cer prue bas y 
de que esas prue bas sean de saho ga das. En ter cer lu gar, el par ti cu lar de be te ner
el de re cho de ofre cer ale ga tos y de que esos ale ga tos sean to ma dos en cuen ta
por la au to ri dad; los ale ga tos, nos in di ca Héc tor Fix-Za mu dio, son “la ex po si -
ción oral o es cri ta de los ar gu men tos de las par tes so bre el fun da men to de sus
res pec ti vas pre ten sio nes una vez ago ta da la eta pa pro ba to ria y con an terio ri -
dad al dic ta do de la sen ten cia de fon do en las di ver sas ins tan cias del pro -
ceso”.70 

En cuar to lu gar, el de re cho de au dien cia com pren de la obli ga ción del ór ga no 
pú bli co de dic tar una re so lu ción en la que di ri ma las cues tio nes plan tea das por
las partes. 
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La ju ris pru den cia so bre el de re cho de au dien cia es muy abun dan te. Los di -
ver sos cri te rios ju ris pru den cia les han ido cons tru yen do y dán do le con te ni do a
ese de re cho, que en bue na me di da es tá in de ter mi na do en el tex to cons ti tu cio -
nal. Entre las te sis más interesantes se encuentran las siguientes:

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. De en tre las di ver sas ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca que
con tie ne el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal des ta ca, por su pri mor dial 
im por tan cia, la de au dien cia pre via. Este man da mien to su pe rior, cu ya esen cia se
tra du ce en una ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca pa ra los go ber na dos, im po ne la ine lu -
di ble obli ga ción a car go de las au to ri da des pa ra que, de ma ne ra pre via al dic ta do de
un ac to de pri va ción, cum plan con una se rie de for ma li da des esen cia les, ne ce sa rias
pa ra oír en de fen sa de los afec ta dos. Di chas for ma li da des y su ob ser van cia, a las que 
se unen, ade más, las re la ti vas a la ga ran tía de le ga li dad con te ni da en el tex to del pri -
mer pá rra fo del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, se cons ti tu yen co mo ele men tos fun da -
men ta les úti les pa ra de mos trar a los afec ta dos por un ac to de au to ri dad, que la re so -
lu ción que los agra via no se dic ta de un mo do ar bi tra rio y anár qui co si no, por el
con tra rio, en es tric ta ob ser van cia del mar co ju rí di co que la ri ge. Así, con arre glo en
ta les im pe ra ti vos, to do pro ce di mien to o jui cio ha de es tar su pe di ta do a que en su de -
sa rro llo se ob ser ven, ine lu di ble men te, dis tin tas eta pas que con fi gu ran la ga ran tía
for mal de au dien cia en fa vor de los go ber na dos, a sa ber, que el afec ta do ten ga co no -
ci mien to de la ini cia ción del pro ce di mien to, así co mo de la cues tión que ha brá de
ser ob je to de de ba te y de las con se cuen cias que se pro du ci rán con el re sul ta do de di -
cho trá mi te, que se le otor gue la po si bi li dad de pre sen tar sus de fen sas a tra vés de la
or ga ni za ción de un sis te ma de com pro ba ción tal, que quien sos ten ga una co sa la de -
mues tre, y quien es ti me lo con tra rio cuen te a su vez con el de re cho de de mos trar sus
afir ma cio nes; que cuan do se ago te di cha eta pa pro ba to ria se dé opor tu ni dad de for -
mu lar las ale ga cio nes co rres pon dien tes y, fi nal men te, que el pro ce di mien to ini cia do 
con clu ya con una re so lu ción que de ci da so bre las cues tio nes de ba ti das, fi jan do con
cla ri dad el tiem po y for ma de ser cum pli das. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de 
cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VII, ene ro de 1991, p. 153.

GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO

TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y VALORACIÓN. La ga ran tía de au dien cia a que se re fie re
el tex to del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal se in te gra, no só lo ad mi tien do prue bas de las
par tes si no, ade más, ex pre san do las ra zo nes con cre tas por las cua les, en su ca so, di -
chas pro ban zas re sul tan ine fi ca ces a jui cio de la res pon sa ble. Por ello, si la re so lu -
ción que pu so fin a un pro ce di mien to fue to tal men te omi sa en ha cer re fe ren cia al gu -
na a las prue bas apor ta das por la hoy que jo sa, es cla ro que se ha co me ti do una
vio la ción al pre cep to cons ti tu cio nal in vo ca do, lo que da mo ti vo a con ce der el am pa -
ro so li ci ta do, in de pen dien te men te de si el con te ni do de ta les pro ban zas ha brá o no
de in fluir en la re so lu ción fi nal por pro nun ciar se. Tal cri te rio, que se ar mo ni za con
los prin ci pios ju rí di cos que dan a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la fa cul tad de otor gar le 
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a las prue bas el va lor que crea pru den te, es con gruen te, ade más, con la ten den cia ju -
ris pru den cial que bus ca evi tar la sus ti tu ción ma te rial del ór ga no de con trol cons ti tu -
cio nal, so bre las au to ri da des res pon sa bles, en una ma te ria que ex clu si va men te les
co rres pon de co mo lo es, sin du da, la de apre cia ción de las prue bas que les sean ofre -
ci das du ran te la sus tan cia ción del pro ce di mien to. No ve na épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, no -
viem bre de 1998, te sis I.3o.A. J/29, p. 442.

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATI-

VOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER

NO SÓLO FORMAL SINO [TAM BIÉN] MATERIAL. La Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do que
den tro de los re qui si tos que de ben sa tis fa cer los or de na mien tos que pre vean pro ce -
di mien tos que pue dan con cluir con la pri va ción de de re chos de los go ber na dos se
en cuen tran los de ofre cer y de saho gar prue bas y de ale gar, con ba se en los ele men -
tos en que el po si ble afec ta do fin que su de fen sa. En las le yes pro ce di men ta les, ta les
ins tru men tos se tra du cen en la exis ten cia de ins tan cias, re cur sos o me dios de de fen -
sa que per mi tan a los go ber na dos ofre cer prue bas y ex pre sar ar gu men tos que tien -
dan a ob te ner una de ci sión fa vo ra ble a su in te rés. Aho ra bien, pa ra brin dar las con -
di cio nes ma te ria les ne ce sa rias que per mi tan ejer cer los me dios de fen si vos pre vis tos 
en las le yes, en res pe to de la ga ran tía de au dien cia, re sul ta in dis pen sa ble que el in te -
re sa do pue da co no cer di rec ta men te to dos los ele men tos de con vic ción que apor ten
las de más par tes que con cu rran al pro ce di mien to, pa ra que pue da im po ner se de los
he chos y me dios de acre di ta mien to que ha yan si do apor ta dos al pro ce di mien to de
que se tra te, con ob je to de que se fa ci li te la pre pa ra ción de su de fen sa, me dian te la
ren di ción de prue bas y ale ga tos den tro de los pla zos que la ley pre vea pa ra tal efec -
to. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VII,
abril de 1998, te sis P. XXXV/98, p. 21.

La ju ris pru den cia, apar te de abor dar as pec tos ge ne ra les co mo los que se en -
cuen tran re fe ri dos en las te sis pre ce den tes, tam bién ha in da ga do el sen ti do del
de re cho de au dien cia so bre ac tos de au to ri dad que su po nen una es pe cial afec -
ta ción de cier tos de re chos fun da men ta les y que tra di cio nal men te han si do dic -
ta dos en un cla ro abu so de las fun cio nes que les co rres pon den a las au to ri da -
des. Es el ca so de las clau su ras de es ta ble ci mien tos mer can ti les, que son ac tos
que ge ne ran no so la men te gra ves per jui cios eco nó mi cos pa ra los par ti cu la res,
si no tam bién im por tan tes fe nó me nos de co rrup ción. So bre el de re cho de au -
dien cia en el ca so de las clau su ras se ha emi ti do la si guien te tesis:

CLAUSURAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA. La Su pre ma Cor te ha siem pre es ti ma do que 
con for me a la ga ran tía de au dien cia, con sa gra da en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas no pue den pri var a nin gún go ber na do de sus pro pie da -
des, po se sio nes o de re chos, sin cum plir las le yes esen cia les de un pro ce di mien to,
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aun cuan do no ten ga que acu dir a los tri bu na les pa ra to mar y eje cu tar de ci sio nes
den tro de su es fe ra ad mi nis tra ti va de com pe ten cia. Y esas le yes esen cia les del pro -
ce di mien to, o de bi do pro ce so le gal, co mo tam bién se les sue le lla mar, con tie ne bá si -
ca men te la ga ran tía de au dien cia, con for me a la cual las au to ri da des no pue den afec -
tar los de re chos de un ciu da da no sin oír lo pre via men te en de fen sa. Esto im pli ca que
an tes de afec tar lo, de ben dar le a co no cer en for ma ple na y ca bal to dos los ele men tos
de he cho y de de re cho pa ra ac tuar en su con tra, y de ben dar le tam bién opor tu ni dad de
pro bar y de ale gar lo que a su de re cho con ven ga, es de cir, de pro bar los he chos en
que fun de su de fen sa y de des vir tuar los he chos adu ci dos en con tra de sus in te re ses,
y de for mu lar los ale ga tos le ga les que co rres pon dan con vis ta a las pro ban zas exis -
ten tes. To do ello, pre via men te a que la au to ri dad, to man do en cuen ta esas prue bas y
ale ga tos, dic te la re so lu ción de afec ta ción, e in de pen dien te men te de que el ac ta de
ins pec ción que fun de una re so lu ción, pa ra que pue da ser vir de fun da men to a esa re -
so lu ción fi nal, sa tis fa ga a sí mis ma los re qui si tos que se ña la el ar tícu lo 16 cons ti tu -
cio nal, pa ra que pue da te ner va li dez le gal, e in de pen dien te men te tam bién de que la
re so lu ción de ba es tar ade cua da men te fun da da y mo ti va da. Sien do de no tar se que
cuan do se tra ta de re gla men tar el co mer cio, en cuan to tal, su ejer ci cio só lo pue de
res trin gir se o re gla men tar se por las au to ri da des con ba se en la ley del Con gre so,
cuan do se afec te el or den pú bli co, con for me a los ar tícu los 5o. y 73, frac ción X, de
la Cons ti tu ción fe de ral. Y la clau su ra de un es ta ble ci mien to mer can til, que cier ta -
men te afec ta al go ber na do en sus de re chos ci vi les y mer can ti les, y en su de re cho
cons ti tu cio nal de ejer cer el co mer cio (ar tícu lo 5o.) en prin ci pio no es nin gu na ex -
cep ción a la exi gen cia cons ti tu cio nal de que se res pe te la ga ran tía de au dien cia. O
sea que si un ins pec tor, por ejem plo, en cuen tra al gu na irre gu la ri dad que pu die ra
ame ri tar co mo san ción la clau su ra tem po ral o de fi ni ti va, se de be abrir un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo al que se em pla ce le gal men te al afec ta do, pa ra dar le opor tu -
ni dad le gal pre via de pro bar y ale gar y, pos te rior men te con prue bas y ale ga tos o sin
ellos (si el afec ta do no com pa re ce a pe sar de ha ber si do no ti fi ca do le gal men te, o si
no rin de prue bas o no for mu la ale ga tos, a pe sar de ha ber com pa re ci do), se apli ca rá
la san ción de clau su ra. La úni ca ma ne ra de que pu die ra pro ce der se a la clau su ra, sin
res pe tar la ga ran tía de au dien cia en for ma pre via, se ría el ca so en que hu bie se un
peligro cla ro y pre sen te de ín do le ex traor di na ria men te gra ve pa ra la paz o sa lud
pú blicas, que por su na tu ra le za ex cep cio nal no per mi tie se la me nor de mo ra en la
apli ca ción de la san ción de clau su ra, cues tión que ten dría que exa mi nar se muy ri gu -
ro sa men te, en su opor tu ni dad y en su ca so, a la luz de los ele men tos pro ba to rios ren -
di dos al res pec to por las au to ri da des y los que jo sos. Aho ra bien, si la si tua ción no es
tan gra ve y no se es tá en la si tua ción de ex cep ción apre mian te que se men cio nó, si no 
que se tra ta de fal tas de otro ti po co mo ce rrar a des ho ras o al ser vir a per so nas en es -
ta do de ebrie dad, et cé te ra, cier ta men te no se es tá fren te al pe li gro cla ro, gra ve e in -
mi nen te de un gran da ño a la paz o sa lud pú bli cas por lo que no se jus ti fi ca que se
apli que la san ción ad mi nis tra ti va sin res pe tar la ga ran tía de pre via au dien cia. Sép ti -
ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
t. 109-114, sex ta par te, p. 43.
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Ya men cio na mos que, co mo re gla ge ne ral, el de re cho de au dien cia de be ser
pre vio a la eje cu ción del ac to pri va ti vo; hay sin em bar go al gu nos ca sos que la
ju ris pru den cia ha con si de ra do co mo ex cep cio nes a esa re gla ge ne ral. Así se
des pren de de las si guien tes te sis:

PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE

AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cier to que el
ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos prohí be la
pri va ción de la li ber tad de una per so na sin pre vio jui cio, tam bién lo es que el ar tícu -
lo 18 de la mis ma ley su pre ma au to ri za la pri sión pre ven ti va de quie nes se en cuen -
tren pro ce sa dos por de li tos que me rez can pe na pri va ti va de li ber tad; por tan to, da do
que am bos pre cep tos son de igual je rar quía y que con for me al ar tícu lo 1o. de la pro -
pia car ta mag na las ga ran tías que ella otor ga no po drán res trin gir se ni sus pen der se
si no en los ca sos y con las con di cio nes que la mis ma es ta ble ce, la re gla de que na die
pue de ser pri va do de su li ber tad si no me dian te jui cio, se en cuen tra res trin gi da en el
ca so de los pro ce sa dos por de li tos san cio na dos con pe na pri va ti va de li ber tad. Así,
la pri sión pre ven ti va cons ti tu ye una ex cep ción jus ti fi ca ble a las ga ran tías de li ber -
tad y de au dien cia pre via, así co mo al prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, pre vis to 
en el mis mo ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, por que tien de a pre ser var el ade cua do de sa -
rro llo del pro ce so y a ga ran ti zar la eje cu ción de la pe na, así co mo tam bién a evi tar
un gra ve e irre pa ra ble da ño al ofen di do y a la so cie dad. No ve na épo ca, ple no, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VII, mar zo de 1998, te sis P.
XVIII/98, p. 28.

EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE. En
ma te ria de ex pro pia ción no ri ge la ga ran tía de pre via au dien cia con sa gra da en el ar -
tícu lo 14 de la Cons ti tu ción fe de ral, por que ese re qui si to no es tá com pren di do en tre
los que se ña la el ar tícu lo 27 de la pro pia car ta mag na y no pue de ad mi tir se que exis -
ta con tra dic ción en tre las dis po si cio nes con te ni das en am bos pre cep tos, por ser evi -
den te que el pri me ro de ellos es ta ble ce una re gla ge ne ral pa ra de re chos sub je ti vos,
mien tras que el se gun do, am pa ra ga ran tías so cia les, que por su pro pia na tu ra le za,
es tán por en ci ma de los de re chos in di vi dua les a los que res trin ge en su al can ce li be -
ral, en tér mi nos del ar tícu lo 1o. de la pro pia ley fun da men tal. No ve na épo ca, ple no,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. V, ju nio de 1997, te sis P./J.
65/95, p. 44.

Esta te sis no me pa re ce muy apro pia da, ya que en tér mi nos del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal una ex pro pia ción so la men te se pue de lle var a ca bo cuan do exis -
ta una cau sa de in te rés pú bli co que jus ti fi que que se pri ve a un par ti cu lar de su
pro pie dad me dian te in dem ni za ción. Si se per mi tie ra la ga ran tía de au dien cia
pre via el par ti cu lar po dría in ten tar des vir tuar el ar gu men to de la au to ri dad so -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 661



bre la exis ten cia o no de di cha cau sa, lo cual se ría muy im por tan te pa ra evi tar la 
pri va ción de sus bie nes y pro pie da des.71

AUDIENCIA PREVIA. LA EXCEPCIÓN A DICHA GARANTÍA, TRATÁNDOSE DE LA MATE-

RIA TRIBUTARIA, OPERA ÚNICAMENTE RESPECTO DE ACTOS RELACIONADOS CON

CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE LA FALTA DE PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN O DE

SUS ACCESORIOS. Del aná li sis de las eje cu to rias que in te gran la ju ris pru den cia de
es te al to tri bu nal pu bli ca da con el nú me ro 110, en la pá gi na 141, del to mo I, ma te ria
cons ti tu cio nal, del Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-2000, de 
ru bro: “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE

SEA PREVIA”, se ad vier te que en ellas se sos tu vo que, en aten ción a que el co bro de
las con tri bu cio nes re sul ta in dis pen sa ble pa ra el sos te ni mien to de las ins ti tu cio nes
del Esta do, así co mo pa ra la pres ta ción de di ver sos ser vi cios pú bli cos que es tán a
car go de di fe ren tes ór ga nos de és te, la re cau da ción de los in gre sos de na tu ra le za tri -
bu ta ria no pue de es tar su pe di ta da a que pre via men te se es cu che a los go ber na dos
que se ubi can en las hi pó te sis de he cho que dan lu gar al co bro de al gu na con tri bu -
ción, pues de lo con tra rio, po dría lle gar el mo men to en que las ins ti tu cio nes y el or -
den cons ti tu cio nal de sa pa re cie ran o se vie ran gra ve men te afec ta dos por fal ta de ele -
men tos eco nó mi cos. En es te te nor, to da vez que el re fe ri do cri te rio ju ris pru den cial
cons ti tu ye una ex cep ción al prin ci pio ge ne ral que de ri va de la in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 14, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, de be es ti mar se que úni ca men te es apli ca ble res pec to de los ac tos de las au to -
ri da des ha cen da rias que tie nen co mo fi na li dad rea li zar la de ter mi na ción o el co bro
de con tri bu cio nes y sus ac ce so rios, es de cir, de las pres ta cio nes pa tri mo nia les de ca -
rác ter pú bli co que, re gi das por lo dis pues to en el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la pro -
pia nor ma fun da men tal, son es ta ble ci das por los ór ga nos del Esta do que es tán do ta -
dos de po tes tad tri bu ta ria y tie nen co mo fi na li dad fun da men tal sus ten tar el gas to
pú bli co, así co mo res pec to de las di ver sas pres ta cio nes que se ge ne ren co mo con se -
cuen cia de la fal ta de pa go opor tu no de aqué llas; es de cir, la ex cep ción a la ga ran tía
de au dien cia pre via que ri ge en ma te ria tri bu ta ria úni ca men te es apli ca ble res pec to
del co bro de con tri bu cio nes, mas no en re la ción con otras pres ta cio nes pa tri mo nia -
les que en el ám bi to fe de ral, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 4o., pá rra fo pri me ro,
del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, tam bién dan lu gar a la ge ne ra ción de cré di tos
fis ca les. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. XVI, ju lio de 2002, te sis 2a. LXXII/2002, p. 446.

Un pro ble ma que se ha ge ne ra do en la prác ti ca res pec to de la ob ser van cia
por par te de las au to ri da des del de re cho de au dien cia y, en ge ne ral, de las for -
ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, tie ne que ver con el he cho de que al -
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gu nas le yes no es ta ble cían el pro ce di mien to ne ce sa rio pa ra no ti fi car a los afec -
ta dos, re ci bir y va lo rar prue bas, po si bi li tar la for mu la ción de ale ga tos o re gir la 
emi sión de las re so lu cio nes. Ante es tas la gu nas, la ju ris pru den cia ha con si de -
ra do que el de re cho de au dien cia de be res pe tar se in clu so si la ley no con tem pla
al gu no de los as pec tos men cio na dos; es de cir, el ór ga no en car ga do de emi tir un 
ac to pri va ti vo de be ob ser var las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to
apli can do di rec ta men te la Cons ti tu ción, in clu so fren te a una ley omi sa.72 

Un elen co más o me nos de ta lla do de las vio la cio nes que se pue den dar del
man da to cons ti tu cio nal que or de na ob ser var las “for ma li da des esen cia les
del pro ce di mien to”, se pue de en con trar en los ar tícu los 159 y 160 de la Ley de
Ampa ro.

El con cep to de for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, que co mo aca ba -
mos de ver no es tá de fi ni do en el tex to cons ti tu cio nal si no que ha si do do ta do
de con te ni dos con cre tos por la ju ris pru den cia, no de be te ner un ca rác ter ce rra -
do. Es de cir, se pue de es tar de acuer do en que, si guien do la lí nea ju ris pru den -
cial que ya se ha ex pues to, las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to se
ma ni fies ten en un nú cleo du ro e irre duc ti ble (una es pe cie de “con te ni do esen -
cial”) com pues to por la no ti fi ca ción o em pla za mien to, la po si bi li dad pro ba to -
ria en sen ti do am plio (ofre ci mien to, de saho go y va lo ra ción de prue bas), el de -
re cho de for mu lar ale ga tos y la obli ga ción de las au to ri da des de dic tar una
re so lu ción re sol vien do la cues tión plan tea da; pe ro ese nú cleo du ro pue de ver se 
am plia do por la na tu ra le za de cier to ti po de ca sos. Por ejem plo, en pro ce di -
mien tos ju di cia les en los que es tén in vo lu cra dos me no res de edad o per so nas
con dis ca pa ci dad, de ben exi gir se otras for ma li da des esen cia les, co mo la asis ten -
cia del Mi nis te rio Pú bli co o cier tas me di das pre cau to rias pa ra ase gu rar los in -
te re ses de la parte más débil. 

Aun que se ría im po si ble en es te mo men to ha cer una lis ta ex haus ti va de to das 
las for ma li da des esen cia les que de ben exis tir en los dis tin tos pro ce sos ju ris dic -
cio na les, lo que de be que dar cla ro es que el con cep to mis mo de “for ma li da des
esen cia les” es un con cep to abier to, y que en ese sen ti do pue de y de be ser am -
plia do por la ju ris pru den cia siem pre que se es té an te un pro ce di mien to ju ris -
dic cio nal di ri gi do a rea li zar un ac to pri va ti vo que, por sus ca rac te rís ti cas es pe -
cia les, ame ri te una es pe cial tu te la de los in te re ses en jue go. Un ejem plo de la
for ma en la que pue den ser am plia das las “for ma li da des esen cia les” lo en con -
tra mos en una im por tan te opi nión con sul ti va de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, en re fe ren cia al de re cho a la in for ma ción con su lar que les es
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apli ca ble a los extranjeros que se encuentren en territorio nacional. A estudiar
esa opinión consultiva se dedica el siguiente apartado.

De re cho a la in for ma ción con su lar

La Opi nión Con sul ti va 16/99 tie ne un do ble in te rés pa ra efec tos de nues tra
ex po si ción;73 por una par te, se tra ta de una opi nión so li ci ta da por el go bier no
me xi ca no, cu yo plan tea mien to se de be en gran me di da al mal tra to que re ci ben
los me xi ca nos re si den tes en Esta dos Uni dos, mal tra to que co mo ve re mos en
se gui da pue de ser en ten di do co mo una vio la ción de de re chos fun da men ta les.
Por otro la do, la Opi nión se re fie re a las for ma li da des que de ben ser ob ser va das 
en el mar co de un pro ce so, in ci dien do de esa for ma en la in ter pre ta ción co rrec -
ta que de be ha cer se del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal.

Aun que la OC 16/99 se re fie re a mu chos as pec tos de or den pro ce di men tal
so bre los que no po de mos de te ner nos en es te mo men to (por ejem plo en re la -
ción con la apli ca bi li dad de cier tos tra ta dos a los Esta dos fir man tes de la Con -
ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o res pec to a los al can ces de la pro -
pia fun ción con sul ti va de la Cor te), hay cues tio nes de fon do de las que se
pueden extraer importantes consecuencias.

La Cor te re cuer da que en tre las con si de ra cio nes que die ron lu gar a la con -
sul ta de Mé xi co se en cuen tra el he cho de que el go bier no ha bía he cho ges tio -
nes en fa vor de na cio na les me xi ca nos de te ni dos por las au to ri da des es ta dou ni -
den ses que no ha bían si do in for ma dos de su de re cho a la asis ten cia con su lar;
en al gu nos ca sos, los me xi ca nos de te ni dos habían sido condenados a la pena de 
muerte (párrafo 46).

Hay que con si de rar que la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la -
res, de la que for man par te tan to Esta dos Uni dos co mo Mé xi co, es ta ble ce en su
ar tícu lo 36 lo siguiente:

1. Con el fin de fa ci li tar el ejer ci cio de las fun cio nes con su la res re la cio na das con los 
na cio na les del Esta do que en vía:

A) Los fun cio na rios con su la res po drán co mu ni car se li bre men te con los na cio na -
les del Esta do que en vía y vi si tar los. Los na cio na les del Esta do que en vía de be rán
te ner la mis ma li ber tad de co mu ni car se con los fun cio na rios con su la res de ese Esta -
do y vi si tar los;

B) Si el in te re sa do lo so li ci ta, las au to ri da des com pe ten tes del Esta do re cep tor
de be rán in for mar sin re tra so al gu no a la ofi ci na con su lar com pe ten te de ese Esta do
cuan do, en su cir cuns crip ción, un na cio nal del Esta do que en vía sea arres ta do de
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cual quier for ma, de te ni do o pues to en pri sión pre ven ti va. Cual quier co mu ni ca ción
di ri gi da a la ofi ci na con su lar por la per so na arres ta da, de te ni da o pues ta en pri sión
pre ven ti va, le se rá asi mis mo trans mi ti da sin de mo ra por di chas au to ri da des, las cua -
les ha brán de in for mar sin di la ción a la per so na in te re sa da acer ca de los de re chos
que se le re co no cen en es te apartado;

C) Los fun cio na rios con su la res ten drán de re cho a vi si tar al na cio nal del Esta do
que en vía que se ha lle arres ta do, de te ni do o en pri sión pre ven ti va, a con ver sar con
él y a or ga ni zar su de fen sa an te los tri bu na les. Asi mis mo, ten drán de re cho a vi si tar a 
to do na cio nal del Esta do que en vía que, en su cir cuns crip ción, se ha lle arres ta do,
de te ni do o pre so en cum pli mien to de una sen ten cia. Sin em bar go, los fun cio na rios
con su la res se abs ten drán de in ter ve nir en fa vor del na cio nal de te ni do, cuan do és te
se opon ga ex pre sa men te a ello...

A par tir del tex to del ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir, y con cre ta men te
del apar ta do A, la Cor te con si de ra que exis te un de re cho a la li bre co mu ni ca -
ción en tre el na cio nal de un Esta do que se en cuen tra pri va do de su li ber tad y la
re pre sen ta ción con su lar de ese mis mo Esta do (pá rra fo 78). Ese de re cho de li -
bre co mu ni ca ción tie ne un do ble pro pó si to: “re co no cer el de re cho de los Esta -
dos de asis tir a sus na cio na les a tra vés de las ac tua cio nes del fun cio na rio con -
su lar y, en for ma pa ra le la, re co no cer el de re cho co rre la ti vo de que go za el
na cio nal del Esta do que en vía pa ra ac ce der al fun cio na rio con su lar con el fin
de pro cu rar di cha asis ten cia” (pá rra fo 80). La asis ten cia con su lar com pren de
va rias cues tio nes; en tre ellas la Cor te men cio na el otor ga mien to o con tra ta ción
de pa tro ci nio le tra do, la ob ten ción de prue bas en el país de ori gen, la ve ri fi ca -
ción de las con di cio nes en que se ejerce la asistencia legal y la observación de
la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión (párrafo 86).

El de re cho de li bre co mu ni ca ción crea, a su vez, una obli ga ción pa ra el Esta -
do re cep tor. Las au to ri da des que de tie nen por cual quier mo ti vo a un ex tran je -
ro, de ben ha cer le sa ber que tie ne de re cho a co mu ni car se con su re pre sen ta ción
con su lar. Di cha obli ga ción no es tá con di cio na da por nin gún re qui si to; en su
ca so, la per so na de te ni da puede decidir libremente no hacer uso de su derecho. 

Esta dos Uni dos, en el es cri to pre sen ta do an te la Cor te den tro del pro ce di -
mien to de li be ra ti vo pre vio a la emi sión de la OC 16/99, sos tu vo que a ve ces era 
com pli ca do de ter mi nar la na cio na li dad ver da de ra de la per so na de te ni da, so -
bre to do cuan do su es tan cia en el país re cep tor era irre gu lar. La Cor te sos tie ne
que esa di fi cul tad, que en efec to se pue de pre sen tar por el mie do de al gu na per -
so na a ser de por ta da, no exi me al Esta do de in for mar del de re cho de co mu ni ca -
ción con su lar, de mo do que el Esta do de be in for mar le de ese de re cho de la mis -
ma for ma que lo ha ce con el res to de los de re chos pro ce sa les que asis ten a las
per so nas de te ni das (apar ta do 96).
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Un as pec to plan tea do por Mé xi co tie ne que ver con los al can ces del ar tícu lo
36 de la Con ven ción de Vie na en el sen ti do de que la in for ma ción so bre el de re -
cho de co mu ni ca ción con su lar se le de be dar a la per so na de te ni da “sin di la -
ción”. Pa ra la Cor te, al de ter mi nar el sen ti do de esa ex pre sión se de be te ner en
cuen ta la fi na li dad a la que sir ve la no ti fi ca ción al in cul pa do del de re cho que le
asis te. En es te sen ti do, la Cor te afir ma que

Es evi den te que di cha no ti fi ca ción atien de al pro pó si to de que aquél dis pon ga de
una de fen sa efi caz. Pa ra ello, la no ti fi ca ción de be ser opor tu na, es to es, ocu rrir en el
mo men to pro ce sal ade cua do pa ra tal ob je ti vo. Por lo tan to... la Cor te in ter pre ta que
se de be ha cer la no ti fi ca ción al mo men to de pri var de la li ber tad al in cul pa do y en
to do ca so an tes de que és te rin da su pri me ra de cla ra ción an te la au to ri dad [pá rra fo
106].

Mé xi co con sul tó tam bién si el de re cho a la in for ma ción con su lar po día en -
mar car se, a la luz del ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos, den tro de las ga ran tías po si bles pa ra ase gu rar un jui cio jus to. A par tir 
de es te plan tea mien to, la Cor te vin cu la el de re cho de in for ma ción con su lar con 
el con cep to más am plio del de bi do pro ce so le gal. Con vie ne sin em bar go re pa -
rar aho ra en las con si de ra cio nes de la Cor te so bre los al can ces del “de bi do pro -
ce so le gal”.

Pa ra la Cor te, la re gu la ción de los pro ce di mien tos ju di cia les se ha ido en ri -
que cien do con la apa ri ción de nue vos de re chos en fa vor de los jus ti cia bles. Es
de cir, la Cor te ad mi te el ca rác ter di ná mi co del pro ce so y asu me la his to ri ci dad
de los de re chos al re co no cer que el ca tá lo go que los con tie ne —tan to en el ám -
bi to na cio nal co mo en el in ter na cio nal— no es tá ce rra do y, en con se cuen cia,
pue de ir se en ri que cien do pro gre si va men te.

En opi nión de la Cor te, 

pa ra que exis ta “de bi do pro ce so le gal” es pre ci so que un jus ti cia ble pue da ha cer va -
ler sus de re chos y de fen der sus in te re ses en for ma efec ti va y en con di cio nes de
igual dad pro ce sal con otros jus ti cia bles. Al efec to, es útil re cor dar que el pro ce so es
un me dio pa ra ase gu rar, en la ma yor me di da po si ble, la so lu ción jus ta de una con tro -
ver sia. A ese fin atien de el con jun to de ac tos de di ver sas ca rac te rís ti cas ge ne ral men -
te reu ni dos ba jo el con cep to de de bi do pro ce so le gal. El de sa rro llo his tó ri co del pro -
ce so, con se cuen te con la pro tec ción del in di vi duo y la rea li za ción de la jus ti cia, ha
traí do con si go la in cor po ra ción de nue vos de re chos pro ce sa les. Son ejem plo de es te 
ca rác ter evo lu ti vo del pro ce so los de re chos a no au toin cri mi nar se y a de cla rar en
pre sen cia de abo ga do, que hoy día fi gu ran en la le gis la ción y en la ju ris pru den cia de 
los sis te mas ju rí di cos más avan za dos... [pá rra fo 117].
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La Cor te vin cu la las ga ran tías pro ce sa les del ar tícu lo 14 del Pac to con el de -
re cho a la in for ma ción con su lar y con el prin ci pio de igual dad an te la ley y an te 
los tri bu na les (lo que en el ca pí tu lo segundo su pra he mos lla ma do la igual dad
an te la ley y la igual dad en la ley). La Cor te se ña la que

Pa ra al can zar sus ob je ti vos, el pro ce so de be re co no cer y re sol ver los fac to res de de -
si gual dad real de quie nes son lle va dos an te la jus ti cia. Es así co mo se atien de el
prin ci pio de igual dad an te la ley y los tri bu na les y a la co rre la ti va prohi bi ción de dis -
cri mi na ción. La pre sen cia de con di cio nes de de si gual dad real obli ga a adop tar me -
di das de com pen sa ción que con tri bu yan a re du cir o eli mi nar los obs tácu los y de fi -
cien cias que im pi dan o re duz can la de fen sa efi caz de los pro pios in te re ses. Si no
exis tie ran esos me dios de com pen sa ción, am plia men te re co no ci dos en di ver sas ver -
tien tes del pro ce di mien to, di fí cil men te se po dría de cir que quie nes se en cuen tran en
con di cio nes de des ven ta ja dis fru tan de un ver da de ro ac ce so a la jus ti cia y se be ne fi -
cian de un de bi do pro ce so le gal en con di cio nes de igual dad con quie nes no afron tan
esas des ven ta jas [pá rra fo 119].

Las an te rio res con si de ra cio nes jus ti fi can que se pro vea de tra duc tor a la per -
so na que des co no ce el idio ma en que se de sa rro lla el pro ce so y que se atri bu ya
al ex tran je ro que es tá sien do pro ce sa do el de re cho a ser in for ma do opor tu na -
men te de que pue de con tar con la asis ten cia con su lar (pá rra fo 120).

El de re cho a la in for ma ción con su lar for ma par te, se gún la Cor te, de las ga -
ran tías mí ni mas que son ne ce sa rias pa ra brin dar a to do ex tran je ro la opor tu ni -
dad de pre pa rar ade cua da men te su de fen sa y con tar con un jui cio jus to (pá rra fo 
122).

Otra cues tión plan tea da por Mé xi co te nía que ver con las con se cuen cias de
la vio la ción por par te del Esta do re cep tor de la obli ga ción de in for mar al de te -
ni do so bre su de re cho a co mu ni car se con su con su la do. La Cor te, al emi tir su
cri te rio so bre es ta cues tión, re cuer da que la pe na de muer te es una me di da de
ca rác ter irre ver si ble y que, por tan to, el Esta do de be ser muy es tric to y ri gu ro so 
con la ob ser van cia de las ga ran tías pro ce sa les (pá rra fo 136).

Pa ra la Cor te, si se vio la el de re cho a la in for ma ción con su lar del ar tícu lo 36
de la Con ven ción de Vie na se afec tan las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal y
con ello la Con ven ción Ame ri ca na y el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
(ar tícu los 4o. y 6o., res pec ti va men te).

La OC 16/99 se cie rra con los vo tos con cu rren tes de los jue ces Can ca do
Trin da de y Gar cía Ra mí rez, y con un vo to par cial men te di si den te del juez
Jack man. Me in te re sa re cu pe rar al gu nos pa sa jes del vo to de Gar cía Ra mí rez.74
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Pa ra el juez Gar cía Ra mí rez la OC 16/99 es im por tan te en la me di da en que
afec ta a una “zo na crí ti ca” de los de re chos fun da men ta les, pues se tra ta de un
ám bi to en el que “se ha lla en más gra ve ries go la dig ni dad hu ma na”. So bre las
con se cuen cias de vio lar el de re cho a la in for ma ción consular García Ramírez
afirma que

Si el de re cho a la in for ma ción con su lar ya for ma par te del con jun to de de re chos y
ga ran tías que in te gran el de bi do pro ce so, es evi den te que la vio la ción de aquél trae
con si go las con se cuen cias que ne ce sa ria men te pro du ce una con duc ta ilí ci ta de esas
ca rac te rís ti cas: nu li dad y res pon sa bi li dad. Esto no sig ni fi ca im pu ni dad, por que es
po si ble dis po ner la re po si ción del pro ce di mien to a fin de que se de sa rro lle de ma ne -
ra re gu lar. Esta po si bi li dad es am plia men te co no ci da en el de re cho pro ce sal y no re -
quie re ma yo res con si de ra cio nes.

Pa ra Gar cía Ra mí rez el cri te rio adop ta do en la OC 16/99 re fle ja una evo lu -
ción im por tan te del pro ce so pe nal y con tri bu ye a ra cio na li zar la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia:

La ad mi sión de es te cri te rio —apun ta nues tro juez— con tri bui rá a que el pro ce di -
mien to pe nal sea, co mo de be ser, un me dio ci vi li za do pa ra res ta ble cer el or den y la
jus ti cia. Se tra ta, evi den te men te, de un pun to de vis ta con se cuen te con la evo lu ción
de la jus ti cia pe nal y con los idea les de una so cie dad de mo crá ti ca, exi gen te y ri gu ro -
sa en los mé to dos que uti li za pa ra im par tir jus ti cia.

Antes de ter mi nar es te apar ta do qui sie ra apun tar dos cues tio nes con clu si vas
que pue den re sul tar ob vias. Por una par te, que la in ter pre ta ción de la Cor te a
pe ti ción del go bier no me xi ca no por la si tua ción de nues tros na cio na les en
Esta dos Uni dos, re sul ta del to do apli ca ble al pro pio go bier no me xi ca no. Es de -
cir, que las au to ri da des me xi ca nas, al de te ner a una per so na ex tran je ra, de be rán 
no ti fi car le de in me dia to el de re cho que le asis te pa ra con tar con asis ten cia de la 
re pre sen ta ción con su lar de su país y, con pos te rio ri dad, de be rán per mi tir al
per so nal de esa re pre sen ta ción lle var a ca bo to das las ac ti vi da des re la cio na das
con esa asistencia. 

Por otro la do, po de mos con cluir que en tér mi nos ge ne ra les es ob vio que las
for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to pue den ser am plia das por los tra ta -
dos in ter na cio na les; con fre cuen cia su ce de que en efec to los tra ta dos dan una
co ber tu ra pro tec to ra más am plia en ca sos de de ten ción y pro ce sa mien to. Un
ejem plo de esa am plia ción pue de en con trar se en el ar tícu lo 14 del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, que co mo ya vi mos fue men cio na do
por la Cor te Inte ra me ri ca na en la OC 16/99.
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3. Tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos

Cuan do el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal se re fie re a los “tri -
bu na les pre via men te es ta ble ci dos” co mo los ór ga nos en car ga dos de co no cer
de los jui cios en los que, ob ser van do las for ma li da des esen cia les del pro ce di -
mien to, se pue de lle var a ca bo un ac to de pri va ción de la vi da, la li ber tad, la
pro pie dad, la po se sión o los de re chos, en rea li dad lo que es tá pres cri bien do es
el de re cho que te ne mos a ser juz ga dos por el juez pre de ter mi na do por la ley. El
de “juez pre de ter mi na do por la ley” es un con cep to téc ni co-ju rí di co que va más 
allá del sim ple as pec to com pe ten cial y que se re suel ve en una se rie de me ca nis -
mos de se gu ri dad ju rí di ca en fa vor de los par ti cu la res.75 

La ju ris pru den cia me xi ca na ha en ten di do que cuan do el ar tícu lo 14 se re fie -
re a los tri bu na les pre via men te es ta ble ci dos no es tá ha cien do re fe ren cia so la -
men te a au to ri da des ju di cia les en sen ti do for mal, si no que el man da to cons ti tu -
cio nal tam bién se pro yec ta so bre to das las au to ri da des que tie nen com pe ten cia
le gal pa ra lle var a ca bo ac tos pri va ti vos;76 es to es par ti cu lar men te apli ca ble a
los tri bu na les ad mi nis tra ti vos o a los actos de las autoridades administrativas
seguidos en forma de juicio.

El de re cho al juez pre de ter mi na do por la ley con sis te en el de re cho de las
par tes den tro de un pro ce di mien to o jui cio a que la crea ción, cons ti tu ción,
com pe ten cia y com po si ción del ór ga no que va a co no cer de un asun to sea an te -
rior en el tiem po a la ac ción por me dio de la cual da co mien zo el pro ce di mien -
to.77 El de re cho en cues tión re quie re la ac tua ción, en pri mer lu gar, del Po der
Le gis la ti vo, ya que de be ser la ley la que de fi na el ám bi to com pe ten cial de los
ór ga nos ju ris dic cio na les.78 Se trata, por tanto, de un derecho de configuración
legal. 

Pe ro el le gis la dor no tie ne com ple ta li ber tad pa ra es ta ble cer las com pe ten -
cias y los pre su pues tos or ga ni za ti vos de los juz ga dos y tri bu na les;79 un pri mer
lí mi te a la li ber tad le gis la ti va de con fi gu ra ción de la com pe ten cia ju di cial se
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so, cit., p. 114.

79  So bre el mis mo te ma, en re fe ren cia al or de na mien to ju rí di co es pa ñol, Die go Díez,
Luis Alfre do de, El de re cho al juez or di na rio pre de ter mi na do por la ley, cit., pp. 30 y ss.



en cuen tra en el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal pá rra fo ter ce ro, que dis po ne la obli -
ga ción del le gis la dor de es ta ble cer los me dios ne ce sa rios pa ra ase gu rar la in de -
pen den cia de los tri bu na les. En con se cuen cia, el le gis la dor de be siem pre pre -
ser var los prin ci pios de la in de pen den cia ju di cial; no po dría, por ejem plo,
dis po ner que un se cre ta rio de Esta do pue da re mo ver de su car go a un juez o a
un ma gis tra do, ya que esa me di da iría cla ra men te en contra de la in de pen den-
cia judicial que el legislador debe preservar por mandato del ya mencionado
artículo 17.

La dis po si ción del ar tícu lo 14 que es ta mos es tu dian do sir ve, ade más de lo
di cho, pa ra re for zar el man da to del ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal cuan do se re fie re
a la prohi bi ción de que exis tan tri bu na les es pe cia les. Aun que no es lo mis mo la
exi gen cia de que los ac tos pri va ti vos sean dic ta dos por tri bu na les “pre via men -
te es ta ble ci dos” que la prohi bi ción de que exis tan “tri bu na les es pe cia les”, lo
cier to es que am bos man da tos cons ti tu cio na les con tri bu yen a en fa ti zar que los
ór ga nos ju di cia les de ben ha ber si do crea dos con an te rio ri dad a los he chos que
va yan a juz gar y que su competencia debe estar señalada también con
anterioridad en una norma de rango legal.

VII. LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL

(ARTÍCULO 14, PÁRRAFO TERCERO)

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal es ta ble ce el prin ci pio de le -
ga li dad en ma te ria pe nal. Es uno de los te mas más clá si cos en el ám bi to de los
de re chos hu ma nos, pues es en el cam po de lo pe nal don de ta les de re chos se han 
vio la do con ma yor in ten si dad en la his to ria de la hu ma ni dad. De he cho, una de
las más im por tan tes rei vin di ca cio nes del pen sa mien to ilus tra do a par tir del
cual se co mien zan a es truc tu rar los mo der nos Esta dos cons ti tu cio na les es la ra -
cio na li za ción del po der pe nal y la hu ma ni za ción de las penas. 

Las pri me ras co rrien tes del pen sa mien to en fa vor de los de re chos hu ma nos
es tu vie ron en fo ca das jus ta men te a ra cio na li zar y li mi tar el po der pu ni ti vo del
Esta do. Ta les doc tri nas, de sa rro lla das en la se gun da mi tad del si glo XVIII,
eran con se cuen cia, en bue na me di da, de la ten den cia más ge ne ral a la se cu la ri -
za ción del Esta do y a la se pa ra ción en tre el po der re li gio so y el po der po lí ti co a
la que hi ci mos re fe ren cia en el ca pí tu lo ter ce ro al tra tar el te ma de la li ber tad
re li gio sa. Se tra ta ba de se pa rar con ni ti dez el cam po del de li to del que co rres -
pon día al pe ca do, de dis tin guir en tre la pe na y la pe ni ten cia, que du ran te la
Edad Me dia ha bían ca mi na do fre cuen te men te de la ma no. Luis Prie to re su me
en un pá rra fo bri llan te el pro ce so evo lu ti vo del de re cho pe nal co mo con se -
cuen cia de la secularización:
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Esa se cu la ri za ción su po ne, co mo es ob vio, una pro pues ta en fa vor de la des ti pi fi ca -
ción de los de li tos re li gio sos, pe ro, más allá, su po ne tam bién una nue va con cep ción
del de re cho pe nal y pro ce sal, que al can za de for ma glo bal a to dos sus as pec tos des -
de una pers pec ti va uti li ta ria. De en tra da, el ob je to del or de na mien to pe nal ya no
pue de ser la ex pia ción del pe ca do o la cu ra de la en fer me dad mo ral que re ve la el cri -
men, si no la tu te la del de re cho aje no me dian te la re pre sión de las con duc tas ex ter -
nas le si vas de ta les de re chos; só lo los ac tos ex ter nos que aten ten con tra otras per so -
nas o con tra la so cie dad, no los pen sa mien tos ni los me ros vi cios mo ra les, pue den
ser ob je to de re pre sión, pues a ello se re du cen las exi gen cias de uti li dad so cial. La
pe na ha de ser asi mis mo útil pa ra la pre ven ción del de li to, pro por cio nal al mis mo y
só lo con el gra do de se ve ri dad im pres cin di ble pa ra con se guir sus fi nes. La ti pi fi ca -
ción de los de li tos y de las pe nas ha de co rres pon der, a su vez, a le yes sim ples, cla -
ras, ta xa ti vas e irre troac ti vas, de ma ne ra que su apli ca ción ga ran ti ce la má xi ma cer -
te za po si ble, eli mi nan do la dis cre cio na li dad cir cuns tan cial tan to del juez co mo del
so be ra no. Fi nal men te, el pro ce so ha de aban do nar el mo de lo in qui si ti vo do mi na do
por el se cre to y la prue ba le gal, y don de el juez apa re ce co mo un ene mi go del in cul -
pa do, pa ra aco ger el mo de lo acu sa to rio e in for ma ti vo, ba sa do en la im par cia li dad
del juez, en la pu bli ci dad y con tra dic ción en tre las par tes, en la li bre con vic ción ju -
di cial a par tir de un ma te rial pro ba to rio acu mu la do ba jo los prin ci pios de pre sun -
ción de ino cen cia y de igual dad en tre acu sa ción y de fen sa.80

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 abre una am plia se rie de dis po si cio nes
cons ti tu cio na les re fe ri das al de re cho pe nal que se en cuen tran tan to en el pro pio 
ar tícu lo 14, co mo en los artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Se tra ta de cues -
tio nes que afec tan al nú cleo mis mo de la au to no mía per so nal y que por tan to
de ben es tar es pe cial men te re gu la das por el or de na mien to ju rí di co; en par ti cu -
lar, tu te la das por los de re chos fun da men ta les, so bre to do te nien do en cuen ta
los enor mes atro pe llos con tra la dig ni dad hu ma na que se han cometido y se
siguen cometiendo mediante el uso del poder represivo del Estado.

El tex to del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal es el si guien te: “En 
los jui cios del or den cri mi nal que da prohi bi do im po ner, por sim ple ana lo gía, y
aun por ma yo ría de ra zón, pe na al gu na que no es té de cre ta da por una ley exac -
ta men te aplicable al delito que se trata”.

De es te pá rra fo con vie ne es tu diar tres as pec tos dis tin tos en los que se con -
cre ta el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal: a) la re ser va de ley en ma te ria
pe nal, b) el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal, y c) la prohi bi ción de ana lo gía, den -
tro de cu ya ex po si ción ha re mos re fe ren cia tam bién al prin ci pio de ma yo ría de
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ra zón. Adi cio nal men te tam bién abor da re mos la po si bi li dad de apli car el prin -
ci pio de pro por cio na li dad a las le yes pe na les, cues tión que no es tá ex pre sa -
men te es ta ble ci da en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, pe ro que
se pue de des pren der el con jun to del sis te ma de de re chos fun da men ta les y, en
par ti cu lar, de la for ma en que los de re chos de li ber tad se pro yec tan ha cia el le -
gis la dor or di na rio.

Aun que el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 se re fie re es pe cí fi ca men te a la ma -
te ria pe nal, de be en ten der se —en una in ter pre ta ción ga ran tis ta— que sus prin -
ci pios de ben ob ser var se en to das las ma te rias que sean sus cep ti bles de im po ner 
san cio nes a los par ti cu la res; así pues, los prin ci pios de re ser va de ley, de ta xa -
tivi dad y de pro por cio na li dad se de ben en ten der co mo apli ca bles al de re cho
admi nis tra ti vo san cio na dor y al de re cho elec to ral san cio na dor, por men cio nar
so la men te dos ca sos. Aun que no exis ten mu chos pro nun cia mien tos ju ris pru -
den cia les al res pec to, uno de los más im por tan tes y acer ta dos es la si guien te te -
sis del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Los prin ci -
pios con te ni dos y de sa rro lla dos por el de re cho pe nal, le son apli ca bles mu ta tis mu -
tan dis, al de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor. Se arri ba a lo an te rior, si se con si de ra 
que tan to el de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor, co mo el de re cho pe nal son ma ni -
fes ta cio nes del ius pu nien di es ta tal; de las cua les, el de re cho pe nal es la más an ti gua
y de sa rro lla da, a tal gra do, que ca si ab sor be al gé ne ro, por lo cual cons ti tu ye obli ga -
da re fe ren cia o pro to ti po a las otras es pe cies. Pa ra lo an te rior, se to ma en cuen ta que
la fa cul tad de re pri mir con duc tas con si de ra das ilí ci tas, que vul ne ran el or den ju rí di -
co, es con na tu ral a la or ga ni za ción del Esta do, al cual el Cons ti tu yen te ori gi na rio le
en co men dó la rea li za ción de to das las ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra lo grar el bie nes -
tar co mún, con las li mi ta cio nes co rres pon dien tes, en tre las cua les des ta can, pri mor -
dial men te, el res pe to irres tric to a los de re chos hu ma nos y las nor mas fun da men ta les 
con las que se cons tru ye el es ta do de de re cho. Aho ra, de acuer do a los va lo res que se 
pro te gen, la va rie dad de las con duc tas y los en tes que pue den lle gar a co me ter la
con duc ta san cio na da, ha es ta ble ci do dos re gí me nes dis tin tos, en los que se pre ten de
en glo bar la ma yo ría de las con duc tas ilí ci tas, y que son: el de re cho pe nal y el de re -
cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor. La di vi sión del de re cho pu ni ti vo del Esta do en una
po tes tad san cio na do ra ju ris dic cio nal y otra ad mi nis tra ti va, tie nen su ra zón de ser en
la na tu ra le za de los ilí ci tos que se pre ten den san cio nar y re pri mir, pues el de re cho
pe nal tu te la aque llos bie nes ju rí di cos que el le gis la dor ha con si de ra do co mo de ma -
yor tras cen den cia e im por tan cia por cons ti tuir una agre sión di rec ta con tra los va lo -
res de ma yor en ver ga du ra del in di vi duo y del Esta do que son fun da men ta les pa ra su
exis ten cia; en tan to que con la ti pi fi ca ción y san ción de las in frac cio nes ad mi nis tra -
ti vas se pro pen de ge ne ral men te a la tu te la de in te re ses ge ne ra dos en el ám bi to so -
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cial, y tie nen por fi na li dad ha cer po si ble que la au to ri dad ad mi nis tra ti va lle ve a ca bo 
su fun ción, aun que coin ci den, fun da men tal men te, en que am bos tie nen por fi na li -
dad al can zar y pre ser var el bien co mún y la paz so cial. Aho ra, el po der pu ni ti vo del
Esta do, ya sea en el cam po del de re cho pe nal o en el del de re cho ad mi nis tra ti vo san -
cio na dor, tie ne co mo fi na li dad in me dia ta y di rec ta la pre ven ción de la co mi sión de
los ilí ci tos, ya sea es pe cial, re fe ri da al au tor in di vi dual; o ge ne ral, di ri gi da a to da la
co mu ni dad, es to es, re pri mir el in jus to (con si de ra do és te en sen ti do am plio) pa ra di -
sua dir y evi tar su pro li fe ra ción y co mi sión fu tu ra. Por es to, es vá li do sos te ner que
los prin ci pios de sa rro lla dos por el de re cho pe nal, en cuan to a ese ob je ti vo pre ven ti -
vo, son apli ca bles al de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor, co mo ma ni fes ta ción del
ius pu nien di. Esto no sig ni fi ca que se de ba apli car al de re cho ad mi nis tra ti vo san cio -
na dor la nor ma po si ti va pe nal, si no que se de ben ex traer los prin ci pios de sa rro lla -
dos por el de re cho pe nal y ade cuar los en lo que sean úti les y per ti nen tes a la im po si -
ción de san cio nes ad mi nis tra ti vas, en lo que no se opon gan a las par ti cu la ri da des de
és tas, lo que sig ni fi ca que no siem pre y no to dos los prin ci pios pe na les son apli ca -
bles, sin más, a los ilí ci tos ad mi nis tra ti vos, si no que de be to mar se en cuen ta la na tu -
ra le za de las san cio nes ad mi nis tra ti vas y el de bi do cum pli mien to de los fi nes de una
ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción, en ra zón de que no exis te uni for mi dad nor ma ti va, si -
no más bien una uni dad sis té mi ca, en ten di da co mo que to das las nor mas pu ni ti vas
se en cuen tran in te gra das en un so lo sis te ma, pe ro que den tro de él ca ben to da cla se
de pe cu lia ri da des, por lo que la sin gu la ri dad de ca da ma te ria per mi te la co rre la ti va
pe cu lia ri dad de su re gu la ción nor ma ti va; si bien la uni dad del sis te ma ga ran ti za una
ho mo ge nei za ción mí ni ma. Sa la Su pe rior, te sis S3EL 045/2002. Re cur so de ape la -
ción. SUP-RAP-022/2001. Par ti do del Tra ba jo. 25 de oc tu bre de 2001. Ma yo ría de
cua tro vo tos. Po nen te: Leo nel Cas ti llo Gon zá lez. Di si den tes: Alfon si na Ber ta Na -
va rro Hi dal go, Eloy Fuen tes Cer da y Jo sé Fer nan do Ojes to Mar tí nez Por ca yo. Se -
cre ta rio: Jo sé Ma nuel Quis tián Espe ri cue ta.

1. Re ser va de ley

El prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, que tie ne co mo una de sus con se -
cuen cias a la re ser va de ley, sur ge en el ám bi to del pen sa mien to ilu mi nís ti co-li -
be ral, cuan do se pien sa que pa ra sal va guar dar ade cua da men te la li ber tad de los 
ciu da da nos se te nía que re ser var a los ór ga nos le gis la ti vos el po der pa ra ema -
nar dis po si cio nes pe na les.81 
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Aun que di cho prin ci pio exis tía ya en al gu nos tex tos nor ma ti vos an te rio res,
no es si no has ta el si glo XVIII cuan do se uni ver sa li za y co mien za a con ce bir se
co mo un ver da de ro de re cho in di vi dual.82 

En el mis mo sen ti do de lo que de fien de J. J. Rous seau en El con tra to so cial,
el Mar qués de Bec ca ria en su fa mo so en sa yo De los de li tos y de las pe nas, sos -
te nía que “só lo las le yes pue den de cre tar las pe nas de los de li tos, y es ta au to ri -
dad de be re si dir úni ca men te en el le gis la dor, que re pre sen ta to da la so cie dad
uni da por el con tra to so cial. Nin gún ma gis tra do (que es par te de ella) pue de,
con jus ti cia, de cre tar a su vo lun tad pe nas con tra otro in di vi duo de la mis ma so -
cie dad”.83

En ge ne ral, la re ser va de ley pue de en ten der se co mo la re mi sión que ha ce
nor mal men te la Cons ti tu ción y de for ma ex cep cio nal la ley, pa ra que sea jus ta -
men te una ley y no otra nor ma ju rí di ca la que re gu le una de ter mi na da ma te ria.
En otras pa la bras, se es tá fren te a una re ser va de ley cuan do, por vo lun tad del
Cons ti tu yen te o por de ci sión del le gis la dor, tie ne que ser una ley en sen ti do
for mal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico.

La re ser va de ley, siem pre que se tra te de un Esta do que cuen te con una
Cons ti tu ción rí gi da, pre sen ta dos as pec tos: por una par te prohí be la in ter ven -
ción, en las ma te rias re ser va das, de fuen tes sub or di na das a la ley o sub le gis la ti -
vas; por otra, y tal co mo se ex pli ca en se gui da, prohí be en cier tos ca sos al le gis -
la dor reen viar la dis ci pli na de esas materias a otras fuentes distintas a la ley.

Si la re ser va de ley es es ta ble ci da pre ci sa men te por una ley o nor ma de ran -
go le gal su efec to se rá pro vo car la ile ga li dad —y en Mé xi co, por vía de con se -
cuen cia in me dia ta, la in cons ti tu cio na li dad— de los re gla men tos o de cual quier 
otra nor ma sub le gis la ti va que en tre a re gu lar esa ma te ria. Di chas nor mas in fe -
rio res ado le ce rían de un “vi cio de com pe ten cia”. Sin em bar go, si la re ser va de
ley es es ta ble ci da por la Cons ti tu ción, el efec to se rá tam bién el de la im po si bi -
li dad de los re gla men tos, pe ro en es te ca so, ade más, el Po der Le gis la ti vo no
po drá pre ver o au to ri zar a los po de res re gla men ta rios del Eje cu ti vo pa ra re gu -
lar di cha ma te ria, si no que ten drá que ha cer lo por sí mis mo: cuan do la Cons ti -
tu ción dis po ne que sea el Po der Le gis la ti vo el que re gu le una cier ta ma te ria, se
en tien de que di cha re gu la ción tie ne que ser “efectiva”, es decir, completa,
suficiente y no puede servir como excusa para trasladar una facultad del Le-
gis la ti vo a otros órganos.

Las nor mas que con tie nen re ser vas de ley son una va rian te de las lla ma das
“nor mas so bre la pro duc ción ju rí di ca”, ya que no se re fie ren de for ma di rec ta a
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la re gu la ción de la con duc ta hu ma na si no que tie nen por ob je to otras nor mas.
Por lo an te rior, los des ti na ta rios prin ci pa les de las re ser vas de ley son los ór ga -
nos que pro du cen el de re cho, que lo crean, y no aque llos en car ga dos de su apli -
ca ción; igual men te, las re ser vas son tam bién nor mas so bre la com pe ten cia en
tan to la mis ma téc ni ca de la re ser va de ley con sis te en una dis tri bu ción —o
asig na ción— de las po tes ta des nor ma ti vas: las nor mas que pre vén las re ser vas
de ley au to ri zan a un ór ga no de ter mi na do (en es te ca so el Po der Le gis la ti vo)
pa ra dic tar nor mas en una ma te ria concreta.

En la ac tua li dad la re ser va de ley cum ple una do ble fun ción: por un la do,
una fun ción de ca rác ter li be ral o ga ran tis ta, y por otro, una fun ción de mo crá-
ti ca.

A) La fun ción li be ral o ga ran tis ta con sis te en que, a tra vés de la re ser va se
tu te lan los de re chos de los ciu da da nos con tra las in tro mi sio nes del Po der Eje -
cu ti vo. Los ciu da da nos so la men te pue den ver res trin gi da su li ber tad por vir tud
de una “ley”, no por ac tos del Eje cu ti vo que no ten gan sus ten to le gal. Por eso
se ha di cho que to do lo re fe ri do a los de re chos fun da men ta les se en cuen tra su -
je to a re ser va de ley.

B) La fun ción de mo crá ti ca tie ne que ver con que, en vir tud de la re ser va, se
re con du ce la re gu la ción de cier tas ma te rias al do mi nio del Po der Le gis la ti vo,
el cual es re pre sen ta ti vo de las ma yo rías —co mo el Eje cu ti vo— pe ro tam bién
de las mi no rías po lí ti cas de un Esta do. En pa la bras de Ma nuel Ara gón,

Enten di da la de mo cra cia co mo de mo cra cia plu ra lis ta, el Par la men to co mo ór ga no
de re pre sen ta ción de to do el pue blo y el go bier no só lo co mo ór ga no de re pre sen ta -
ción de la ma yo ría, la re ser va a la ley de de ter mi na das ma te rias no sig ni fi ca só lo la
re ser va al ór ga no más (di rec ta men te) de mo crá ti co, si no tam bién al ór ga no que por
con te ner la re pre sen ta ción de la plu ra li dad de op cio nes po lí ti cas per mi te que to -
das ellas (y no só lo la op ción ma yo ri ta ria) par ti ci pen en la ela bo ra ción de la nor -
ma.84

El pro ble ma de ma yor di men sión que tie nen hoy fren te a sí la teo ría y la
prác ti ca de la re ser va de ley, no es ya el de de li mi tar cuá les son las ma te rias que
se en cuen tran su je tas a la re ser va, si no el de sa ber has ta qué pun to de be de sa -
rro llar el le gis la dor par la men ta rio una ma te ria re ser va da y has ta qué pun to esa
ma te ria pue de ser “en tre ga da” a la re gla men ta ción del Po der Eje cu ti vo. Co mo
se ña la Ba ño León, “Lo que preo cu pa en el cons ti tu cio na lis mo pos te rior a la
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Se gun da Gue rra es si el le gis la dor tie ne lí mi tes pa ra pe dir la co la bo ra ción del
re gla men to en las ma te rias re ser va das”.85

Es im por tan te sub ra yar que la re ser va de ley en ma te ria pe nal so la men te
abar ca el cam po de la de ter mi na ción de con duc tas pu ni bles y el del es ta ble ci -
mien to de sus res pec ti vas con se cuen cias ju rí di cas, ya que fue ra de esos dos te -
mas la ley pue de re mi tir al re gla men to otras cues tio nes que tam bién tie nen que
ver con la ma te ria pe nal. Por ejem plo, los re gla men tos —siem pre pre via re mi -
sión de la ley— pue den re gu lar lo re la ti vo a la or ga ni za ción in ter na de los es ta -
ble ci mien tos pe ni ten cia rios o al fun cio na mien to con cre to de los cen tros de me -
no res.

Una te sis ju ris pru den cial que apli ca en par te lo que se aca ba de ex po ner es la 
si guien te:

SALUD, DELITO CONTRA LA. NARCÓTICOS, SU CARÁCTER SE ESTABLECE ÚNICA-

MENTE A TRAVÉS DEL PROCESO LEGISLATIVO. El he cho de que la sus tan cia de no mi -
na da fe nil pro pa no la mi na ha ya si do con si de ra da por la au to ri dad sa ni ta ria co mo si -
co tró pi co del gru po III del ar tícu lo 245 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, en los lis ta dos
pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción en fe chas vein ti cua tro de oc tu bre
de mil no ve cien tos no ven ta y cua tro y vein ti séis de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta 
y cin co, de acuer do a lo con tem pla do en el nu me ral 246 de la Ley en ci ta, no es su fi -
cien te pa ra de ter mi nar que aqué llos cons ti tu yen una re for ma, adi ción o mo di fi ca -
ción del pre cep to 245 re fe ri do, pues lo más que se po dría con cluir es que de con for -
mi dad con el se gun do nu me ral, la Se cre ta ría de Sa lud con si de ró tal sus tan cia, pa ra
los efec tos de esa Ley co mo si co tró pi co, pe ro no por ello su po ner que di cha sus tan -
cia se en cuen tre pre vis ta en el ci ta do ar tícu lo 245 y que es de ter mi na da por la Ley,
por que no es el le gis la dor el que la in tro du ce, si no la Se cre ta ría de Sa lud la que la
con si de ra. Sos te ner lo con tra rio, im pli ca ría que el Con gre so de la Unión le hu bie re
otor ga do fa cul ta des pa ra le gis lar a una au to ri dad sa ni ta ria que per te ne ce al Eje cu ti -
vo, lo cual re sul ta con tra rio a de re cho; por tan to, es in co rrec to afir mar que la fe nil -
pro pa no la mi na es una sus tan cia con si de ra da co mo si co tró pi co por una ley exac ta -
men te apli ca ble al ca so de que se tra ta (Ley Ge ne ral de Sa lud), de con for mi dad a lo
es ta tui do en el nu me ral 193 del Có di go Pe nal Fe de ral en sus dos pri me ros pá rra fos,
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85  Ba ño León, Jo sé Ma ría, Los lí mi tes cons ti tu cio na les de la po tes tad re gla men ta ria,
Ma drid, Ci vi tas, 1991, p. 21. Con ra zón se ha se ña la do que tan ile gí ti mo es que un re gla men -
to del Po der Eje cu ti vo en tre a re gu lar una ma te ria re ser va da a la ley, co mo que el pro pio Po -
der Le gis la ti vo otor gue com pe ten cia re gu la do ra al Eje cu ti vo en aque llas áreas que la Cons -
ti tu ción ha que ri do que sean re ser va das a la “efec ti va” re gu la ción le gis la ti va, cfr. Guas ti ni,
Ric car do, Le fon ti del di rit to e l’in ter pre ta zio ne, Mi lán, Giuf fré, 1993, p. 115. En Ita lia, sin
em bar go, tan to la doc tri na co mo la Cor te Cons ti tu cio nal han dis tin gui do en tre re ser vas “ab -
so lu tas” y re ser vas “re la ti vas” pa ra des cri bir la im po si bi li dad to tal o par cial de ac tua ción de
nor mas in fra le ga les en al gu nas ma te rias, Guas ti ni, Le fon ti..., cit., p. 117; ver tam bién,
Guas ti ni, Ric car do, “Leg ge (ri ser va di)”, Di ges to, 4a. ed., Tu rín, vol. IX, 1994.



que pre ci sa cuá les son las sus tan cias que de ben ser con si de ra das co mo nar có ti cos
(ob je to ma te rial) en los de li tos con tra la sa lud. Lo an te rior en cuen tra su ex pli ca ción
en to dos los ar gu men tos que sus ten tan al prin ci pio de la di vi sión de po de res que
nues tra Cons ti tu ción aco ge, y en los di ver sos que in di can que la de ter mi na ción de
las con duc tas me re ce do ras de una pe na, de be ser res pon sa bi li dad del Po der Le gis la -
ti vo, co mo un ac to en el que se ma ni fies ta la vo lun tad ma yo ri ta ria del pue blo, y que
ta les con duc tas de ben te ner la pu bli ci dad ne ce sa ria pa ra que el ciu da da no co mo
des ti na ta rio de la nor ma pe nal, co no cien do los he chos pu ni bles, pue da orien tar su
con duc ta. Pu bli ci dad que no se ge ne ra en una dis po si ción de ca rác ter ad mi nis tra ti -
vo, co mo la que nos ocu pa, por más que se en cuen tre au to ri za da en la le gis la ción or -
di na ria. En su ma, con si de rar que tal sus tan cia sí se en cuen tra pre vis ta en el ci ta do
ar tícu lo 245, por vir tud de los lis ta dos de mé ri to y, que por en de pue de ser ob je to
ma te rial de los de li tos con tra la sa lud, es una fla gran te vio la ción al prin ci pio nu llum
cri men nu lla poe na si ne le ge, que con sa gra el ar tícu lo 14, pá rra fo ter ce ro, de la
Cons ti tu ción fe de ral. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, no viem bre de 1998, tesis I.1o.P.48 P,
p. 575.

Ya apun tá ba mos que el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal tie ne co mo
una de sus con se cuen cias a la re ser va de ley (que los ti pos pe na les y las con se -
cuen cias ju rí di cas de las con duc tas por ellos des cri tas es tén es ta ble ci dos en
una ley); pe ro el prin ci pio de le ga li dad pe nal no se ago ta con la re ser va, si no
que se ma ni fies ta en otras cues tio nes, que pue den des pren der se del pá rra fo ter -
ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal; den tro de es te pre cep to se com pren den, al
me nos, el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal, la prohi bi ción de uti li zar la ana lo gía
en es ta ma te ria y el prin ci pio de pro por cio na li dad, que sien do un prin ci pio ge -
ne ral apli ca ble a to do el sis te ma de de re chos fun da men ta les, tie ne tam bién una
es pe cial re le van cia pa ra la ma te ria pe nal, co mo lo ve re mos más adelante.

2. Ta xa ti vi dad

El ar tícu lo 14, pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción se ña la que pa ra que se
pue da apli car una san ción pe nal de be exis tir una ley “exac ta men te” apli ca ble a
la con duc ta de que se tra te. A par tir de esa dis po si ción po de mos ex traer un ele -
men to “cua li ta ti vo” de la ley pe nal que ven dría exi gi do por la Cons ti tu ción; en
efec to, pa ra que una ley sea “exac ta men te” apli ca ble a una cier ta con duc ta de -
be te ner cier tas “cua li da des” lin güís ti cas, pues es se gu ro que no to da des crip -
ción lin güís ti ca ten dría la po si bi li dad de ser apli ca da con exac ti tud a la con duc -
ta hu ma na. Por ejem plo, con si de re mos un enun cia do nor ma ti vo que di je ra lo
si guien te: “Se im pon drán de cin co a sie te años de pri sión a la per so na que se
com por te de ma ne ra da ñi na res pec to a otras per so nas o que al te re el bie nes tar
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ge ne ral de la so cie dad”; con esa des crip ción, ¿có mo po dría el juez rea li zar una
“exac ta” apli ca ción si los su pues tos nor ma ti vos es tán cla ra men te in de ter mi na -
dos, son va gos y po li sé mi cos? Por lo tan to, lo que nos es tá di cien do el pá rra fo
ter ce ro del ar tícu lo 14 es que las nor mas pe na les de ben con tar con cier tos ele -
men tos que nos per mi tan iden ti fi car cla ra men te su cam po de apli ca ción. A es te
de ber de pre ci sión y cla ri dad de las nor mas se le co no ce co mo el prin ci pio de
“ta xa ti vi dad” en materia penal.

La ta xa ti vi dad de la ley pe nal con sis te en que los tex tos que con ten gan nor -
mas san cio na do ras des cri ban cla ra men te las con duc tas que es tán re gu lan do y
las san cio nes pe na les que se pue den apli car a quien las rea li cen. La ta xa ti vi dad
es una es pe cie del ge né ri co prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal y tie ne por
ob je to pre ser var la cer te za ju rí di ca (que a su vez es una es pe cie de la se gu ri dad
ju rí di ca) y la im par cia li dad en la apli ca ción de la ley pe nal.86 Lui gi Fe rra jo li
des cri be el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal (que tam bién se pue de lla mar “prin -
ci pio de es tric ta le ga li dad”) con las si guien tes pa la bras:87

Este prin ci pio... pue de ser ca rac te ri za do aho ra co mo una re gla se mán ti ca me ta le gal 
de for ma ción de la len gua le gal que pres cri be al le gis la dor pe nal: a) que los tér mi -
nos usa dos por la ley pa ra de sig nar las fi gu ras de de li to sean do ta dos de ex ten sión
de ter mi na da, por don de sea po si ble su uso co mo pre di ca dos “ver da de ros de los” he -
chos em pí ri cos por ellos de no ta dos; b) que con tal fin sea con no ta da su in ten sión
con pa la bras no va gas ni va lo ra ti vas, si no lo más cla ras y pre ci sas po si ble; c) que, en 
fin, sean ex clui das de la len gua le gal las an ti no mias se mán ti cas o cuan do me nos que 
sean pre dis pues tas nor mas pa ra su so lu ción. De ahí se si gue, con for me a es ta re gla,
que las fi gu ras abs trac tas de de li to de ben ser con no ta das por la ley me dian te pro pie -
da des o ca rac te rís ti cas esen cia les idó neas pa ra de ter mi nar su cam po de de no ta ción
(o de apli ca ción) de ma ne ra ex haus ti va, de for ma que los he chos con cre tos que en -
tran allí sean de no ta dos por ellas en pro po si cio nes ver da de ras, y de ma ne ra ex clu si -
va, de mo do que ta les he chos no sean de no ta dos tam bién en pro po si cio nes con tra -
dic to rias por otras fi gu ras de de li to con no ta das por normas concurrentes.

Las pro pie da des o ca rac te rís ti cas esen cia les que de be con te ner una ley pa ra
cum plir con el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal son pa re ci das, en par te, a las que
de ri van del prin ci pio de re ser va de ley, aun que van más allá: di chas ca rac te rís -
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86  Fe rre res Co me lla, Víc tor, El prin ci pio de ta xa ti vi dad en ma te ria pe nal y el va lor
nor ma ti vo de la ju ris pru den cia (una pers pec ti va ju ris pru den cial), Ma drid, Ci vi tas, 2002, p.
21. Ver tam bién Mo re so, Jo sé Juan, “Prin ci pio de le ga li dad y cau sas de jus ti fi ca ción (so bre
el al can ce de la ta xa ti vi dad)”, Do xa, Ali can te, núm. 24, 2001, pp. 525 y ss., en don de se
plan tea la in te re san te dis cu sión so bre la dis tin ta for ma en que la ta xa ti vi dad se apli ca a los ti -
pos pe na les y a las cau sas de jus ti fi ca ción de cier tas con duc tas pe nal men te re le van tes.

87  De re cho y ra zón, cit., p. 121.



ti cas se pue den re su mir en el con cep to de ele men tos cons ti tu ti vos del de li to, es
de cir, en la ac ción (que de be ser ex te rior y em pí ri ca men te vi si ble), en su efec to
o re sul ta do (que de be con sis tir en un da ño tan gi ble) y en la cul pa bi li dad (que
de be per mi tir la ads crip ción cau sal de la ac ción a la per so na que la lle va a ca -
bo).88

De acuer do con lo an te rior, vio la rían el prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal to das
las dis po si cio nes le gis la ti vas que san cio na ran pe nal o ad mi nis tra ti va men te una 
con duc ta va ga men te des cri ta o aque llas que dis pu sie ran de con se cuen cias
jurídicas también indeterminadas. 

El prin ci pio de ta xa ti vi dad ha si do re co no ci do por dis tin tos tri bu na les na -
cio na les e in ter na cio na les. Por ejem plo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha
sos te ni do que “La nor ma pu ni ti va apli ca ble ha de per mi tir pre de cir con su fi -
cien te gra do de cer te za las con duc tas que cons ti tu yen in frac cio nes y el ti po y el 
gra do de san ción del que pue de ha cer se me re ce dor quien la co me ta”; el Tri bu -
nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos con si de ra que

Una nor ma no pue de ser con si de ra da “ley” a me nos que es té for mu la da con su fi -
cien te pre ci sión pa ra per mi tir al ciu da da no re gu lar su con duc ta: de be ser ca paz
—con ase so ra mien to ju rí di co, si es ne ce sa rio— de pre ver, en un gra do ra zo na ble
da das las cir cuns tan cias, las con se cuen cias que pue den de ri var se de una de ter mi na -
da ac ción.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos ha he cho va ler la doc tri na de la
“nu li dad por va gue dad” pa ra ase gu rar un es tán dar mí ni mo de ca li dad en la le -
gis la ción pe nal, con si de ran do que una nor ma va ga es con tra ria a la Cons ti tu -
ción estadounidense; una nor ma es va ga se gún el cri te rio de la Cor te cuan do
“hom bres de in te li gen cia co mún de ben ne ce sa ria men te aven tu rar cuál es su
sig ni fi ca do y dis cre par acer ca de su apli ca ción”.89

La idea de que las le yes en ge ne ral y las le yes pe na les en par ti cu lar de ben ser 
cla ras y pre ci sas no es nue va; es ta ba ya pre sen te en el pen sa mien to de la Ilus -
tra ción, que con tan to én fa sis in ten tó ra cio na li zar y se cu la ri zar al má xi mo el
po der pu ni ti vo del Esta do.90 Hob bes, Mon tes quieu, Rous seau, Bec ca ria y mu -
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88  Idem.
89  Los pro nun cia mien tos ci ta dos se en cuen tran re co gi dos en Fe rre res Co me lla, Víc tor,

El prin ci pio de ta xa ti vi dad en ma te ria pe nal..., cit., pp. 22-25. 
90  Co mo se ña la Luis Prie to, a tra vés del prin ci pio de ta xa ti vi dad pe ne tran en el de re cho

pe nal “el ra cio na lis mo y la se cu la ri za ción: los tri bu na les hu ma nos só lo pue den juz gar los
he chos sus cep ti bles de ve ri fi ca ción em pí ri ca; el jui cio so bre los pen sa mien tos, so bre los ras -
gos del ca rác ter, so bre las me ras ten den cias, per te ne ce al tri bu nal di vi no”, La fi lo so fía pe nal
de la Ilus tra ción, cit., p. 43.



chos otros pen sa do res coin ci die ron en la ne ce si dad de que las le yes fue ran bre -
ves, cla ras y sen ci llas, al al can ce del en ten di mien to pro me dio de cual quier per -
so na.91 Era una de las mu chas for mas por me dio de las cua les el pen sa mien to
ilus tra do in ten ta ba dis mi nuir las po si bi li da des de una apli ca ción ar bi tra ria del
de re cho pe nal. En con cre to, Bec ca ria con si de ra que la os cu ri dad de las le yes es 
un mal, que se ha ce ma yor “cuan do las le yes es tén es cri tas en una len gua ex tra -
ña pa ra el pue blo, que lo pon ga en la de pen den cia de al gu nos po cos, no pu dien -
do juz gar por sí mis mo cuál se rá el éxi to de su li ber tad o de sus miem bros en
una len gua que for ma de un li bro pú bli co y so lem ne uno ca si pri va do y do més -
ti co”.92

La ju ris pru den cia me xi ca na so bre el prin ci pio de ta xa ti vi dad ha si do am bi -
va len te; en las te sis que se re pro du cen a con ti nua ción el lec tor po drá ob ser var
que, por una par te, se asu me una po si ción res tric ti va al no ex ten der la ta xa ti vi -
dad al ám bi to pro ba to rio, pe ro se re co no ce ade cua da men te que, a pe sar de la li -
te ra li dad del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 (que se re fie re a la “apli ca ción” de
la ley “en los jui cios del or den cri mi nal”), la ta xa ti vi dad se im po ne no so la -
men te en el mo men to apli ca ti vo de la ley si no fren te a la ley mis ma, de ma ne ra
que obli ga al le gis la dor a ob ser var ese prin ci pio al mo men to de crear la
legislación sancionadora. Las tesis más relevantes sobre el tema que nos ocupa
son las siguientes:

GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO

DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO LA VIOLA. El ar tícu lo
124 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral, al pre ver la po -
si bi li dad de que el juez en el pro ce so em plee los me dios de prue ba que es ti me con -
ve nien tes, se gún su cri te rio, pa ra acre di tar los ele men tos del ti po y la pre sun ta o ple -
na res pon sa bi li dad de una per so na, no es vio la to rio de la ga ran tía de exac ta
apli ca ción de la ley en ma te ria pe nal que es ta ble ce el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 14
de la Cons ti tu ción fe de ral, pues, por tra tar se de una dis po si ción de ca rác ter pro ce sal 
o ad je ti vo, aje na a as pec tos re la cio na dos pro pia men te con la in te gra ción de la nor -
ma pu ni ti va —des crip ción tí pi ca y pre vi sión de la pe na—, así co mo res pec to a la
for ma o ma ne ra en que han de apli car se las pe nas, no pue de con tra ve nir los prin ci -
pios nu llum cri men si ne le ge y nu lla poe na si ne le ge en que des can sa di cha ga ran tía, 
ade más de que tam po co fa cul ta o au to ri za al juz ga dor a im po ner pe nas me dian te
una apli ca ción ana ló gi ca o por ma yo ría de ra zón. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, ju nio de 1999, te sis P. XLVIII/99, p. 10.

MIGUEL CARBONELL680

91  Las ci tas per ti nen tes de sus obras se en cuen tran en Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón,
cit., pp. 179 y 180.

92  De los deli tos y de las penas, Ma drid, Alian za, 1998, p. 38.



EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y

ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La in ter pre ta ción del ter cer pá rra fo del 
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, que pre vé co mo ga ran tía la exac ta apli ca ción de la ley en
ma te ria pe nal, no se cir cuns cri be a los me ros ac tos de apli ca ción, si no que abar ca
tam bién a la pro pia ley que se apli ca, la que de be es tar re dac ta da de tal for ma, que
los tér mi nos me dian te los cua les es pe ci fi que los ele men tos res pec ti vos sean cla ros,
pre ci sos y exac tos. La au to ri dad le gis la ti va no pue de sus traer se al de ber de con sig -
nar en las le yes pe na les que ex pi da, ex pre sio nes y con cep tos cla ros, pre ci sos y exac -
tos, al pre ver las pe nas y des cri bir las con duc tas que se ña len co mo tí pi cas, in clu yen -
do to dos sus ele men tos, ca rac te rís ti cas, con di cio nes, tér mi nos y pla zos, cuan do ello
sea ne ce sa rio pa ra evi tar con fu sio nes en su apli ca ción o de mé ri to en la de fen sa del
pro ce sa do. Por tan to, la ley que ca rez ca de ta les re qui si tos de cer te za, re sul ta vio la -
to ria de la ga ran tía in di ca da pre vis ta en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de
la Re pú bli ca. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, t. I, ma yo de 1995, te sis P. IX/95, p. 82.

Uti li zan do el cri te rio que se aca ba de trans cri bir, se ha de du ci do la in cons ti -
tu cio na li dad de al gún ti po pe nal, se gún dis po ne la te sis jurisprudencial
siguiente:

FALSEDAD DE DECLARACIÓN RENDIDA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL.
El ar tícu lo 247, frac ción I, del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de
Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral, pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el diez de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y cua -
tro, que es ta ble ce la san ción apli ca ble a di cho de li to, vio la la ga ran tía de exac ta apli -
ca ción de la ley pe nal. El Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción es ta -
ble ció en la te sis P. IX/95, de ru bro: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA

PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY

MISMA”, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo I,
ma yo de 1995, pá gi na 82, que la men cio na da ga ran tía, pre vis ta en el ar tícu lo 14, pá -
rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, no se
cir cuns cri be a los me ros ac tos de apli ca ción, si no que abar ca tam bién a la ley, ya que 
el man da to cons ti tu cio nal exi ge, pa ra su ca bal cum pli mien to, que tam bién la ley sea
con ce bi da en for ma tal que los tér mi nos me dian te los cua les es pe ci fi que los ele men -
tos res pec ti vos, de li to y pe na, sean cla ros, pre ci sos y exac tos, a fin de evi tar con fu -
sión en su apli ca ción o de mé ri to en la de fen sa del pro ce sa do. Aho ra bien, en con -
gruen cia con tal cri te rio, de be de cir se que al dis po ner el ar tícu lo 247, frac ción I, del
có di go pu ni ti vo ci ta do que la san ción apli ca ble al que in te rro ga do por al gu na au to -
ri dad pú bli ca dis tin ta de la ju di cial en ejer ci cio de sus fun cio nes o con mo ti vo de
ellas fal ta re a la ver dad, se rá de dos a seis años, en adi ción a una mul ta de cien a tres -
cien tos días de mul ta, vio la la ga ran tía cons ti tu cio nal de re fe ren cia. Ello es así, por -
que al es ta ble cer co mo san ción a la con duc ta tí pi ca con sis ten te en fal se dad de de cla -
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ra ción ren di da an te au to ri dad pú bli ca dis tin ta de la ju di cial, “de dos a seis años”, el
le gis la dor no pre ci só de bi da men te la con se cuen cia ju rí di ca del de li to de que se tra -
ta, crean do in cer ti dum bre en la apli ca ción de la pe na y per mi tien do la ac tua ción ar -
bi tra ria de la au to ri dad en car ga da de im po ner la, o de otras au to ri da des, quie nes con
ba se en in ter pre ta cio nes con tra rias a lo dis pues to por el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal,
su po nen que se tra ta de la pe na de pri sión. Ade más, el me ro es ta ble ci mien to de un
mí ni mo y un má xi mo de tiem po no con lle va, in de fec ti ble men te, a con si de rar que la
pe na res pec ti va sea la de pri sión, ya que no es és ta el úni co me dio san cio na to rio que
la au to ri dad ju di cial pue de im po ner por un tiem po de ter mi na do, se gún se ad vier te
del ca tá lo go de pe nas con te ni do en el ar tícu lo 24 del re fe ri do Có di go Pe nal, que se -
ña la otras san cio nes que pue den apli car se por el men cio na do pe rio do, a sa ber: tra ta -
mien to en li ber tad, se mi li ber tad, tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad, con fi na mien to,
prohi bi ción de ir a un lu gar de ter mi na do, sus pen sión de de re chos, in ha bi li ta ción o
sus pen sión de fun cio nes o em pleos y vi gi lan cia de la au to ri dad. Te sis ais la da, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIII, ju nio de 2001, no ve na épo ca,
pri me ra sa la, te sis 1a. XLV/2001, p. 238.

Pe ro la ju ris pru den cia tam bién ha sos te ni do que la sim ple fal ta de de fi ni ción 
de al gu nos con cep tos no pue de aca rrear la in cons ti tu cio na li dad de una ley;
aun que se tra ta de una te sis que, al me nos en apa rien cia, no se re fie re en con -
cre to a la ma te ria pe nal, es ob vio que su uti li za ción en al gu nos ca sos pue de ir
en con tra del po ten cial con tro la dor que el prin ci pio de ta xa ti vi dad tie ne so bre
la ac ti vi dad del le gis la dor; la te sis men cio na da es la si guien te:

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR DE LA FALTA DE DEFINICIÓN

DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES AHÍ UTILIZADOS, EN QUE EL LEGISLADOR PUEDA

INCURRIR. Es cier to que la cla ri dad de las le yes cons ti tu ye uno de los im pe ra ti vos
apre mian tes y ne ce sa rios pa ra evi tar o dis mi nuir su va gue dad, am bi güe dad, con fu -
sión y con tra dic ción; sin em bar go, de un aná li sis in te gral de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se lle ga a la con clu sión de que nin gu no de los ar -
tícu los que la com po nen es ta ble ce, co mo re qui si to pa ra el le gis la dor or di na rio, el
que en ca da uno de los or de na mien tos se cun da rios —con si de ran do tam bién a los de
la ma te ria pe nal— de fi na los vo ca blos o lo cu cio nes ahí uti li za dos. Lo an te rior es
así, por que las le yes no son dic cio na rios y la exi gen cia de un re qui si to así, tor na ría
im po si ble la fun ción le gis la ti va, pues la re dac ción de las le yes en ge ne ral se tra du ci -
ría en una la bor in ter mi na ble y na da prác ti ca, te nien do co mo con se cuen cia que no
se cum plie ra, de ma ne ra opor tu na, con la fi na li dad que se per si gue con di cha fun -
ción. De ahí, que re sul te in co rrec to y por tan to, ino pe ran te, el ar gu men to que afir me
que una nor ma se apar ta del tex to de la Ley Fun da men tal, por que no de fi na los vo -
ca blos o lo cu cio nes ahí uti li za dos, pues la con tra ven ción a és ta se de be ba sar en as -
pec tos ob je ti vos que ge ne ral men te son los prin ci pios con sa gra dos en ella, ya sea
prohi bien do una de ter mi na da ac ción de la au to ri dad en con tra de los par ti cu la res
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go ber na dos u or de nan do la for ma en que de ben con du cir se en su fun ción de go bier -
no. Ade más, del aná li sis de lo dis pues to por los ar tícu los 94, pá rra fo sép ti mo y 72,
in ci so f), de la car ta mag na, se ad vier te el re co no ci mien to, por par te de nues tro sis -
te ma ju rí di co, de la ne ce si dad de que exis tan mé to dos de in ter pre ta ción ju rí di ca
que, con mo ti vo de las im pre ci sio nes y os cu ri da des que pue dan afec tar a las dis po si -
cio nes le ga les, es ta blez can su sen ti do y al can ce, pe ro no con di cio na su va li dez al
he cho de que sean cla ras en los tér mi nos que em plean. Cla ve 1a., núm.
LXXXVII/2002. Ampa ro di rec to en re vi sión 258/2002. Ge rar do Pé rez La ba rie ga.
11 de sep tiem bre de 2002. Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se -
cre ta ria: Ro sal ba Ro drí guez Mi re les.

Del prin ci pio de ta xa ti vi dad pe nal no pue de des pren der se la can ti dad de pe -
na li za ción que un or de na mien to pue de im po ner a cier tas con duc tas ni tam po co 
el nú me ro de con duc tas que pue den caer ba jo la con si de ra ción de las le yes pe -
na les; lo que sí ase gu ra la ta xa ti vi dad es que to da re gu la ción pe nal ten ga cier ta
ca li dad, de for ma que sea cla ra y pue da ser com pren di da por sus des ti na ta rios.
La ta xa ti vi dad, co mo lo in di ca Fe rre res, “no se re fie re a la ‘can ti dad’ de li ber -
tad, si no a su ‘ca li dad’: ga ran ti za que la li ber tad in di vi dual se pue da des ple gar
den tro de fron te ras se gu ras”.93 Pa ra re gu lar la “can ti dad” de con duc tas que se
pue den “cri mi na li zar” y la “can ti dad” de san ción que se pue de im po ner a quie -
nes las rea li cen se uti li za el cri te rio de pro por cio na li dad. To man do en con jun to
la ta xa ti vi dad y la pro por cio na li dad po de mos con tar con es tán da res per ti nen -
tes pa ra ir cons tru yen do una le ga li dad pe nal cons ti tu cio nal men te ade cua da
des de el pun to de vis ta cua li ta ti vo y cuantitativo.

3. Prohi bi ción de ana lo gía

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal cu yo tex to ya se ha trans cri -
to es ta ble ce que no po drán im po ner se, en los jui cios del or den pe nal, pe nas por
sim ple ana lo gía o por ma yo ría de ra zón. Se tra ta de un man da to cons ti tu cio nal
que sir ve pa ra re for zar el sig ni fi ca do de los prin ci pios de re ser va de ley y de ta -
xa ti vi dad en ma te ria pe nal. Es de cir, lo que nos in di ca el ar tícu lo 14 es que el
juz ga dor en ma te ria pe nal no pue de acu dir a mé to dos her me néu ti cos co mo la
ana lo gía y la ma yo ría de ra zón pa ra im po ner una san ción pe nal y, en con se -
cuen cia, de be ate ner se a lo que pue da re sol ver uti li zan do otros mé to dos in ter -
pre ta ti vos en los que se ob ser ve la re ser va de ley (en el sen ti do de man da to
cons ti tu cio nal por el que se ex clu yen del ám bi to pe nal fuen tes nor ma ti vas dis -
tin tas a la ley) y la ta xa ti vi dad (en el sen ti do de que las dis po si cio nes que sir van 
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de ba se pa ra im po ner una san ción pe nal de ban ser cla ras, con cre tas y es pe cí fi -
ca men te apli ca bles a la con duc ta que se pre ten de sancionar).

So bre la prohi bi ción de la ana lo gía en el de re cho pe nal, Lui gi Fe rra jo li se -
ñala que es un co ro la rio del prin ci pio de (es tric ta) le ga li dad. Este au tor con -
si de ra que

En la me di da en que sea po si ble afir mar de las fi gu ras de ca li fi ca ción pe nal de fi ni -
das por las le yes, gra cias a su con for mi dad con el prin ci pio de le ga li dad, que son
ver da de ras o fal sas res pec to a los he chos que se exa mi nan, es ob vio que no hay si tio
pa ra el ra zo na mien to ana ló gi co. A la in ver sa, el uso por par te de la ley, con con tra -
po si ción con el prin ci pio de es tric ta le ga li dad, de fór mu las elás ti cas o ca ren tes de
de no ta ción de ter mi na da per mi te la que se ha lla ma do “ana lo gía an ti ci pa da”.94 

La úl ti ma ob ser va ción de es ta ci ta de Fe rra jo li es muy im por tan te por que se -
ña la que la prohi bi ción de ana lo gía, sien do cohe ren te con el man da to de ta xa ti -
vi dad de la ley pe nal, de be ría ser opo ni ble también al legislador.

El pro pio Fe rra jo li nos re cuer da que la prohi bi ción de ana lo gía se apli ca so -
la men te pa ra la ana lo gía in ma lam par tem, es de cir, la que es des fa vo ra ble pa ra
el reo. En sen ti do con tra rio, la ana lo gía pue de per fec ta men te ad mi tir se en la in -
ter pre ta ción de las ex cu sas ab so lu to rias o en cual quier as pec to que be ne fi cie al
acu sa do.95

Ric car do Guas ti ni nos ex pli ca que des de el pun to de vis ta ju rí di co la apli ca -
ción ana ló gi ca es “la apli ca ción de una nor ma a un su pues to de he cho no pre -
vis to por ella, pe ro se me jan te al pre vis to por la mis ma”.96 Lo que es tá
prohibien do el man da to cons ti tu cio nal es jus ta men te la apli ca ción por el
juez de nor mas que no es tán ex pre sa men te pre vis tas en la ley co mo cons ti tu ti -
vas de de li to y que por tan to no son san cio na bles des de el pun to de vis ta pe nal.
Po dría mos de cir que la se me jan za no pue de ser te ni da en cuen ta en ma te ria pe -
nal, si no que por la im por tan cia de los bie nes ju rí di cos que es tán en jue go se re -
quie re prác ti ca men te la iden ti dad en tre la con duc ta a san cio nar y la des crip -
ción tí pi ca con te ni da en la ley.

El ar gu men to de la ma yo ría de ra zón, tam bién lla ma do ar gu men to a for tio ri, 
es muy pa re ci do al ar gu men to ana ló gi co y, de he cho, po dría mos de cir que es
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una subes pe cie de és te. Guas ti ni des cri be el ar gu men to de la ma yo ría de ra zón
con las si guien tes pa la bras: 

El ar gu men to a for tio ri se pre sen ta, grosso mo do, en es ta for ma: la dis po si ción D
(“si F1, en ton ces G”) co nec ta la con se cuen cia ju rí di ca G al su pues to de he cho F1;
pe ro el su pues to de he cho F2 me re ce, con ma yor ra zón, la mis ma con se cuen cia ju rí -
di ca; así pues, la dis po si ción D de be ser en ten di da en el sen ti do de que la con se -
cuen cia G de be apli car se tam bién al su pues to de he cho F2.

97 

Lo im por tan te pa ra nues tro te ma es des ta car que, de nue vo, en el uso del ar -
gu men to de ma yo ría de ra zón, el in tér pre te no uti li za una nor ma que ha ya si do
ex pre sa men te pues ta por el le gis la dor, si no que la de du ce de la exis ten cia de
“ma yo res ra zo nes”. Esa de duc ción crea ti va es lo que prohí be el ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal. Lo que el juez pe nal de be ha cer es apli car so la men te las nor mas 
que el le gis la dor ha ya ex pre sa men te con si de ra do des crip ti vas de con duc tas tí -
pi cas y aque llas otras que contengan las sanciones correspondientes para quien 
realice esa conducta. 

4. Pro por cio na li dad y le gis la ción pe nal

Las no cio nes que aca ba mos de es tu diar (re ser va de ley, ta xa ti vi dad y prohi -
bi ción de ana lo gía) son más o me nos co no ci das y se han em plea do de al gu na
ma ne ra por la ju ris pru den cia de nues tros tri bu na les, so bre to do en los años más 
re cien tes. Hay sin em bar go un con cep to que to da vía no ha si do uti li za do, has ta
don de ten go no ti cia, por los jue ces me xi ca nos, pe ro que pue de ser muy in te re -
san te pa ra ha cer más exi gen te y ri gu ro sa la in ter ven ción de la ley pe nal en el
ám bi to de las li ber ta des per so na les. Me re fie ro al prin ci pio de pro por cio na li -
dad co mo lí mi te a la ac tua ción del le gis la dor or di na rio en ma te ria pe nal. La
pre gun ta a re sol ver se ría la si guien te: ¿se pue de apli car di cho prin ci pio al con -
trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes pe na les? y, en ca so afir ma ti vo, ¿ba jo qué 
re qui si tos y con qué con se cuen cias? Va mos a rea li zar al gu nas bre ves ob ser va -
cio nes so bre es ta cues tión, en la que sin du da ha rá fal ta pro fun di zar en el
futuro.

Re cor de mos de for ma su ma ria que el prin ci pio de pro por cio na li dad exi ge
que cual quier de ter mi na ción de una au to ri dad que res trin ja los de re chos fun da -
men ta les es acep ta ble en ca so de que no vul ne re el con te ni do esen cial del de re -
cho de que se tra te y siem pre que sea pro por cio nal. Pa ra que se ve ri fi que la pro -
por cio na li dad es ne ce sa rio que se ob ser ven los sub prin ci pios de ido nei dad,
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ne ce si dad y pro por cio na li dad en sen ti do es tric to; es de cir, exis ti rá pro por cio -
na li dad cuan do: a) la re gu la ción o li mi ta ción de un de re cho fun da men tal sea
ade cua da pa ra la ob ten ción de un fin cons ti tu cio nal men te le gí ti mo; b) la me di -
da adop ta da sea la más be nig na po si ble res pec to del de re cho en cues tión, de
en tre to das las que re vis tan la mis ma ido nei dad pa ra al can zar el fin pro pues to;
y c) las ven ta jas que se ob ten gan con la res tric ción de ben com pen sar los po si -
bles sa cri fi cios del de re cho pa ra su ti tu lar y pa ra la so cie dad en ge ne ral.98

¿Có mo se apli ca lo an te rior a las le yes en ma te ria pe nal? La re fle xión so bre
es te te ma de be par tir del he cho de que cual quier ley pe nal su po ne una in ter ven -
ción en los de re chos fun da men ta les, con cre ta men te so bre el de re cho general
de li ber tad se gún el cual to da per so na pue de ha cer lo que no es té prohi bi do por
el or de na mien to ju rí di co. La pro por cio na li dad su po ne un lí mi te a la “can ti dad” 
de prohi bi cio nes que el le gis la dor pue de es ta ble cer así co mo a la can ti dad de
“pe na li za ción” que se pue de de ter mi nar pa ra una con duc ta pe nal men te re gu la -
da. Es de cir, la pro por cio na li dad en ma te ria pe nal ven dría dada por el monto de 
la sanción que el legislador decide imponer para la realización de X o Y
conducta.

Fe rra jo li ex pli ca el prin ci pio de pro por cio na li dad con las si guien tes pa la -
bras:99

El he cho de que en tre pe na y de li to no exis ta nin gu na re la ción na tu ral no ex clu ye
que la pri me ra de ba ser ade cua da al se gun do en al gu na me di da. Al con tra rio, pre ci -
sa men te el ca rác ter con ven cio nal y le gal del ne xo re tri bu ti vo que li ga la san ción al
ilí ci to pe nal exi ge que la elec ción de la ca li dad y la can ti dad de una se rea li ce por el
le gis la dor y por el juez en re la ción con la na tu ra le za y la gra ve dad del otro. El prin -
ci pio de pro por cio na li dad ex pre sa do en la an ti gua má xi ma poe na de bet com men su -
ra ri de lic to es en su ma un co ro la rio de los prin ci pios de le ga li dad y de re tri bu ti vi -
dad, que tie ne en és tos su fun da men to ló gi co y axiológico.

El mis mo Fe rra jo li ad mi te que la li te ra tu ra exis ten te so bre el prin ci pio de
pro por cio na li dad de las pe nas “es ca si ine xis ten te”.100

La pro por ción que de be exis tir en tre los de li tos y las pe nas ha bía si do ad ver -
ti da ya por Bec ca ria, quien se ña la ba de for ma ta jan te que de be “ha ber una pro -
por ción en tre los de li tos y las pe nas”. Esta ne ce si dad sur ge, pa ra el au tor, de la
si guien te con si de ra ción:
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Si el pla cer y el do lor son los mo to res de los en tes sen si bles, si en tre los mo ti vos que
im pe len a los hom bres aun a las más sub li mes ope ra cio nes, fue ron des ti na dos por el
in vi si ble le gis la dor el pre mio y la pe na, de la no exac ta dis tri bu ción de és tas na ce rá
aque lla con tra dic ción (tan to me nos ob ser va da, cuan to más co mún) que las pe nas
cas ti guen los de li tos de que ha yan si do cau sa. Si se des ti na una pe na igual a los de li -
tos que ofen den de si gual men te la so cie dad, los hom bres no en con tra rán un es tor bo
muy fuer te pa ra co me ter el ma yor, cuan do ha llen en él uni da ma yor ven ta ja.101

La pri me ra de ter mi na ción le gis la ti va que es tá su je ta al cri te rio de pro por -
cio na li dad es la que tie ne que ver con la “gra ve dad” del de li to, sos tie ne Fe rra -
jo li.102 Este pun to de vis ta es es pe cial men te im por tan te en Mé xi co, pues de la
de ter mi na ción le gis la ti va en el sen ti do de que un de li to es o no gra ve se des -
pren de la po si bi li dad de los im pu ta dos por la pre sun ta co mi sión de ese de li to
de en fren tar el pro ce so pe nal en li ber tad cau cio nal, co mo lo es ta ble ce la frac -
ción I, del apar ta do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal. Uti li zan do el cri te rio de
pro por cio na li dad un juez pue de con si de rar que la in clu sión por el le gis la dor
de un de li to den tro del ca tá lo go de de li tos gra ves vio la el prin ci pio de le ga li dad 
pe nal del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal. Es una for ma de ata jar,
des de la Cons ti tu ción mis ma, la ar bi tra rie dad con la que el le gis la dor se ha
con du ci do en los años re cien tes al con si de rar de li tos gra ves con duc tas que no
lo ame ri ta ban, evi tan do de esa for ma que los im pu ta dos por ta les de li tos tu vie -
ran de re cho de la li ber tad cau cio nal, vio lan do en con se cuen cia, en tre otros, el
de re cho a la pre sun ción de inocencia.

A par tir de la pro por cio na li dad se pue de en jui ciar tan to el lí mi te mí ni mo co -
mo el lí mi te má xi mo de la pe na es ta ble ci da pa ra cier to de li to. Es de cir, la pro -
por cio na li dad pue de ser vul ne ra da tan to por que la pe na má xi ma es muy al ta
co mo por el he cho de que lo sea la pe na mí ni ma. Pa ra Fe rra jo li la pe na mí ni ma
de be ría de que dar prác ti ca men te abier ta en la ley a lo que dis pu sie ra el juez; “a
mi jui cio —es cri be Fe rra jo li—, al me nos pa ra las pe nas pri va ti vas de li ber tad
no es tá jus ti fi ca da la es ti pu la ción de un mí ni mo le gal: se ría opor tu no, en otras
pa la bras, con fiar al po der equi ta ti vo del juez la elec ción de la pe na por de ba jo
del má xi mo es ta ble ci do por la ley, sin vin cu lar lo a un lí mi te mí ni mo o vin cu -
lán do lo a un lí mi te mí ni mo bas tan te ba jo”.103 Sin em bar go, en tér mi nos ge ne -
ra les nues tro au tor sos tie ne que la pe na mí ni ma de be ser más des ven ta jo sa que
la ven ta ja que se ob tie ne de co me ter un de li to, pues de otra ma ne ra la pe na se ría 
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vis ta co mo una es pe cie de ta sa que se ten dría que cu brir por el res pon sa ble de
la con duc ta de lic ti va, lo que le qui ta ría cual quier pre ten sión di sua so ria.104

Por lo que ha ce al lí mi te má xi mo de la pe na, Fe rra jo li con si de ra que no de be
su pe rar a la vio len cia in for mal que en su au sen cia su fri ría el reo por la par te
ofen di da o por otras fuer zas más o me nos or ga ni za das, aun que re co no ce que
es te cri te rio no se pres ta pa ra una com pa ra ción pre ci sa en tre la can ti dad de pe -
na que se asig na a un de li to y la can ti dad de pe na que se asig na a otro.105 La
con si de ra ción de con jun to que el au tor ha ce so bre el lí mi te má xi mo que pue de
te ner una pe na pa ra no rom per el prin ci pio de pro por cio na li dad se con tie ne en
el si guien te pá rra fo:106

Aun que sea im po si ble me dir la gra ve dad de un de li to sin gu lar men te con si de ra do, es 
po si ble, por tan to, afir mar, con for me al prin ci pio de pro por cio na li dad, que des de el
pun to de vis ta in ter no, si dos de li tos se cas ti gan con la mis ma pe na, es que el le gis la -
dor los con si de ra de gra ve dad equi va len te, mien tras que si la pe na pre vis ta pa ra un
de li to es más se ve ra que la pre vis ta pa ra otro, el pri mer de li to es con si de ra do más
gra ve que el se gun do. De ello se si gue que si des de el pun to de vis ta ex ter no dos de -
li tos no son con si de ra dos de la mis ma gra ve dad o uno se es ti ma me nos gra ve que el
otro, es con tra rio al prin ci pio de pro por cio na li dad que sean cas ti ga dos con la mis ma 
pe na o, peor aún, el pri me ro con una pe na más ele va da que la pre vis ta pa ra el se gun -
do. En to dos los ca sos el prin ci pio de pro por cio na li dad equi va le al prin ci pio de
igual dad en materia penal.

Por des gra cia, el cri te rio de Fe rra jo li nos orien ta co mo pun to de par ti da, pe -
ro no apor ta mu chos ele men tos que nos per mi tan cla ri fi car la for ma en que,
des de el pun to de vis ta ex ter no, po da mos va lo rar la gra ve dad de un de li to, al
me nos en el pá rra fo que se aca ba de trans cri bir. El mis mo au tor con si de ra, sin
em bar go, que la gra ve dad de un de li to —y por tan to la pro por cio na li dad de la
pe na— se pue de de ter mi nar a par tir del da ño que se ge ne ra con la co mi sión de
la con duc ta de lic ti va y del gra do de cul pa que tie ne el su je to, aun que ad mi te
que “el pro ble ma es pre ci sa men te el del pe so que ha ya de asig nar se a ca da uno
de los dos cri te rios res pec to del otro”.107 

Un ejem plo de apli ca ción del prin ci pio de pro por cio na li dad en la le gis la -
ción pe nal lo en con tra mos en la Sen ten cia 136/1999 del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol (ca so de la Me sa Na cio nal de He rri Ba ta su na). En ese ca so, el Tri -
bu nal con si de ra que la san ción pe nal que se po día im po ner a los acu sa dos
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po drá es ti mar se cons ti tu cio nal men te le gí ti ma si en la for mu la ción del ti po y en su
apli ca ción se han res pe ta do las exi gen cias pro pias del prin ci pio de le ga li dad pe nal... 
y si ade más no han pro du ci do, por su se ve ri dad, un sa cri fi cio in ne ce sa rio o des pro -
por cio na do de la li ber tad de la que pri van o un efec to que en otras re so lu cio nes he -
mos ca li fi ca do de di sua sor o de sa len ta dor del ejer ci cio de los de re chos fun da men ta -
les im pli ca dos en la con duc ta san cio na da [Fun da men to Jurídico 20]. 

Es de cir, el Tri bu nal va más allá del sim ple prin ci pio de re ser va de ley e in -
tro du ce la con si de ra ción de la pro por cio na li dad de la pe na, po nién do la en re la -
ción con el efec to di sua so rio que pu die ra te ner res pec to del ejer ci cio de los de -
re chos fun da men ta les. En con cre to, el Tri bu nal ex pre sa preo cu pa ción por el
po si ble efec to que la cri mi na li za ción ex ce si va de cier tas con duc tas (la apo lo -
gía del te rro ris mo, en tre otras) pu die ra te ner so bre li ber ta des tan im por tan tes
co mo la de ex pre sión, la de par ti ci pa ción po lí ti ca o la de in for ma ción. El Tri -
bu nal re co no ce que el ejer ci cio ilí ci to de esas li ber ta des pue de dar lu gar a una
san ción, pe ro rei te ra que una reac ción pe nal ex ce si va fren te a ese ejer ci cio pue -
de pro du cir efec tos di sua so rios o de de sa lien to so bre el ejer ci cio le gí ti mo de
los re fe ri dos de re chos, ya que sus ti tu la res, so bre to do si los lí mi tes pe na les es -
tán im pre ci sa men te es ta ble ci dos, pue den no ejer cer los li bre men te an te el te -
mor de que cual quier ex tra li mi ta ción sea se ve ra men te san cio na da.108

¿Có mo sa ber si es ta mos fren te a una de ter mi na ción le gis la ti va que re sul ta
no pro por cio nal? El Tri bu nal afirma que

pa ra de ter mi nar si el le gis la dor ha in cu rri do en un ex ce so ma ni fies to en el ri gor de
las pe nas al in tro du cir un sa cri fi cio in ne ce sa rio o des pro por cio na do, de be mos in da -
gar, en pri mer lu gar, si el bien ju rí di co pro te gi do por la nor ma cues tio na da o, me jor,
si los fi nes in me dia tos y me dia tos de pro tec ción de la mis ma, son su fi cien te men te
re le van tes, pues to que la vul ne ra ción de la pro por cio na li dad po dría de cla rar se ya en 
un pri mer mo men to del aná li sis “si el sa cri fi cio de la li ber tad que im po ne la nor ma
per si gue la pre ven ción de bie nes o in te re ses no só lo, por su pues to, cons ti tu cio nal -
men te pros cri tos, si no ya, tam bién, so cial men te irre le van tes”... En se gun do lu gar,
de be rá in da gar se si la me di da era idó nea y ne ce sa ria pa ra al can zar los fi nes de pro -
tec ción que cons ti tu yen el ob je ti vo del pre cep to en cues tión. Y, fi nal men te, si el pre -
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108  So bre es te pun to Luis Prie to ad vier te lo si guien te: “Una con di ción de le gi ti mi dad de
to da pe na es que re sul te pro por cio na da, pe ro en ese jui cio de pro por cio na li dad ha de re co no -
cer se un pe so im por tan te al ar gu men to en fa vor de los de re chos, ad mi tien do que, si bien ine -
vi ta ble men te to da me di da pu ni ti va tie ne efec tos di sua so rios so bre el uso de la li ber tad, se
con vier te en ina cep ta ble cuan do di cha di sua sión re sul ta ex ce si va. En po cas pa la bras, ya sea
ar gu men tan do a par tir de las pe nas, ya ha cién do lo a par tir de las con duc tas ti pi fi ca das, a mi
jui cio la pro por cio na li dad re pre sen ta una exi gen cia cons ti tu cio nal que pe sa so bre el con jun -
to del de re cho pu ni ti vo”, “La li mi ta ción cons ti tu cio nal del le gis la dor pe nal”, en su li bro Jus -
ti cia cons ti tu cio nal y de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 296.



cep to es des pro por cio na do des de la pers pec ti va de la com pa ra ción en tre la en ti dad
del de li to y la en ti dad de la pe na [Fun da men to Jurídico 23].

VIII. EL DERECHO A LA LEGALIDAD EN MATERIA CIVIL

(ARTÍCULO 14, PÁRRAFO CUARTO)

El cuar to y úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal con tie ne el prin ci -
pio de le ga li dad en ma te ria ci vil; su tex to es el si guien te: “En los jui cios del or -
den ci vil, la sen ten cia de fi ni ti va de be rá ser con for me a la le tra o a la in ter pre ta -
ción ju rí di ca de la ley, y a fal ta de és ta se fun da rá en los prin ci pios ge ne ra les del 
de re cho”. Por jui cio del or den ci vil pa ra efec tos de es te pá rra fo de be mos en ten -
der to dos los jui cios dis tin tos a la ma te ria pe nal o a la ma te ria ad mi nis tra ti va
cuan do ten ga por ob je to san cio nar a un par ti cu lar.109

Co mo se des pren de de la sim ple lec tu ra de su tex to, el ar tícu lo 14 es ta ble ce
una es pe cie de pre la ción in ter pre ta ti va al se ña lar que las sen ten cias en los jui -
cios ci vi les de be rán dic tar se con for me: a) a la le tra de la ley, b) a su in ter pre ta -
ción ju rí di ca, o c) a fal ta de una so lu ción to ma da con ba se en lo an te rior, con -
for me a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho.

Si nos ate ne mos a esa “pre la ción” in ter pre ta ti va po de mos re co no cer la po si -
bi li dad de que los tri bu na les me xi ca nos “in te gren” (y no so la men te in ter pre -
ten) el or de na mien to ju rí di co al re sol ver ca sos en ma te ria ci vil, siem pre que
ha yan pro ce di do a des car tar que la so lu ción de los mis mos pue de en con trar se
en la in ter pre ta ción li te ral del tex to le gal o ape lan do a los di fe ren tes pro ce di -
mien tos in ter pre ta ti vos. Ha bien do des car ta do las dos po si bi li da des que se aca -
ban de se ña lar, el juez po drá “in te grar” el or de na mien to ju rí di co acu dien do a
los prin ci pios ge ne ra les del de re cho que, aun que de ben in ser tar se de for ma ar -
mó ni ca con el res to del or de na mien to, no es tán co di fi ca dos o es ta ble ci dos en
su to ta li dad en una nor ma o se rie de nor mas.110 En de fi ni ti va, po de mos
concluir que corresponde a los jueces la determinación, la con cre ción y la apli -
ca ción de tales principios generales al caso que deban resolver.

De acuer do con lo an te rior, el cuar to pá rra fo del ar tícu lo 14 re pre sen ta en el
sis te ma ju rí di co me xi ca no lo que se ha lla ma do la “nor ma de cie rre”, en ten di da 
co mo la nor ma su pre ma que cie rra y com ple ta el or de na mien to en tan to ex clu -
ye la po si bi li dad de que exis tan la gu nas en el mis mo, a pe sar de que efec ti va -
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109  En ma te ria de de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor ri gen los mis mos prin ci pios que
en ma te ria pe nal, co mo la re ser va de ley, el prin ci pio de ta xa ti vi dad y el prin ci pio de pro por -
cio na li dad.

110 Ver Pre cia do Her nán dez, Ra fael, “El ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal y los prin ci pios ge ne -
ra les del de re cho”, Ensa yos fi lo só fi co-ju rí di cos y po lí ti cos, Mé xi co, Edi to rial Jus, 1977, p.
46 y pas sim.



men te las ha ya en uno o va rios tex tos le ga les o re gla men ta rios.111 En es te sen ti -
do se pue de ha blar de la “in te gri dad” re gu la do ra del or de na mien to, es de cir, de
aque lla “pro pie dad por la cual un or de na mien to ju rí di co tie ne una nor ma pa ra
re gu lar ca da ca so”.112

En Mé xi co, los pro pios tri bu na les han con cep tua do a los prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho co mo “los dog mas ge ne ra les que con for man y dan cohe ren cia a 
to do el or de na mien to ju rí di co... [y] son la ma ni fes ta ción au tén ti ca, prís ti na, de
las as pi ra cio nes de jus ti cia de una co mu ni dad”.113 So bre la fun ción de los prin -
ci pios en el or de na mien to es interesante tomar en cuenta la siguiente tesis:

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Tra di cio nal men te se ha con si de ra do en el sis te ma ju rí di co me xi ca no que los jue ces
pa ra la de ci sión de los asun tos so me ti dos a su co no ci mien to es tán su je tos a la ob ser -
van cia no só lo del de re cho po si ti vo-le gal, si no tam bién de los dog mas ge ne ra les que 
con for man y dan cohe ren cia a to do el or de na mien to ju rí di co, que se co no cen co mo
prin ci pios ge ne ra les del de re cho se gún la ex pre sión re co gi da por el Cons ti tu yen te
en el ar tícu lo 14 de la car ta fun da men tal. La ope ran cia de es tos prin ci pios en to da su
ex ten sión —pa ra al gu nos co mo fuen te de la cual abre va to das las pres crip cio nes le -
ga les, pa ra otros co mo su orien ta ción a fin— no se ha en ten di do res trin gi da a los
asun tos de or den ci vil tal y co mo po dría des pren der se de una in ter pre ta ción es tric ta
del ar tícu lo cons ti tu cio nal in vo ca do, si no que aun sin po si ti vi za ción pa ra otros ór -
de nes de ne go cios, es fre cuen te men te ad mi ti da en la me di da en que se les es ti ma co -
mo la for mu la ción más ge ne ral de los va lo res ín si tos en la con cep ción ac tual del de -
re cho. Su fun ción des de lue go no se ago ta en la ta rea de in te gra ción de los va cíos
le ga les; al can za so bre to do a la la bor de in ter pre ta ción de la ley y apli ca ción del de -
re cho, de allí que los tri bu na les es tén fa cul ta dos y, en mu chos ca sos, obli ga dos a
dic tar sus de ter mi na cio nes te nien do pre sen te, ade más de la ex pre sión de la ley siem -
pre li mi ta da por su pro pia ge ne ra li dad y abs trac ción, los pos tu la dos de los prin ci -
pios ge ne ra les del de re cho, pues és tos son la ma ni fes ta ción au tén ti ca, prís ti na, de
las as pi ra cio nes de la jus ti cia de una co mu ni dad. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. III, se gun da par te-2, ene ro
a ju nio de 1989, p. 573.

Algu na te sis ju ris pru den cial se ha mos tra do muy rea cia a acu dir a la doc tri -
na en ca so de que el juez se en fren te a una la gu na en la ley; se ha di cho, creo
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111  Cfr. Ro ma no, San ti, “Osser va zio ni su lla com ple tez za dell´or di na men to sta ta le”,
Scrit ti mi no ri I, Mi lán, 1950, en tre otros.

112  Bob bio, Nor ber to, Teo ría ge ne ral del de re cho, trad. de Eduar do Ro zo A., Ma drid,
De ba te, 1991, p. 221.

113  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, octa va épo ca, t. III, se gun da par te-2, ene ro-ju -
nio de 1989, tri bu na les cole gia dos de cir cui to, te sis 197, pp. 573 y 574.



que de for ma po co rea lis ta, que los plan tea mien tos de los teó ri cos no pue den
ser vir pa ra su plir una la gu na; ha bría que ma ti zar ese cri te rio y ver qué cri te rios
y de qué teó ri cos. Des ca li fi car sin ma ti ces la po si ble uti li dad de la teo ría pa ra
so lu cio nar un ca so com ple jo es una pos tu ra cri ti ca ble. En to do ca so, el cri te rio
men cio na do se con tie ne en la si guien te tesis:

TRATADISTAS. No exis te dis po si ción le gal que atri bu ya a las opi nio nes de tra ta dis tas 
de de re cho na cio na les o ex tran je ros, la fuer za de una ley, al gra do de que di chas opi -
nio nes su plan las omi sio nes o de fi cien cias de aqué lla; al con tra rio, el ar tícu lo 14
cons ti tu cio nal dis po ne que cuan do la ley es omi sa, se acu da a los prin ci pios ge ne ra -
les de de re cho, de bien do en ten der se por ta les, no las tra di cio nes de los tri bu na les
que, en úl ti mo aná li sis, no son más que prác ti cas o cos tum bres que no tie nen fuer za
de ley, ni las doc tri nas de los ju ris con sul tos, que tam po co la tie nen, por ser con tra rio 
a la ín do le de las ins ti tu cio nes que nos ri gen. Quin ta épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. XXIII, p. 996.

 IX. LOS DERECHOS DEL ARTÍCULO 15 CONSTITUCIONAL

El ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal dis po ne lo si guien te: “No se au to ri za la ce le -
bra ción de tra ta dos pa ra la ex tra di ción de reos po lí ti cos, ni pa ra la de aque llos
de lin cuen tes del or den co mún que ha yan te ni do en el país don de co me tie ron el
de li to, la con di ción de es cla vos; ni de con ve nios o tra ta dos en vir tud de los que
se al te ren las ga ran tías y de re chos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción pa ra el
hom bre y el ciu da da no”.

El man da to del ar tícu lo 15 se di ri ge a los ór ga nos es ta ta les en car ga dos de ce -
le brar tra ta dos in ter na cio na les; co mo se sa be, de con for mi dad con los ar tícu los 
76, frac ción I; 89, frac ción X, y 133 cons ti tu cio na les, los tra ta dos in ter na cio na -
les en Mé xi co son fir ma dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y ra ti fi ca dos por
la Cá ma ra de Se na do res. Una vez fir ma dos y ra ti fi ca dos, y siem pre que se ha -
yan pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, for man par te de la “ley
su pre ma de to da la Unión”, en los términos que ya fueron expuestos en el
capítulo pri me ro de este libro.

La prohi bi ción pa ra los ór ga nos se ña la dos es es pe cí fi ca en la pri me ra par te
del ar tícu lo 15 (se re fie re en con cre to a la ex tra di ción de reos po lí ti cos y a la de
de lin cuen tes del or den co mún que ha yan te ni do la ca li dad de es cla vos en el
país que re cla ma su en tre ga) y ge ne ral en la se gun da par te del mis mo pre cep to
(cuan do ha ce re fe ren cia a los tra ta dos y con ve nios que alteren los derechos
establecidos en la Constitución). 

La ex pre sión “al te rar” que se uti li za en la se gun da par te del ar tícu lo 15 cons -
ti tu cio nal de be ser co rrec ta men te in ter pre ta da en el sen ti do de que lo que es tá
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prohi bien do el tex to de la Car ta Mag na es la al te ra ción in pe jus de los de re -
chos, es de cir, la al te ra ción res tric ti va o li mi ta do ra. Des de lue go, los tra ta dos
in ter na cio na les que al te ren los de re chos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción pa ra el 
efec to de am pliar los no so la men te es tán per mi ti dos por el tex to cons ti tu cio nal,
si no que las au to ri da des es tán es pe cial men te obli ga das a fir mar los y ra ti fi car -
los, par tien do de la ba se de que la Cons ti tu ción, en ma te ria de de re chos fun da -
men ta les, es una “car ta de mí ni mos”, lo que sig ni fi ca que sus contenidos no
pueden ser reducidos, pero sí pueden (y deben) ser ampliados por otras fuentes
del derecho.

Aun que tra di cio nal men te no han si do nu me ro sos los pro nun cia mien tos ju -
ris pru den cia les que ha yan pre ci sa do el al can ce del ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal,
lo cier to que es que hay va rios más o me nos re cien tes que son de gran in te rés.
En uno de ellos, la Su pre ma Cor te de fi ne qué se de be en ten der por “ex tra di -
ción” pa ra efec tos del ar tícu lo 15 y se ña la que la ex tra di ción es un ac to que
supo ne una ex cep ción al ejer ci cio de la so be ra nía del Esta do, por lo cual de be 
veri fi car se que en to do pro ce so de ex tra di ción se cum plan los re qui si tos cons -
ti tu cio na les, le ga les y con ven cio na les pre vis tos en las nor mas co rres pon dien -
tes; pa ra la Cor te, el cum pli mien to de esos re qui si tos es esen cial y en con se -
cuen cia no bas ta que un Esta do con el que Mé xi co ha ya sus cri to un tra ta do de
ex tra di ción so li ci te la en tre ga de una per so na pa ra que di cha per so na sea au to -
má ti ca men te en tre gada al Esta do re qui ren te. El cri te rio en cues tión se en cuen -
tra en la siguiente tesis:

EXTRADICIÓN. CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA PERSONA QUE EL ESTADO

REQUERIDO HACE AL ESTADO REQUIRENTE, PERO CONSTITUYENDO UN ACTO

EXCEPCIONAL EN RELACIÓN CON SU SOBERANÍA, LA SOLICITUD PUEDE VÁLIDA-

MENTE SER NEGADA SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS. La
ex tra di ción es el ac to me dian te el cual un Esta do ha ce en tre ga de una per so na que se
ha lla en su te rri to rio, a otro Esta do, que la re cla ma por te ner ahí el ca rác ter de in cul -
pa da, pro ce sa da o con vic ta por la co mi sión de un de li to, a fin de que sea so me ti da a
jui cio o re clui da pa ra cum plir con la pe na im pues ta. Por tan to, la ex tra di ción cons ti -
tu ye un ca so ex cep cio nal res pec to de la so be ra nía del Esta do re que ri do, por lo que
el trá mi te co rres pon dien te es tá su je to a re qui si tos cons ti tu cio na les, le ga les o con ve -
ni dos que de ben ser cum pli dos; por tan to, el so lo he cho de que un Esta do (re qui ren -
te) ha ga la so li ci tud res pec ti va a otro Esta do (re que ri do), no es su fi cien te pa ra que la 
per so na sea en tre ga da, pues di cha so li ci tud pue de ser sa tis fe cha o no por el Esta do
re que ri do, en ra zón del cum pli mien to de las nor mas cons ti tu cio na les o le ga les, así
co mo aten dien do a las obli ga cio nes pac ta das en los tra ta dos y con ve nios in ter na cio -
na les en la ma te ria. Lo an te rior es así, por que la ex tra di ción es un ac to de so be ra nía
fun da do en el prin ci pio de re ci pro ci dad, con for me al cual, en am bos paí ses la con -
duc ta des ple ga da de be es tar con si de ra da co mo de li to, no es tar pres cri ta y te ner una
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pe na li dad no vio la to ria de ga ran tías in di vi dua les, y de no sa tis fa cer se ta les re qui si -
tos, la so li ci tud pue de ser re cha za da por el Esta do re que ri do. Te sis ais la da, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, oc tu bre de 2001, no ve na épo ca,
ple no, te sis P. XIX/2001, p. 21.

Si los tra ta dos de ex tra di ción o una so li ci tud con cre ta de ex tra di ción no
cum plen con los re qui si tos per ti nen tes, en ton ces lo pro ce den te se rá apli car so -
la men te el or den ju rí di co na cio nal, co mo se desprende de la siguiente tesis:

EXTRADICIÓN, TRATADOS DE. Los tra ta dos ce le bra dos con un país ex tran je ro, no
pue den des co no cer o al te rar las ga ran tías y de re chos del hom bre y del ciu da da no,
por que ta les de re chos cons ti tu yen la ra zón y el ob je to de nues tras ins ti tu cio nes; y
obli gán do se nues tra Ley Fun da men tal a res pe tar los, se ría con tra dic to rio y ab sur do
con sig nar su des co no ci mien to en con ve nios con po ten cias ex tran je ras; de suer te es
que, de acuer do con el tra ta do que se ha ya ce le bra do en tre Mé xi co y otro país, pue de 
con ce der se la ex tra di ción de un reo, si las pe nas que ten ga que su frir en ese país, no
son las prohi bi das por ra zón de las ga ran tías in di vi dua les que el nues tro otor ga y
que pro te gen al ex tran je ro. Así es que ha bien do dis cor dan cia en tre el tra ta do y la
Cons ti tu ción, de acuer do con el ar tícu lo 15 del mis mo, de ben apli car se nues tras le -
yes, y en pri mer tér mi no, la su pre ma de ellas, que es la Cons ti tu ción, des de el
momen to en que és ta al prohi bir la ce le bra ción de tra ta dos, en los que se al te ren
ga ran tías y de re chos es ta ble ci dos pa ra el hom bre y el ciu da da no, es tá or de nan do el
res pe to a ta les ga ran tías, aun en ca so de ex tra di ción. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. XXXI, quin ta épo ca, se gun da sa la, p. 348.

La Su pre ma Cor te tam bién ha pre ci sa do que si un reo pa ra quien un Esta do
ex tran je ro so li ci ta la ex tra di ción pue de ser so me ti do a una de las pe nas prohi -
bi das por la Cons ti tu ción en el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal, la ex tra di ción de be
ser ne ga da a me nos que el Esta do que pi de la ex tra di ción otor gue las ga ran tías
su fi cien tes pa ra con si de rar que esa pe na no se rá apli ca da. En con se cuen cia, no
se po drá or de nar la ex tra di ción de un reo que pue da ser so me ti do a pri sión per -
pe tua, por que ese ti po de pe na viola el artículo 22 constitucional. Así se des-
pren de de la siguiente tesis:

EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA

PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTADO

SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR

QUE FIJE SU LEGISLACIÓN. De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 10, frac -
ción V, de la Ley de Extra di ción Inter na cio nal, si el de li to por el cual se so li ci ta la
ex tra di ción es pu ni ble con la pe na de muer te o al gu na de las prohi bi das por el ar tícu -
lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, acor de con las
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le yes de la par te re qui ren te, la ex tra di ción po drá ser rehu sa da, a me nos de que es ta
par te dé las se gu ri da des su fi cien tes de que no se im pon drá la pe na de muer te, o bien, 
de que si es im pues ta, no se rá eje cu ta da. En es tas con di cio nes, al ser la pe na de pri -
sión vi ta li cia una pe na inu si ta da prohi bi da por el ci ta do ar tícu lo 22, en tan to que se
apar ta de la fi na li dad esen cial de la pe na, con sis ten te en la rea dap ta ción del de lin -
cuen te pa ra in cor po rar lo a la so cie dad, re sul ta in con cu so que el Esta do so li ci tan te
de be com pro me ter se a no im po ner la pe na de pri sión per pe tua, si no otra de me nor
gra ve dad. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
t. XIV, oc tu bre de 2001, te sis P./J. 125/2001, p. 13.

Me pa re ce que el sen ti do ge ne ral de las te sis ju ris pru den cia les que se han ci -
ta do re co ge acer ta da men te el man da to cons ti tu cio nal en el sen ti do de li mi tar
tan to la exis ten cia de tra ta dos in ter na cio na les co mo de ex tra di cio nes que pue -
dan po ner en ries go los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu -
ción me xi ca na co mo con te ni dos mí ni mos que no pue den ser dis mi nui dos o res -
trin gi dos. Co mo ya se di jo, el cri te rio de la Cor te de ja a sal vo la po si bi li dad de
que el Esta do me xi ca no se com pro me ta a tra vés de tra ta dos in ter na cio na les que
“al te ren” los de re chos fun da men ta les en sen ti do po si ti vo, es de cir, que re fuer -
cen, am plíen y ha gan más efi ca ces los que ya es tán pre vis tos en la pro pia car ta
mag na.

X. LA GARANTÍA DE LEGALIDAD EN SENTIDO AMPLIO

(ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO)

Al re vi sar el con cep to de se gu ri dad ju rí di ca, al ini cio de es te ca pí tu lo, lla má -
ba mos la aten ción so bre el ca rác ter de “re glas del jue go” que tie nen los de re -
chos de se gu ri dad ju rí di ca, pues la ma yo ría de las oca sio nes se tra du cen en
obli ga cio nes de ca rác ter pro ce di men tal que las au to ri da des de ben ob ser var
en su re la ción con los par ti cu la res. Ese ca rác ter ad je ti vo o pro ce di men tal que -
da de ma ni fies to so bre to do en los ar tícu los 14 y 16 de la car ta fun da men tal. Al
pri me ro de esos pre cep tos ya hi ci mos re fe ren cia en los apar ta dos V a VII, su -
pra; to ca aho ra re vi sar el se gun do. 

El pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 16 con tem pla lo que se po dría lla mar la ga -
ran tía de le ga li dad en sen ti do am plio, con for me al si guien te tex to: “Na die pue -
de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes, si no
en vir tud de man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo -
ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to”. Va mos a es tu diar ca da uno de los
ingredientes de la fórmula compleja contenida en este precepto.

Antes de en trar a su aná li sis, con vie ne te ner pre sen te que, co mo su ce de tam -
bién con el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 en el ca so de los ac tos pri va ti vos, el
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ar tícu lo 16 es ta ble ce la pro tec ción uni ver sal fren te a los ac tos de mo les tia. Es
de cir, cuan do el ar tícu lo 16 dis po ne que “Na die pue de ser mo les ta do...”, es tá
asig nan do una pro tec ción fren te a la mo les tia en fa vor de to das las per so nas
que se en cuen tran en el te rri to rio na cio nal, con in de pen den cia de su edad, es ta -
do ci vil, lu gar de re si den cia, si tua ción mi gra to ria, po si ción so cial, es ta do de
sa lud, ideo lo gía, et cé te ra. La pro tec ción del ar tícu lo 16 pá rra fo pri me ro es por
tan to uni ver sal en el sentido más amplio que la palabra pueda tener en el campo 
de los derechos fundamentales. 

El prin ci pio de le ga li dad es ta ble ci do en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 16
cons ti tu cio nal equi va le a la idea sos te nida por la ju ris pru den cia me xi ca na en el 
sen ti do de que “las au to ri da des só lo pue den ha cer lo que la ley les per mi te”
(Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1817-1988, se gun da par te,
salas y te sis co mu nes, p. 512). De acuer do con el prin ci pio de le ga li dad, to da
ac ción de cual quier ór ga no in ves ti do de po der es ta tal de be es tar jus ti fi ca da por
una ley pre via.114 to da vez que en el Esta do de de re cho “ya no se ad mi ten po de -
res per so na les co mo ta les, por la ra zón bien sim ple de que no hay nin gu na per -
so na so bre la co mu ni dad y que os ten te co mo atri bu to di vi no la fa cul tad de
ema nar nor mas vin cu lan tes pa ra di cha co mu ni dad”.115

Si se le com pa ra con el man da to del ar tícu lo 14 so bre los ac tos de pri va ción,
el ar tícu lo 16 es más am plio, ya que to do ac to de pri va ción es ade más un ac to
de mo les tia. No su ce de lo mis mo en sen ti do in ver so, ya que no to do ac to de mo -
les tia es un ac to de pri va ción. Esto sig ni fi ca que en el ca so de los ac tos de pri -
va ción las au to ri da des de ben cum plir con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 14 y, con
ma yor ra zón, con lo que dis po ne el ar tícu lo 16. Al es tu diar el con te ni do del pá -
rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, ci ta mos la ju ris pru den cia que dis -
tin gue en tre los ac tos de pri va ción y los ac tos de mo les tia. 

1. Man da mien to es cri to

El pri me ro de los re qui si tos que es ta ble ce el ar tícu lo 16 pa ra los ac tos de
mo les tia es que ta les ac tos fi gu ren por es cri to. Este re qui si to per si gue va rios
ob je ti vos. En pri mer lu gar, la for ma es cri ta per mi te te ner cer te za so bre el ac to
de au to ri dad, tan to so bre su exis ten cia co mo so bre su con te ni do y al can ces. En
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114  Pa ra de ter mi nar el sen ti do de la ex pre sión “ac ción es ta tal” es in te re san te re vi sar el
tex to de Bil bao Ubi llos, Juan Ma ría, Los de re chos fun da men ta les en la fron te ra en tre lo pú -
bli co y lo pri va do, Ma drid, McGraw-Hill, 1997. En es te li bro el au tor rea li za un am plio aná -
li sis del con cep to de sta te ac tion en la ju ris pru den cia es ta dou ni den se.

115  Gar cía de Ente rría, Eduar do y Fer nán dez, To más Ra món, Cur so de de re cho ad mi nis -
tra ti vo, 5a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1991, t. I, p. 433.



se gun do lu gar, la for ma es cri ta per mi te un me jor co no ci mien to del ac to por
par te del par ti cu lar, a fin de que pue da de fen der se co rrec ta men te. La ju ris pru -
den cia ha se ña la do que el es cri to que con ten ga el ac to de au to ri dad de be es tar
fir ma do por el fun cio na rio com pe ten te que lo emi te. Es el cri te rio que se con -
tie ne en la si guien te tesis:

FIRMA. LA FALTA DE ELLA EN UN MANDAMIENTO DE AUTORIDAD IMPLICA VIOLACIÓN

DE GARANTÍAS. Con for me al ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fe de ral, na die pue de ser
mo les ta do en sus pro pie da des y po se sio nes, sin man da mien to es cri to de au to ri dad
com pe ten te que fun de y mo ti ve ade cua da men te la cau sa le gal del pro ce di mien to.
De aquí, que pa ra que to do ac to de au to ri dad pue da con si de rar se un man da mien to
de au to ri dad com pe ten te, de be cons tar en un do cu men to pú bli co de bi da men te fun -
da do que, en tér mi nos del ar tícu lo 129 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi -
les, apli ca do su ple to ria men te a la Ley de Ampa ro, es el ex pe di do por un fun cio na rio 
pú bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes, cu ya ca li dad de tal “se de mues tra por la exis -
ten cia re gu lar so bre los do cu men tos, de los se llos, fir mas u otros sig nos ex te rio res
que, en su ca so, pre ven gan las le yes”. De ello se des pren de que la fir ma que en di -
chos do cu men tos es tam pe la au to ri dad, es un re qui si to in dis pen sa ble pa ra su va li -
dez, ya que no es si no el sig no grá fi co con el que, en ge ne ral, se obli gan las per so nas 
en to dos los ac tos ju rí di cos en que se re quie re la for ma es cri ta, de tal ma ne ra que la
fal ta de fir ma de la au to ri dad en el do cu men to en que im po ne una obli ga ción a car go 
del par ti cu lar, ca re ce de le ga li dad. Pri mer Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to.
Ampa ro en re vi sión 350/88. Ro ge lio Oje da Ala nís y otro. 22 de no viem bre de 1988. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Eric Ro ber to San tos Par ti do. Se cre ta rio: Mar tín
Ama dor Iba rra. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. XV-II, fe bre ro de 1995 , te sis VI.1o.143 C, p. 342.

Ade más, la fir ma no so la men te de be cons tar en el do cu men to si no ser au tó -
gra fa. Es de cir, las fir mas fac si mi la res o im pre sas por me dios elec tró ni cos vio -
lan el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. Así lo sos tie ne el cri te rio si guien te:

FIRMA FACSIMILAR. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD EN QUE SE ESTAMPA CARECE

DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Con for me a lo dis pues to en el ar -
tícu lo 16 cons ti tu cio nal, na die pue de ser mo les ta do en sus pro pie da des y po se sio nes 
sin man da mien to es cri to de au to ri dad com pe ten te que fun de y mo ti ve la cau sa le gal
del pro ce di mien to. De aquí que, pa ra que una de ter mi na ción pue da con si de rar se un
man da mien to de au to ri dad com pe ten te de be cons tar en un do cu men to pú bli co de bi -
da men te fun da do que, en los tér mi nos del ar tícu lo 129 del Có di go Fe de ral de Pro ce -
di mien tos Ci vi les de apli ca ción su ple to ria, sea ex pe di do por un fun cio na rio pú bli co 
en el ejer ci cio de sus fun cio nes, cu ya au ten ti ci dad “se de mues tra por la exis ten cia
re gu lar so bre los do cu men tos, de los se llos, fir mas y otros sig nos ex te rio res, que en
su ca so, pre ven gan las le yes”. De don de se des pren de que la fir ma que en di chos do -
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cu men tos es tam pe la au to ri dad, de be ser siem pre au tó gra fa y por ello ca re ce de va -cu men tos es tam pe la au to ri dad, de be ser siem pre au tó gra fa y por ello ca re ce de va -
lor una co pia fac si mi lar sin la fir ma del ori gi nal del do cu men to re la ti vo. Se gun do
Tri bu nal Co le gia do del Se gun do Cir cui to. Ampa ro en re vi sión 248/93. Anto nia
Ven to le ro Ve láz quez. 5 de ene ro de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Raúl So -
lís So lís. Se cre ta rio: Pa blo Ra ba nal Arro yo. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de
cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XIII, fe bre ro de 1994, p. 325.

2. Au to ri dad com pe ten te

El se gun do re qui si to del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 16 es que los ac tos de
mo les tia sean emi ti dos por au to ri dad com pe ten te. El con cep to de au to ri dad
com pe ten te ha si do ob je to de lar gos de ba tes en la his to ria cons ti tu cio nal de
Mé xi co, al gu nos de los cua les se re mon tan al si glo XIX.116 Actual men te lo im -
por tan te es que la Cons ti tu ción exi ge que to do ac to de mo les tia pue de ser emi -
ti do, de for ma li mi ta ti va, por la au to ri dad a la que una nor ma ju rí di ca le re co -
noz ca com pe ten cia pa ra ello. La com pe ten cia en ton ces su po ne tan to un
re qui si to en sen ti do po si ti vo co mo uno en sen ti do ne ga ti vo. Des de un pun to de
vis ta po si ti vo, un ac to de au to ri dad pue de ser emi ti do cuan do el or de na mien to
le re co noz ca la com pe ten cia pa ra ello a una de ter mi na da au to ri dad. Des de un
pun to de vis ta ne ga ti vo, esa de ter mi na ción com pe ten cial en fa vor de una au to -
ri dad ha ce im po si ble que cual quier otra pue da dic tar el acto en cuestión.

La ju ris pru den cia ha ido dán do le con te ni do al man da to cons ti tu cio nal de
“au to ri dad com pe ten te”. Por ejem plo, ha sos te ni do que la com pe ten cia de la
au to ri dad de be ser ci ta da en el es cri to en que cons te el ac to de mo les tia. Es de -
cir, la au to ri dad de be dar a co no cer al par ti cu lar las nor mas ju rí di cas que ri gen
no so la men te el ac to que emi te, si no ade más las que le dan com pe ten cia a esa
au to ri dad para emitirlo. Así se establece en los siguientes criterios:

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTO-

RIDAD. Ha cien do una in ter pre ta ción ar mó ni ca de las ga ran tías in di vi dua les de le ga -
li dad y se gu ri dad ju rí di ca que con sa gran los ar tícu los 14 y 16 cons ti tu cio na les, se
ad vier te que los ac tos de mo les tia y pri va ción de ben, en tre otros re qui si tos, ser emi -
ti dos por au to ri dad com pe ten te y cum plir las for ma li da des esen cia les que les den
efi ca cia ju rí di ca, lo que sig ni fi ca que to do ac to de au to ri dad ne ce sa ria men te de be
emi tir se por quien pa ra ello es té fa cul ta do ex pre sán do se, co mo par te de las for ma li -
da des esen cia les, el ca rác ter con que se sus cri be y el dis po si ti vo, acuer do o de cre to
que otor gue tal le gi ti ma ción. De lo con tra rio, se de ja ría al afec ta do en es ta do de in -
de fen sión, ya que al no co no cer el apo yo que fa cul te a la au to ri dad pa ra emi tir el ac -
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116  Ver la sín te sis que ofre ce Ova lle Fa ve la, Jo sé, Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce -
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to, ni el ca rác ter con que lo emi ta, es evi den te que no se le otor ga la opor tu ni dad de
exa mi nar si su ac tua ción se en cuen tra o no den tro del ám bi to com pe ten cial res pec ti -
vo, y es con for me o no a la Cons ti tu ción o a la ley; pa ra que, en su ca so, es té en ap ti -
tud de ale gar, ade más de la ile ga li dad del ac to, la del apo yo en que se fun de la au to ri -
dad pa ra emi tir lo, pues bien pue de acon te cer que su ac tua ción no se ade cue
exac ta men te a la nor ma, acuer do o de cre to que in vo que, o que és tos se ha llen en
con tra dic ción con la ley fun da men tal o la se cun da ria. Octa va épo ca, ple no, Ga ce ta
del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 77, ma yo de 1994, te sis P./J. 10/94, p. 12.

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTÁN OBLIGADAS A CITAR LAS DISPOSICIONES

LEGALES QUE FUNDEN SU COMPETENCIA. El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fe de ral,
pres cri be que los ac tos de mo les tia, pa ra ser le ga les, de ben pro ve nir de au to ri dad
com pe ten te y cum plir con las for ma li da des esen cia les que le den efi ca cia ju rí di ca,
lo que sig ni fi ca que to do ac to de au to ri dad de be emi tir se por quien es té le gi ti ma do
pa ra ello, ex pre sán do se en el ac to mis mo de mo les tia, el dis po si ti vo, acuer do o de -
cre to que le otor gue tal le gi ti ma ción, ya que de no ser así, se de ja al go ber na do en es -
ta do de in de fen sión, al no po der exa mi nar si la ac tua ción de la au to ri dad emi so ra se
en cuen tra den tro del ám bi to com pe ten cial res pec ti vo. No ve na épo ca, tri bu na les co -
le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio
de 2000, te sis I.4o.A. J/16, p. 613.

3. Fun da men ta ción y mo ti va ción

Otro de los re qui si tos que exi ge el ar tícu lo 16 pa ra los ac tos de au to ri dad es
que es tén co rrec ta men te fun da dos y mo ti va dos. Lo que se in ten ta evi tar es la
ar bi tra rie dad de los po de res pú bli cos, al exi gir que los ac tos de au to ri dad se
emi tan so la men te cuan do: a) cuen ten con res pal do le gal pa ra ha cer lo (fun da -
men ta ción); y b) se ha ya pro du ci do al gún mo ti vo pa ra dic tar los (mo ti va ción).
Tan to la fun da men ta ción co mo la mo ti va ción de ben cons tar en el es cri to en el
que se asien ta el ac to de au to ri dad. Un ac to de cual quier po der pú bli co que no
es té mo ti va do y fun da do es, por ese só lo he cho, ar bi tra rio.

La ju ris pru den cia ha de fi ni do la fun da men ta ción y mo ti va ción en los si -
guien tes términos:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuer do con el ar tícu lo de la Cons ti tu ción fe -
de ral, to do ac to de au to ri dad de be es tar ade cua da y su fi cien te men te fun da do y mo ti -
va do, en ten dién do se por lo pri me ro que ha de ex pre sar se con pre ci sión el pre cep to
le gal apli ca ble al ca so y, por lo se gun do, que tam bién de ben se ña lar se, con pre ci -
sión, las cir cuns tan cias es pe cia les, ra zo nes par ti cu la res o cau sas in me dia tas que se
ha yan te ni do en con si de ra ción pa ra la emi sión del ac to; sien do ne ce sa rio, ade más,
que exis ta ade cua ción en tre los mo ti vos adu ci dos y las nor mas apli ca bles, es de cir,
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que en el ca so con cre to se con fi gu ren las hi pó te sis nor ma ti vas. Apén di ce al Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-2000, t. III, te sis 40, pp. 46 y 47.

La fun da men ta ción y mo ti va ción se de be dar en to do ti po de ac tos de au to ri -
dad, pues el ar tícu lo 16 no se ña la ex cep cio nes de nin gún ti po. Inclu so de be
dar se cuan do se tra ta de ac tos dis cre cio na les, es de cir, de aque llos en los que la
ley re co no ce en fa vor de la au to ri dad que los emi te un es pa cio im por tan te de
apre cia ción so bre el mo men to en que de ben ser emi ti dos y los al can ces que
pue dan te ner. La mo ti va ción de un ac to dis cre cio nal de be te ner por ob je to:
a) ha cer del co no ci mien to de la per so na afec ta da las ra zo nes en las que se apo -
ya el ac to; di chas ra zo nes no de ben ver se co mo un re qui si to pu ra men te for mal
con sis ten te en ci tar al gu nos ele men tos fác ti cos apli ca bles a un ca so con cre to,
si no co mo una ne ce si dad sus tan ti va con sis ten te en la obli ga ción del ór ga no pú -
bli co de apor tar “ra zo nes de ca li dad”, que re sul ten “con sis ten tes con la rea -
lidad y sean obe dien tes, en to do ca so, a las re glas im pla ca bles de la ló gi -
ca”;117 b) apor tar la jus ti fi ca ción fác ti ca del ac to en ra zón del ob je ti vo pa ra el
cual la nor ma otor ga la po tes tad que se ejer ce en el ca so con cre to; c) per mi tir al
afec ta do in ter po ner los me dios de de fen sa exis ten tes, si lo con si de ra opor tu -
no.118 So bre la mo ti va ción y fun da men ta ción de los ac tos dis cre cio na les la ju -
ris pru den cia me xi ca na ha sos te ni do, en tre otras, la si guien te te sis:

FACULTADES DISCRECIONALES, OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA AUTORIDAD,
CUANDO ACTÚA EN EJERCICIO DE. Cuan do la au to ri dad ad mi nis tra ti va ac túa en ejer -
ci cio de fa cul ta des dis cre cio na les y tie ne una li ber tad más am plia de de ci sión, es to
no le otor ga una po tes tad ili mi ta da, de bien do en to do ca so la au to ri dad, den tro de
una sa na ad mi nis tra ción, su je tar se en sus ac tos au to ri ta rios a de ter mi na dos prin ci -
pios o lí mi tes co mo son, la ra zo na bi li dad que só lo pue de es tar ba sa da en una ade -
cua da fun da men ta ción del de re cho que la sus ten ta, así co mo en una mo ti va ción, aún 
ma yor que en el ac to re gla do, que tie ne por ob je to po ner de ma ni fies to su ju ri di ci -
dad; asi mis mo, de be es tar apo ya do o te ner en cuen ta he chos cier tos, acre di ta dos en
el ex pe dien te re la ti vo, o pú bli cos y no to rios y, fi nal men te, ser pro por cio nal en tre el
me dio em plea do y el ob je to a lo grar. Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi -
nis tra ti va del Pri mer Cir cui to. Ampa ro en re vi sión 1214/91. Jus to Orte go Ezque rro. 
13 de ju nio de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Hi la rio Bár ce nas Chá vez. Se -
cre ta rio: Fer nan do A. Ortiz Cruz. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VIII, oc tu bre de 1991, p. 181.
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117  Fer nán dez, To más Ra món, De la ar bi tra rie dad del le gis la dor, Ma drid, Ci vi tas,
1998, p. 97.

118  Fer nán dez, To más Ra món, Arbi tra rie dad y dis cre cio na li dad, Ma drid, Ci vi tas, 1994, 
pp. 81-85.



El Tri bu nal Su pre mo de Espa ña ha afir ma do que el prin ci pio de in ter dic ción 
de la ar bi tra rie dad de los po de res pú bli cos as pi ra a evi tar que se tras pa sen los
lí mi tes ra cio na les de la dis cre cio na li dad y se con vier ta és ta en cau sa de de ci -
sio nes que no re sul tan jus ti fi ca das;119 ade más, di cho prin ci pio no es tan to
prohi bi ción de ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas ilí ci tas, cuan to ne ce si dad por par te
del po der pú bli co de jus ti fi car en ca da mo men to su pro pia ac tua ción, y es tam -
bién res pe to al ciu da da no al que hay que oír an tes de adop tar de ci sio nes que in -
ci den en su ám bi to exis ten cial.120 Co mo es cri be To más Ra món Fer nán dez: 

Por muy gran de que sea la li ber tad de de ci sión que re cla me la na tu ra le za es pe cí fi ca
de un po der de ter mi na do, por mu cha que sea la dis cre cio na li dad que ten ga re co no -
ci da su ti tu lar, por mu cho que quie ra en fa ti zar se ese ca rác ter dis cre cio nal re pu dian -
do, in clu so, el em pleo mis mo del tér mi no dis cre cio na li dad pa ra sub ra yar la li ber tad
de de ci sión que ex tra ña, co mo sue le ha cer lo la doc tri na ius pu bli cis ta de nues tros
días cuan do, al re fe rir se al Le gis la dor, pre fie re alu dir a su li ber tad de con fi gu ra ción
(Ges tal tungsfreiheit) pa ra evi tar que és ta se con fun da con la me ra dis cre cio na li dad
ad mi nis tra ti va, ese po der no tie ne que ser, ni pue de ser ar bi tra rio, no pue de afir mar -
se so bre el so lo asien to de la vo lun tad o el ca pri cho de quien lo de ten ta, por que tam -
bién de be con tar inex cu sa ble men te con el apo yo de la ra zón pa ra po der ser acep ta do 
co mo un po der le gí ti mo.121

La exi gen cia de fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos de au to ri dad ha
si do de sa rro lla da en Mé xi co por la ju ris pru den cia. Por ejem plo, los tri bu na les
me xi ca nos han sos te ni do que una co rrec ta fun da men ta ción se da cuan do la au -
to ri dad ci ta no so la men te el or de na mien to ju rí di co apli ca ble a un ca so con cre -
to, si no los ar tícu los, pá rra fos, in ci sos y sub in ci sos de ese or de na mien to, se gún 
pue de apre ciar se en la si guien te tesis:

FUNDAMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE

FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL CARÁCTER CON QUE LA

AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE

LE OTORGUE TAL LEGITIMACIÓN. Pa ra po der con si de rar un ac to au to ri ta rio co mo co -
rrec ta men te fun da do, es ne ce sa rio que en él se ci ten: A) Los cuer pos le ga les y pre -
cep tos que se es tán apli can do al ca so con cre to, es de cir los su pues tos nor ma ti vos en
que en cua dra la con duc ta del go ber na do, que se rán se ña la dos con to da exac ti tud,
pre ci sán do se los in ci sos, sub in ci sos y frac cio nes. B) Los cuer pos le ga les y pre cep -
tos que otor gan com pe ten cia o fa cul ta des a las au to ri da des, pa ra emi tir el ac to en
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agra vio del go ber na do. Aho ra bien, si guien do una se cuen cia ló gi ca, es te tri bu nal
con si de ra que la ci ta ción de los ar tícu los que otor gan com pe ten cia, de be rea li zar se
tam bién con to da exac ti tud, se ña lán do se el in ci so, sub in ci so y frac ción o frac cio nes
que es ta blez can las fa cul ta des que en el ca so con cre to, la au to ri dad es tá ejer ci tan do
al emi tir el ac to de po der en per jui cio del go ber na do. En efec to, la ga ran tía de fun da -
men ta ción con sa gra da en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal lle va im plí ci ta la idea de
exac ti tud y pre ci sión en la ci ta ción de los cuer pos le ga les, pre cep tos, in ci sos, sub in -
ci sos y frac cio nes de los mis mos que se es tán apli can do al par ti cu lar en el ca so con -
cre to, y no es po si ble abri gar en la ga ran tía in di vi dual co men ta da, nin gu na cla se de
am bi güe dad, o im pre ci sión, pues to que el ob je ti vo de la mis ma pri mor dial men te se
cons ti tu ye por una exac ta in di vi dua li za ción del ac to au to ri ta rio, de acuer do a la
con duc ta rea li za da por el par ti cu lar, la apli ca ción de las le yes a la mis ma y des de
lue go, la exac ta ci ta ción de los pre cep tos com pe ten cia les, que per mi ten a las au to ri -
da des la emi sión del ac to de po der. Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis -
tra ti va del Pri mer Cir cui to. Ampa ro di rec to 16/83. Jor ge León Ro dal Flo res. 12 de
ju lio de 1983. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se -
cre ta rio: Ro ber to Te rra zas Sal ga do. Sép ti ma épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui -
to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 175-180, sex ta par te, p. 98.

Ade más de las par tes con cre tas del or de na mien to ju rí di co apli ca ble, la au to -
ri dad de be po ner en el es cri to que con tie ne su ac to el lu gar y la fe cha de emi -
sión del mis mo, pues se gún la se gun da sa la de la Su pre ma Cor te,

es me nes ter que la au to ri dad se ña le con exac ti tud el lu gar y la fe cha de la ex pe di ción 
del ac to ad mi nis tra ti vo, a fin de que el par ti cu lar es té en po si bi li dad de co no cer el
ca rác ter de la au to ri dad que lo emi tió, si ac tuó den tro de su cir cuns crip ción te rri to -
rial y en con di cio nes de co no cer los mo ti vos que ori gi na ron el ac to... pues la fal ta de 
ta les ele men tos en un ac to au to ri ta rio im pli ca de jar al go ber na do en es ta do de in de -
fen sión, an te el des co no ci mien to de los ele men tos des ta ca dos.122

En una te sis muy in te re san te se des cri be la for ma en que la au to ri dad de be
cum plir con la exi gen cia de fun da men tar y mo ti var sus ac tos y, ade más, se afir -
ma que tam bién en las re la cio nes en tre au to ri da des se de be ob ser var esa exi -
gen cia; se trata del siguiente criterio:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS

QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PAR-

TICULARES. Tra tán do se de ac tos que no tras cien den de ma ne ra in me dia ta la es fe ra
ju rí di ca de los par ti cu la res, si no que se ve ri fi can só lo en los ám bi tos in ter nos del go -
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bier no, es de cir, en tre au to ri da des, el cum pli mien to de la ga ran tía de le ga li dad tie ne
por ob je to que se res pe te el or den ju rí di co y que no se afec te la es fe ra de com pe ten -
cia que co rres pon da a una au to ri dad, por par te de otra u otras. En es te su pues to, la
ga ran tía de le ga li dad y, con cre ta men te, la par te re la ti va a la de bi da fun da men ta ción
y mo ti va ción, se cum ple: a) con la exis ten cia de una nor ma le gal que atri bu ya a fa -
vor de la au to ri dad, de ma ne ra ní ti da, la fa cul tad pa ra ac tuar en de ter mi na do sen ti do
y, asi mis mo, me dian te el des plie gue de la ac tua ción de esa mis ma au to ri dad en la
for ma pre ci sa y exac ta en que lo dis pon ga la ley, es de cir, ajus tán do se es cru pu lo sa y
cui da do sa men te a la nor ma le gal en la cual en cuen tra su fun da men to la con duc ta de -
sa rro lla da; y b) con la exis ten cia cons ta ta da de los an te ce den tes fác ti cos o cir cuns -
tan cias de he cho que per mi tan co le gir con cla ri dad que sí pro ce día apli car la nor ma
co rres pon dien te y, con se cuen te men te, que jus ti fi que con ple ni tud el que la au to ri -
dad ha ya ac tua do en de ter mi na do sen ti do y no en otro. A tra vés de la pri me ra pre -
misa, se da rá cum pli mien to a la ga ran tía de de bi da fun da men ta ción y, me dian te la
obser van cia de la se gun da, a la de de bi da mo ti va ción. No ve na épo ca, ple no, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, te sis P./J. 50/2000,
p. 813.

La fal ta de fun da men ta ción y mo ti va ción se pue den dar de for ma di rec ta o
in di rec ta. Se ve ri fi ca es te se gun do su pues to cuan do un ac to de au to ri dad se
pre ten de fun dar o mo ti var en otro ac to que a su vez es in cons ti tu cio nal o ile gal.
En es te ca so, el se gun do ac to de au to ri dad no po drá con si de rar se co rrec ta men -
te fun da do y mo ti va do, co mo se sos tie ne en la te sis que si gue:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN

DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE UN ACTO U OMISIÓN QUE, A SU VEZ, ADOLECE DE

INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD. En tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo
41, pá rra fo se gun do, frac ción IV; 99, pá rra fo cuar to, y 116, pá rra fo se gun do, frac -
ción IV, in ci sos b) y d), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
canos, de be lle gar se a la con clu sión de que un ac to ado le ce de una in de bi da fun da -
mentación y mo ti va ción, cuan do de ri va di rec ta e in me dia ta men te de los ac tos y
omi sio nes de otro ac to u omi sión que vio len al gu na dis po si ción cons ti tu cio nal, co -
mo, por ejem plo, cuan do se vio la el de re cho de vo tar de los ciu da da nos, a tra vés de
sus tra di cio nes y prác ti cas de mo crá ti cas, a fin de ele gir a los con ce ja les de cier to
ayun ta mien to mu ni ci pal. Lo an te rior, en vir tud de que no pue de con si de rar se co mo
mo ti va ción ju rí di ca men te vá li da de un ac to o re so lu ción de una au to ri dad el que se
ba se en otro que, a su vez, ado le ce de in cons ti tu cio na li dad o ile ga li dad. Esto es, de -
be arri bar se a la con clu sión que exis te una re la ción cau sal, ju rí di ca men te en ten di da
co mo mo ti vo de ter mi nan te, cuan do el pos te rior ac to tie ne su mo ti va ción o cau sa efi -
cien te en los ac tos y omi sio nes in cons ti tu cio na les o ile ga les de cier ta au to ri dad, má -
xi me cuan do to dos esos ac tos es tén, en úl ti ma ins tan cia, in vo lu cra dos por el al can ce 
de su pre ten sión pro ce sal de ri va da de su de man da. Sa la su pe rior, te sis S3EL
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077/2002. 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. SUP-JDC-037/99. Her mi nio Qui ñó nez Oso rio y otro. 10 de fe bre ro de 2000.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez. Se cre ta rio: Juan
Car los Sil va Ada ya.

Pa ra te ner un ac to de au to ri dad co mo de bi da men te fun da do y mo ti va do no
bas ta que se ci ten los pre cep tos apli ca bles a un ca so con cre to y que el su pues to
nor ma ti vo se ha ya ve ri fi ca do en la prác ti ca, si no que tam bién es ne ce sa rio que
el ac to de au to ri dad que se emi te en con se cuen cia es té ape ga do a lo que se ña lan 
las nor mas apli ca bles. Éste es el cri te rio de la si guien te te sis:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA

NORMA EN QUE SE APOYA. To do ac to de au to ri dad de be es tar su fi cien te men te fun da -
do y mo ti va do, de ma ne ra que si los mo ti vos o cau sas que to mó en cuen ta el juz ga -
dor pa ra dic tar un pro veí do, no se ade cuan a la hi pó te sis de la nor ma en que pre ten de 
apo yar se, no se cum ple con el re qui si to de fun da men ta ción y mo ti va ción que exi ge
el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, por tan to, el ac to re cla ma do es vio la to rio de ga ran tías.
No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. IX, ene ro de 1999, te sis VI.2o. J/123, p. 660.

Hay al gu nos otros pro nun cia mien tos ju ris pru den cia les que se re fie ren a ti -
pos con cre tos de ac tos de au to ri dad; así, pa ra com pren der los al can ces de la
fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos ju ris dic cio na les y del man da to
por el cual se or de na re vi sar un es cri to rio de ben te ner se pre sen te las si guien tes
te sis:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRA-

TÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN

DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS

CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La ga ran tía de le ga li dad con sa gra da en el
ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fe de ral con sis te en la obli ga ción que tie ne la au to ri -
dad de fun dar y mo ti var to do ac to de mo les tia que se di ri ja a los par ti cu la res, pe ro su 
cum pli mien to se ve ri fi ca de ma ne ra dis tin ta tra tán do se de ac tos ad mi nis tra ti vos y
de re so lu cio nes ju ris dic cio na les. Lo an te rior es así, por que en el ac to ad mi nis tra ti vo 
que afec ta de ma ne ra uni la te ral los in te re ses del go ber na do, se de be cum plir con la
for ma li dad de in vo car de ma ne ra pre ci sa los fun da men tos del mis mo, a efec to de
que es té en po si bi li dad de co no cer el sus ten to ju rí di co del ac to que le afec ta, mien -
tras que la re so lu ción ju ris dic cio nal pre su po ne el de bi do pro ce so le gal en que se
plan tea un con flic to o una li tis en tre las par tes, en el cual el ac tor es ta ble ce sus pre -
ten sio nes apo yán do se en un de re cho y el de man da do lo ob je ta me dian te de fen sas y
ex cep cio nes, cons ti tu yen do la fun da men ta ción de la re so lu ción el aná li sis ex haus ti -
vo de los pun tos que in te gran la li tis, es de cir, el es tu dio de las ac cio nes y ex cep cio -
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nes del de ba te, sin que se re quie ra de la for ma li dad que de be pre va le cer en los ac tos
ad mi nis tra ti vos, to da vez que den tro del ci ta do aná li sis se dan ra zo na mien tos que
in vo lu cran las dis po si cio nes en que se fun da la re so lu ción, aun sin ci tar las de for ma
ex pre sa. En con se cuen cia, aun cuan do por re gla ge ne ral la au to ri dad emi so ra de una 
re so lu ción ju ris dic cio nal es tá obli ga da a fun dar tal ac to ci tan do los pre cep tos con
los que se cum pla esa exi gen cia, ex cep cio nal men te, si los ra zo na mien tos de la reso -
lu ción con du cen a la nor ma apli ca da, la fal ta de for ma li dad pue de dis pen sar se, de ahí
que las re so lu cio nes ju ris dic cio na les cum plen con la ga ran tía cons ti tu cio nal de re -
fe ren cia sin ne ce si dad de in vo car de ma ne ra ex pre sa el o los pre cep tos que las fun -
dan, cuan do de la re so lu ción se ad vier te con cla ri dad el ar tícu lo en que se ba sa. No -
ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to
de 2000, te sis P. CXVI/2000, p. 143.

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL

ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA

DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CON-

TRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU

CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR. Esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ya
ha es ta ble ci do que la or den de re vi sión de es cri to rio o de ga bi ne te tie ne su fun da -
men to en el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal; de ahí que la emi sión de
una or den de tal na tu ra le za de be cum plir con lo pre vis to en di cho pre cep to de la ley
su pre ma, que en ma te ria tri bu ta ria por me no ri za el ar tícu lo 38, frac ción III, del Có -
di go Fis cal de la Fe de ra ción, es to es, que de be aca tar el prin ci pio de fun da men ta -
ción y mo ti va ción, con cep tos que la an te rior in te gra ción de la Se gun da Sa la de es te
al to tri bu nal, en la te sis de ju ris pru den cia 260, vi si ble en la pá gi na 175, del To mo VI 
del Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1995, de ru bro
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”, de fi nió en cuan to al pri me ro, co mo la ex pre -
sión del pre cep to le gal o re gla men ta rio apli ca ble al ca so, y por lo se gun do, el se ña -
la mien to pre ci so de las cir cuns tan cias es pe cia les, ra zo nes par ti cu la res o cau sas que
se ha yan te ni do en con si de ra ción pa ra la emi sión del ac to, de bien do exis tir ade cua -
ción en tre los mo ti vos adu ci dos y las nor mas apli ca bles. Por tan to, si con for me al
ar tícu lo 42, frac ción II, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, la fa cul tad de re vi sión
de es cri to rio pue de re fe rir se a tres ti pos de su je tos, que son el cau san te di rec to, el
res pon sa ble so li da rio y el ter ce ro re la cio na do con aqué llos, y su ejer ci cio pue de de -
ri var de dis tin tos mo ti vos, a sa ber: I. Ve ri fi car el cum pli mien to de dis po si cio nes fis -
ca les; II. De ter mi nar tri bu tos omi ti dos; III. De ter mi nar cré di tos fis ca les; IV. Com -
pro bar la co mi sión de de li tos fis ca les; y, V. Pro por cio nar in for ma ción a au to ri da des
ha cen da rias di ver sas; ha de con cluir se que la or den de re vi sión que al res pec to se
emi ta de be es tar con te ni da en un man da mien to es cri to de au to ri dad com pe ten te, de -
bi da men te fun da do y mo ti va do, lo cual im pli ca que no só lo ex pre se la do cu men ta -
ción que re quie re, si no tam bién la ca te go ría que atri bu ye al go ber na do a quien se di -
ri ge, cuál es la fa cul tad que ejer ce, la de no mi na ción de las con tri bu cio nes y el
pe rio do a re vi sar, con el ob je to de dar ple na se gu ri dad y cer te za al cau san te y evi tar
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el ejer ci cio in de bi do o ex ce si vo de la atri bu ción de re vi sión, en per jui cio de los par -
ti cu la res. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. XII, agos to de 2000, te sis 2a./J. 68/2000, p. 261.

So bre la fun da men ta ción y mo ti va ción de los ac tos de la au to ri dad le gis la ti -
va, la ju ris pru den cia ha sos te ni do el si guien te cri te rio:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por
fun da men ta ción y mo ti va ción de un ac to le gis la ti vo se de be en ten der la cir cuns tan -
cia de que el Con gre so que ex pi de la ley, cons ti tu cio nal men te es té fa cul ta do pa ra
ello, ya que es tos re qui si tos, en tra tán do se de ac tos le gis la ti vos, se sa tis fa cen cuan -
do aquél ac túa den tro de los lí mi tes de las atri bu cio nes que la Cons ti tu ción le otor ga
(fun da men ta ción), y cuan do las le yes que emi te se re fie ren a re la cio nes so cia les que 
re cla man ser ju rí di ca men te re gu la das (mo ti va ción); sin que es to im pli que que to das
y ca da una de las dis po si cio nes que in te gran es tos or de na mien tos de ban ser ne ce sa -
ria men te ma te ria de una mo ti va ción es pe cí fi ca. Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción 1917-2000, t. I, te sis, 226, p. 269.

Un cri te rio pa re ci do al an te rior se ha sos te ni do pa ra el ca so de la fun da men -
ta ción y mo ti va ción de los re gla men tos emi ti dos por el pre si den te de la Re pú -
bli ca.123

XI. DETENCIONES (ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO A SEXTO)

Cuan do en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro es tu dia mos el de re cho a la li ber -
tad de trán si to, hi ci mos re fe ren cia al te ma de las de ten cio nes; con cre ta men te,
al im pac to vio la to rio del de re cho a la li ber tad de trán si to que su po nen los re te -
nes que se ins ta lan en las ca rre te ras por au to ri da des ci vi les o mi li ta res. En ese
mo men to sos tu vi mos que las de ten cio nes en los re te nes se pue den con fi gu rar
co mo “de ten cio nes ar bi tra rias”, prohi bi das por la Cons ti tu ción me xi ca na (ar -
tícu los 11 y 16 en tre otros) y por los prin ci pa les tra ta dos in ter na cio na les de de -
re chos hu ma nos. Va mos a re vi sar aho ra los re qui si tos es ta ble ci dos por el ar -
tícu lo 16 cons ti tu cio nal en sus pá rra fos se gun do a sex to pa ra lle var a ca bo
deten cio nes de for ma le gal.124 El tex to de los pá rra fos men cio na dos es el si -
guien te:
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123  Ver la te sis REGLAMENTOS. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, con te ni da en el
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, octa va épo ca, t. VI, pri me ra par te, p. 103.

124  Pa ra los as pec tos de de re cho com pa ra do so bre el te ma, ver Ba na clo che Pa lao, Ju lio,
La li ber tad per so nal y sus li mi ta cio nes. De ten cio nes y re ten cio nes en el de re cho es pa ñol,
Ma drid, MacG raw-Hill, 1996 y Ca sal Her nán dez, Je sús Ma ría, De re cho a la li ber tad per so -
nal y di li gen cias po li cia les de iden ti fi ca ción, Ma drid, CEPC, 1998.



No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial y sin que pre -
ce da de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to, san cio na do
cuan do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que acre di ten el cuer po
del de li to y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do. 

La au to ri dad que eje cu te una or den ju di cial de aprehen sión, de be rá po ner al in -
cul pa do a dis po si ción del juez, sin di la ción al gu na y ba jo su más es tric ta res pon sa -
bi li dad. La con tra ven ción a lo an te rior se rá san cio na da por la ley pe nal. 

En los ca sos de de li to fla gran te, cual quier per so na pue de de te ner al in di cia do po -
nién do lo sin de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad in me dia ta y és ta, con la mis ma
pron ti tud, a la del Mi nis te rio Pú bli co. 

Só lo en ca sos ur gen tes, cuan do se tra te de de li to gra ve así ca li fi ca do por la ley y
an te el ries go fun da do de que el in di cia do pue da sus traer se a la ac ción de la jus ti cia,
siem pre y cuan do no se pue da ocu rrir an te la au to ri dad ju di cial por ra zón de la ho ra,
lu gar o cir cuns tan cia, el Mi nis te rio Pú bli co po drá, ba jo su res pon sa bi li dad, or de nar
su de ten ción, fun dan do y ex pre san do los in di cios que mo ti ven su pro ce der. 

En ca sos de ur gen cia o fla gran cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do 
de be rá in me dia ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas
de ley. 

Nin gún in di cia do po drá ser re te ni do por el Mi nis te rio Pú bli co por más de cua -
ren ta y ocho ho ras, pla zo en que de be rá or de nar se su li ber tad o po nér se le a dis po si -
ción de la au to ri dad ju di cial; es te pla zo po drá du pli car se en aque llos ca sos que la ley 
pre vea co mo de lin cuen cia or ga ni za da. To do abu so a lo an te rior men te dis pues to se rá 
san cio na do por la ley pe nal. 

De los pá rra fos que aca ba mos de trans cri bir se des pren de que el ré gi men
cons ti tu cio nal de las de ten cio nes le ga les pue de sin te ti zar se en los si guien tes
puntos esenciales:

A) Co mo re gla ge ne ral, las de ten cio nes pue den prac ti car se únicamen te
cuan do exis ta una or den de aprehen sión. Las ór de nes de aprehen sión sólo pue -
den ser dic ta das por una au to ri dad ju di cial, siem pre que: a) se ha ya in ter pues to
una de nun cia o que re lla, b) que esa de nun cia o que re lla se re fie ra a un he cho
que la ley con si de re cons ti tu ti vo de un de li to y que la co mi sión de ese de li to
sea san cio na ble con pe na pri va ti va de la li ber tad, c) que se ha yan acre di ta do el
cuer po de de li to y la pro ba ble res pon sa bi li dad del in cul pa do, y d) que lo so li ci -
te el Mi nis te rio Pú bli co.125
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125  Aun que la pe ti ción ex pre sa por par te del Mi nis te rio Pú bli co no pue de de ri var se del
sen ti do li te ral del ar tícu lo 16, se tra ta de un re qui si to que ha si do pre ci sa do por la ju ris pru -
den cia: ORDEN DE APREHENSIÓN. Pa ra dic tar la es ne ce sa rio que lo pi da el Mi nis te rio Pú bli -
co, y si és te no so li ci ta di cha or den, el juez no tie ne fa cul ta des pa ra ex pe dir la. Apén di ce al
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1995, t. II, SCJN, te sis 227, p. 129.



B) Una vez rea li za da la aprehen sión, la au to ri dad que la lle vó a ca bo de be
po ner al de te ni do de for ma in me dia ta a dis po si ción de la au to ri dad ju di cial que
emi tió la co rres pon dien te or den. La Cons ti tu ción uti li za los tér mi nos de “sin
di la ción al gu na”, lo que de be in ter pre tar se en el sen ti do de que en tre la prác ti ca 
de la de ten ción y la pues ta a dis po si ción del juez no de be trans cu rrir más tiem -
po que el es tric ta men te ne ce sa rio pa ra que la au to ri dad eje cu to ra se tras la de
des de el si tio don de fue prac ti ca da la aprehen sión has ta el lu gar don de de be en -
tre gar al de te ni do. Si la pues ta a dis po si ción ex ce de de ese tiem po de for ma au -
to má ti ca se con fi gu ra una de ten ción ile gal y ar bi tra ria, lo cual vi cia el pro ce di-
mien to y debe dar lugar a responsabilidad penal por parte de los agentes que
realizaron la detención.

So bre el sen ti do de es te man da to cons ti tu cio nal de be te ner se en cuen ta el si -
guien te criterio:

FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL NO ESTABLECE QUE EL DETENIDO

SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE MANERA INSTANTÁNEA O

INMEDIATA. El ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal no exi ge que en los ca sos de de li to fla gran -
te el de te ni do de ba de ser pues to a dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co de ma ne ra ins -
tan tá nea o in me dia ta, si no que ello se ve ri fi que sin de mo ra, co mo ocu rrió en el ca so, 
to man do en cuen ta la cir cuns tan cia de que di cha de ten ción se efec tuó a las cin co de
la ma ña na y en el trans cur so de es ta mis ma fue pues to a dis po si ción del ti tu lar de la
ac ción pe nal. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, fe bre ro de 1999, te sis VII.P.96 P, p. 507.

C) De for ma ex cep cio nal, cual quier au to ri dad o per so na pue den de te ner a
al guien cuan do es té en fla gran cia. En los su pues tos de de ten ción por fla gran -
cia, tam bién exis te la obli ga ción pa ra quien rea li za la de ten ción de po ner a dis -
po si ción de la au to ri dad más cer ca na al de te ni do y, és ta a su vez, tie ne la obli -
ga ción de en tre gar lo al Mi nis te rio Pú bli co.

La fla gran cia de be en ten der se co mo el mo men to de la co mi sión del de li to o
du ran te su per se cu ción ma te rial lle va da a ca bo en el mo men to in me dia ta men te
pos te rior a la rea li za ción del mis mo. La exis ten cia de la fla gran cia su po ne una
con ti nui dad tem po ral en tre el des cu bri mien to del he cho de lic tuo so y la de ten -
ción. Si esa con ti nui dad tem po ral se ve in te rrum pi da (es de cir, si la de ten ción
no es coe xis ten te con la rea li za ción de la con duc ta ilí ci ta) en ton ces no es ta mos
en el su pues to del párrafo tercero del artículo 16 y, por tanto, cualquier
detención es arbitraria.

Algu nos có di gos de pro ce di mien tos pe na les ex tien den la tem po ra li dad de la 
fla gran cia a tra vés de lo que se ha lla ma do “fla gran cia equi pa ra da”, de acuer do
con la cual to da vía se pue de de te ner a una per so na cuan do ha yan trans cu rri do
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me nos de 48 o 72 ho ras de que ha rea li za do una con duc ta de lic ti va.126 El con -
cep to de “fla gran cia equi pa ra da” es in cons ti tu cio nal, pues per mi te de ten cio nes 
fue ra de lo que dis po ne el ar tícu lo 16; ade más, la Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos de la ONU ha se ña la do que es te ti po de fla gran cia “es in com pa ti ble con
el con cep to de pre sun ción de ino cen cia y ge ne ra tan to ries gos de de ten cio nes
ar bi tra rias co mo de ex tor sio nes”.127

D) El Mi nis te rio Pú bli co pue de or de nar de ten cio nes so la men te en el ca so 
de de li tos con si de ra dos gra ves y siem pre que con cu rran dos cir cuns tan cias:
a) que exis ta el ries go fun da do de que el in di cia do pue da sus traer se a la ac ción
de la jus ti cia; Ova lle Fa ve la se ña la que es te ries go “tie ne que fun dar se en he -
chos o cir cuns tan cias ob je ti vas de las que se de duz ca efec ti va men te que aquél
exis te, por lo que no po drá ba sar se ex clu si va men te en apre cia cio nes sub je ti vas
de la au to ri dad que or de na la de ten ción”;128 y b) cuan do el Mi nis te rio Pú bli co
no pue da acu dir an te la au to ri dad ju di cial por ra zón de la ho ra, lu gar o cir -
cuns tan cia.

Tan to en el ca so de las de ten cio nes por fla gran cia co mo en el de las de ten -
cio nes or de na das por el Mi nis te rio Pú bli co, cuan do la au to ri dad ju di cial re ci ba 
al de te ni do de be rá an tes que na da com pro bar si la de ten ción se rea li zó con for -
me a los su pues tos y re qui si tos cons ti tu cio nal y le gal men te apli ca bles. Si esos
su pues tos no se ve ri fi ca ron, el juez deberá ordenar la puesta en libertad del
detenido.

So bre es tos as pec tos, la ju ris pru den cia ha se ña la do lo si guien te:

DETENCIÓN MINISTERIAL. REQUISITOS. El ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, pá rra fo quin to 
per mi te al Mi nis te rio Pú bli co, ba jo su res pon sa bi li dad, efec tuar de ten cio nes, fun -
dan do y ex pre san do los in di cios que lo mo ti ven a ello; los cua les de ben com pren der
dos as pec tos; el pri me ro, re la ti vo a de ter mi nar con qué da tos se apo ya pa ra pre su mir 
que el su je to que se pre ten de de te ner es el au tor de un ilí ci to; y en se gun do tér mi no,
cuá les son los ele men tos que le sir vie ron de ba se pa ra con si de rar que exis te el ries go 
fun da do de que el in di cia do se pue da sus traer a la ac ción de la jus ti cia. Aho ra bien,
si el Mi nis te rio Pú bli co or de na la de ten ción de un su je to te nien do co mo úni co in di -
cio el par te in for ma ti vo ren di do por la Po li cía Ju di cial, en el que cum ple con la in -
ves ti ga ción or de na da por és te, in for man do que un su je to es el au tor de un he cho, pe -
ro no in di ca cuá les son las fuen tes de don de pro vie ne di cha in for ma ción, y me nos
cuál fue el mé to do o pa sos que si guió pa ra arri bar a esa con clu sión, es in cues tio na -
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128  Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, cit., p. 313.



ble que tal ac tua ción no pue de ser vir de ba se pa ra sos te ner una or den de de ten ción
mi nis te rial. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, febre ro de 1999, te sis XII.1o.12 P, p. 496.

DETENCIÓN, CALIFICACIÓN DE LA. La obli ga ción del juez de la cau sa pa ra ca li fi car
la de ten ción del in cul pa do que le es pues to a su dis po si ción por el agen te del Mi nis -
te rio Pú bli co, de ri va de una re for ma al ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la
Re pú bli ca, se gún de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el tres de
sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y tres, el cual en tró en vi gor al día si guien te,
que en tre otras co sas se ña la: “No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au -
to ri dad ju di cial y sin que pre ce da de nun cia, acu sa ción o que re lla de un he cho de ter -
mi na do que la ley se ña le co mo de li to, san cio na do cuan do me nos con pe na pri va ti va
de li ber tad y exis tan da tos que acre di ten los ele men tos que in te gran el ti po pe nal y la 
pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do. La au to ri dad que eje cu te una or den ju di cial
de aprehen sión, de be rá po ner al in cul pa do a dis po si ción del juez, sin di la ción al gu -
na y ba jo su más es tric ta res pon sa bi li dad. La con tra ven ción a lo an te rior se rá san -
cio na da por la ley pe nal. En los ca sos de de li to fla gran te, cual quier per so na pue de
de te ner al in di cia do po nién do lo sin de mo ra a dis po si ción de la au to ri dad in me dia ta
y és ta con la mis ma pron ti tud, a la del Mi nis te rio Pú bli co. Só lo en ca sos ur gen tes,
cuan do se tra te de de li to gra ve así ca li fi ca do por la ley y an te el ries go fun da do de
que el in di cia do pue da sus traer se a la ac ción de la jus ti cia, siem pre y cuan do no se
pue da ocu rrir an te la au to ri dad ju di cial por ra zón de la ho ra, lu gar o cir cuns tan cia, el 
Mi nis te rio Pú bli co po drá, ba jo su res pon sa bi li dad, or de nar su de ten ción, fun dan do
y ex pre san do los in di cios que mo ti ven su pro ce der. En ca sos de ur gen cia o fla gran -
cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do de be rá in me dia ta men te ra ti fi car
la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas de ley”. De lo an te rior, se co li ge
que el juz ga dor, al re ci bir la con sig na ción res pec ti va, de be apre ciar si la de ten ción
de la per so na fue de ma ne ra fla gran te o den tro de los ca sos de ur gen cia que la ley es -
ta ble ce y de ser así, ten drá que pre ci sar a qué in di cia do o in di cia dos se re fie re, qué
ilí ci to o ilí ci tos se im pu tan, en qué con sis tió la fla gran cia, o en su ca so la ur gen cia,
así co mo las prue bas con las que se acre di te lo an te rior, pa ra es tar en ap ti tud de ra ti -
fi car la de ten ción, to da vez que se rá es ta de ci sión la que res trin gi rá la li ber tad per so -
nal del in di cia do has ta en tan to se re suel va su si tua ción ju rí di ca. Ju ris pru den cia, Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ma yo de 2000, no ve na épo ca,
tri bu na les co le gia dos de cir cui to, te sis III, 2º P. J/9, p. 822.

DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN MEDIAR ORDEN DE APREHENSIÓN. Si no se tra ta de
un ca so de fla gran cia o de ur gen cia, al re ci bir la con sig na ción el juez de be de cre tar
su li ber tad con las re ser vas de ley. De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
16 cons ti tu cio nal, só lo pue de de te ner se a una per so na cuan do exis te en su con tra
una or den de aprehen sión dic ta da por au to ri dad ju di cial com pe ten te, en fla gran te
de li to o en ca sos ur gen tes. Por tan to, si la de ten ción no se efec túa en cum pli mien to
de una or den de aprehen sión o en un ca so de fla gran cia o de ur gen cia, al re ci bir la
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con sig na ción, en los tér mi nos de lo dis pues to por el pá rra fo sex to del ci ta do pre cep -
to cons ti tu cio nal, el juez de be ana li zar si real men te se reu nie ron los re qui si tos que
es ta ble ce el ci ta do nu me ral en sus pá rra fos cuar to y quin to, y de ser así ra ti fi ca rá la
de ten ción; de lo con tra rio de be de cre tar la li ber tad del de te ni do con las re ser vas de
ley. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, no viem -
bre de 1995, no ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, te sis XII, 1º 3 P, p. 525.

E) El pá rra fo sép ti mo del ar tícu lo 16 crea la fi gu ra de la “re ten ción” an te el
Mi nis te rio Pú bli co; el tex to cons ti tu cio nal es ta ble ce que el de te ni do de be rá ser
en tre ga do a la au to ri dad ju di cial en un pla zo má xi mo de 48 ho ras, mis mo que
se po drá du pli car (96 ho ras) en el ca so de la su pues ta co mi sión de de li tos de de -
lin cuen cia or ga ni za da. 

La “re ten ción” es una fi gu ra que no en ca ja del to do den tro del sis te ma cons -
ti tu cio nal de pri va ción le gal de la li ber tad. En los su pues tos del ar tícu lo 16 que
he mos ana li za do has ta aho ra siem pre se ha se ña la do la obli ga ción de po ner al
de te ni do de for ma in me dia ta ba jo dis po si ción ju di cial. ¿Có mo es que el pá rra -
fo sép ti mo au to ri za una ex cep ción a esa en tre ga in me dia ta? Al pa re cer, el su -
pues to que se ana li za tie ne lu gar cuan do se ve ri fi ca cual quie ra de las cir cuns -
tan cias de acuer do con las cua les el Mi nis te rio Pú bli co de tie ne a una per so na
(por fla gran cia, en ca so de ur gen cia o cuan do la per so na se pre sen ta vo lun ta ria -
men te an te el Mi nis te rio Pú bli co).129 En es tos su pues tos, se pue de en ten der que 
la Cons ti tu ción le otor ga un pla zo al Mi nis te rio Pú bli co pa ra que pue da in te -
grar de bi da men te la ave ri gua ción pre via, a fin de que cuan do acu da an te el juez 
po nien do a dis po si ción al de te ni do, lo ha ga con tan do con to dos los ele men tos
ne ce sa rios pa ra que la au to ri dad ju di cial pue da de ter mi nar su si tua ción ju rí- 
dica. 

Aun acep tan do que ese pue da ser el cri te rio pa ra jus ti fi car la “re ten ción”, la
ver dad es que no de ja de ser pe li gro so su re co no ci mien to cons ti tu cio nal, ya
que se lle va a ca bo sin nin gún ti po de con trol ju di cial y el pla zo es ta ble ci do es
muy lar go, tan to pa ra el su pues to ge ne ral de las 48 ho ras co mo —to da vía
peor— pa ra el ca so de la de lin cuen cia or ga ni za da —96 días, que son na da me -
nos que cua tro días en te ros—. Me pa re ce que es un tér mi no ex ce si vo y que se
po dría sus ti tuir con otro sis te ma que per mi tie ra te ner ase gu ra do al pre sun to
res pon sa ble (ba jo su per vi sión ju di cial) mien tras el Mi nis te rio Pú bli co ter mi na
de in te grar la ave ri gua ción pre via; en to do ca so, de be tra tar se de un pla zo bre -
ve y so la men te apli ca ble pa ra ca sos ex cep cio na les. En ge ne ral, el Mi nis te rio
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Público debe terminar de integrar la averiguación previa antes de so li ci tar al
juez la detención de una persona.

Apar te de los su pues tos cons ti tu cio nal men te pre vis tos pa ra lle var a ca bo
una aprehen sión, una de ten ción o una re ten ción, en al gu nos có di gos de pro ce -
di mien tos pe na les se ha co men za do a es ta ble cer la fi gu ra del “arrai go”. Por
ejem plo, el ar tícu lo 133 bis del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les es -
ta ble ce que la au to ri dad ju di cial, a pe ti ción del Mi nis te rio Pú bli co, po drá de -
cre tar el arrai go de una per so na has ta por trein ta días na tu ra les o la prohi bi ción
pa ra que aban do ne una de ter mi na da de mar ca ción has ta por se sen ta días na tu -
ra les mien tras se pre pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal, siem pre que exis ta
ries go fun da do de que la per so na se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia. 

Se tra ta de una fi gu ra que per mi te in nu me ra bles abu sos por par te de la au to -
ri dad mi nis te rial, ya que su re gu la ción es muy es cue ta. Así, por ejem plo, no se
se ña la ex pre sa men te que el lu gar pa ra eje cu tar el arrai go es el do mi ci lio del
par ti cu lar afec ta do o cual quie ra que él quie ra se ña lar, con lo cual se ha per mi ti -
do el uso de “ca sas de se gu ri dad” o de ho te les don de el Mi nis te rio Pú bli co ubi -
ca a los afec ta dos mien tras du ra la me di da del arrai go. Tam po co se es ta ble ce si
du ran te el arrai go le asis ten al afec ta do los de re chos que se ña la la Cons ti tu ción
en el ar tícu lo 20 pa ra to da per so na que es té su je ta a un pro ce so pe nal; es to sig -
ni fi ca que no que da cla ro si el arrai ga do tie ne de re cho a re ci bir asis ten cia de
abo ga do o si pue de ser in te rro ga do válidamente.

XII. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO (ARTÍCULO 16,
PÁRRAFOS OCTAVO, UNDÉCIMO Y DECIMOTERCERO)

Co mo lo ve re mos en el ca pí tu lo quin to de es te li bro, el ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cio nal es ta ble ce el de re cho a la vi vien da dig na y de co ro sa, tal co mo lo ha cen
tam bién los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y mu chos otros or -
de na mien tos cons ti tu cio na les. Pa ra que ese de re cho sea efec ti vo, se re quie re
de una se rie de pres ta cio nes de ca rác ter po si ti vo a car go de los po de res pú bli -
cos (re gu la ción del uso de sue lo, con trol del au men to de los al qui le res, cons -
truc ción de vi vien das po pu la res, otor ga mien to de cré di tos, et cé te ra), pe ro tam -
bién es ne ce sa rio que el Esta do pro te ja el uso y go ce de la vi vien da. Pa ra ello es 
esen cial que ni los par ti cu la res ni los ór ga nos pú bli cos que no sean pro pie ta rios 
o po see do res pue dan en trar en ella, a me nos que cum plan cier tos re qui si tos. La
prohi bi ción men cio na da se ase gu ra por ejem plo a tra vés del es ta ble ci mien to en 
los có di gos pe na les de una se rie de de li tos (alla na mien to de mo ra da, ro bo en
ca sa-ha bi ta ción, et cé te ra).
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En la doc tri na cons ti tu cio nal exis te una cier ta dispu ta acer ca del bien ju rí di -
co que se pro te ge a tra vés de la in vio la bi li dad del do mi ci lio. Pa ra al gu nos se
pro te ge la li ber tad per so nal, pa ra otros la pro pie dad, la in ti mi dad o la li ber tad
de re si den cia.130 Me pa re ce que hay dos bie nes ju rí di cos que la in vio la bi li dad
del do mi ci lio pre ser va: uno es el dis fru te de la vi vien da (ex pre sa men te es ti pu -
la do en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal), y otro es el de re cho a la vi da pri va da que
se en cuen tra re co no ci do en va rios tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos; com bi nan do am bos bie nes ju rí di cos se ob tie ne la jus ti fi ca ción de la in vio -
la bi li dad del do mi ci lio, en tan to que per mi te dis fru tar de la vi vien da sin in ter -
fe ren cias ile gí ti mas, y per mi te tam bién de sa rro llar la vi da pri va da sin ser
ob je to de molestias.

Pa ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol,

La in vio la bi li dad del do mi ci lio... cons ti tu ye un au tén ti co de re cho fun da men tal de la 
per so na, es ta ble ci do, se gún he mos di cho, pa ra ga ran ti zar el ám bi to de pri va ci dad de 
és ta den tro del es pa cio li mi ta do que la pro pia per so na eli ge y que tie ne que ca rac te -
ri zar se pre ci sa men te por que dar exen to o in mu ne a las in va sio nes o agre sio nes ex te -
rio res de otras per so nas o de la au to ri dad pú bli ca. Co mo se ha di cho acer ta da men te,
el do mi ci lio in vio la ble es un es pa cio en el cual el in di vi duo vi ve sin es tar su je to ne -
ce sa ria men te a los usos y con ven cio nes so cia les y ejer ce su li ber tad más ín ti ma. Por
ello, a tra vés de es te de re cho no só lo es ob je to de pro tec ción el es pa cio fí si co en sí
mis mo con si de ra do, si no lo que en él hay de ema na ción de la per so na y de la es fe ra
pri va da de ella. Inter pre ta da en es te sen ti do, la re gla de la in vio la bi li dad del do mi ci -
lio es de con te ni do am plio e im po ne una ex ten sa se rie de ga ran tías y de fa cul ta des,
en las que se com pren den las de ve dar to da cla se de in va sio nes, in clui das las que
pue dan rea li zar se sin pe ne tra ción di rec ta por me dio de apa ra tos me cá ni cos, elec tró -
ni cos u otros aná lo gos [Sen ten cia 22/1984].

La in vio la bi li dad del do mi ci lio es un de re cho apli ca ble tan to a las per so nas
fí si cas co mo a las per so nas ju rí di cas.131 

La in vio la bi li dad del do mi ci lio es tá pre vis ta en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, 
pá rra fos oc ta vo, un dé ci mo y dé ci mo ter ce ro, en los siguientes términos:

En to da or den de ca teo, que só lo la au to ri dad ju di cial po drá ex pe dir y que se rá es cri -
ta, se ex pre sa rá el lu gar que ha de ins pec cio nar se, la per so na o per so nas que ha yan
de aprehen der se y los ob je tos que se bus can, a lo que úni ca men te de be li mi tar se la
di li gen cia, le van tán do se al con cluir la, una ac ta cir cuns tan cia da, en pre sen cia de dos 
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tes ti gos pro pues tos por el ocu pan te del lu gar ca tea do o en su au sen cia o ne ga ti va,
por la au to ri dad que prac ti que la di li gen cia.

...
La au to ri dad ad mi nis tra ti va po drá prac ti car vi si tas do mi ci lia rias úni ca men te pa -

ra cer cio rar se de que se han cum pli do los re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía; y exi -
gir la ex hi bi ción de los li bros y pa pe les in dis pen sa bles pa ra com pro bar que se han
aca ta do las dis po si cio nes fis ca les, su je tán do se en es tos ca sos, a las le yes res pec ti vas 
y a las for ma li da des pres cri tas pa ra los cateos.

...
En tiem po de paz nin gún miem bro del Ejér ci to po drá alo jar se en ca sa par ti cu lar

con tra la vo lun tad del due ño, ni im po ner pres ta ción al gu na. En tiem po de gue rra los
mi li ta res po drán exi gir alo ja mien to, ba ga jes, ali men tos y otras pres ta cio nes, en
los tér mi nos que es ta blez ca la ley mar cial co rres pon dien te.

Por la for ma en que es tán re dac ta dos es tos pre cep tos po de mos de cir que la
re gla ge ne ral es la in vio la bi li dad del do mi ci lio, en ten dien do por tal la im po si -
bi li dad ju rí di ca de que cual quier au to ri dad o par ti cu lar in gre se sin per mi so en
una vi vien da o un lo cal de cual quier ti po. La Cons ti tu ción se ña la de for ma li -
mi ta ti va las ex cep cio nes a esa in vio la bi li dad: las ór de nes de ca teo, las vi si tas
do mi ci lia rias y la pre vi sión en fa vor de los mi li ta res du ran te tiem pos de gue rra. 
So la men te en esos ca sos pue de in gre sar una au to ri dad a un do mi ci lio. Al es tu -
diar el de re cho a la vi vien da den tro del ca pí tu lo qui nto de ta lla re mos las obli ga -
cio nes tan to po si ti vas co mo ne ga ti vas que ge ne ra ese de re cho pa ra las au to ri -
da des y los par ti cu la res. En es te mo men to cen tra re mos nues tro aná li sis en los
ca sos de excepción.

El pá rra fo oc ta vo del ar tícu lo 16 es ta ble ce una “re ser va ju di cial” en el te ma
de los ca teos, al se ña lar que so la men te la au to ri dad ju di cial po drá emi tir la or -
den es cri ta pa ra rea li zar los. El ca teo es una or den ju di cial por me dio de la cual
se au to ri za que una au to ri dad pue da pe ne trar en un do mi ci lio pa ra rea li zar una
ins pec ción, bus car al gún ob je to o aprehen der a una o va rias per so nas. El es cri -
to de la au to ri dad ju di cial me dian te el que se au to ri za el ca teo de be rá de ter mi -
nar con pre ci sión tan to el lu gar en que de be rea li zar se, co mo los ob je tos que se
bus can y, en su ca so, las per so nas que se de ben aprehen der. La Cons ti tu ción
exi ge tam bién que se le van te una ac ta cir cuns tan cia da, mis ma que de be ser fir -
ma da por dos tes ti gos; los tes ti gos de ben ser pro pues tos, en pri mer lu gar, por el 
ocu pan te del lu gar ca tea do; si se nie ga a nom brar los, en ton ces se rán de sig na-
dos por la au to ri dad que lle ve a ca bo la diligencia.

Los ca teos pue den dic tar se tan to en ma te ria pe nal co mo en ma te ria ci vil, su -
je tán do se en am bos ca sos a los re qui si tos del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal. Al res -
pec to, de be te nerse en cuen ta la si guien te tesis jurisprudencial:
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CATEO. ES VÁLIDO ORDENARLO COMO MEDIDA DE APREMIO EN UN PROCEDIMIENTO

DE MATERIA CIVIL, SI ASÍ LO PREVÉ LA LEGISLACIÓN APLICABLE. La or den de ca teo
que, con for me a las pre vi sio nes de la le gis la ción apli ca ble, se emi ta en asun tos de
ma te ria ci vil, cons ti tu ye un me ca nis mo idea do por el le gis la dor pa ra lle var a ca bo
una pron ta ad mi nis tra ción de jus ti cia, en tan to que fa ci li ta el cum pli mien to de las
de ter mi na cio nes de las au to ri da des ju di cia les, an te la ac ti tud omi sa o re bel de de
las par tes en un pro ce di mien to ju di cial. En con se cuen cia, el ca teo, co mo me di da
de apre mio, no co rres pon de ex clu si va men te al ám bi to pe nal, ni tie ne por qué sus -
ten tar se so la men te en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, si no que pue de ser or de na do ba -
jo la tu te la de los prin ci pios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 17 de la car ta mag na. Ampa ro 
en re vi sión 1773/96. Arman do Cor ne jo Zú ñi ga y coag. 21 de ma yo de 1998. Ma yo -
ría de seis vo tos. Di si den tes: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Ju ven ti no V. Cas -
tro y Cas tro, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Juan
N. Sil va Me za. Po nen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. Se cre ta rio: Luis Igna cio Ro -
sas Gon zá lez. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el die ci nue ve de
abril en cur so, apro bó, con el nú me ro XIX/1999, la te sis ais la da que an te ce de; y de -
ter mi nó que la vo ta ción no es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co,
Dis tri to Fe de ral, a vein te de abril de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve. No ve na épo -
ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, abril de 1999, te -
sis P. XIX/99, p. 33.

El pá rra fo un dé ci mo del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal es ta ble ce la fi gu ra de las
vi si tas do mi ci lia rias. En es te ca so la Cons ti tu ción se ña la que po drán ser lle va -
das a ca bo por au to ri da des ad mi nis tra ti vas (no exis te, por tan to, una “re ser va
ju di cial” en ma te ria de vi si tas do mi ci lia rias) y que su ob je to es tá li mi ta do a ve -
ri fi car el cum pli mien to de los re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía, así co mo a
exi gir los do cu men tos ne ce sa rios pa ra acre di tar que se ha cum pli do con las
obli ga cio nes fiscales.

La ju ris pru den cia ha dis tin gui do en tre los ca teos y las vi si tas do mi ci lia rias
en la si guien te tesis:

VISITA DOMICILIARIA, ÓRDENES DE. SUS DIFERENCIAS CON LAS ÓRDENES DE CATEO.
Entre las ór de nes de ca teo y las ór de nes de vi si ta do mi ci lia ria exis ten di fe ren cias
sustan cia les. El ca teo y la vi si ta do mi ci lia ria tie ne ob je tos di fe ren tes: aquél tie ne por 
fi na li dad ins pec cio nar al gún lu gar, aprehen der a al gu na per so na o bus car al gún ob -
je to. La vi si ta per si gue el cer cio ra mien to de que “se han cum pli do los re gla men tos
sa ni ta rios y de po li cía”; así co mo la “ex hi bi ción de los li bros y pa pe les in dis pen sa -
bles pa ra com pro bar que se han aca ta do las dis po si cio nes fis ca les”. La or den de ca -
teo úni ca men te pue de ser ex pe di da por un juez o tri bu nal, la vi si ta do mi ci lia ria pue -
de ser de cre ta da por au to ri dad ad mi nis tra ti va. La or den de vi si ta no de be con te ner
nin gún des pa cho de se cues tro o em bar go ni de ase gu ra mien to de cuen tas, in ver sio -
nes o de pó si tos ban ca rios o de otra na tu ra le za. No obs tan te las di fe ren cias que exis -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 715



ten en tre unas y otras ór de nes, es man da to del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción que las
ór de nes de vi si ta de ben su je tar se a las for ma li da des pres cri tas pa ra los ca teos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR-

CUITO. Re vi sión fis cal 23/91. Lu mi sis te mas, S. A. 6 de fe bre ro de 1991. Una ni mi -
dad de vo tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se cre ta ria: Gua da lu pe
Mar ga ri ta Ortiz Blan co. Octa va épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VII, mar zo de 1991, p. 225.

Por lo que ha ce al ob je to de las vi si tas do mi ci lia rias la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do los si guien tes cri te rios re le van tes:

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acor de con lo pre vis to en el ar tícu lo 16 
cons ti tu cio nal, así co mo con su in ter pre ta ción rea li za da por es ta Su pre ma Cor te en
las te sis ju ris pru den cia les cu yos ru bros son: “VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE.
REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER” (te sis 183, pá gi na 126, to mo III, se gun da sa la,
com pi la ción de 1995) y “ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE

DEBEN CONTENER LAS” (te sis 509, pá gi na 367, to mo III, se gun da sa la, com pi la ción
de 1995), que to man en con si de ra ción la tu te la de la in vio la bi li dad del do mi ci lio y la 
si mi li tud es ta ble ci da por el Cons ti tu yen te, en tre una or den de ca teo y una de vi si ta
do mi ci lia ria, ca be con cluir que el ob je to no só lo de be con ce bir se co mo pro pó si to,
in ten ción, fin o de sig nio, que dé lu gar a la fa cul tad com pro ba to ria que tie nen las au -
to ri da des co rres pon dien tes, si no tam bién de be en ten der se co mo co sa, ele men to, te -
ma o ma te ria, es to es, lo que pro du ce cer ti dum bre en lo que se re vi sa; con ba se en
es to úl ti mo, el ob je to de la or den de que se tra ta no de be ser ge ne ral, si no de ter mi na -
do, pa ra así dar se gu ri dad al go ber na do y, por en de, no de jar lo en es ta do de in de fen -
sión. Por tan to, la or den que rea li za un lis ta do de con tri bu cio nes o cual quier otro ti -
po de de be res fis ca les que na da ten ga que ver con la si tua ción del con tri bu yen te a
quien va di ri gi da, la tor na ge né ri ca, pues to que de ja al ar bi trio de los vi si ta do res las
fa cul ta des de com pro ba ción, si tua ción que pue de dar pau ta a abu sos de au to ri dad,
sin que obs te a lo an te rior la cir cuns tan cia de que el vi si ta dor úni ca men te re vi se las
con tri bu cio nes a car go del con tri bu yen te co mo obli ga do tri bu ta rio di rec to, por que
en ese mo men to ya no se tra ta del con te ni do de la or den, si no del de sa rro llo de la vi -
si ta, en la in te li gen cia de que la prác ti ca de és ta de be su je tar se úni ca men te a lo se ña -
la do en la or den y no a la in ver sa. Esta con clu sión, sin em bar go, no de be lle var se al
ex tre mo de exi gir a la au to ri dad que por me no ri ce o de ta lle el ca pi tu la do o las dis po -
si cio nes de las le yes tri bu ta rias co rres pon dien tes, por que tal exa ge ra ción pro vo ca -
ría que con una so la cir cuns tan cia que fal ta ra, el ob je to de la vi si ta se con si de ra ra
im pre ci so, lo cual res trin gi ría ile gal men te el uso de la fa cul tad com pro ba to ria, si -
tua ción que tam po co es la pre ten di da por es ta Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción. Es ne ce sa rio pre ci sar que las an te rio res con si de ra cio nes úni ca men te
son vá li das tra tán do se de ór de nes de vi si ta pa ra con tri bu yen tes re gis tra dos, pues só -
lo de ellos la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, de acuer do con su re gis tro
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de al ta, sa be qué con tri bu cio nes es tán a su car go, si tua ción que es dis tin ta de los ca -
sos de con tri bu yen tes clan des ti nos, es de cir, aque llos que no es tán ins cri tos en el
Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes por que, en es tos ca sos, la or den ne ce sa ria men te 
de be ser ge ne ral, pues no se sa be qué con tri bu cio nes es tán a car go del des ti na ta rio
de la or den. Tam bién de be se ña lar se que las con tri bu cio nes a car go del su je to pa si -
vo, no só lo con cier nen a las ma te ria les o de pa go, si no igual men te a las for ma les o
cual quier otro ti po de de ber tri bu ta rio y, por tan to, de be en ten der se por obli ga do tri -
bu ta rio, no so la men te al cau san te o con tri bu yen te pro pia men te di cho, si no tam bién
a los re te ne do res, res pon sa bles so li da rios y cual quier otro su je to que a vir tud de las
nor mas tri bu ta rias ten ga que ren dir cuen tas al fis co. Con tra dic ción de te sis 23/97.
Entre las sus ten ta das por el Ter cer y Quin to Tri bu na les Co le gia dos, am bos en Ma te -
ria Admi nis tra ti va, del Pri mer Cir cui to. 26 de sep tiem bre de 1997. Una ni mi dad de
cua tro vo tos. Au sen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Po nen te: Juan Díaz Ro -
me ro. Se cre ta rio: Edgar Hum ber to Mu ñoz Gra ja les. Te sis de ju ris pru den cia 59/97.
Apro ba da por la Se gun da Sa la de es te Alto Tri bu nal, en se sión pú bli ca de vein ti séis
de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y sie te, por una ni mi dad de cua tro vo tos de
los mi nis tros Juan Díaz Ro me ro, Ma ria no Azue la Güi trón, Gui ller mo I. Ortiz Ma -
ya goi tia y pre si den te Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Au sen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. VI, di ciem bre de 1997, te sis 2a./J. 59/97, p. 333.

VISITAS DOMICILIARIAS. LA CLAUSURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y SANCIÓN NO

VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SI EL ACTO DE MOLESTIA CONSTA POR

ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. El
ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, en el pá rra fo que es ta ble ce que la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va po drá prac ti car vi si tas do mi ci lia rias pa ra cer cio rar se de que se han cum pli do los
re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía y exi gir la ex hi bi ción de los li bros y pa pe les in -
dis pen sa bles pa ra com pro bar que se han cum pli do las dis po si cio nes fis ca les, su je -
tán do se en es tos ca sos a las le yes res pec ti vas y a las for ma li da des pres cri tas pa ra los
ca teos, con tem pla co mo ga ran tía in di vi dual del go ber na do, la in vio la bi li dad del do -
mi ci lio y la de se gu ri dad ju rí di ca, que de li mi tan la fa cul tad de la au to ri dad ad mi nis -
tra ti va pa ra lle var a ca bo vi si tas do mi ci lia rias, pe ro ello no im pli ca que la au to ri dad
ad mi nis tra ti va no pue da prac ti car las con el fin de vi gi lar y ase gu rar se de que se
cum plan las le yes que re gu lan en ge ne ral la ac ti vi dad de los par ti cu la res, pues pa ra
es to úl ti mo, bas ta que cum pla con lo que es ta ble ce el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 16,
o sea, que el ac to de mo les tia cons te por es cri to, en el que se fun de y mo ti ve la cau sa
le gal del pro ce di mien to. Ade más, al re fe rir se a re gla men tos “sa ni ta rios y de po li -
cía”, no se es tá li mi tan do esa fa cul tad a la apli ca ción de nor mas ema na das de la au -
to ri dad ad mi nis tra ti va en uso de la fa cul tad re gla men ta ria pre vis ta en la frac ción I
del ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y que
ten gan por con te ni do as pec tos re la ti vos a la sa lud y al or den so cial, en un sen ti do
me ra men te ad mi nis tra ti vo, si no que de be en ten der se que se tra ta de cual quier nor -
ma ju rí di ca que otor gue fa cul ta des a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pa ra re gu lar la
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con duc ta de los par ti cu la res y cer cio rar se de que se ajus ta a las nor mas de or den pú -
bli co apli ca bles, con la fi na li dad de pre ve nir que su ac ti vi dad aten te con tra el or den
pú bli co y el in te rés so cial. De ahí que apli car y eje cu tar el con te ni do de la ley en la
es fe ra ad mi nis tra ti va, es una fun ción que es tá en co men da da a la au to ri dad ad mi nis -
tra ti va, pues in clu so se tra ta de un de ber que le im po ne la Cons ti tu ción. Ampa ro en
re vi sión 1355/95. Inmo bi lia ria Ra ma, S. A. de C. V. 6 de ene ro de 1997. Once vo tos. 
Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se cre ta rio: Neó fi to Ló pez Ra mos. El
Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti dós de abril en cur so, apro -
bó, con el nú me ro LXI/1997, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta -
ción es idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti -
dós de abril de mil no ve cien tos no ven ta y sie te. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. V, ma yo de 1997, te sis P. LXI/97, p. 177.

VISITA DOMICILIARIA. LAS NORMAS SECUNDARIAS QUE LA ESTABLECEN NO VIOLAN

EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL AUNQUE OMITAN SEÑALAR ALGUNOS DE LOS

REQUISITOS QUE PREVIENE (REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE COAHUILA). Es
cier to que el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos es ta ble ce que la or den de vi si ta de be emi tir se por au to ri dad com pe ten te y cons -
tar por es cri to, en el que se fun de y mo ti ve la cau sa del pro ce di mien to; que en ella se
de be se ña lar el nom bre del vi si ta do, el do mi ci lio y el ob je to de la or den; y que, al
con cluir su prác ti ca, de be le van tar se ac ta cir cuns tan cia da an te la pre sen cia de dos
tes ti gos pro pues tos por el vi si ta do o, en su ca so, an te su au sen cia o ne ga ti va, por los
de sig na dos por la au to ri dad que prac ti que la di li gen cia; tam bién es cier to que los ar -
tícu los 227 al 230 del Re gla men to de Cons truc cio nes de Coahui la, só lo es ta ble cen
que la fi na li dad de las vi si tas es ve ri fi car que las cons truc cio nes en pro ce so o ter mi -
na das cum plan con las dis po si cio nes co rres pon dien tes, que el ins pec tor de be iden ti -
fi car se an te el vi si ta do, ex pli can do el mo ti vo de su pre sen cia, y que de to da vi si ta
de be le van tar se ac ta cir cuns tan cia da, ano tan do la fe cha y el nom bre de las per so nas
que in ter ven gan, an te la pre sen cia de dos tes ti gos; no obs tan te, la cir cuns tan cia
de que en ellos se omi ta pre ver al gu nas de las for ma li da des an tes in di ca das, no im -
pli ca la in frac ción a la dis po si ción cons ti tu cio nal ci ta da, en vir tud de que es su fi -
cien te que és ta con ten ga ta les for ma li da des, pa ra que los re qui si tos pre vis tos pa ra
las vi si tas do mi ci lia rias sub sis tan obli ga to ria men te pa ra las apli ca do ras por en ci ma
de la omi sión que pu die re exis tir en los or de na mien tos se cun da rios, da do que an te la 
au sen cia apun ta da se en cuen tra el man da to con te ni do en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio -
nal. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 
t. X, agos to de 1999, te sis 2a. CVII/99, p. 232.

ÓRDENES DE CATEO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO TIENEN ATRIBU-

CIONES CONSTITUCIONALES PARA EMITIRLAS, PERO SÍ PARA DICTAR ÓRDENES DE

VISITA (ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, UNDÉCIMO PÁRRAFO). El pre cep to cons ti tu -
cio nal men cio na do, en su pá rra fo oc ta vo, es ta ble ce que “só lo la au to ri dad ju di cial
po drá ex pe dir” ór de nes de ca teo, fa cul tad que, por tan to, es tá ve da da a las au to ri da -
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des ad mi nis tra ti vas, pe ro ello no sig ni fi ca que se coar ten las atri bu cio nes de és tas
pa ra cer cio rar se, aun en los do mi ci lios de los go ber na dos, que se han cum pli do los
re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía, así co mo pa ra exi gir la ex hi bi ción de los li bros y 
pa pe les in dis pen sa bles pa ra com pro bar que se han aca ta do las dis po si cio nes fis ca -
les, pues pa ra ello el pá rra fo un dé ci mo de di cho pre cep to les otor ga la fa cul tad de
dic tar ór de nes de vi si tas do mi ci lia rias, pa ra cu ya prác ti ca se re quie re, con for me a
las le yes res pec ti vas, que cons ten por es cri to, que ex pre sen el lu gar que ha de ins -
pec cio nar se, la ma te ria de la ins pec ción y que se le van te ac ta cir cuns tan cia da en
pre sen cia de dos tes ti gos pro pues tos por el ocu pan te del lu gar vi si ta do o, en su au -
sen cia o ne ga ti va, por la au to ri dad que prac ti que la di li gen cia. Ampa ro en re vi sión
3488/98. 26 de agos to de 2003. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen tes: Ser gio Sal -
va dor Agui rre Anguia no y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te: Ju -
ven ti no V. Cas tro y Cas tro. Se cre ta rio: Ro ber to Ja vier Orte ga Pi ne da. El Tri bu nal
Ple no, en su se sión pú bli ca ce le bra da hoy vein ti séis de agos to en cur so, apro bó, con
el nú me ro XIII/2003, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es
idó nea pa ra in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti séis de
agos to de dos mil tres.

Por lo que ha ce al con te ni do del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 16, en el que se
per mi te que en tiem pos de gue rra los mi li ta res pue dan exi gir alo ja mien to, ba -
ga jes, ali men tos y “otras pres ta cio nes”, pa re ce di fí cil de jus ti fi car en la ac tua li -
dad. Su re dac ción ac tual pro vie ne del que fue el ar tícu lo 26 de la Cons ti tu ción
de 1857. Es un buen ejem plo del ti po de dis po si cio nes que de ben ser de ro ga das 
pa ra mo der ni zar las dis po si cio nes de la car ta fun da men tal. 

De to das for mas, pa ra que se pue da ve ri fi car su su pues to, es ne ce sa rio que se 
es té en es ta do de gue rra. Por tan to, de be rá exis tir la de cla ra ción co rres pon dien -
te, la cual so la men te pue de ser emi ti da por el Con gre so de la Unión, pues el ar -
tícu lo 73, frac ción XII, es ta ble ce que el Con gre so tie ne fa cul tad: “Pa ra de cla -
rar la gue rra, en vis ta de los da tos que le pre sen te el Eje cu ti vo”. So la men te
me dian te es ta de cla ra ción del Con gre so po dría apli car se el úl ti mo pá rra fo del
ar tícu lo 16. Me pa re ce que no se da ría es te su pues to ni si quie ra en el ca so de
sus pen sión de ga ran tías (a me nos de que la in vio la bi li dad del do mi ci lio fue ra
ex pre sa men te sus pen di da, co mo es ob vio).132

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 719

132  En sen ti do dis tin to Ro jas Ca ba lle ro se ña la: “La in ter pre ta ción de es ta pres crip ción
no pue de ser otra de que pa ra los mi li ta res pue dan exi gir las re fe ri das pres ta cio nes es ne ce sa -
ria la sus pen sión de ga ran tías in di vi dua les, de tal suer te que la ley mar cial re fe ri da en el pre -
cep to en aná li sis se rá la ley de emer gen cia res pec ti va o la de pre ven cio nes ge ne ra les”, Las
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XIII. INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES PRIVADAS (ARTÍCULO 16,
PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y DUODÉCIMO)

El ar tícu lo 16, ade más de pro te ger la in vio la bi li dad del do mi ci lio, pro te ge
tam bién la in vio la bi li dad de las co mu ni ca cio nes pri va das. Son dos for mas de
ase gu rar la au to no mía de la per so na; es de cir, en la me di da en que nues tra ca sa
y lo que de ci mos a los de más de for ma pri va da es té pro te gi do, po dre mos de sa -
rro llar nues tra vi da co mo me jor nos pa rez ca, sin te ner que es tar ex pues tos a la
mi ra da o el in te rés de otras per so nas y sin te ner que jus ti fi car nues tros ac tos. La 
au to no mía per so nal su fri ría un fuer te me nos ca bo si no pu dié ra mos co mu ni car -
nos de for ma re ser va da con quien no so tros que ra mos y por el mo ti vo que con -
si de re mos opor tu no, sin que na die ten ga de re cho a co no cer nues tras co mu ni ca -
cio nes. Pa ra ese efec to se tu te la cons ti tu cio nal men te la in vio la bi li dad de las
co mu ni ca cio nes pri va das en el ar tícu lo 16, pá rra fos no ve no, dé ci mo y dé ci mo -
se gun do, cu yo tex to es el siguiente:

Las co mu ni ca cio nes pri va das son in vio la bles. La Ley san cio na rá pe nal men te cual -
quier ac to que aten te con tra la li ber tad y pri va cía de las mis mas. Exclu si va men te la
au to ri dad ju di cial fe de ral, a pe ti ción de la au to ri dad fe de ral que fa cul te la ley o del
ti tu lar del Mi nis te rio Pú bli co de la en ti dad fe de ra ti va co rres pon dien te, po drá au to ri -
zar la in ter ven ción de cual quier co mu ni ca ción pri va da. Pa ra ello, la au to ri dad com -
pe ten te, por es cri to, de be rá fun dar y mo ti var las cau sas le ga les de la so li ci tud, ex -
pre san do ade más, el ti po de in ter ven ción, los su je tos de la mis ma y su du ra ción. La
au to ri dad ju di cial fe de ral no po drá otor gar es tas au to ri za cio nes cuan do se tra te de
ma te rias de ca rác ter elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la bo ral o ad mi nis tra ti vo, ni en
el ca so de las co mu ni ca cio nes del de te ni do con su de fen sor. 

Las in ter ven cio nes au to ri za das se ajus ta rán a los re qui si tos y lí mi tes pre vis tos en
las le yes. Los re sul ta dos de las in ter ven cio nes que no cum plan con és tos, ca re ce rán
de to do va lor pro ba to rio.

...
La co rres pon den cia que ba jo cu bier ta cir cu le por las es ta fe tas es ta rá li bre de to do 

re gis tro, y su vio la ción se rá pe na da por la ley.

Las co mu ni ca cio nes que se en cuen tran pro te gi das son las trans mi ti das por
cual quier vía133 y con in de pen den cia de su con te ni do,134 in clu yen do las que se
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133  Ver Mar tín Mo ra les, Ri car do, El ré gi men cons ti tu cio nal del se cre to de las co mu ni -
ca cio nes, Ma drid, Ci vi tas, 1995, pp. 44 y ss.

134  So bre el pun to del con te ni do de las co mu ni ca cio nes pa ra efec tos de su pro tec ción
cons ti tu cio nal, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha de ter mi na do que “el con cep to de ‘se -
cre to ’en el ar tícu lo 18.3 [de la Cons ti tu ción es pa ño la] tie ne un ca rác ter ‘for mal’, en el sen ti -
do de que se pre di ca de lo co mu ni ca do, sea cual sea su con te ni do y per te nez ca o no el ob je to

angel
Resaltado

angel
Resaltado



ge ne ren me dian te el uso de nue vas tec no lo gías co mo el In ter net. Na die pue de
re vi sar la co rres pon den cia elec tró ni ca que cir cu le por la red; nin gu na au to ri -
dad y nin gún par ti cu lar pue den vio lar ese sec tor de la pri va ci dad de las per so -
nas, pro te gi da por el se cre to de las co mu ni ca cio nes.135

Obvia men te, el se cre to de las co mu ni ca cio nes pue de ser in te rrum pi do por
un man da mien to ju di cial, que se po drá emi tir so la men te en ca so de que exis tan
ele men tos ra cio na les que ha gan pre su mir la po si ble co mi sión de un de li to, o
cuan do sea un me dio in dis pen sa ble pa ra in ves ti gar di cha co mi sión. So la men te
la au to ri dad ju di cial, ba jo su más es tric ta res pon sa bi li dad, pue de emi tir una or -
den pa ra po der in ter cep tar una co mu ni ca ción pri va da. Por nin gún mo ti vo y ba -
jo nin gún su pues to una au to ri dad ad mi nis tra ti va pue de rea li zar tal in ter cep ta -
ción, ni si quie ra en ca sos de ur gen cia o de de lin cuen cia or ga ni za da. No hay
sal ve dad al gu na en es te su pues to: las co mu ni ca cio nes pri va das se tu te lan cons -
ti tu cio nal men te y su limitación queda —en un caso extremo y por tanto
excepcional— en manos de los jueces, nunca de una autoridad diferente.

El tex to cons ti tu cio nal se ña la va rias ma te rias en las que ni si quie ra me dian te 
au to ri za ción ju di cial se po drán in ter cep tar co mu ni ca cio nes pri va das. Es el ca -
so de las ma te rias elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la bo ral y ad mi nis tra ti va.
Ade más, tam po co se po drá in ter cep tar la co mu ni ca ción del de te ni do con su de -
fen sor. Con in de pen den cia de las san cio nes que pue dan co rres pon der a quie nes 
in ter cep ten una co mu ni ca ción sin ajus tar se a los re que ri mien tos de la Cons ti tu -
ción, el ar tícu lo 16 señala que los materiales obtenidos mediante ellas ca re ce-
rán de todo valor probatorio.

Es im por tan te se ña lar que la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te ha en ten di -
do —co rrec ta men te, des de mi pun to de vis ta—, que las co mu ni ca cio nes pri va -
das que pro te ge el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal de ben es tar a sal vo tan to de las au -
to ri da des co mo de par ti cu la res. Con es te cri te rio la Cor te es tá de al gu na
ma ne ra acep tan do la “efi ca cia ho ri zon tal” de los de re chos fun da men ta les, su -
mán do se de esa for ma a una im por tan te co rrien te del pen sa mien to cons ti tu -
cional con tem po rá neo que ha su pe ra do la vi sión tra di cio nal se gún la cual los
de re chos fun da men ta les so la men te pro du cían efec tos ju rí di cos en tre los par -
ticu la res y las au to ri da des; hoy en día se en tien de que los de re chos obli gan
tam bién a otros par ti cu la res y que, en esa me di da, se les de be re co no cer un
“efec to ho ri zon tal” pa ra que pue dan ser co rrec ta men te pro te gi dos. El cri te rio
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de la co mu ni ca ción mis ma al ám bi to de lo per so nal, lo ín ti mo o lo re ser va do” [Sen ten cia
114/1984, Fun da men to Ju rí di co 7].

135  So bre es te pun to, ver las ob ser va cio nes de Ca rri llo, Marc, “La efi ca cia de los de re -
chos so cia les: en tre la Cons ti tu ción y la ley”, Jue ces pa ra la De mo cra cia. Infor ma ción y De -
ba te, Ma drid, núm. 36, no viem bre de 1999, pp. 72-74.
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de la Cor te al que es ta mos ha cien do re fe ren cia es tá re co gi do en las si guien tes
te sis:

COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN

EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE

TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR

ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL.
Del aná li sis de lo dis pues to en di ver sos pre cep tos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ad vier te que la mis ma con tie ne man da tos cu yos des -
ti na ta rios no son las au to ri da des, si no que es ta ble ce de be res a car go de los go ber na -
dos, co mo su ce de, en tre otros ca sos, de lo dis pues to en sus ar tícu los 2o., 4o. y 27, en 
los que la prohi bi ción de la es cla vi tud, el de ber de los pa dres de pre ser var el de re cho 
de los me no res a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a la sa lud fí si ca y men tal, así
co mo los lí mi tes a la pro pie dad pri va da, cons ti tu yen ac tos u omi sio nes que de ben
ob ser var aqué llos, con in de pen den cia de que el man da to cons ti tu cio nal cons ti tu ya
una ga ran tía exi gi ble a las au to ri da des y que, por en de, den tro de su mar co com pe -
ten cial és tas se en cuen tren vin cu la das a su aca ta mien to. En tal vir tud, al es ta ble cer
el Po der Re vi sor de la Cons ti tu ción, en el pá rra fo no ve no del ar tícu lo 16 de la Cons -
ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, que las “co mu ni ca cio nes pri va das son in vio la -
bles”, re sul ta in con cu so que con ello es ta ble ció co mo de re cho fun da men tal el que ni 
la au to ri dad ni los go ber na dos pue den in ter ve nir una co mu ni ca ción, sal vo en los ca -
sos y con las con di cio nes que res pec to a las au to ri da des es ta ble ce el pro pio nu me ral
y, por tan to, la in frac ción de los go ber na dos a tal de ber con lle va la co mi sión de un
ilí ci to cons ti tu cio nal, con in de pen den cia de los efec tos que pro vo que o del me dio
de de fen sa que se pre vea pa ra su re sar ci mien to, en tér mi nos de la le gis la ción or di na -
ria co rres pon dien te. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta, t. XII, di ciem bre de 2000, no ve na épo ca, se gun da sa la, te sis 2a. CLX/2000, p. 428.

COMUNICACIONES PRIVADAS. Las prue bas ofre ci das den tro de un jui cio ci vil, ob te -
ni das por un go ber na do sin res pe tar la in vio la bi li dad de aqué llas, cons ti tu yen un ilí -
ci to cons ti tu cio nal, por lo que re sul tan con tra rias a de re cho y no de ben ad mi tir se
por el juz ga dor co rres pon dien te. El ar tícu lo 16, pá rra fo no ve no, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce que las co mu ni ca cio nes pri va -
das son in vio la bles; que ex clu si va men te la au to ri dad ju di cial fe de ral, a pe ti ción de
la au to ri dad fe de ral que fa cul te la ley o del ti tu lar del Mi nis te rio Pú bli co de la en ti -
dad fe de ra ti va co rres pon dien te, po drá au to ri zar la in ter ven ción de cual quier co mu -
ni ca ción pri va da; que di cha pe ti ción de be rá ser por es cri to, en la que se fun den y
mo ti ven las cau sas le ga les de la so li ci tud, ex pre san do el ti po de in ter ven ción, los su -
je tos de la mis ma y su du ra ción; y que no se po drán otor gar es tas au to ri za cio nes
cuan do se tra te de ma te rias de ca rác ter elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la bo ral o
ad mi nis tra ti vo, ni en el ca so de las co mu ni ca cio nes del de te ni do con su de fen sor. El
pá rra fo dé ci mo de di cho nu me ral se ña la que las in ter ven cio nes au to ri za das se ajus -
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ta rán a los re qui si tos y lí mi tes pre vis tos en las le yes, y que los re sul ta dos de las in -
ter ven cio nes que no cum plan con és tos, ca re ce rán de to do va lor pro ba to rio. Ante
ello, de be es ti mar se que fue vo lun tad del poder revi sor de la Cons ti tu ción es ta ble cer 
co mo de re cho fun da men tal la in vio la bi li dad de las co mu ni ca cio nes pri va das y, en
con tra par ti da, la obli ga ción exi gi ble tan to a las au to ri da des co mo a los go ber na dos
de res pe tar di cha pre rro ga ti va, lo que da lu gar a que si un go ber na do rea li za la in ter -
ven ción de al gu na co mu ni ca ción pri va da sin el con sen ti mien to ex pre so e irre fu ta ble 
de los que la en ta blan, in cu rri rá en un ilí ci to cons ti tu cio nal; por en de, si den tro de un 
jui cio ci vil, en cual quie ra de sus es pe cies, una de las par tes ofre ce co mo prue ba la
gra ba ción de una co mu ni ca ción pri va da que no fue ob te ni da le gal men te, tal pro ban -
za de be es ti mar se con tra ria a de re cho y, por tan to, no de be ad mi tir se por el juz ga dor
co rres pon dien te, pues ello im pli ca ría con va li dar un he cho que en sí mis mo es ilí ci -
to. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, di ciem -
bre de 2000, no ve na épo ca, se gun da sa la, te sis 2a. CLXI/2000, p. 428.

Con res pec to al man da to del pá rra fo de ci mo se gun do del ar tícu lo 16 (que es -
ta ble ce la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia), la ju ris pru den cia ha de fi ni do
que de be en ten der se en for ma am plia, es de cir, en el sen ti do de que pro te ge
cual quier ti po de co mu ni ca ción en via da por co rreo; así se sos tie ne en la si -
guien te te sis:

VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA, CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA EN EL DELITO

DE. Pa ra la con fi gu ra ción del de li to de vio la ción de co rres pon den cia, es irre le van te
que ha ya si do un so bre que con te nía un gi ro te le grá fi co el que abrió in de bi da men te
el in cul pa do, al no es tar di ri gi do a él, to da vez que de be con si de rar se co mo co rres -
pon den cia una co mu ni ca ción es cri ta, en ten dién do se por tal, una car ta o co mu ni ca -
ción con el so bres cri to ce rra do o con la pli ca ce rra da y se lla da, un plie go igual men te 
guar da do en el so bres cri to o la pli ca, un des pa cho te le grá fi co o te le fó ni co con igual
pro tec ción y cual quier otra co mu ni ca ción es cri ta aná lo ga. Ter cer Tri bu nal Co le gia -
do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to. Ampa ro di rec to 1321/90. Jus ti no Her nán -
dez Do mín guez. 31 de ene ro de 1991. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Car los de
Gor ta ri Ji mé nez. Se cre ta ria: Ma ri na Elvi ra Ve láz quez Arias. Octa va épo ca, tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VII, ju nio de
1991, p. 459.

Si la in vio la bi li dad de la co mu ni ca cio nes siem pre ha si do una pro tec ción
im por tan te pa ra pre ser var di ver sos bie nes ju rí di cos (la li ber tad de ex pre sión, la 
in ti mi dad, la au to no mía de la per so na, et cé te ra) en las so cie da des mo der nas su
im por tan cia se ha mul ti pli ca do. Co mo apun ta Ri car do Mar tín Mo ra les:

Hoy día, en las so cie da des po sin dus tria les al ta men te tec ni fi ca das, la ga ran tía cons -
ti tu cio nal de la in vio la bi li dad de las co mu ni ca cio nes ad quie re una es pe cial re le van -
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cia an te la ex traor di na ria fa ci li dad tec no ló gi ca pa ra la in ter cep ta ción de to do ti po de 
co mu ni ca cio nes. A ello hay que aña dir los apor tes tan “ven ta jo sos” que es ta ac ti vi -
dad ilí ci ta com por ta en una so cie dad don de la in for ma ción es po der: ven ta jas elec -
to ra les, bur sá ti les, et cé te ra.136

XIV. LOS DERECHOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL

El ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce lo si guien te:

Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis ma, ni ejer cer vio len cia pa ra re -
cla mar su de re cho. 

To da per so na tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta -
rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las le yes, emi tien do
sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e im par cial. Su ser vi cio se rá gra tui to,
que dan do, en con se cuen cia, prohi bi das las cos tas ju di cia les. 

Las le yes fe de ra les y lo ca les es ta ble ce rán los me dios ne ce sa rios pa ra que se ga -
ran ti ce la in de pen den cia de los tri bu na les y la ple na eje cu ción de sus re so lu cio nes. 

Na die pue de ser apri sio na do por deu das de ca rác ter pu ra men te ci vil.

De ese ar tícu lo hay que es tu diar va rias cues tio nes, que aun que guar dan re la -
ción en tre sí, re quie ren de un aná li sis por se pa ra do. En pri mer lu gar, hay que
pro ce der al es tu dio de la prohi bi ción de “au to tu te la” y de ejer cer vio len cia pa ra 
re cla mar un de re cho; en se gun do tér mi no se debe abor dar el te ma del ac ce so a
la jus ti cia y de las ca rac te rís ti cas que pa ra la mis ma es ta ble ce el pá rra fo se gun -
do del ar tícu lo 17; en ter cer lu gar, hay que ha cer re fe ren cia a la in de pen den cia
ju di cial en los ám bi tos fe de ral y lo cal; fi nal men te, nos re fe ri re mos a la prohi bi -
ción de ser pri va do de la li ber tad por deu das de ca rác ter ci vil, a par tir de la cual
se es ta ble ce constitucionalmente la separación entre las sanciones de carácter
penal y las de carácter civil.

1. Prohi bi ción de au to tu te la

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce la prohi bi ción de
la au to tu te la al se ña lar que nin gu na per so na pue de ha cer se jus ti cia por pro pia
ma no, ni ejer cer vio len cia pa ra re cla mar su de re cho. 

Este ti po de prohi bi cio nes se pro du cen con el sur gi mien to del Esta do mo -
der no, en el que los ór ga nos pú bli cos tie nen el mo no po lio de la vio len cia le gí ti -
ma. En esa vir tud, se rán los ór ga nos es ta ta les los úni cos que pue dan im par tir
jus ti cia (lo que en la prác ti ca sig ni fi ca la com pe ten cia de cier tas au to ri da des
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pa ra co no cer de los con flic tos que se sus ci ten en tre par ti cu la res o en tre par ti cu -
la res y au to ri da des, y pa ra re sol ver di chos con flic tos me dian te la apli ca ción de
una se rie de téc ni cas ju rí di cas). Antes del sur gi mien to del Esta do mo der no, la
for ma más co mún de arre glar las di fe ren cias era por me dio de la ven gan za pri -
va da, con lo cual se co rría el ries go de pro pi ciar una ca de na de vio len cias que
en lu gar de re sol ver los pro ble mas los com pli ca ba.

La prohi bi ción de au to tu te la y la prohi bi ción de ejer cer vio len cia pa ra re cla -
mar el pro pio de re cho son dos ca ras de la mis ma mo ne da. La his to ria ha co no -
ci do di ver sas for mas de re cla ma ción vio len ta del pro pio de re cho; por ejem plo,
el duelo o, en un mayor ni vel, la guerra.

En sen ti do es tric to el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal no con -
tie ne un de re cho fun da men tal, pues re sul ta cla ro que de su re dac ción no se pue -
den des pren der de re chos sub je ti vos. Pe ro co bra to do su sen ti do cuan do se le
in ter pre ta den tro del con jun to del ar tícu lo 17, por que la con se cuen cia de la do -
ble prohi bi ción de su pri mer pá rra fo es la asig na ción a to da per so na del de re -
cho de acu dir an te un ór ga no ju ris dic cio nal pa ra que le sea administrada
justicia (derecho de acceso a la justicia).

En al gu nos ca sos, de for ma ex cep cio nal y li mi ta da, la ley pue de per mi tir el
ejer ci cio de la au to de fen sa, so bre to do en la mo da li dad de de fen sa pro pia. Es
una hi pó te sis fre cuen te en el de re cho pe nal, que con tem pla a la le gí ti ma de fen -
sa co mo una for ma lí ci ta de ejer cer violencia para proteger el propio derecho.

2. Acce so a la jus ti cia

El de re cho de ac ce so a la jus ti cia pre vis to por el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal
su po ne la obli ga ción del Esta do de crear los me ca nis mos ins ti tu cio na les su fi -
cien tes pa ra que cual quier per so na que vea con cul ca do al gu no de sus de re chos
fun da men ta les o cual quier otro ti po de de re chos pue da acu dir an te un tri bu nal
do ta do de las su fi cien tes ga ran tías pa ra ob te ner la re pa ra ción de esa vio la ción.
Es im por tan te se ña lar, y así lo ha con si de ra do la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, que ese de re cho no se sa tis fa ce por el me ro he cho de que al gún
re cur so ju ris dic cio nal es té pre vis to en la le gis la ción del Esta do, si no que ese
re cur so de be ser efec ti vo en or den a la pro tec ción de los de re chos. Ade más, la
Cor te sos tie ne que el sim ple he cho de que ese re cur so no exis ta ya re sul ta vio -
la to rio del Pac to de San Jo sé; el cri te rio de la Cor te es el si guien te:137
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la ine xis ten cia de un re cur so efec ti vo con tra las vio la cio nes a los de re chos re co no ci -
dos por la Con ven ción cons ti tu ye una trans gre sión de la mis ma por el Esta do par te
en el cual se me jan te si tua ción ten ga lu gar. En ese sen ti do de be sub ra yar se que, pa ra
que tal re cur so exis ta, no bas ta con que es té pre vis to por la Cons ti tu ción o la ley o
con que sea for mal men te ad mi si ble, si no que se re quie re que sea real men te idó neo
pa ra es ta ble cer si se ha in cu rri do en una vio la ción a los de re chos hu ma nos y pro veer 
lo ne ce sa rio pa ra re me diar la. No pue den con si de rar se efec ti vos aque llos re cur sos
que, por las con di cio nes ge ne ra les del país o in clu so por las cir cuns tan cias par ti cu -
la res de un ca so da do, re sul ten ilu so rios. Ellos pue den ocu rrir, por ejem plo, cuan do
su inu ti li dad ha ya que da do de mos tra da por la prác ti ca, por que el Po der Ju di cial ca -
rez ca de la in de pen den cia ne ce sa ria pa ra de ci dir con im par cia li dad o por que fal ten
los me dios pa ra eje cu tar sus de ci sio nes; por cual quier si tua ción que con fi gu re un
cua dro de de ne ga ción de jus ti cia, co mo su ce de cuan do se in cu rre en re tar do in jus ti -
fi ca do en la de ci sión; o cuan do, por cual quier cau sa, no se per mi ta al pre sun to le sio -
na do el ac ce so al re cur so ju di cial.

El ac ce so a la jus ti cia es un de re cho en al gu na me di da ins tru men tal res pec to
de otros derechos, ya que per mi te com ba tir su vio la ción. 

El de re cho de acu dir an te los tri bu na les es tá con sa gra do en va rios pac tos y
tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. Por ejem plo, el ar tícu lo 10 de la 
De cla ra ción Uni ver sal de 1948 dis po ne que  “To da per so na tie ne de re cho, en
con di cio nes de ple na igual dad, a ser oí da pú bli ca men te y con jus ti cia por un
tri bu nal in de pen dien te e im par cial, pa ra la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes o pa ra el exa men de cual quier acu sa ción con tra ella en ma te ria
pe nal”. Más con cre ta men te, re fle jan do una im por tan te in fluen cia del de re cho
me xi ca no, el ar tícu lo 8o. de la mis ma De cla ra ción es ta ble ce el de re cho de to da
per so na a ver pro te gi dos sus de re chos fun da men ta les; su tex to es el si guien te:
“To da per so na tie ne de re cho a un re cur so efec ti vo, an te los tri bu na les na cio na -
les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos que vio len sus de re chos fun da -
men ta les re co no ci dos por la Cons ti tu ción o por la ley”. Algu nas cues tio nes
más es pe cí fi cas del de re cho de ac ce so a la jus ti cia es tán pre vis tas en los ar tícu -
los 14.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y en el ar tícu lo
8.2 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

El te ma del ac ce so a la jus ti cia es uno de los ma yo res re tos pen dien tes del
Esta do me xi ca no no so la men te des de la pers pec ti va de los de re chos fun da men -
ta les, que es la que a no so tros nos in te re sa, si no tam bién des de la más am plia
te má ti ca de la re for ma de los apa ra tos de jus ti cia.138 Hay que te ner en cuen ta
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que las cre cien tes con di cio nes de de si gual dad y mar gi na ción so cia les se han
tra du ci do tam bién en una de si gual dad fren te a la ley. De he cho, el apa ra to ju di -
cial, en ge ne ral en bue na par te de Amé ri ca La ti na, no ha po di do te ner una pre -
sen cia efec ti va en la to ta li dad del te rri to rio de los paí ses, de mo do que un
primer obstáculo para el acceso a la justicia es simplemente de carácter físico o
geográfico. 

Por otro la do, los al tos cos tos de una bue na asis ten cia ju rí di ca y los de ri va -
dos del pro pio de sa rro llo de un pro ce so im pi den en la rea li dad que la ma yo ría
de la po bla ción so lu cio ne sus pro ble mas acu dien do a los tri bu na les. Inclu so
una vez que se lle ga a ellos, las de si gual da des so cia les tien den a re pro du cir se,
de for ma que las per so nas de me nos in gre sos nor mal men te se ven so me ti das a
pro ce sos más len tos y cos to sos que aquellas que cuentan con mayores po si bi li- 
da des económicas. 

La so lu ción al pro ble ma del ac ce so a la jus ti cia no es fá cil, pe ro po drían in -
ten tar se al gu nas re for mas sec to ria les que con tri bu ye ran a dis mi nuir an te los
tri bu na les las cre cien tes de si gual da des so cia les que se han pro du ci do co mo re -
sul ta do de un modelo económico profundamente injusto.

En ma te ria de ac ce so a la jus ti cia hay que te ner pre sen te, en tre otras cues -
tiones, que en un país co mo Mé xi co, con sus ele va dos ni ve les de po bre za y de 
desi gual dad en el in gre so, ha cen fal ta me ca nis mos que per mi tan a la po bla ción
de me no res re cur sos ac ce der en con di cio nes equi ta ti vas a los tri bu na les. La
fal ta de ac ce so a la jus ti cia con tri bu ye a ge ne rar una dis cri mi na ción ju rí di ca,
que se su ma a las múl ti ples dis cri mi na cio nes que las per so nas pa de cen sim ple -
men te por ser po bres, mu je res, in dí ge nas, cam pe si nos, mi gran tes, te ner al gu na
dis ca pa ci dad, vi vir en el me dio ru ral, etcétera. 

Co mo in di ca Boa ven tu ra de Sou sa,

Estu dios re ve lan que la dis tan cia de los ciu da da nos en re la ción con la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia es tan to ma yor mien tras más ba jo es el es tra to so cial al que per te ne -
cen y que esa dis tan cia tie ne co mo cau sas pró xi mas no só lo fac to res eco nó mi cos, si -
no tam bién fac to res so cia les y cul tu ra les, aun que unos y otros pue dan es tar más o
me nos re mo ta men te re la cio na dos con las de si gual da des eco nó mi cas. En pri mer lu -
gar, los ciu da da nos de me no res re cur sos tien den a co no cer muy po co sus de re chos
y, en con se cuen cia, a te ner más di fi cul ta des pa ra re co no cer un pro ble ma que los
afec ta co mo un pro ble ma ju rí di co. Pue den ig no rar los de re chos en jue go o ig no rar
las po si bi li da des de arre glo ju rí di co... Los da tos mues tran que los in di vi duos de las
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cla ses ba jas du dan mu cho más que los otros pa ra re cu rrir a los tri bu na les, in clu so
cuan do re co no cen que es tán fren te a un pro ble ma le gal.139 

La re for ma del ac ce so a la jus ti cia pa sa, en pri mer lu gar, por crear me ca nis -
mos pro ce sa les que per mi tan una me jor pro tec ción de los de re chos fun da men -
ta les, mu chos de los cua les hoy en día no se en cuen tran tu te la dos en Mé xi co
por ga ran tía ju ris dic cio nal al gu na, co mo ya se ha men cio na do en va rios lu ga -
res de es te li bro y co mo se vol ve rá a men cio nar en el ca pí tu lo si guien te al es tu -
diar los de re chos so cia les; en es te con tex to, con vie ne re cor dar que “a es tas al -
tu ras se cuen ta con in for ma ción su fi cien te y lo bas tan te con tras ta da co mo pa ra
sos te ner que la exis ten cia de una ga ran tía ju ris dic cio nal de un de ter mi na do es -
tán dar de ca li dad es con di ción ne ce sa ria, aun que no su fi cien te, pa ra que los de -
re chos hu ma nos pue dan go zar de al gún gra do es ti ma ble de rea li za ción prác ti -
ca”.140

Si adop ta mos una vi sión am plia en re la ción con el ac ce so a la jus ti cia, es
muy pro ba ble que ten ga mos que in te grar el di se ño de nue vas vías de tu te la ju -
ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta les den tro del más com ple jo te ma del
di se ño ins ti tu cio nal de nues tro Po der Ju di cial. Si re vi sa mos las re for mas cons -
ti tu cio na les en ma te ria ju di cial que se han rea li za do en los úl ti mos años, nos
da re mos cuen ta que, en su ma yor par te, han ca re ci do de un mo de lo de fi ni do, lo
cual ha arro ja do co mo con se cuen cia que se ten ga en la ac tua li dad un sis te ma
hí bri do, que in cor po ra ele men tos de la or ga ni za ción ju di cial de los Estados
Unidos y de la que existe en la mayor parte de los países de la Europa con ti-
nen tal. 

Mu chas de esas re for mas han es ta do ata das a la co yun tu ra, de ma ne ra que no 
han te ni do la al tu ra de mi ras pa ra ha cer un re di se ño en pro fun di dad de las ins ti -
tu cio nes en car ga das de im par tir jus ti cia. En los pró xi mos años ten dre mos que
ser ca pa ces de de fi nir el “mo de lo” de jus ti cia que que re mos te ner en Mé xi co,
así co mo el “mo de lo” de juez que se rá ca paz de ope rar ese sis te ma. Mien tras
esas dos de fi ni cio nes —que no son de ca rác ter teó ri co, si no prác ti co y que re -
quie ren de im por tan tes de fi ni cio nes in clu so de or den po lí ti co— no se ha gan,
es muy po co lo que se po drá avan zar en es ta ma te ria. El del di se ño ins ti tu cio -
nal es un re to que es tá pendiente.

En es te con tex to y pa ra apor tar so la men te una de las mu chas pro pues tas que
pue den ser ra zo na bles, ha bría que pon de rar la ne ce si dad de que los ór ga nos ju -
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ris dic cio na les que ac tual men te tie nen au to no mía cons ti tu cio nal (el ca so de los
tri bu na les agra rios por vir tud del man da to del ar tícu lo 27 frac ción XIX de la
Cons ti tu ción) o que ope ran en la ór bi ta del Po der Eje cu ti vo (tri bu na les con ten -
cio so-ad mi nis tra ti vos, jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je, tri bu na les de con ci -
lia ción y ar bi tra je, et cé te ra), se in cor po ren for mal men te al Po der Ju di cial, co -
mo des de ha ce tiem po ha se ña la do un sec tor im por tan te de la doc tri na y co mo
han pro me ti do al gu nos par ti dos po lí ti cos en sus pla ta for mas de cam pa ña. No
hay jus ti fi ca ción al gu na pa ra que el Po der Eje cu ti vo ten ga “sus pro pios tri bu -
na les”. To dos los ór ga nos que ejer cen fun cio nes ju ris dic cio na les de ben es tar
formal y materialmente dentro del Poder Judicial, de forma que sus integrantes
tengan el mismo estatuto profesional que los miembros de la judicatura.

En re la ción con la ne ce si dad de con tar con per so nal ju di cial ade cua da men te
ca pa ci ta do pa ra ha cer po si ble que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia sea una rea -
li dad pa ra la ma yo ría de me xi ca nos, hay que te ner en cuen ta que, co mo se
apun ta ba, en Mé xi co to da vía no he mos dis cu ti do qué mo de lo de juez re quie re
la in ci pien te de mo cra cia que es ta mos co men zan do a vi vir, ni cuá les son las
“vir tu des ju di cia les”141 que de ben te ner quie nes bus quen man te ner se o pro mo -
ver se den tro de la ca rre ra ju di cial. Una par te de nues tra cul tu ra ju di cial, co mo
no po día ser de otra for ma lue go de vi vir más de 70 años en un ré gi men au to -
ri ta rio, no pa re ce muy con cer ni da del pro ce so de aper tu ra de mo crá ti ca, y man -
tie ne vie jos ri tua les de ce rra zón, se cre tis mo y si gi lo que no tie nen de ma sia da
jus ti fi ca ción en la ac tua li dad. 

El tra ba jo de ca pa ci ta ción se po drá en fren tar so la men te de for ma li mi ta da
den tro del pro pio Po der Ju di cial. La ta rea ma yor in cum be a las fa cul ta des y es -
cue las de de re cho, en car ga das de for mar a los que en el fu tu ro se rán jue ces,
ma gis tra dos, mi nis tros o con se je ros de la ju di ca tu ra. La re no va ción de los ca -
du cos li bros de tex to con que se es tu dian las prin ci pa les ma te rias es tam bién
una ta rea pen dien te sin la cual va a ser muy di fí cil generar el nuevo “modelo de
juez” que requiere la democracia mexicana.

Otra for ma de me jo rar el ac ce so a la jus ti cia se pue de dar por me dio de los
lla ma dos “sis te mas al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias”. Estos mé to dos
al ter na ti vos, en tre los que se en cuen tran la me dia ción, el ar bi tra je, la ami ga ble
com po si ción, et cé te ra, de ben ser for ta le ci dos co mo una for ma de des car gar de
tra ba jo a los tri bu na les y de pro pi ciar so lu cio nes más rá pi das, ba ra tas y efec ti -
vas pa ra los par ti cu la res. Obvia men te, siem pre de ben res pe tar se cier tos prin ci -
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pios pa ra evi tar caer en el ex tre mo de “ne go ciar” la apli ca ción de la ley cuan do
se es tá en pre sen cia de in te re ses fun da men ta les de la so cie dad. Hay in te re ses
ge ne ra les que no pue den es tar su je tos a ne go cia ción, pe ro hay in te re ses pri va -
dos so bre los cua les las par tes po drían per fec ta men te po ner se de acuer do sin
te ner la necesidad de acudir ante un juez y desarrollar la enorme cantidad de
trámites que hay que desahogar en un proceso jurisdiccional.

En Mé xi co, el ac ce so a la jus ti cia se ha in ten ta do for ta le cer a tra vés de dos
vías prin ci pal men te: a) por un la do, crean do un sis te ma de de fen so res de ofi cio 
que pue dan cu brir las ne ce si da des de ase so ría ju rí di ca de la po bla ción de es ca -
sos re cur sos; a ni vel fe de ral es ta fun ción es lle va da a ca bo por el “Insti tu to Fe -
de ral de De fen so ría Pú bli ca”, or ga nis mos de pen dien te del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción crea do en 1998; b) por otro la do, se han crea do or ga nis mos “pa -
ra-ju di cia les” que in ten tan pro te ger sec to rial men te de re chos de los par ti cu la -
res des de el ám bi to ad mi nis tra ti vo; con ese ob je ti vo na cen ins ti tu cio nes co mo
la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, la Pro cu ra du ría Fe de ral de la De fen sa 
del Tra ba jo, la Pro cu ra du ría Agra ria, et cé te ra.142

El ar tícu lo 17 es ta ble ce el de re cho de ac ce so a la jus ti cia y pre ci sa que su im -
par ti ción es gra tui ta y que, en con se cuen cia, que dan prohi bi das las cos tas ju di -
cia les. Esto sig ni fi ca que el ser vi cio que pres tan los tri bu na les no pue de ge ne -
rar pa ra las per so nas que acu den an te ellos nin gún ti po de obli ga ción de
re tri buir a los fun cio na rios ju di cia les. Así lo ha reconocido la siguiente tesis ju -
ris pru den cial:

COSTAS JUDICIALES. ALCANCE DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL. Lo que prohí -
be el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es que el go ber na do pa gue a quie nes in ter vie nen en
la ad mi nis tra ción de jus ti cia por par te del Esta do, una de ter mi na da can ti dad de di -
ne ro por la ac ti vi dad que rea li za el ór ga no ju ris dic cio nal, pues di cho ser vi cio de be
ser gra tui to. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X,
agos to de 1999, no ve na épo ca, ple no, te sis P./J, 72/99, p. 19.

Las cos tas pro ce sa les de ben ser dis tin gui das de los gas tos que se ge ne ran
por un pro ce so ju di cial;143 así, las par tes li ti gan tes en al gu nos ti pos de pro ce sos 
de ben cu brir los gas tos de sus abo ga dos o los gas tos que se ge ne ren por el ofre -
ci mien to de cier tas prue bas (por ejem plo prue bas pe ri cia les). Co mo es ob vio,
gas tos co mo los men cio na dos no es tán com pren di dos den tro de la prohi bi ción
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del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. En al gu nos pro ce sos, el ór ga no ju di cial pue de
con de nar a la par te de rro ta da a cu brir los gas tos de la otra par te, aun que en la
prác ti ca ra ra vez se ve ri fi ca esa con de na (lla ma da con de na en cos tas).144

Una cues tión dis tin ta de la prohi bi ción del ar tícu lo 17 se pre sen ta en la prác -
ti ca de nues tros juz ga dos y tri bu na les en los que fun cio na rios de di ver so ran go
es tán acos tum bra dos a que los li ti gan tes les en tre guen pe que ñas o gran des can -
ti da des de di ne ro a cam bio de ha cer su tra ba jo. Se tra ta de una prác ti ca muy ex -
ten di da (más en al gu nas ju ris dic cio nes que en otras y en al gu nos lu ga res de la
Re pú bli ca más que pre sen te que en otros) que no so la men te vio la el ar tícu lo 17
cons ti tu cio nal, si no que di rec ta men te cae en va rios su pues tos pre vis tos por la
legislación penal, por lo que hay que combatirla con toda determinación y
energía.

La ju ris pru den cia ha pre ci sa do que el man da to de ac ce so a la jus ti cia del ar -
tícu lo 17 cons ti tu cio nal im pi de que los ór ga nos ju di cia les es tén re mi tien do a
otros ór ga nos asun tos de los que de ben co no cer por man da to de la ley. Las
men cio na das re mi sio nes, se gún la mis ma ju ris pru den cia, se rían vio la to rias del
ar tícu lo 17 pues to que im pe di rían un ade cua do acceso a la justicia. Así lo
dispone la siguiente tesis:

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBEN OBSERVAR EL PRINCIPIO GENERAL

DE DERECHO QUE ESTABLECE QUE NINGÚN ÓRGANO JURISDICCIONAL, SIENDO COM-

PETENTE, ESTÁ FACULTADO PARA ABSTENERSE DE RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SE

PRESENTEN A SU CONOCIMIENTO, NI PARA REMITIR EL NEGOCIO A OTRO TRIBUNAL. Si
bien es cier to que el ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal im pli ca que ca da juz ga dor
atien da a su pro pia con vic ción y, por ello, no pue de obli gar se a los miem bros de un
tri bu nal co le gia do de cir cui to a emi tir sus vo tos de ma ne ra coin ci den te, con el úni co
pro pó si to de fa llar un asun to, tam bién es ver dad que esa li ber tad no lle ga al ex tre mo
de per mi tir les se abs ten gan de re sol ver, pues el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción fe de -
ral ga ran ti za esa de ci sión, la cual se en tor pe ce cuan do un ex pe dien te es re mi ti do de
un tri bu nal a otro, por im po si bi li dad pa ra fa llar al no exis tir con sen so de sus miem -
bros, por que esa abs ten ción del cuer po co le gia do, que pro vo ca de mo ras y sus pi ca -
cias, re per cu te no só lo en de tri men to del par ti cu lar que bus ca jus ti cia, si no de la so -
cie dad, que exi ge la ga ran tía de que los tri bu na les del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción ac túen con in de pen den cia, y de que no pe se so bre ellos la som bra de
pre sio nes aje nas a su de ber que les im pi da de cla rar el de re cho en to dos los ca sos que 
se pre sen ten a su co no ci mien to. Ade más, la apa ren te im po si bi li dad pa ra re sol ver los 
asun tos del co no ci mien to de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, no exis te, por que
la pro pia ley los au to ri za a to mar de ci sio nes por ma yo ría de vo tos, por lo que sien do
tres los in te gran tes de ca da uno de esos ór ga nos, y es ta ble ci do que ne ce sa ria men te
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ha brán de dic tar re so lu ción, siem pre ha brá po si bi li dad de al can zar ma yo ría res pec to 
de ca da uno de los pun tos ju rí di cos que en or den de pre fe ren cia ló gi ca se va yan tra -
tan do. Lue go, cuan do los miem bros de un tri bu nal co le gia do de cir cui to pre sen ten
di fe ren tes pos tu ras de so lu ción, ello no sig ni fi ca la im po si bi li dad pa ra lle gar a una
de ci sión, ya que aun cuan do és ta no sea apro ba da de ma ne ra uná ni me, y por más que 
se pre sen ten as pec tos a con si de ra ción del ór ga no co le gia do, siem pre se rá fac ti ble
que ca da una de las pro pues tas se ana li ce y de ci da por el tri bu nal en for ma ló gi ca y
por op cio nes pre fe ren tes. En es te or den, es da ble con cluir que los tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to de ben ob ser var el prin ci pio ge ne ral de de re cho que es ta ble ce que
nin gún ór ga no ju ris dic cio nal, sien do com pe ten te, es tá fa cul ta do pa ra abs te ner se de
re sol ver un asun to, ni pa ra re mi tir el ex pe dien te a otro tri bu nal, sal vo los ca sos de in -
com pe ten cia o de im pe di men to de dos o más de sus miem bros. No ve na épo ca, ple -
no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, no viem bre de 1999, te sis 
P. LXXVIII/99, p. 48.

3. De re cho a un pro ce so sin di la cio nes in de bi das

El ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce, co mo ya lo he mos vis to, la prohi bi -
ción de au to tu te la y ga ran ti za el ac ce so a la jus ti cia a fin de que quien ha vis to
vio la do un de re cho o in cum pli da una obli ga ción pue da di ri gir se a los tri bu na -
les pa ra que se atien da su pre ten sión. Ade más, el mis mo pre cep to dis po ne que
los tri bu na les es ta rán “ex pe di tos” pa ra im par tir jus ti cia “en los pla zos y tér mi -
nos que fi jen las le yes” y que sus re so lu cio nes de be rán ser “pron tas”. A par tir
de es tas dis po si cio nes po de mos con cluir que la Cons ti tu ción es ta ble ce el de re -
cho a un pro ce so sin di la cio nes in de bi das, es de cir, un de re cho a que los tri bu -
na les re suel van los jui cios que se les plan teen den tro de los pla zos que es ta -
blez ca la ley.

En ma te ria pe nal la Cons ti tu ción de ci dió no de jar al le gis la dor la po tes tad de 
es ta ble cer los pla zos pa ra el pro ce so co rres pon dien te, si no que di rec ta men te
los fi jó. La frac ción VIII del apar ta do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal dis po ne
que el in cul pa do tie ne de re cho a ser juz ga do en un pla zo má xi mo de cua tro me -
ses si se le acu sa de un de li to cu ya pe na má xi ma no ex ce da de dos años de pri -
sión, y en un año si la pe na ex ce die re de ese tiem po, aun que se ña la la sal ve dad
de que pue da so li ci tar un pla zo más am plio pa ra su de fen sa. En la prác ti ca es tos 
pla zos no siem pre se cum plen, por una se rie de ra zo nes im pu ta bles tan to a la
fal ta de di li gen cia y pe ri cia de los juz ga do res co mo a las prác ti cas de obs truc -
ción del pro ce so que a ve ces uti li zan las par tes.145
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El de re cho a un pro ce so sin di la cio nes in de bi das es el re fle jo cons ti tu cio nal
de la co no ci da má xi ma se gún la cual “jus ti cia re tar da da no es jus ti cia”, es de -
cir, que si una sen ten cia lle ga fue ra de tiem po en rea li dad no sir ve pa ra na da.
Pa ra ser efi caz, el ejer ci cio de la ju ris dic ción de be ser tan rá pi do co mo lo per -
mi tan los de re chos pro ce sa les de los jus ti cia bles. 

La ju ris pru den cia ha se ña la do que la po tes tad le gis la ti va pa ra fi jar los pla -
zos de du ra ción del pro ce so no es ili mi ta da y que pa ra fi jar la co rrec ta men te el
le gis la dor de be to mar en cuen ta que la Cons ti tu ción or de na que la jus ti cia se
ad mi nis tre de for ma ex pe di ta; así se sos tie ne en el si guien te cri te rio:

JUSTICIA, ACCESO A LA. La po tes tad que se otor ga al le gis la dor en el ar tícu lo 17 de la 
Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, pa ra fi jar los pla zos y tér mi nos con for me a
los cua les aqué lla se ad mi nis tra rá no es ili mi ta da, por lo que los pre su pues tos o re -
qui si tos le ga les que se es ta blez can pa ra ob te ner an te un tri bu nal una re so lu ción so -
bre el fon do de lo pe di do de ben en con trar jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal. De la in ter -
pre ta ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 17, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción
Ge ne ral de la Re pú bli ca se ad vier te que en ese nu me ral se ga ran ti za a fa vor de los
go ber na dos el ac ce so efec ti vo a la jus ti cia, de re cho fun da men tal que con sis te en la
po si bi li dad de ser par te den tro de un pro ce so y a pro mo ver la ac ti vi dad ju ris dic cio -
nal que, una vez cum pli dos los res pec ti vos re qui si tos pro ce sa les, per mi ta ob te ner
una de ci sión en la que se re suel va so bre las pre ten sio nes de du ci das, y si bien en ese
pre cep to se de ja a la vo lun tad del le gis la dor es ta ble cer los pla zos y tér mi nos con for -
me a los cua les se ad mi nis tra rá la jus ti cia, de be es ti mar se que en la re gu la ción res -
pec ti va pue de li mi tar se esa pre rro ga ti va fun da men tal, con el fin de lo grar que las
ins tan cias de jus ti cia cons ti tu yan el me ca nis mo expe di to, efi caz y con fia ble al que
los go ber na dos acu dan pa ra di ri mir cual quie ra de los con flic tos que de ri ven de las
re la cio nes ju rí di cas que en ta blan, siem pre y cuan do las con di cio nes o pre su pues tos
pro ce sa les que se es ta blez can en cuen tren sus ten to en los di ver sos prin ci pios o de re -
chos con sa gra dos en la pro pia Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca; por en de, pa ra
de ter mi nar si en un ca so con cre to la con di ción o pre su pues to pro ce sal es ta ble ci dos
por el le gis la dor or di na rio se ape gan a lo dis pues to en la nor ma fun da men tal de be rá
to mar se en cuen ta, en tre otras cir cuns tan cias, la na tu ra le za de la re la ción ju rí di ca de
la que de ri van las pre rro ga ti vas cu ya tu te la se so li ci ta y el con tex to cons ti tu cio nal
en el que és ta se da. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, t. XIV, sep tiem bre de 2001, no ve na épo ca, ple no, P./J. 113/2001, p. 5.

4. Inde pen den cia ju di cial y eje cu ción de las sen ten cias

El pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal se ña la la obli ga ción del
le gis la dor (tan to del fe de ral co mo de los lo ca les en ca da en ti dad fe de ra ti va) de
es ta ble cer los me dios ne ce sa rios pa ra ase gu rar la in de pen den cia de los tri bu na -
les y la ple na eje cu ción de sus re so lu cio nes.
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La in de pen den cia ju di cial es un pre rre qui si to pa ra el ade cua do fun cio na -
mien to de la jus ti cia.146 Si no hay in de pen den cia de los jue ces lo más pro ba ble
es que to dos los asun tos en los que exis tan “in te re ses” —tan to eco nó mi cos co -
mo po lí ti cos— por par te de al gún po der o de al gún par ti cu lar no se re suel van
de for ma im par cial, pro vo can do una quie bra no ta ble del prin ci pio de igual -
dad de to dos los ciu da da nos fren te a la ley. 

Los jue ces de ben es tar su je tos úni ca men te a las le yes, man te nién do se ex tra -
ños a los in te re ses de las par tes en con flic to (es to es, jus ta men te, la im par cia li -
dad).147 Pa ra lo grar su in de pen den cia los jue ces de ben es tar ins ti tu cio nal men te 
se pa ra dos de los de más po de res, es de cir, el Po der Eje cu ti vo no de be te ner sus
pro pios tri bu na les si no que la fun ción de apli car las nor mas ge ne ra les a los ca -
sos con cre tos de for ma obli ga to ria debe pertenecer por entero a órganos formal 
y materialmente judiciales.

La ver tien te tra di cio nal de la in de pen den cia de los jue ces ha si do ha cia fue ra 
del pro pio Po der Ju di cial. En mu chos paí ses, sin em bar go, que da pen dien te la
cons truc ción de la “in de pen den cia in ter na”, que con sis te en que ca da juez y ca -
da ma gis tra do no sean pre sio na dos por las ins tan cias su pe rio res pa ra de ci dir de 
de ter mi na da ma ne ra al gún ca so. En to do lo an te rior tie ne que ver la in te gra ción 
y com pe ten cia del ór ga no de go bier no del Po der Ju di cial,148 que en México es
el Consejo de la Judicatura Federal a nivel justamente federal.

Hay di ver sos me ca nis mos ins ti tu cio na les que con tri bu yen a for ta le cer la in -
de pen den cia del Po der Ju di cial. Por ejem plo, la in de pen den cia co mien za des -
de el di se ño de los sis te mas de nom bra mien to y pro mo ción; si los me ca nis mos
pa ra ser nom bra do juez o pro mo vi do en la ca rre ra ju di cial son ob je ti vos y
trans pa ren tes, es ob vio que la in de pen den cia en ten di da co mo “no su je ción” del 
juez a nin gún ti po de in te rés o man da to tan to ex ter no co mo in ter no se rá mu cho
ma yor que en ca so con tra rio. Esto re quie re un buen sis te ma de ca rre ra ju di cial
en el que se de fi nan con pre ci sión los re qui si tos pa ra los as cen sos, se ob je ti vi ce 
de la me jor manera posible el cumplimiento de los mismos y se nom bren las
autoridades encargadas de ve ri fi ca rlo. 
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146  So bre el con cep to de in de pen den cia ju di cial pue de ver se, en tre otros, Otto, Igna cio
de, Estu dios so bre el Po der Ju di cial, Ma drid, Mi nis te rio de Jus ti cia, 1989, pp. 57 y ss.; en
ge ne ral, Si mon, Die ter, La in de pen den cia del juez, Bar ce lo na, Ariel, 1985.

147  Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón, cit., p. 580.
148  Ver las in te re san tes ob ser va cio nes, re fe ri das al ca so es pa ñol, de Andrés Ibá ñez, Per -

fec to, “Po der Ju di cial y juez en el Esta do cons ti tu cio nal. El sis te ma de con se jo”, La ex pe -
rien cia ju ris dic cio nal: del Esta do le gis la ti vo al Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, Ma drid,
CGPJ, 1999; den tro de esa mis ma obra con vie ne re vi sar tam bién el en sa yo de Piz zo rus so,
Ales san dro, “Me dio si glo de Po der Ju di cial en Ita lia”, pp. 89 y ss.



De la mis ma for ma, la in de pen den cia ju di cial re quie re de un sis te ma ra zo na -
ble de re mu ne ra cio nes, de es ta bi li dad o in clu so de ina mo vi li dad y me ca nis mos 
cla ros y ob je ti vos de res pon sa bi li dad para los en car ga dos de im par tir jus ti cia.
Con to dos esos ele men tos se pue de cons truir un apa ra to ju di cial más o me nos
in de pen dien te. Di go más o me nos in de pen dien te por que, por más ga ran tías
ins ti tu cio na les que se ten gan, la in de pen den cia de un juez, en úl ti ma ins tan cia,
de pen de de su pro pio ta lan te per so nal y de su vo lun tad por per ma ne cer aje no a
los in te re ses de las par tes y del ob je to del li ti gio. Si esa con vic ción per so nal de
im par cia li dad no exis te es pro ba ble que la mayoría de los mecanismos
institucionales que se han mencionado para asegurar su independencia sirvan
de muy poco.

En re la ción con el man da to del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal en el sen ti do de
que las le yes de ben es ta ble cer los me dios ne ce sa rios pa ra la ple na eje cu ción
de las sen ten cias, ca be re cor dar que el Po der Ju di cial no tie ne me dios “fí si cos”
pa ra ha cer cum plir sus de ter mi na cio nes. Re quie re del apo yo del Po der Eje cu ti -
vo pa ra man dar de te ner a una per so na (a tra vés de las po li cías mi nis te rial, ju di -
cial o pre ven ti va, se gún las com pe ten cias que es ta blez ca la ley en ca da ni vel de 
go bier no), lo mis mo que pa ra eje cu tar una pe na pri va ti va de la li ber tad o pa ra
lle var a ca bo un de sa lo jo cuan do los po see do res del in mue ble se opon gan a la
en tre ga vo lun ta ria del mis mo. Por esa ra zón, el pro pio tex to cons ti tu cio nal es -
ta ble ce en el ar tícu lo 89 frac ción XII co mo una obli ga ción del pre si den te de la
Re pú bli ca “Fa ci li tar al Po der Ju di cial los au xi lios que ne ce si te pa ra el ejer ci cio 
expe di to de sus funciones”.

So bre la eje cu ción de las sen ten cias la ju ris pru den cia no es muy abun dan te.
Se pue de ci tar, de en tre las po cas que exis ten, la si guien te tesis:

SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. De acuer do al con te ni do del ar tícu -
lo 17 cons ti tu cio nal, es una ga ran tía la ple na eje cu ción de las re so lu cio nes que dic -
ten los tri bu na les; en ra zón de ello, quien que da cons tre ñi do al aca ta mien to de una
sen ten cia no pue de pre ten der exi mir se de esa obli ga ción ale gan do al gu na cir cuns -
tan cia aje na a la li tis. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga -
ce ta, t. X, agos to de 1999, nove na épo ca, tri bu na les cole gia dos de cir cui to, tesis I.
7o. A. 20 K, p. 799.

Ca be men cio nar que en los úl ti mos años, en la me di da en que el Po der Ju di -
cial ha ido co no cien do de li ti gios con gran im pac to so cial, se han acen tua do las 
re sis ten cias a cum plir con sus de ter mi na cio nes. Algu nos ac to res po lí ti cos se
han opues to pú bli ca men te a aca tar de ter mi na cio nes ju di cia les, lo que ha ge ne -
ra do en cier tos mo men tos ten sio nes con si de ra bles. Co mo con se cuen cia, en
par te, de esas re sis ten cias, ha si do el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
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Fe de ra ción el ór ga no que con más in sis ten cia ha te ni do que de fi nir el sen ti do
de lo dis pues to en el ar tícu lo 17.149

5. Deu das ci vi les

El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal con tie ne la prohi bi ción de
san cio nar con pe na de pri sión a una per so na por deu das de ca rác ter ci vil. Lo
que es tá ha cien do es te pre cep to, en tre otras cues tio nes, es in tro du cir una dis -
tin ción fun da men tal en tre las san cio nes en ma te ria pe nal y las san cio nes en
ma te ria ci vil (en ten dien do la ma te ria ci vil, tal co mo se hi zo pa ra efec tos de la
in ter pre ta ción del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción, en sen ti do
am plio, es de cir, co mo to da ma te ria que no sea pe nal, con ex cep ción del de re -
cho fis cal). 

En con se cuen cia, las san cio nes que con sis tan en una pri va ción de la li ber tad
(sal vo el arres to has ta por 36 ho ras pre vis to co mo san ción ad mi nis tra ti va en el
ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal), so la men te se pue den im po ner cuan do se acre di te la
co mi sión de una con duc ta pe nal; en ma te ria ci vil el le gis la dor es tá obli ga do a
bus car otro ti po de san cio nes, por ejem plo san cio nes que re cai gan sobre los
bienes del deudor o sobre el fruto de su trabajo.

El pá rra fo que se ana li za tam bién im po ne al le gis la dor la prohi bi ción de tra -
du cir co mo pe na les con duc tas que so la men te tie nen con se cuen cias ci vi les y, en 
ese sen ti do, re fuer za los man da tos de pro por cio na li dad e in ter ven ción mí ni ma
del de re cho pe nal que de ben ser ob ser va dos en cual quier sis te ma ju rí di co de -
mo crá ti co. En es te sen ti do, el juez cons ti tu cio nal de be rá es tar muy aten to a la
ho ra de co no cer de la im pug na ción por po si ble in cons ti tu cio na li dad de al gu -
nos de li tos pa tri mo nia les como el fraude (en algunas de sus modalidades) o la
emisión de cheques sin fondos.

La prohi bi ción de pri var de la li ber tad a una per so na por deu das ci vi les tie ne
an te ce den tes en el de re cho ro ma no.150 Actual men te se re co ge tam bién en el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, cu yo ar tícu lo 11 dis po ne
que “Na die se rá en car ce la do por el so lo he cho de no po der cum plir una obli ga -
ción con trac tual”, y en la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, cu yo
ar tícu lo 7.7. es ta ble ce que “Na die se rá de te ni do por deu das. Este prin ci pio no
li mi ta los man da tos de au to ri dad judicial competente dictados por in cum pli-
mien to de deberes alimentarios”.
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150  Ova lle Fa ve la, Jo sé, Ga ran tías cons ti tu cio na les del pro ce so, cit., p. 428.



XV. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Uno de los prin ci pios bá si cos del de re cho pe nal mo der no y del de re cho
cons ti tu cio nal en la me di da en que tie ne por ob je ti vo pre ser var la li ber tad, es la 
pre sun ción de ino cen cia. Se tra ta de una cues tión cen tral pa ra cual quier aná li -
sis que se quie ra ha cer del sis te ma de de re chos fun da men ta les que ri ge en Mé -
xi co. 

La pre sun ción de ino cen cia sig ni fi ca, pa ra de cir lo de for ma sin té ti ca, que to -
da per so na de be te ner se por ino cen te has ta que exis ta una sen ten cia fir me de
au to ri dad com pe ten te en la que se le ten ga co mo res pon sa ble de la co mi sión
de un de li to. A par tir de esa pre sun ción se de ben de sa rro llar una se rie de pre vi -
sio nes le gis la ti vas pa ra ase gu rar que mien tras la sen ten cia con de na to ria no
exis ta, se le cau sen las me no res mo les tias po si bles al in cul pa do, so bre to do
mien tras du ra el jui cio en su con tra. Por ejem plo, la pre sun ción de ino cen cia
obli ga al le gis la dor a li mi tar la po si bi li dad de la pri sión pre ven ti va a aque llos
ca sos ver da de ra men te gra ves, en los que la per so na que ha si do de te ni da su po -
ne un ries go cier to y ob je ti vo pa ra la comunidad.

So bre la pre sun ción de ino cen cia Lui gi Fer rra jo li apun ta:

—si es ver dad que los de re chos de los ciu da da nos es tán ame na za dos no só lo por los
de li tos si no tam bién por las pe nas ar bi tra rias— la pre sun ción de ino cen cia no só lo
es una ga ran tía de li ber tad y de ver dad, si no tam bién una ga ran tía de se gu ri dad o si
se quie re de de fen sa so cial: de esa “se gu ri dad” es pe cí fi ca ofre ci da por el es ta do de
de re cho y que se ex pre sa en la con fian za de los ciu da da nos en la jus ti cia; y de esa es -
pe cí fi ca “de fen sa” que se ofre ce a és tos fren te al ar bi trio pu ni ti vo.151

Co mo se di jo, la res tric ción del uso de la pri sión pre ven ti va de ri va del prin -
ci pio de pre sun ción de ino cen cia, pe ro tam bién de la idea ilu mi nis ta de acuer do 
con la cual so la men te se pue de pri var de la li ber tad a una per so na por or den ju -
di cial, lue go de se gui do un jui cio en el que se ha ya de mos tra do su cul pa bi li dad. 
El mis mo Fe rra jo li se ña la:

El im pu ta do de be com pa re cer li bre an te sus jue ces, no só lo por que así se ase gu ra la
dig ni dad del ciu da da no pre sun to ino cen te, si no tam bién —es de cir, so bre to do—
por ne ce si da des pro ce sa les: pa ra que que de si tua do en pie de igual dad con la acu sa -
ción; pa ra que des pués del in te rro ga to rio y an tes del jui cio pue da or ga ni zar efi caz -
men te sus de fen sas; pa ra que el acu sa dor no pue da ha cer tram pas, cons tru yen do
acu sa cio nes y ma ni pu lan do las prue bas a sus es pal das.152
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152  Ibidem, p. 559.



Pa ra que la pre sun ción de ino cen cia y la mi ni mi za ción de la pri sión pre ven -
ti va sean efec ti vas, se de ben en con trar fór mu las de re dac ción de los co rres pon -
dien tes ar tícu los cons ti tu cio na les que ha gan que ta les prin ci pios no que den su -
je tos al ar bi trio del le gis la dor, ya que en ca so con tra rio se es ta ría anu lan do el
prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal. No ha ría fal ta de cir lo, si no fue ra por -
que ese es jus ta men te el ca so del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, que de ja a la ley la
de ter mi na ción de los “de li tos gra ves”; las per so nas acu sa das por esos de li tos
no tie nen de re cho a la li ber tad cau cio nal y de ben en fren tar el pro ce so pe nal en
pri sión.153 Es de cir, el ar tícu lo 20 per mi te la li ber tad cau cio nal, pe ro tras pa sa al 
le gis la dor la fa cul tad de de ter mi nar los ca sos en los que se pue de ne gar; ¿es és -
ta una fór mu la ade cua da pa ra pre ser var la tu te la cons ti tu cio nal de la li ber tad?
¿o se es tá re ba jan do la su pre ma cía cons ti tu cio nal y po nien do a un de re cho fun -
da men tal —el de li ber tad, na da menos— en manos del legislador ordinario?
Parece que este es un ejemplo del tipo de normas que debe evitar en el futuro el
poder reformador de la Constitución.

Co mo una me di da ade cua da pa ra re for zar el prin ci pio de li ber tad per so nal,
el pro pio Fe rra jo li ha pro pues to cons ti tu cio na li zar una “re ser va de có di go pe -
nal”. Esta re ser va ten dría un do ble ob je to: en pri mer tér mi no que nin gu na me -
di da pri va ti va de la li ber tad pu die ra es ta ble cer se fue ra del có di go pe nal; en se -
gun do lu gar, que el có di go pe nal fue ra apro ba do y re for ma do por una ma yo ría
ca li fi ca da en las cáma ras le gis la ti vas. En pa la bras de Fe rra jo li, 

Esta re ser va de có di go ha bría de su po ner que to das las nor mas en ma te ria de de li tos, 
pe nas y pro ce sos de be rían con te ner se en el có di go pe nal o en el pro ce sal y no po dría 
in tro du cir se nin gu na si no es me dian te la co rres pon dien te re for ma de uno u otro,
que ten dría que apro bar se por pro ce di mien tos le gis la ti vos agra va dos. Se tra ta de
una me di da in dis pen sa ble pa ra de vol ver la cre di bi li dad al de re cho pe nal y res ti tuir -
le su na tu ra le za de ex tre ma ra tio. Una nue va co di fi ca ción in for ma da en el prin ci pio
“to do lo pe nal en los có di gos, na da fue ra de los có di gos”, por más com ple ja y vo lu -
mi no sa que pu die ra re sul tar, siem pre lo se ría in com pa ra ble men te me nos que el ac -
tual cú mu lo de le yes es pe cia les; aun que só lo fue ra por que la prohi bi ción de la dis -
per sión en ma te ria de le gis la ción pe nal cons tre ñi ría al le gis la dor a ha cer se car go de
la uni dad y de la cohe ren cia del con jun to, al le gis lar en la ma te ria. Por lo de más,
pues to que el de re cho pe nal in ci de en la li ber tad de los ciu da da nos, tie ne una re le -
van cia cua si cons ti tu cio nal, y no re sul ta to le ra ble que que de co ti dia na men te ex pues -
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153  Tam bién el ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal se re fie re a la pri sión pre ven ti va, la cual só lo
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pre ven ti va per ma ne ce rán se pa ra dos de quie nes ya han si do sen ten cia dos”. 



to a los hu mo res con tin gen tes de las ma yo rías de go bier no y a la even tual pro duc -
ción de nue vas emer gen cias.154

El ar tícu lo 11 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948
dis po ne en su pá rra fo pri me ro que “To da per so na acu sa da de un de li to tie ne de -
re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras no se prue be su cul pa bi li dad,
con for me a la ley y en jui cio pú bli co en el que se le ha yan ase gu ra do to das las
ga ran tías ne ce sa rias pa ra su de fen sa”. En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 14.2. del 
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos es ta ble ce que “To da per so -
na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras
no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley”.

En el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no la pre sun ción de ino cen cia no es tá ex -
pre sa men te re co no ci da, aun que pue de en ten der se que es tá pre sen te a con tra rio 
sen su a par tir de la in ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les que es ta ble -
cen una se rie de re qui si tos pa ra que una persona sea privada de su libertad. 

La ju ris pru den cia ha re co no ci do que la pre sun ción de ino cen cia es tá im plí -
ci ta men te re co no ci da en el tex to cons ti tu cio nal, se gún se es ta ble ce en la si -
guien te te sis:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la in ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má -
ti ca de los ar tícu los 14, pá rra fo se gun do, 16, pá rra fo pri me ro, 19, pá rra fo pri me ro,
21, pá rra fo pri me ro, y 102, apar ta do A, pá rra fo se gun do, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren den, por una par te, el prin ci pio del de -
bi do pro ce so le gal que im pli ca que al in cul pa do se le re co noz ca el de re cho a su li -
ber tad, y que el Esta do só lo po drá pri var lo del mis mo cuan do, exis tien do su fi cien tes 
ele men tos in cri mi na to rios, y se gui do un pro ce so pe nal en su con tra en el que se res -
pe ten las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, las ga ran tías de au dien cia y la
de ofre cer prue bas pa ra des vir tuar la im pu ta ción co rres pon dien te, el juez pro nun cie
sen ten cia de fi ni ti va de cla rán do lo cul pa ble; y por otra, el prin ci pio acu sa to rio, me -
dian te el cual co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co la fun ción per se cu to ria de los de -
litos y la obli ga ción (car ga) de bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la
exis tencia de és tos, tal y co mo se des pren de de lo dis pues to en el ar tícu lo 19, pá rra -
fo pri me ro, par ti cu lar men te cuan do pre vie ne que el au to de for mal pri sión de be rá
ex pre sar “los da tos que arro je la ave ri gua ción pre via, los que de ben ser bas tan tes
pa ra com pro bar el cuer po del de li to y ha cer pro ba ble la res pon sa bi li dad del acu sa -
do”; en el ar tícu lo 21, al dis po ner que “la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos
in cum be al Mi nis te rio Pú bli co”; así co mo en el ar tícu lo 102, al dis po ner que co rres -
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154  “Ju ris dic ción y de mo cra cia”, trad. de Per fec to Andrés, in clui do en Car bo nell, Mi -
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pon de al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción la per se cu ción de to dos los de li tos del
or den fe de ral, co rres pon dién do le “bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la
res pon sa bi li dad de és tos”. En ese te nor, de be es ti mar se que los prin ci pios cons ti tu -
cio na les del de bi do pro ce so le gal y el acu sa to rio res guar dan en for ma im plí ci ta el
di ver so prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia, dan do lu gar a que el go ber na do no es -
té obli ga do a pro bar la li ci tud de su con duc ta cuan do se le impu ta la co mi sión de un
de li to, en tan to que el acu sa do no tie ne la car ga de pro bar su ino cen cia, pues to que el 
sis te ma pre vis to por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le re -
co no ce, a prio ri, tal es ta do, al dis po ner ex pre sa men te que es al Mi nis te rio Pú bli co a
quien in cum be pro bar los ele men tos cons ti tu ti vos del de li to y de la cul pa bi li dad del
im pu ta do. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
t. XVI, agos to de 2002, te sis P. XXXV/2002, p. 14.

XVI. LA PENA DE PRISIÓN Y LA CERCANÍA CON EL DOMICILIO

Aun que, co mo se di jo al ini cio de es te ca pí tu lo, no se abor da rán las cues tio -
nes que pre vé la Cons ti tu ción en ma te ria pe nal, hay un te ma so bre el que qui -
sie ra ha cer una bre ve men ción de bi do a su ca rác ter no ve do so y a la sig ni fi ca -
ción ga ran tis ta y hu ma nis ta que con tie ne. Antes de abor dar lo con vie ne rea li zar 
al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les so bre la pe na de prisión.

La pri va ción de la li ber tad co mo con se cuen cia de la co mi sión de un de li to es 
una de las san cio nes (qui zá la más ex ten di da en la ac tua li dad) que im po ne el
mo der no de re cho pe nal. Su uso no siem pre ha exis ti do, ya que en otros tiem pos 
han pre do mi na do otro ti po de san cio nes pe na les. La his to ria de las pe nas es
uno de los ca pí tu los más os cu ros del Esta do mo der no y ha si do es ce na rio tra di -
cio nal de vio la ción de los de re chos fun da men ta les. Co mo lo afir ma Lui gi Fe -
rra jo li,155

La his to ria de las pe nas es sin du da más ho rren da e in fa man te pa ra la hu ma ni dad que 
la pro pia his to ria de los de li tos: por que más des pia da das, y qui zá más nu me ro sas,
que las vio len cias pro du ci das por los de li tos han si do las pro du ci das por las pe nas
y por que mien tras que el de li to sue le ser una vio len cia oca sio nal y a ve ces im pul -
si va y obli ga da, la vio len cia in flin gi da con la pe na es siem pre pro gra ma da, cons -
cien te, or ga ni za da por mu chos con tra uno... el con jun to de las pe nas con mi na das en
la his to ria ha pro du ci do al gé ne ro hu ma no un cos te de san gre, de vi das y de pa de ci -
mien tos in com pa ra ble men te su pe rior al pro du ci do por la su ma de to dos los de li -
tos... Se pue de de cir que no ha ha bi do aflic ción, des de los su fri mien tos más re fi na -
dos has ta las vio len cias más bru ta les, que no se ha ya ex pe ri men ta do co mo pe na en
el cur so de la his to ria... si la his to ria de las pe nas es ver gon zo sa, no lo es me nos la
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his to ria del pen sa mien to ju rí di co y fi lo só fi co en ma te ria de pe nas, que lle va no po ca 
res pon sa bi li dad por los ho rro res co me ti dos...

Actual men te la pri sión co mo pe na es tá sien do ob je to de se ve ras crí ti cas, so -
bre to do por que no pa re ce cum plir con la mi sión que, al me nos en Mé xi co, la
Cons ti tu ción le en co mien da: la rea dap ta ción so cial de quie nes han de lin qui do.
A su inu ti li dad, hay que su mar que la pri sión su po ne una se rie de vio len cias
agre ga das a la pro pia pri va ción de la li ber tad que los reos de ben so por tar. Son
co mu nes los mal tra tos fí si cos y si co ló gi cos en las pri sio nes, en don de abun dan
los in ten tos de sui ci dio, las vio la cio nes, los ho mi ci dios y el trá fi co de to do ti po
de bie nes y sus tan cias lí ci tos e ilí ci tos. Por eso es que al gu nos au to res han se -
ña la do la ne ce si dad de re du cir el uso de la pri sión co mo pe na y acu dir a otros
me ca nis mos san cio na do res, por un la do, y tam bién avan zar ha cia una re duc -
ción sus tan cial del tiem po de du ra ción de las con de nas, que ac tual men te en
Mé xi co pue den al can zar la des pro por cio na da ci fra de 50 o has ta 60 años. Fe -
rra jo li ha pro pues to que nin gu na pe na de pri sión su pe re el tér mi no de diez
años.156

En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos hay va rias re fe ren cias
in te re san tes so bre el te ma de la pri va ción de la li ber tad. Por ejem plo, el ar tícu lo 
10 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Políticos establece que

1. To da per so na pri va da de li ber tad se rá tra ta da hu ma na men te y con el res pe to de bi -
do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no.

2. A) Los pro ce sa dos es ta rán se pa ra dos de los con de na dos, sal vo en cir cuns tan -
cias ex cep cio na les, y se rán so me ti dos a un tra ta mien to dis tin to, ade cua do a su con -
di ción de per so nas no con de na das;

B) Los me no res pro ce sa dos es ta rá se pa ra dos de los adul tos y de be rán ser lle va -
dos an te los tri bu na les de jus ti cia con la ma yor ce le ri dad po si ble pa ra su en jui cia -
mien to.

3. El ré gi men pe ni ten cia rio con sis ti rá en un tra ta mien to cu ya fi na li dad esen cial
se rá la re for ma y la rea dap ta ción so cial de los pe na dos. Los me no res de lin cuen tes
es ta rán se pa ra dos de los adul tos y se rán so me ti dos a un tra ta mien to ade cua do a su
edad y a su con di ción ju rí di ca.

El he cho de que el ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir ten ga un con te ni do
par cial men te idén ti co al de nues tro ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal sig ni fi ca que la
Cons ti tu ción me xi ca na ha adop ta do pa rá me tros in ter na cio nal men te acep ta bles 
en ma te ria de de re chos de las per so nas pri va das de su li ber tad, pe ro tam bién
sig ni fi ca que el he cho de que esos de re chos no sean res pe ta dos no es so la men te 
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una cues tión in ter na, si no que in clu so pue de aca rrear res pon sa bi li da des in -
ter na cio na les.

Pa ra in ter pre tar co rrec ta men te el ar tícu lo 10 del Pac to se de be aten der a lo
que se ña la la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 21 del Co mi té de De re chos Hu ma -
nos de la ONU, emi ti da en 1992.157

Pase mos aho ra a es tu diar el te ma con cre to que, den tro del con jun to del ar -
tícu lo 18 cons ti tu cio nal, tie ne in te rés pa ra efec to de nuestra exposición.

 El pá rra fo sex to del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal dis po ne lo si guien te: “Los
sen ten cia dos, en los ca sos y con di cio nes que es ta blez ca la ley, po drán com pur -
gar sus pe nas en los cen tros pe ni ten cia rios más cer ca nos a su do mi ci lio, a fin de 
pro pi ciar su rein te gra ción a la co mu ni dad como forma de readaptación social”.

El pá rra fo trans cri to fue in tro du ci do por la lla ma da re for ma cons ti tu cio nal
“en ma te ria in dí ge na”, pu bli ca da el 21 de agos to de 2001 en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción. En rea li dad, co mo se des pren de cla ramente de su tex to, el
pá rra fo men cio na do no se re fie re en ex clu si va a los in dí ge nas, si no que pro te ge 
y be ne fi cia a to dos los ha bi tan tes de Mé xi co. Es uno de los as pec tos más po si ti -
vos, al me nos en su intención, que contiene la reforma constitucional men cio-
na da.

Algu nas de las ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal que se ha bían ge ne ra do
en los úl ti mos años tam bién en ma te ria in dí ge na y que fi nal men te no fue ron
apro ba das, asig na ban el be ne fi cio de la cer ca nía al do mi ci lio du ran te la com -
pur ga ción de la pe na so la men te a los pro pios in dí ge nas.158 Hay que juz gar co -
mo al go po si ti vo el he cho de que el tex to fi nal men te apro ba do se ha ya con si de -
ra do que de bía ser una pre rro ga ti va de to dos y no so la men te de los indígenas
(lo cual, evidentemente, no excluye a estos últimos).

Con vie ne sub ra yar que el tex to del ar tícu lo 18 se re fie re so la men te a los sen -
ten cia dos, no a quie nes se en cuen tran en pri sión pre ven ti va en es pe ra de re ci bir 
una re so lu ción ju di cial de fi ni ti va.159

La po si bi li dad de cum plir con las pe nas pri va ti vas de la li ber tad en los es ta -
ble ci mien tos más cer ca nos a su do mi ci lio tie ne mu chas ven ta jas y ayu da sig ni -
fi ca ti va men te a pro pi ciar las con di cio nes pa ra la vuel ta de los reos a su co mu -
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ni dad. Entre las ven ta jas más im por tan tes se en cuen tra la de que pue dan ser
vi si ta dos por sus fa mi lia res, co sa que se di fi cul ta de ma ne ra im por tan te si el
reo es tá le jos de don de vi ve su fa mi lia. Man te ner el con tac to con los fa mi lia res
y ami gos es una pre rro ga ti va que siem pre de be in cen ti var se y que re dun da en
un mayor bienestar físico y síquico para los internos en un establecimiento
penitenciario. 

La cer ca nía con el do mi ci lio ha ce po si ble que se lle ve a ca bo con nor ma li -
dad la vi si ta ín ti ma y la con vi ven cia fre cuen te con los cón yu ges y fa mi lia res.
La mis ma dis po si ción be ne fi cia tam bién a las fa mi lias de los reos, las cua les
tie nen que so por tar una car ga aña di da si pa ra ver los de ben ha cer lar gos re co rri -
dos; la le ja nía del do mi ci lio com por ta un au men to de los gas tos y sa cri fi cios
por ra zón de des pla za mien to, los cua les se vie nen a su mar a los otros gas tos y
sa cri fi cios que siem pre acom pa ñan a la pri va ción de la li ber tad de un fa mi liar,
so bre todo en un contexto penitenciario tan profundamente corrupto como el
mexicano.

Una cues tión que lla ma la aten ción en el nue vo tex to es el he cho que, al me -
nos en su li te ra li dad, el ar tícu lo 18 con si de ra po tes ta ti vo el acer ca mien to de los 
sen ten cia dos a su do mi ci lio. La con se cuen cia es que, de acuer do con Gar cía
Ra mí rez, pa ra rea li zar lo se de be rá de con tar con la vo lun tad tan to de la au to ri -
dad co mo del pre so.160 

Des de mi pun to de vis ta, pues to que los pri me ros 29 ar tícu los de la Cons ti tu -
ción con sa gran de re chos pa ra los in di vi duos y no me di das gra cio sas (o ar bi tra -
rias, se gún se vea) pa ra las au to ri da des, bas ta con la vo lun tad del in ter no, sin
que la au to ri dad se pue da opo ner a ella, a me nos que con el tras la do se pue da
po ner en ries go al gún otro bien de ran go cons ti tu cio nal (co mo lo es el man da to
de rea dap ta ción so cial pre vis to en el pá rra fo se gun do del mis mo ar tícu lo 18).
El pro pio Gar cía Ra mí rez pa re ce re co no cer lo cuan do afir ma que, en tér mi nos
ge ne ra les, con la re for ma de 2001 “ha sur gi do un de re cho, una ga ran tía in di vi -
dual más, a fa vor de los sen ten cia dos”.161
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XVII. LA PENA DE MUERTE

El ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal ha ce re fe ren cia a la pe na de muer te en su cuar to 
pá rra fo cu yo tex to es ta ble ce:

Que da tam bién prohi bi da la pe na de muer te por de li tos po lí ti cos, y en cuan to a los
de más, só lo po drá im po ner se al trai dor a la patria en gue rra ex tran je ra, al pa rri ci da,
al ho mi ci da con ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, al in cen dia rio, al pla gia rio, al
sal tea dor de ca mi nos, al pi ra ta y a los reos de de li tos gra ves del or den mi li tar.

La lu cha con tra la pe na de muer te es uno de los te mas más clá si cos den tro
del ám bi to de los de re chos hu ma nos. En el fon do, su erra di ca ción en los paí ses
de mo crá ti cos se ins cri be en un pro ce so de más lar gos al can ces que tie ne por
ob je to la hu ma ni za ción del sis te ma pe nal en su con jun to y de las pe nas en par -
ti cu lar.

La pe na de muer te ha es ta do pre sen te en va rios mo men tos de la his to ria
cons ti tu cio nal de Mé xi co. Por ejem plo, en el ar tícu lo 181 de las Ba ses Orgá ni -
cas de 1843 se dis po nía que “La pe na de muer te se im pon drá sin apli car nin gu -
na otra es pe cie de pa de ci mien tos fí si cos que im por ten más que la sim ple pri va -
ción de la vi da”. En la Cons ti tu ción de 1857 se anu da la prohi bi ción de la pe na
de muer te con el es ta ble ci mien to de un sis te ma pe ni ten cia rio; su ar tícu lo 23 es -
ta ble cía lo si guien te:

Pa ra la abo li ción de la pe na de muer te, que da a car go del po der ad mi nis tra ti vo el es -
ta ble cer, a la ma yor bre ve dad el ré gi men pe ni ten cia rio. Entre tan to, que da abo li da
pa ra los de li tos po lí ti cos, y no po drá ex ten der se a otros más que al trai dor a la pa tria
en gue rra ex tran je ra, al sal tea dor de ca mi nos, al in cen dia rio, al pa rri ci da, al ho mi ci -
da con ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, a los de li tos gra ves del or den mi li tar y a
los de pi ra te ría que de fi nie re la ley.

El te ma de la pe na de muer te fue ob je to de al gu nos de ba tes en el Con gre so
Cons ti tu yen te de 1916-1917. Pa ra al gu nos di pu ta dos cons ti tu yen tes era ob vio
que la pe na de muer te no de bía per mi tir se en el tex to cons ti tu cio nal. Así, el dipu -
tado De los Ríos en una me mo ra ble in ter ven ción se ña ló que

En la con cien cia de to dos los hom bres avan za dos, en el cri te rio de to dos los hom -
bres li be ra les y rec tos es tá ya es cri ta la abo li ción de la pe na de muer te, por inú til y
por in jus ta... la pe na de muer te no se apo ya en nin gún de re cho, no es si no una gue rra 
de cla ra da por la na ción a un ciu da da no... si las le yes son he chas pa ra dul ci fi car las
cos tum bres, si ese es su ob je to, ¿có mo se va a pre ten der, se ño res, que se ma te cas ti -
gan do al ase si no?, ¿no es ab sur do pen sar que se pue da or de nar una muer te pú bli ca
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pa ra prohi bir a los ciu da da nos el ase si na to?, ¿qué se de be pen sar mi ran do a los sa -
bios ma gis tra dos, a los mi nis tros en car ga dos de la jus ti cia man dar a la muer te a un
reo con in di fe ren cia, con tran qui li dad, con ce re mo nia?

Al di pu ta do Cra vio to le preo cu pa ba que la pe na de muer te se pu die ra im po -
ner tam bién a los cul pa bles del de li to de vio la ción y que se ex ten die ra a me no -
res de edad y mu je res. El di pu ta do He ri ber to Ja ra sos tu vo que “cuan do en un
país se echa ma no a la pe na de muer te con ma yor fre cuen cia, cuan do se su ce -
den ca si a dia rio las eje cu cio nes, eso in di ca de bi li dad, por que no se cuen ta con
otro re me dio que pri var de la vi da al que de lin quió”. Fi nal men te, el ar tícu lo 22
fue ob je to de dos vo ta cio nes; en la pri me ra pa ra apro bar el tex to en los tér mi -
nos en que se en cuen tra ac tual men te (sal vo las re for mas que se han su ce di do
con pos te rio ri dad a 1917, co mo es ob vio) y otra con la pro pues ta de in cluir el
de li to de vio la ción co mo con duc ta san cio na ble tam bién con pe na de muer te.
La pri me ra su apro ba da por 110 vo tos a fa vor y 71 en con tra. La se gun da fue
de rro ta da por 119 vo tos en con tra y 58 a favor.

Ca be re cor dar que, a lo lar go de la his to ria del de re cho pe nal, la pe na de
muer te se ha apli ca do de mu chas for mas, con una cruel dad muy di fí cil de en -
ten der e im po si ble de jus ti fi car. Su eje cu ción se ha pro du ci do por la pi da ción,
por la ho gue ra, por des mem bra mien to, por en te rra mien to en vi da, et cé te ra.162

Co mo se ña la Lui gi Fe rra jo li, “la fan ta sía hu ma na no ha te ni do lí mi tes ni fre nos 
en in ven tar las for mas más fe ro ces de la pe na de muer te y apli car las in clu so a
las in frac cio nes más le ves: co mo el hur to, el adul te rio, la es ta fa, el fal so tes ti -
mo nio, la fal si fi ca ción de mo ne das, ade más de las in nu me ra bles for mas de he -
re jía, fe lo nía, le sa ma jes tad, trai ción y si mi la res”.163

Actual men te, aun que po dría pa re cer un te ma ya su fi cien te men te dis cu ti do y 
has ta ago ta do, la pe na de muer te si gue te nien do sus de fen so res y, por des gra -
cia, to da vía se apli ca en mu chos paí ses. Quie nes la de fien den con si de ran que
es una me di da efi caz pa ra com ba tir la de lin cuen cia y que es ne ce sa ria pa ra de -
fen der a la so cie dad de los de lin cuen tes. Es ob vio que nin gu no de esos ar gu -
men tos es ver da de ro; to das las evi den cias em pí ri cas de mues tran que en aque -
llos paí ses don de la pe na de muer te se apli ca no han dis mi nui do los ín di ces
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de lic ti vos. Los de fen so res de es ta pe na más bien in ten tan dis fra zar sus de seos
de ven gan za con tin tes de le ga li dad.164

Hay mu chos ar gu men tos en con tra de la pe na de muer te. Inten ta ré re su mir a
con ti nua ción al gu nos de ellos.165 La pe na de muerte es

—Éti ca men te re pro cha ble;
—Con tra ria a los fi nes que de ben te ner las pe nas en un Esta do de de re cho,

ya que no es com pa ti ble ni con los fi nes de pre ven ción ge ne ral ni con los
de pre ven ción es pe cial;

—Es irre ver si ble e irre pa ra ble, con lo cual cau sa un da ño que no to ma en
cuen ta el da to esen cial de la fa li bi li dad de la ad mi nis tra ción de jus ti cia
(co mo de to do lo hu ma no);

—Es un ac to de ven gan za pro pio de las so cie da des premo der nas;
—Cons ti tu ye una san ción tam bién pa ra los fa mi lia res;
—No res pe ta la má xi ma kan tia na se gún la cual to da per so na de be ser tra ta da 

co mo un fin en sí mis ma y nun ca co mo un me dio pa ra lo grar cual quier ti -
po de ob je ti vo; la im po si ción de la pe na de muer te bus ca lo grar ob je ti vos
que van más allá de la pro pia per so na sen ten cia da.

Las cues tio nes que te ne mos que abor dar lue go de ha ber rea li za do las
con si de ra cio nes pre ce den tes son: a) qué es ta ble ce el ar tícu lo 22 en re la ción
con la pe na de muer te; y b) qué dis po nen los tra ta dos in ter na cio na les en la
ma te ria.

So bre el sig ni fi ca do del ar tícu lo 22, Olga Islas ha se ña la do con mu cha pre ci -
sión que es ta ble ce las si guien tes prohi bi cio nes:166

—Se prohí be ex pre sa men te la ins tau ra ción por vía le gis la ti va de la pe na de
muer te pa ra de li tos po lí ti cos.

—Se prohí be im plí ci ta men te al le gis la dor ins tau rar la pe na de muer te pa ra
de li tos dis tin tos de los enu me ra dos en el pro pio ar tícu lo 22.

—Se prohí be ex pre sa men te al juz ga dor (ha cien do una in ter pre ta ción ar mó -
ni ca de los ar tícu los 22 y 133 úl ti ma par te) apli car la pe na de muer te que
el le gis la dor, vio lan do la prohi bi ción del ar tícu lo 22, ha ya ins tau ra do en
re la ción con los de li tos po lí ti cos;
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—Se prohí be ex pre sa men te al juz ga dor apli car la pe na de muer te que el le -
gis la dor, vio lan do la prohi bi ción del ar tícu lo 22, ha ya ins tau ra do en re la -
ción con de li tos dis tin tos a los men cio na dos por ese pre cep to.

—Se prohí be ex pre sa men te al ór ga no en car ga do de rea li zar la eje cu ción
cum plir con la con de na de pe na muer te por al gún de li to po lí ti co.

—Se prohí be ex pre sa men te al ór ga no en car ga do de rea li zar la eje cu ción
cum plir con la con de na de pe na muer te por al gún de li to dis tin to a los pre -
vis tos en el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal.

Lo que sí au to ri za el ar tícu lo 22 es que por man da to le gis la ti vo se pue da es -
ta ble cer la pe na de muer te pa ra los de li tos de trai ción a la pa tria en gue rra ex -
tran je ra, pa rri ci dio, ho mi ci dio con ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, al in cen -
dia rio, por pla gio, al sal tea dor de ca mi nos, al pi ra ta y por de li tos gra ves del
or den mi li tar. Se tra ta de una “ha bi li ta ción” pa ra el le gis la dor, pe ro no de un
man da to. Es de cir, la Cons ti tu ción le per mi te al le gis la dor im po ner la pe na de
muer te co mo san ción pa ra quie nes co me tan esa con duc ta, pe ro no lo obli ga a
que to me esa de ter mi na ción. Pue de no to mar la, tal y co mo su ce de en to dos y
ca da uno de los có di gos pe na les de la Re pú bli ca me xi ca na, in clu yen do el Có di -
go Pe nal Fe de ral. So la men te en la le gis la ción pu ni ti va cas tren se se pre vé ac -
tual men te la pe na de muer te co mo san ción por la co mi sión de al gu nos de li tos
gra ves del orden militar.

En cuan to a la le gis la ción in ter na cio nal, el da to más re le van te pa ra Mé xi co
se en cuen tra en el ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu -
ma nos. Su tex to, en la par te que aho ra interesa, es el siguiente:

2. En los paí ses que no han abo li do la pe na de muer te, és ta só lo po drá im po ner se por 
los de li tos más gra ves, en cum pli mien to de sen ten cia eje cu to ria da de tri bu nal com -
pe ten te y de con for mi dad con una ley que es ta blez ca tal pe na, dic ta da con an te rio ri -
dad a la co mi sión del de li to. Tam po co se ex ten de rá su apli ca ción a de li tos a los cua -
les no se la apli que ac tual men te.

3. No se res ta ble ce rá la pe na de muer te en los esta dos que la han abo li do.
4. En nin gún ca so se pue de apli car la pe na de muer te por de li tos po lí ti cos ni co -

mu nes co ne xos con los po lí ti cos.
5. No se im pon drá pe na de muer te a per so nas que, en el mo men to de la co mi sión

del de li to, tu vie ren me nos de die cio cho años de edad o más de se ten ta, ni se le apli -
ca rá a las mu je res en es ta do de gra vi dez.

6. To da per so na con de na da a muer te tie ne de re cho a so li ci tar la am nis tía, el in -
dul to o la con mu ta ción de la pe na, los cua les po drán ser con ce di dos en to dos los ca -
sos. No se pue de apli car la pe na de muer te mien tras la so li ci tud es té pen dien te de
de ci sión an te au to ri dad com pe ten te.
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Me pa re ce que pa ra los efec tos de una co rrec ta com pren sión de la pe na de
muer te en Mé xi co, hay que re pa rar es pe cial men te en dos as pec tos: a) en el con -
te ni do del pá rra fo 3; y b) en la úl ti ma fra se del pá rra fo 2 que se ña la que “Tam -
po co se ex ten de rá su apli ca ción a de li tos a los cua les no se la apli que ac tual -
men te”.

¿Có mo de be mos en ten der que la pe na de muer te no se pue de res ta ble cer
cuan do ya ha si do abo li da y qué efec tos tie ne en Mé xi co ese man da to? Si, co -
mo ya se ha di cho, los úni cos su pues tos en que la le gis la ción pe nal to da vía con -
tem pla la pe na de muer te en Mé xi co se en cuen tran en el Có di go de Jus ti cia Mi -
li tar, de be mos en ten der que pa ra el res to de de li tos que men cio na el ar tícu lo 22
cons ti tu cio nal la pe na de muer te ha si do abo li da. Por tan to, Mé xi co se ha obli -
ga do in ter na cio nal men te a no reins tau rar la en esos ca sos.167

En se gun do lu gar, ca be pre gun tar se ¿qué sig ni fi ca do hay que dar le a la
prohi bi ción de que la pe na de muer te no se ex tien da a de li tos a los que ac tual -
men te no se apli que pre vis ta en el pá rra fo 2 úl ti ma par te? En bue na me di da es te 
man da to con tri bu ye a re for zar la prohi bi ción del pá rra fo 3, pe ro creo que aña de 
al go al uti li zar el con cep to de “apli ca ción”; me pa re ce que po de mos sos te ner
que una pe na no se apli ca cuan do de ja de ser im pues ta y/o eje cu ta da du ran te un 
tiem po ra zo na ble. Si eso su ce de, la Con ven ción nos in di ca que no po dría vol -
ver a apli car se. En vir tud de que la úl ti ma vez que fue eje cu ta da una sen ten cia
de pe na de muer te en Mé xi co fue el 17 de ju nio de 1957,168 pa re ce que ha bría
al gún ar gu men to pa ra con si de rar que nues tro país ya se ha si tua do en el su -
pues to de la úl ti ma par te del pá rra fo 2 del ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Ame ri -
ca na. En ese ca so, ya pa ra nin gún su pues to po dría vol ver a im po ner se la pe na
de muer te y ha bría que con si de rar los pre cep tos del Có di go de Jus ti cia Mi li tar
que la con tem plan co mo con tra rios a la Con ven ción Ame ri ca na y por ello con -
tra rios tam bién a la Constitución a la luz del criterio del Pleno de la Suprema
Corte sobre jerarquía normativa de los tratados internacionales recogido en la
tesis 77/99. 

Des de lue go, pa ra que no cu pie ra nin gu na du da so bre la po si bi li dad o im po -
si bi li dad de que se im pon ga la pe na de muer te en los de li tos pa ra los que to da -
vía es tá con tem pla da, se ría im por tan te aco me ter una re for ma del ar tícu lo 22,
cu yo con te ni do ha si do el tiem po el que lo ha de sa cre di ta do y su pe ra do an tes
que cual quier otro fac tor: tér mi nos co mo los de “pi ra ta”, “in cen dia rio” o “sal -
tea dor de ca mi nos” qui zá pu die ran te ner al gún sig ni fi ca do ha ce un par de si -
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glos, pe ro des de lue go que no pueden tenerlo en absoluto para nuestros
contemporáneos ordenamientos jurídicos.

XVIII. EL DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 27)

El de re cho de pro pie dad es un im por tan te pun to de con fluen cia de la eco no -
mía, la po lí ti ca y el de re cho. De la re gu la ción que se ha ga del de re cho a la pro -
pie dad de pen de rá la de fi ni ción del sis te ma eco nó mi co (ca pi ta lis ta, co mu nis ta,
so cia lis ta, mix to, et cé te ra), la de fi ni ción del sis te ma po lí ti co (de mo cra cia, dic -
ta du ra) y des de lue go, des de un pun to de vis ta ju rí di co, la de fi ni ción y el go ce
de otros de re chos. La for ma de re co no cer el de re cho a la pro pie dad evi den te -
men te va a in ci dir en el de re cho a la vi vien da, los de re chos de los tra ba ja do res,
el de re cho al me dio am bien te, et cé te ra, tal co mo lo de mues tra la ex pe rien cia
histórica. 

De su im por tan cia de ri va se gu ra men te el he cho de que las nor mas so bre la
pro pie dad ha yan si do ca si siem pre ma ni pu la das por los gran des fac to res rea les
de po der; co mo lo se ña la Ale jan dro Nie to, “pa re ce evi den te que las nor mas re -
la cio na das con la pro pie dad, más que nin gu nas otras, son es pe cial men te sen si -
bles a las in fluen cias de unos gru pos eco nó mi cos, que no só lo pro vo can la
crea ción de ta les nor mas, si no que im po nen su per ma nen cia y con tro lan su
apli ca ción prác ti ca”.169 Y si es to es ver dad pa ra to das las nor mas ju rí di cas, de
cual quier ti po y ni vel, que re gu lan a la pro pie dad, lo es todavía más en el caso
de las normas constitucionales que la contemplan.

La pro pie dad co mo ob je to de re gu la ción de los tex tos cons ti tu cio na les apa -
re ce des de las pri me ras eta pas del Esta do cons ti tu cio nal; bas ta re cor dar que el
ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de
1793 es ta ble cía que “El de re cho de pro pie dad es el que tie ne to do ciu da da no
pa ra go zar, dis po ner, de acuer do con su cri te rio, de sus bie nes, de sus ga nan -
cias, del fru to de su tra ba jo y de su la bo rio si dad”. Antes in clu so, la De cla ra ción 
de 1789 de di ca ba dos ar tícu los a la pro pie dad. En su ar tícu lo 2o. se in cluía a la
pro pie dad en tre los “de re chos na tu ra les e im pres crip ti bles del hom bre”, jun to a 
la li ber tad, la se gu ri dad y la re sis ten cia a la opre sión; por su par te, el ar tícu lo 17 
de la mis ma De cla ra ción de 1789 es ta ble cía el que se gu ra men te es uno de los
pri me ros an te ce den tes de la ex pro pia ción, al me nos con sa gra do a ni vel su pra -
le gal; se gún es te pre cep to: “Sien do la pro pie dad un de re cho in vio la ble y sa gra -
do, na die pue de ser privado de ella, salvo cuando lo exija evidentemente la
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necesidad pública, legalmente comprobada, y a condición de una in dem ni za-
ción justa y previa”.

Pa ra al gu nos pen sa do res del si glo XIX, la pro pie dad era un re qui si to pa ra
ejer cer otros de re chos, co mo los de re chos po lí ti cos. En es ta te si tu ra se ubi ca ba
Ben ja mín Cons tant, quien es cri bió en su obra Prin ci pios de po lí ti ca de 1815 que 

En las so cie da des ac tua les el na ci mien to en el país y la ma du rez en la edad no son
su fi cien tes pa ra con fe rir a los hom bres las cua li da des apro pia das pa ra el ejer ci cio de 
los de re chos de ciu da da nía. Aque llos a quie nes la in di gen cia re tie ne en una eter na
de pen den cia y les con de na a tra ba jar to dos los días, sa ben tan to de los asun tos pú -
bli cos co mo los ni ños y no tie nen más in te rés que los ex tran je ros en la pros pe ri dad
na cio nal, cu ya com po si ción des co no cen y cu yas ven ta jas no com par ten más que de
ma ne ra in di rec ta... Ha ce fal ta, pues, otra con di ción ade más del na ci mien to y de la
edad pres cri ta por la ley. Esa con di ción es el ocio. Só lo la pro pie dad ase gu ra ese
ocio, só lo la pro pie dad ha ce a los hom bres ca pa ces pa ra el ejer ci cio de los de re chos
po lí ti cos.

En el ca so del sis te ma ju rí di co me xi ca no el es tu dio del de re cho de pro pie -
dad pre sen ta al gu nas di fi cul ta des aña di das a las que el te ma tie ne en ge ne ral en
to dos los paí ses de mo crá ti cos. Su ce de que el te ma de la pro pie dad ha ge ne ra do
en Mé xi co mu chos de los más san grien tos con flic tos en la vi da del país. Los
en fren ta mien tos por la po se sión y la pro pie dad de la tie rra han si do una cons -
tan te des de que Mé xi co na ce co mo na ción in de pen dien te y to da vía per du ran
has ta nues tros días. Eso ha ge ne ra do di ver sas con se cuen cias pa ra el sis te ma ju -
rí di co cons ti tu cio nal; así, lla ma la aten ción la de ta lla da re gu la ción que so bre el 
te ma con tie ne el ar tícu lo 27. Estu diar en to do su al can ce esa re gu la ción se ría
una ta rea muy com ple ja y que ex ce de los lí mi tes de un aná li sis so bre los de re -
chos fun da men ta les. En gran me di da, co rres pon de al de re cho agra rio es tu diar
el ré gi men cons ti tu cio nal de la pro pie dad, so bre to do en su mo da li dad co lec ti -
va y co mu nal, así co mo los me ca nis mos pa ra el re par to de la tie rra y pa ra so lu -
cio nar los con flic tos que sur jan en tor no al te ma. De la mis ma for ma, una par te
sus tan cial del de re cho de pro pie dad co rres pon de a la ra ma del de re cho ci vil. La 
pro pie dad de bos ques y aguas es ob je to de aná li sis del de re cho ad mi nis tra ti vo
en sus di fe ren tes ra mas (de re cho fo res tal, de re chos de aguas, et cé te ra). Pa ra
efec to de nues tro es tu dio nos de ten dre mos so la men te en al gu nas cues tio nes
bá si cas del ar tícu lo 27, co mo lo re la ti vo a la pro pie dad pri va da y sus “mo da li -
da des”, y el te ma de la ex pro pia ción. 

El ar tícu lo 27 es ta ble ce la lla ma da “pro pie dad ori gi na ria” en su pri mer pá -
rra fo, cu yo tex to es el si guien te: “La pro pie dad de las tie rras y aguas com -
prendi das den tro de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori gi na -
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ria men te a la na ción, la cual ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el
do mi nio de ellas a los par ti cu la res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da”.

Co mo se pue de apre ciar, el tex to del ar tícu lo 27 no con tem pla a la pro pie dad 
pri va da co mo un de re cho fun da men tal, si no más bien co mo una ga ran tía ins ti -
tu cio nal, es de cir, co mo una ins ti tu ción que de be rá pre ver el le gis la dor, res pe -
tan do los ras gos que la de fi nen se gún la costumbre y la teoría que sean
aplicables.

En su ter cer pá rra fo el ar tícu lo 27 dis po ne que “La na ción ten drá en to do
tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te
el in te rés pú bli co...”. So bre el con cep to de “mo da li da des a la pro pie dad”, los
ele men tos que las con fi gu ran y las au to ri da des com pe ten tes pa ra es ta ble cer las, 
la ju ris pru den cia ha sostenido los siguientes criterios:

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE

CONFIGURE. Por mo da li dad a la pro pie dad pri va da de be en ten der se el es ta ble ci -
mien to de una nor ma ju rí di ca de ca rác ter ge ne ral y per ma nen te que mo di fi que,
esen cial men te, la for ma de ese de re cho. Son, pues, ele men tos ne ce sa rios pa ra que se 
con fi gu re la mo da li dad, pri me ro, el ca rác ter ge ne ral y per ma nen te de la nor ma que
la im po ne y el se gun do, la mo di fi ca ción sus tan cial del de re cho de pro pie dad en su
con cep ción vi gen te. El pri mer ele men to re quie re que la re gla ju rí di ca se re fie ra al
de re cho de pro pie dad sin es pe ci fi car ni in di vi dua li zar co sa al gu na, es de cir, que in -
tro duz ca un cam bio ge ne ral en el sis te ma de pro pie dad y, a la vez, que esa nor ma lle -
gue a crear una si tua ción ju rí di ca es ta ble. El se gun do ele men to im pli ca una li mi ta -
ción o trans for ma ción del de re cho de pro pie dad; así, la mo da li dad vie ne a ser un
tér mi no equi va len te a li mi ta ción o trans for ma ción. El con cep to de mo da li dad a la
pro pie dad pri va da se acla ra con ma yor pre ci sión si se es tu dia des de el pun to de vis ta 
de los efec tos que pro du ce en re la ción con los de re chos del pro pie ta rio. Los efec tos de
la mo da li dad que se im pon ga a la pro pie dad pri va da con sis ten en una ex tin ción par -
cial de los atri bu tos del pro pie ta rio, de ma ne ra que és te no si gue go zan do, en vir tud
de las li mi ta cio nes es ta tui das por el Po der Le gis la ti vo, de to das las fa cul ta des in he -
ren tes a la ex ten sión ac tual de su de re cho. Ju ris pru den cia, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, t. 157-162, pri me ra par te, sép ti ma épo ca, ple no, p. 315.

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL

ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL AR-

TÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si bien es cier to que el Con gre so de la
Unión es tá fa cul ta do le gal men te pa ra im po ner las mo da li da des a la pro pie dad pri va -
da, a tra vés de las le yes que ex pi da, tam bién lo es que di cha fa cul tad le gis la ti va no
ope ra en to dos los ca sos, pues es me nes ter pa ra ello que el in te rés pú bli co que le gi ti -
me cons ti tu cio nal men te la im po si ción de la mo da li dad, in ci da en al gu no de los ra -
mos o ma te rias que for men el cua dro com pe ten cial del ci ta do Con gre so; de ma ne ra
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tal que si, por el con tra rio, el ra mo o ma te ria in cum be le gis la ti va men te a los Con gre -
sos de los Esta dos por vir tud del prin ci pio con te ni do en el ar tícu lo 124 de la Cons ti -
tu ción Fe de ral, las le yes que im pon gan mo da li da des a la pro pie dad pri va da pue den
pro ve nir de és tos, lo que en cuen tra apo yo en lo pre vis to en la frac ción II del ar tícu lo
121 de la Ley Fun da men tal que con sa gra el prin ci pio lex rei si tae, al dis po ner que
los bie nes mue bles e in mue bles se re gi rán por la ley del lu gar de su ubi ca ción. Así,
al ser evi den te que la pro pie dad es un de re cho real que se ejer ce so bre un bien mo bi -
lia rio o in mo bi lia rio, sin el cual tal de re cho se ría in con ce bi ble, la im po si ción de mo -
da li da des a la pro pie dad re per cu te ne ce sa ria men te en su ob je to cons ti tui do por di -
chos bie nes en cuan to a la ma ne ra o for ma de usar los, dis fru tar los y dis po ner de
ellos. De ahí que res pec to de los bie nes mue bles e in mue bles que se ubi quen den tro
de su te rri to rio, las le gis la tu ras lo ca les pue den dic tar las le yes que re gu len su uso,
go ce y dis po ni bi li dad, siem pre que el in te rés pú bli co que fun de di cha re gu la ción no
con cier na a nin gu no de los ra mos o ma te rias que sean de la com pe ten cia cons ti tu -
cio nal del Con gre so de la Unión, in te gra da por las fa cul ta des ex pre sas e im plí ci tas
de di cho ór ga no le gis la ti vo fe de ral, pues con si de rar lo con tra rio, es de cir, que el
men cio na do Con gre so, en to dos los ca sos, es el úni co fa cul ta do pa ra im po ner mo da -
li da des a la pro pie dad pri va da en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 27 cons ti tu -
cio nal, im pli ca ría un im pe di men to pa ra aqué llas de es ta ble cer las mo da li da des ne -
ce sa rias en fun ción del in te rés pú bli co. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, di ciem bre de 2000, no ve na épo ca, pri me ra sa la, te -
sis 1a. XLII/2000, p. 256.

PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 

27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE

TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN. El Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, en la te sis vi si ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sép ti -
ma épo ca, vo lú me nes 157-162, pri me ra par te, pá gi na 315, de ru bro: “PROPIEDAD

PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE”, es -
ta ble ció que por mo da li dad a la pro pie dad pri va da de be en ten der se el es ta ble ci -
mien to de una nor ma ju rí di ca de ca rác ter ge ne ral y per ma nen te que mo di fi que,
esen cial men te, la for ma de ese de re cho y que sus efec tos con sis ten en una ex tin ción
par cial de los atri bu tos del pro pie ta rio, de ma ne ra que és te no si gue go zan do, en vir -
tud de las li mi ta cio nes es ta tui das por el Po der Le gis la ti vo, de to das las fa cul ta des
in he ren tes a la ex ten sión ac tual de su de re cho. De lo an te rior pue de es ti mar se que la
im po si ción de mo da li da des a la pro pie dad pri va da se tra du ce ne ce sa ria men te en
la su pre sión o en la li mi ta ción de al gu no de los de re chos rea les in he ren tes y con sus -
tan cia les a ella, co mo lo son el de re cho a usar la co sa, el de dis fru tar de la mis ma y el
de dis po ner de és ta, de ma ne ra que só lo a tra vés de es tos ele men tos pue de exis tir la
po si bi li dad de que se im pon gan las re fe ri das mo da li da des y no sim ple men te cuan do 
se afec te de cual quier ma ne ra la co sa o bien, pues de be te ner se en cuen ta que no es
lo mis mo la ma te ria de un de re cho, que el de re cho en cuan to tal; es de cir, la im po si -
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ción de mo da li da des a una co sa o bien no equi va le a la im po si ción de mo da li da des a
los de re chos rea les que so bre di cha co sa o bien se ten gan, si no só lo en la me di da que 
és tos se li mi ten o res trin jan. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su 
Ga ce ta, t. XII, di ciem bre de 2000, no ve na épo ca, pri me ra sa la, te sis 1a. XLI/2000,
p. 257.

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 27 con tem pla la muy co no ci da fi gu ra de la
“ex pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca”, en los si guien tes tér mi nos: “Las
ex pro pia cio nes só lo po drán ha cer se por cau sa de uti li dad pú bli ca y me dian te
in dem ni za ción”. El pro ce di mien to pa ra lle var a ca bo las ex pro pia cio nes es tá
es ta ble ci do en la Ley de Expro pia ción, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 25 de no viem bre de 1936.

La ju ris pru den cia ha re co no ci do que la fa cul tad de ex pro piar co rres pon de
tan to a la Fe de ra ción co mo a las en ti da des fe de ra ti vas, se gún lo que se dis pon -
ga en las res pec ti vas le yes de la ma te ria.170 Tam bién se ha sos te ni do el cri te rio
de que en ma te ria de ex pro pia ción no ri ge el de re cho de audiencia previa,
según la siguiente tesis:

EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE. En
ma te ria de ex pro pia ción no ri ge la ga ran tía de pre via au dien cia con sa gra da en el ar -
tícu lo 14 de la Cons ti tu ción fe de ral, por que ese re qui si to no es tá com pren di do en tre
los que se ña la el ar tícu lo 27 de la pro pia car ta mag na y no pue de ad mi tir se que exis -
ta con tra dic ción en tre las dis po si cio nes con te ni das en am bos pre cep tos, por ser evi -
den te que el pri me ro de ellos es ta ble ce una re gla ge ne ral pa ra de re chos sub je ti vos,
mien tras que el se gun do, am pa ra ga ran tías so cia les, que por su pro pia na tu ra le za,
es tán por en ci ma de los de re chos in di vi dua les a los que res trin ge en su al can ce li be -
ral, en tér mi nos del ar tícu lo 1o. de la pro pia ley fun da men tal. Ju ris pru den cia, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. V, ju nio de 1997, no ve na épo ca, ple -
no, p. 44.

Res pec to a la uti li dad pú bli ca co mo re qui si to pa ra lle var a ca bo la ex pro pia -
ción la ju ris pru den cia ha se ña la do lo siguiente:

UTILIDAD PÚBLICA. (EXPROPIACIÓN.) So la men te la hay cuan do en pro ve cho co mún
se sus ti tu ye la co lec ti vi dad, llá me se mu ni ci pio, esta do o na ción, en el go ce de la co -
sa ex pro pia da. No exis te cuan do se pri va a una per so na de lo que le gí ti ma men te le
per te ne ce pa ra be ne fi ciar a un par ti cu lar, sea in di vi duo, so cie dad o cor po ra ción, pe -
ro siem pre par ti cu lar. Ju ris pru den cia, Apén di ce de 1995, t. III, par te SCJN, quin ta
épo ca, ple no, te sis 182, p. 42.
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El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es ta ble ce di ver sas in ca pa ci da des pa ra ser ti -
tular del de re cho de pro pie dad pri va da. Así lo se ña la en su frac ción I:

Só lo los me xi ca nos por na ci mien to o por na tu ra li za ción y las so cie da des me xi ca nas
tie nen de re cho pa ra ad qui rir el do mi nio de las tie rras, aguas y sus ac ce sio nes o pa ra
ob te ner con ce sio nes de ex plo ta ción de mi nas o aguas. El Esta do po drá con ce der el
mis mo de re cho a los ex tran je ros, siem pre que con ven gan an te la Se cre ta ría de Re la -
cio nes en con si de rar se co mo na cio na les res pec to de di chos bie nes y en no in vo car
por lo mis mo la pro tec ción de sus go bier nos por lo que se re fie re a aqué llos; ba jo la
pe na, en ca so de fal tar al con ve nio, de per der en be ne fi cio de la nación, los bie nes
que hu bie ren ad qui ri do en vir tud de lo mis mo. En una fa ja de cien ki ló me tros a lo
lar go de las fron te ras y de cin cuen ta en las pla yas, por nin gún mo ti vo po drán los ex -
tran je ros ad qui rir el do mi nio di rec to so bre tie rras y aguas. 

El Esta do, de acuer do con los in te re ses pú bli cos in ter nos y los prin ci pios de re ci -
pro ci dad, po drá, a jui cio de la Se cre ta ría de Re la cio nes, con ce der au to ri za ción a los
Esta dos ex tran je ros pa ra que ad quie ran, en el lu gar per ma nen te de la re si den cia de
los pode res fede ra les, la pro pie dad pri va da de bie nes in mue bles ne ce sa rios pa ra el
ser vi cio di rec to de sus em ba ja das o le ga cio nes.

Tam bién exis ten re glas es pe cia les pa ra la pro pie dad de las aso cia cio nes re li -
gio sas (ar tícu lo 27, frac ción II), de las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia (frac ción
III), de las so cie da des mer can ti les (frac ción IV) y de los ban cos (frac ción V).
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CAPÍTULO QUINTO

LOS DERECHOS SOCIALES

I. FUNDAMENTO, JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

DE LOS DERECHOS SOCIALES: EL MODELO DEL ESTADO SOCIAL

Antes de em pren der el es tu dio por me no ri za do de ca da uno de ellos, de be te ner -
se pre sen te que los de re chos so cia les, pa ra ser rea li za dos en la prác ti ca, re quie -
ren de un cier to mo de lo de or ga ni za ción es ta tal,1 de una se rie de pre con di cio -
nes in clu so de ca rác ter si co ló gi co y de una ba se axio ló gi ca que per mi ta
re co no cer el de ber mo ral de ha cer nos car go de las ne ce si da des de los de más.
Nin gu na de las tres cues tio nes men cio na das se en con tra ba pre sen te en el pri -
mer cons ti tu cio na lis mo, en par te de bi do a que no lo per mi tían sus an te ce den tes 
his tó ri cos más in me dia tos, se gún se ex po ne más ade lan te. Pa ra de cir lo de for -
ma sin té ti ca, los tres re qui si tos men cio na dos se pue den en ca si llar en el con cep -
to del “Esta do so cial”, cu yo sur gi mien to, de sa rro llo y ex pan sión es una con di -
ción esen cial pa ra la exis ten cia de los de re chos so cia les.2

Pa ra ex pli car el sur gi mien to, el de sa rro llo y la cri sis del Esta do so cial hay
mu chas teo rías, ca da una de las cua les em plea un di fe ren te mé to do de aná li sis
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1  Ge rar do Pi sa re llo se ña la, con ra zón, que “Des de su irrup ción co mo ca te go ría his tó ri -
ca y teó ri ca, la suer te de los de re chos so cia les ha es ta do an cla da a la del pro pio Esta do”, “Del 
Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal: por una pro tec ción com ple ja de los
de re chos so cia les”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría cons ti tu cio nal y de re chos fun da -
men ta les, Mé xi co, CNDH, 2002, p. 115.

2  Hay que se ña lar, sin em bar go, que la idea de los “de re chos so cia les” co mo de re chos
de ran go cons ti tu cio nal es pre via al sur gi mien to del Esta do so cial. Lo que su ce de es que di -
cha idea no pu do ser lle va da a la prác ti ca de for ma com ple ta y cohe ren te jus ta men te por la
fal ta de las es truc tu ras es ta ta les que lo per mi tan; el sur gi mien to del Esta do so cial ven drá a
sig ni fi car, en ton ces, la po si bi li dad de rea li zar en la prác ti ca esa idea de los de re chos so cia les 
co mo de re chos que de ben ser tu te la dos por el sis te ma cons ti tu cio nal. Al res pec to, Böcken-
förde, Ernst-Wolf gang, Escri tos so bre de re chos fun da men ta les, Ba den-Ba den, No mos,
1993, pp. 72 y ss.



y en cuen tra una de ter mi na da for ma de jus ti fi ca ción.3 Es muy po si ble que a va -
rias les asis ta par te de ra zón, pe ro nin gu na pue de re cla mar pa ra sí el mo no po lio 
de la ver dad en es ta ma te ria; en el es tu dio de pro ce sos his tó ri cos mar ca dos por
una gran com ple ji dad, que se de sa rro llan de for ma de si gual en ca da país y que
es tán su je tos a avan ces y re tro ce sos, qui zá sea más útil, al me nos en un tex to
co mo el pre sen te, to mar pers pec ti vas de va rias apro xi ma cio nes teó ri cas, más
que cen trar se en al gún pun to de vis ta; es to es lo que se ha rá en las pá gi nas si -
guien tes.

Las prin ci pa les jus ti fi ca cio nes del sur gi mien to del Esta do so cial pue den di -
vi dir se, si guien do a Con tre ras Pe láez, en plu ra lis tas y mar xis tas.4

Las jus ti fi ca cio nes plu ra lis tas pue den ser di vi di das, a su vez, en fun cio na lis -
tas y con flic tua lis tas. Pa ra las pri me ras, el Esta do so cial sur ge co mo res pues ta
a ne ce si da des ob je ti vas sus ci ta das por la mo der ni za ción so cioe co nó mi ca; es
de cir, en la me di da en que el sis te ma eco nó mi co va evo lu cio nan do y los tra ba -
ja do res se es pe cia li zan y emi gran a las ciu da des, el sis te ma po lí ti co de be res -
pon der a tra vés de la ge ne ra ción de los con te ni dos ca rac te rís ti cos del Esta do
so cial. El pun to de vis ta con flic tua lis ta de fien de que el Esta do so cial es el pro -
duc to de la pre sión po lí ti ca de los sec to res más des fa vo re ci dos, que a su vez se
en cuen tra ge ne ra da por la am plia ción del su fra gio y por el ejer ci cio del de re -
cho de aso cia ción, que per mi te una ac ción más efi caz de la cla se obre ra a tra vés 
de los sindicatos.

Por su la do, las jus ti fi ca cio nes mar xis tas tam bién pue den ser di vi di das en
fun cio na lis tas y con flic tua lis tas. Pa ra las pri me ras el Esta do so cial es la res -
pues ta a cier tas exi gen cias es truc tu ra les del ca pi ta lis mo ma du ro;5 en tre esas
exi gen cias se en con tra ba, por ejem plo, la ne ce si dad de ase gu rar la re pro duc -
ción de la fuer za de tra ba jo, la ne ce si dad de in te grar al mo vi mien to obre ro den -
tro del sis te ma, abor tan do cual quier in ten to de acu dir a la vía re vo lu cio na ria,
et cé te ra. Pa ra las vi sio nes mar xis tas con flic tua lis tas el Esta do so cial se ría el re -
sul ta do de una se rie de con quis tas del pro le ta ria do y cons ti tui ría un epi so dio
in ter me dio en la lu cha de clases.
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3  Ade más de las obras que se men cio nan en las si guien tes no tas, un buen pa no ra ma in -
tro duc to rio pue de ver se en Esping-Ander sen, Gos ta, Fun da men tos so cia les de las eco no -
mías pos tin dus tria les, Bar ce lo na, Ariel, 2000.

4  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, Se vi lla, Uni ver si dad de 
Se vi lla, 1996, p. 12.

5  So bre es te te ma ha bía in sis ti do, des de sus pri me ros tra ba jos, Jür gen Ha ber mas; por
ejem plo en su li bro Pro ble mas de le gi ti ma ción del ca pi ta lis mo tar dío, Bue nos Ai res, Amo -
rror tu edi to res, 1975.



Co mo quie ra que sea, el sur gi mien to del Esta do so cial se da en un con tex to
his tó ri co en el que es tán pre sen tes las si guien tes tres con di cio nes:6

1. El in di vi duo es in ca paz de sa tis fa cer por sí só lo, o con la ayu da de su en -
tor no so cial más in me dia to, sus ne ce si da des bá si cas;

2. Sur gen ries gos so cia les que no pue den ser en fren ta dos por las vías tra di -
cio na les, ba sa das en la res pon sa bi li dad in di vi dual;

3. Se de sa rro lla la con vic ción so cial de que el Esta do de be asu mir la res pon -
sa bi li dad de ga ran ti zar a to dos los ciu da da nos un mí ni mo de bie nes tar; si
el Esta do no cum plie ra con esa obli ga ción, se pon dría en du da su le gi ti -
mi dad.

Al tra tar se de con di cio nes es truc tu ra les, por de cir lo de al gu na ma ne ra, pa ra
el de sa rro llo del Esta do so cial, con vie ne de te ner nos bre ve men te en ca da uno
de los tres aspectos que se aca ban de enun ciar. 

1. El in di vi duo in de fen so

En las so cie da des pri mi ti vas, y aun en las so cie da des ru ra les pre mo der nas,
los in di vi duos se gu ra men te es ta ban tan to o más in de fen sos que los ha bi tan tes
de nues tras so cie da des con tem po rá neas. En los tiem pos re cien tes esa in de fen -
sión ha to ma do re le van cia por: a) el cam bio en las con di cio nes fí si cas o bio ló -
gi cas de nues tra vi da so cial; b) la mo di fi ca ción de la es truc tu ra eco nó mi ca re la -
cio na da con las con di cio nes de tra ba jo, y c) un re plan tea mien to de las re des de
asis ten cia so cial. Va mos por par tes.

Res pec to a las con di cio nes bio ló gi cas, hay que cons ta tar que las per so nas
hoy en día pue den vi vir mu chos más años que ha ce unos si glos; es to cons ti tu ye 
un avan ce en to da re gla y es uno de los sig nos más po si ti vos de la mo der ni dad,
lo gra do en bue na me di da por el de sa rro llo de las cien cias mé di cas. Sin em bar -
go, ocu rre que al vi vir más tiem po se mul ti pli can las “si tua cio nes de de pen den -
cia” y au men ta el por cen ta je de in di vi duos que se en cuen tran en ta les si tua cio -
nes.7 La ve jez, la in va li dez, las en fer me da des cró ni cas son fe nó me nos de
nues tro tiem po, que no exis tían prác ti ca men te en las so cie da des an ti guas.

Ade más de eso, el de sa rro llo de las for mas de tra ba jo y el pro pio de sa rro llo
tec no ló gi co han pro pi cia do el sur gi mien to de si tua cio nes “ar ti fi cia les” de de -
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6  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 13.
7  Ibi dem, p. 13.



pen den cia, co mo el de sem pleo, la ju bi la ción obli ga to ria o el alar ga mien to de
los pe rio dos de for ma ción an tes de ac ce der al mer ca do de tra ba jo.8 

Con for me avan za el pro ce so de ur ba ni za ción de las so cie da des, las per so nas 
se vuel ven más in de fen sas, ya que son in ca pa ces de pro veer se por sí mis mas de 
los bie nes bá si cos. Mien tras que en las so cie da des ru ra les abun da ban los es -
que mas de au toa bas te ci mien to en el se no de las fa mi lias o de co mu ni da des un
po co más am plias, en la vi da ur ba na es ca si im po si ble que una fa mi lia pue da
au to ge ne rar su pro pia co mi da, su ro pa, su vi vien da y así por el es ti lo. Se re -
quie re de la ayu da ex te rior, ya que el ha bi tan te de las ciu da des es “un ser del to -
do de sam pa ra do”.9 

Hay una gran di fe ren cia en el su je to de los de re chos so cia les pro pio del si glo 
XX y la ima gen del tra ba ja dor del si glo XIX, que te nía una es ca sa o nu la cua li -
fi ca ción, que re cién ha bía emi gra do del cam po a la ciu dad, con una fa mi lia nu -
me ro sa al no ha ber se de sa rro lla do los mé to dos de con trol de la na ta li dad y que
ca re cía de la pro tec ción de las re glas que lue go iban a de sa rro llar se en ma te ria
de in gre so y es ta bi li dad la bo ral.10

Ba jo el nue vo es que ma al que me es toy re fi rien do, las per so nas ya no do mi -
nan su es pa cio vi tal, aun que go zan de una ma yor am pli tud pa ra rea li zar sus
pla nes de vi da; una am pli tud pro pi cia da en pri mer lu gar por el alar ga mien to de
los años que du ra su existencia, y en se gun do tér mi no por los de sa rro llos tec no -
ló gi cos que han pues to a su dis po si ción una se rie de co mo di da des que has ta ha -
ce po co eran im pen sa bles. Pe ro ese nue vo en tor no no es uno que do mi nen, si no 
que es tá de ter mi na do por la con cu rren cia de otras per so nas y por la pres ta ción
de un sin nú me ro de ser vi cios esen cia les pa ra la so cie dad en su con jun to. Hoy
co mo nun ca los unos de pen de mos de los otros y no so la men te de nues tro en -
tor no más in me dia to —co mo lo era an tes la fa mi lia o la gen te de nues tra co -
mu ni dad más in me dia ta—.

Tan to las nue vas con di cio nes bio ló gi cas co mo las que tie nen que ver con las
técnicas de or ga ni za ción la bo ral des bor dan las for mas tra di cio na les de asis ten -
cia so cial, ba sa das en la ca ri dad o en el apo yo de la fa mi lia, y re quie ren ne ce sa -
ria men te de apo yos ex te rio res; es tos apo yos, a su vez, de ben ser ins ti tu cio na li -
za dos pa ra ope rar de ma ne ra efi cien te y go zar de la am pli tud ne ce sa ria que les
per mi ta abar car a gran des gru pos so cia les. Es en ton ces cuan do el Esta do co -
mien za a ha cer se car go, des pla zan do de ese modo a las ya co no ci das for mas de
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8  Ibi dem, p. 14.
9  Ibi dem, pp. 15 y 16.

10  Ibi dem, p. 18.



com pa sión y so co rro cris tia nos, y crean do lo que se ha lla ma do la “bu ro cra ti za -
ción de la com pa sión”.11

2. Los nue vos ries gos so cia les

En las so cie da des con tem po rá neas nos en fren ta mos a ries gos que o no es ta -
ban pre sen tes en las so cie da des pre mo der nas o bien no se con si de ra ban re le -
van tes pa ra el or de na mien to ju rí di co, de for ma que se de ja ba a las per so nas li -
bra das a su pro pia suer te. 

Con tre ras Pe láez re cuer da al me nos cua tro fac to res de vul ne ra bi li dad que
han ge ne ra do res pues tas ju rí di cas más o me nos con tun den tes du ran te el si glo XX:

1. El de sem pleo, que ha pro du ci do el sur gi mien to de po lí ti cas eco nó mi cas
de ple no em pleo, se gu ros con tra el de sem pleo, re des de asis ten cia so cial
e in clu so de pen sio nes des li ga das del ca rác ter de tra ba ja dor que pue da o
no te ner el be ne fi cia rio, et cé te ra; 

2. La cri sis de la fa mi lia; co mo ya vi mos en el ca pí tu lo segundo de es te li -
bro, el mo de lo ac tual de fa mi lia pre sen ta mu chas di fe ren cias con res pec to 
al mo de lo an te rior; su nue va or ga ni za ción re quie re de for mas de au xi lio
ex ter no, que per mi tan que se ha ga fren te a los ries gos so cia les co lec ti va -
men te, so bre to do en el ca so de fa mi lias mo no pa ren ta les (un adul to vi -
vien do con me no res de edad), fa mi lias de an cia nos, fa mi lias que tie nen a
su car go per so nas con dis ca pa ci dad, et cé te ra; 

3. El fac tor del se xo, que ha ge ne ra do pro ce sos de “fe mi ni za ción de la po -
bre za” y afec ta prin ci pal men te a ma dres sol te ras, ma dres con fa mi lia nu -
me ro sa y ba jos in gre sos y a an cia nas que vi ven so las; y 

4. La in mi gra ción; en la ac tua li dad, son los in mi gran tes uno de los es la bo -
nes más dé bi les de las so cie da des de sa rro lla das, pues en ellos se pre sen -
tan, acen tua das, va rias de las an te rio res ca rac te rís ti cas: de sem pleo, de -
sin te gra ción fa mi liar, ex ce so de car gas pa ra la mu jer, es ca sa pre pa ra ción
pa ra el tra ba jo, di fi cul ta des de in te gra ción so cial, et cé te ra.

Apar te de lo an te rior, al gu nos de sa rro llos tec no ló gi cos han con tri bui do tam -
bién a ge ne rar nue vos ries gos so cia les; es to se per ci be cla ra men te al ana li zar el 
au men to de los ac ci den tes de tra ba jo o las en fer me da des de ri va das de ries gos
la bo ra les.

Tra di cio nal men te, la res pon sa bi li dad por los ries gos per so na les era de ca -
rác ter in di vi dual; es de cir, quien cau sa ba el da ño era el obli ga do a re pa rar lo: se
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tra ta del clá si co es que ma de la res pon sa bi li dad ci vil. Con el pa so del tiem po y
el au men to de los ries gos co mo con se cuen cia del des va li mien to del in di vi duo,
se con si de ró que era ne ce sa rio cam biar es te es que ma pa ra avan zar ha cia una
“so cia li za ción del ries go”, es de cir, ha cia la crea ción de me ca nis mos ins ti tu -
cio na les que fue ran ca pa ces de res pon der fren te a los ries gos so cia les.

Pa ra ello, el Esta do de be ac tuar en dos fren tes: la pro mo ción del bie nes tar y
la ate nua ción o com pen sa ción del su fri mien to.12 Esto con lle va la ne ce si dad de
que el Esta do ac túe fren te al in for tu nio (ac ci den tes de tra ba jo) y fren te a la ne -
ce si dad (se gu ro de de sem pleo, pen sio nes de viu dez, por ju bi la ción, por in ca pa -
ci dad, et cé te ra). De es ta ma ne ra, sur gen lo que hoy co no ce mos co mo los mo -
der nos sis te mas de se gu ri dad so cial, que en cuen tran sus an te ce den tes en las
Le yes de Bis marck, dic ta das a par tir de 1883; en tre ellas se en cuen tran la Ley
de Segu ro de Enfer me dad y Mater ni dad de 1883, la Ley de Acci den tes de Tra -
ba jo de 1884 y la Ley de Segu ro de Enfer me dad, Jubi la ción y Defun ción de
1889.13

La se gu ri dad so cial, tan to por me dio de la asis ten cia en ca so de si nies tro o la
co ber tu ra de ries gos (ac ci den tes la bo ra les, ac ce so a me di ci nas, et cé te ra), o
bien a tra vés de la co ber tu ra de si tua cio nes de ne ce si dad (ve jez, in va li dez, et -
cé te ra) es una de las cla ves y de los sig nos dis tin ti vos del Esta do so cial; qui zá
sea su no ta más pre sen te y re pre sen ta ti va, pues a pe sar de los va rios mo de los
que exis ten de Esta do so cial y de las di fe ren tes con fi gu ra cio nes que ca da uno
de ellos pue de te ner en un con tex to his tó ri co o geo grá fi co, lo que es ob vio es
que no pue de ha blar se de Esta do so cial si no se cuen ta con un sis te ma de se gu -
ri dad so cial. Co mo lo se ña la Ben da, la “se gu ri dad so cial es una ex pre si va tra -
duc ción del pos tu la do del Esta do so cial”.14

3. El pa pel del Esta do

Los dos fac to res que se aca ban de ana li zar (la ma yor vul ne ra bi li dad del in di -
vi duo y la ne ce si dad de ha cer fren te so cial men te a los ries gos) exi gen que se
asu ma un nue vo pa pel por par te del Esta do. Ésta es una de las trans for ma cio nes 
que en ma yor me di da van a afec tar a la teo ría de los de re chos fun da men ta les y
a los pro ce sos de le gi ti ma ción de los po de res pú bli cos en re la ción con es tos de -
re chos.
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12  Ibi dem, p. 22.
13  Ochen do Cla ra munt, Car los, El Esta do del bie nes tar. Obje ti vos, mé to dos y teo rías

ex pli ca ti vas, Bar ce lo na, Ariel, 1999, p. 28.
14  Ben da, Ernes to, “El Esta do so cial de de re cho”, en VV. AA., Ma nual de de re cho

cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1996, p. 536.



Hay que re cor dar que, pa ra el pri mer cons ti tu cio na lis mo, los de re chos te -
nían que im po ner se fren te al Esta do; es de cir, los de re chos se con si de ra ban una 
es pe cie de va lla dar fren te a las in tro mi sio nes de una es truc tu ra es ta tal que, an -
tes de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios de Fran cia y Esta dos Uni dos, se con du -
cía de ma ne ra des pó ti ca y no es ta ba su jeta a más lí mi tes que la vo lun tad del
em pe ra dor, del rey o del cau di llo. 

Sin em bar go, en el mo de lo del Esta do so cial, los po de res pú bli cos de jan de
ser per ci bi dos co mo ene mi gos de los de re chos fun da men ta les y co mien zan a
to mar, por el con tra rio, el pa pel de pro mo to res de esos de re chos, so bre to do de
los de ca rác ter so cial. Se en tien de aho ra que tam bién la con cen tra ción de la ri -
que za y el avan ce tec no ló gi co no su je tos a re glas pue den vul ne rar los de re chos
fun da men ta les.15 

De es ta ma ne ra, la le gi ti mi dad de los po de res pú bli cos no de pen de ya so la -
men te de que no en tor pez can o li mi ten el dis fru te de los de re chos, si no tam bién 
de que los pro mue van efi caz men te. Esto su po ne so bre to do un cam bio en las
men ta li da des, de ri va do de una se rie de con vic cio nes so bre las que va le la pe na
de te ner se.

La di fu sión de ideas hu ma nis tas de ri va das del pen sa mien to ilus tra do y los
im por tan tes avan ces téc ni cos que se su ce den en el si glo XIX, ge ne ran la con -
vic ción de que la po bre za y la pri va ción de cier tos bie nes fun da men ta les son
in com pa ti bles con la dig ni dad hu ma na, so bre to do si se to ma en cuen ta que los
avan ces téc ni cos per mi ten una sa tis fac ción uni ver sal de esos bie nes.

Fren te a la po bre za, las so cie da des an ti guas ha bían adop ta do una ac ti tud de
re sig na ción. Con el ad ve ni mien to de la Edad Mo der na, jun to a los po bres es -
truc tu ra les (su je tos a la po bre za por ra zón de edad, en fer me dad o in va li dez),
sur ge un con jun to de po bres “co yun tu ra les”, cu yos pro ble mas de ri va ban de
fac to res alea to rios co mo las ma las co se chas, el in cre men to en los pre cios del
pan, la muer te de la ca be za de fa mi lia, et cé te ra.16 

La ne ce si dad era aten di da, en ese con tex to, por las obras de la ca ri dad pri va -
da, con fre cuen cia li ga da a mo vi mien tos re li gio sos. Sin em bar go, ya des de
1526, un pen sa dor co mo Luis Vi ves de fien de la ne ce si dad de que el Esta do
sus ti tu ya a las igle sias en el cui da do de los me nes te ro sos.17 

Tam bién el pen sa mien to de la Ilus tra ción co mien za a vis lum brar el pa pel
que co rres pon de al Esta do fren te a las ne ce si da des so cia les; por ci tar un ejem -
plo, Mon tes quieu afir ma ba en El espí ri tu de las le yes que 
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16  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 25.
17  Ibi dem, p. 27.



En los paí ses co mer cian tes, don de mu cha gen te no tie ne más que su ar te, el Esta do
se sue le ver obli ga do a pre ca ver las ne ce si da des de los an cia nos, los en fer mos y los
huér fa nos. Un Esta do bien or ga ni za do sa ca es ta sub sis ten cia del fon do de las mis -
mas in dus trias, dan do a unos el tra ba jo de que ya son ca pa ces y en se ñan do a otros a
tra ba jar, lo que es ya un tra ba jo.

Las li mos nas que se dan a un hom bre des nu do en las ca lles no sa tis fa cen las obli -
ga cio nes del Esta do, el cual de be a to dos los ciu da da nos una sub sis ten cia se gu ra, el
ali men to, un ves ti do de co ro so y un gé ne ro de vi da que no sea con tra rio a la sa lud...

Estos pá rra fos son im por tan tes por que po nen de ma ni fies to las li mi ta cio nes
de la ca ri dad pri va da y se ña lan los as pec tos en los que el Esta do de be ac tuar pa -
ra ase gu rar una “sub sis ten cia se gu ra” a to dos los ciu da da nos: ali men ta ción,
ves ti do y sa lud re pre sen tan, se gún Mon tes quieu, los ob je ti vos a sa tis fa cer por
el Esta do, an ti ci pan do de esa for ma va rios de nues tros con tem po rá neos de re -
chos so cia les. 

La ten den cia ha cia la ins ti tu cio na li za ción de la ca ri dad y la ayu da a los ne ce -
si ta dos va co bran do for ma en tex tos ju rí di cos del pri mer cons ti tu cio na lis mo,
co mo el ar tícu lo 21 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no de 1793, que se ña la ba: “La be ne fi cen cia pú bli ca es una deu da sa gra da. La 
so cie dad de be ase gu rar la sub sis ten cia a los ciu da da nos des gra cia dos, sea pro -
por cio nán do les tra ba jo, sea ga ran ti zan do los me dios de exis ten cia a los que no
es tán en si tua ción de tra ba jar”.

Las nue vas for mas de po bre za que abun dan en el si glo XIX ge ne ra li zan la
ac ti tud de que el Esta do asu ma las fun cio nes ca ri ta ti vas, co mo con se cuen cia
—en par te— de que las ne ce si da des re ba san no ta ble men te la po si bi li da d de
res pues ta de los par ti cu la res. En es ta ac ti tud fren te al Esta do tie ne una gran in -
fluen cia la ma si fi ca ción de los de re chos de mo crá ti cos, que per mi ten que gran -
des gru pos de per so nas po bres pue dan ejer cer el de re cho de su fra gio; tam bién
tie ne una in fluen cia po si ti va el ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción, que per -
mi te so bre to do que los sin di ca tos y otras for mas de or ga ni za ción obre ra pon -
gan en la me sa de la dis cu sión “la cues tión so cial”.18 

Lo in tu yó con cla ri dad John S. Mill en su tiem po, cuan do es cri bió que

El gran in cre men to del po der elec to ral que la ley si túa den tro del po der de las cla ses
tra ba ja do ras es per ma nen te... pron to en con tra rán los me dios de ha cer efec ti va men te 
ins tru men tal su po der po lí ti co elec to ral pa ra pro mo cio nar sus fi nes co mu nes. Y
cuan do lo ha gan así, no se rá de la ma ne ra ine fi caz y de sor de na da que co rres pon de a
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18  So bre es te pun to, Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel, “Ante ce den tes so cia les y teó ri cos
del Esta do so cial: de los po bres al obre ro”, Estu dios de teo ría del Esta do y de re cho cons ti tu -
cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, UCM, IIJ-UNAM, 2000, t. I, pp. 265 y ss.



una gen te no ha bi tua da al uso de la ma qui na ria le gal y cons ti tu cio nal, ni tam po co
me dian te el im pul so de un me ro ins tin to de ni ve la ción. Los ins tru men tos se rán la
pren sa, mí ti nes po lí ti cos y aso cia cio nes, y el in gre so en el Par la men to del ma yor nú -
me ro de per so nas po si bles, com pro me ti das en las as pi ra cio nes po lí ti cas de las cla -
ses tra ba ja do ras.19

Ya se ha men cio na do que los pri me ros de re chos so cia les en cuan to for mas
de pro tec ción a los obre ros —sin al can zar to da vía el ran go de de re chos fun da -
men ta les— sur gen tan to fren te a los in for tu nios de ri va dos del ejer ci cio del tra -
ba jo co mo fren te a los pa tro nes pa ra re gu lar las con di cio nes la bo ra les de
manera que no se per mi ta el me nos ca bo de la dig ni dad hu ma na.

Las rei vin di ca cio nes so cia les se tras la dan al Esta do, que co mien za a in cor -
po rar en tre sus fun cio nes la de asis ten cia so cial. Sin em bar go, los mo vi mien tos 
obre ros in sis ten en que no se tra ta de sus ti tuir la ca ri dad pri va da por una ca ri -
dad pú bli ca, si no de ge ne rar un con jun to de de re chos que pro te jan a los tra ba -
ja do res y a sus fa mi lias. La res pon sa bi li dad del Esta do de be ser en ten di da, en
con se cuen cia, co mo una res pon sa bi li dad ju rí di ca, ga ran ti za da in clu so a ni vel
cons ti tu cio nal, de for ma que la per so na ne ce si ta da de je de ser ob je to de la re la -
ción asis ten cial y se con vier ta en un su je to por ta dor de de re chos.20

Asis ti mos, en el con tex to des cri to, a una pro fun da trans for ma ción de las re -
la cio nes en tre Esta do y so cie dad. Si en la vi sión del li be ra lis mo clá si co se de -
bían man te ner se pa ra das am bas es fe ras, en la vi sión que sos tie ne el Esta do so -
cial se in ter pe ne tran y de pen den re cí pro ca men te una de la otra. La so cie dad
con di cio na e in ci de en el Esta do a tra vés de los par ti dos po lí ti cos, que ar ti cu lan 
las de man das so cia les y las con vier ten, una vez que ga nan las elec cio nes, en
nor mas ju rí di cas vin cu lan tes. 

Por su par te, el Esta do in ter vie ne en la so cie dad pa ra co rre gir las de fi cien -
cias es truc tu ra les que de ri van de la so cie dad ca pi ta lis ta, sa cu di da por fe nó me -
nos re cu rren tes de cri sis, por ta sas im por tan tes de de sem pleo y por la ge ne ra -
ción de un por cen ta je im por tan te de per so nas en si tua ción de to tal pre ca rie dad,
de ri va da de cues tio nes bio ló gi cas o pro du ci da por los avan ces de la téc ni ca. 

Co mo es cri be Fors thoff, “La cons ti tu ción ju rí di ca li be ral em pie za y aca ba
con la se pa ra ción de Esta do y so cie dad... En nues tro tiem po, en que las fun cio -
nes del Esta do se han con fun di do inex tri ca ble men te con los pro ce sos so cia les,
no po dría ya ha blar se en mo do al gu no de una se pa ra ción de Esta do y so cie -
dad”.21 
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19  Ca pí tu los so bre el so cia lis mo, Ma drid, Agui lar, 1979, p. 50.
20  Con tre ras Pe láez, Fran cis co Jo sé, De fen sa del Esta do so cial, cit., p. 41.
21  Fors thoff, Ernst, El Esta do de la so cie dad in dus trial, cit., pp. 27 y 28.



Ma nuel Gar cía Pe la yo des cri be lo an te rior con las si guien tes pa la bras: en el
Esta do so cial,

Esta do y so cie dad ya no son sis te mas au tó no mos, au to rre gu la dos, uni dos por un nú -
me ro li mi ta do de re la cio nes y que re ci ben y en vían in su mos y pro duc tos de fi ni dos,
si no dos sis te mas fuer te men te in te rre la cio na dos en tre sí a tra vés de re la cio nes com -
ple men ta rias, con fac to res re gu la do res que es tán fue ra de los res pec ti vos sis te mas y
con un con jun to de sub sis te mas in ter sec cio na dos.22

En es te con tex to, el Esta do asu me la ta rea de lo que el mis mo Gar cía Pe la yo
ha lla ma do “la pro cu ra exis ten cial”,23 que en tre otras me di das con cre tas com -
por ta al me nos las si guien tes:24

a) El de sa rro llo de sis te mas o el con trol de sis te mas sin los cua les es im po si -
ble el des plie gue de la vi da hu ma na en la ci vi li za ción de nues tro tiem po; es to
pue de su po ner el con trol de los po de res pri va dos, res tric cio nes a las gran des
con cen tra cio nes de ca pi tal, la re dis tri bu ción de la ri que za, la pro tec ción de los
con su mi do res fren te a las gran des cor po ra cio nes, et cé te ra;

b) La se gu ri dad en dis tin tos as pec tos vi ta les, lo que in clu ye la pro tec ción del 
me dio am bien te, la pro tec ción fren te a con tin gen cias eco nó mi cas glo ba les, et -
cé te ra;

c) La rea li za ción de una se rie de pres ta cio nes so cia les, en tre las que se in clu -
yen lo que en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro se ha lla ma do el “de re cho a la
ren ta bá si ca” en al gu na de sus manifestaciones; la pro cu ra de un pues to de tra -
ba jo pa ra to da per so na que pue da ser ca paz de rea li zar lo, a tra vés de la im ple -
men ta ción por el Esta do de po lí ti cas de ple no em pleo; la aten ción de las per so -
nas afec ta das por al gún ti po de in ca pa ci dad o de dis ca pa ci dad, co mo
de sem plea dos, an cia nos, ni ños, per so nas con dis ca pa ci da des men ta les, et cé -
te ra; pro vi sión de bie nes cul tu ra les pa ra to das las per so nas; acre cen ta mien to de 
pres ta cio nes so cia les, so bre to do a tra vés de los sis te mas pú bli cos de se gu ros y
así por el es ti lo.
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22  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, Ma drid,
Alian za, 1993, p. 25.

23  So bre los an te ce den tes de es te tér mi no en el de re cho ale mán, Car mo na Cuen ca,
Encar na ción, El Esta do so cial de de re cho en la Cons ti tu ción, Ma drid, Con se jo Eco nó mi co y 
So cial, 2000, pp. 58-61.

24  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, cit., pp.
29 y 30; ver tam bién, des de una óp ti ca pa re ci da, Ochan do Cla ra munt, Car los, El Esta do del
bie nes tar. Obje ti vos, mo de los y teo rías ex pli ca ti vas, cit., pp. 53 y ss.



Se pue de afir mar, in ten tan do ha cer una sín te sis de al gu nas cues tio nes que ya 
se han men cio na do, que el Esta do so cial se ca rac te ri za por las si guien tes no -
tas:25

a) Se cons ti tu ye co mo un am plio pac to so cial, cu yos prin ci pa les ac to res son
el Esta do, los tra ba ja do res, las cla ses me dias ur ba nas y los em pre sa rios;

b) Bus ca aten der las ne ce si da des de gran des sec to res so cia les, prin ci pal -
men te a tra vés de ser vi cios de sa lud, vi vien da y edu ca ción;

c) Cum ple el pa pel de es ta bi li zar la de man da in ter na me dian te el im pul so
del con su mo gu ber na men tal;

d) Pro cu ra la paz so cial al ins ti tu cio na li zar vías re for mis tas, que sus ti tu yen
a las vías re vo lu cio na rias;

e) Po si bi li ta un mar co de cre ci mien to eco nó mi co con ti núo, sos te ni ble y
equi li bra do;

 f) Crea un ré gi men fis cal re dis tri bu ti vo; y
g) Cons ti tu ye un am plio sec tor pú bli co, do ta do de im por tan tes fun cio nes re -

gu la ti vas y, en al gu nos ca sos (de for ma sub si dia ria), di rec ta men te pro duc ti vas.

4. Esta do so cial, de sem pe ño eco nó mi co y de mo cra cia

Hay dos cues tio nes que se vuel ven ca pi ta les pa ra en ten der la ló gi ca y el fun -
cio na mien to del Esta do so cial, tan to en su ori gen co mo en su de sa rro llo y con -
so li da ción; la pri me ra es la que tie ne que ver con el re plan tea mien to del lu gar
de la eco no mía en la so cie dad re gi da por el Esta do so cial; la se gun da es la que
vin cu la al Esta do so cial en ge ne ral con el sis te ma de mo crá ti co,26 pe ro con cre -
ta men te con un cier to en ten di mien to de la de mo cra cia. Ambas cues tio nes
guar dan una es tre cha re la ción con los de re chos fun da men ta les.

En el Esta do so cial la eco no mía ad quie re un pa pel cen tral, pe ro cam bia de
ros tro res pec to a los plan tea mien tos que exis tían en el Esta do li be ral y, des de
lue go, a los que se te nían en el Anti guo Ré gi men. La in ter ven ción del Esta do
so bre los pro ce sos pro duc ti vos se in cre men ta, ya sea a tra vés de la ex ten sión de 
los tri bu tos o por me dio de la in ter ven ción di rec ta de los po de res pú bli cos en la
ge ne ra ción de bie nes o en la pro vi sión de ser vi cios. Un por cen ta je im por tan te
del Pro duc to Inter no Bru to pa sa por las ar cas pú bli cas (en al gu nos paí ses pue -
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25  Car bo nell, Jo sé, “Esta do de bie nes tar”, en VV. AA., Dic cio na rio de Dere cho Cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2002, p. 229.

26  El Esta do so cial, “ha es ta do ín ti ma men te li ga do a la de mo cra cia, al gra do de que es
in con ce bi ble hoy en día la exis ten cia de aquél sin és ta y vi ce ver sa”, Car bo nell, Jo sé, “Esta do 
de bie nes tar”, cit., p. 231.



de lle gar al 60% del to tal de los re cur sos); ta les re cur sos son uti li za dos en
par te pa ra rea li zar de for ma prác ti ca los de re chos so cia les.

El de sa rro llo del Esta do so cial y las ta reas pú bli cas vin cu la das con los de re -
chos so cia les pue den ge ne rar al gu nas con se cuen cias ne ga ti vas que hay que
con si de rar. Por ejem plo, se ob ser va una cre cien te ten den cia a la au to pro gra ma -
ción de la bu ro cra cia en car ga da de sa tis fa cer los de re chos so cia les, de mo do
que los in te re ses de los fun cio na rios son pues tos en oca sio nes por en ci ma de
las ne ce si da des del res to de ciu da da nos.27

Ade más de lo an te rior, tam bién ca be cons ta tar que la ex ten sión del apa ra to
bu ro crá ti co y la de fi cien te re gu la ción a la que es tá so me ti do au men tan los ám -
bi tos de dis cre cio na li dad y de opa ci dad de los po de res pú bli cos. En ma te ria de
de re chos so cia les el prin ci pio de le ga li dad fun cio na a ve ces de ma ne ra ate nua -
da, por de cir lo me nos.28

Des de un pun to de vis ta po lí ti co, el Esta do so cial ha ge ne ra do sig nos pa ter -
na lis tas y clien te la res. La po bla ción se sien te ten ta da a des mo vi li zar se, co mo
con se cuen cia de una vi sión de la de mo cra cia en tér mi nos pu ra men te de le ga ti -
vos o ple bis ci ta rios. Ante el de sin te rés de gran des gru pos de la so cie dad, en al -
gu nos paí ses el Esta do sim ple men te ha tras la da do al gu nos ser vi cios pú bli cos
esen cia les a ma nos de par ti cu la res, in cre men tan do el ries go de que se ge ne ren
zo nas opa cas al con trol cons ti tu cio nal.29

A pe sar de sus ten den cias cor po ra ti vis tas, hay que re co no cer que en el mar -
co del Esta do so cial, co rres pon de a los ór ga nos pú bli cos re pre sen tar al in te rés
ge ne ral, im po nién do lo con tra los in te re ses gre mia les que bus can alle gar se los
be ne fi cios de la ac ti vi dad pres ta cio nal del Esta do pa ra sus in te gran tes. Aun que 
las so cie da des mo der nas son so cie da des mar ca das por un al to gra do de cor po -
ra ti vis mo, es im por tan te que el Esta do se man ten ga lo más neu tral po si ble con
res pec to a los gru pos en fren ta dos; su úni ca prio ri dad de ben ser los más ne ce si -
ta dos. La rea li dad de mu chos Esta dos so cia les de mues tra sin em bar go que han
si do los gru pos de pre sión or ga ni za dos los que se han lo gra do ha cer con los be -
ne fi cios de las po lí ti cas so cia les.30

Ade más, las or ga ni za cio nes que tra di cio nal men te han rei vin di ca do los de re -
chos so cia les mues tran en la ac tua li dad fuer tes sig nos de oli gar qui za ción, lo
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27  Pi sa re llo, Ge rar do, “Del Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal:
por una pro tec ción com ple ja de los de re chos so cia les”, cit., p. 116.

28  Fe rra jo li, Lui gi, “Esta do so cial y Esta do de de re cho”, en su li bro El ga ran tis mo y la
fi lo so fía del de re cho, Bo go tá, Uni ver si dad del Exter na do de Co lom bia, 2000, pp. 65 y ss.

29  Pi sa re llo, Ge rar do, “Del Esta do so cial tra di cio nal al Esta do so cial cons ti tu cio nal:
por una pro tec ción com ple ja de los de re chos so cia les”, cit., p. 120.

30  Ibi dem, p. 116.



que ge ne ra des con fian za de sus agre mia dos y ex tien de las ten den cias bu ro cra -
ti zan tes que se ob ser van en el in te rior del apa ra to es ta tal.31

Lo im por tan te en es te pun to es se ña lar que el apa ra to es ta tal no de be ser
rehén de los in te re ses crea dos, si no pro tec tor de to dos los gru pos en fun ción de
las ne ce si da des que va yan de sa rro llan do con res pec to a los bie nes bá si cos que
su mi nis tra el Esta do so cial (edu ca ción, sa lud, vi vien da, un me dio am bien te
ade cua do, ca li dad de vi da, pro tec ción pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad, et -
cé te ra). To ca al Esta do, de mu chas ma ne ras, ar bi trar el con flic to so cial, com -
pen san do en oca sio nes los in te re ses de las par tes. 

Co mo lo es cri be Ben da,

La ta rea más im por tan te del Esta do en el mar co de su man da to de con fi gu ra ción so -
cial es el de ber de de fen der los in te re ses ge ne ra les fren te a los in te re ses de gru po. La 
idea fun da men tal de la cláu su la del Esta do so cial apun ta a que el bien co mún no re -
sul ta au to má ti ca men te de la li bre con cu rren cia de las fuer zas so cia les y de los in di -
vi duos, si no que re quie re que el Esta do con su au to ri dad ar bi tre una com pen sa ción
de in te re ses.32

5. El Esta do so cial co mo Esta do cons ti tu cio nal

Antes de ter mi nar con es ta in tro duc ción ge ne ral a las cues tio nes re la cio na -
das con los de re chos so cia les y an tes de pa sar al es tu dio del con cep to de de re -
chos so cia les y de los con cre tos de re chos so cia les que es ta ble ce la Cons ti tu -
ción me xi ca na, qui zá sea de in te rés re cal car el he cho de que, a con se cuen cia de
to do lo que se aca ba de de cir, en los tex tos fun da men ta les ex pe di dos en el si glo
XX el Esta do so cial se cons ti tu cio na li za, de for ma que las as pi ra cio nes so cia -
les y las rei vin di ca cio nes obre ras de jan de ser bue nos de seos y pa san a ge ne rar
re la cio nes ju rí di cas, no su je tas so la men te a la ló gi ca de la au to no mía de la vo -
lun tad y a la for ma ju rí di ca del con tra to en tre las par tes, si no re gi das, vi gi la das
y en al gu nas cir cuns tan cias pro mo cio na das por los po de res pú bli cos. De esa
ma ne ra, se es ta ble cen las re glas del jue go en tre el Esta do y la so cie dad.

Aun que cro no ló gi ca men te las pri me ras dis po si cio nes cons ti tu cio na les en
ma te ria de de re chos so cia les se en cuen tran en las Cons ti tu cio nes de Que ré ta ro
en 1917 y de Wei mar en 1919,33 no es si no has ta la Ley Fun da men tal de Bonn,
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31  Ibi dem, p. 117.
32  Ben da, Ernes to, “El Esta do so cial de de re cho”, cit., p. 540.
33  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción al sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo so cial en la

Cons ti tu ción de Wei mar, ver Car mo na Cuen ca, Encar na ción, El Esta do so cial de de re cho en 
la Cons ti tu ción, cit., pp. 43 y ss.



de 1949, cuan do la fór mu la del “Esta do so cial de de re cho” ad quie re re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal.34

En las pri me ras fór mu las de con sa gra ción de de re chos so cia les (por ejem -
plo, en el ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na), más que el re co no ci mien to cons -
ti tu cio nal de una nue va for ma de Esta do, lo que se ha cía era dar co ber tu ra en el
tex to de la car ta mag na a los de re chos de gru pos so cia les tra di cio nal men te
mar gi na dos; así, tra ba ja do res y cam pe si nos, por ci tar a al gu nos, que eran gru -
pos que ha bían ali men ta do los mo vi mien tos re vo lu cio na rios de las pri me ras
dé ca das del si glo XX y que cons ti tuían la ba se so cial in dis pen sa ble pa ra la le -
gi ti ma ción de los po de res públicos. 

En cam bio, en los tex tos de la se gun da pos gue rra, dic ta dos des pués de 1945, 
lo que se ob ser va es la con sa gra ción cons ti tu cio nal de to do un en tra ma do ju rí -
di co, un ver da de ro cam bio de pa ra dig ma cons ti tu cio nal. Es en ton ces cuan do
po de mos de cir que el Esta do so cial se con so li da, y a par tir de ese mo men to co -
mien za un im por tan te pro ce so de ex pan sión, tan to des de el pun to de vis ta de
sus con te ni dos co mo des de una pers pec ti va geo grá fi ca al in cre men tar se el nú -
me ro de paí ses que in ten tan adap tar se a sus prin ci pios.35

No se tra ta so la men te de que las Cons ti tu cio nes a las que se ha ce re fe ren cia
con ten gan so lem nes ma ni fes ta cio nes de prin ci pio (“La Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia es un Esta do fe de ral de mo crá ti co y so cial”, dis pu so el co no ci do ar -
tícu lo 20.1 de la Ley Fun da men tal de Bonn;36 “Espa ña se cons ti tu ye en un
Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho, que pro pug na co mo va lo res su pe rio -
res de su or de na mien to ju rí di co la li ber tad, la jus ti cia, la igual dad y el plu ra lis -
mo po lí ti co”, se ña la el ar tícu lo 1.1 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978), si no
que a ellas se les acom pa ñan un con jun to de pre cep tos pa ra ha cer po si ble la in -
ter ven ción del Esta do en la so cie dad y pa ra asig nar a los po de res pú bli cos las
res pon sa bi li da des con cre tas que se de ri van de la idea ge ne ral se gún la cual de -
ben tu te lar la “pro cu ra existencial”.
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34  Car mo na Cuen ca, El Esta do so cial de de re cho en la Cons ti tu ción, cit., pp. 57 y ss.
35  Cfr. Ochan do Cla ra munt, Car los, El Esta do del bie nes tar. Obje ti vos, mo de los y teo -

rías ex pli ca ti vas, cit., pp. 32 y 33.
36  De la mis ma Cons ti tu ción es in te re san te tam bién ver el ar tícu lo 28. La im por tan cia

da da a la for ma del Esta do so cial re co gi da en el ar tícu lo 20 se re fle ja en la prohi bi ción de que 
sea re for ma da, tal co mo lo dis po ne el ar tícu lo 79; es ta mos en pre sen cia de lo que la teo ría de
la re for ma cons ti tu cio nal de no mi na una “cláu su la pé trea”. Pa ra una in tro duc ción al es tu dio
de los de re chos so cia les en Ale ma nia, de en tre lo mu cho que se ha es cri to, pue de ver se We -
ber, Albrecht, “Esta do so cial, de re chos so cia les fun da men ta les y pro tec ción so cial en la Re -
pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia”, en Mu ñoz Ma cha do, San tia go y otros, Las es truc tu ras del
bie nes tar en Eu ro pa, Ma drid, Ci vi tas, Escue la Li bre Edi to rial, 2000, pp. 569 y ss.



En Mé xi co los pos tu la dos del Esta do so cial se han ido cons ti tu cio na li zan do
por eta pas.37 En pri mer lu gar tu vie ron re co no ci mien to cons ti tu cio nal los de re -
chos de los cam pe si nos y los tra ba ja do res (ar tícu los 27 y 123). Lue go se fue ron 
in cor po ran do en el tex to cons ti tu cio nal otros de re chos so cia les, co mo el de re -
cho a la vi vien da, el de re cho a la sa lud y la pro tec ción a los con su mi do res. Fi -
nal men te, se in cor po ró el lla ma do “ca pí tu lo eco nó mi co” en la Cons ti tu ción,
me dian te el cual se se ña lan las res pon sa bi li da des del Esta do en ma te ria eco-
nó mi ca.

Por des gra cia, los de re chos so cia les en Mé xi co fue ron cap tu ra dos por la ló -
gi ca de un sis te ma po lí ti co que ba só bue na par te de su le gi ti mi dad en es que mas 
pa ter na lis tas que más que ha cer efec ti vos esos de re chos, creó me ca nis mos
asis ten cia lis tas; aun que esos me ca nis mos du ran te un tiem po pro pi cia ron re sul -
ta dos que pue den ca li fi car se co mo no ma ni fies ta men te in jus tos, eso fue lo gra -
do al pre cio de de sac ti var cual quier con te ni do nor ma ti vo de los de re chos so-
cia les.

Una con se cuen cia cla ra de lo que se aca ba de de cir se ob ser va al re vi sar la
le gis la ción de de sa rro llo en ma te ria de de re chos so cia les; se tra ta de una le gis -
la ción que abor da pro ble mas fun da men tal men te or gá ni cos, es de cir, que re gu la 
a los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y re par te com pe ten cias, pe ro no es -
ta ble ce pre rro ga ti vas con cre tas pa ra los ciu da da nos. Co mo se ña la Juan Anto -
nio Cruz Par ce ro,

Una mi ra da a es tas le yes [las de de sa rro llo de los de re chos so cia les] nos pro por cio -
na una vi sión de lo com ple jo que es es te pro ble ma. Sin em bar go, una no ta cons tan te
en to dos es tos or de na mien tos es la fal ta de cla ri dad en el mo men to de pro te ger los
“de re chos”, ya que nor mal men te sue len con fe rir de be res pri ma fa cie al Esta do a tra -
vés de nor mas pro gra má ti cas o di rec tri ces, de mo do que, por mu cho que se re gla -
men te, no en con tra re mos, en tér mi nos ge ne ra les, una pro tec ción efec ti va de ta les
de re chos. Asi mis mo, el len gua je de los de re chos que se uti li za en la Cons ti tu ción
pier de fuer za en es tos or de na mien tos.38

Co mo se ve rá en los si guien tes apar ta dos, del he cho de que se ha yan re co no -
ci do por el tex to cons ti tu cio nal no se de ri va que en la prác ti ca los de re chos so -
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37  Ver, con ca rác ter ge ne ral, Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Raíz y ho ri zon te de los de re chos 
so cia les en la Cons ti tu ción me xi ca na”, en su li bro Estu dios ju rí di cos, Mé xi co, IIJ-UNAM,
2000 y No rie ga Can tú, Alfon so, Los de re chos so cia les crea ción de la Re vo lu ción de 1910 y
de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, UNAM, 1988.

38  “Los de re chos so cia les co mo téc ni ca de pro tec ción ju rí di ca”, en Car bo nell, Mi guel,
Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez, Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos de
las mi no rías, 2a. ed., Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2001, p. 103.



cia les se ha yan rea li za do ple na men te. Ya se han men cio na do al gu nas ca ren cias
teó ri cas y prác ti cas pa ra ha cer los efec ti vos; so bre al gu nas otras vol ve re mos
más ade lan te. 

¿Qué cua dro del or de na mien to ju rí di co en ge ne ral te ne mos lue go de la cons -
ti tu cio na li za ción del Esta do so cial? Si guien do a Abra mo vich y Cour tis, po de -
mos sos te ner lo si guien te:39

A) Se in tro du cen di men sio nes co lec ti vas en el de re cho, lo que ocu rre a tra -
vés de la cons truc ción de su je tos de de re cho co lec ti vos (sin di ca tos, gru pos de
con su mi do res, et cé te ra), a tra vés de la ar ti cu la ción de ins tan cias y fa cul ta des
de ne go cia ción co lec ti vas y con la cons truc ción de ca te go rías co lec ti vas o gru -
pa les (la no ción de me dio am bien te, de gru po vul ne ra ble o de sa lud pú bli ca).

B) Se to man en cuen tas las de si gual da des rea les y no sim ple men te las for -
ma les; es to ge ne ra a su vez nue vas pau tas in ter pre ta ti vas (co mo las que se
expre san en las co no ci das fór mu las fa vor ope ra to ri o fa vor con su ma to ris) y 
nuevas re glas pro ce sa les (por ejem plo en ma te ria de car ga pro ba to ria, de pre -
sun cio nes en fa vor de par tes pro ce sal men te dé bi les, et cé te ra).

C) Se es ta ble cen lí mi tes a la au to no mía de la vo lun tad; en áreas tra di cio nal -
men te de ja das al li bre acuer do de las par tes en tran en fun cio na mien to con cep -
tos de or den públi co y de pro tec ción a la dig ni dad de las per so nas que pue den
ge ne rar nu li da des con trac tua les y un im por tan te con trol es ta tal de la ofer ta de
bie nes pú bli cos y ser vi cios.

D) En re la ción con el in ci so an te rior, se li mi ta el ám bi to de ac tua ción su je to
a me ca nis mos con trac tua les, re gu la dos aho ra —con las re glas del Esta do so -
cial— por me dio de le yes; es to pro du ce un efec to de des mer can ti li za ción de al -
gu nos sec to res co mo re sul ta do del avan ce del de re cho pú bli co so bre el de re cho 
pri va do.

E) Se mo di fi can los cri te rios de asig na ción de res pon sa bi li da des ci vi les, co -
mo con se cuen cia del cam bio de óp ti ca en ma te ria de ge ne ra ción de ries gos (va -
rios de los cua les se “so cia li zan”, pa ra efec to de pro te ger a las per so nas más in -
de fen sas) y de dis tri bu ción de cos tos.

F) Se am plían las fun cio nes es ta ta les; co mo ya se ha vis to, al asu mir el Esta -
do las ta reas re la cio na das con la “pro cu ra exis ten cial” los ór ga nos pú bli cos se
mul ti pli can y la bu ro cra cia cre ce de for ma sen si ble. El Esta do no se li mi ta a
ejer cer fun cio nes re gu la to rias, si no que se re ser va pa ra sí cier tas áreas que se
con si de ran es tra té gi cas, lo que con lle va una am plia ción de fun cio nes y del gas -
to pú bli co.
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39  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi -
gi bles, Ma drid, Trot ta, 2001, pp. 54-56.



G) Se in cor po ran al or de na mien to ac cio nes pro ce sa les de ca rác ter co lec ti vo, 
a tra vés de la am plia ción en las po si bi li da des de ac ce so a los tri bu na les (ac cio -
nes de cum pli mien to, ac cio nes de tu te la, ac cio nes de cla se, et cé te ra) y por me -
dio de la tu te la de bie nes co lec ti vos.

En to do ca so, im por ta en es te mo men to sub ra yar que la cons ti tu cio na li za -
ción del Esta do so cial es una ten den cia fir me del cons ti tu cio na lis mo con tem -
po rá neo, que ha con lle va do un cam bio de pa ra dig ma pa ra el cons ti tu cio na lis -
mo y pa ra la de mo cra cia, qui zá el más im por tan te en el de sa rro llo del Esta do
cons ti tu cio nal en el si glo XX,40 con el ob je ti vo de pro te ger de me jor ma ne ra
va lo res esen cia les de las so cie da des mo der nas; ta les va lo res, ba jo ese nue vo
pa ra dig ma, ad quie ren una pro tec ción iné di ta en otros tiem pos al ser re co no ci -
dos co mo de re chos fun da men ta les. En eso con sis ten, na da más pe ro na da me -
nos, los de re chos so cia les, a cu yo es tu dio se de di can las si guien tes páginas.

6. El con cep to de de re chos so cia les

De en tre to das las ca te go rías de ca rác ter ge ne ral que he mos ana li za do o que
ana li za re mos en las pá gi nas que siguen, qui zá la que se en fren ta con ma yo res
pro ble mas de com pren sión sea la de los de re chos so cia les. Lo an te rior no se
de be a que su con cep to sea par ti cu lar men te com ple jo (aun que tam po co es sen -
ci llo, des de lue go), si no a las con di cio nes que lo han acom pa ña do en el con tex -
to ju rí di co-po lí ti co na cio nal, so bre las que con vie ne de te ner se des de el ini cio
de es te ca pí tu lo.

Los de re chos so cia les en la teo ría cons ti tu cio nal me xi ca na

Con res pec to a la vi sión que se ha te ni do en Mé xi co del con cep to de de re -
chos so cia les, se pue de afir mar que no es in fre cuen te que se les vea co mo con -
cep tos ex clu si va men te re tó ri cos. Par tien do de esa pre mi sa, al gu nos con si de ran 
que na da o muy po co ca be de cir so bre ellos des de el de re cho cons ti tu cio nal.41
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40  Co mo afir ma Jo sé Car bo nell, “Sin du da, pue de afir mar se que el re sul ta do más im -
por tan te del pro ce so de mo der ni za ción de la se gun da mi tad del si glo XX fue la irrup ción del
com po nen te so cial den tro de los prin ci pios or ga ni za ti vos y rec to res de las de mo cra cias con -
tem po rá neas”, “Esta do de bie nes tar”, cit., p. 231.

41  Pe se a sus de fec tos, la doc tri na na cio nal no pa re ce ser un ca so ais la do, ya que, co mo
es cri ben Abra mo vich y Cour tis al ini cio de un li bro in dis pen sa ble so bre el te ma de los de re -
chos so cia les, “No es ra ro en fren tar se con opi nio nes que, ne gan do to do va lor ju rí di co a los
de re chos so cia les, los ca rac te ri zan co mo me ras de cla ra cio nes de bue nas in ten cio nes, de
com pro mi so po lí ti co y, en el peor de los ca sos, de en ga ño o frau de tran qui li za dor”, Abra mo -
vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, cit., p. 19.
Por su par te, Luis Prie to ob ser va que “exis te una cier ta con cien cia de que los de re chos so cia -



Y no se tra ta, en el ca so de Mé xi co, de una pers pec ti va adop ta da ha ce cin cuen ta 
años y que ya ha si do su pe ra da, si no que si gue es tan do en bue na me di da vi gen -
te en nues tros es tu dios cons ti tu cio na les. 

Hay, en es te con tex to, dos ti pos de apro xi ma cio nes, que son las que se han
im pues to en el pa sa do y que, co mo se aca ba de de cir, si guen te nien do he ge mo -
nía den tro de la teo ría ju rí di ca na cio nal. 

Pa ra la pri me ra de ellas, los de re chos so cia les ten drían por ob je to re gu lar las 
re la cio nes ju rí di cas en tre dos cla ses so cia les, una po de ro sa, que cuen ta con la
pro pie dad de los bie nes de pro duc ción y que tie ne re cur sos eco nó mi cos su fi -
cien tes pa ra ejer cer ple na men te los de re chos fun da men ta les que la Cons ti tu -
ción le re co no ce, y otra cla se so cial que es ta ría ca rac te ri za da por te ner es ca sas
pro pie da des y me dios eco nó mi cos muy pre ca rios. Uno de los au to res más co -
no ci dos en la ma te ria ex po ne es te pun to de vis ta en los si guien tes tér mi nos:

De los an te ce den tes his tó ri cos que aca ba mos de na rrar, se ad vier te que de ter mi na -
das cla ses so cia les, co lo ca das en una de plo ra ble si tua ción eco nó mi ca, exi gie ron del
Esta do la adop ción de cier tas me di das pro tec cio nis tas, de cier tos me dios de tu te la
fren te a la cla se so cial po de ro sa. Por en de... al es ta ble cer se las ga ran tías so cia les...
se for mó una re la ción de de re cho en tre los gru pos so cia les fa vo re ci dos o pro te gi dos
y aque llos fren te a los que se im plan tó la tu te la. En vis ta de es ta cir cuns tan cia, los
su je tos del víncu lo ju rí di co en que se tra du cen las ga ran tías so cia les, son, por un la -
do, las cla ses so cia les ca ren tes del po der eco nó mi co o de los me dios de pro duc ción
y en ge ne ral los gru pos co lo ca dos en si tua ción pre ca ria, y por otro, las cas tas po see -
do ras de la ri que za o si tua das en bo na ci ble po si ción eco nó mi ca... an te las ga ran tías
so cia les y fren te a los de re chos y obli ga cio nes que de ellas se de ri van, el Esta do, por 
con duc to de las au to ri da des que al efec to es ta ble ce la ley..., ve la por el cum pli mien -
to de to das las mo da li da des ju rí di cas y eco nó mi cas de la re la ción de de re cho en que
se os ten tan las pre rro ga ti vas so cia les.42

Una de las peo res con se cuen cias de la for ma de en ten der los de re chos so cia -
les que se aca ba de men cio nar es que si túa a es te ti po de de re chos fue ra del ám -

MIGUEL CARBONELL776

les en ge ne ral y, muy par ti cu lar men te, los de re chos pres ta cio na les o no son au tén ti cos de re -
chos fun da men ta les, lo que re pre sen ta una suer te de re tó ri ca ju rí di ca, o bien, en el me jor de
los ca sos, son de re chos dis mi nui dos o en for ma ción. Esto ocu rre in clu so en la que pa re ce ser
la fi lo so fía po lí ti ca do mi nan te, que con ci be es tos de re chos co mo ex pre sión de prin ci pios de
jus ti cia se cun da rios, cuan do no pe li gro sas con fir ma cio nes del cri te rio uti li ta ris ta que ame -
na za el dis fru te de los de re chos in di vi dua les”, Prie to, Luis, “Los de re chos so cia les y el prin -
ci pio de igual dad sus tan cial”, en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re chos so cia les y
de re chos de las mi no rías, cit., p. 46.

42  Bur goa, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, 35a.  ed., Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp.
704 y 706.



bi to de obli ga cio nes del Esta do, ya que las re la cio nes ju rí di cas en ma te ria de
de re chos so cia les se es ta ble ce rían so la men te en tre par ti cu la res. De es ta ma ne -
ra, al Esta do le co rres pon de ría un pa pel de vi gi lan te o de ár bi tro, cu yo ob je ti vo
fun da men tal se ría jus ta men te el de vi gi lar que nin gu na de las par tes se ex ce die -
ra res pec to de la otra, y que am bas cum plie ran con lo dis pues to por la Cons ti tu -
ción y las le yes. Pa ra es te pun to de vis ta, el Esta do es ta ría por en ci ma de las
cla ses so cia les en dispu ta, pe ro no ten dría di rec ta men te obli ga cio nes que aten -
der en ma te ria de de re chos so cia les, más allá de su pa pel de vi gi lan te.

La se gun da apro xi ma ción a la que se tie ne que ha cer re fe ren cia es la que en -
tien de que los de re chos so cia les son man da tos de ca rác ter pro gra má ti co que la
Cons ti tu ción di ri ge a las au to ri da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, las cua les irán
cum plien do con esos man da tos de acuer do al mon to de re cur sos eco nó mi cos
de que dis pon gan y con for me a su pro pia ca pa ci dad ad mi nis tra ti va pa ra de sa -
rro llar los ser vi cios pú bli cos a tra vés de los cua les se sa tis fa cen los de re chos
so cia les. 

Es de cir, las nor mas cons ti tu cio na les que con tie nen de re chos so cia les no
son con ce bi das co mo ver da de ros man da tos, vin cu lan tes pa ra to das las au to ri -
da des, si no que re pre sen tan más bien re co men da cio nes o pro gra mas que las
au to ri da des de ben de ir ob ser van do según va yan pu dien do o que no de ben vio -
lar de for ma ma ni fies ta y gro se ra. 

Inclu si ve, el con te ni do de los de re chos so cia les no vin cu la a to das las au to ri -
da des, si no na da más a las de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pues el le gis la dor no es -
tá, por vir tud de esos de re chos, obli ga do a to mar nin gún ti po de me di da, ni
tam po co los jue ces, den tro de cu ya es fe ra de com pe ten cias no se en cuen tra
prác ti ca men te nin gu na atri bu ción en ma te ria de de re cho a la vi vien da o de de -
re cho a la edu ca ción.

Un ar gu men to que sue len es gri mir quie nes de fien den es te se gun do pun to de
vis ta es que los de re chos so cia les no son vin cu lan tes pues to que no pue den ser
exi gi dos ju ris dic cio nal men te; se tra ta de la tí pi ca con fu sión en tre los de re chos
y sus ga ran tías, con fu sión que ha si do pues ta de ma ni fies to y re fu ta da con con -
tun den cia por Lui gi Fe rra jo li en va rias de sus obras.43 

Este pun to de vis ta pue de en con trar se, por ejem plo, en uno de los li bros que
se han pu bli ca do en los úl ti mos años so bre el te ma de las ga ran tías in di vi dua les 
en Mé xi co, en el que se pue den leer afir ma cio nes co mo las si guien tes:
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43  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999,
pp. 59-65; Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001, pp.
180-196.



mien tras las ga ran tías in di vi dua les son exi gi bles por el go ber na do en for ma di rec ta
y an te su vio la ción se tie ne el me dio pro ce sal idó neo pa ra rei vin di car la, que es el
jui cio de am pa ro, las garan tías socia les lo son de efi ca cia in di rec ta. En efec to, es te
úl ti mo ti po de pre cep tos cons ti tu cio na les re quie ren de la ex pe di ción y pues ta en vi -
gor de le yes se cun da rias y, en es pe cí fi co, de ins tan cias pro ce sa les don de plan tear la
vio la ción a sus con te ni dos.44 

A re ser va de ex pli car lo con de te ni mien to en las pá gi nas si guien tes y de jan -
do de la do lo que ya se ha di cho en los pá rra fos pre ce den tes, se pue de des de
aho ra sub ra yar al gu nos equí vo cos que sub ya cen a es te pun to de vis ta. El pri -
me ro de ellos es la di vi sión ta jan te en tre “ga ran tías in di vi dua les” y “ga ran tías
so cia les”. En se gun do lu gar po dría pre gun tar se vá li da men te, ¿con qué ba se
nor ma ti va se ar ti cu la el con cep to de “efi ca cia in di rec ta”?, ¿cuál es su fun da -
men to? 

En ter cer tér mi no, ¿so la men te los de re chos so cia les re quie ren de la ex pe di -
ción de le yes se cun da rias que los de ta llen?, ¿no pa sa lo mis mo con la li ber tad
de ex pre sión a tra vés de la tu te la pe nal o ci vil del ho nor y la re gu la ción del se -
cre to pro fe sio nal?, ¿no re quie ren de le yes se cun da rias la li ber tad de tra ba jo, la
li ber tad de edu ca ción, la li ber tad de im pren ta, la li ber tad de aso cia ción, la li -
ber tad re li gio sa o el prin ci pio de no dis cri mi na ción? 

¿Por qué el te ma de las “ins tan cias pro ce sa les” pa re ce to mar tan ta im por tan -
cia pa ra los de re chos so cia les y tan po ca pa ra los de re chos ci vi les? Co mo más
ade lan te se ex pli ca, es cier to que en la prác ti ca to da vía no se han de sa rro lla do
cau ces pro ce sa les pa ra ha cer com ple ta men te exi gi bles por vía ju ris dic cio nal
los de re chos so cia les y que una de las ta reas pen dien tes de la cien cia ju rí di ca es 
cri ti car di cha omi sión, así co mo pro po ner las al ter na ti vas per ti nen tes, pe ro en
el es ta do ac tual de la cues tión ¿se po dría con cluir vá li da men te que la in sis ten -
cia en la fal ta de vías pro ce sa les de ja en tre ver cier to ner vio sis mo o cier ta in co -
mo di dad del sis te ma po lí ti co y de los pro pios jue ces fren te a la res pon sa bi li dad 
que pue de de ri var se de una ope ra ción de los de re chos so cia les rea li za da di rec -
ta men te des de la judicatura? 

En fin, se tra ta de al gu nas cues tio nes que sur gen del pá rra fo trans cri to, que
es re pre sen ta ti vo de to da una co rrien te doc tri nal, muy asen ta da en nues tro ima -
gi na rio ju rí di co me xi ca no y muy de fen di da en va rios es ce na rios del or de na -
mien to ju rí di co na cio nal, lo mis mo por teó ri cos que por jue ces y po lí ti cos.
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44  Ro jas Ca ba lle ro, Ariel A., Las ga ran tías in di vi dua les en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa,
2002, pp. 582 y 583.



7. Ha cia una vi sión nor ma ti va de los de re chos so cia les

Los de re chos so cia les tie nen que ser en ten di dos —de jan do atrás las dos con -
cep cio nes que se aca ban de co men tar— co mo de re chos ple na men te exi gi bles
an te to das las au to ri da des del Esta do me xi ca no, en sus di ver sos ni ve les de go -
bier no. La ple na exi gi bi li dad re quie re de la crea ción de una nue va teo ría de los
de re chos so cia les, así co mo de la pues ta en mar cha de nue vos me ca nis mos pro -
ce sa les o del me jo ra mien to de los ya exis ten tes.

Lo an te rior sig ni fi ca que, por po ner un ejem plo, el de re cho a la vi vien da ge -
ne ra obli ga cio nes lo mis mo pa ra el Po der Eje cu ti vo fe de ral, que pa ra los con -
gre sos lo ca les en las en ti da des fe de ra ti vas, o que el de re cho a la sa lud de be ser
tam bién y en pri mer tér mi no res guar da do por el le gis la dor, de for ma que en la
ley se de fi nan con cre ta men te las obli ga cio nes del Esta do en la ma te ria, así co -
mo las pre rro ga ti vas de los par ti cu la res fren te a los ór ga nos pú bli cos pa ra ha -
cer efec ti vas di chas obli ga cio nes. En idén ti ca si tua ción se en cuen tran el res to
de de re chos so cia les, los cua les des plie gan po si cio nes sub je ti vas en fa vor de
to das las per so nas, a la vez que ge ne ran obli ga cio nes pa ra los po de res pú bli -
cos, en to dos sus ni ve les.

Pa ra de sa rro llar ple na men te la nor ma ti vi dad de los de re chos so cia les ha ce
fal ta, en el ca so de Mé xi co, tra ba jar —en tre otras— en dos cues tio nes con cre -
tas: a) el con te ni do de los de re chos so cia les, y b) la exi gi bi li dad pro ce sal, mis -
mas que de sa rro lla re mos en se gui da.

A. El con te ni do de los de re chos so cia les

La pri me ra cues tión es la que con sis te en de ter mi nar el con te ni do se mán ti co
y los al can ces con cre tos de ca da de re cho so cial; así, por ejem plo, se de be es tar
en ca pa ci dad de de ter mi nar qué sig ni fi ca es pe cí fi ca men te que la Cons ti tu ción
es ta blez ca el de re cho a una vi vien da “dig na y de co ro sa”; ¿en qué con sis te y
qué al can ces tie ne la “dig ni dad” y el “de co ro” de la vi vien da?, ¿cuán do se vio -
la ese man da to cons ti tu cio nal?, ¿qué de be ha cer el Esta do pa ra dar le cum pli -
mien to?, ¿qué sig ni fi ca que la Cons ti tu ción re co noz ca el de re cho a un me dio
am bien te “ade cua do”?, ¿cuán do el me dio am bien te de ja de ser ade cua do?,
¿qué co rres pon de ha cer a los par ti cu la res y qué a las au to ri da des pa ra pre ser var 
el me dio am bien te? Y así por el es ti lo pa ra to dos los de re chos so cia les. En par -
te, ese in ten to es el ob je to de los apar ta dos que si guen, en los que se ana li zan en 
con cre to ca da uno de los de re chos so cia les que con tie ne nues tra Cons ti tu ción
de 1917.
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Las di fi cul ta des de de ter mi na ción del con te ni do de los de re chos so cia les sin 
du da que exis ten y son un obs tácu lo que se debe su pe rar pa ra ha cer ple na men te 
nor ma ti vos esos de re chos, pe ro no hay que ver en ello un pro ble ma in su pe ra -
ble; pue de de cir se que lo mis mo su ce de con los de re chos de li ber tad; ¿có mo
en ten der los al can ces del de re cho a la in ti mi dad?, ¿qué sig ni fi ca en con cre to la
li ber tad de pro crea ción?, ¿cuá les son los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión y
cuá les las obli ga cio nes del Esta do pa ra pro te ger la? La aper tu ra se mán ti ca no
tie ne que sig ni fi car, por sí so la, una pér di da de los efec tos nor ma ti vos que pue -
den de ri var de los de re chos sociales. 

La de ter mi na ción del cam po se mán ti co de los de re chos sir ve, en tre otras
cues tio nes, pa ra fi jar las obli ga cio nes mí ni mas de los po de res pú bli cos en re la -
ción con ca da de re cho so cial.45 Rea li zar di cha de ter mi na ción es una ta rea que
co rres pon de de sa rro llar, en pri mer tér mi no, al le gis la dor, que a tra vés de las le -
yes de be pre ci sar los con te ni dos con cre tos de ca da de re cho. Tam bién es una
fun ción de la cien cia ju rí di ca, pues en la me di da en que se avan ce en el pla no
teó ri co se po drá tam bién avan zar en el pla no prác ti co.

De for ma pre li mi nar, a re ser va de lo que so bre ca da de re cho con cre to se di rá
más ade lan te, hay que men cio nar que el sur gi mien to de los de re chos so cia les
re pre sen ta un cam bio pro fun do res pec to a la con cep ción que so bre los de re -
chos se te nía en el pri mer li be ra lis mo y que su po ne tam bién una mo di fi ca ción
sus tan cial en re la ción al en ten di mien to del pa pel del Esta do en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les. 

De ser en ten di dos co mo de re chos de de fen sa, en la ac tua li dad los de re chos
fun da men ta les pa san a ser de re chos de par ti ci pa ción de mo crá ti ca, y tam bién,
co mo su ce de con al gu nos as pec tos de los de re chos so cia les, de re chos a pres ta -
cio nes su mi nis tra das por el Esta do.46 No es po si ble plan tear, en la ma te ria que
nos ocu pa, pun tos de vis ta in ge nuos: los de re chos so cia les, pa ra ser rea li za dos,
re quie ren de una cier ta or ga ni za ción es ta tal, ne ce si tan de un apo yo so cial, de
un con jun to de ac ti tu des cí vi cas y de un com pro mi so de mo crá ti co serio. 
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45  Pa ra Abra mo vich y Cour tis, la de ter mi na ción de esas obli ga cio nes mí ni mas es qui zá
“el prin ci pal dé fi cit del de re cho cons ti tu cio nal y del de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, tan to en la for mu la ción de las nor mas que con sa gran los de re chos, cuan to en las
ela bo ra cio nes de los ór ga nos na cio na les e in ter na cio na les en car ga dos de la apli ca ción de
cláu su las cons ti tu cio na les o de tra ta dos, y en los es ca sos apor tes doc tri na rios al res pec to”,
Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles,
cit., pp. 38 y 39.

46  Gon zá lez Mo re no, Bea triz, El Esta do so cial. Na tu ra le za ju rí di ca y es truc tu ra de los
de re chos so cia les, Ma drid, Ci vi tas, 2002, pp. 19 y 20; so bre el con cep to de los “de re chos a
pres ta cio nes”, Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, trad. de Ernes to Gar -
zón Val dés, Ma drid, CEPC, 2002, pp. 419 y ss.



A ex pli car el sur gi mien to y de sa rro llo (im per fec to y to da vía no con clui do en 
nin gún país del mun do) de es tas con di cio nes se de di caron las pá gi nas que con -
for man el apar ta do 4. “Esta do so cial, de sem pe ño eco nó mi co y de mo cra cia”,
su pra, en el en ten di do de que to do ello es lo que ex pli ca, jus ti fi ca y per mi te
sos te ner teó ri ca men te el de sa rro llo de los de re chos so cia les, que por los re que -
ri mien tos eco nó mi cos, es truc tu ra les y or ga ni za ti vos que com por tan no pue den
ser es tu dia dos de for ma ais la da, co mo si hu bie ran sa li do de la na da.

B. La exi gi bi li dad pro ce sal 

La se gun da cues tión en la que se tie ne que tra ba jar en ma te ria de de re chos
so cia les, es en la de nun cia de la ine xis ten cia de vías pro ce sa les idó neas pa ra
ha cer los exi gi bles, así co mo en la ne ce si dad de crear esos me dios de de fen sa,
de for ma que sus vio la cio nes pue dan ser lle va das an te los tri bu na les o an te
otros ór ga nos pro tec to res de los de re chos fun da men ta les, co mo lo pue den ser
las co mi sio nes de de re chos hu ma nos es ta ble ci das en el apar ta do B del ar tícu lo
102 de la Cons ti tu ción y por las res pec ti vas le yes de de sa rro llo. 

Que esas vías no exis tan, co mo ya se ha di cho, no sig ni fi ca que los de re chos
so cia les no obli guen de for ma ple na a los ór ga nos pú bli cos; im pli ca sim ple -
men te —lo cual no es po co des de lue go— que sus vio la cio nes no po drán ser re -
pa ra das por me dio de jui cios lle va dos an te los tri bu na les na cio na les. En es te
con tex to, a la cien cia ju rí di ca le co rres pon de el de ber de su ge rir vías al ter na ti -
vas a la de los tri bu na les pa ra exi gir los de re chos so cia les, así co mo pro po ner la 
crea ción de pro ce di mien tos de ca rác ter ju di cial pa ra sub sa nar la la gu na que se
ge ne ra a par tir de su ine xis ten cia. So bre to do es to, que tie ne que ver en de fi ni ti -
va con las es tra te gias pa ra la exi gi bi li dad de los de re chos so cia les, nos de ten -
dre mos en el apar ta do siguiente.

Antes hay que se ña lar que las vías pro ce sa les, des de mi pun to de vis ta, no
ago tan los me dios de exi gi bi li dad de los de re chos fun da men ta les; aun que los
ex per tos se ña lan que el re co no ci mien to uni ver sal de los de re chos so cia les,
eco nó mi cos y cul tu ra les co mo de re chos ple nos no se al can za rá has ta su pe rar
los obs tácu los que im pi den su ade cua da jus ti cia bi li dad, en ten di da co mo la po -
si bi li dad de re cla mar an te un juez o tri bu nal de jus ti cia el cum pli mien to al me -
nos de al gu nas de las obli ga cio nes que se de ri van del de re cho, no hay que pen -
sar que el Po der Ju di cial es la úni ca vía pa ra ha cer exi gi bles esos de re chos; hay
otros me ca nis mos que pue den ser tan to o más efi ca ces. Es im por tan te con si de -
rar lo que se aca ba de de cir, so bre to do en el ca so de Mé xi co, pues to que de lo
con tra rio se po dría lle gar a con cluir —erró nea men te— que la im po si bi li dad de 
plan tear la vio la ción de un de re cho so cial an te un juez equi val dría a la im po si -
bi li dad de ha cer lo exi gi ble, lo que no me pa re ce exac to.
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8. Estra te gias de exi gi bi li dad de los de re chos so cia les

Di cho lo an te rior, co rres pon de aho ra con si de rar al gu nas po si bles lí neas es -
tra té gi cas pa ra ha cer exi gi bles los de re chos so cia les; es de cir, si se acep ta en
pri mer lu gar que los de re chos so cia les no son pu ras qui me ras, y si se acep ta
tam bién, en se gun do tér mi no, que del he cho de que al gu nos de ellos ac tual -
men te no se pue dan de man dar an te un juez por to dos sus des ti na ta rios no se
des pren de la im po si bi li dad de crear esas vías ju ris dic cio na les hoy ine xis ten tes, 
se ha ce en ton ces ne ce sa rio ex pli ci tar con cier to gra do de de ta lle to dos los ar gu -
men tos que nos per mi tan sos te ner, al con tra rio de lo que ha ce la teo ría tra di cio -
nal, una vi sión nor ma ti va ple na de los de re chos so cia les. A ello se de di can las
pá gi nas si guien tes.

A. El te ma de las di fe ren cias es truc tu ra les en tre de re chos
 so cia les y de re chos ci vi les

Una de las pri me ras cues tio nes que hay que po ner en cla ro pa ra de sa rro llar
la exi gi bi li dad ple na de los de re chos so cia les, es que no exis ten di fe ren cias es -
truc tu ra les de tal mag ni tud que ha gan com ple ta men te di fe ren tes a es tos de re -
chos de los de re chos ci vi les y po lí ti cos (tam bién lla ma dos de re chos de li ber tad
o sen ci lla men te li ber ta des pú bli cas).

De he cho, aun que es evi den te que ca da uno de los de re chos fun da men ta les
tie ne un con te ni do di ver so y des plie ga en con se cuen cia efec tos nor ma ti vos di -
fe ren tes (por ejem plo, no es lo mis mo el de re cho a la in for ma ción que la li ber -
tad de ex pre sión; de igual ma ne ra, no tie nen con te ni dos idén ti cos la li ber tad de
in dus tria y la li ber tad de trán si to), no pue de de cir se que exis ta al go así co mo
una di fe ren cia ge né ti ca o es truc tu ral en tre los de re chos so cia les y los de re chos 
de li ber tad.47

Con tra ria men te a lo que po dría pa re cer, tam bién los de re chos de li ber tad re -
quie ren, pa ra te ner re le van cia prác ti ca y no que dar co mo bue nos de seos con te -
ni dos so la men te en el tex to de las cons ti tu cio nes, de ac tua cio nes po si ti vas del
Esta do, las cua les con lle van en no po cas oca sio nes im por tan tes ero ga cio nes
eco nó mi cas; con ju gan por tan to obli ga cio nes de no ha cer y obli ga cio nes de
ha cer pa ra las au to ri da des.48 Lo mis mo su ce de con los de re chos so cia les, que
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47  Ver, al res pec to, lo que ya se di jo en el ca pí tu lo pri me ro de es te li bro so bre las vi sio -
nes teó ri cas que di vi den a los de re chos fun da men ta les en “ge ne ra cio nes”.

48  Abra mo vich y Cour tis lo ex pli can con las si guien tes pa la bras: “el res pe to de de re -
chos ta les co mo el de bi do pro ce so, el ac ce so a la jus ti cia, el de re cho a ca sar se, el de re cho de
aso cia ción, el de re cho de ele gir y ser ele gi do, su po nen la crea ción de las res pec ti vas con di -



ge ne ran pa ra la au to ri dad tan to obli ga cio nes de abs ten ción co mo obli ga cio nes
de rea li za ción, que re quie ren de ac ti vi da des pres ta cio na les en mu chos ca sos. 

Por otro la do, hay sec to res de los de re chos so cia les que en tra ñan li ber ta des
en sen ti do es tric to, co mo el de re cho de huel ga o la li ber tad sin di cal, que fren te
a las au to ri da des ge ne ran obli ga cio nes de no ha cer, de abs ten ción y de res pe to
(ade más de obli ga cio nes de tu te la, co mo su ce de en el ca so de to dos los de re -
chos); en una si tua ción pa re ci da se en cuen tran aque llos de re chos de los tra ba -
ja do res que no re quie ren pri ma fa cie de pres ta cio nes del Esta do pa ra ser rea li -
za dos, co mo el de re cho a un día de des can so se ma nal, la li mi ta ción de la
jor na da la bo ral o el de re cho a las va ca cio nes.49

No hay, por tan to, “de re chos gra tui tos” y “de re chos ca ros”: to dos los de re -
chos tie nen un cos to y ame ri tan de una es truc tu ra es ta tal que, al me nos, los pro -
te ja de las po si bles vio la cio nes per pe tra das por ter ce ras per so nas. Po dría mos
de cir, en con se cuen cia, que un aná li sis de te ni do de las ca te go rías “de re chos ci -
vi les” y “de re chos so cia les” nos per mi ti ría con cluir que no hay ele men tos su fi -
cien tes pa ra es ta ble cer una di vi sión cla ra en tre ellas, y que las di fe ren cias que
pue den exis tir son más de gra do de que sus tan cia;50 a par tir de esa con clu sión
se pue de de fen der tam bién la te sis de la in di vi si bi li dad y de la in ter de pen den -
cia de los de re chos. Ge rar do Pi sa re llo ejem pli fi ca par te de lo que se aca ba de
de cir con las si guien tes pa la bras:51

to dos los de re chos fun da men ta les pue den ca rac te ri zar se co mo pre ten sio nes hí bri -
das fren te al po der: po si ti vas y ne ga ti vas, en par te cos to sas y en par te no cos to sas.

El de re cho a la li ber tad de ex pre sión, en efec to, no só lo su po ne la au sen cia de
cen su ra si no tam bién la cons truc ción de cen tros cul tu ra les y pla zas pú bli cas, la sub -
ven ción de pu bli ca cio nes, la con ce sión de es pa cios gra tui tos en ra dios y te le vi sio -
nes o una re gu la ción ge ne ral que ga ran ti ce el plu ra lis mo in for ma ti vo. El de re cho de
pro pie dad se ga ran ti za no só lo me dian te la au sen cia de in ter fe ren cias es ta ta les ar bi -
tra rias si no tam bién me dian te la crea ción de re gis tros in mo bi lia rios o a tra vés de la
fi nan cia ción es ta tal de tri bu na les, jue ces y fun cio na rios que pue dan ase gu rar el
cum pli mien to de los con tra tos. El de re cho de vo to com por ta la pues ta en mar cha
de una com ple ja in fraes truc tu ra de per so nal y de ma te rial que en nin gún ca so ca re ce de
re per cu sio nes eco nó mi cas. Inclu so el de re cho a no ser tor tu ra do exi ge el man te ni -
mien to de cen tros de de ten ción ade cua dos y cuer pos po li cia les for ma dos en prin ci -
pios ga ran tis tas.

Del mis mo mo do, el de re cho a la sa lud no só lo exi ge el otor ga mien to es ta tal de
me di ci nas gra tui tas o a ba jo pre cio si no tam bién la no con ta mi na ción de un río o la
no co mer cia li za ción de pro duc tos ali men ti cios en mal es ta do. El de re cho al tra ba jo no 
só lo com por ta el ac ce so a un em pleo dig no si no tam bién la prohi bi ción de des pi dos
ile gí ti mos. El de re cho a una vi vien da ade cua da no só lo su po ne... la pro vi sión de vi -
vien das de pro tec ción ofi cial si no tam bién el cum pli mien to de otras obli ga cio nes
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es ta ta les no ne ce sa ria men te cos to sas: des de el re co no ci mien to de se gu ri dad ju rí di ca 
en la te nen cia o la in ter dic ción de las cláu su las abu si vas en los con tra tos de al qui ler,
has ta la de ro ga ción de pre cep tos dis cri mi na to rios en las le yes ur ba nís ti cas o la
prohi bi ción de de sa lo jos ar bi tra rios.

Pa ra fun da men tar lo di cho en los pá rra fos an te rio res hay que con si de rar
tam bién que exis ten de re chos de li ber tad ten den tes a pro te ger bie nes ju rí di cos
prác ti ca men te idén ti cos a los que tu te lan los de re chos sociales; así, por ejem -
plo, exis te una li ber tad de tra ba jo, an te ce den te (in clu so en sen ti do his tó ri co,
co mo se ve rá más ade lan te) del de re cho so cial al tra ba jo; de la mis ma for ma,
exis te una li ber tad de edu ca ción, in di so lu ble men te vin cu la da con el de re cho
so cial a la edu ca ción.

Una vez que se tie ne cla ro lo an te rior, no de ben exis tir re ti cen cias ha cia el
des plie gue de efec tos nor ma ti vos ple nos y di rec tos de los de re chos so cia les;
es tos efec tos de ben ser exi gi bles in clu so en se de ju di cial. La teo ría cons ti tu cio -
nal tie ne, en es te pun to, la ta rea de pen sar en vías idó neas de exi gen cia de los
de re chos so cia les, sin de jar de te ner pre sen te que con lle van efec tos pre su pues -
ta les im por tan tes y que la rea li za ción com ple ta de al gu nos de ellos (vi vien da,
edu ca ción, sa lud), qui zá no pue da dar se de for ma com ple ta en un pla zo cor to
de tiem po, co mo es ob vio. Pe ro lo an te rior no obs ta pa ra se ña lar con ro tun di -
dad que los de re chos so cia les obli gan, que no son bue nos de seos o pro gra mas
po lí ti cos, si no sim ple men te nor mas ju rí di cas y que co mo ta les de ben ser vis tos, 
ana li za dos y aplicados.

A par tir de re la ti vi zar las di fe ren cias en tre de re chos ci vi les y de re chos so -
cia les, co mo ya se apun ta ba, se pue de de sa rro llar el prin ci pio de in ter de pen -
den cia e in di vi si bi li dad de los de re chos, que fue ple na men te re co no ci do por la
De cla ra ción y Pro gra ma de Vie na, apro ba do por la Con fe ren cia Mun dial que
se lle vó a ca bo en esa ciu dad en 1993; en el pun to I.5 de di cho do cu men to se
afir ma que

To dos los de re chos son uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen dien tes y es tán re la cio -
na dos en tre sí. La co mu ni dad in ter na cio nal de be tra tar los de re chos hu ma nos en for -
ma glo bal y de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, en pie de igual dad y dán do les a to dos el
mis mo pe so. De be te ner se en cuen ta la im por tan cia de las par ti cu la ri da des na cio na -
les y re gio na les, así co mo de los di ver sos pa tri mo nios his tó ri cos, cul tu ra les y re li -
gio sos, pe ro los Esta dos tie nen el de ber, sean cua les fue ren sus sis te mas po lí ti cos,
eco nó mi cos y cul tu ra les, de pro mo ver y pro te ger to dos los de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les.
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To do lo an te rior no obs ta pa ra re co no cer que los de re chos so cia les tie nen un
in du da ble com po nen te pres ta cio nal, pues su po nen la ne ce si dad de que el Esta -
do lle ve a ca bo un des plie gue im por tan te de ac tua cio nes, mu chas de ellas de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pa ra ha cer efec ti vos los man da mien tos re la cio na dos
con esos de re chos. 

¿Qué sig ni fi ca que los de re chos so cia les sean, en par te, de re chos a pres ta -
cio nes? Ro bert Alexy lo ex pli ca de la si guien te ma ne ra:

Los de re chos a pres ta cio nes en sen ti do es tric to son de re chos del in di vi duo fren te al
Esta do a al go que —si el in di vi duo po se ye ra me dios fi nan cie ros su fi cien tes y si en -
con tra se en el mer ca do una ofer ta su fi cien te— po dría ob te ner lo tam bién de par ti cu -
la res. Cuan do se ha bla de de re chos so cia les fun da men ta les, por ejem plo, del de re -
cho a la pre vi sión, al tra ba jo, la vi vien da y la edu ca ción, se ha ce pri ma ria men te
re fe ren cia a de re chos a pres ta cio nes en sen ti do es tric to.49 

Las pres ta cio nes a las que ha ce re fe ren cia Alexy no son más que ac tua cio nes 
del Esta do (en for ma de bie nes y ser vi cios) cons ta ta bles y me di bles, co mo lo
pue den ser la cons truc ción de hos pi ta les, la pro vi sión de equi pa mien tos es co -
la res, la crea ción de un sis te ma de pen sio nes pa ra ju bi la dos, un sis te ma de sa ni -
dad pú bli co, la cons truc ción de vi vien das o el fi nan cia mien to pa ra ad qui rir las,
et cé te ra.50 

Se po dría de cir, en otras pa la bras, que los de re chos so cia les se re gu lan cons -
ti tu cio nal men te co mo man da tos de op ti mi za ción, pues to que pos tu lan la ne ce -
si dad de al can zar cier tos fi nes, pe ro de jan de al gu na ma ne ra abier tas las vías
pa ra lo grar los. Los man da tos de op ti mi za ción son nor mas ju rí di cas re dac ta das
en for ma de prin ci pios, los cua les, se gún Alexy, “es tán ca rac te ri za dos por el
he cho de que pue den ser cum pli dos en di fe ren te gra do y que la me di da de bi da
de su cum pli mien to no só lo de pen de de las po si bi li da des rea les si no tam bién de
las ju rí di cas”; los prin ci pios, en opi nión de es te au tor, “or de nan que al go sea
rea li za do en la ma yor me di da po si ble, den tro de las po si bi li da des ju rí di cas y
rea les exis ten tes”.51

La obli ga ción de su mi nis trar pres ta cio nes vin cu la a to dos los po de res, no
sim ple men te a las au to ri da des de ca rác ter ad mi nis tra ti vo. Des de lue go, obli -
gan tam bién al le gis la dor, co mo lo ve re mos en se gui da. 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 785

49  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 482.
50  Prie to, Luis, “Los de re chos so cia les y el prin ci pio de igual dad sus tan cial”, cit., p. 23.
51  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., p. 86.



B. Las obli ga cio nes del Esta do en ma te ria de de re chos so cia les

En vir tud de que as pec tos sus tan cia les de los de re chos so cia les se sa tis fa cen
a tra vés de pres ta cio nes a car go del Esta do, es ne ce sa rio exa mi nar cuá les son
en con cre to las obli ga cio nes por me dio de las cua les se cum ple con esas pres ta -
cio nes y si exis ten o no pa rá me tros nor ma ti vos que las en mar quen. Esto es im -
por tan te por que nos ayu da a de fi nir, pre li mi nar men te y con ca rác ter ge ne ral, el
al can ce se mán ti co de los de re chos so cia les, que es una con di ción pa ra de sa rro -
llar la ple na exi gi bi li dad de los mis mos.

a. Obli ga cio nes ge ne ra les

Tra di cio nal men te se ha con si de ra do que las obli ga cio nes del Esta do en ma -
te ria de de re chos so cia les (o in clu so, en tér mi nos más ge ne ra les, en re la ción
con to dos los de re chos fun da men ta les) tie nen tres di ver sos ni ve les: res pe tar,
pro te ger y cum plir o rea li zar.52

La obli ga ción de res pe tar sig ni fi ca que el Esta do —lo que in clu ye a to dos
sus or ga nis mos y agen tes, sea cual sea el ni vel de go bier no en el que se en cuen -
tren y sea cual sea la for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que adop ten— de be 
abs te ner se de ha cer cual quier co sa que vio le la in te gri dad de los in di vi duos, de
los gru pos so cia les o pon ga en ries go sus li ber ta des y de re chos; lo an te rior in -
clu ye el res pe to del Esta do ha cia el uso de los re cur sos dis po ni bles pa ra que los
su je tos de los de re chos pue dan sa tis fa cer es tos de re chos por los me dios que
con si de ren más ade cua dos.

La obli ga ción de pro te ger sig ni fi ca que el Esta do de be adop tar me di das des -
ti na das a evi tar que otros agen tes o su je tos vio len los de re chos so cia les, lo que
in clu ye me ca nis mos no so la men te reac ti vos fren te a las vio la cio nes (co mo lo
po dría ser la crea ción de pro ce sos ju ris dic cio na les o sis te mas de tu te la ad mi -
nis tra ti va), si no tam bién es que mas de ca rác ter pre ven ti vo que evi ten que agen -
tes pri va dos pue dan ha cer se con el con trol de los re cur sos ne ce sa rios pa ra la
rea li za ción de un derecho.

La obli ga ción de cum plir o rea li zar sig ni fi ca que el Esta do de be adop tar me -
di das ac ti vas, in clu so ac cio nes po si ti vas en fa vor de gru pos vul ne ra bles, pa ra
que to dos los su je tos de los de re chos ten gan la opor tu ni dad de dis fru tar de ellos 
cuan do no pue dan ha cer lo por sí mis mos.
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Las obli ga cio nes de los po de res pú bli cos en ma te ria de de re chos so cia les
que ge né ri ca men te se aca ban de des cri bir han si do de ta lla das por el Co mi té de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU en su Obser va ción
Ge ne ral nú me ro 3, re fe ri da jus ta men te a la ín do le de las obli ga cio nes de los
Esta dos, dic ta da en su quin to pe rio do de se sio nes, en 1990.53

La men cio na da Obser va ción to ma co mo pun to de par ti da el tex to del ar tícu -
lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les,
que es ta ble ce lo si guien te:

Ca da uno de los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me te a adop tar me di -
das, tan to por se pa ra do co mo me dian te la asis ten cia y la coo pe ra ción in ter na cio na -
les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas, has ta el má xi mo de los re cur sos de que
dis pon ga, pa ra lo grar pro gre si va men te, por to dos los me dios apro pia dos, in clu si ve
en par ti cu lar la adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi dad de los de re -
chos aquí re co no ci dos.

Aun que en su con jun to es del má xi mo in te rés, del ar tícu lo trans cri to con vie -
ne pre li mi nar men te sub ra yar tres ex pre sio nes: a) to do Esta do par te “se com -
pro me te a to mar me di das... por to dos los me dios apro pia dos”; b) “has ta el má -
xi mo de los re cur sos de que dis pon ga”, y c) “pa ra lo grar pro gre si va men te”.

A par tir del tex to del ar tícu lo 2.1 el Co mi té afir ma que el Pac to ge ne ra pa ra
los Esta dos par tes tan to obli ga cio nes de com por ta mien to co mo obli ga cio nes
de re sul ta do; es de cir, no se tra ta de que los Esta dos de ban so la men te con du cir -
se de cier ta ma ne ra, si no tam bién de que lo gren cier tos ob je ti vos, que se pro -
pon gan me tas y las rea li cen.54 

b. To mar me di das ade cua das

En pri mer lu gar, los Esta dos de ben ga ran ti zar el go ce de los de re chos es ta -
ble ci dos en el Pac to sin dis cri mi na ción al gu na, co mo lo rei te ra el mis mo ar -
tícu lo 2o. del Pac to, en su apar ta do 2. Esta obli ga ción es in me dia ta y no pue de
es tar su je ta a nin gún ti po de li mi ta ción u obs tácu lo (pá rra fo 1 de la Obser va -
ción Ge ne ral nú me ro 3).

En se gun do tér mi no, los Esta dos de ben “adop tar me di das apro pia das”; es ta
obli ga ción de be ser cum pli da den tro de un pla zo ra zo na ble men te cor to tras la
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sus crip ción del Pac to, con in de pen den cia de que la ple na rea li za ción de to dos
los de re chos pue da lle var un tiem po más pro lon ga do (pá rra fo 2). So bre es ta
obli ga ción Cour tis y Abra mo vich se ña lan que no es de cla ma ti va: “sig ni fi ca
que el Esta do tie ne mar ca do un cla ro rum bo y de be co men zar a ‘dar pa sos’, que 
sus pa sos de ben apun tar ha cia la me ta es ta ble ci da y de be mar char ha cia esa me -
ta tan rá pi do co mo le sea po si ble. En to do ca so le co rres pon de rá jus ti fi car por
qué no ha mar cha do, por qué ha ido ha cia otro la do o re tro ce di do, o por qué no
ha mar cha do más rá pi do”.55

Entre las pri me ras me di das a to mar se en cuen tran las de ca rác ter le gis la ti vo,
lo cual su po ne fun da men tal men te dos cues tio nes: la pri me ra con sis te en re co -
ger en el or de na mien to ju rí di co in ter no to dos los de re chos que es ta ble ce el
Pac to, de for ma que no que de du da so bre su vi gen cia den tro del te rri to rio del
Esta do par te; la se gun da con sis te en ade cuar el or de na mien to in ter no pa ra el
efec to de eli mi nar cual quier nor ma que sea con tra ria a esos de re chos o que
pue da su po ner un obs tácu lo pa ra su com ple ta rea li za ción. 

Hay que en fa ti zar el he cho de que la le gis la ción na cio nal no so lo de be ser no 
con tra dic to ria con los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les, si no que de be
con te ner las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer de és tos nor mas com ple ta -
men te apli ca bles por las au to ri da des lo ca les. 

El Co mi té sub ra ya el he cho de que, en el ca so de va rios de re chos, la exis ten -
cia de le gis la ción in ter na es in dis pen sa ble (pá rra fo 3). En otra de sus Obser va -
cio nes Ge ne ra les, el Co mi té se ña la que “los Esta dos de ben mo di fi car el or de -
na mien to ju rí di co in ter no en la me di da ne ce sa ria pa ra dar efec ti vi dad a las
obli ga cio nes di ma nan tes de los tra ta dos en los que sean Par te”.56

Otra me di da que los Esta dos par te pue den aco me ter de in me dia to es la de
rea li zar un “diag nós ti co” de la si tua ción que guar dan ca da uno de los de re chos
pro te gi dos por el Pac to. A par tir de ese diag nós ti co, los Esta dos de ben ela bo rar
una es tra te gia na cio nal pa ra el de sa rro llo, pro mo ción y pro tec ción de los de re -
chos. Entre los ob je ti vos del diag nós ti co de ben es tar el de de ter mi nar la pro -
por ción de ciu da da nos que no dis fru tan de un de re cho es pe cí fi co y la iden ti fi -
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ca ción de los sec to res de la po bla ción que po drían ser vul ne ra bles o con des-
ven ta ja pa ra su dis fru te.57

El diag nós ti co de be ofre cer una se rie de ins tru men tos de me di ción que sir -
van tan to al Esta do co mo al Co mi té pa ra me dir con cre ta men te si se ha avan za -
do o no en la con se cu ción de un de re cho social. Los ins tru men tos de me di ción
son de ter mi na dos so bre una ba se y unos cri te rios na cio na les, lo cual sir ve pa ra
po ner a sal vo la gran va rie dad de con tex tos eco nó mi cos y so cia les exis ten tes,
ob je ti vo que no se lo gra ría ba jo un só lo ni vel de me di ción de ter mi na do in ter -
na cio nal men te. En con tra de es ta con si de ra ción se ha di cho que con ella se po -
drían va ciar de sen ti do mu chos con te ni dos sus tan ti vos del Pac to.58 En rea li dad
qui zá lo me jor se ría que la de ter mi na ción na cio nal se mue va den tro de cier tos
pa rá me tros, de ma ne ra que no se de je una com ple ta dis cre cio na li dad a los Esta -
dos. Co mo quie ra que sea, el Co mi té ha sos te ni do que “los me dios uti li za dos
de ben ser apro pia dos en el sen ti do de pro du cir re sul ta dos cohe ren tes con el
ple no cum pli mien to de las obli ga cio nes por el Esta do par te”.59

Jun to a las me di das le gis la ti vas y de diag nós ti co de ben adop tar se tam bién,
en vir tud del man da to de uti li zar “to dos los me dios apro pia dos”, pre vi sio nes
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, ju di cial, eco nó mi co, so cial y edu ca ti vo. En es te
sen ti do, hay que de cir que en al gu nas dis po si cio nes del Pac to pue den en con -
trar se me di das con cre tas que los Esta dos de ben to mar pa ra im ple men tar lo. Por
ejem plo, en el ar tícu lo 13.2 se es ta ble ce que la en se ñan za pri ma ria de be ser
obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos co mo me di da pa ra rea li zar el de re cho a la edu -
ca ción. El Co mi té ha re cal ca do que aun que en el tex to del Pac to se uti li cen su -
pues tos ejem pli fi ca ti vos o ilus tra ti vos (co mo en los ar tícu los 6.2, 11.2, 12.2,
13.2 o 15.2), no por ello de jan de ser obli ga to rios.60

En prin ci pio, ca da Esta do par te de be de ter mi nar por sí mis mo cuá les son las
me di das más apro pia das que de be to mar pa ra cum plir con las obli ga cio nes del
Pac to, con si de ran do sus pro pias cir cuns tan cias y la re la ción de to dos los de re -
chos pro te gi dos. Sin em bar go, la “pro pie dad” de las me di das pue de no re sul tar
evi den te a pri me ra vis ta, por lo cual los Esta dos de ben in for mar cla ra men te al
Co mi té, en tér mi nos del ar tícu lo 16 del pro pio Pac to, por qué con si de ran que
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las me di das adop ta das son las más per ti nen tes en vis ta de las cir cuns tan cias
(pá rra fo 4).

c. Crea ción de re cur sos le ga les pa ra de fen der los de re chos so cia les

Apar te de las me di das que ya se han co men ta do, el Co mi té con si de ra con -
cre ta men te que una me di da apro pia da con sis te en el ofre ci mien to de re cur sos
ju di cia les pa ra pro te ger los de re chos, de for ma que to dos ellos pue dan con si de -
rar se jus ti cia bles (pá rra fo 5). En la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 9 el Co mi té
ha ex plo ra do con ma yor de te ni mien to es ta obli ga ción de los Esta dos par te.

En es ta Obser va ción el Co mi té re co no ce que no se tra ta so la men te de crear
re cur sos ju di cia les, si no de im ple men tar un con cep to más am plio al que de no -
mi na “re cur sos le ga les”. Den tro de esos re cur sos se en cuen tran tam bién los ju -
di cia les, pe ro no son los úni cos ya que el Co mi té re co no ce que los re cur sos ad -
mi nis tra ti vos “en mu chos ca sos son ade cua dos”, ya que “quie nes vi ven ba jo la
ju ris dic ción de un Esta do par te tie nen la ex pec ta ti va le gí ti ma de que, so bre
la base del prin ci pio de bue na fe, to das las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, al
adop tar de ci sio nes, ten drán en cuen ta las dis po si cio nes del Pac to”. Los re cur -
sos ad mi nis tra ti vos, no obs tan te, de ben reu nir cier tas ca rac te rís ti cas, co mo ser
ac ce si bles, no one ro sos, rá pi dos y efi ca ces; en cual quier ca so, de be exis tir la
po si bi li dad de plan tear una ape la ción ju di cial con tra to do pro ce so ad mi nis tra -
ti vo (OG nú me ro 9, pá rra fo 9).

El Co mi té dis tin gue en tre el con cep to de jus ti cia bi li dad de los de re chos so -
cia les y el con cep to de “apli ca bi li dad in me dia ta”. El pri me ro se re fie re a las
cues tio nes que pue den o de ben re sol ver los tri bu na les; a lo an te rior hay que
agre gar que la jus ti cia bi li dad tam bién sig ni fi ca que los in di vi duos y los gru pos
ten gan la po si bi li dad de acu dir ante esos mis mos tri bu na les, lo cual es una pre -
con di ción pa ra lue go es tar en ap ti tud de de ter mi nar el ám bi to en el que la de ci -
sión ju di cial es per ti nen te. Pa ra el Co mi té, la apli ca bi li dad in me dia ta de un de -
re cho sig ni fi ca que ese de re cho per mi te la apli ca ción por los tri bu na les sin
ma yor dis qui si ción. El Co mi té se ña la que to dos los de re chos re co no ci dos en el
Pac to tie nen, al me nos en al gún as pec to, di men sio nes sig ni fi ca ti vas que pue -
dan ser lle va das an te los tri bu na les, es de cir, di men sio nes de jus ti cia bi li dad
(OG nú me ro 9, párrafo 10).

Res pec to de la apli ca bi li dad in me dia ta el Co mi té rea li za una con si de ra ción
im por tan te en los si guien tes tér mi nos:

A ve ces se ha su ge ri do que las cues tio nes que su po nen una asig na ción de re cur sos
de ben re mi tir se a las au to ri da des po lí ti cas y no a los tri bu na les. Aun que ha ya que
res pe tar las com pe ten cias res pec ti vas de los di ver sos po de res, es con ve nien te re co -
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no cer que los tri bu na les ya in ter vie nen ge ne ral men te en una ga ma con si de ra ble de
cues tio nes que tie nen con se cuen cias im por tan tes pa ra los re cur sos dis po ni bles. La
adop ción de una cla si fi ca ción rí gi da de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les que los si túe, por de fi ni ción, fue ra del ám bi to de los tri bu na les se ría, por lo tan to, 
ar bi tra ria e in com pa ti ble con el prin ci pio de que los dos gru pos de de re chos son in -
di vi si bles e in ter de pen dien tes. Tam bién se re du ci ría drás ti ca men te la ca pa ci dad de
los tri bu na les pa ra pro te ger los de re chos de los gru pos más vul ne ra bles y des fa vo re -
ci dos de la so cie dad [OG núm. 9, párrafo 10].

So bre el te ma de la exis ten cia de re cur sos ju di cia les que per mi tan lle var an te 
los tri bu na les las vio la cio nes de los de re chos so cia les re co no ci dos en el Pac to,
Abra mo vich y Cour tis se ña lan que los Esta dos de ben brin dar re cur sos ju di cia -
les idó neos; es de cir, “no bas ta con los re cur sos pre vis tos pa ra re pa rar la vio la -
ción de otros de re chos, cuan do por sus ca rac te rís ti cas im pi dan el plan teo ade -
cua do del ca so”.61 Es muy re le van te en fa ti zar la ido nei dad de los re cur sos
ju di cia les exis ten tes, ya que no pue de con si de rar se co mo cum pli da por los
Esta dos par te la obli ga ción de brin dar esos re cur sos por el sim ple he cho de que
se aduz ca que exis ten las vías ju di cia les tra di cio na les en ca so de vio la ción de
de re chos; hay que con si de rar que en la enor me ma yo ría de paí ses (co mo es el
ca so de Mé xi co, por cier to) los re cur sos ju di cia les exis ten tes fue ron di se ña dos
pa ra pro te ger de re chos ci vi les y po lí ti cos, por lo que tie nen enor mes pro ble mas 
al mo men to en que se les pi de que sir van pa ra pro te ger de re chos sociales.

El Co mi té se ña la que pa ra la me jor apli ca ción del Pac to a ni vel in ter no es
im por tan te in for mar a los jue ces y a los tri bu na les com pe ten tes de la na tu ra le za 
y las con se cuen cias del pro pio Pac to, así co mo ex pli car les la re le van te fun ción
que de sem pe ñan los re cur sos ju di cia les en su apli ca ción (OG núm. 9, pá rra fo
11). Esto es muy im por tan te, so bre to do pa ra el ca so de Mé xi co en don de los
tri bu na les en tér mi nos ge ne ra les des co no cen los con te ni dos del Pac to (lo mis -
mo su ce de, por otro la do, con los abo ga dos litigantes), lo que ge ne ra que en la
prác ti ca se apli que es ca sa men te. Re co no cien do esa si tua ción, el Co mi té afir ma 
que “En la ma yo ría de paí ses, los tri bu na les to da vía es tán le jos de re cu rrir su fi -
cien te men te a las dis po si cio nes del Pac to” (OG núm. 9, párrafo 13).

El tex to del Pac to, re co no ce el Co mi té, pue de apli car se den tro de una am plia 
va rie dad de sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, de for ma que no es tá con di cio na -
da la pro tec ción de los de re chos a la adop ción de uno de ellos, siem pre que que -
den ade cua da men te re co no ci dos y es tén re fle ja dos en el sis te ma de que se tra te
(OG núm. 3, pá rra fo 8).
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Pa ra cum plir con la obli ga ción de crear re cur sos le ga les que per mi tan de -
fender los de re chos so cia les se ten drían que am pliar los cau ces pa ra pro mo -
ver accio nes an te los tri bu na les, pa ra lo cual tam bién se ría ne ce sa rio do tar de
sus tan ti vi dad pro ce sal a los de no mi na dos “de re chos di fu sos” o “in te re ses co -
lec ti vos”.62 A par tir del re co no ci mien to de di cha sus tan ti vi dad pro ce sal (pues
es ob vio que de re chos co mo el me dio am bien te o en cier tos as pec tos el de re cho 
a la edu ca ción y a la sa lud son ma te rial men te di fu sos y pro te gen in te re ses co -
lec ti vos), ha bría que ir mo de lan do las es tra te gias pro ce sales ne ce sa rias pa ra
cum plir con los se ña la mien tos del Co mi té en ma te ria de de fen sa de los de re -
chos so cia les. Este as pec to es es pe cial men te im por tan te en Mé xi co, ya que el
prin ci pal ins tru men to de de fen sa ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta -
les, que es el jui cio de am pa ro, se ha mos tra do in su fi cien te pa ra pro te ger de re -
chos so cia les jus ta men te en vir tud de la es tre cha le gi ti ma ción ac ti va que tan to
la Cons ti tu ción co mo la ley y la ju ris pru den cia re co no cen pa ra pro mo ver lo.63

d. Obli ga ción de pro gre si vi dad y prohi bi ción de re gre si vi dad

La obli ga ción de “lo grar pro gre si va men te... la ple na efec ti vi dad de los de re -
chos re co no ci dos” im pli ca el re co no ci mien to del he cho de que la ple na efec ti -
vi dad de to dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les no po drá lo grar -
se en un pe rio do bre ve de tiem po (OG núm. 3, pá rra fo 9).

Pe ro lo an te rior no sig ni fi ca que se pri ve a la obli ga ción con te ni da en el ar -
tícu lo 2.1 de to do con te ni do sig ni fi ca ti vo. Por el con tra rio, la obli ga ción de
pro gre si vi dad sig ni fi ca an tes que na da que los es fuer zos en la ma te ria de ben
dar se de for ma con ti nua da, con la ma yor ra pi dez y efi ca cia que sea po si ble al -
can zar, de ma ne ra que se lo gre una “me jo ra con ti nua de las con di cio nes de
exis ten cia”, co mo lo or de na el ar tícu lo 11 del Pac to.

De la obli ga ción de pro gre si vi dad se des pren de tam bién la prohi bi ción de
re gre si vi dad, es de cir, la prohi bi ción de que los Esta dos par te den mar cha atrás
en los ni ve les al can za dos de sa tis fac ción de los de re chos; por eso se pue de afir -
mar que la obli ga ción de los Esta dos par te en re la ción con los de re chos es ta ble -
ci dos en el Pac to es de ca rác ter am plia to rio, “de mo do que la de ro ga ción o re -
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duc ción de los de re chos vi gen tes con tra di ce cla ra men te el com pro mi so
in ter na cio nal asu mi do”.64 

So bre es te pun to el Co mi té se ña la que “to das las me di das de ca rác ter de li be -
ra da men te res tric ti vo en es te as pec to de be rán jus ti fi car se ple na men te por re fe -
ren cia a la to ta li dad de los de re chos pre vis tos en el Pac to y en el con tex to del
apro ve cha mien to ple no del má xi mo de los re cur sos de que se dis pon ga” (OG
núm. 3, pá rra fo 9).

Abra mo vich y Cour tis han se ña la do que la obli ga ción de pro gre si vi dad
cons ti tu ye un pa rá me tro pa ra en jui ciar las me di das adop ta das por los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo en re la ción con los de re chos so cia les, es de cir, se tra ta
de una fór mula de ca rác ter sus tan ti vo a tra vés de la cual los tri bu na les pue den
lle gar a de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de cier tas me di das (o al me nos su
ile gi ti mi dad a la luz del Pac to).65

To da me di da re gre si va se pre su me vio la to ria del Pac to y al Esta do co rres -
pon de la car ga de la prue ba pa ra de mos trar que no lo es o que, sien do re gre si va, 
es tá jus ti fi ca da.66 Pa ra jus ti fi car una me di da re gre si va el Esta do ten drá que de -
mos trar:67 a) la exis ten cia de un in te rés es ta tal per mi si ble que la me di da re gre -
si va tu te la; b) el ca rác ter im pe rio so de la me di da, y c) la ine xis ten cia de cur sos
de ac ción al ter na ti vos que pu die ran ser me nos res tric ti vos del de re cho que se
ha ya vis to afec ta do de for ma re gre si va.

Des de lue go, si la me di da re gre si va es tá di ri gi da a ex cluir de los ni ve les mí -
ni mos de pro tec ción a cier tas per so nas, en ton ces se con si de ra que vio la el Pac -
to, sin que el Esta do pue da jus ti fi car en for ma al gu na esa me di da.68

e. Des ti nar el má xi mo de re cur sos dis po ni bles

La obli ga ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 2.1 del Pac to, con sis ten te en des ti -
nar “el má xi mo de los re cur sos de que dis pon ga” a la rea li za ción de los de re -
chos es ta ble ci dos en el pro pio Pac to, sig ni fi ca que los re cur sos del Esta do, así
sean in su fi cien tes pa ra la sa tis fac ción com ple ta de un de re cho, de ben ser em -
plea dos pa ra dar cum pli mien to al con te ni do del Pac to.

La mis ma obli ga ción ge ne ra pa ra los Esta dos par te la car ga de la prue ba a fin 
de de mos trar que en efec to se han em plea do “to dos los re cur sos dis po ni bles”
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64  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi -
gi bles, cit., p. 94.

65  Ibi dem, p. 95.
66  Ibi dem, p. 105.
67  Ibi dem, p. 109.
68  Ibi dem, p. 110.



pa ra cum plir con los ob je ti vos del Pac to en el pla zo más bre ve po si ble. Es de -
cir, la fal ta o in su fi cien cia de re cur sos no de be to mar se co mo una ver dad pri ma
fa cie, si no que de be de ser acre di ta da por el Esta do. 

La obli ga ción de in for mar y de trans pa ren tar la ges tión pú bli ca es muy im -
por tan te pa ra el ca so de to dos los de re chos so cia les, es pe cial men te en de re chos 
co mo la sa lud o la vi vien da que in vo lu cran un mon to con si de ra ble de re cur sos
y que su po nen gran des zo nas de opa ci dad en el fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca.

f. Pe rio dos de cri sis y ni ve les mí ni mos de los de re chos so cia les

Pa ra efec to de cum plir con la obli ga ción de des ti nar el má xi mo de los re cur -
sos dis po ni bles no obs ta el he cho de que un país se en cuen tre en pe rio do de
“ajus te es truc tu ral” o pa san do por una cri sis eco nó mi ca, pues apar te de que los
de re chos fun da men ta les es tán vi gen tes en to do tiem po, el Co mi té se ha en car -
ga do de en fa ti zar que es jus ta men te en tiem pos de con trac ción eco nó mi ca
cuan do ma yor re lie ve to man las obli ga cio nes es ta ta les pa ra sa tis fa cer los de re -
chos y cuan do más aten ción se de be po ner a la co rrec ta uti li za ción de los re cur -
sos dis po ni bles. 

En pe rio dos de cri sis los Esta dos, cuan do me nos, de ben ase gu rar las me jo res 
con di cio nes po si bles pa ra los gru pos con ma yor des ven ta ja:69 “aun en tiem pos
de li mi ta cio nes gra ves de re cur sos —afir ma el Co mi té— cau sa das por el pro -
ce so de ajus te, de re ce sión eco nó mi ca o por otros fac to res, se pue de y se de be
en rea li dad pro te ger a los miem bros vul ne ra bles de la so cie dad me dian te la
adop ción de pro gra mas de re la ti vo ba jo cos to” (OG núm. 3, pá rra fo 12). 

Jun to a lo an te rior, los Esta dos par te de ben tam bién es tar en con di cio nes de
ofre cer unos ni ve les mí ni mos de sa tis fac ción de los de re chos. El Co mi té ha se -
ña la do que “Si el Pac to se ha de in ter pre tar de tal ma ne ra que no es ta blez ca una
obli ga ción mí ni ma, ca re ce ría en gran me di da de su ra zón de ser” (OG núm. 3,
pá rra fo 10).

Si en un Esta do par te no se pu die ran sa tis fa cer esos ni ve les mí ni mos se es ta -
ría fren te a una “pre sun ción de cul pa bi li dad” del Esta do en el in cum pli mien to
de las dis po si cio nes del Pac to; es ta pre sun ción pue de ser de rro ta da si el Esta do
en cues tión de mues tra que la si tua ción de cri sis ha si do de tal mag ni tud que ha
es ta do fue ra de su con trol y de sus po si bi li da des la sa tis fac ción de los ni ve les
mí ni mos en ma te ria de de re chos so cia les. 

En pa la bras del Co mi té:
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Pa ra que ca da Esta do par te pue da atri buir su fal ta de cum pli mien to de las obli -
gacio nes mí ni mas a una fal ta de re cur sos dis po ni bles, de be de mos trar que ha rea -
liza do to do es fuer zo pa ra uti li zar to dos los re cur sos que es tán a su dis po si ción en 
un es fuer zo por sa tis fa cer, con ca rác ter prio ri ta rio, esas obli ga cio nes mí ni mas [pá -
rra fo 10]. 

Cra ven se ña la, sin em bar go, que di chos ni ve les mí ni mos no han si do de ter -
mi na dos por el Co mi té, por lo cual no se tie nen los ins tru men tos que per mi tan
me dir con pre ci sión aun que con fle xi bi li dad los even tua les in cum pli mien tos
de los Esta dos par te.70 Al res pec to, Abra mo vich y Cour tis se ña lan que

Si bien la ta rea del Co mi té pue de fi jar los con te ni dos esen cia les que iden ti fi quen a
cier tos de re chos, re sul ta cla ro que tal pro pó si to no pue de al can zar se só lo con vol car
con cep tos ju rí di cos en un tex to. Nu me ro sas opi nio nes han pro pues to la adop ción
de al gún sis te ma de in di ca do res que pu die ra ser vir co mo pa rá me tro. La uti li za ción de
in di ca do res re sul ta es pe cial men te re le van te cuan do se exi ge al Esta do el cum pli -
mien to de cier tos ob je ti vos que re sul tan me su ra bles, co mo la erra di ca ción del anal -
fa be tis mo, el tra ta mien to de las en fer me da des en dé mi co-epi dé mi cas, la re duc ción
de la mor ti-na ta li dad in fan til o la si nies tra li dad la bo ral. En los úl ti mos años, ade -
más, se ha co men za do a tra ba jar en la co rre la ción en tre la no ción de con te ni do mí ni -
mo esen cial de un de re cho y los pa rá me tros de de sa rro llo so cial y otros es tán da res
téc ni cos es ta ble ci dos a par tir de in di ca do res es tan da ri za dos a ni vel mun dial. El
prin ci pal pro pó si to de to do sis te ma de in di ca do res es dar cuen ta de dos fac to res cla -
ves, la vo lun tad y la ca pa ci dad del Esta do de pro mo ver y pro te ger los de re chos hu -
ma nos. La di fe ren cia en tre es tos dos fac to res, par ti cu lar men te en re la ción a los de -
re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, es cru cial pa ra exa mi nar el
com por ta mien to del Esta do.71

En re la ción con el con te ni do mí ni mo, es im por tan te se ña lar que se tra ta de
un con cep to apli ca ble no so la men te a los de re chos si no tam bién a sec to res de la 
po bla ción; con cre ta men te, se pue de apli car pa ra iden ti fi car al mí ni mo de per -
so nas a las que el Esta do de be pro te ger en ca so de cri sis eco nó mi ca. Es de cir, el 
con te ni do mí ni mo respecto a gru pos obli ga al Esta do a iden ti fi car a las per so -
nas en si tua ción de vul ne ra bi li dad pa ra ase gu rar les el dis fru te de sus de re chos
so cia les; por ejem plo en ma te ria de de re cho a la vi vien da se con si de ra co mo
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gru po vul ne ra ble a los an cia nos sin re cur sos y a las per so nas con dis ca pa ci dad;
en cuanto a ellos, el Esta do de be su mi nis trar una pro tec ción es pe cial.72

Co mo se ña la Ei de,

El um bral mí ni mo pa ra en fo car el pro ble ma sos tie ne que el es ta ble ci mien to de un
ni vel mí ni mo de sa tis fac ción de ne ce si da des es un re qui si to pre vio esen cial de es ta
con se cu ción pro gre si va de la rea li za ción de los de re chos. La jus ti cia dis tri bu ti va de
lar go cur so pa ra rea li zar las nor mas com ple tas de los de re chos hu ma nos re quie re la
jus ti cia in me dia ta pa ra aque llos gru pos de per so nas más des fa vo re ci dos.73

Pa ra sin te ti zar lo que se ha di cho en es te apar ta do se pue de afir mar que los
Esta dos, en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, de ben:

a) Tu te lar los de re chos sin dis cri mi na ción.
b) To mar to das las me di das apro pia das pa ra ha cer efec ti vos los de re chos

den tro de su te rri to rio.
c) De mos trar que las me di das to ma das son las más apro pia das pa ra al can zar

los ob je ti vos del Pac to.
d) Esta ble cer vías ju di cia les pa ra lle var an te los tri bu na les las po si bles vio -

la cio nes a los de re chos se ña la dos.
e) Lo grar pro gre si va men te la sa tis fac ción de los de re chos es ta ble ci dos en el 

Pac to, en ten dien do por pro gre si vi dad la obli ga ción de ha cer lo de ma ne ra in -
me dia ta y con ti nua.

f) No dar mar cha atrás en los ni ve les de rea li za ción al can za dos, pues to que
es tá prohi bi da o se ve ra men te res trin gi da la re gre si vi dad.

g) Des ti nar el má xi mo de re cur sos dis po ni bles a cum plir con el Pac to.
h) Acre di tar que en efec to se ha des ti na do el má xi mo de re cur sos dis po ni -

bles.
i) En pe rio dos de cri sis, prio ri zar la pro tec ción de los miem bros más vul ne -

ra bles de la so cie dad; y
j) Ase gu rar ni ve les mí ni mos de sa tis fac ción de los de re chos, los cua les de -

ben ser man te ni dos in clu so en pe rio dos de cri sis o de ajus tes es truc tu ra les.
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C. El ac ce so a la in for ma ción en ma te ria de de re chos so cia les

Una de las cues tio nes más im por tan tes pa ra ha cer exi gi bles los de re chos so -
cia les tie ne que ver con el ac ce so a la in for ma ción re la ti va a esos de re chos.74 

Lo an te rior por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, por que la in for ma ción en
ma te ria de de re chos so cia les es ne ce sa ria pa ra ve ri fi car que los po de res pú bli -
cos es tén cum plien do con sus obli ga cio nes,75 en los tér mi nos en que han si do
ex pli ca das en el apar ta do an te rior. En es te sen ti do, so la men te a par tir de que se
cuen te con in for ma ción su fi cien te se po drá sa ber si se es tán em plean do to dos
los re cur sos dis po ni bles a los de re chos so cia les o si esos re cur sos es tán sien do
des via dos. Tam bién se po drá eva luar si las me tas pro pues tas en ma te ria de de -
re chos so cia les se es tán al can zan do. En se gun do lu gar, por que fren te a los fe -
nó me nos de co rrup ción y de fun cio na mien to opa co de las gran des es truc tu ras
bu ro crá ti cas en car ga das de ad mi nis trar los re cur sos des ti na dos a la sa tis fac -
ción de los de re chos so cia les, la in for ma ción pue de ser una vía de con trol y un
re qui si to pa ra de nun ciar ac tos ile ga les. En ter cer tér mi no, por que si el fun cio -
na mien to de los po de res pú bli cos es opa co en ma te ria de de re chos so cia les,
esos po de res pue den caer en ma nos de gru pos de pre sión or ga ni za dos, que ges -
tio nen clien te lar men te las pres ta cio nes so cia les.

Por úl ti mo, hay que de cir que la in for ma ción en un pre su pues to mis mo del
fun cio na mien to de mo crá ti co del Esta do, ba sa do en gran me di da en la par ti ci -
pa ción so cial.76 Con cre ta men te en ma te ria de de re chos so cia les, la fal ta de in -
for ma ción pue de su po ner un po de ro so in cen ti vo pa ra la des mo vi li za ción so -
cial, pues a la vis ta de los ciu da da nos la cues tión de los de re chos so cia les
que da ría en ce rra da den tro del ám bi to de de ci sio nes de los ex per tos gu ber na -
men ta les, sin que los ins tru men tos po lí ti cos tra di cio na les (en tre los que se en -
cuen tran los me ca nis mos de con trol ju ris dic cio nal) pu die ran pe ne trar en la ló -
gi ca bu ro crá ti ca que los guía.

Co mo se ña la Ge rar do Pi sa re llo, en el Esta do so cial “ad quie re una nue va di -
men sión el de ber le gis la ti vo de in for ma ción, pu bli ci dad y jus ti fi ca ción tan to
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76  Ibidem, pp. 235 y 236.



de los ac tos co mo de las omi sio nes de go bier no que ata ñan a los de re chos”. Pa -
ra es te au tor,77

En lo que res pec ta a los de re chos so cia les, co rres pon de al le gis la dor y a la ad mi nis -
tra ción la obli ga ción de pro bar e in for mar re gu lar men te si se es tán adop tan do, y de
qué ma ne ra, to das las me di das que ha gan po si ble el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes an tes men cio na das, in clui da la uti li za ción del má xi mo de re cur sos hu ma nos,
tec no ló gi cos, in for ma ti vos, na tu ra les y fi nan cie ros dis po ni bles en el cum pli mien to
de los de re chos y las di rec ti vas so cia les. En un es que ma ins ti tu cio nal preo cu pa do
por la re cu pe ra ción del prin ci pio de trans pa ren cia en el ma ne jo de los re cur sos pú -
bli cos, es ta obli ga ción de in for ma ción ocu pa un lu gar ca pi tal. Por un la do, cons ti tu -
ye una ga ran tía de cer te za y se gu ri dad ju rí di ca, en tan to per mi te a los des ti na ta rios
de los de re chos co no cer de an te ma no cual quier po si ble al te ra ción o res tric ción ar bi -
tra ria en el go ce de los mis mos, lo cual abre a su vez la po si bi li dad de ale gar an te las
ins tan cias res pec ti vas en ejer ci cio de su de re cho al de bi do pro ce so. Y, des de una
pers pec ti va más ge ne ral, re pre sen ta en úl ti ma ins tan cia un de ber po ten cial men te
sen si ble a los con tro les so cia les, en la me di da en que su in cum pli mien to o su cum -
pli mien to de fec tuo so pue den ope rar co mo ele men tos de des le gi ti ma ción an te la
opi nión pú bli ca, mi ti gan do de esa ma ne ra la irres pon sa bi li dad con la que los ór ga -
nos es ta ta les sue len ac tuar en es tos ám bi tos.

D. El pa pel del om buds man en la pro tec ción de los de re chos so cia les

En tan to los cau ces pro ce sa les se van abrien do pa so en nues tra le gis la ción
na cio nal, un ele men to de ex traor di na ria im por tan cia pa ra in cre men tar la exi gi -
bi li dad de los de re chos so cia les pue de en con trar se en el sis te ma de pro tec ción
no ju ris dic cio nal de los de re chos fun da men ta les, es de cir, en la Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos y en las co mi sio nes se me jan tes que exis ten en 
to das las en ti da des fe de ra ti vas.

El mo de lo del om buds man pue de ser vir pa ra re for zar la tu te la de los de re -
chos so cia les de bi do en tre otras co sas a que pa ra acu dir an te ese ti po de or ga -
nis mos las le yes pre vén una le gi ti ma ción ac ti va más am plia; en ma te ria de de -
re chos so cia les es muy re le van te el te ma de la le gi ti ma ción pa ra in ter po ner
re cla ma cio nes por su vio la ción, pues to que a ve ces ta les vio la cio nes afec tan
co lec ti va men te a una co mu ni dad, pe ro di fí cil men te pue den acre di tar se vio -
lacio nes in di vi dua les, que per mi tan ac ti var una de fen sa de ca rác ter ju ris dic -
cional.
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Par ti cu lar men te en el ca so de Mé xi co, hay que re cor dar que pa ra in ter po ner
el jui cio de am pa ro se re quie re que se acre di te la exis ten cia de un agra vio per -
so nal y di rec to (ar tícu lo 107 frac ción I cons ti tu cio nal y 73 frac ción V de la Ley
de Ampa ro), cues tión que no siem pre es fá cil de de mos trar en el ca so de los de -
re chos so cia les, so bre to do por lo que res pec ta a su di men sión co lec ti va. Por
ejem plo, ¿có mo se acre di ta el agra vio per so nal y di rec to en el ca so de la vio la -
ción del de re cho a un me dio am bien te ade cua do por la ba ja ca li dad del ai re que
se res pi ra en las gran des ciu da des?

Por otro la do, los pro ce sos an te el om buds man es tán su je tos a me no res ri go -
ris mos pro ba to rios, lo que tam bién pue de fa vo re cer la po si bi li dad de for mu lar
re cla ma cio nes exi to sas por vio la cio nes a los de re chos so cia les. A ve ces pue de
ser com pli ca do acre di tar ba jo las re glas pro ba to rias clá si cas que si guen ob ser -
van do nues tros jue ces y tri bu na les, que se ha pro du ci do una vio la ción al me dio 
am bien te, o que el Esta do no es tá cum plien do con sus obli ga cio nes de sa tis fa -
cer el de re cho a la vi vien da, lo cual qui zá sí se pue da de mos trar en un pro ce di -
mien to co mo los que se de saho gan an te las co mi sio nes de de re chos humanos.

La in ter ven ción de esas co mi sio nes en el ám bi to de los de re chos so cia les se
pue de dar a tra vés de la vía or di na ria de pre sen ta ción de la que ja por un par ti cu -
lar y aten ción de ese ca so con cre to, o bien por me dio de la emi sión de re co men -
da cio nes ge ne ra les se gún lo pre vis to en el ar tícu lo 6o. de la Ley de la Co mi sión 
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Las re co men da cio nes ge ne ra les de las co mi sio nes en ma te ria de de re chos
so cia les po drían cen trar se en dos as pec tos con cre tos: a) re vi sión de po lí ti cas
pre su pues ta les, y b) re vi sión de po lí ti cas pú bli cas.

a. Re vi sión de po lí ti cas pre su pues ta les

Aun que so bre la po si bi li dad de ejer cer un con trol de cons ti tu cio na li dad de
los pre su pues tos de egre sos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos -
te ni do una pos tu ra res tric ti va,78 con si de ro que la CNDH sí de be ría te ner al gu na 
in ci den cia en el te ma. Actual men te no pue de ya que el apar ta do B del ar tícu lo
102 cons ti tu cio nal, que fi ja la com pe ten cia de es te ti po de ór ga nos, se ña la cla -
ra men te que co no ce rán de que jas que se in ter pon gan con tra ac tos “ad mi nis tra -
ti vos”.

Co mo es ob vio, par te de los man da tos cons ti tu cio na les en ma te ria de de re -
chos so cia les de pen den de que los po de res pú bli cos en car ga dos de ha cer los
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rea li dad cuen ten con los re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes. Esto im pli ca que el
le gis la dor no po drá des ti nar a áreas no prio ri ta rias los re cur sos que ha cen fal ta
pa ra rea li zar los de re chos so cia les. Ade más, es jus ta men te en las me di das pre -
su pues ta rias en don de se pue de dar cum pli men to o vio lar el man da to del ar -
tícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu -
ra les en la par te que es ta ble ce la obli ga ción de la pro gre si vi dad en ma te ria de
de re chos so cia les.

b. Re vi sión de po lí ti cas pú bli cas

Las re co men da cio nes ge ne ra les po drían in ci dir en el di se ño y pues ta en
prác ti ca de las po lí ti cas pú bli cas des ti na das a ha cer efec ti vos los de re chos so -
cia les; por ejem plo, pa ra que di chas po lí ti cas no tu vie ran ses gos dis cri mi na to -
rios; pe ro que, en cambio, tu vie ran en cuen ta de for ma prio ri ta ria la pro tec ción
de los más dé bi les y que en su eje cu ción se pro ce die ra con trans pa ren cia, evi -
tan do fe nó me nos (co mu nes en Mé xi co, por cier to) de clien te lis mo y co rrup -
ción.

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU ha he -
cho re fe ren cia a la fun ción de las ins ti tu cio nes na cio na les en la pro tec ción de
los de re chos es ta ble ci dos en el Pac to, en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 10,
dic ta da en 1998.79 En esa Obser va ción, el Co mi té se re fie re con cre ta men te a
las me di das que pue den to mar los om budsman y otros de fen so res del in te rés
pú bli co y de los de re chos hu ma nos. Entre las ac ti vi da des que el Co mi té con si -
de ra es pe cial men te idó neas en re la ción con los de re chos so cia les se en cuen tran 
las si guien tes:

a) El fo men to de pro gra mas de edu ca ción e in for ma ción des ti na dos a me jo -
rar el co no ci mien to y la com pren sión de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les, tan to en tre la po bla ción en ge ne ral co mo en de ter mi na dos gru pos,
por ejem plo en la ad mi nis tra ción pú bli ca, el Po der Ju di cial, el sec tor pri va do y
el mo vi mien to la bo ral;

b) El mi nu cio so exa men de las le yes y las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas vi -
gen tes, así co mo de los pro yec tos de ley y otras pro pues tas, pa ra cer cio rar se de
que son com pa ti bles con los re qui si tos es ti pu la dos en el Pac to;

c) La pres ta ción de ase so ra mien to téc ni co o la rea li za ción de es tu dios en re -
la ción con los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, in clu si ve a pe ti ción
de las au to ri da des pú bli cas o de otras ins tan cias apro pia das;

d)
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La de ter mi na ción de cri te rios na cio na les de re fe ren cia que per mi tan me -
dir el gra do de cum pli mien to de las obli ga cio nes que im po ne el Pac to;

e) La rea li za ción de in ves ti ga cio nes y es tu dios con vis tas a de ter mi nar la
me di da en que se lle van a la prác ti ca de ter mi na dos de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les, bien sea den tro del Esta do en ge ne ral, o en de ter mi na das es -
fe ras o en re la ción con de ter mi na das co mu ni da des par ti cu lar men te vul ne ra -
bles;

f) La vi gi lan cia de la ob ser van cia de de re chos es pe cí fi cos que se re co no cen
en el Pac to y la pre pa ra ción de in for mes al res pec to di ri gi dos a las au to ri da des
pú bli cas y a la so cie dad ci vil; y

g) El exa men de las re cla ma cio nes en que se ale guen vio la cio nes de las nor -
mas apli ca bles en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les den tro 
del Esta do.

Co mo es ob vio, va rios de los pun tos an te rio res ya es tán, en el ca so de Mé xi -
co, asig na dos al ám bi to de com pe ten cia tan to de la Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos co mo al de las co mi sio nes exis ten tes en las en ti da des fe de -
ra ti vas.

E. La in cons ti tu cio na li dad por omi sión

Aun que por ra zón de su ob je to no co rres pon de tra tar en un li bro que se re fie -
re a los de re chos fun da men ta les el te ma de la in cons ti tu cio na li dad por omi -
sión, con vie ne sin em bar go ha cer aun que sea una bre ve re fe ren cia a ella. Lo
más im por tan te a des ta car es que la Cons ti tu ción pue de ser vio la da tan to por
ac ción, co mo por omi sión de las au to ri da des. Por otro la do, si se acep ta lo an te -
rior, en ton ces se ge ne ra la ne ce si dad de di se ñar me ca nis mos de ca rác ter pro ce -
sal pa ra que las omi sio nes, so bre to do las re la cio na das con los de re chos fun da -
men ta les, pue dan ser re pa ra das.80

Hay que se ña lar que es jus ta men te al mo men to de en fren tar se con el in cum -
pli mien to de obli ga cio nes de ca rác ter po si ti vo (en tre las que se en cuen tran las
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80  En ge ne ral so bre el te ma, Vi lla ver de Me nén dez, Igna cio, La in cons ti tu cio na li dad
por omi sión, Ma drid, MacG raw-Hill, 1997, Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, La in cons ti tu -
cio na li dad por omi sión. Teo ría ge ne ral. De re cho com pa ra do. El ca so es pa ñol, Ma drid, Ci -
vi tas, 1998 y Car bo nell, Mi guel (coord.), En bus ca de las nor mas au sen tes. Ensa yos so bre la 
in cons ti tu cio na li dad por omi sión, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2003. So bre la apli ca ción en Mé xi co 
de la in cons ti tu cio na li dad por omi sión, Báez Sil va, Car los, “La omi sión le gis la ti va y su in -
cons ti tu cio na li dad en Mé xi co”, en Fe rrer MacG re gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, 4a.  ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. I, pp. 867 y ss.



de ca rác ter pres ta cio nal), cuan do las es tra te gias de jus ti cia bi li dad de los de re -
chos so cia les ge ne ran ma yo res du das y cues tio na mien tos.81

Des de lue go, re sul ta ob vio que la in ten ción de lle var las omi sio nes vio la to -
rias de de re chos so cia les fren te al Po der Ju di cial, se en fren ta a im por tan tes
obs tácu los, de los que de be mos es tar ad ver ti dos. Así por ejem plo, el Po der Ju -
di cial qui zá no sea el más in di ca do pa ra de fi nir po lí ti cas pú bli cas co mo las que
exi ge la rea li za ción de los de re chos so cia les (en ma te rias co mo la edu ca ción, la 
vi vien da o la sa lud), ade más de que los me dios pa ra eje cu tar una sen ten cia que
de cla re la exis ten cia de una omi sión son muy pre ca rios (o in clu so ine xis ten -
tes).82

De to das for mas, de be sub ra yar se que la in ter ven ción ju di cial en ma te ria de
omi sio nes por par te del Esta do pue de te ner va rias ven ta jas; en tre ellas, por
ejem plo, la de de ter mi nar con cla ri dad que di cha omi sión exis te, lo cual su po ne 
un pri mer pa so im por tan te y le aña de ca li dad a un de ba te que en otras cir cuns -
tan cias sue le ago tar se en ma ni fes ta cio nes pú bli cas o en ejer ci cios de pre sión
po lí ti ca.83 

En se gun do lu gar, un pro nun cia mien to ju di cial pue de ser vir pa ra po ner en la 
agen da pú bli ca na cio nal una vio la ción de de re chos so cia les, tras la dan do a los
res pon sa bles po lí ti cos la ne ce si dad de que di cha vio la ción sea sub sa na da.84

Esto es muy apro pia do pa ra quie nes con si de ran que la ac tua ción de los jue ces
den tro del Esta do de mo crá ti co (y so bre to do de los jue ces cons ti tu cio na les) de -
be to mar en cuen ta la per ma nen te aper tu ra del diá lo go pú bli co, de for ma que
las sen ten cias no se li mi ten a pro nun ciar la úl ti ma pa la bra, si no que ase gu -
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81  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo de re chos exi -
gi bles, cit., p. 42.

82  Idem.
83  Co mo lo seña lan Abra mo vich y Cour tis, “las sen ten cias ob te ni das pue den cons ti tuir

im por tan tes vehícu los pa ra ca na li zar ha cia los po de res po lí ti cos las ne ce si da des de la agen -
da pú bli ca, ex pre sa das en tér mi nos de afec ta ción de de re chos, y no me ra men te de re cla mo
efec tua do, por ejem plo, a tra vés de ac ti vi da des de lobby o de man da po lí ti co-par ti da ria”, Los 
de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, cit., p. 44.

84  “…es im por tan te es ta ble cer me ca nis mos de co mu ni ca ción, de ba te y diá lo go a tra vés
de los cua les se re cuer de a los po de res pú bli cos los com pro mi sos asu mi dos, for zán do los a
in cor po rar den tro de las prio ri da des de go bier no la to ma de me di das des ti na das a cum plir
con sus obli ga cio nes en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Re sul ta es -
pe cial men te re le van te a es te res pec to que sea el pro pio Po der Ju di cial el que ‘co mu ni que’ a
los po de res po lí ti cos el in cum pli mien to de sus obli ga cio nes en es ta ma te ria... Cuan do el po -
der po lí ti co no cum pla con las obli ga cio nes fren te a las que es ‘pues to en mo ra’ por el Po der
Ju di cial, amén de las po si bles con se cuen cias ad ver sas en el pla no in ter na cio nal, se en fren ta -
rá a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad po lí ti ca que de ri ve de su ac tua ción mo ro sa an te su
pro pia po bla ción”, Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos so cia les co mo
de re chos exi gi bles, cit., p. 45.



ren las con di cio nes pa ra que los par ti ci pan tes en el diá lo go pue dan se guir ex -
po nien do sus ra zo nes.85 Los tri bu na les cons ti tu cio nales son in ter lo cu to res es -
pe cial men te ca li fi ca dos den tro de la es fe ra pú bli ca de li be ra ti va de los paí ses
de mo crá ti cos; por tan to, sus opi nio nes y la cer ti fi ca ción ex pre sa de que se ha
vio la do un de re cho so cial pue den te ner un im pac to re le van te aun que por sí so -
las no pro duzcan la re pa ra ción di rec ta del de re cho vio la do.

Una vez que se han ana li za do al gu nos as pec tos ge ne ra les so bre el Esta do so -
cial co mo mo de lo de or ga ni za ción es ta tal que sir ve de fun da men to po lí ti co de
los de re chos so cia les, así co mo de ha ber rea li za do una apro xi ma ción de ca rác -
ter con cep tual a los mis mos, es mo men to opor tu no de co men zar con el es tu dio
de su re gu la ción con cre ta en el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no.

II. DERECHO A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 3o.)

1. El de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so cial

En el ca pí tu lo ter cero de es te li bro tu vi mos opor tu ni dad de es tu diar la li ber -
tad de edu ca ción; tam bién en ese ca pí tu lo fue ob je to de aná li sis el res to del
con te ni do del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal. En es te mo men to qui sie ra lla mar la
aten ción de for ma muy su cin ta so bre las obli ga cio nes que pa ra el Esta do de ri -
van del ca rác ter de de re cho so cial que tie ne el de re cho a la edu ca ción. 

Es de cir, por una par te el de re cho a la edu ca ción es un de re cho de li ber tad
que, den tro del mar co del ar tícu lo 3o. y de las le yes que lo de sa rro llan, su po ne
en tre otras cues tio nes que cual quier per so na tie ne de re cho a ac ce der a una es -
cue la, que los po de res pú bli cos no le pue den prohi bir a al guien que in gre se en
un de ter mi na do cen tro edu ca ti vo si ha cum pli do con los re qui si tos es ta ble ci -
dos, que los par ti cu la res pue den im par tir edu ca ción, que en la edu ca ción su pe -
rior exis te la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción, y así por el es ti lo. Pe ro por
otro la do, y és te es jus ta men te el ob je to del pre sen te apar ta do, el de re cho a la
edu ca ción tie ne un com po nen te pres ta cio nal, que se pue de re su mir con las si -
guien tes pa la bras: es una obli ga ción del Esta do cons truir y man te ner el sis te ma 
edu ca ti vo nacional.

El ar tícu lo 22 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da -
no de 24 de ju nio de 1793 ya con si de ra ba el ca rác ter so cial del de re cho a la
edu ca ción cuan do es ta ble cía que “La ins truc ción es una ne ce si dad pa ra to dos.
La so cie dad de be fa vo re cer con to do su po der los pro gre sos de la ra zón pú bli ca 
y co lo car la ins truc ción al al can ce de to dos los ciu da da nos”. Este tex to es im -
por tan te co mo an te ce den te del mo der no de re cho a la edu ca ción en su ver tien te
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de de re cho so cial; su con te ni do anun cia ba el es fuer zo que una so cie dad de be
de sa rro llar pa ra ha cer pro gre sar la ra zón pú bli ca y po ner la edu ca ción al al can -
ce de to dos. Apar te de su sen ti do so cial, el ar tícu lo 22 trans cri to con tie ne ya la
se mi lla de la obli ga ción pres ta cio nal del Esta do en ma te ria educativa.

Aun que ya se ha exa mi na do el te ma en el ca pí tu lo ter ce ro a pro pó si to de la
li ber tad de en se ñan za, ca be re cor dar que el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 3o. de
la Cons ti tu ción me xi ca na, lue go de la re for ma del 12 de no viem bre de 2002,
dis po ne que “To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do
—Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios— im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma -
ria y se cun da ria. La edu ca ción prees co lar, pri ma ria y la se cun da ria con for man
la edu ca ción obli ga to ria”. Con es ta re for ma se hi zo obli ga to ria tam bién la edu -
ca ción prees co lar; an tes eran obli ga to rias so la men te la pri ma ria y la se cun-
daria.

Lo dis pues to por el pá rra fo trans cri to del ar tícu lo 3o. se com ple men ta con lo 
es ta ble ci do por el ar tícu lo 31, que tam bién fue re for ma do el 12 de no viem bre
de 2002, pa ra es ta ble cer des de en ton ces que “Son obli ga cio nes de los me xi ca -
nos:  I. Ha cer que sus hi jos o pu pi los con cu rran a las es cue las pú bli cas o pri va -
das, pa ra ob te ner la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria, y re ci ban la
mi li tar, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley”.

2. De re cho a la edu ca ción y de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU ha
dic ta do dos in te re san tes obser va cio nes ge ne ra les en re la ción con el de re cho a
la edu ca ción; la pri me ra se re fie re a los pla nes de ac ción pa ra la en se ñan za pri -
ma ria vin cu la do con el ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les (se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 11,
adop ta da en 1999); la se gun da es tu dia el con te ni do del ar tícu lo 13 del mis mo
Pac to (se tra ta de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13, adop ta da en 1999).86

Antes de en trar a ana li zar el con te ni do de am bas obser va cio nes, hay que re -
cor dar que el ar tícu lo 13 del Pac to es ta ble ce que

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a la
edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción de be orien tar se ha cia el ple no de sa rro llo
de la per so na li dad hu ma na y del sen ti do de su dig ni dad, y de be for ta le cer el res pe to
por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Con vie nen asi mis mo en
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que la edu ca ción de be ca pa ci tar a to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te
en una so cie dad li bre, fa vo re cer la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to -
das las na cio nes y en tre to dos los gru pos ra cia les, ét ni cos o re li gio sos, y pro mo ver
las ac ti vi da des de las Na cio nes Uni das en pro del man te ni mien to de la paz. 

2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen que, con ob je to de lo grar el
ple no ejer ci cio de es te de re cho: 

a) La en se ñan za pri ma ria de be ser obli ga to ria y ase qui ble a to dos gra tui ta men te; 
b) La en se ñan za se cun da ria, en sus di fe ren tes for mas, in clu so la en se ñan za se -

cun da ria téc ni ca y pro fe sio nal, de be ser ge ne ra li za da y ha cer se ac ce si ble a to dos,
por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por la im plan ta ción pro gre si va
de la en se ñan za gra tui ta; 

c) La en se ñan za su pe rior de be ha cer se igual men te ac ce si ble a to dos, so bre la ba -
se de la ca pa ci dad de ca da uno, por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar
por la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta; 

d) De be fo men tar se o in ten si fi car se, en la me di da de lo po si ble, la edu ca ción fun -
da men tal pa ra aque llas per so nas que no ha yan re ci bi do o ter mi na do el ci clo com ple -
to de ins truc ción pri ma ria; 

e) Se de be pro se guir ac ti va men te el de sa rro llo del sis te ma es co lar en to dos los ci -
clos de la en se ñan za, im plan tar un sis te ma ade cua do de be cas, y me jo rar con ti nua -
men te las con di cio nes ma te ria les del cuer po do cen te.

3. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la li ber tad
de los pa dres y, en su ca so, de los tu to res le ga les, de es co ger pa ra sus hi jos o pu pi los
es cue las dis tin tas de las crea das por las au to ri da des pú bli cas, siem pre que aqué llas
sa tis fa gan las nor mas mí ni mas que el Esta do pres cri ba o aprue be en ma te ria de en -
se ñan za, y de ha cer que sus hi jos o pu pi los re ci ban la edu ca ción re li gio sa o mo ral
que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes. 

4. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo se in ter pre ta rá co mo una res tric ción de la
li ber tad de los par ti cu la res y en ti da des pa ra es ta ble cer y di ri gir ins ti tu cio nes de en -
se ñan za, a con di ción de que se res pe ten los prin ci pios enun cia dos en el pá rra fo 1 y
de que la edu ca ción da da en esas ins ti tu cio nes se ajus te a las nor mas mí ni mas que
pres cri ba el Esta do.

Un con te ni do muy pa re ci do al del ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir se ob -
ser va, en el ám bi to re gio nal de Amé ri ca La ti na, en el ar tícu lo 13 del Pro to co lo
de San Sal va dor, per te ne cien te a la Con ven ción Americana de Derechos
Humanos.

Por su par te, el ar tícu lo 14 del Pac to dis po ne que

To do Esta do par te en el pre sen te Pac to que, en el mo men to de ha cer se par te en él,
aún no ha ya po di do ins ti tuir en su te rri to rio me tro po li ta no o en otros te rri to rios so -
me ti dos a su ju ris dic ción la obli ga to rie dad y la gra tui dad de la en se ñan za pri ma ria,
se com pro me te a ela bo rar y adop tar, den tro de un pla zo de dos años, un plan de ta lla -
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do de ac ción pa ra la apli ca ción pro gre si va, den tro de un nú me ro ra zo na ble de años
fi ja do en el plan, del prin ci pio de la en se ñan za obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos.

Las dis po si cio nes de los ar tícu los 13 y 14 del Pac to que se aca ban de trans -
cri bir se gu ra men te tu vie ron co mo ins pi ra ción el ar tícu lo 26 de la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, cu yo texto señala lo siguiente:

1. To da per so na tie ne de re cho a la edu ca ción. La edu ca ción de be ser gra tui ta, al me -
nos en lo con cer nien te a la ins truc ción ele men tal y fun da men tal. La ins truc ción ele -
men tal será obli ga to ria. La ins truc ción técni ca y pro fe sio nal habrá de ser ge ne ra li -
za da; el ac ce so a los es tu dios su pe rio res será igual pa ra to dos, en fun ción de los
méri tos res pec ti vos. 

2. La edu ca ción tendrá por ob je to el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu ma na
y el for ta le ci mien to del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men -
ta les; fa vo re cerá la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to das las na cio nes
y to dos los gru pos étni cos o re li gio sos, y pro mo verá el de sa rro llo de las ac ti vi da des
de las Na cio nes Uni das pa ra el man te ni mien to de la paz. 

3. Los pa dres tendrán de re cho pre fe ren te a es co ger el ti po de edu ca ción que
habrá de dar se a sus hi jos.

Aun que es im por tan te pa ra el te ma que nos ocu pa, so bre la Obser va ción Ge -
ne ral nú me ro 11 emi ti da por el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les, no nos de ten dre mos en de ta lle, ya que la ma yor par te de su con te ni -
do es tá más am plia men te tra ta do en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13. Con -
vie ne men cio nar so la men te que la pri me ra de esas ob ser va cio nes obli ga a los
Esta dos par te a crear un plan de ac ción di ri gi do a la en se ñan za pri ma ria, a fin
de que sea un tra mo edu ca ti vo obli ga to rio y gra tui to pa ra to das las per so nas.
La obli ga to rie dad de la edu ca ción pri ma ria sig ni fi ca que ni los pa dres, ni los
tu to res ni el Esta do tie nen ca pa ci dad pa ra to mar la de ci sión de si un ni ño de be o 
no te ner ac ce so a la edu ca ción. La gra tui dad, por su par te, sig ni fi ca que los de -
re chos de ma trí cu la no de ben exis tir, co mo tam po co los “gas tos in di rec tos”,
“ta les co mo los de re chos obli ga to rios car ga dos a los pa dres (que en oca sio nes
se pre sen tan co mo vo lun ta rios cuan do de he cho no lo son) o la obli ga ción de
lle var un uni for me re la ti va men te ca ro” (pá rra fo 7 de la OG número 11).

La que tie ne qui zá un ma yor in te rés es la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 13,
de di ca da pre ci sa men te a la in ter pre ta ción del ex ten so ar tícu lo 13 del Pac to,
que ya se ha trans cri to. El Co mi té abre la Obser va ción des ta can do la im por tan -
cia de la edu ca ción en la vi da de las per so nas; aun que se tra ta de un pá rra fo que
ya se ha re pro du ci do en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro, va le la pe na re cor dar lo
de nuevo:
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Co mo de re cho del ám bi to de la au to no mía de la per so na, la edu ca ción es el prin ci pal 
me dio que per mi te a adul tos y me no res mar gi na dos eco nó mi ca y so cial men te sa lir
de la po bre za y par ti ci par ple na men te en sus co mu ni da des. La edu ca ción de sem pe -
ña un pa pel de ci si vo en la eman ci pa ción de la mu jer, la pro tec ción de los ni ños con -
tra la ex plo ta ción la bo ral, el tra ba jo pe li gro so y la ex plo ta ción se xual, la pro mo ción
de los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia, la pro tec ción del me dio am bien te y el
con trol del cre ci mien to de mo grá fi co. Está ca da vez más acep ta da la idea de que la
edu ca ción es una de las me jo res in ver sio nes fi nan cie ras que los Esta dos pue den ha -
cer, pe ro su im por tan cia no es úni ca men te prác ti ca pues dis po ner de una men te ins -
trui da, in te li gen te y ac ti va, con li ber tad y am pli tud de pen sa mien to, es uno de los
pla ce res y re com pen sas de la exis ten cia humana. 

Pa ra el Co mi té los ob je ti vos de la edu ca ción es tán vin cu la dos con la dig ni -
dad de la per so na y la po si bi li dad de la con vi ven cia pa cí fi ca en tre los gru pos
so cia les; sus pa la bras son las si guien tes: “la edu ca ción de be orien tar se al de sa -
rro llo del sen ti do de la dig ni dad de la per so na li dad hu ma na, de be ca pa ci tar a
to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te en una so cie dad li bre y de be
fa vo re cer la com pren sión en tre to dos los gru pos ét ni cos, y en tre las na cio nes y
los gru pos ra cia les y re li gio sos”.

Las ca rac te rís ti cas que de be te ner la edu ca ción en to dos sus ni ve les tam bién
son de ta lla das por el Co mi té; se tra ta de las cua tro si guien tes cues tio nes (pá rra -
fo 6):

1. Dis po ni bi li dad, es de cir, de be ha ber ins ti tu cio nes y pro gra mas de en se -
ñan za en can ti dad su fi cien te en el ám bi to del Esta do par te.

2. Acce si bi li dad, es de cir, la edu ca ción de be ser ac ce si ble a to dos; es to su -
po ne tres di men sio nes: a) no dis cri mi na ción, de for ma que en es pe cial los 
gru pos vul ne ra bles ten gan ac ce so a la edu ca ción y no se le im pi da a na die
di cho ac ce so con ba se en los cri te rios prohi bi dos que se ña la el ar tícu lo
2o. del Pac to y que ya he mos ana li za do en el ca pí tu lo se gun do de es te li -
bro; b) ac ce si bi li dad ma te rial, que sig ni fi ca que la lo ca li za ción geo grá fi -
ca sea de ac ce so ra zo na ble o por me dio de tec no lo gía mo der na si ello no
es po si ble, y c) ac ce si bi li dad eco nó mi ca, de for ma que la fal ta de re cur sos 
no sea un im pe di men to pa ra ac ce der a la edu ca ción.

3. Acep ta bi li dad, es de cir, que los pro gra mas de es tu dios y los mé to dos pe -
da gó gi cos sean acep ta bles (cul tu ral men te per ti nen tes y de bue na ca li dad) 
pa ra los es tu dian tes y/o pa ra los pa dres.

4. Adap ta bi li dad, es de cir, que se ten ga la fle xi bi li dad ne ce sa ria pa ra adap -
tar se a las ne ce si da des so cia les que pue den ser muy di ná mi cas.
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To dos los Esta dos par te tie nen la obli ga ción de de sa rro llar una es tra te gia
glo bal pa ra el de sa rro llo de su sis te ma es co lar por com ple to, pe ro de ben dar le
prio ri dad a la en se ñan za pri ma ria (párrafo 25 de la OG).

Una obli ga ción del Pac to que de be apli car se de in me dia to, apar te de for mu -
lar la es tra te gia na cio nal ya men cio na da, es la de es ta ble cer un sis te ma de be -
cas, en fo ca do a fo men tar la igual dad en el ac ce so a la edu ca ción por par te de
los grupos desfavorecidos (párrafo 26).

La aten ción re for za da a mu je res o a gru pos vul ne ra bles pue de exi gir in clu so
la crea ción de un sis te ma de ac cio nes po si ti vas, te ma so bre el que ya se ha di -
cho al go en la par te fi nal del ca pí tu lo segundo de es te li bro. El Co mi té con si de -
ra que, en el ám bi to de la edu ca ción, las me di das de ac ción po si ti va pue den ser
legítimas, aunque pone algunas condiciones:

La adop ción de me di das es pe cia les pro vi sio na les des ti na das a lo grar la igual dad de
he cho en tre hom bres y mu je res y de los gru pos des fa vo re ci dos no es una vio la ción
del de re cho de no dis cri mi na ción en lo que res pec ta a la edu ca ción, siem pre y cuan -
do esas me di das no den lu gar al man te ni mien to de nor mas no equi ta ti vas o dis tin tas
pa ra los di fe ren tes gru pos, y a con di ción de que no se man ten gan una vez al can za -
dos los ob je ti vos a cu yo lo gro es ta ban des ti na das (pá rra fo 32).

So bre el mis mo te ma de la igual dad en la edu ca ción, el Co mi té se ña la que no 
pue de ha ber gran des dis pa ri da des en tre los re cur sos edu ca ti vos de pen dien do
del lu gar del país en que se re si da; en otras pa la bras, el Co mi té se ña la que los
Esta dos Par te de be rán es for zar se por su mi nis trar una edu ca ción de ca li dad se -
me jan te en to do su te rri to rio, pro cu ran do evi tar gran des di fe ren cias en tre las
re gio nes, por ejem plo en el gas to de di ca do a la edu ca ción (pá rra fo 35).

Me re cen una es pe cial con si de ra ción del Co mi té la li ber tad aca dé mi ca y la
au to no mía de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, par ti cu lar men te de las de di ca das a
la edu ca ción su pe rior: “só lo se pue de dis fru tar del de re cho a la edu ca ción —se -
ña la el Co mi té— si va acom pa ña do de la li ber tad aca dé mi ca del cuerpo
docente y de los alumnos” (párrafo 38):

La li ber tad aca dé mi ca com pren de la li ber tad del in di vi duo pa ra ex pre sar li bre men te 
sus opi nio nes so bre la ins ti tu ción o el sis te ma en el que tra ba ja, pa ra de sem pe ñar sus 
fun cio nes sin dis cri mi na ción ni mie do a la re pre sión del Esta do o cual quier otra ins -
ti tu ción, de par ti ci par en or ga nis mos aca dé mi cos pro fe sio na les o re pre sen ta ti vos y
de dis fru tar de to dos los de re chos hu ma nos re co no ci dos in ter na cio nal men te que se
apli quen a los de más ha bi tan tes del mis mo te rri to rio. El dis fru te de la li ber tad aca -
dé mi ca con lle va obli ga cio nes, co mo el de ber de res pe tar la li ber tad aca dé mi ca de

MIGUEL CARBONELL808



los de más, ve lar por la dis cu sión ecuá ni me de las opi nio nes con tra rias y tra tar a to -
dos sin dis cri mi na ción por nin gu no de los mo ti vos prohi bi dos (pá rra fo 39).

Por su par te, res pec to a la au to no mía en la en se ñan za su pe rior el Co mi té es -
ta ble ce que

La au to no mía es el gra do de au to go bier no ne ce sa rio pa ra que sean efi ca ces las de ci -
sio nes adop ta das por las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior con res pec to a su la bor
aca dé mi ca, nor mas, ges tión y ac ti vi da des co ne xas. Aho ra bien, el au to go bier no de -
be ser com pa ti ble con los sis te mas de fis ca li za ción pú bli ca, es pe cial men te en lo que
res pec ta a la fi nan cia ción es ta tal (pá rra fo 40).

 El Co mi té se ocu pa de de ta llar las obli ga cio nes que tie nen los Esta dos
par te en re la ción con el de re cho a la edu ca ción; lo ha ce to man do co mo ba se
lo se ña la do en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3 del pro pio Co mi té, a la que 
he mos he cho re fe ren cia en los pri me ros apar ta dos de es te ca pí tu lo. El Co -
mi té se ña la obli ga cio nes ge ne ra les y con cre tas. Nos in te re sa de te ner nos en
es tas úl ti mas.

El Co mi té se ña la que los Esta dos de ben res pe tar, pro te ger y lle var a ca bo las
cua tro ca rac te rís ti cas ge ne ra les que de be te ner to do el sis te ma edu ca ti vo (dis -
po ni bi li dad, ac ce si bi li dad, acep ta bi li dad y adap ta bi li dad) y ejem pli fi ca có mo
se pue de ha cer en un lú ci do pá rra fo:

Por ejem plo, la obli ga ción del Esta do de res pe tar la dis po ni bi li dad de la edu ca ción
se de mues tra no ce rran do es cue las pri va das; la de pro te ger la ac ce si bi li dad a la edu -
ca ción, ve lan do por que ter ce ros, in clui dos pa dres y em plea do res, no im pi dan que
las ni ñas asis tan a la es cue la; la de lle var a efec to (fa ci li tar) la acep ta bi li dad de la
edu ca ción, adop tan do me di das po si ti vas pa ra que la edu ca ción sea cul tu ral men te
acep ta ble pa ra las mi no rías y las po bla cio nes in dí ge nas, y de bue na ca li dad pa ra to -
dos; la obli ga ción de lle var a efec to (fa ci li tar) la adap ta bi li dad de la edu ca ción, for -
mu lan do pla nes de es tu dio y do tán do los de re cur sos que re fle jen las ne ce si da des
con tem po rá neas de los es tu dian tes en un mun do en trans for ma ción; y la de lle var a
efec to (fa ci li tar) la dis po ni bi li dad de la edu ca ción, im plan tan do un sis te ma de es -
cue las, en tre otras co sas cons tru yen do au las, es ta ble cien do pro gra mas, su mi nis -
tran do ma te ria les de es tu dio, for man do maes tros y abo nán do les suel dos com pe ti ti -
vos a ni vel nacional (párrafo 50).

Otra obli ga ción tie ne que ver con la ya men cio na da de for mu lar una es tra te -
gia na cio nal; di cha es tra te gia “de be con tar con me ca nis mos, co mo in di ca do res
y cri te rios de re fe ren cia, re la ti vos al de re cho a la edu ca ción que per mi tan una
su per vi sión es tric ta de los pro gre sos rea li za dos” (pá rra fo 52).
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Tie nen tam bién los Esta dos la obli ga ción de es ta ble cer un sis te ma de be cas,
de se ña lar las nor mas mí ni mas que de ben ob ser var los par ti cu la res que quie ran
im par tir edu ca ción y de ve lar por que las co mu ni da des y fa mi lias no de pen dan
del tra ba jo in fan til; so bre es to úl ti mo el Co mi té pre ci sa que “los Esta dos par tes
tie nen la obli ga ción de su pri mir los es te reo ti pos se xua les y de otro ti po que im -
pi den ac ce der a la ins truc ción a las ni ñas, las mu je res y otros gru pos des fa vo re- 
ci dos” (pá rra fo 55).

Co mo en to do de re cho so cial (se gún lo es ta ble ci do por la Obser va ción Ge -
ne ral nú me ro 3), los Esta dos de ben ase gu rar un ni vel mí ni mo de edu ca ción; la
obli ga ción mí ni ma, se gún el Co mi té, con sis te en ve lar por el de re cho de ac ce so 
a las ins ti tu cio nes y pro gra mas de en se ñan za pú bli cos sin dis cri mi na ción al gu -
na; pro por cio nar en se ñan za pri ma ria a to dos; adop tar y apli car una es tra te gia
na cio nal de edu ca ción que abar que la en se ñan za se cun da ria, su pe rior y fun da -
men tal; y ve lar por la li bre elec ción de la edu ca ción sin la in ter ven ción del
Esta do ni de ter ce ros, a re ser va de la con for mi dad con las nor mas mí ni mas en
ma te ria de en se ñan za (pá rra fo 57).

Fi nal men te, el Co mi té ilus tra con ejem plos con cre tos las vio la cio nes que se
pue den co me ter con tra el de re cho a la edu ca ción; al res pec to, el Co mi té se ña la:

Ejem plos de vio la cio nes del ar tícu lo 13 son: la adop ción de le yes, o la omi sión de
re vo car le yes que dis cri mi nan a in di vi duos o gru pos, por cual quie ra de los mo ti vos
prohi bi dos, en la es fe ra de la edu ca ción; el no adop tar me di das que ha gan fren te a
una dis cri mi na ción de he cho en la edu ca ción; la apli ca ción de pla nes de es tu dio in -
com pa ti bles con los ob je ti vos de la edu ca ción ex pues tos en el pá rra fo 1 del ar tícu lo
13; el no man te ner un sis te ma trans pa ren te y efi caz de su per vi sión del cum pli mien -
to del pá rra fo 1 del ar tícu lo 13; el no im plan tar, con ca rác ter prio ri ta rio, la en se ñan -
za pri ma ria obli ga to ria y gra tui ta pa ra to dos; el no adop tar “me di das de li be ra das,
con cre tas y orien ta das” ha cia la im plan ta ción gra dual de la en se ñan za se cun da ria,
su pe rior y fun da men tal...; la prohi bi ción de ins ti tu cio nes de en se ñan za pri va das; el
no ve lar por que las ins ti tu cio nes de en se ñan za pri va das cum plan con las “nor mas
mí ni mas” de edu ca ción que dis po nen los pá rra fos 3 y 4 del ar tícu lo 13; la ne ga ción
de la li ber tad aca dé mi ca del cuer po do cen te y de los alum nos; el cie rre de ins ti tu cio -
nes de en se ñan za en épo cas de ten sión po lí ti ca sin ajus tar se a lo dis pues to por el ar -
tícu lo 4o. [pá rra fo 59].

Co mo se pue de apre ciar a par tir de la lec tu ra de es te úl ti mo pá rra fo, en bue -
na me di da el cum pli mien to o in cum pli mien to del Pac to, en re la ción con el de -
re cho a la edu ca ción, se pue de acre di tar de for ma es ta dís ti ca; es de cir, de be mos 
acu dir a los da tos du ros pa ra sa ber si se ha im plan ta do de for ma ge ne ral la edu -
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ca ción pri ma ria o si exis te un sig no dis cri mi na to rio con tra las mu je res en el
ám bi to edu ca ti vo. Por ello, se ha con si de ra do útil apor tar al gu nas es ta dís ti cas,
de en tre las mu chas dis po ni bles, pa ra que el lec tor pue da con fron tar lo di cho
por el Co mi té con lo que real men te su ce de en nues tro país. De eso tra ta, jus ta -
men te, el apar ta do si guien te.

3. Da tos so bre la edu ca ción en Mé xi co

Pa ra com ple men tar el aná li sis del de re cho a la edu ca ción co mo de re cho so -
cial fun da men tal, con vie ne apor tar al gu nos da tos de ca rác ter es ta dís ti co, sim -
ple men te pa ra efec to, co mo se apun ta ba, de con tar con el con tex to real en el
que di cho de re cho se es tá rea li zan do (o no rea li zan do, se po dría de cir) en Mé -
xi co.87 

La aten ción a la po bla ción de 4 y 5 años de edad es re la ti va men te ba ja, aun -
que se ha ido in cre men tan do en los úl ti mos años. Di cha aten ción al can za ba en
el ci clo es co lar 1990/1991 al 55.7% de la po bla ción en ese ran go de edad; pa -
ra el ci clo es co lar 2001/2002 esa ci fra lle ga ba al 70%.

Otro da to in te re san te es el de la efi cien cia ter mi nal; pa ra el ci clo es co lar
2001/2002 la efi cien cia era del 87.7% en pri ma ria, de 77.1% en se cun da ria y
del 59.8% en el ba chi lle ra to. La ta sa de de ser ción en ese mis mo ci clo al can za ba 
el 7.3% en la se cun da ria y el 15.9% en el ba chi lle ra to. La ta sa de re pro ba ción
fue, siem pre en el mis mo ci clo, de 19.0% en secundaria y de 39.7% en
bachillerato.

En ge ne ral, en to do el país el por cen ta je de los ni ños de en tre 6 y 14 años que 
no asis te a la es cue la es del 8.2%, pe ro lo más re le van te son las dis pa ri da des re -
gio na les. Así, por ejem plo, mien tras ese da to al can za el 3.6% en el Dis tri to Fe -
de ral, sube hasta el 15.9% en Chiapas. 

To da vía en 2000, el 9.5% de la po bla ción del país era anal fa be ta; den tro de
la ge ne ra li dad de es te da to hay que des ta car las di fe ren cias de gé ne ro, pues
mien tras so la men te era anal fa beta el 7.4% de los hom bres, en el ca so de las
mu je res la ci fra era del 11.3%. El 28.2% de la po bla ción de Mé xi co no tie ne
ins truc ción o tie ne la pri ma ria in com ple ta, y so la men te el 51.8% con más de 15 
años cuen ta con es tu dios de pos pri ma ria. Úni ca men te el 12.1% tie ne al gún
gra do de ins truc ción su pe rior. El pro me dio na cio nal de es co la ri dad es de ape -
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nas 7.6 años; es de cir, la obli ga to rie dad de la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria
(y aho ra tam bién de la prees co lar) no se ha re fle ja do to da vía en los he chos.
Cuan do com pa ra mos los ni ve les de ins truc ción de Mé xi co con los que exis ten
en otros paí ses nos da mos cuen ta del atra so que arras tra mos.88

En tor no a la edu ca ción en Mé xi co, se han cons trui do va rios mi tos, que ca da
cier to tiem po ali men tan y con fun den los de ba tes na cio na les so bre el te ma. Uno 
de ellos es que el gas to gu ber na men tal en edu ca ción es in su fi cien te. Los da tos,
sin em bar go, acre di tan que el gas to edu ca ti vo re pre sen ta una par te sus tan cial
del to tal de gas to del go bier no fe de ral y que ade más se ha in cre men ta do de for -
ma muy im por tan te en los úl ti mos años; de he cho, el gas to edu ca ti vo re pre sen -
ta po co más del 25% del to tal de gas to pro gra ma ble del go bier no fe de ral y en -
tre 1990 y 2002 cre ció 1,500% en tér mi nos rea les.89

Pe se a la mag ni tud de ese gas to, los da tos dis po ni bles per mi ten con cluir que
la ca li dad de la edu ca ción en Mé xi co es una de las peo res den tro de los paí ses
de la OCDE.90 Esto sig ni fi ca que el ren di mien to que se ob tie ne del gas to edu -
ca ti vo es muy ba jo. El pro ble ma de la ba ja ca li dad se ve in cre men ta do cuan do
se ana li zan las di fe ren cias tan sus tan cia les que exis ten en tre la edu ca ción que se
re ci be en las áreas ru ra les y la que se re ci be en las gran des ciu da des, por un la -
do, y las di fe ren cias de la edu ca ción pri va da fren te a la edu ca ción pú bli ca por
otro. Las es ta dís ti cas acre di tan dis tan cias la men ta bles en tre las cua tro va ria -
bles men cio na das (edu ca ción ru ral, edu ca ción ur ba na, edu ca ción pú bli ca, edu -
ca ción pri va da). Los alum nos de es cue las pri va das en zo nas ur ba nas tie nen
ren di mien tos es co la res muy por en ci ma de los alum nos que es tu dian en es cue -
las pú bli cas de zo nas ru ra les.91 Con to do y las di fe ren cias exis ten tes, in clu so
cuan do se to man los da tos so la men te de los alum nos de las es cue las par ti cu la -
res de las gran des ciu da des, la ca li dad de la edu ca ción me xi ca na si gue es tan do
por de ba jo del pro me dio que tie nen los paí ses de la OCDE.92 Más aún: si com -
pa ra mos la ca li dad del sis te ma edu ca ti vo me xi ca no so la men te con los es tán da -
res de paí ses de Amé ri ca La ti na, tam po co sa li mos muy bien pa ra dos; es ta mos
por de ba jo de los ni ve les edu ca ti vos de Cu ba, Argen ti na, Chi le y Co lom bia y
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92  Ande re, Eduar do, La edu ca ción en Mé xi co..., cit., pp. 91 y ss.



li ge ra men te arri ba de Pa ra guay, Bo li via y Ve ne zue la.93 No hay mo ti vo al gu no
pa ra es tar con ten tos.

III. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

(ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO TERCERO)

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal ga ran ti za pa ra to das las
per so nas el de re cho a la pro tec ción de la sa lud. En su se gun da par te, di cho pá -
rra fo or de na al le gis la dor de fi nir las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los
ser vi cios de sa lud, así co mo dis po ner la con cu rren cia en tre los dis tin tos ni ve les 
de go bier no so bre la ma te ria, de acuer do con lo es ta ble ci do en la frac ción XVI
del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal. Su tex to es el si guien te: “To da per so na tie ne de -
re cho a la pro tec ción de la sa lud. La Ley de fi ni rá las ba ses y mo da li da des pa ra
el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción 
y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que
dis po ne la frac ción XVI del ar tícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción”.

El de re cho a la sa lud (o a su pro tec ción)94 es uno de los de re chos so cia les por 
an to no ma sia. Se tra ta de un de re cho com ple jo que se des plie ga en una am plia
se rie de po si cio nes ju rí di cas fun da men ta les pa ra los par ti cu la res y pa ra el Esta -
do; aun que lo ve re mos con de ta lle más ade lan te, se pue de de cir en es te mo men -
to que el de re cho a la sa lud tie ne un ca rác ter pres ta cio nal en la me di da en que
prin ci pal men te im pli ca y con lle va una se rie de obli ga cio nes po si ti vas (de ha -
cer) por par te de los po de res pú bli cos.95 Por ejem plo, a par tir del de re cho a la
sa lud, co rres pon de al Esta do ase gu rar la asis ten cia mé di ca una vez que la sa -
lud, por la cau sa que sea, ha si do afec ta da; es to es lo que se lla ma el “de re cho a
la aten ción o asis ten cia sa ni ta ria”.96 
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94  No es lo mis mo el de re cho a la sa lud que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud; aun -

que con si de ro que no es re le van te en trar en cues tio nes pu ra men te se mán ti cas, sí es apro pia -
do se ña lar que el pri me ro es más am plio, mien tras que el se gun do pa re ce dar cuen ta, más
bien, de la obli ga ción que tie ne el Esta do de de sa rro llar ac cio nes po si ti vas ten den tes jus ta -
men te a pro te ger la sa lud o re pa rar la cuan do ha si do afec ta da; so bre es to, Leary, Vir gi nia A., 
“Jus ti ci bia li dad y más allá: pro ce di mien tos de que jas y el de re cho a la sa lud”, Re vis ta de la
Co mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas, Gi ne bra, núm. 55, di ciem bre de 1995, pp. 91 y ss.

95  Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, cit., pp. 419 y ss.
96  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la aten ción sa ni ta ria co mo

de re cho exi gi ble”, La Ley. Su ple men to de Ju ris pru den cia de De re cho Admi nis tra ti vo, Bue -
nos Ai res, año LXV, núm. 119, 25 de ju nio de 2001, p. 16.



Tam bién, el de re cho a la sa lud ge ne ra, co mo su ce de con to dos los de re chos
so cia les, la obli ga ción del Esta do de pre ser var el bien ju rí di co pro te gi do por la
Cons ti tu ción, es de cir, la sa lud; tal pro tec ción su po ne la obli ga ción del Esta do
de abs te ner se de da ñar la sa lud, que es una obli ga ción ne ga ti va; de la mis ma
ma ne ra, ha ce na cer la obli ga ción —po si ti va— de evi tar que par ti cu la res, gru -
pos o em pre sas la da ñen.97 Po dría de cir se que el de re cho a la sa lud se des plie ga
en un haz re la ti va men te com ple jo de de re chos y po si cio nes sub je ti vas.98

Asi mis mo, el de re cho a la sa lud obli ga a los par ti cu la res; por ejem plo, los
es ta ble ci mien tos mé di cos pri va dos es tán obli ga dos a pro por cio nar un ser vi cio
de ur gen cia a cual quier per so na que lo re quie ra, con in de pen den cia de que pue -
da o no pa gar lo. En ca so de que el afec ta do no ten ga re cur sos eco nó mi cos pa ra
per ma ne cer en el hos pi tal o clí ni ca pri va dos, la obli ga ción del es ta ble ci mien to
se li mi ta a es ta bi li zar a la per so na, pro por cio nar le los me di ca men tos que ne ce -
si te en lo in me dia to y pro cu rar su co rrec to tras la do a una ins ti tu ción pú bli ca. Si 
no lo hi cie ra se po dría configurar el delito de omisión de auxilio que prevén los 
distintos códigos penales de la República.

La sa lud, co mo ob je to de pro tec ción del de re cho que se co men ta, pue de en -
ten derse, de acuer do con una de fi ni ción de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa -
lud, co mo “un Esta do de bie nes tar fí si co, sí qui co y so cial, tan to del in di vi duo,
co mo de la co lec ti vi dad”.99

Es im por tan te en fa ti zar la idea, con te ni da en la de fi ni ción an te rior, de que la
sa lud tie ne un com po nen te in di vi dual y un com po nen te co lec ti vo o so cial.
Des de lue go, el go ce de la sa lud es un bien in di vi dual, pues ca da per so na pue de 
o no te ner lo, con in de pen den cia de que su fa mi lia o sus ve ci nos tam bién ten gan 
bue na sa lud. Pe ro la sa lud tie ne una di men sión co lec ti va si con si de ra mos que
hay fac to res so cia les que tien den a pre ser var la o a que brar la, co mo las epi de -
mias, la con ta mi na ción, la cir cu la ción de agen tes pa tó ge nos, la fal ta de há bi tos
hi gié ni cos, las ina pro pia das me di das de pre ven ción de en fer me da des, et cé te ra. 
La sa lud, en cuan to bien so cial, so la men te se pue de pre ser var me dian te un es -
fuer zo co lec ti vo, por me dio del cual se de sa rro lla un sis te ma de aten ción sa ni -
ta ria ade cua do.100
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97  Idem.
98  Ver, al res pec to, la ex pli ca ción de Prin ci pa to, Lui gi, “Il di rit to cos ti tu zio na le alla sa -

lu te: mol te pli ci fa col tá piú o me no dis po ni bi li da par te del le gis la to re o dif fe ren ti si tua zio ni
giu ri di che sog get ti ve?”, Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 4, 1999, pp. 2513-2516.

99  Frei re, Jo sé Ma nuel, “Po lí ti ca sa ni ta ria”, en VV. AA., Po lí ti cas so cia les y Esta do de
bie nes tar en Espa ña. Me mo ria de 1999, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 433.

100  Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la aten ción sa ni ta ria co mo
de re cho exi gi ble”, cit., p. 17.



La pro tec ción de la sa lud y el de sa rro llo de los co rres pon dien tes sis te mas sa -
ni ta rios asis ten cia les es una de las ta reas fun da men ta les —en tér mi nos po lí ti -
cos y eco nó mi cos— de los Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá neos y re pre sen ta 
una de las claves del Estado de bienestar. 

Co mo ya se ex pli có al tra tar el te ma del sur gi mien to his tó ri co del Esta do so -
cial, du ran te el si glo XX se pro du je ron im pre sio nan tes avan ces cien tí fi cos en
el cam po de la sa lud, co mo re sul ta do de lo que se ha ca li fi ca do co mo la “re vo -
lu ción te ra péu ti ca”. So bre to do a par tir de los años cin cuen ta del si glo pa sa do,
he mos asis ti do a una cons tan te ace le ra ción de la pues ta a pun to de te ra pias far -
ma co ló gi cas y qui rúr gi cas, al de sa rro llo de ins tru men tos mé di cos y de in ves ti -
ga cio nes ge né ti cas que han per mi ti do en fren tar y de rro tar a una se rie de en fer -
me da des que en el pa sa do ha bían cau sa do gra ves pér di das hu ma nas.101 

Tal de sa rro llo ha per mi ti do que la sa lud no se vea como sim ple ob je ti vo de
“po lí ti ca pú bli ca”, si no más bien co mo de re cho del que to dos pue den dis fru tar
por que las con di cio nes téc ni cas y tec no ló gi cas lo per mi ten. Pe ro ese dis fru te
no es al go que se con si ga en cuan to de ri va ción au to má ti ca del de sa rro llo de la
cien cia mé di ca, si no que es ne ce sa rio es ta ble cer una serie de dispositivos e
instituciones para hacerlo actuable.

A re ser va de pre ci sar lo más ade lan te, pre li mi nar men te po de mos de cir que
de la con si de ra ción del de re cho a la sa lud co mo de re cho fun da men tal de ri va
que el sis te ma de pres ta cio nes que se es ta blez ca pa ra ha cer lo rea li dad de be te -
ner por lo me nos las tres si guien tes ca rac te rís ti cas: uni ver sa li dad, equi dad y
ca li dad.102 

La uni ver sa li dad, de ri va da con cep tual men te del ca rác ter de de re cho fun da -
men tal de la pro tec ción a la sa lud, es re co gi da tam bién nor ma ti va men te por vía 
di rec ta del tex to cons ti tu cio nal, al de sig nar co mo sujeto del derecho a “toda
persona”. 

La equi dad im pli ca que los ser vi cios sa ni ta rios pú bli cos sean fi nan cia dos
prin ci pal men te por im pues tos y no por el pa go de cuo tas de sus usua rios, sal vo
de aque llos que ten gan ca pa ci dad eco nó mi ca su fi cien te. Con ello se bus ca evi -
tar las dis cri mi na cio nes en el ac ce so, así co mo la con se cu ción —por ese
medio— del man da to de re dis tri bu ción del in gre so y la ri que za con sa gra do
en el ar tícu lo 25 de la mis ma Cons ti tu ción; se gún se ha exa mi na do con de ta lle en 
el ca pí tu lo se gun do de es te li bro, la no dis cri mi na ción en ma te ria de de re chos
so cia les se en cuen tra ex plí ci ta men te re co gi da en el ar tícu lo 2.2 del Pac to Inter -
na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que dis po ne lo si -
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101  Bor se lli no, Pa tri zia, Bioe ti ca tra au to no mia e di rit to, Mi lán, Za dig, 1999, pp. 139 y ss.
102  Echá niz Sal ga do, Jo sé I., “Po lí ti ca sa ni ta ria: la re for ma de la sa ni dad” en VV. AA.,

Po lí ti cas so cia les y Esta do de bie nes tar en Espa ña. Me mo ria de 1999, cit., p. 400.



guien te: “Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar
el ejer ci cio de los de re chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción al gu na
por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de otra ín -
do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier
otra con di ción so cial”. En el mis mo or den de ideas, el ar tícu lo 1o., pá rra fo ter -
ce ro, de la Cons ti tu ción me xi ca na ex pre sa men te re co ge la prohi bi ción de dis -
cri mi nar por “con di cio nes de sa lud”.

Fi nal men te, la ca li dad es un re qui si to tanto de la exis ten cia mis ma del sis te -
ma com pren di do glo bal men te (pues to que no sir ve de na da un sis te ma sa ni ta -
rio que ope re en pé si mas con di cio nes de ca li dad, lo que pue de lle var in clu so no 
a la pro tec ción de la sa lud si no con se guridad a su em peo ra mien to), co mo un
ele men to pa ra al can zar un mí ni mo de igual dad en tre quie nes ac ce den a ser vi -
cios públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados.

Co mo en el ca so del res to de los de re chos so cia les, el de sa rro llo del de re cho
a la pro tec ción de la sa lud co rre pa ra le lo a la for ta le za de los po de res pú bli cos.
Pe ro es to no quie re de cir que el Esta do pue da ale gar mo ti vos no jus ti fi ca dos
(co mo la es ca sez pre su pues tal) pa ra de jar de cum plir con sus obligaciones
constitucionales.

1. El de re cho a la sa lud en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no

En Mé xi co, apar te de lo que dis po ne el ar tícu lo 4o., el te ma de la sa lud apa -
re ce tam bién en el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, apar ta do B, que en tre las obli ga -
cio nes que tie nen las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les pa ra aba tir
las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos in dí ge nas, es ta ble ce la de:
“Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te la am plia ción de 
la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da men te la me di ci na tra -
di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí ge nas me dian te pro gra mas de
ali men ta ción, en es pe cial pa ra la po bla ción in fan til”.103

La ley que de sa rro lla los man da tos del ar tícu lo 4o. en ma te ria de sa lud es la
Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de
fe bre ro de 1984 y que ha su fri do di ver sas re for mas con pos te rio ri dad. En su ar -
tícu lo 2o., di cha Ley es ta ble ce que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud tiene
las siguientes “finalidades”: 

I. El bie nes tar fí si co y men tal del hom bre pa ra con tri buir al ejer ci cio ple no de sus
ca pa ci da des;
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103  El pro pio apar ta do B del ar tícu lo 2o. tam bién im po ne la pro tec ción de la sa lud de la
mu je res in dí ge nas mi gran tes, en su frac ción VIII.



II. La pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de la vi da hu ma na;
III. La pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu ven a la crea -

ción, con ser va ción, y dis fru te de con di cio nes de sa lud que con tri bu yan al de sa rro llo 
so cial;

IV. La ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y res pon sa bles de la po bla ción en la pre -
ser va ción, con ser va ción, me jo ra mien to y res tau ra ción de la sa lud;

V. El dis fru te de ser vi cios de sa lud y asis ten cia so cial que sa tis fa gan efi caz y
opor tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción;

VI. El co no ci mien to pa ra el ade cua do apro ve cha mien to y uti li za ción de los ser -
vi cios de sa lud, y

VII. El de sa rro llo de la en se ñan za y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca pa ra 
la sa lud.

La mis ma Ley, en sus ar tícu los 5o. y 6o., de fi ne los com po nen tes del sis te ma 
na cio nal de sa lud y sus ob je ti vos.104 En el ar tícu lo 13 precisa la dis tri bu ción de
com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.105

Apar te de la ci ta da Ley, con vie ne tam bién te ner en cuen ta la Ley de los Insti -
tu tos Na cio na les de Sa lud (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de ma yo de
2000), que re gu la el fun cio na mien to de los or ga nis mos des cen tra li za dos que,
den tro del sec tor salud, tie nen por ob je to la in ves ti ga ción cien tí fi ca en el cam -
po de la sa lud, la for ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos y
la pres ta ción de ser vi cios de aten ción médica de alta especialidad (artículo 2o.,
frac ción III de la Ley).

La le gis la ción se cun da ria en ma te ria de de re cho a la sa lud tie ne un ca rác ter
so bre todo or gá ni co, re fe ri do más a las en ti da des pú bli cas que de ben pres tar
los ser vi cios de sa lud que a los ciu da da nos su je tos de ese de re cho. Co mo su ce -
de con bue na par te de los or de na mien tos se cun da rios que re gu lan los de re chos
so cia les fun da men ta les, la le gis la ción en ma te ria de sa lud no con fi gu ra ver da -
de ras prerrogativas de los ciudadanos exigibles a los poderes públicos. 

En la ju ris pru den cia se en cuen tran es ca sos pro nun cia mien tos en los que se
ha ga re fe ren cia al de re cho a la sa lud. Un ca so in te re san te fue el de la te sis que
se trans cri be a con ti nua ción, ema na da a pro pó si to de la in ter po si ción de un am -
pa ro por par te de una per so na que ha bía con traí do el vi rus VIH/Sida y que re -
cla ma ba, en 1996, la emi sión del cua dro bá si co y ca tá lo go de me di ca men tos

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 817

104  Una des crip ción de la es truc tu ra ins ti tu cio nal en car ga da de brin dar los ser vi cios de
aten ción a la sa lud den tro del sis te ma na cio nal de sa lud pue de ver en Mel gar Ada lid, Ma rio y 
Pé rez Ló pez, Mi guel, “De re cho de la sa lud”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
UNAM, Po rrúa, 2002, t. XII, caps. IV y V.

105  So bre tal dis tri bu ción, Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de
los ser vi cios de sa lud, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, IIJ-UNAM, 2000.



del IMSS pa ra ese año. El 25 de oc tu bre de 1999, el Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción, a tra vés del ple no de la Su pre ma Cor te, re sol vió el ca so y emi tió el si -
guien te cri te rio:

SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU

SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS

RESPECTIVOS. La Ley Ge ne ral de Sa lud, re gla men ta ria del de re cho a la pro tec ción
de la sa lud que con sa gra el ar tícu lo 4o., pá rra fo cuar to de la car ta mag na, es ta ble ce
en sus ar tícu los 2o., 23, 24, frac ción I, 27, frac cio nes III y VIII, 28, 29 y 33, frac ción 
II, que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud tie ne, en tre otras fi na li da des, el dis fru te
de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa ga las ne ce si da des de la po bla -
ción; que por ser vi cios de sa lud se en tien den las ac cio nes di ri gi das a pro te ger, pro -
mo ver y res tau rar la sa lud de la per so na y de la co lec ti vi dad; que los ser vi cios de sa -
lud se cla si fi can en tres ti pos: de aten ción mé di ca, de sa lud pú bli ca y de asis ten cia
so cial; que son ser vi cios bá si cos de sa lud, en tre otros, los con sis ten tes en: a) la aten -
ción mé di ca, que com pren de pre ven ti vas, cu ra ti vas y de reha bi li ta ción, in clu yen do
la aten ción de ur gen cias, de fi nién do se a las ac ti vi da des cu ra ti vas co mo aque llas que 
tie nen co mo fin efec tuar un diag nós ti co tem pra no y pro por cio nar tra ta mien to opor -
tu no; y b) la dis po ni bi li dad de me di ca men tos y otros in su mos esen cia les pa ra la sa -
lud pa ra cu yo efec to ha brá de cua dro bá si co de in su mos del sec tor sa lud. De ri va de
lo an te rior, que se en cuen tra re co no ci do en la Ley Ge ne ral de Sa lud, re gla men ta ria
del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, el que tal ga ran tía com pren de la re cep ción de 
los me di ca men tos bá si cos pa ra el tra ta mien to de una en fer me dad, co mo par te in te -
gran te del ser vi cio bá si co de sa lud con sis ten te en la aten ción mé di ca, que en su ac ti -
vi dad cu ra ti va sig ni fi ca el pro por cio nar un tra ta mien to opor tu no al en fer mo, lo que
in clu ye, des de lue go, la apli ca ción de los me di ca men tos bá si cos co rres pon dien tes
con for me al cua dro bá si co de in su mos del sec tor sa lud, sin que obs te a lo an te rior el
que los me di ca men tos sean re cien te men te des cu bier tos y que exis tan otras en fer me -
da des que me rez can igual o ma yor aten ción por par te del sec tor sa lud, pues és tas
son cues tio nes aje nas al de re cho del in di vi duo de re ci bir los me di ca men tos bá si cos
pa ra el tra ta mien to de su en fer me dad, co mo par te in te gran te del de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud que se en cuen tra con sa gra do co mo ga ran tía in di vi dual, y del de ber
de pro por cio nar los por par te de las de pen den cias y en ti da des que pres tan los ser vi -
cios res pec ti vos. Te sis P.XIX/2000 del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción.

Un ca so pa re ci do fue re suel to por la Cor te Su pre ma de Argen ti na;106 se tra -
ta ba del ca so de un me nor de edad afec ta do por una gra ve en fer me dad ósea, al
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106  Ca so Cam po dó ni co de Be viac qua, Ca ri na c. Mi nis te rio de Sa lud y Acción So cial-
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cual se le ve nía su mi nis tran do en for ma gra tui ta por un ór ga no del Mi nis te rio
de Sa lud y Acción So cial una me di ca ción esen cial pa ra su tra ta mien to. En un
mo men to da do los pa dres del me nor re ci bie ron la no ti fi ca ción de que el me di -
ca men to se les iba a su mi nis trar por úl ti ma vez. Los pa dres in ter pu sie ron el co -
rres pon dien te re cur so y ga na ron el ca so en las dos ins tan cias or di na rias; fi nal -
men te, el asun to lle gó a la Cor te Su pre ma, que ra ti fi có la de ci sión de los
in fe rio res y or de nó al Esta do man te ner la pro vi sión del me di ca men to. El Esta -
do ar gu men tó que la de ci sión de re ti rar el su mi nis tro del me di ca men to se ba sa -
ba en el he cho de que el or ga nis mo que lo es ta ba su mi nis tran do no era com pe -
ten te pa ra ello y que la obli ga ción la de bía asu mir el se gu ro pri va do —del cual
el me nor for ma ba par te— o la au to ri dad pro vin cial co rres pon dien te. Ade -
más, el Esta do sos tu vo que la pro vi sión del me di ca men to com pro me tía re cur -
sos eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra or ga ni zar los pla nes de sa lud y que la aten ción
al ni ño se ha bía da do por ra zo nes hu ma ni ta rias y no por que exis tie ra al gu na
obli ga ción le gal. La re so lu ción de la Cor te Su pre ma de Argen ti na en es te ca so
es in te re san te por va rios mo ti vos (la de ci sión de la Cor te se ba sa en par te en el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les pa ra fun-
dar su sen ten cia). 

La ar gu men ta ción de la Cor te sos tie ne que no hay al ter na ti vas fác ti cas al tra -
ta mien to dis pen sa do, pues to que es esen cial pa ra el me nor; con ello aco ta la
dis cre cio na li dad de la au to ri da des, que no pue den dis po ner su no su mi nis tro.
Lue go la Cor te se cen tra en la cues tión de la au to ri dad que de be ha cer se car go
de ese su mi nis tro y se ña la, te nien do en cuen ta las dis po si cio nes del Pac to, que
el su je to obli ga do es el Esta do y que la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del mis mo
no pue de ser vir co mo ex cu sa pa ra de jar de cum plir con las obli ga cio nes de ri va -
das de un de re cho fun da men tal; es to no es obs tácu lo pa ra que el Esta do, si lo
con si de ra opor tu no, ejer ci te las ac cio nes co rres pon dien tes con tra la au to ri dad
o en te que con si de re que de be ha cer se car go del su mi nis tro del me di ca men to.
La Cor te tam bién acu de, si bien de for ma ve la da, al ar gu men to de la no re gre -
sivi dad en ma te ria de de re chos y so cia les, al afir mar que si el Esta do se hi zo
car go (“por ra zo nes hu ma ni ta rias”) de la pro vi sión del me di ca men to y si las
cir cuns tan cias del me nor no han cam bia do, di cha en tre ga sig ni fi ca el re co no ci -
mien to del Esta do de su res pon sa bi li dad en la sal va guar da de la sa lud del ni ño,
no pu dien do de sen ten der se de su aten ción. Ca be se ña lar que los pa dres ha bían
acre di ta do la im po si bi li dad eco nó mi ca de pro por cio nar al ni ño el me di ca men -
to, por lo que se es ta ble cía la ne ce si dad de que los po de res pú bli cos se hicieran
cargo del asunto.
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24/10/2000 ci ta do y ana li za do por Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “El de re cho a la
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Otros pro nun cia mien tos ju ris dic cio na les in te re san tes son los siguientes:

SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PRO-

PORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si con for me a lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, to da per so na tie ne de re cho a
la pro tec ción de su sa lud y ac ce so a los ser vi cios co rres pon dien tes, el que jo so tie ne
tal de re cho, lo que se tra du ce en re ci bir el tra ta mien to re que ri do. Lue go, con el he -
cho de que el se cre ta rio de Sa lud del esta do de Tlax ca la, no pro por cio ne la aten ción
mé di ca a un pro ce sa do y nie gue su tras la do a un hos pi tal es pe cia li za do, es in con cu -
so que vio la esa ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o.
de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca. Te sis ais la da, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, di ciem bre de 1995, no ve na épo ca, tri bu na les co le gia -
dos de cir cui to, te sis VI. 2o. 37 P, p. 574.

SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO

SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO. Se trans gre de el sen ti do del
ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, que con sa gra el de re cho a la sa lud, así co mo lo es ta tui do
en el pre cep to 194, frac ción IV del Có di go Pe nal Fe de ral, cuan do en un de li to con -
tra la sa lud, al sen ten ciar se a un acu sa do que es to xi có ma no adic to al con su mo de
ener van tes o es tu pe fa cien tes, la res pon sa ble or de na do ra omi te de jar lo a dis po si ción 
de la au to ri dad sa ni ta ria pa ra su tra ta mien to. Ju ris pru den cia, Ga ce ta del Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 57, sep tiem bre de 1992, oc ta va épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, te sis I.2o.P.J./44, p. 43.

SALUBRIDAD. SUSPENSIÓN DE UN TRATAMIENTO POR UN MÉTODO ESPECÍFICO. No
exis te una nor ma de de re cho que obli gue a las au to ri da des res pon sa bles a otor gar le
a la que jo sa es pe cí fi ca men te el tra ta mien to mé di co que se le sus pen dió. Es cier to
que con for me al vi gen te ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, to -
da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud y al ac ce so a los ser vi cios de sa -
lud, pe ro ello no se tra du ce en un de re cho sub je ti vo a re ci bir en es pe cial el tra ta -
mien to ex clu si va men te por el mé to do que le fue sus pen di do a la que jo sa. No es
obs tácu lo pa ra lo an te rior, el ale ga to en el sen ti do de que des de ha ce mu chos años se 
apli ca ba ese tra ta mien to a otros me xi ca nos, to da vez que en ca so de ser cier to, di cha
prác ti ca tam po co crea ría una obli ga ción a car go de las au to ri da des mé di cas. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 97/84. Ma ría Díaz Mi ra món viu da de Me na. 30 de oc tu bre de
1984. Ma yo ría de vo tos. Po nen te: J. S. Eduar do Agui lar Co ta. Ampa ro en re vi sión
51/84. Con cep ción Cer van tes. 22 de agos to de 1984. Una ni mi dad en re so lu ti vos y
ma yo ría en con si de ra cio nes. Po nen te: J. S. Eduar do Agui lar Co ta.

TRASPLANTE DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS. EL ARTÍCULO 333, FRACCIÓN VI, DE LA

LEY GENERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE ÚNICAMENTE ENTRE PERSONAS RELA-
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CIONADAS POR PARENTESCO, MATRIMONIO O CONCUBINATO, TRANSGREDE LOS

DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL. El ci ta do dis po si ti vo le gal, al es ta ble cer que pa ra rea li zar
tras plan tes de ór ga nos en tre vi vos, el do nan te de be te ner ne ce sa ria men te con el re -
cep tor pa ren tes co por con san gui ni dad, por afi ni dad o ci vil, o ser su cón yu ge, con cu -
bi na o con cu bi na rio, trans gre de los de re chos a la sa lud y a la vi da es ta ble ci dos en el
ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pues pri -
va a la po bla ción en ge ne ral de un me dio ap to pa ra pro lon gar la vi da o me jo rar su ca -
li dad. Es cier to que el le gis la dor, al nor mar el tras plan te de ór ga nos en tre vi vos de la
ma ne ra res trin gi da in di ca da, lo hi zo con el pro pó si to de fo men tar el al truis mo y evi -
tar su co mer cia li za ción, pe ro tam bién es cier to que tan drás ti ca li mi ta ción no es in -
dis pen sa ble pa ra al can zar di chos ob je ti vos, ya que el pro pio sis te ma ju rí di co pre vé
otras me di das ten den tes a evi tar que se co mer cie con los ór ga nos, o bien, que exis ta
áni mo de lu cro en su do na ción. Ade más, aun que la exis ten cia de una re la ción de pa -
ren tes co, de ma tri mo nio o de con cu bi na to per mi te pre su mir que una per so na, an te la 
ca ren cia de sa lud e in clu so el pe li gro de que su pa rien te, cón yu ge o con cu bi no pier -
da la vi da, le do ne un ór ga no mo vi da por áni mo al truis ta, de so li da ri dad o afec to, es
un he cho no to rio que no só lo en ese ti po de re la cio nes fa mi lia res se pre sen ta el áni -
mo de so li da ri dad y de sin te rés, si no tam bién en tre quie nes se pro fe san amis tad y
aun en tre des co no ci dos. Por tan to, cual quier per so na que se su je te a los es tric tos
con tro les téc ni cos que es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Sa lud y ten ga com pa ti bi li dad
acep ta ble con el re cep tor, sin que vea afec ta da su sa lud y mo ti va da por su áni mo de
al truis mo y so li da ri dad, po dría de ma ne ra li bre do nar gra tui ta men te un ór ga no, sin
des do ro de los fi nes per se gui dos por el le gis la dor y por el pre cep to cons ti tu cio nal
en ci ta. Cla ve P., núm. IX/2003. Ampa ro en re vi sión 115/2003. Jo sé Ro ber to La mas
Are lla no. 8 de abril de 2003. Ma yo ría de sie te vo tos. Di si den tes: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y
Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Encar -
ga do del en gro se: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rios: Arnul fo Mo re no Flo res, Clau dia
Ala to rre Vi lla se ñor y Gui ller mi na Cou ti ño Ma ta. El tri bu nal ple no, en su se sión pri -
va da ce le bra da hoy ca tor ce de ju lio en cur so, apro bó, con el nú me ro IX/2003, la te -
sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción no es idó nea pa ra in te grar te sis 
ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a ca tor ce de ju lio de dos mil tres.

Esta úl ti ma te sis es in te re san te ya que en su ar gu men ta ción la Cor te ha ce va -
ler una pre fe ren cia va lo ra ti va dis tin ta a la que tu vo el le gis la dor y, es gri mien do 
un cri te rio de fal ta de pro por cio na li dad, de cla ra in cons ti tu cio nal la de ter mi na -
ción le gis la ti va. En efec to, el le gis la dor con si de ró que era im por tan te de sa len -
tar en la ma yor me di da po si ble el co mer cio de ór ga nos hu ma nos en tre per so nas 
vi vas, mo ti vo por el cual li mi tó por ra zón de su je to las po si bi li da des de do na -
ción de ese ti po de ór ga nos. La Cor te sin em bar go con si de ra que esa pre vi sión
es muy “drás ti ca” y que li mi ta de for ma ex ce si va el de re cho a la po si bi li dad de
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con tar con un me dio de pro lon gar la vi da o me jo rar su ca li dad. Pa ra la Cor te, el
le gis la dor no acer tó en la elec ción del me dio más ade cua do pa ra li mi tar el co -
mer cio de ór ga nos; no se jus ti fi ca esa li mi ta ción, se gún el ra zo na mien to ju di -
cial, cuan do “el pro pio sis te ma ju rí di co pre vé otras me di das ten den tes a evi tar
que se co mer cie con ór ga nos, o bien, que exis ta áni mo de lu cro en su
donación”. Es un caso curioso de aplicación del principio de proporcionalidad
que debe atender el legislador al dictar alguna medida restrictiva de los
derechos fundamentales.

A par tir de 1996 co mien za a fun cio nar en Mé xi co la Co mi sión Na cio nal de
Arbi tra je Mé di co (Co na med), co mo ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría
de Sa lud, do ta da de au to no mía téc ni ca ple na pa ra emi tir sus opi nio nes, acuer dos
y lau dos. La Co na med pue de re ci bir que jas por el de fi cien te fun cio na mien to
de los ser vi cios mé di cos107 y fun gir co mo ins tan cia de ami ga ble com po si ción o de
ar bi tra je.108 Esta Co mi sión in ten ta se guir el mo de lo del om buds man pa ra re sol -
ver los con flic tos de que co no ce y, al pa re cer, sus ac ti vi da des han te ni do un éxi -
to ra zo na ble, a pe sar de su to da vía cor ta exis ten cia.

La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha rea li za do va rios pro -
nun cia mien tos in te re san tes so bre las vio la cio nes de de re chos fun da men ta les
en el ám bi to de la sa lud, de bi do en bue na me di da a que las que jas que le han lle -
ga do en es ta ma te ria han cre ci do de for ma con si de ra ble, ubi c ándose en tre las
pri me ras cau sas por las que los ciudadanos acuden ante la Comisión a quejarse.

Se gún da tos del in for me co rres pon dien te a 2002 de la Co mi sión, el Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) era la se gun da ins ti tu ción que ma yor nú -
me ro de ex pe dien tes de que ja ha bía ge ne ra do, su pe ra do so la men te por la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; en sex to lu gar den tro de esa es ca la de va lo -
ra ción apa re cía el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE).109 

Si se to ma en cuen ta el nú me ro de re co men da cio nes emi ti das, de nue vo el
te ma de la sa lud co bra mu cha im por tan cia den tro de las ta reas de la Co mi sión;
en 2002 la au to ri dad a la que le fue ron di ri gi das el ma yor nú me ro de re co men -
da cio nes (siete en to tal) fue el di rec tor del IMSS.110 En las 49 re co men da cio nes 
emi ti das du ran te ese año, el ter cer he cho ca li fi ca do co mo vio la to rio de de re -
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107  Ver el “Re gla men to de pro ce di mien tos pa ra la aten ción de que jas mé di cas y ges tión
pe ri cial de la Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del
21 de ene ro de 2003.

108  Moc te zu ma Ba rra gán, De re chos de los usua rios..., cit.
109  CNDH, Infor me de ac ti vi da des del 1 de ene ro al 31 de di ciem bre de 2002, Mé xi co,

CNDH, 2003, p. 33.
110  Ibidem, p. 51.



chos hu ma nos fue la “ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción del ser vi cio de sa lud” y 
el sex to fue la “con tra cep ción for za da”.111

En re la ción con lo que se aca ba de de cir, con vie ne re cor dar que la Co mi sión
Na cio nal ha de ter mi na do, en su Ma nual pa ra la ca li fi ca ción de he chos vio la to -
rios de de re chos hu ma nos, al gu nas con duc tas co mo cla ra men te vio la to rias del
de re cho a la sa lud; esas con duc tas son: aban do no de pa cien te, ais la mien to hos -
pi ta la rio o pe ni ten cia rio por te ner la con di ción de se ro po si ti vo o en fer mo de
VIH, de fi cien cia en los trá mi tes mé di cos, fal ta de no ti fi ca ción del es ta do de sa -
lud de VIH, in ves ti ga ción cien tí fi ca ile gal en se res hu ma nos, ne ga ti va de aten -
ción mé di ca, ne ga ti va de aten ción mé di ca por te ner la con di ción de se ro po si ti -
vo o en fer mo de VIH, ne ga ti va o ina de cua da pres ta ción de ser vi cio pú bli co y
ne gli gen cia mé di ca.112 

Un avan ce im por tan te en ma te ria de de re cho a la sa lud se ha pro du ci do a tra -
vés de los ca tá lo gos de “de re chos de los pa cien tes”; aun que no siem pre se tra ta
de ver da de ros “de re chos” en el sen ti do téc ni co-ju rí di co, se pue den ca li fi car
co mo prin ci pios orien ta do res de la prác ti ca mé di ca, vin cu la dos de for ma es tre -
cha a la éti ca pro fe sio nal. Entre esos de re chos se en cuen tran los si guien tes:
asis ten cia mé di ca de bue na ca li dad, li bre elec ción del mé di co, au to de ter mi na -
ción, in for ma ción, con fi den cia li dad, edu ca ción de la sa lud, res pe to a la dig ni -
dad y asis ten cia re li gio sa.113

2. El ac ce so uni ver sal a los ser vi cios de sa lud

Una cues tión de la ma yor re le van cia cuan do se es tu dia el de re cho a la sa lud
tie ne que ver con las po si bi li da des efec ti vas que tie nen —o no tie nen, co mo en
se gui da ve re mos— to dos los ha bi tan tes del país de ac ce der a los ser vi cios mé -
di cos. En la prác ti ca ese ac ce so se re su me en dos po si bi li da des: la que se ofre ce 
des de los ór ga nos pú bli cos a tra vés del sis te ma na cio nal de sa lud o bien la que
se cu bre por los mé di cos y hos pi ta les pri va dos.

Res pec to a la pri me ra po si bi li dad, la co ber tu ra sa ni ta ria y el ac ce so a los ser -
vi cios de sa lud se es truc tu ran (en Mé xi co y otros paí ses) a tra vés del sis te ma de 
se gu ri dad so cial, por me dio del cual se es ta ble cen una se rie de me ca nis mos que 
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111  Ibidem, p. 55.
112  So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “La pro tec ción de la sa lud en la Co mi sión Na cio nal

de los De re chos Hu ma nos”, en Mu ñoz de Alba Me drano, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de
de re cho y sa lud, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002,  pp. 182 y 183.

113  Fer nán dez Va re la, Héc tor y So te lo Mon roy, Ga briel E., “De re chos y sa lud: ins ti tu -
cio nes”, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Te mas se lec tos de de re cho y sa lud,
Mé xi co, UNAM, 2002, p. 187.



obli gan a de ter mi na dos su je tos a con tri buir eco nó mi ca men te pa ra el sos te ni -
mien to de las pres ta cio nes en ma te ria de sa lud a la vez que les dan de re cho a los 
su je tos be ne fi cia rios a ob te ner las pres ta cio nes mé di cas co rres pon dien tes.
Esto es lo que da fun da men to a la crea ción de ins ti tu cio nes co mo el Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial o los ins ti tu tos de se gu ri dad so cial que pres tan
ser vi cios a quie nes tra ba jan en el sec tor pú bli co.114

Si al gu na per so na no es de re choha bien te en al gu no de los ser vi cios que
pres tan esas ins ti tu cio nes, tie ne dos po si bi li da des: o bien acu dir a la me di ci na
pri va da, co mo ya se ha men cio na do, o acu dir a la sa ni dad pú bli ca pero pagando 
el costo del servicio.

Si se re vi sa el cos to de los ser vi cios de sa lud y se com pa ra con los in gre sos
de la ma yor par te de la po bla ción en Mé xi co se ve rá que, en la prác ti ca, es tar
fue ra de los sis te mas pre vi sio na les su po ne un enor me ries go pa ra mu chas per -
so nas y, de he cho, una dis mi nu ción muy sen si ble del de re cho que en su fa vor
con sa gra el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal en materia de salud.

De acuer do con da tos es ta dís ti cos, los sis te mas de se gu ri dad so cial dan co -
ber tu ra a po co más del 60% del to tal de la po bla ción del país. Es de cir, ca si el
40% de las per so nas que vi ven en Mé xi co no es tán cu bier tos por esos servicios.

Algu nos da tos com ple men ta rios per mi ten en ten der me jor lo an te rior. Pa ra el 
año 2000 es ta ban cu bier tos por al gu no de los sis te mas de se gu ri dad so cial 59
mi llo nes 231 mil per so nas, de las cua les 46 mi llo nes eran aten di das den tro del
IMSS, po co más de 10 mi llo nes por el ISSSTE, 647 mil por el ser vi cio de se gu -
ri dad so cial de Pemex y 489 mil por el ser vi cio de se gu ri dad so cial de la Se cre -
ta ría de la De fen sa Na cio nal. Pa ra ese mis mo año la po bla ción to tal del país era
de 97 mi llo nes y me dio de per so nas en nú me ros ce rra dos.115

Pa ra in ten tar pa liar esa si tua ción de de sam pa ro que afec ta a una par te tan im -
por tan te de la po bla ción, se re for mó la Ley Ge ne ral de Sa lud a fin de crear, a
par tir de ene ro de 2004, el lla ma do “se gu ro po pu lar” (Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 15 de ma yo de 2003). El ob je ti vo de di cha re for ma es dar co ber -
tura sa ni ta ria a ese 40% de la po bla ción me xi ca na que no per te ne ce a al gu no de los 
sis te mas de se gu ri dad so cial exis ten tes, di se ñan do pa ra ello un sis te ma de con -
tri bu cio nes que per mi ta ha cer fi nan cie ra men te via ble esa co ber tu ra.
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114  Pa ra un pa no ra ma ge ne ral so bre la se gu ri dad so cial en Mé xi co, ver Ca rri llo Prie to,
Igna cio, “De re cho de la se gu ri dad so cial”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
UNAM, Po rrúa, t. XII, 2002, pp. 139 y ss.

115  Los da tos se to man de Anua rio Esta dís ti co de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, edi -
ción 2002, Mé xi co, INEGI, 2003, pp. 33 y 151.



Por me dio de la men cio na da re for ma se adi cio nó a la Ley de Sa lud un ar tícu -
lo 77 bis con 41 dis tin tos apar ta dos.116 Al se gu ro po pu lar se po drán in cor po rar
to das las per so nas que no sean de re choha bien tes de al gu na ins ti tu ción de se gu -
ri dad so cial (ar tícu lo 77 bis 3). El do mi ci lio de las per so nas se rá el que de ter mi -
ne a qué sis te ma en con cre to que da rán ads cri tas, ya que el se gu ro po pu lar es tá
coor di na do por la Se cre ta ría de Sa lud del go bier no fe de ral pe ro lo ope ran di -
rec ta men te los ser vi cios de sa lud de las en ti da des fe de ra ti vas. La Ley es ta ble -
ce, pa ra esos efec tos, una dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los dis tin tos ni ve -
les de go bier no (ar tícu lo 77 bis 5). Pa ra for mar par te del sis te ma, los go bier nos
lo ca les de be rán fir mar acuer dos de coor di na ción con el go bier no fe de ral, se -
gún el mo de lo de acuer do que se de ter mi ne por la Se cre ta ría de Sa lud; en esos
con ve nios se es ta ble ce rán los con cep tos de gas to, el destino de los recursos, los 
indicadores de seguimiento a la operación y los términos de evaluación
integral del sistema (artículo 77 bis 6).

El su je to be ne fi cia rio es, se gún la Ley, el nú cleo fa mi liar, el cual se com po -
ne por los cón yu ges, la con cu bi na o con cu bi no, el pa dre o ma dre no uni dos en
víncu lo ma tri mo nial o con cu bi na to y otras per so nas de pen dien do del gra do de
de pen den cia y con vi ven cia que ten gan se gún lo es ta blez ca el Con se jo de Sa lu -
bri dad Ge ne ral; tam bién lo in te gran los hi jos me no res de 18 años, los me no res
de esa edad que for men par te del ho gar y ten gan pa ren tes co de con san gui ni dad
con al gu no de los an te rio res, en tre otros (ar tícu lo 77 bis 4). Pa ra ser su je to be -
ne fi cia rio, ade más de so li ci tar lo, se re quie re re si dir en el te rri to rio na cio nal, no 
ser de re choha bien te de la se gu ri dad so cial, con tar con Cla ve Úni ca de Re gis tro 
de Po bla ción (lo que se conoce como CURP) y cubrir las cuotas familiares que
correspondan según la ley (artículos 77 bis 7 y 77 bis 8).

Los re cur sos ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien to del se gu ro po pu lar se rán
apor ta dos por el go bier no fe de ral, los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y
las cuo tas fa mi lia res a car go de los pro pios be ne fi cia rios (ar tícu lo 77 bis 11).
Pa ra la de ter mi na ción de estas úl ti mas “se to ma rán en cuen ta las con di cio nes
so cioe co nó mi cas de los be ne fi cia rios, me dian te la apli ca ción de un ins tru men -
to es tan da ri za do fi ja do a ni vel na cio nal por la Se cre ta ría de Sa lud, el cual per -
mi ti rá ubi car los en el es tra to ade cua do” (ar tícu lo 77 bis 25); en cual quier ca so,
“El ni vel de in gre so o la ca ren cia de és te, no podrán ser limitantes para el
acceso al sistema de protección social en salud” (artículo 77 bis 26).

En los ar tícu los tran si to rios de la re for ma que se co men ta se es ta ble ce el ca -
rác ter pro gre si vo del sis te ma del se gu ro po pu lar, ya que se fi ja un má xi mo
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116  No ha ce fal ta sub ra yar la fal ta de téc ni ca le gis la ti va de es ta re for ma; se tra ta de un
nue vo ca so que acre di ta la es ca sa preo cu pa ción y res pon sa bi li dad que de mues tran nues tros
le gis la do res al rea li zar su tra ba jo.



anual de in cor po ra cio nes equi va len te al 14.3% de la fa mi lias sus cep ti bles de
in te grar lo, de for ma que se al can ce el 100% de co ber tu ra en 2010 (transitorio
octavo del decreto de reforma).

No es po si ble, en es te mo men to, am pliar la ex pli ca ción del se gu ro po pu lar,
ni del fun cio na mien to de los de más sis te mas de pro tec ción de la sa lud exis -
tentes en Mé xi co; hay que sub ra yar que su crea ción es muy im por tan te pa ra ex -
ten der uni ver sal men te a to dos los ha bi tan tes del te rri to rio na cio nal el de re cho a 
la pro tec ción de la salud que establece el artículo 4o. cons ti tu cio nal. 

El se gu ro po pu lar es im por tan te, ade más, por que lo gra des vin cu lar el he cho
de te ner efec ti va men te pro te gi do ese de re cho de la cir cuns tan cia de ser o no
tra ba ja dor. Es de cir, no se re quie re ser tra ba ja dor pa ra ser be ne fi cia rio del se -
gu ro po pu lar, lo que no su ce de con los sis te mas que se gu ri dad so cial, los cua les 
en prin ci pio acep tan só lo a per so nas que man ten gan alguna relación laboral o a 
los familiares del trabajador. 

En otros paí ses la ex ten sión uni ver sal del de re cho a la sa lud al can za in clu so
a los na cio na les de un país que se en cuen tren en el ex tran je ro. Así su ce de en el
ca so de Ita lia, cu ya Cor te Cons ti tu cio nal ha re co no ci do el de re cho de los ciu -
da da nos ita lia nos a exi gir el reem bol so de los gas tos mé di cos que ha ya te ni do
que ha cer una per so na in di gen te en el ex tran je ro; en Ita lia, con vie ne re cor dar lo,
el ar tícu lo 32 cons ti tu cio nal con sig na la obli ga ción pa ra el Esta do de pro veer
de ser vi cios de sa lud a las per so nas in di gen tes. La le gis la ción or di na ria, sin
em bar go, no pre veía nin gún ti po de obli ga ción del Esta do ha cia los na cio na les
que por una u otra ra zón es tu vie ran fue ra de su te rri to rio, lo que fue con si de ra -
do in cons ti tu cio nal por la Cor te ya que da ba co mo re sul ta do una dis cri mi na -
ción in de bi da.117

3. El de re cho a la sa lud en el de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud se en cuen tra re co gi do en di ver sos pac -
tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, de en tre los cua les con vie ne ci tar al
me nos los si guien tes:

El ar tícu lo 25 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de
1948 dis po ne que

To da per so na tie ne de re cho a un ni vel de vi da ade cua do que le ase gu re, así co mo a
su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar, y en es pe cial la ali men ta ción, el ves ti do, la vi vien -
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117  El ca so es ana li za do por Prin ci pa to, Lui gi, “Il di rit to cos ti tu zio na le alla sa lu te...”,
cit., pp. 2508-2518. 



da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios; tie ne asi mis mo de re cho
a los se gu ros en ca so de de sem pleo, en fer me dad, in va li dez, viu dez, ve jez y otros ca -
sos de pér di da de sus me dios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias in de pen dien tes de
su vo lun tad.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de
1966 es ta ble ce en su ar tícu lo 12 que 

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na al
dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal. 

2. Entre las me di das que de be rán adop tar los Esta dos par tes en el Pac to a fin de
ase gu rar la ple na efec ti vi dad de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce sa rias pa ra: a) la re -
duc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad in fan til, y el sa no de sa rro llo de los
ni ños; b) el me jo ra mien to en to dos sus as pec tos de la hi gie ne en el tra ba jo y del me -
dio am bien te; c) la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des epi dé mi cas,
endé mi cas, pro fe sio na les y de otra ín do le, y la lu cha con tra ellas; d) la crea ción
de con di cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia mé di ca y ser vi cios mé di cos en ca so de 
en fer me dad.

Por su par te, el Pro to co lo en ma te ria de de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de 1969 (Pro to -
co lo de San Sal va dor), dis po ne en su ar tícu lo 10 lo si guien te:

1. To da per so na tie ne de re cho a la sa lud, en ten di da co mo el dis fru te del más al to ni -
vel de bie nes tar fí si co, men tal y so cial. 

2. Con el fin de ha cer efec ti vo el de re cho a la sa lud los Esta dos par tes se com pro -
me ten a re co no cer la sa lud co mo un bien pú bli co y par ti cu lar men te a adop tar las si -
guien tes me di das pa ra ga ran ti zar es te de re cho: 
a. la aten ción pri ma ria de la sa lud, en ten dien do co mo tal la asis ten cia sa ni ta ria esen -
cial pues ta al al can ce de to dos los in di vi duos y fa mi lia res de la co mu ni dad; 
b. la ex ten sión de los be ne fi cios de los ser vi cios de sa lud a to dos los in di vi duos
su je tos a la ju ris dic ción del Esta do; 
c. la to tal in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio sas; 
d. la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des en dé mi cas, pro fe sio na les y de
otra ín do le; 
e. la edu ca ción de la po bla ción so bre la pre ven ción y tra ta mien to de los pro ble mas
de salud, y 
f. la sa tis fac ción de las ne ce si da des de sa lud de los gru pos de más al to ries go y que
por sus con di cio nes de po bre za sean más vulnerables.

Algu nas de cla ra cio nes y tra ta dos sec to ria les tam bién ha cen re fe ren cia en
sus tex tos al de re cho a la sa lud; por su im por tan cia se de ben men cio nar al me -
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nos la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción 
con tra la Mu jer (ar tícu lo 11, pá rra fo 1 in ci so f, y ar tícu lo 12) y la Con ven ción
so bre los De re chos del Ni ño (ar tícu lo 24).

Co mo se pue de apre ciar, una de las re gu la cio nes más com ple ta del de re cho a 
la sa lud en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos es, to da vía hoy, la 
que es tá pre vis ta en el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les. Di cho ar tícu lo ha si do ob je to de una ex ten sa y
muy ri gu ro sa Obser va ción Ge ne ral (la nú me ro 14) del Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU, so bre la que va le la pe na de te -
ner se. En va rios as pec tos, la OG 14 si gue las pau tas me to do ló gi cas que el Co -
mi té ha bía per fi la do en la OG 13 re la ti va al de re cho a la edu ca ción y que ya he -
mos es tu dia do en es te ca pí tu lo. Se tra ta de una me to do lo gía que no ha bían
te ni do las an te rio res ob ser va cio nes ge ne ra les y que de mues tra un tra ba jo muy
se rio y com pro me ti do por par te del Co mi té. Esta nue va ac ti tud vie ne a co rro -
bo rar, por otro la do, la per ti nen cia de que los or ga nis mos in ter na cio na les se to -
men con se rie dad y has ta sus úl ti mas con se cuen cias los tex tos in ter na cio na les
de de re chos hu ma nos; al ac tuar ca si co mo un tri bu nal en el de sa rro llo de su ar -
gu men ta ción y en la relevancia que le da al texto del artículo 12 del Pacto, el
Comité nos proporciona una serie muy importante de herramientas para
entender mejor el derecho a la salud. Veamos.

En pri mer tér mi no, el Co mi té sub ra ya que el de re cho a la sa lud de be ser en -
ten di do co mo un de re cho muy am plio, a par tir del cual se ge ne ra no so la men te
la po si bi li dad de con tar con aten ción mé di ca en ca so de en fer me dad,

si no que abar ca una am plia ga ma de fac to res so cioe co nó mi cos que pro mue ven las
con di cio nes mer ced a las cua les las per so nas pue den lle var una vi da sa na, y ha ce ese 
de re cho ex ten si vo a los fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud, co mo la ali men -
ta ción y la nu tri ción, la vi vien da, el ac ce so a agua lim pia po ta ble y a con di cio nes sa -
ni ta rias ade cua das, con di cio nes de tra ba jo se gu ras y sa nas y un me dio am bien te sa -
no [pá rra fo 4; en el mis mo sen ti do, ver pá rra fo 11].

De esa for ma, el Co mi té se ale ja de pos tu ras re duc cio nis tas, lo que le per mi -
te, en tre otras co sas, se ña lar la vin cu la ción que exis te en tre el de re cho a la sa -
lud y los de más de re chos fun da men ta les:

El de re cho a la sa lud no de be en ten der se co mo un de re cho a es tar sa no. El de re cho a
la sa lud en tra ña li ber ta des y de re chos. Entre las li ber ta des fi gu ra el de re cho a con -
tro lar su sa lud y su cuer po, con in clu sión de la li ber tad se xual y ge né si ca,118 y el de -
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re cho a no pa de cer in je ren cias, co mo el de re cho a no ser so me ti do a tor tu ras ni a tra -
ta mien tos y ex pe ri men tos mé di cos no con sen sua les. En cam bio, en tre los de re chos
fi gu ra el re la ti vo a un sis te ma de pro tec ción de la sa lud que brin de a las per so nas
opor tu ni da des igua les pa ra dis fru tar del más al to ni vel po si ble de sa lud [pá rra fo 8].

El Co mi té, ha cien do un ejer ci cio de rea lis mo, re co no ce que nin gún Esta do
tie ne la ca pa ci dad pa ra ase gu rar que to da su po bla ción es té sa na, pues to que
hay una se rie de fac to res que son im po si bles de con tro lar y que in flu yen en el
go ce o no de sa lud (tal es el ca so de la pro pen sión in di vi dual a su frir una do len -
cia, la adop ción de es ti los de vi da mal sa nos o arries ga dos, la fal ta de pre ven -
ción, et cé te ra). En es te sen ti do, “el de re cho a la sa lud de be en ten der se co mo un
de re cho al dis fru te de to da una ga ma de fa ci li da des, bie nes, ser vi cios y con di -
cio nes ne ce sa rios pa ra al can zar el más al to ni vel po si ble de sa lud” (pá rra fo 9).

El Co mi té se ña la que el de re cho a la sa lud, en to das sus for mas y ni ve les,
com pren de cier tos ele men tos esen cia les e in te rre la cio na dos, que son los si -
guien tes (párrafo 12):

A) Dis po ni bi li dad: ca da Esta do par te de be con tar con un nú me ro su fi cien te
de es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios pú bli cos de sa lud y cen tros de aten -
ción de la sa lud, así co mo de pro gra mas.

B) Acce si bi li dad: los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud de ben ser 
ac ce si bles a to dos, sin dis cri mi na ción al gu na, den tro de la ju ris dic ción del
Esta do. La ac ce si bi li dad com pren de cua tro dis tin tas di men sio nes:

1. No dis cri mi na ción.
2. Acce si bi li dad fí si ca, de for ma que los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi -

cios es tén al al can ce geo grá fi co de to dos los sec to res de la po bla ción, par -
ti cu lar men te en el ca so de los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

3. Acce si bi li dad eco nó mi ca (ase qui bi li dad), lo que im pli ca que los ser vi cios 
de sa lud es tén eco nó mi ca men te al al can ce de to dos, pa ra lo cual hay que
te ner en cuen ta las si guien tes pa la bras del Co mi té:

Los pa gos por ser vi cios de aten ción de la sa lud y ser vi cios re la cio na dos con los
fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud de be rán ba sar se en el prin ci pio de la
equi dad, a fin de ase gu rar que esos ser vi cios, sean pú bli cos o pri va dos, es tén al
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y en qué mo men to, y tie nen el de re cho de es tar in for ma dos y te ner ac ce so a mé to dos de pla -
ni fi ca ción fa mi liar se gu ros, efi ca ces, ase qui bles y acep ta bles de su elec ción, así co mo el de -
re cho de ac ce so a los per ti nen tes ser vi cios de aten ción de la sa lud que, por ejem plo, per mi ti -
rán a la mu jer pa sar sin pe li gros las eta pas de em ba ra zo y par to”. La li ber tad de pro crea ción,
di rec ta men te es ta ble ci da en el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción me xi ca na, ha si do ob je to de es tu -
dio en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.



al can ce de to dos, in clui dos los gru pos so cial men te des fa vo re ci dos. La equi dad
exi ge que so bre los ho ga res más po bres no re cai ga una car ga des pro por cio na da, en 
lo que se re fie re a los gas tos de sa lud, en com pa ra ción con los ho ga res más ri cos.

4. Acce so a la in for ma ción, lo que com pren de el de re cho de so li ci tar, re ci bir
y di fun dir in for ma ción e ideas acer ca de las cues tio nes re la cio na das con
la sa lud.

C) Acep ta bi li dad, es de cir, que los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios sean
res pe tuo sos de la éti ca mé di ca y cul tu ral men te apro pia dos, pa ra lo cual se de -
be rá ser sen si ble a los re qui si tos de gé ne ro y del ci clo de la vi da, así co mo res -
pe tar la con fi den cia li dad e intimidad de las personas de que se trate.

D) Ca li dad, de for ma que, ade más de ser cul tu ral men te acep ta bles, los ser vi -
cios mé di cos sean apro pia dos des de el pun to de vis ta cien tí fi co, pa ra lo cual se
re quie re per so nal mé di co ca pa ci ta do, me di ca men tos y equi po hos pi ta la rio
cien tí fi ca men te apro ba dos y en buen es ta do, agua lim pia potable y condiciones 
sanitarias adecuadas.

Lue go de se ña lar es tas “con di cio nes mí ni mas” que se de ben ob ser var co mo
con se cuen cia del de re cho a la sa lud, el Co mi té se de di ca a apor tar con si de ra -
cio nes es pe cí fi cas so bre al gu nos ti pos de en fer me da des o so bre cier tos gru pos
hu ma nos que re quie ren de aten ción es pe cial, re la cio nan do ca da ca so con la
correspondiente disposición del artículo 12 del Pacto.

Así, por ejem plo, el Co mi té se re fie re a la sa lud ma ter na, in fan til y re pro duc -
ti va en los si guien tes términos:

es pre ci so adop tar me di das pa ra me jo rar la sa lud in fan til y ma ter na, los ser vi cios de
sa lud se xua les y ge né si cos, in clui do el ac ce so a la pla ni fi ca ción de la fa mi lia, la
aten ción an te rior y pos te rior al par to, los ser vi cios obs té tri cos de ur gen cia y el ac ce -
so a la in for ma ción, así co mo a los re cur sos ne ce sa rios pa ra ac tuar con arre glo a esa
in for ma ción (pá rra fo 14). 

Con res pec to a la hi gie ne del tra ba jo y del me dio am bien te el Co mi té afir ma
que es ne ce sa ria

la adop ción de me di das pre ven ti vas en lo que res pec ta a los ac ci den tes la bo ra les y
en fer me da des pro fe sio na les; la ne ce si dad de ve lar por el su mi nis tro ade cua do de
agua lim pia po ta ble y la crea ción de con di cio nes sa ni ta rias bá si cas; la pre ven ción y
re duc ción de la ex po si ción de la po bla ción a sus tan cias no ci vas ta les co mo ra dia cio -
nes y sus tan cias quí mi cas no ci vas u otros fac to res am bien ta les per ju di cia les que
afec tan di rec ta o in di rec ta men te a la sa lud de los se res hu ma nos. Ade más, la hi gie ne 
in dus trial as pi ra a re du cir al mí ni mo, en la me di da en que ello sea ra zo na ble men te
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via ble, las cau sas de los pe li gros pa ra la sa lud re sul tan tes del me dio am bien te la bo -
ral (pá rra fo 15).

Un lu gar des ta ca do pa ra pre ser var la sa lud lo ocu pa la pre ven ción de las en -
fer me da des. Pa ra lo grar esa pre ven ción el Co mi té con si de ra que se de ben es ta -
ble cer pro gra mas edu ca ti vos, orien ta dos so bre to do a ha cer fren te a las preo cu -
pa cio nes de sa lud que guar dan re la ción con el com por ta mien to; tal es el ca so
de las en fer me da des de trans mi sión se xual, en par ti cu lar el VIH/Si da, y las que
afec tan de for ma ad ver sa a la sa lud se xual y ge né si ca. Los men cio na dos pro -
gra mas de ben pro mo ver los fac to res so cia les de ter mi nan tes de la bue na sa lud,
co mo lo son la se gu ri dad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la
igualdad de género (párrafo 16).

Co mo en ca si to das las ob ser va cio nes ge ne ra les, tam bién en la OG 14 el Co -
mi té se ña la la obli ga ción de los Esta dos par te de ob ser var el man da to de no dis -
cri mi na ción. Según el Comité

es pre ci so ha cer hin ca pié en la igual dad de ac ce so a la aten ción de la sa lud y a los
ser vi cios de sa lud. Los Esta dos tie nen la obli ga ción es pe cial de pro por cio nar se gu ro 
mé di co y los cen tros de aten ción de la sa lud ne ce sa rios a quie nes ca rez can de me -
dios su fi cien tes, y, al ga ran ti zar la aten ción de la sa lud y pro por cio nar ser vi cios de
sa lud, im pe dir to da dis cri mi na ción ba sa da en mo ti vos in ter na cio nal men te prohi bi -
dos, en es pe cial en lo que res pec ta a las obli ga cio nes fun da men ta les del de re cho a la 
sa lud. Una asig na ción ina de cua da de re cur sos pa ra la sa lud pue de dar lu gar a una
dis cri mi na ción que tal vez no sea ma ni fies ta. Por ejem plo, las in ver sio nes no de ben
fa vo re cer des pro por cio na da men te a los ser vi cios cu ra ti vos ca ros que sue len ser ac -
ce si bles úni ca men te a una pe que ña frac ción pri vi le gia da de la po bla ción, en de tri -
men to de la aten ción pri ma ria y pre ven ti va de sa lud en be ne fi cio de una par te ma yor 
de la po bla ción (párrafo 19).

Una ma ni fes ta ción con cre ta del fe nó me no dis cri mi na to rio, co mo lo vi mos
en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro, se pro du ce por el tra to de si gual que fren te
a los hom bres re ci ben las mu je res. La dis cri mi na ción de gé ne ro exis te tam bién
en el ám bi to de la sa lud, por lo cual el Co mi té ha con si de ra do opor tu no ha cer
una men ción es pe cial del te ma, su gi rien do a los Esta dos que apli quen una
perspectiva de género al asegurar ese derecho:

El Co mi té re co mien da que los Esta dos in cor po ren la pers pec ti va de gé ne ro en sus
po lí ti cas, pla ni fi ca ción, pro gra mas e in ves ti ga cio nes en ma te ria de sa lud a fin de
pro mo ver me jor la sa lud de la mu jer y el hom bre. Un en fo que ba sa do en la pers pec -
ti va de gé ne ro re co no ce que los fac to res bio ló gi cos y so cio cul tu ra les ejer cen una in -
fluen cia im por tan te en la sa lud del hom bre y la mu jer. La de sa gre ga ción, se gún el
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se xo, de los da tos so cioe co nó mi cos y los da tos re la ti vos a la sa lud es in dis pen sa ble
pa ra de ter mi nar y sub sa nar las de si gual da des en lo re fe ren te a la sa lud (pá rra fo 20).

En con se cuen cia con lo an te rior, “Un ob je ti vo im por tan te de be rá con sis tir
en la re duc ción de los ries gos que afec tan a la sa lud de la mu jer, en par ti cu lar la
re duc ción de las ta sas de mor ta li dad ma ter na y la pro tec ción de la mu jer con tra
la vio len cia en el hogar” (párrafo 21).

Tam bién los ni ños y los ado les cen tes, las per so nas ma yo res, las per so nas
con dis ca pa ci da des y los pue blos in dí ge nas me re cen co men ta rios par ti cu la res
del Comité (párrafos 22 a 27).

Con ba se en la OG núm. 3, el Co mi té de sa rro lla en la OG 14 un es tu dio pa ra
de li mi tar las obli ga cio nes de los Esta dos par te en ma te ria de de re cho a la sa lud. 
Este ejer ci cio, que ya se ha bía rea li za do pa ra otros de re chos (se ña la da men te en 
la OG núm. 13 pa ra el de re cho a la edu ca ción) es im por tan te por que ofre ce res -
pues tas con cre tas y has ta cier to pun to prác ti cas a la pre gun ta de ¿qué de ben ha -
cer los Esta dos pa ra cum plir con las dis po si cio nes del Pac to en ma te ria de de re -
cho a la salud?

El Co mi té se re fie re a las obli ga cio nes ge ne ra les y a las obli ga cio nes es pe cí -
fi cas. En el ca so de las pri me ras men cio na, en tre otras, la prohi bi ción de re gre -
si vi dad en el de re cho a la sa lud. Aun que el Co mi té no ofre ce ejem plos con cre -
tos, no cues ta ima gi nar en qué ca sos es ta ría mos fren te a una me di da re gre si va;
una me di da de es te ti po po dría dar se si el Esta do de ci de de jar de su mi nis trar
gra tui ta men te un me di ca men to a per so nas que no tie nen la ca pa ci dad eco nó mi -
ca pa ra ad qui rir lo, o si cie rra un hos pi tal, o si re du ce el nú me ro de mé di cos o de 
ca mas en un de ter mi na do cen tro sa ni ta rio. En es tos ca sos, el Co mi té se ña la, co -
mo ya lo ha bía he cho en la OG núm. 3, que la me di da so la men te se rá acep ta ble
si el Esta do pue de acre di tar que es tu dió y de se chó la apli ca ción de to das las
me di das al ter na ti vas que fue ran apli ca bles y que la me di da to ma da es tá jus ti fi -
ca da en re fe ren cia a la to ta li dad de las dis po si cio nes del Pac to, y par ti cu lar -
men te en re la ción con la obli ga ción de uti li zar ple na men te el má xi mo de los re -
cur sos dis po ni bles (pá rra fo 32). Si el Esta do no la jus ti fi ca de es ta for ma,
es ta ría violando el Pacto.

Pa ra exa mi nar las obli ga cio nes de ca rác ter es pe cí fi co, el Co mi té se va le de
la mis ma me to do lo gía que ha si do de ta lla da des de la OG núm. 3 y se re fie re a
las obli ga cio nes de res pe tar, pro te ger y cum plir el de re cho a la sa lud.

Res pec to a la obli ga ción de res pe tar, el Co mi té se ña la que los Esta dos par te
deberán 

abs te ner se de prohi bir o im pe dir los cui da dos pre ven ti vos, las prác ti cas cu ra ti vas y
las me di ci nas tra di cio na les, co mer cia li zar me di ca men tos pe li gro sos y apli car tra ta -
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mien tos mé di cos coer ci ti vos, sal vo en ca sos ex cep cio na les pa ra el tra ta mien to de
en fer me da des men ta les o la pre ven ción de en fer me da des trans mi si bles y la lu cha
con tra ellas... los Esta dos de be rán abs te ner se de li mi tar el ac ce so a los an ti con cep ti -
vos u otros me dios de man te ner la sa lud se xual y ge né si ca, cen su rar, ocul tar o des -
vir tuar in ten cio nal men te la in for ma ción re la cio na da con la sa lud, in clui da la edu ca -
ción se xual y la in for ma ción al res pec to, así co mo im pe dir la par ti ci pa ción del
pue blo en los asun tos re la cio na dos con la sa lud [pá rra fo 34].

So bre la obli ga ción de pro te ger el Co mi té apun ta que los Esta dos deberán

Adop tar le yes u otras me di das pa ra ve lar por el ac ce so igual a la aten ción de la sa lud
y los ser vi cios re la cio na dos con la sa lud pro por cio na dos por ter ce ros; ve lar por que
la pri va ti za ción del sec tor de la sa lud no re pre sen te una ame na za pa ra la dis po ni bi li -
dad, ac ce si bi li dad, acep ta bi li dad y ca li dad de los ser vi cios de aten ción de la sa lud;
con tro lar la co mer cia li za ción de equi po mé di co y me di ca men tos por ter ce ros, y ase -
gu rar que los fa cul ta ti vos y otros pro fe sio na les de la sa lud reú nan las con di cio nes
ne ce sa rias de edu ca ción, ex pe rien cia y deon to lo gía. Los Esta dos tam bién tie nen la
obli ga ción de ve lar por que las prác ti cas so cia les o tra di cio na les no ci vas no afec ten
al ac ce so a la aten ción an te rior y pos te rior al par to ni a la pla ni fi ca ción de la fa mi lia;
im pe dir que ter ce ros in duz can a la mu jer a so me ter se a prác ti cas tra di cio na les, por
ejem plo a la mu ti la ción de los ór ga nos ge ni ta les fe me ni nos; y de adop tar me di das
pa ra pro te ger a to dos los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos de la so cie dad, en par -
ticu lar las mu je res, los ni ños, los ado les cen tes y las per so nas ma yo res, te nien do en
cuen ta los ac tos de vio len cia des de la pers pec ti va de gé ne ro. Los Esta dos de ben ve -
lar asi mis mo por que ter ce ros no li mi ten el ac ce so de las per so nas a la in for ma ción y 
los ser vi cios re la cio na dos con la sa lud [pá rra fo 35].

Co mo se sa be, la obli ga ción de cum plir pue de ser es tu dia da en tér mi nos ge -
ne ra les o en sus dos dis tin tos sig ni fi ca dos: cum plir en el sen ti do de fa ci li tar y
cum plir en el sen ti do de pro mo ver. En tér mi nos ge ne ra les, el Co mi té se ña la
que la obli ga ción de cumplir supone lo siguiente:

Los Esta dos de ben ga ran ti zar la aten ción de la sa lud, en par ti cu lar es ta ble cien do
pro gra mas de in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio sas, y ve -
lar por el ac ce so igual a to dos los fac to res de ter mi nan tes bá si cos de la sa lud, co mo
ali men tos nu tri ti vos sa nos y agua po ta ble, ser vi cios bá si cos de sa nea mien to y vi -
vien da y con di cio nes de vi da ade cua das. La in fraes truc tu ra de la sa ni dad pú bli ca
de be pro por cio nar ser vi cios de sa lud se xual y ge né si ca, in clui da la ma ter ni dad se -
gu ra, so bre to do en las zo nas ru ra les. Los Esta dos tie nen que ve lar por la apro pia da
for ma ción de fa cul ta ti vos y de más per so nal mé di co, la exis ten cia de un nú me ro su -
fi cien te de hos pi ta les, clí ni cas y otros cen tros de sa lud, así co mo por la pro mo ción y
el apo yo a la crea ción de ins ti tu cio nes que pres tan ase so ra mien to y ser vi cios de sa -
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lud men tal, te nien do de bi da men te en cuen ta la dis tri bu ción equi ta ti va a lo lar go del
país. Otras obli ga cio nes in clu yen el es ta ble ci mien to de un sis te ma de se gu ro de sa -
lud pú bli co, pri va do o mix to que sea ase qui ble a to dos, el fo men to de las in ves ti ga -
cio nes mé di cas y la edu ca ción en ma te ria de sa lud, así co mo la or ga ni za ción de
cam pa ñas de in for ma ción, en par ti cu lar por lo que se re fie re al VIH/Si da, la sa lud
se xual y ge né si ca, las prác ti cas tra di cio na les, la vio len cia en el ho gar, y el uso in de -
bi do de al cohol, ta ba co, es tu pe fa cien tes y otras sus tan cias nocivas (párrafo 36).

La obli ga ción de cum plir en su as pec to de pro mo ver re quie re de me di das
po si ti vas por par te de los po de res pú bli cos; di chas me di das com pren den, a jui -
cio del Co mi té, lo si guien te: a) fo men tar el re co no ci mien to de los fac to res que
con tri bu yen al lo gro de re sul ta dos po si ti vos en ma te ria de sa lud, por ejem plo la 
rea li za ción de in ves ti ga cio nes y el su mi nis tro de in for ma ción; b) ve lar por que
los ser vi cios de sa lud sean apro pia dos des de el pun to de vis ta cul tu ral y el per -
so nal sa ni ta rio sea for ma do de ma ne ra que re co noz ca y res pon da a las ne ce si -
da des con cre tas de los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos; c) ve lar por que el
Esta do cum pla sus obli ga cio nes en lo re fe ren te a la di fu sión de in for ma ción
apro pia da acer ca de la for ma de vi vir y la ali men ta ción sa nas, así co mo de las
prác ti cas tra di cio na les no ci vas y la dis po ni bi li dad de ser vi cios, y d) apo yar a
las per so nas a adop tar, con co no ci mien to de cau sa, de ci sio nes por lo que res -
pec ta a su sa lud (pá rra fo 37).

Co mo en los de más de re chos, tam bién en el de re cho a la sa lud es im por tan te
la coo pe ra ción in ter na cio nal; lo es, por ejem plo, por que los Esta dos de ben res -
pe tar el dis fru te del de re cho a la sa lud en otros Esta dos, así co mo im pe dir que
otros Esta dos con cul quen ese de re cho. Lo es tam bién por que los Esta dos, se -
gún lo es ta ble ce el Co mi té, de ben fa ci li tar el ac ce so a los es ta ble ci mien tos, bie -
nes y re cur sos de sa lud esen cia les en otros paí ses, siem pre que sea po si ble, y
pres tar la asis ten cia téc ni ca que co rres pon da (pá rra fo 39). Ade más, los Esta dos 
tie nen la obli ga ción in di vi dual y so li da ria, has ta el má xi mo de su ca pa ci dad, de 
coo pe rar en la pres ta ción de ayu da en ca sos de de sas tre y de asis ten cia hu ma ni -
ta ria en si tua cio nes de emer gen cia, incluida la prestación de asistencia a los
refugiados y los desplazados dentro del país (párrafo 40).

Pa ra ir con cre tan do lo que se aca ba de de cir so bre las obli ga cio nes de los
Esta dos, el Co mi té se ña la que exis ten obli ga cio nes mí ni mas que nin gún Esta -
do pue de de jar de cum plir sin vio lar el Pac to; tam bién se ña la que los Esta dos
tie nen “obli ga cio nes de prio ri dad com pa ra ble”, que sin bien no for man par te
de las obli ga cio nes bá si cas, de ben ser aten di das con la mayor diligencia y
prioridad por los Estados.

Entre las obli ga cio nes bá si cas (que, re pi to, con for man el con te ni do mí ni mo
del de re cho a la sa lud) es tán las si guien tes (párrafo 43):
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—Ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a los cen tros, bie nes y ser vi cios de sa lud
so bre una ba se no dis cri mi na to ria, en es pe cial por lo que res pec ta a los
gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

—Ase gu rar el ac ce so a una ali men ta ción esen cial mí ni ma que sea nu tri ti va,
ade cua da y se gu ra y ga ran ti ce que na die pa dez ca ham bre.119

—Ga ran ti zar el ac ce so a un ho gar, una vi vien da y unas con di cio nes sa ni ta -
rias bá si cas, así co mo a un su mi nis tro ade cua do de agua lim pia po ta ble.

—Fa ci li tar me di ca men tos esen cia les, se gún las de fi ni cio nes pe rió di cas que
fi gu ran en el Pro gra ma de Acción so bre Me di ca men tos Esen cia les de la
OMS.

—Ve lar por una dis tri bu ción equi ta ti va de to das las ins ta la cio nes, bie nes y
ser vi cios de sa lud.

—Adop tar y apli car, so bre la ba se de prue bas epi de mio ló gi cas, una es tra te -
gia y un plan de ac ción na cio na les de sa lud pú bli ca pa ra ha cer fren te a las
preo cu pa cio nes en ma te ria de sa lud de to da la po bla ción; la es tra te gia y el 
plan de ac ción de be rán ser ela bo ra dos, y pe rió di ca men te re vi sa dos, so bre 
la ba se de un pro ce so par ti ci pa ti vo y trans pa ren te; esa es tra te gia y ese
plan de be rán pre ver mé to dos, co mo in di ca do res y ba ses de re fe ren cia de
la sa lud que per mi tan vi gi lar es tre cha men te los pro gre sos rea li za dos; el
pro ce so me dian te el cual se con ci be la es tra te gia y el plan de ac ción, así
co mo el con te ni do de am bos, de be rá pres tar es pe cial aten ción a to dos los
gru pos vul ne ra bles o marginados.

Entre las obli ga cio nes de prio ri dad com pa ra ble a las an te rio res el Co mi té se -
ña la las si guien tes (párrafo 44):

—Ve lar por la aten ción de la sa lud ge né si ca, ma ter na (pre na tal y pos na tal) e
in fan til.

—Pro por cio nar in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec cio -
sas que tie nen lu gar en la co mu ni dad.

—Adop tar me di das pa ra pre ve nir, tra tar y com ba tir las en fer me da des epi dé -
mi cas y en dé mi cas.

—Impar tir edu ca ción y pro por cio nar ac ce so a la in for ma ción re la ti va a los
prin ci pa les pro ble mas de sa lud en la co mu ni dad, con in clu sión de los mé -
to dos pa ra pre ve nir y com ba tir esas en fer me da des.

—Pro por cio nar ca pa ci ta ción ade cua da al per so nal del sec tor de la sa lud, in -
clui da la edu ca ción en ma te ria de sa lud y de re chos hu ma nos.
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El es tu dio de las obli ga cio nes que los Esta dos par te tie nen en ma te ria de de -
re cho a la sa lud, que se aca ba de ha cer, pue de ser vir pa ra con tes tar a la pre gun ta 
de ¿qué de ben ha cer los Esta dos pa ra cum plir con las dis po si cio nes del Pac to
en ma te ria de de re cho a la sa lud? Otra pre gun ta im por tan te es ¿de qué ma ne ra o 
ba jo qué cir cuns tan cias los Esta dos vio lan el ar tícu lo 12 del Pac to? Esta pre -
gun ta es re le van te por que de su res pues ta co rrec ta de pen de el he cho de que
sea mos ca pa ces de anu dar las obli ga cio nes que aca ba mos de re vi sar con si tua -
cio nes con cre tas que su ce den to da vía en nues tro país; en otras pa la bras, el es -
tu dio de las obli ga cio nes que ema nan del ar tícu lo 12 del Pac to so la men te ad -
quie re sen ti do si so mos ca pa ces, a tra vés de ellas, de se ña lar vio la cio nes
con cre tas al mis mo. Ese es el te ma del que se ocu pa el Co mi té en la úl ti ma par te 
de la OG núm. 14.

Pa ra em pe zar, el Co mi té, de nue vo ape lan do al rea lis mo, se ña la que es im -
por tan te dis tin guir en tre la in ca pa ci dad de un Esta do pa ra cum plir con las obli -
ga cio nes de ri va das del Pac to y la re nuen cia de ese mis mo Esta do a cum plir con 
las mis mas (pá rra fo 47); es de cir, el Co mi té se ña la que las vio la cio nes se pue -
den dar por im po si bi li dad ma te rial de aten der lo dis pues to en el Pacto o bien
por simple y pura negligencia.

Si guien do la me to do lo gía es ta ble ci da pa ra se ña lar las obli ga cio nes, el Co -
mi té di vi de el es tu dio de las vio la cio nes al Pac to en vio la cio nes de las obli ga -
cio nes de res pe tar, vio la cio nes de las obli ga cio nes de pro te ger y vio la cio nes a
las obligaciones de cumplir.

Co mo vio la cio nes de las obli ga cio nes de res pe tar el Co mi té se ña la los si -
guien tes ejemplos:

la de ne ga ción de ac ce so a los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser vi cios de sa lud a de ter -
mi na das per so nas o gru pos de per so nas co mo re sul ta do de la dis cri mi na ción de iu re
o de fac to; la ocul ta ción o ter gi ver sa ción de li be ra das de la in for ma ción que re vis te
im por tan cia fun da men tal pa ra la pro tec ción de la sa lud o pa ra el tra ta mien to; la sus -
pen sión de la le gis la ción o la pro mul ga ción de le yes o adop ción de po lí ti cas que
afec tan des fa vo ra ble men te al dis fru te de cual quie ra de los com po nen tes del de re cho 
a la sa lud; y el he cho de que el Esta do no ten ga en cuen ta sus obli ga cio nes le ga les
con res pec to al de re cho a la sa lud al con cer tar acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les
con otros Esta dos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les u otras en ti da des, co mo, por
ejem plo, las em pre sas mul ti na cio na les (párrafo 50).

Co mo vio la cio nes de las obli ga cio nes de pro te ger el Co mi té se ña la los si -
guien tes ca sos:

la no re gu la ción de las ac ti vi da des de par ti cu la res, gru pos o em pre sas con ob je to de
im pe dir que esos par ti cu la res, gru pos o em pre sas vio len el de re cho a la sa lud de los
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de más; la no pro tec ción de los con su mi do res y los tra ba ja do res con tra las prác ti cas
per ju di cia les pa ra la sa lud, co mo ocu rre en el ca so de al gu nos em plea do res y fa bri -
can tes de me di ca men tos o ali men tos; el no di sua dir la pro duc ción, la co mer cia li za -
ción y el con su mo de ta ba co, es tu pe fa cien tes y otras sus tan cias no ci vas;120 el no
pro te ger a las mu je res con tra la vio len cia, y el no pro ce sar a los au to res de la mis ma;
el no di sua dir la ob ser van cia con ti nua de prác ti cas mé di cas o cul tu ra les tra di cio na -
les per ju di cia les; y el no pro mul gar o ha cer cum plir las le yes a fin de im pe dir la con -
ta mi na ción del agua, el ai re y el sue lo por las in dus trias ex trac ti vas y ma nu fac tu re -
ras (párrafo 51).

Fi nal men te, co mo vio la cio nes a las obli ga cio nes de cum plir el Co mi té se ña -
la las siguientes:

la no adop ción o apli ca ción de una po lí ti ca na cio nal de sa lud con mi ras a ga ran ti zar
el de re cho a la sa lud de to dos; los gas tos in su fi cien tes o la asig na ción ina de cua da de
re cur sos pú bli cos que im pi den el dis fru te del de re cho a la sa lud por los par ti cu la res
o gru pos, en par ti cu lar las per so nas vul ne ra bles o mar gi na das; la no vi gi lan cia del
ejer ci cio del de re cho a la sa lud en el pla no na cio nal, por ejem plo me dian te la ela bo -
ra ción y apli ca ción de in di ca do res y ba ses de re fe ren cia; el he cho de no adop tar me -
di das pa ra re du cir la dis tri bu ción no equi ta ti va de los es ta ble ci mien tos, bie nes y ser -
vi cios de sa lud; la no adop ción de un en fo que de la sa lud ba sa do en la pers pec ti va de 
gé ne ro; y el he cho de no re du cir las ta sas de mor ta li dad in fan til y ma ter na (pá rra -
fo 52).

Antes de ter mi nar su lar ga y muy ilus tra ti va OG 14, el Co mi té abor da al gu -
nas cues tio nes re la cio na das con la pues ta en prác ti ca del de re cho a la sa lud, en
cier ta for ma com ple men ta rias de lo que has ta aquí se ha di cho. Por ejem plo, se -
ña la que los Esta dos de ben adop tar una le gis la ción mar co pa ra dar ma yor efec -
ti vi dad a la es tra te gia na cio nal que de ben dic tar pa ra ha cer rea li dad el de re cho
a la sa lud (pá rra fo 56); con ello, el Co mi té se gu ra men te bus ca evi tar la dis per -
sión nor ma ti va (que en es ta ma te ria pue de ser es pe cial men te per ju di cial), así
co mo per mi tir que el Esta do —en sus di fe ren tes ni ve les de au to ri dad— lo gre
un funcionamiento armónico y coordinado a fin de proteger de mejor manera el 
mencionado derecho. 

El Co mi té tam bién con si de ra im por tan te que el de re cho a la sa lud sea jus ti -
cia ble; es to su po ne que
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To da per so na o to do gru po que sea víc ti ma de una vio la ción del de re cho a la sa lud
de be rá con tar con re cur sos ju di cia les efec ti vos u otros re cur sos apro pia dos en los
pla nos na cio nal e in ter na cio nal. To das las víc ti mas de esas vio la cio nes de be rán te ner
de re cho a una re pa ra ción ade cua da, que po drá adop tar la for ma de res ti tu ción, in -
dem ni za ción, sa tis fac ción o ga ran tías de que no se re pe ti rán los he chos [pá rra fo 59].

Pa ra el Co mi té, tam bién los ju ris tas tie nen un pa pel im por tan te en la tu te la
del de re cho a la sa lud: “Los Esta dos par tes de ben alen tar a los ma gis tra dos y a
los de más ju ris con sul tos a que, en el desempeño de sus funciones, presten
mayor atención a la violación al derecho a la salud” (párrafo 61).

Ya he mos vis to que uno de los gru pos tra di cio nal men te más dis cri mi na dos y 
vul ne ra bles en re la ción con el de re cho a la sa lud son las mu je res; el Co mi té ha
rea li za do en la OG 14 va rias con si de ra cio nes es pe cí fi cas so bre la sa lud de las
mu je res, lo cual re fle ja la im por tan cia que el te ma tie ne. Se gu ra men te co mo
con se cuen cia de esa im por tan cia, la sa lud de la mu jer ha si do tam bién ob je to
de una Re co men da ción Ge ne ral por par te del Co mi té con tra la Dis cri mi na -
ción de la Mu jer de la ONU; se tra ta de la RG 24, por me dio de la cual se in ter -
pre ta el ya men cio na do ar tícu lo 12 de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de
to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (la lla ma da CEDAW).121

En Mé xi co es te te ma tie ne un in te rés aña di do al que pu die ra te ner en otras
naciones, pues en nues tro país la dis cri mi na ción con tra la mu jer es muy in ten sa 
y for ma par te, des gra cia da men te, de la rea li dad na cio nal. Por eso es que va le la
pe na de te ner se a es tu diar el con te ni do de la RG 24.

El Co mi té (re cuer de el lec tor que nos re fe ri mos a par tir de aho ra al Co mi té
con tra la Dis cri mi na ción de la Mu jer) con si de ra que hay di fe ren cias bio ló gi cas 
que afec tan de for ma di fe ren te la sa lud del hom bre y de la mu jer, pe ro que tam -
bién se pro du cen di fe ren cias co mo con se cuen cia de fac to res so cia les, se ña lan -
do que “de be pres tar se es pe cial aten ción a las ne ce si da des y los de re chos en
ma te ria de sa lud de las mu je res per te ne cien tes a gru pos vul ne ra bles y des fa vo -
re ci dos co mo los de las emi gran tes, las re fu gia das y las des pla za das in ter nas,
las ni ñas y las an cia nas, las mu je res que tra ba jan en la prostitución, las mujeres
autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental” (párrafo 6).

El Co mi té abo ga por la crea ción de un sis te ma mé di co que atien da es pe cí fi -
ca men te las en fer me da des que afec tan a la mu jer, y que sir va pa ra pre ve nir la
dis cri mi na ción de género: 
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Las me di das ten den tes a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mu jer no se con si de ra -
rán apro pia das cuan do un sis te ma de aten ción mé di ca ca rez ca de ser vi cios pa ra pre -
ve nir, de tec tar y tra tar en fer me da des pro pias de la mu jer. La ne ga ti va de un Esta do
par te a pre ver la pres ta ción de de ter mi na dos ser vi cios de sa lud re pro duc ti va a la
mu jer en con di cio nes le ga les re sul ta dis cri mi na to ria. Por ejem plo, si los en car ga dos 
de pres tar ser vi cios de sa lud se nie gan a pres tar esa cla se de ser vi cios por ra zo nes de 
con cien cia, de be rán adop tar se me di das pa ra que re mi tan a la mu jer a otras en ti da des 
que pres tan esos ser vi cios (pá rra fo 11).122

¿Qué de be ha cer el Esta do pa ra que pue da con si de rar se que atien de co rrec -
ta men te la di fe ren cia en tre hom bres y mu je res en el ám bi to de la sa lud? El
Comi té se ña la los si guien tes cin co as pec tos que se de ben to mar en cuen ta
(pá rra fo 12):

—Fac to res bio ló gi cos que son di fe ren tes pa ra la mu jer y el hom bre, co mo la
mens trua ción, la fun ción re pro duc ti va y la me no pau sia, así co mo el ma -
yor ries go de la mu jer a re sul tar ex pues ta a en fer me da des trans mi ti das
por con tac to se xual.

—Fac to res so cioe co nó mi cos, co mo el de si gual re par to de po der en tre hom -
bres y mu je res en el ho gar y en el tra ba jo, lo que pue de re per cu tir en la sa -
lud y en la nu tri ción de la mu jer; tam bién es re le van te el he cho de que la
vio len cia in tra fa mi liar afec ta ma yor men te a las mu je res; las ni ñas y ado -
les cen tes con fre cuen cia es tán ex pues tas a abu so se xual por par te de fa -
mi lia res y hom bres ma yo res, lo que con lle va el ries go de su frir da ños fí si -
cos y si co ló gi cos, así co mo em ba ra zos no de sea dos; al gu nas prác ti cas
cul tu ra les, co mo la mu ti la ción ge ni tal,123 tam bién con lle van pa ra la mu jer 
un ma yor ries go de muer te y dis ca pa ci dad.

—La fal ta de res pe to a la con fi den cia li dad de la in for ma ción mé di ca afec ta a 
hom bres y mu je res, pe ro pue de di sua dir con ma yor fuer za a la mu jer de
acu dir a con sul ta; es to re per cu te ne ga ti va men te en la aten ción mé di ca
que tie ne que ver con el tra ta mien to de en fer me da des de los ór ga nos ge ni -
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123  So bre el te ma de la mu ti la ción ge ni tal pue de ver se, pa ra una pri me ra apro xi ma ción,
Fac chi, Ales san dra, “Mu ti la cio nes fe me ni nas y de re cho po si ti vo”, en Lu cas, Ja vier de (dir.), 
De re chos de las mi no rías en una so cie dad mul ti cul tu ral, Ma drid, CGPJ, 1999. El Co mi té de
Dis cri mi na ción con tra la Mu jer se ha ocu pa do —qui zá con de ma sia da bre ve dad— del te ma
en su Re co men da ción Ge ne ral núm. 14, de 1990; con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp.
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ta les, con la uti li za ción de mé to dos an ti con cep ti vos o con la aten ción de
abor tos in com ple tos, así co mo en los ca sos en que la mu jer ha si do víc ti -
ma de vio len cia se xual o fí si ca.

El Co mi té se ña la fi nal men te una se rie de me di das que los Esta dos de be rían
to mar pa ra res pe tar el ar tícu lo 12 de la CEDAW; esas me di das son las si -
guientes:

—Si tuar una pers pec ti va de gé ne ro en el cen tro de to das las po lí ti cas y los
pro gra mas que afec ten a la sa lud de la mu jer y ha cer par ti ci par a és ta en la
pla ni fi ca ción, la eje cu ción y la vi gi lan cia de di chas po lí ti cas y pro gra mas
y en la pres ta ción de ser vi cios de sa lud a la mu jer.

—Ga ran ti zar la eli mi na ción de to das las ba rre ras al ac ce so de la mu jer a los
ser vi cios, la edu ca ción y la in for ma ción so bre sa lud, in clu si ve en la es fe -
ra de la sa lud se xual y ge né si ca y, en par ti cu lar, asig nar re cur sos a pro gra -
mas orien ta dos a las ado les cen tes pa ra la pre ven ción y el tra ta mien to de
en fer me da des ve né reas, in clui do el VIH/Si da.

—Dar prio ri dad a la pre ven ción del em ba ra zo no de sea do me dian te la pla ni -
fi ca ción de la fa mi lia y la edu ca ción se xual y re du cir las ta sas de mor ta li -
dad de ri va da de la ma ter ni dad me dian te ser vi cios de ma ter ni dad sin ries -
go y asis ten cia pre na tal. En la me di da de lo po si ble, de be ría en men dar se
la le gis la ción que cas ti gue el abor to a fin de abo lir las me di das pu ni ti vas
im pues tas a mu je res que se ha yan so me ti do a abor tos.124

—Su per vi sar la pres ta ción de ser vi cios de sa lud a la mu jer por las or ga ni za -
cio nes pú bli cas, no gu ber na men ta les y pri va das pa ra ga ran ti zar la igual -
dad del ac ce so y la ca li dad de la aten ción.

—Exi gir que to dos los ser vi cios de sa lud sean com pa ti bles con los de re chos
hu ma nos de la mu jer, in clu si ve sus de re chos a la au to no mía, in ti mi dad,
con fi den cia li dad, con sen ti mien to y op ción con co no ci mien to de cau sa.

—Ve lar por que los pro gra mas de es tu dios pa ra la for ma ción de los tra ba ja -
do res sa ni ta rios in clu yan cur sos am plios, obli ga to rios y que ten gan en
cuen ta los in te re ses de la mu jer so bre su sa lud y sus de re chos hu ma nos,
en es pe cial la vio len cia ba sa da en el gé ne ro.
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Co mo pue de ver se, la RG 24 vie ne a com ple men tar el es tu dio del de re cho a
la sa lud en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, que se ha bía em -
pren di do en pro fun di dad a par tir de la OG núm. 14; con vie ne apun tar que, pa ra
efec tos in ter pre ta ti vos, el apli ca dor de las nor mas re la ti vas de be rá es tar aten to
a la in ter pre ta ción más fa vo ra ble; en prin ci pio, si se tra ta de apli car el de re -
cho a la sa lud a una mu jer, se aten de rá a la RG, aun que sin de jar de te ner en
cuen ta la OG núm. 14 en to do aque llo en que re sul te apli ca ble (en tan to que
con tie ne una in ter pre ta ción más am plia y ge ne ral del de re cho a la sa lud) y, par -
ti cu lar men te, en to do lo que re sul te más be ne fi cio so pa ra la mu jer.

Tan to en el ca so de la OG núm. 14 co mo en el de la RG 24, el Co mi té de De -
re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les y el Co mi té con tra la Dis cri mi na -
ción de la Mu jer (con ma yor én fa sis el pri me ro de ellos) han in ten ta do pre ci sar
las dis tin tas si tua cio nes en las cua les se po dría dar una vio la ción de los tra ta dos 
in ter na cio na les en la ma te ria. Co mo se sa be, Mé xi co for ma par te de am bos, por 
lo que los cri te rios de los dos co mi tés le re sul tan com ple ta men te apli ca bles al
Esta do me xi ca no. Sin em bar go, pa ra es tar en ca pa ci dad de de ter mi nar si se ha
vio la do o no el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en ma te ria de
de re cho a la sa lud ha ce fal ta con tar con al gu nos in di ca do res es ta dís ti cos, que
nos su mi nis tren ele men tos pa ra emi tir un jui cio fun da do de ma ne ra co rrec ta.
Son mu chos los da tos y es ta dís ti cas que se po drían ci tar, pues to que —co mo se
ha vis to— el de re cho a la sa lud in vo lu cra un gran nú me ro de as pec tos y se des -
plie ga en múl ti ples di rec cio nes. Algu nos de esos da tos con for man, pre ci sa -
men te, el con te ni do del si guien te apar ta do.

4. Indi ca do res so bre la pro tec ción de la sa lud

Antes de ter mi nar con la ex po si ción del de re cho a la sa lud, qui zá ha bría que
aña dir al gu nos da tos acer ca del fun cio na mien to real del de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud en Mé xi co, par ti cu lar men te pa ra —co mo se apun ta ba— con tar 
con ele men tos a par tir de los cua les en jui ciar el res pe to que el Esta do me xi ca no 
brin da a los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria.

Los da tos del gas to en sa lud co mo por cen ta je del Pro duc to Inter no Bru to
(PIB), de mues tran que Mé xi co se en cuen tra en una si tua ción más bien pre ca ria
en es ta ma te ria; en el pe rio do que va de 1990 a 1998 se des ti nó el 2.8% del PIB
al gas to en sa lud, fren te al 6.6% de Eu ro pa oc ci den tal, el 4% de Eu ro pa del Este 
y Asia Cen tral o el 3.3% del pro me dio de to da Amé ri ca La ti na. Com bi nan do
gas to sa ni ta rio pú bli co y pri va do se tie ne que en la Unión Eu ro pea ese gas to al -
can za el 8.3% del PIB con da tos de 1995, lle gan do has ta el 9.9% en Fran cia y el 
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9.6% en Ale ma nia y Aus tria; en Mé xi co, con da tos de 1995, el gas to pú bli co y
pri va do en ma te ria de sa lud al can za ba en tre el 4.7% y el 6.5% del PIB.125

Si se to ma en cuen ta el nú me ro de ca mas de hos pi tal por ca da 1,000 ha bi tan -
tes la si tua ción no me jo ra en nin gún sen ti do; pa ra el pe rio do men cio na do Mé -
xi co te nía 1.2 ca mas de hos pi tal por ca da mil ha bi tan tes fren te a las 7.8 de Eu -
ro pa Occi den tal, el 8.9 de Eu ro pa del Este y Asia Cen tral, el 2.6 del Este y
Pa cí fi co asiá ti co o el 2.3 del promedio de América Latina. 

Un ter cer in di ca dor re le van te es el cons ti tui do por el nú me ro de mé di cos por 
ca da mil ha bi tan tes; pa ra el pe rio do que se vie ne co men tan do (1990-1998),
Mé xi co con ta ba con 1.2 mé di cos por ca da mil ha bi tan tes, fren te a los 3.7 de
Eu ro pa Occi den tal, los 3.3 de Eu ro pa del Este y Asia cen tral o los 1.5 del pro -
me dio ge ne ral de to da Amé ri ca La ti na. Pe se al en de ble in di ca dor de Mé xi co,
pa ra 1990 el 19% de los mé di cos del país se en con tra ba sub o cu pa do, es de cir,
no po día ejer cer su pro fe sión.126

Por úl ti mo, creo que es muy ilus tra ti vo el in di ca dor del gas to per ca pi ta en
sa lud; en los años que van de 1990 a 1998, Mé xi co gas tó en pro me dio 201 dó -
la res per ca pi ta en sa lud, fren te a los 1,974 de Eu ro pa Occi den tal, los 284 del
pro me dio de to da Amé ri ca La ti na o los 483 —más del do ble que en Mé xi co—
que arro ja el pro me dio mun dial. Lo cu rio so de es te úl ti mo in di ca dor es que en
1980 Mé xi co gas ta ba en sa lud la ci fra de 369 dó la res por ha bi tan te, lo cual sig -
ni fi ca que el gas to en ese ru bro se ha re du ci do en un 45% apro xi ma da men te en
las úl ti mas dos dé ca das. Se tra ta, pues, de un gra ví si mo re tro ce so en uno de los
de re chos fundamentales más importantes para la vida y el desarrollo de las per- 
so nas.

Si los da tos an te rio res se leen a la luz del cre ci mien to que ha te ni do la po bla -
ción en el pe rio do exa mi na do, se com pren de por qué en Mé xi co se es ti ma que
un por cen ta je con si de ra ble de per so nas no re ba san los 40 años co mo es pe ran za 
de vi da; pa ra 1998 ese in di ca dor se ubicaba en el 8.2% de la población. 

Los me no res de cinco años con pe so in su fi cien te en 1998 eran el 14% del to -
tal de ni ños de esa edad, fren te al 5% de Ve ne zue la o al 9% de Ma rrue cos y
Sud áfri ca. Es cier to que, pe se a to do, la ta sa de mor ta li dad in fan til ha ba ja do
con si de ra ble men te en los úl ti mos años, acer cán do se a los ni ve les de otros paí -
ses con igual de sa rro llo que Mé xi co. Así, por ejem plo, las de fun cio nes de me -
no res de un año han pa sa do de 29.3 por ca da mil nacimientos en 1985 a 16.1
por cada mil en 1999. 
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125  Frenk, Ju lio et al., “La se gu ri dad so cial en sa lud: pers pec ti vas pa ra la re for ma”, en
So lís So be rón, Fer nan do y Vi lla gó mez, Ale jan dro (comps.), La se gu ri dad so cial en Mé xi co,
Mé xi co, CIDE, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001.

126  Idem.



Pe ro lo gra ve es que per sis ten gra ves di fe ren cias en tre los da tos de de fun cio -
nes in fan ti les pro du ci das en el cam po y las pro du ci das en la ciu dad. Las lo ca li -
da des más pe que ñas pre sen tan ma yo res ta sas de mor ta li dad in fan til (13.8 por
ca da mil na ci mien tos en las lo ca li da des de más de 100 mil ha bi tan tes fren te a
23.08 por cada mil en las poblaciones rurales). 

Otra di fe ren cia gra ve tie ne que ver con el ni vel de ins truc ción de la ma dre y
con su ca li dad de de re choha bien te de al gu no de los sis te mas pú bli cos de sa lud;
así, en pro me dio en to da la Re pú bli ca, la mor ta li dad in fan til en el ca so de ma -
dres sin ins truc ción es de 28.13 por ca da mil na ci mien tos fren te a los 16.61 por
ca da mil en ma dres con ins truc ción. Las ma dres no de re choha bien tes su fren
una mor ta li dad in fan til de 20.15 por ca da mil na ci mien tos, fren te a los 13.35 de 
las de re choha bien tes.127

En el país la ta sa de po bla ción sin ac ce so a ser vi cios fi jos de sa lud (no de sa -
lud pú bli ca, si no de ser vi cios de sa lud en ge ne ral, in cluidos los de ca rác ter pri -
va do) se ubi ca ba, con da tos de 1995, en el 11%, mien tras que en otros Esta dos
con un de sa rro llo se me jan te a Mé xi co ya se ha bía lo gra do la co ber tu ra sa ni ta -
ria uni ver sal (co mo co rres pon de a un igual men te uni ver sal de re cho de pro tec -
ción a la sa lud: el por cen ta je de po bla ción sin ac ce so a ser vi cios de sa lud es de
cero en países como Chipre, Uruguay, Turquía y Mongolia). 

Aun que si se uti li zan co mo cri te rios la ca pa ci dad de aten ción de los ser vi -
cios y el por cen ta je de po bla ción ne ce si ta da, la fal ta de co ber tu ra as cien de en
Mé xi co a 21%. La me di ci na pri va da cap ta has ta el 60% de la de man da de ser vi -
cios mé di cos de la po bla ción. La po bla ción de es ca sos re cur sos uti li za es tos
ser vi cios pri va dos has ta en un ter cio del to tal de la de man da,128 lo que vie ne a
rei te rar la im por tan cia de la crea ción del seguro popular que se ha examinado
en un apartado anterior.

Una úl ti ma con si de ra ción: en ge ne ral, de acuer do con los in di ca do res de de -
sa rro llo hu ma no que ca da año da a co no cer el Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el De sa rro llo en su Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no, Mé xi co se en con -
tra ba en 1999 en el lu gar 50 de la es ca la mun dial, por de ba jo de Pa na má (49),
Ve ne zue la (48), Argen ti na (39) o Chi le (34). Pa ra 2000 ya ha bía des cen di do al
lu gar 55 por de ba jo de Cos ta Ri ca (48), Tri ni dad y To ba go (50), Do mi ni ca (51)
o Li tua nia (52), aun que por arri ba de otros paí ses de Amé ri ca La ti na co mo Cu -
ba (56), Pa na má (59), Ve ne zue la (65), Co lom bia (68), Bra sil (74), Pe rú (80),
Ni ca ra gua (116) o Gua te ma la (120). Pa ra 2002 ha bía mos sub i do un lu gar, al
ubi car se México en el número 54 de este índice y en 2003 nos volvimos a
ubicar en el lugar 55 de la tabla.
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127  DEMOS, Car ta de mo grá fi ca de Mé xi co, núm. 13, Mé xi co, IIS-UNAM, 2000.
128  Frenk, Ju lio et al., “La se gu ri dad so cial en sa lud: pers pec ti vas pa ra la re for ma”, cit.



Los in di ca do res de de sa rro llo hu ma no son muy ilus tra ti vos acer ca de la rea -
li dad de los de re chos so cia les en ca da Esta do pues to que se ela bo ran te nien do
en cuen ta da tos re fe ri dos a la lon ge vi dad de la po bla ción, a la ta sa de al fa be ti -
za ción, a la di fe ren cia en tre gé ne ros, a la po bre za, al ac ce so a ser vi cios bá si cos, 
et cé te ra.

A par tir de 2002, ade más, con ta mos con un Infor me so bre De sa rro llo Hu ma -
no de di ca do ex clu si va men te a Mé xi co. Se tra ta de un ins tru men to muy útil ya
que des com po ne los da tos de de sa rro llo hu ma no se gún las dis tin tas en ti da des
fe de ra ti vas del país, lo que nos per mi te ob ser var con mu cho ma yor de ta lle el ti -
po de pro ble mas que exis ten en ca da re gión, así co mo las di fe ren cias en tre re -
gio nes. Por ejem plo, de acuer do con el Infor me men cio na do, las di fe ren cias
en tre el Dis tri to Fe de ral y el es ta do de Chia pas son im pre sio nan tes. El Dis tri to
Fe de ral es tá 10% arri ba de Chia pas en es pe ran za de vi da (77 años en el D. F. y
72 en Chia pas), pe ro 23% arri ba en el in di ca dor de edu ca ción y 52% en el in di -
ca dor de Pro duc to Inter no Bru to (22,816 dó la res en el D. F. con tra 3,549 en
Chia pas). Estos da tos de mues tran que si el D. F. fue ra con si de ra do un país,
apa re ce ría en el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no de la ONU en tre los pri me -
ros 25 paí ses, jus to por de ba jo de Espa ña y de Israel, pe ro por en ci ma de Gre -
cia, Co rea o Por tu gal; pe ro si lo mis mo se apli ca ra a Chia pas, en ton ces la en ti -
dad fe de ra ti va del su res te me xi ca no se ubi ca ría en el lu gar 105 del mun do, por
de ba jo de Alba nia, Ecua dor, Tú nez, Jor da nia o Ca bo Ver de y jus to por en ci ma
de Arge lia, Si ria, Viet Nam o Mon go lia. Lo an te rior co rro bo ra que si guen per -
sis tien do en Mé xi co gra ves ine qui da des, tan to en tre las per so nas co mo en tre
las re gio nes y que mien tras la in jus ta re par ti ción del bie nes tar no sea co rre gi da, 
se gui re mos te nien do un país frac tu ra do, par ti do en dos, con una mi tad que mi ra 
di rec ta men te a los ojos a los paí ses del pri mer mun do, pe ro con una par te de la
po bla ción vi vien do en con di cio nes in fe rio res a las que tie nen va rios paí ses
afri ca nos. So bra de cir el im pac to que es tos da tos tie nen pa ra el co rrec to en ten -
di mien to del derecho a la salud.

5. Los nue vos ries gos pa ra la sa lud

La pro tec ción de la sa lud es tá su je ta a ele men tos no fá cil men te de fi ni bles. El 
sur gi mien to de nue vos pa de ci mien tos su po ne la con ti nua ción de una ba ta lla
que pa re ce ir se ga nan do a ra tos, pe ro que en otros mo men tos to ma tin tes de de -
rro ta. Uno de los gran des re tos mun dia les en ma te ria de sa lud lo cons ti tu ye ac -
tual men te el VIH/Si da. De es te vi rus se con ta gian 11 per so nas ca da mi nu to en
to do el mun do. Más de 12 mi llo nes de per so nas han muer to ya en Áfri ca por
esa en fer me dad y pa ra el 2010 se es ti ma que ha brá más de 40 mi llo nes de huér -
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fa nos por la mis ma cau sa. Co mo otras, el VIH/Si da es una en fer me dad que pa -
re ce ce bar se con ma yor en jun dia con tra los po bres, y se vie ne a su mar a la lar ga 
se rie de des gra cias que ha su fri do el con ti nen te afri ca no (aun que no só lo él) en
las úl ti mas dé ca das.129

El sur gi mien to du ran te 2003 del lla ma do Sín dro me Res pi ra to rio Agu do Se -
ve ro (SARS, por su si glas en in glés) ha co bra do un nú me ro im por tan te de vi das 
y se ha ex ten di do sin con trol por mu chos paí ses del pla ne ta. Por su fa ci li dad
pa ra ser pro pa ga do, las au to ri da des mé di cas de al gu nos de esos paí ses han te ni -
do que im ple men tar me di das res tric ti vas de al gu nos de re chos fun da men ta les,
co mo la li ber tad de trán si to o el de re cho a la in ti mi dad (se han prac ti ca do re vi -
sio nes cor po ra les en ae ro puer tos, por ejem plo). Des de lue go, di chas me di das
pue den en con trar fun da men to en las dis po si cio nes que per mi ten a las au to ri -
dades ac tuar en ca so de emer gen cias mé di cas, aun que de be se ña lar se su ne ce sa -
rio ca rác ter tran si to rio. Las me di das que se to men de ben, en to do ca so, ser ob je to
even tual men te de re vi sión ju di cial, a efec to de ve ri fi car su co rrec ta fun da men -
ta ción ju rí di ca. 

Ade más de los efec tos des truc ti vos ge ne ra dos por las nue vas en fer me da des,
en el ca so de Mé xi co si guen sien do un azo te las en fer me da des que se pa de cen
des de siem pre en los paí ses po bres y que ge ne ran una se rie im por tan te de
muer tes que po drían evi tar se: por dia rreas, por có le ra, por dia be tes, las que se
re la cio nan con la fal ta de agua po ta ble o con una deficiente alimentación,
etcétera.

En la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 14, que ya he mos es tu dia do en uno de
los apar ta dos pre ce den tes, el Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tu ra les de la ONU ha ce re fe ren cia a los nue vos ries gos pa ra la sa lud en los
siguientes términos:

en fer me da des an te rior men te des co no ci das, co mo el vi rus de la in mu no de fi cien cia
hu ma na y el sín dro me de la in mu no de fi cien cia ad qui ri da (VIH/Si da), y otras en fer -
me da des, co mo el cán cer, han ad qui ri do ma yor di fu sión, así co mo el rá pi do cre ci -
mien to de la po bla ción mun dial, han opues to nue vos obs tácu los al ejer ci cio del de -
re cho a la sa lud... (OG 14, pá rra fo 10).

Algu nos ries gos pa ra la sa lud pue den de ri var, tam bién, de la ma la re gu la -
ción que los Esta dos ha gan de las nue vas tec no lo gías en el cam po de la bio lo -
gía y de la me di ci na. Los avan ces que han su pues to re cien tes des cu bri mien tos
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129  Algu nas ob ser va cio nes ju rí di cas en re fe ren cia al VIH/Si da se en cuen tran en Mu ñoz
de Alba, Mar cia y Ca no Va lle, Fer nan do, De re chos de las per so nas con sín dro me de in mu -
no de fi cien cia ad qui ri da SIDA-VIH, Mé xi co, UNAM, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2000.



en ma te ria ge né ti ca, y que han per mi ti do en tre otras co sas la clo na ción de se res
vi vos, de ben ser ade cua da men te re gu la dos con el ob je to de no de te ner el avan -
ce cien tí fi co —cues tión que qui zá, si aten de mos a la his to ria re cien te, no es té
al al can ce de nin gu na nor ma ju rí di ca—, si no pro cu rar di ri gir lo co rrec ta men te
pa ra que re dun de en be ne fi cios co mu nes pa ra to da la hu ma ni dad. Un mo de lo
de re gu la ción so bre es tos avan ces, qui zá muy in ci pien te y que sin du das re que -
ri rá pron to de ade cua cio nes en el fu tu ro in me dia to, se pue de en con trar, den tro
del ám bi to de la Unión Eu ro pea, en el Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a las apli ca cio nes
de la bio lo gía y la me di ci na y en su pro to co lo adi cio nal me dian te el que se
prohí be la clo na ción de se res hu ma nos.130

En la le gis la ción me xi ca na los ries gos sa ni ta rios de ben ser aten di dos por la
Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos Sa ni ta rios, que tie ne com -
pe ten cia pa ra iden ti fi car y tra tar di chos ries gos en las áreas de es ta ble ci mien tos 
de sa lud; me di ca men tos y otros in su mos pa ra la sa lud; dis po si ción de ór ga nos,
te ji dos, cé lu las de se res hu ma nos y sus com po nen tes; ali men tos y be bi das;
produc tos de per fu me ría, be lle za y aseos; ta ba co, pla gui ci das, nu trien tes ve ge -
ta les, sus tan cias tó xi cas o no ci vas pa ra la sa lud; pro duc tos bio tec no ló gi cos, su -
ple men tos ali men ti cios, ma te rias pri mas y adi ti vos que in ter ven gan en la ela -
bo ra ción de los pro duc tos an te rio res. La Co mi sión tam bién tie ne com pe ten cia
pa ra pre ve nir y con tro lar los efec tos no ci vos de los fac to res am bien ta les en la
sa lud del hom bre, sa lud ocu pa cio nal y sa nea mien to bá si co.131

6. De re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad

Un gru po de per so nas que ine quí vo ca men te se en cuen tra en si tua ción de
vul ne ra bi li dad es el de aque llos que tie nen al gu na dis ca pa ci dad. Las per so nas
con dis ca pa ci dad, co mo es ob vio, son ti tu la res de los mis mos de re chos que las
per so nas sin dis ca pa ci dad, pues co mo vi mos en el ca pí tu lo segundo de es te li -
bro, el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, en sus pá rra fos pri me ro y ter ce ro es ta ble ce,
res pec ti va men te, la igual dad en el go ce de los de re chos fun da men ta les y la
prohi bi ción de dis cri mi nar por “con di cio nes de sa lud”. Una dis ca pa ci dad es
pre ci sa men te una con di ción de sa lud y por tan to no pue de ser con si de ra da cri -
te rio le gí ti mo pa ra tra tar de for ma dis tin ta a una persona.

MIGUEL CARBONELL846

130  El tex to de am bos ins tru men tos pue de ser con sul ta do en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. II, pp.
1555-1574.

131  Ver ar tícu lo 17 bis, 17  bis 1 y 17 bis 2 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, se gún la re for ma
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de ju nio de 2003.



Los de re chos que las per so nas con dis ca pa ci dad tie nen por ra zón jus ta men te 
de su dis ca pa ci dad y que se su man a los que tie nen por el so lo he cho de ser per -
so nas no es tán enun cia dos en el tex to cons ti tu cio nal, ni apa re cen tam po co en la 
De cla ra ción Uni ver sal de 1948 o en los pac tos de 1966. Por el mo men to en que
esos do cu men tos fue ron re dac ta dos, el te ma de las per so nas con dis ca pa ci dad
no lla mó la aten ción de sus for ja do res. De he cho, el sur gi mien to de los de re -
chos de las per so nas con dis ca pa ci dad se pro du ce co mo con se cuen cia del pro -
ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, por me dio del cual —co mo ya lo he mos 
vis to— los de re chos de jan de asig nar se al hom bre y a la mu jer en abs trac to y se 
co mien zan a en fo car a los dis tin tos ro les que las per so nas tie nen a lo lar go
de su exis ten cia, ya sea que di chos ro les sean asu mi dos o bien que de ri ven de
cues tio nes am bien ta les, bio ló gi cas, por cau sa de un ac ci den te, et cé te ra. Es el
ca so de los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Las re fe ren cias ge ne ra les a esos de re chos de ben bus car se al me nos en dos
or de na mien tos ju rí di cos con cre tos, que for man par te del de re cho in ter no me xi -
ca no: la Con ven ción de los De re chos del Ni ño y el Pro to co lo Adi cio nal a la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les (Pro to co lo de San Salvador). El artículo 23 de la
Convención señala que 

1. Los Esta dos par tes re co no cen que el ni ño men tal o fí si ca men te im pe di do de be rá
dis fru tar de una vi da ple na y de cen te en con di cio nes que ase gu ren su dig ni dad, le
per mi tan lle gar a bas tar se por sí mis mo y fa ci li ten la par ti ci pa ción ac ti va del ni ño en 
la co mu ni dad.

2. Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho del ni ño im pe di do a re ci bir cui da dos
es pe cia les y alen ta rán y ase gu ra rán, con su je ción a los re cur sos dis po ni bles, la pres -
ta ción al ni ño que re úna las con di cio nes re que ri das y a los res pon sa bles de su cui da -
do de la asis ten cia que se so li ci te y que sea ade cua da al es ta do del ni ño y a las cir -
cuns tan cias de sus pa dres o de otras per so nas que cui den de él.

3. En aten ción a las ne ce si da des es pe cia les del ni ño im pe di do, la asis ten cia que
se pres te con for me al pá rra fo 2 del pre sen te ar tícu lo se rá gra tui ta siem pre que sea
po si ble, ha bi da cuen ta de la si tua ción eco nó mi ca de los pa dres o de las otras per so -
nas que cui den del ni ño, y es ta rá des ti na da a ase gu rar que el ni ño im pe di do ten ga un
ac ce so efec ti vo a la edu ca ción, la ca pa ci ta ción, los ser vi cios sa ni ta rios, los ser vi cios 
de reha bi li ta ción, la pre pa ra ción pa ra el em pleo y las opor tu ni da des de es par ci mien -
to y re ci ba ta les ser vi cios con el ob je to de que el ni ño lo gre la in te gra ción so cial y el
de sa rro llo in di vi dual, in clui do su de sa rro llo cul tu ral y es pi ri tual, en la má xi ma
medida posible.

4. Los Esta dos par tes pro mo ve rán, con es pí ri tu de coo pe ra ción in ter na cio nal, el
in ter cam bio de in for ma ción ade cua da en la es fe ra de la aten ción sa ni ta ria pre ven ti -
va y del tra ta mien to mé di co, si co ló gi co y fun cio nal de los ni ños im pe di dos, in clui da 
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la di fu sión de in for ma ción so bre los mé to dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de en -
se ñan za y for ma ción pro fe sio nal, así co mo el ac ce so a esa in for ma ción a fin de que
los Esta dos par tes pue dan me jo rar su ca pa ci dad y co no ci mien tos y am pliar su ex pe -
rien cia en es tas es fe ras. A es te res pec to, se ten drán es pe cial men te en cuen ta las ne -
ce si da des de los paí ses en de sa rro llo.

 Por su par te, el ar tícu lo 18 del Pro to co lo de San Sal va dor, que es an te rior a
la Con ven ción de los De re chos de Ni ño, dispone que

To da per so na afec ta da por una dis mi nu ción de sus ca pa ci da des fí si cas o men ta les
tie ne de re cho a re ci bir una aten ción es pe cial con el fin de al can zar el má xi mo de sa -
rro llo de su per so na li dad. Con tal fin, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar
las me di das que sean ne ce sa rias pa ra ese pro pó si to y en es pe cial a:

A) Eje cu tar pro gra mas es pe cí fi cos des ti na dos a pro por cio nar a los mi nus vá li dos
los re cur sos y el am bien te ne ce sa rios pa ra al can zar ese ob je ti vo, in clui dos pro gra -
mas la bo ra les ade cua dos a sus po si bi li da des y que de be rán ser li bre men te acep ta dos 
por ellos o por sus re pre sen tan tes le ga les, en su ca so;

B) Pro por cio nar for ma ción es pe cial a los fa mi lia res de los mi nus vá li dos a fin de
ayu dar los a re sol ver los pro ble mas de con vi ven cia y con ver tir los en agen tes ac ti vos
del de sa rro llo fí si co, men tal y emo cio nal de és tos;

C) Incluir de ma ne ra prio ri ta ria en sus pla nes de de sa rro llo ur ba no la con si de ra -
ción de so lu cio nes a los re que ri mien tos es pe cí fi cos ge ne ra dos por las ne ce si da des
de es te gru po; 

D) Esti mu lar la for ma ción de or ga ni za cio nes so cia les en las que los mi nus vá li -
dos pue dan de sa rro llar una vi da ple na.

Apar te de los pre cep tos que se aca ban de ci tar, hay tres do cu men tos más en
el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos que con vie ne te -
ner pre sen te pa ra com pren der me jor los de re chos de las per so nas con dis ca pa -
ci dad. El pri me ro es el que in te gran las Nor mas Uni for mes so bre la Igual dad de 
Opor tu ni da des pa ra las Per so nas con Dis ca pa ci dad, dic ta das por la Asam blea
Ge ne ral de la ONU en 1993.132 El se gun do es la Obser va ción Ge ne ral nú me ro
5 (Per so nas con Dis ca pa ci dad) del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les de la pro pia ONU, emi ti da en 1994.133 El ter cer do cu men to que
nos pue de in te re sar es la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli mi na ción de to -
das las for mas de Dis cri mi na ción con tra las Per so nas con Dis ca pa ci dad, vi gen -
te en el ám bi to de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y adop ta da en la
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Ciu dad de Gua te ma la en ju nio de 1999.134 Va mos a exa mi nar el con te ni do de
ta les do cu men tos.

Antes, sin em bar go, con vie ne re cor dar que en la De cla ra ción y Pro gra ma de
Acción de Vie na, emi ti do en la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos de 
1993 hay al gu nos se ña la mien tos in te re san tes so bre los de re chos de las per so -
nas con dis ca pa ci dad. Así, por ejem plo, en ese documento se precisa que

63. La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos rea fir ma que to dos los de re chos 
hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les son uni ver sa les, por lo que com pren den sin
re ser vas a las per so nas con dis ca pa ci da des. To das las per so nas na cen igua les y tie -
nen el mis mo de re cho a la vi da y al bie nes tar, a la edu ca ción y al tra ba jo, a vi vir in -
de pen dien te men te y a la par ti ci pa ción ac ti va en to dos los as pec tos de la so cie dad.
Por tan to, cual quier dis cri mi na ción di rec ta u otro tra to dis cri mi na to rio ne ga ti vo de
una per so na dis ca pa ci ta da es una vio la ción de sus de re chos. La Con fe ren cia pi de a
los go bier nos que, cuan do sea ne ce sa rio, adop ten le yes o mo di fi quen su le gis la ción
pa ra ga ran ti zar el ac ce so a és tos y otros de re chos de las per so nas dis ca pa ci ta das.

64. El lu gar de las per so nas dis ca pa ci ta das es tá en to das par tes. A las per so nas
con dis ca pa ci da des de be ga ran ti zár se les la igual dad de opor tu ni da des me dian te la
su pre sión de to dos los obs tácu los de ter mi na dos so cial men te, ya sean fí si cos, eco nó -
mi cos, so cia les, si co ló gi cos, que ex clu yan o res trin jan su ple na par ti ci pa ción en la
so cie dad.

Las Nor mas Uni for mes (NU, en lo su ce si vo) con for man el cuer po nor ma ti -
vo más com ple to que exis te so bre el te ma de la dis ca pa ci dad, has ta don de ten -
go in for ma ción. Aun que, co mo se se ña la en el pro pio tex to, no son obli ga to rias 
en sen ti do ju rí di co, la Asam blea Ge ne ral de la ONU re co no ce que se pue den
lle gar a con ver tir en de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio cuan do un nú me ro
im por tan te de paí ses de ci da apli car las (pá rra fo 14 de la “Intro duc ción”). Par -
tien do del prin ci pio de bue na fe que ri ge las re la cio nes in ter na cio na les, los
Estados deberían observar en la mayor medida posible el contenido de las NU.

Una de las cues tio nes más dis cu ti das en el te ma de los de re chos de las per so -
nas con dis ca pa ci dad tie nen que ver con los con cep tos em plea dos, y par ti cu lar -
men te con el con cep to mis mo de “dis ca pa ci dad”. Se tra ta de un con cep to que
es im por tan te te ner cla ro por que de lo con tra rio no es ta re mos en po si bi li dad de
de ter mi nar el ob je to de esos de re chos y tam po co el su je to de los mis mos. ¿Qué
es lo que se pro te ge con los de re chos pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad?, ¿a
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quié nes se les de ben re co no cer esos de re chos? Esas res pues tas son contestadas
por las NU al distinguir entre la “discapacidad” y la “minusvalía”.

Pa ra las NU con la pa la bra dis ca pa ci dad

se re su me un gran nú me ro de di fe ren tes li mi ta cio nes fun cio na les que se re gis tran en 
las po bla cio nes de to dos los paí ses del mun do. La dis ca pa ci dad pue de re ves tir la
for ma de una de fi cien cia fí si ca, in te lec tual o sen so rial, una do len cia que re quie ra
aten ción mé di ca o una en fer me dad men tal. Ta les de fi cien cias, do len cias o en fer me -
da des pue den ser de ca rác ter per ma nen te o tran si to rio [pá rra fo 17 de la “Intro duc -
ción”].

Por su par te, la mi nus va lía

es la pér di da o li mi ta ción de opor tu ni da des de par ti ci par en la vi da de la co mu ni dad
en con di cio nes de igual dad con los de más. La pa la bra “mi nus va lía” des cri be la si -
tua ción de la per so na con dis ca pa ci dad en fun ción de su en tor no. Esa pa la bra tie ne
por fi na li dad cen trar el in te rés en las de fi cien cias de di se ño del en tor no fí si co y de
mu chas ac ti vi da des or ga ni za das de la so cie dad, por ejem plo, in for ma ción, co mu ni -
ca ción y edu ca ción, que se opo nen a que las per so nas con dis ca pa ci dad par ti ci pen
en con di cio nes de igual dad [pá rra fo 18 de la “Intro duc ción”].

Hay otros dos con cep tos que son esen cia les pa ra com pren der los de re chos
de las per so nas con dis ca pa ci dad y que las NU tam bién in ten tan de fi nir. Se
trata del con cep to de “pre ven ción” y del con cep to de “reha bi li ta ción”. Se gún
las NU,

Por pre ven ción se en tien de la adop ción de me di das en ca mi na das a im pe dir que se
pro duz ca un de te rio ro fí si co, in te lec tual, si quiá tri co o sen so rial (pre ven ción pri ma -
ria) o a im pe dir que ese de te rio ro cau se una dis ca pa ci dad o li mi ta ción fun cio nal per -
ma nen te (pre ven ción se cun da ria). La pre ven ción pue de in cluir mu chos ti pos de ac -
ción di fe ren tes, co mo aten ción pri ma ria de la sa lud, pue ri cul tu ra pre na tal y
pos na tal, edu ca ción en ma te ria de nu tri ción, cam pa ñas de va cu na ción con tra en fer -
me da des trans mi si bles, me di das de lu cha con tra las en fer me da des en dé mi cas, nor -
mas y pro gra mas de se gu ri dad pa ra la pre ven ción de ac ci den tes en di fe ren tes en tor -
nos, in clui das la adap ta ción de los lu ga res de tra ba jo pa ra evi tar dis ca pa ci da des y
en fer me da des pro fe sio na les, y [la] pre ven ción de la dis ca pa ci dad re sul tan te de la
con ta mi na ción del me dio am bien te u oca sio na da por los con flic tos ar ma dos [pá rra -
fo 22 de la “Intro duc ción”].

La reha bi li ta ción pue de de fi nir se, de acuer do con las NU, co mo

un pro ce so en ca mi na do a lo grar que las per so nas con dis ca pa ci dad es tén en con di -
cio nes de al can zar y man te ner un es ta do fun cio nal óp ti mo des de el pun to de vis ta fí -
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si co, sen so rial, in te lec tual, sí qui co o so cial, de ma ne ra que cuen ten con me dios pa ra
mo di fi car su pro pia vi da y ser más in de pen dien tes. La reha bi li ta ción pue de abar car
me di das pa ra pro por cio nar o res ta ble cer fun cio nes o pa ra com pen sar la pér di da o la
fal ta de una fun ción o li mi ta ción fun cio nal. El pro ce so de reha bi li ta ción no su po ne
la pres ta ción de aten ción mé di ca pre li mi nar. Abar ca una am plia va rie dad de me di -
das y ac ti vi da des, des de la reha bi li ta ción más bá si ca y ge ne ral has ta las ac ti vi da des
de orien ta ción es pe cí fi ca, co mo por ejem plo la reha bi li ta ción pro fe sio nal [pá rra fo
23 de la “Intro duc ción”].

El ar tícu lo 1o. de la NU se re fie re a la ne ce si dad de una ma yor to ma de con -
cien cia de los pro ble mas de las per so nas con dis ca pa ci dad. Pa ra que esa to ma
de con cien cia se pro duz ca, las NU se ña lan la obli ga ción del Esta do de dis tri -
buir in for ma ción ac tua li za da acer ca de los pro gra mas y ser vi cios dis po ni bles
pa ra esas per so nas, sus fa mi lias, los pro fe sio na les que tra ba jen en es ta es fe ra y
el pú bli co en ge ne ral (ar tícu lo 1.1). Es ne ce sa rio tam bién lle var a ca bo cam pa -
ñas in for ma ti vas so bre los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad y alen tar
a los me dios de co mu ni ca ción a que pre sen ten una ima gen po si ti va de ellas (ar -
tícu lo 1o. nu me ra les 2 y 3).

En cuan to a la aten ción mé di ca, las NU se ña lan que los Esta dos de ben pro -
por cio nar pro gra mas de de tec ción pre coz, eva lua ción y tra ta mien to de las de fi -
cien cias (ar tícu lo 2.1). Pa ra ello es ne ce sa rio ca pa ci tar a tra ba ja do res co mu ni -
ta rios lo ca les, ase gu rar se de que las per so nas con dis ca pa ci dad re ci ban
aten ción mé di ca de igual ca li dad que el res to de la po bla ción y den tro del mis -
mo sis te ma ge ne ral, con tar con per so nal mé di co y pa ra mé di co de bi da men te
ca pa ci ta do y equi pa do pa ra aten der a las per so nas con dis ca pa ci dad, así co mo
pres tar ase so ría a los pa dres pa ra que no li mi ten las op cio nes de sus hi jos con
dis ca pa ci dad (ar tícu lo 1o., pá rra fos 2 a 5).

Las NU tam bién es ta ble cen los ser vi cios de apo yo que de ben pres tar se a las
per so nas con dis ca pa ci dad. Los Esta dos de ben pro por cio nar equi po y re cur sos
au xi lia res, asis ten cia per so nal y ser vi cios de in tér pre te se gún las ne ce si da des
de las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 4.1), así co mo apo yar el de sa rro llo,
fa bri ca ción, dis tri bu ción y re pa ra ción de esos equi pos y re cur sos au xi lia res
(ar tícu lo 4.2).

Las ne ce si da des es pe cia les de las per so nas con dis ca pa ci dad ha cen ne ce sa -
rio to mar en cuen ta una se rie de cues tio nes pa ra fa ci li tar les el ac ce so a los bie -
nes y ser vi cios a los que, co mo el res to de la po bla ción, tie nen de re cho. Las NU 
se re fie ren am plia men te a lo que se de be ha cer pa ra me jo rar las “po si bi li da des
de ac ce so” de las per so nas con dis ca pa ci dad al en tor no fí si co. La adap ta bi li dad 
del en tor no pue de tra du cir se en le yes que re gu len de for ma ade cua da la cons -
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truc ción de vi vien das, los ser vi cios de trans por te y los es ta ble ci mien tos que
dan ser vi cio al pú bli co (res tau ran tes, ci nes, tea tros, etcétera).

En el ám bi to de la edu ca ción, las NU se ña lan en su ar tícu lo 6o. la ne ce si dad
de que, en la me di da de lo po si ble, las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan in te -
grar se en el sis te ma edu ca ti vo ge ne ral y sólo de for ma ex cep cio nal con cu rran a
es cue las de edu ca ción es pe cial. En el ca so de las es cue las de edu ca ción es pe -
cial el pre su pues to asig na do de be rá ser al me nos el mis mo que el del res to de
las escuelas (en términos porcentuales, como es obvio).

Tam bién el te ma del em pleo re ci be un am plio tra ta mien to en las NU. Se tra ta 
de un as pec to, jun to al de la sa lud y la edu ca ción, cen tral pa ra la vi da dig na de
las per so nas con dis ca pa ci dad, pues es jus ta men te en el ám bi to la bo ral don de
exis ten li mi ta cio nes muy im por tan tes pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad que
pue den dar lu gar in clu so a dis cri mi na cio nes. El ob je ti vo de los Esta dos, se ña la
el ar tícu lo 7o. de las NU, de be ser el de apo yar ac ti va men te la in te gra ción de
las per so nas con dis ca pa ci dad en el mer ca do la bo ral abier to; so la men te de for -
ma ex cep cio nal se po drán crear em pre sas o ám bi tos de ac ti vi dad pro fe sio nal
es pe cial men te de di ca dos a la con tra ta ción de per so nas con dis ca pa ci dad. El
apo yo de las ins ti tu cio nes es ta ta les se pue de con cre tar en pro gra mas de ca pa ci -
ta ción pro fe sio nal, pla nes de cuo tas ba sa das en in cen ti vos,135 el em pleo re ser -
va do, prés ta mos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de
exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales,
etcétera (artículo 7.2.).

Las NU tam bién se ña lan al gu nas me di das de eje cu ción que de ben ser to ma -
das por los Esta dos, si guien do en bue na me di da el es que ma de obli ga cio nes
ge ne ra les que en re la ción con el Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les es ta ble ció el Co mi té de la ONU co rres pon dien te en la OG núm. 3
que ya fue es tu dia da al ini cio de es te ca pí tu lo. Las NU se ña lan la obli ga ción
del Esta do de reu nir da tos es ta dís ti cos con pe rio di ci dad, des glo sa dos por se xo,
que per mi tan co no cer las con di cio nes de vi da de las per so nas con dis ca pa ci -
dad; a par tir de esa reu nión de es ta dís ti cas, se debe considerar la creación de
una base de datos (artículo 13 nu me ra les 1 y 2). 

Los Esta dos de ben adap tar su le gis la ción in ter na; las NU se ña lan dos po si -
bi li da des: o bien que los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad se in te gren
en el ca tá lo go ge ne ral de de re chos que tie nen to das las per so nas del Esta do, o
bien que se cree un ins tru men to ju rí di co es pe cí fi co pa ra ellas (ar tícu lo 15.3).
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En to do ca so, se re co mien da la pues ta en mar cha de ac cio nes po si ti vas en fa vor 
de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Por su par te, la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 5 (OG 5) re to ma va rias de las
cues tio nes que fue ron abor da das por las Nor mas Uni for mes, a las que nos aca -
ba mos de re fe rir, y las apli ca a los di ver sos de re chos so cia les que es ta ble ce el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

La OG núm. 5 co mien za asu mien do la de fi ni ción de dis ca pa ci dad que ofre -
cen las Nor mas Uni for mes, a la que ya nos he mos re fe ri do (pá rra fo 3 de la OG
núm. 5). Lue go re co no ce que los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad no
es tán ex plí ci ta men te pre vis tos en el Pac to de 1966, lo cual no es obs tácu lo, sin
em bar go, pa ra que los Esta dos par te es tén obli ga dos a to mar me di das en fa vor
de las per so nas con dis ca pa ci dad. En tér mi nos ge ne ra les, di cha obli ga ción de
to mar me di das se des pren de se gún el Co mi té de la obli ga ción ge ne ral de los
Esta dos de rea li zar to das las ac cio nes que es tén a su al can ce pa ra ga ran ti zar el
go ce efec ti vo de los de re chos con sa gra dos en el Pac to; tam bién pue de des pren -
der se la obli ga ción men cio na da del ar tícu lo 2o. pá rra fo se gun do del Pac to que
es ta ble ce la prohi bi ción de dis cri mi nar por una se rie de mo ti vos con cre tos y
por “cual quier otra con di ción so cial”; en tre esas “con di cio nes so cia les” se en -
con tra ría la dis ca pa ci dad (párrafo 5).

Ci tan do da tos de la mis ma ONU, el Co mi té se ña la que exis ten unos 500 mi -
llo nes de per so nas con dis ca pa ci dad en to do el mun do, de los cua les el 80% vi -
ven en zo nas ru ra les den tro de los paí ses en de sa rro llo. De esos 500 mi llo nes,
se cal cu la que 70% no tie ne ac ce so o tie ne un ac ce so li mi ta do a los ser vi cios
que ne ce si tan por ra zón de su dis ca pa ci dad (pá rra fo 8).

Pa ra el Co mi té, los Esta dos no pue den li mi tar se a to mar me di das ne ga ti vas o 
de abs ten ción en el ca so de las per so nas con dis ca pa ci dad; por el con tra rio, la
sa tis fac ción de sus de re chos re quie re que los Esta dos de sa rro llen po lí ti cas ac ti -
vas y des ti nen re cur sos eco nó mi cos adi cio na les. En pa la bras del Co mi té,

En el ca so de un gru po tan vul ne ra ble y des fa vo re ci do, la obli ga ción con sis te en
adop tar me di das po si ti vas pa ra re du cir las des ven ta jas es truc tu ra les y pa ra dar el
tra to pre fe ren te apro pia do a las per so nas con dis ca pa ci dad, a fin de con se guir los
ob je ti vos de la ple na par ti ci pa ción e igual dad den tro de la so cie dad pa ra to das ellas
[pá rra fo 9].

Ade más de las me di das que de be to mar el Esta do, es ob vio que la tu te la ade -
cua da de los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad exi ge tam bién la par ti -
ci pa ción de los par ti cu la res. El Co mi té es pe cí fi ca men te ha ce re fe ren cia a la
obli ga ción de los par ti cu la res de ob ser var un tra to igua li ta rio res pec to a las
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per so nas con dis ca pa ci dad, so bre to do en ca so de que es tén a car go de la ges -
tión de ser vi cios pú bli cos, o ten gan es ta ble ci mien tos abiertos al público, como
restaurantes, cines o bibliotecas (párrafo 11).

Pa ra pre ci sar el sen ti do de su co men ta rio en tor no a la dis cri mi na ción que
exis te con tra las per so nas con dis ca pa ci dad, el Co mi té re dac tó un acer ta do pá -
rra fo en el que ofre ce un con cep to de di cha dis cri mi na ción, re to man do los con -
cep tos que ya fi gu ra ban en otros or de na mien tos ju rí di cos in ter na cio na les.136

Para el Comité,

La dis cri mi na ción, de ju re o de fac to, con tra las per so nas con dis ca pa ci dad exis te
des de ha ce mu cho tiem po y re vis te for mas di ver sas, que van des de la dis cri mi na -
ción di rec ta, co mo por ejem plo la ne ga ti va a con ce der opor tu ni da des edu ca ti vas, a
for mas más “su ti les” de dis cri mi na ción, co mo por ejem plo la se gre ga ción y el ais la -
mien to con se gui dos me dian te la im po si ción de im pe di men tos fí si cos y so cia les. A
los efec tos del Pac to, la “dis cri mi na ción fun da da en la dis ca pa ci dad” pue de de fi nir -
se co mo una dis cri mi na ción que in clu ye to da dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o
pre fe ren cia, o ne ga ti va de alo ja mien to ra zo na ble so bre la ba se de la dis ca pa ci dad,
cu yo efec to es anu lar u obs ta cu li zar el re co no ci mien to, el dis fru te o el ejer ci cio de
de re chos eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les. Me dian te la ne gli gen cia, la ig no ran cia,
los pre jui cios y fal sas su po si cio nes, así co mo me dian te la ex clu sión, la dis tin ción o
la se pa ra ción, las per so nas con dis ca pa ci dad se ven muy a me nu do im po si bi li ta das
de ejer cer sus de re chos eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les so bre una ba se de igual -
dad con las per so nas que no tie nen dis ca pa ci dad. Los efec tos de la dis cri mi na ción
ba sa da en la dis ca pa ci dad han si do par ti cu lar men te gra ves en las es fe ras de la edu -
ca ción, el em pleo, la vi vien da, el trans por te, la vi da cul tu ral, y el ac ce so a lu ga res y
ser vi cios pú bli cos [pá rra fo 15].

El Co mi té re co mien da a los Esta dos emi tir una le gis la ción am plia y an ti dis -
cri mi na to ria en re la ción con la dis ca pa ci dad; di cha le gis la ción “no so la men te
de be ría pro por cio nar a las per so nas con dis ca pa ci dad la po si bi li dad de re cur so
ju di cial en la me di da de lo po si ble y apro pia do, si no que brin da ría asi mis mo
pro gra mas de po lí ti ca so cial que per mi ti rían que las per so nas con dis ca pa ci dad 
pu die ran lle var una vi da in te gra da, in de pen dien te y de li bre de ter mi na ción”
(pá rra fo 16). En esa le gis la ción los Esta dos de ben es ta ble cer me di das de ac -
ción po si ti va en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad; di chas me di das, se ña -
la el Co mi té, no se rán con si de ra das dis cri mi na to rias al te nor del ar tícu lo 2o.
pá rra fo se gun do del Pac to, “mien tras se ba sen en el prin ci pio de la igual dad y
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se uti li cen úni ca men te en la me di da ne ce sa ria pa ra con se guir di cho ob je ti vo”
(pá rra fo 18).137

En la par te cen tral de la OG núm. 5 el Co mi té va re la cio nan do los dis tin tos
de re chos pre vis tos en el Pac to con las per so nas con dis ca pa ci dad. Co mien za
se ña lan do que el man da to de igual dad en tre el hom bre y la mu jer es ta ble cido
en el ar tícu lo 3o. del Pac to, tam po co se ob ser va en el ca so de las per so nas con
dis ca pa ci dad; el Co mi té sub ra ya “la do ble dis cri mi na ción que padecen las
mujeres con discapacidad” (párrafo 19).

En re la ción con los de re chos vin cu la dos con el tra ba jo (pre vis tos en los ar -
tícu los 6o. a 8o. del Pac to), el Co mi té se ña la que es jus ta men te en la es fe ra del
em pleo don de la dis cri mi na ción con tra las per so nas con dis ca pa ci dad ha si do
tan pree mi nen te como persistente y apunta que

En la ma yor par te de los paí ses la ta sa de de sem pleo en tre las per so nas con dis ca pa -
ci dad es de dos a tres ve ces su pe rior a la ta sa de de sem pleo de las per so nas sin dis ca -
pa ci dad. Cuan do se em plea a per so nas con dis ca pa ci dad, por lo ge ne ral se les ofre -
cen pues tos de es ca sa re mu ne ra ción con po ca se gu ri dad so cial y le gal y a me nu do
ais la dos de la co rrien te prin ci pal del mer ca do de tra ba jo. Los Esta dos de ben apo yar
ac ti va men te la in te gra ción de per so nas con dis ca pa ci dad en el mer ca do la bo ral or di -
na rio (pá rra fo 20).

Pa ra el Co mi té, la dis cri mi na ción ha cia las per so nas con dis ca pa ci dad en el
ám bi to del em pleo se de be, con fre cuen cia, a las ba rre ras ma te ria les que la so -
cie dad ha eri gi do en es fe ras co mo el trans por te, la vi vien da y el pro pio pues to
de tra ba jo, con for man do obs tácu los que se ci tan co mo jus ti fi ca ción pa ra no
em plear a esas per so nas. Pa ra re ver tir esa si tua ción, el Co mi té se ña la que los
go bier nos de ben de sa rro llar po lí ti cas de pro mo ción y dis po si cio nes la bo ra les
fle xi bles y al ter na ti vas que per mi tan aten der de for ma ra zo na ble las ne ce si da -
des de los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad (pá rra fo 22). Un as pec to cru cial, en
es te con tex to, lo jue gan los me dios de trans por te; los Esta dos de ben po si bi li tar
el ac ce so de las per so nas con dis ca pa ci dad a me dios de trans por te apro pia dos y,
cuan do sea ne ce sa rio, es pe cial men te adap ta dos a sus ne ce si da des (pá rra fo 23).

So bre la se gu ri dad so cial en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad, el
Comi té ci ta el cri te rio es ta ble ci do por las Nor mas Uni for mes, y aña de que la
cober tu ra de be re fe rir se no so la men te a las per so nas con dis ca pa ci dad si no
tam bién, en la me di da de lo po si ble, a las per so nas —que ca si siem pre son mu -
je res— que se ocu pan de cui dar las (pá rra fo 28).
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Res pec to a la pro tec ción de la fa mi lia, de las ma dres y de los ni ños en tér mi -
nos del ar tícu lo 10 del Pac to, el Co mi té se ña la que las per so nas con dis ca pa ci -
dad tie nen de re cho a ca sar se, a fun dar su pro pia fa mi lia y a dis fru tar de su se -
xua li dad (pá rra fo 30). Pa ra el Co mi té, una ope ra ción de es te ri li za ción o de
abor to prac ti ca da so bre una mu jer con dis ca pa ci dad sin ha ber ob te ni do pre via -
men te su con sen ti mien to, que ade más de be ha ber si do da do con co no ci mien to
de cau sa, cons ti tu ye una gra ve vio la ción del Pac to (pá rra fo 31). Tam bién re cla -
ma el Co mi té una pro tec ción es pe cial pa ra los ni ños con dis ca pa ci dad, pues to
que son es pe cial men te vul ne ra bles a la ex plo ta ción, los ma los tra tos y la fal ta
de cui da do (párrafo 32).

El de re cho a la sa lud, co mo es ob vio, tie ne un pa pel fun da men tal en la vi da
de las per so nas con dis ca pa ci dad; pa ra el Co mi té, ese de re cho com pren de el
ac ce so a los ser vi cios mé di cos y so cia les —in clui dos los apa ra tos or to pé di cos,
en su ca so—, que les per mi tan en la me di da de lo po si ble ser au tó no mas, evi tar
otras dis ca pa ci da des y pro mo ver su in te gra ción so cial; el de re cho a la sa lud de -
be in cluir el ac ce so a los ser vi cios de reha bi li ta ción (pá rra fo 34).

Tam bién el dis fru te del de re cho a la edu ca ción es es pe cial men te im por tan te
pa ra que las per so nas pue dan de sa rro llar de for ma au tó no ma sus pla nes de vi -
da. Pa ra el Co mi té, la me jor ma ne ra de pro cu rar la edu ca ción de las per so nas
con dis ca pa ci dad es por me dio de su in te gra ción en el sis te ma edu ca ti vo ge ne -
ral; pa ra lle var a ca bo di cha in te gra ción

los Esta dos de ben ve lar por que los pro fe so res es tén adies tra dos pa ra edu car a ni ños
con dis ca pa ci dad en es cue las or di na rias y se dis pon ga del equi po y el apo yo ne ce sa -
rios pa ra que las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan al can zar el mis mo ni vel de edu -
ca ción que las de más per so nas. Por ejem plo, en el ca so de los ni ños sor dos de be ría
re co no cer se el len gua je de ges tos co mo len gua je al que los ni ños de be rían te ner ac -
ce so y cu ya im por tan cia de be ría re co no cer se de bi da men te en su en tor no so cial ge -
ne ral (pá rra fo 35).

Por úl ti mo, el Co mi té se ña la que es im por tan te que los Esta dos in for men y
di fun dan en tre to da la po bla ción cues tio nes re la cio na das con la dis ca pa ci dad;
par ti cu lar men te, men cio na la ne ce si dad de edu car al pú bli co pa ra que acep te
que las per so nas con dis ca pa ci dad tie nen tan to de re cho co mo los de más a ha cer
uso de res tau ran tes, ho te les, cen tros re crea ti vos y cen tros cul tu ra les (pá rra fo 38).

La Con ven ción Inte ra me ri ca na, a pe sar de ser más re cien te que los dos ins -
tru men tos que aca ba mos de re vi sar, no de ta lla —co mo sí lo ha cen es tos úl ti -
mos— los de re chos y las obli ga cio nes que sur gen a par tir del re co no ci mien to
de que una per so na tie ne una dis ca pa ci dad. De sus 14 ar tícu los ha re mos re fe -
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ren cia so la men te a dos de ellos, que son los que po drían te ner un ma yor in te rés
pa ra el te ma en es tu dio.

En el ar tícu lo 1o., la Con ven ción con tie ne tres dis po si cio nes de gran in te rés, 
que tam bién se en cuen tran pre sen tes en los otros dos do cu men tos que ya he -
mos ana li za do; por un la do, de fi ne el tér mi no “dis ca pa ci dad”; en se gun do lu -
gar nos ofre ce una de fi ni ción del con cep to “dis cri mi na ción con tra las per so nas 
con dis ca pa ci dad” y en ter cer lu gar se ña la que las me di das de ac ción po si ti va
que se to men en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad no re sul tan, por sí so -
las, dis cri mi na to rias con tra el res to de per so nas. 

De acuer do con el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción el tér mi no “dis ca pa ci dad”,
“sig ni fi ca una de fi cien cia fí si ca, men tal o sen so rial, ya sea de na tu ra le za per -
ma nen te o tem po ral, que li mi ta la ca pa ci dad de ejer cer una o más ac ti vi da des
esen cia les de la vi da dia ria, que pue de ser cau sa da o agra va da por el en tor no
eco nó mi co y so cial”. Por su par te, el con cep to de “dis cri mi na ción con tra las
per so nas con dis ca pa ci dad” sig ni fi ca “to da dis tin ción, ex clu sión o res tric ción
ba sa da en una dis ca pa ci dad, an te ce den te de dis ca pa ci dad, con se cuen cia de
dis ca pa ci dad an te rior o per cep ción de una dis ca pa ci dad pre sen te o pa sa da, que
ten ga el efec to o pro pó si to de im pe dir o anu lar el re co no ci mien to, go ce o ejer -
ci cio por par te de las per so nas con dis ca pa ci dad, de sus de re chos hu ma nos y li -
ber ta des fun da men ta les” (ar tícu lo 1.2.A). Fi nal men te, res pec to de las ac cio nes 
po si ti vas o es pe cia les en fa vor de las per so nas con dis ca pa ci dad la Con ven ción 
establece que 

No cons ti tu ye dis cri mi na ción la dis tin ción o pre fe ren cia adop ta da por un Esta do
par te a fin de pro mo ver la in te gra ción so cial o el de sa rro llo per so nal de las per so nas
con dis ca pa ci dad, siem pre que la dis tin ción o pre fe ren cia no li mi te en sí mis ma el
de re cho a la igual dad de las per so nas con dis ca pa ci dad y que los in di vi duos con dis -
ca pa ci dad no se vean obli ga dos a acep tar tal dis tin ción o pre fe ren cia. En los ca sos
en que la le gis la ción in ter na pre vea la fi gu ra de la de cla ra to ria de in ter dic ción,
cuan do sea ne ce sa ria y apro pia da pa ra su bie nes tar, és ta no cons ti tui rá dis cri mi na -
ción (ar tícu lo 1.2.B).

El otro pre cep to que nos pue de in te re sar de la Con ven ción es el ar tícu lo 3o.,
que se re fie re a las me di das que de ben to mar las au to ri da des en fa vor de las
per so nas con dis ca pa ci dad y las áreas en que prin ci pal men te se de ben apli car
ta les me di das. Con res pec to a lo pri me ro, el men cio na do pre cep to dis po ne que
se de be rán to mar me di das de to da ín do le, por par te de las au to ri da des y/o de las 
en ti da des pri va das, pa ra eli mi nar pro gre si va men te la dis cri mi na ción y pro mo -
ver la in te gra ción en la pres ta ción o su mi nis tro de bie nes, ser vi cios, ins ta la cio -
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nes, pro gra mas y ac ti vi da des, co mo el em pleo, el trans por te, las co mu ni ca -
cio nes, la vi vien da, la re crea ción, la edu ca ción, el de por te, el ac ce so a la
jus ti cia y los ser vi cios po li cia les, y las ac ti vi da des po lí ti cas y de ad mi nis tra -
ción. Tam bién se de be rán to mar me di das pa ra que los edi fi cios, vehícu los e
ins ta la cio nes que se cons tru yan o fa bri quen en el te rri to rio de ca da Esta do par -
te fa ci li ten el trans por te, la co mu ni ca ción y el ac ce so pa ra las per so nas con dis -
ca pa ci dad, así co mo pa ra eli mi nar, en la me di da de los po si ble, los obs tácu los
ar qui tec tó ni cos, de trans por te y co mu ni ca cio nes que exis tan (ar tícu lo 3.1 in ci -
sos A, B y C). Los Esta dos de be rán tra ba jar prio ri ta ria men te en las áreas de
pre ven ción, de tec ción tem pra na, tra ta mien to y reha bi li ta ción, así co mo en la
sen si bi li za ción de la po bla ción a efec to de eli mi nar los pre jui cios y es te reo ti -
pos exis ten tes so bre las per so nas con dis ca pa ci dad (ar tícu lo 3.2).

Ba jo la in fluen cia de las Nor mas Uni for mes, de la OG núm. 5 y de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na, el le gis la dor me xi ca no in tro du jo al gu nas pre vi sio nes
so bre las per so nas con dis ca pa ci dad en el tex to de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir
y Eli mi nar la Dis cri mi na ción. En el ar tícu lo 11 fracción III de la Ley se es ta-
ble ce que

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des de las ni ñas y los ni ños: 

...
 III. Pro mo ver el ac ce so a cen tros de de sa rro llo in fan til, in clu yen do a me no res

con dis ca pa ci dad.

La mis ma ley con sa gra un ar tícu lo es pe cí fi co pa ra las per so nas con dis ca pa -
ci dad; es el ar tícu lo 13, a par tir del cual los po de res pú bli cos de la Fe de ra ción
de ben lle var a ca bo me di das de ac ción po si ti va en fa vor de las per so nas con
dis ca pa ci dad. El tex to del ar tícu lo 13 es el si guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad:

I. Pro mo ver un en tor no que per mi ta el li bre ac ce so y des pla za mien to;
II. Pro cu rar su in cor po ra ción, per ma nen cia y par ti ci pa ción en las ac ti vi da des

edu ca ti vas re gu la res en to dos los ni ve les;
III. Pro mo ver el otor ga mien to, en los ni ve les de edu ca ción obli ga to ria, de las

ayu das téc ni cas ne ce sa rias pa ra ca da dis ca pa ci dad;
IV. Crear pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción pa ra el em pleo y fo men to a la

in te gra ción la bo ral;
V. Crear es pa cios de re crea ción ade cua dos;
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VI. Pro cu rar la ac ce si bi li dad en los me dios de trans por te pú bli co de uso ge ne ral;
VII. Pro mo ver que to dos los es pa cios e in mue bles pú bli cos o que pres ten ser vi -

cios al pú bli co, ten gan las ade cua cio nes fí si cas y de se ña li za ción pa ra su ac ce so, li -
bre des pla za mien to y uso;

VIII. Pro cu rar que las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción cuen ten con se ña la mien -
tos ade cua dos pa ra per mi tir les el li bre trán si to;

IX. Infor mar y ase so rar a los pro fe sio na les de la cons truc ción acer ca de los re -
qui si tos pa ra fa ci li tar el ac ce so y uso de in mue bles, y

X. Pro mo ver que en las uni da des del sis te ma na cio nal de sa lud y de se gu ri dad so -
cial re ci ban re gu lar men te el tra ta mien to y me di ca men tos ne ce sa rios pa ra man te ner
y au men tar su ca pa ci dad fun cio nal y su ca li dad de vi da.

Co mo pue de apre ciar se, el mar co ju rí di co en fa vor de las per so nas con dis -
ca pa ci dad es to da vía muy en de ble. Al tra tar se de un te ma so bre el que tra di cio -
nal men te no se ha bía re pa ra do, la aten ción del or de na mien to ju rí di co no es tan
com ple ta co mo se ría lo de sea ble. Pe se a to do, el he cho de te ner cier tas nor mas
so bre el te ma que nos ocu pa de be su mi nis trar una ba se mí ni ma pa ra em pren der
rei vin di ca cio nes des de el mun do de lo ju rí di co en fa vor de las per so nas con
dis ca pa ci dad, que por pri me ra vez en la his to ria as pi ran a sa lir del ol vi do y la
dis cri mi na ción pa ra co men zar a fi gu rar en la so cie dad co mo cual quier otra
persona.

7. De re chos de los adul tos ma yo res

Pue de pa re cer un tan to ex tra ño que el aná li sis de los de re chos de los adul tos
ma yo res se ha ga den tro del apar ta do en car ga do de es tu diar el de re cho a la sa -
lud. La ver dad es que no hay nin gún mo ti vo es pe cial por el cual los de re chos de 
los adul tos ma yo res de ban li mi tar se a su de re cho a la sa lud. To do lo con tra rio:
en vir tud del man da to de no dis cri mi na ción por ra zón de edad (ar tícu lo 1o., pá -
rra fo ter ce ro cons ti tu cio nal y ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli -
mi nar la Dis cri mi na ción, ya es tu dia dos en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro), se 
pue de afir mar que los adul tos ma yo res son ti tu la res de to dos los de re chos fun -
da men ta les. Pe ro in ten tan do ha cer un ejer ci cio de se rie dad aca dé mi ca que se
ale je de la re tó ri ca ofi cia lis ta que con tan ta as tu cia co mo ci nis mo tra ta de ga -
nar se el vo to de los adul tos ma yo res, de be re co no cer se que el pro ble ma prin ci -
pal al que se en fren tan es el de la sa lud. Es por eso que con vie ne no de jar de
men cio nar su ca so par ti cu lar den tro del es tu dio más am plio re fe ri do al de re cho
a la sa lud, tal y co mo se hi zo en el apar ta do an te rior con los de re chos de las per -
so nas con dis ca pa ci dad.
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El re co no ci mien to de de re chos es pe cia les pa ra los adul tos ma yo res tam bién
se en mar ca en el pro ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, co mo en el ca so de
las per so nas con dis ca pa ci dad. Co mo ya lo he mos di cho, la es pe ci fi ca ción se
pro du ce cuan do los tex tos cons ti tu cio na les y los tex tos de los tra ta dos in ter na -
cio na les de de re chos hu ma nos es ta ble cen de re chos no en fa vor de la per so na o
del ciu da da no en abs trac to, si no que to man en con si de ra ción los dis tin tos ro les
o si tua cio nes de vul ne ra bi li dad por los que po de mos atra ve sar en un mo men to
de la exis ten cia. No ca be du da de que al can zar la ter ce ra edad com por ta ries gos 
im por tan tes pa ra la per so na y pue de, even tual men te, po ner la en una si tua ción
de al ta vul ne ra bi li dad.

Por otro la do, hay que se ña lar el enor me im pac to que la lla ma da “tran si ción
po bla cio nal” es tá te nien do en un nú me ro im por tan te de po lí ti cas pú bli cas. La
“tran si ción po bla cio nal” se pro du ce, en el as pec to que aho ra nos in te re sa, por
el cre ci mien to del nú me ro de las per so nas de edad avan za da (pen sio na dos o ju -
bi la dos) y el de cre ci mien to de la po bla ción en edad ju ve nil (es tu dian tes) o en
edad pro duc ti va des de un pun to de vis ta la bo ral (tra ba ja do res). La ma yor par te
de los sis te mas de asis ten cia so cial fue ron di se ña dos pen san do en una so cie dad 
en don de la ma yor par te de la po bla ción es ta ba en una si tua ción la bo ral ac ti va 
o en vís pe ras de in cor po rar se a al gu na ac ti vi dad pro fe sio nal.

Esa era la si tua ción que pre va le cía en la se gun da mi tad del si glo XX. A prin -
ci pios del si glo XXI, sin em bar go, esa si tua ción es tá co men zan do a cam biar de
ma ne ra drás ti ca. Los efec tos del en ve je ci mien to po bla cio nal ya se es tán de jan -
do sen tir en los paí ses más de sa rro lla dos; en Mé xi co, esa ten den cia se mos tra rá 
con to da in ten si dad ha cia 2050, se gún al gu nas pro yec cio nes. Pa ra an ti ci par se a 
la si tua ción hay que co men zar a cons truir las ba ses de asis ten cia so cial y aten -
ción mé di ca que nos per mi tan pro por cio nar con di cio nes dig nas de vi da a los
adul tos ma yo res lo más pron to po si ble. Con se gu ri dad, es tos ob je ti vos van a
im pli car cam bios sig ni fi ca ti vos en los se gu ros so cia les pú bli cos y en to do el
sis te ma de pro tec ción de la sa lud (pú bli co y privado).

Al abor dar el te ma de los de re chos de las per so nas adul tas ma yo res, las pre -
gun tas que sur gen se des plie gan en va rios ni ve les. Pa ra em pe zar, una cues tión
de ti tu la ri dad de los de re chos: ¿quié nes son los adul tos ma yo res?, ¿qué per so -
nas en tran en ese con cep to?, ¿qué re qui si tos de ben reu nir se pa ra ser adul to ma -
yor? Una se gun da cues tión tie ne que ver con la ba se nor ma ti va de esos de re -
chos: ¿en qué nor ma se pre vén esos de re chos?, ¿cuál es el al can ce que pue den
te ner esas nor mas?, ¿en qué as pec tos de sus de re chos fun da men ta les de be mos
po ner más aten ción en vir tud de las es pe cia les ne ce si da des a las que es tán su je -
tos?
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Aun que en es te mo men to no po de mos tra tar de res pon der con to do el de te ni -
mien to que se ría ne ce sa rio esas pre gun tas, ca be men cio nar que va rias de ellas
de pen den de la ba se nor ma ti va que le dé sus ten to a esos de re chos. La cues tión
que ten dría mos que aten der de for ma prin ci pal se ría entonces la del fun da men -
to jurídico.

Los de re chos de las per so nas ma yo res, tal co mo su ce de con los de re chos de
las per so nas con dis ca pa ci dad, no apa re cen ex plí ci ta men te re co gi dos ni en el
tex to cons ti tu cio nal, ni en la De cla ra ción Uni ver sal de 1948, ni en los Pac tos
de de re chos hu ma nos de 1966. A ni vel re gio nal, en Amé ri ca La ti na en con tra -
mos un fun da men to pa ra esos de re chos en el ar tícu lo 17 del Pro to co lo Adi cio -
nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te ria de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; su texto es el siguiente:

To da per so na tie ne de re cho a pro tec ción es pe cial du ran te su an cia ni dad. En tal co -
me ti do, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar de ma ne ra pro gre si va las me -
di das ne ce sa rias a fin de lle var es te de re cho a la prác ti ca y en par ti cu lar a:

A) Pro por cio nar ins ta la cio nes ade cua das, así co mo ali men ta ción y aten ción mé -
di ca es pe cia li za da a las per so nas de edad avan za da que ca rez can de ella y no se en -
cuen tren en con di cio nes de pro por cio nár se la por sí mis mas;

B) Eje cu tar pro gra mas la bo ra les es pe cí fi cos des ti na dos a con ce der a los an cia -
nos la po si bi li dad de rea li zar una ac ti vi dad pro duc ti va ade cua da a sus ca pa ci da des
res pe tan do su vo ca ción o de seos;

C) Esti mu lar la for ma ción de or ga ni za cio nes so cia les des ti na das a me jo rar la ca -
li dad de vi da de los an cia nos.

Apar te de ese pre cep to, tam bién hay que aten der al con te ni do de la Obser va -
ción Ge ne ral nú me ro 6 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les de la ONU de 1994, re fe ri do a los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu -
ra les de las per so nas ma yo res.138 Va mos a de te ner nos en las cues tio nes más
im por tan tes que abor da la OG núm. 6.

El Co mi té, co mo ha ce nor mal men te, pro cu ra ofre cer al ini cio de su Obser -
va ción evi den cia es ta dís ti ca que acre di te la im por tan cia del te ma; en es te sen ti -
do, nos re cuer da que la po bla ción mun dial ha en ve je ci do a un rit mo es pec ta cu -
lar en los úl ti mos años. Pa ra 2025, se cal cu la que ha brá en to do el mun do 1,200
mi llo nes de per so nas ma yo res de 60 años, de las cua les 137 mi llo nes ten drán
más de 80 años (pá rra fo 1). Este en ve je ci mien to de la po bla ción es tá ge ne -
rando una “re vo lu ción si len cio sa” que ten drá evi den tes re per cu sio nes en las
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po lí ti cas so cia les de los Esta dos, las cua les ten drán que ser adap ta das muy in -
ten sa men te, so bre to do en el ám bi to de la se gu ri dad so cial (pá rra fos 2 y 3).

El Co mi té acu de a las pau tas se gui das por la Ofi ci na de Esta dís ti ca de la
ONU pa ra es ta ble cer quié nes pue den ser con si de ra dos adul tos ma yo res (que
en la OG son lla ma dos “per so nas de edad”); ba jo ese cri te rio, se con si de ra co -
mo tal a to da per so na que ten ga 60 o más años. Pe se a ello, tam bién ci ta el cri te -
rio del ser vi cio es ta dís ti co de la Unión Eu ro pea de acuer do con el cual en tran
en esa ca te go ría las per so nas de 65 o más años, con si de ran do que en los paí -
ses que in te gran la Unión los 65 años es la edad más co mún de ju bi la ción (pá -
rra fo 9).

El Co mi té se ña la la prohi bi ción de dis cri mi nar por ra zón de edad, aun que
re co no ce que hay dis cri mi na cio nes sos te ni das en ese cri te rio que son per mi ti -
das, co mo la ju bi la ción for zo sa a cier ta edad o la li mi ta ción pa ra ac ce der a edu -
ca ción ter cia ria. Di chas dis cri mi na cio nes de be rían ir de sa pa re cien do, si guien -
do la ten den cia que ya se observa en varios países (párrafo 12).

Las obli ga cio nes ge ne ra les de los Esta dos en re la ción con los adul tos ma yo -
res son las mis mas que pa ra el res to de los de re chos so cia les. Esas obli ga cio -
nes, de acuer do con el criterio del Comité,

in clu yen la ne ce si dad de de ter mi nar, me dian te una vi gi lan cia re gu lar, el ca rác ter y
al can ce de los pro ble mas exis ten tes den tro de un Esta do, la ne ce si dad de adop tar
po lí ti cas y pro gra mas de bi da men te con ce bi dos pa ra aten der las exi gen cias, la ne ce -
si dad de le gis lar en ca so ne ce sa rio y de eli mi nar to da le gis la ción dis cri mi na to ria, así 
co mo la ne ce si dad de adop tar dis po si cio nes pre su pues ta rias que co rres pon dan o,
se gún con ven ga, so li ci tar la coo pe ra ción in ter na cio nal [pá rra fo 18].

En el ca so de Mé xi co, qui zá se ría im por tan te con si de rar el asun to de la vi gi -
lan cia so bre la si tua ción exis ten te de los adul tos ma yo res, pues me pa re ce que
no te ne mos un diag nós ti co na cio nal que arro je la su fi cien te cla ri dad pa ra cons -
truir po lí ti cas pú bli cas en su fa vor. Co mo ya he mos vis to a lo lar go de es te ca pí -
tu lo, la rea li za ción de un diag nós ti co so bre la si tua ción que guar da un de ter mi -
na do de re cho es muy im por tan te, por que de esa ma ne ra se pue den me dir los
avan ces y re tro ce sos que se va yan su ce dien do; es to sig ni fi ca por tan to que, so -
la men te a par tir del diag nós ti co, es ta re mos en ca pa ci dad de sa ber si el Esta do
es tá o no cum plien do con el man da to de pro gre si vi dad y la prohi bi ción de re -
gre si vi dad que es ta ble ce el Pacto.

So bre el te ma de la igual dad en tre el hom bre y la mu jer, el Co mi té se ña la la
si tua ción de ma yor vul ne ra bi li dad a la que se ex po nen las mu je res adul tas ma -
yo res. Esa si tua ción de ri va en bue na me di da del he cho de que tra di cio nal men te 
las mu je res han de di ca do to da o una par te de su vi da a cui dar de su fa mi lia, sin
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ha ber de sa rro lla do una ac ti vi dad pro duc ti va que las ha ga acree do ras a re ci bir
una pen sión de ve jez (pá rra fo 20). Pa ra pa liar esa ma yor vul ne ra bi li dad el Co -
mi té se ña la la ne ce si dad de es ta ble cer un ré gi men de pen sio nes no con tri bu ti -
vas pa ra to das las per so nas, que se po drían co men zar a dis fru tar por el sim ple
he cho de lle gar a una cier ta edad, sin que ha ya si do ne ce sa ria la pre via co ti za -
ción en la se gu ri dad so cial (pá rra fos 21 y 30); se tra ta, de al gu na ma ne ra, de la
crea ción de una ren ta bá si ca, cu ya per ti nen cia y ne ce si dad han si do de fen di das
en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro.

So bre el de re cho al tra ba jo el Co mi té se ña la dos cues tio nes cen tra les: la des -
pro tec ción en la que se en cuen tran los adul tos ma yo res de sem plea dos, que de -
be ría ser aten di da por los Esta dos por me dio de la adop ción de me di das an tidis -
cri mi na ción (pá rra fo 22); por otro la do, el Co mi té se re fie re a la in for ma ción y
pro gra mas que de be rían ofrecerse a las per so nas an tes de su ju bi la ción; sobre
es te as pec to, el Comité apunta lo siguiente:

En los años an te rio res a la ju bi la ción, de be rían po ner se en prác ti ca pro gra mas de
pre pa ra ción pa ra ha cer fren te a es ta nue va si tua ción, con la par ti ci pa ción de las or -
ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de em plea do res y tra ba ja do res y de otros or ga nis mos
in te re sa dos. Ta les pro gra mas de be rían, en par ti cu lar, pro por cio nar in for ma ción so -
bre sus de re chos y obli ga cio nes co mo pen sio nis tas, po si bi li da des y con di cio nes de
con ti nua ción de una ac ti vi dad pro fe sio nal, o de em pren der ac ti vi da des con ca rác ter
vo lun ta rio, me dios de com ba tir los efec tos per ju di cia les del en ve je ci mien to, fa ci li -
da des pa ra par ti ci par en ac ti vi da des edu ca ti vas y cul tu ra les y so bre la uti li za ción del 
tiem po li bre [pá rra fo 24].

Par tien do del de ber de los Esta dos de pro te ger a la fa mi lia es ta ble ci do en el
ar tícu lo 10 del Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, el Co mi -
té se ña la la ne ce si dad de pres tar aten ción no so la men te a las per so nas adul tas
ma yo res, si no tam bién a sus fa mi lias cuan do de ban ha cer se car go de esas per -
so nas, so bre to do en el ca so de fa mi lias po bres que de seen man te ner en su ho -
gar a adul tos ma yo res en si tua ción de de pen den cia. Las ayu das de ben otor gar -
se tam bién a los adul tos ma yo res que vi van so los y a las pa re jas de adul tos
ma yo res que quie ran per ma ne cer en su ho gar (pá rra fo 31).

En re la ción con el de re cho a la vi vien da de los adul tos ma yo res, el Co mi té
se ña la la per ti nen cia de que los Esta dos ase gu ren que las per so nas que lo de -
seen pue dan per ma ne cer en su ca sa, lo cual im pli ca que se de ben crear po lí ti cas 
pú bli cas des ti na das a res tau rar, de sa rro llar y me jo rar sus vi vien das, así co mo
adap tar las, se gún sea po si ble, a las di fi cul ta des de ac ce so y mo vi li dad que pue -
den pre sen tar los adul tos ma yo res (pá rra fo 33).
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Fi nal men te, en tre otras cues tio nes, el Co mi té se ña la que se de ben rea li zar
es fuer zos, tan to por par te de los po de res pú bli cos co mo por lo que ha ce a la so -
cie dad ci vil, pa ra “su pe rar imá ge nes es te reo ti pa das ne ga ti vas que pre sen ten a
las per so nas ma yo res co mo per so nas que pa de cen pro ble mas fí si cos y si co ló -
gi cos, que son in ca pa ces de fun cio nar in de pen dien te men te y que no de sem pe -
ñan nin gún pa pel ni tie nen nin gún va lor pa ra la so cie dad” (pá rra fo 41).

Antes de la OG núm. 6, la Asam blea Ge ne ral de la ONU ha bía apro ba do la
Re so lu ción 46/91 del 16 de di ciem bre de 1991, en cu yo ane xo se con tie nen los
“Prin ci pios de las Na cio nes Uni das en fa vor de las per so nas de edad”. La Re so -
lu ción bus ca alen tar a los go bier nos a que in cor po ren en sus pro gra mas na cio -
na les pa ra los adul tos ma yo res al gu nos prin ci pios bá si cos, mu chos de los cua -
les fue ron re to ma dos pos te rior men te por la OG núm. 6. 

Co mo en la OG núm. 6, tam bién la Re so lu ción 46/91 po ne mu cho én fa sis en
la au to no mía de los adul tos ma yo res; se se ña la, por ejem plo, que los adul tos
ma yo res de ben te ner el de re cho de de ter mi nar en qué mo men to de jan de tra ba -
jar (lo cual ha ría ne ce sa rio un sis te ma de ju bi la ción fle xi ble y una prohi bi ción
pri ma fa cie de la ju bi la ción obli ga to ria) y el de re cho a se guir re si dien do en su
pro pio do mi ci lio siem pre que sea po si ble (pá rra fos 3 y 5).

A ni vel del de re cho in ter no me xi ca no, en con tra mos una re fe ren cia a los de -
re chos de los adul tos ma yo res en la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la
Dis cri mi na ción, cu yo ar tícu lo 12 establece lo siguiente:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten cia,
lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa -
vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y se gu ri dad so cial, se -
gún lo dis pues to en la nor ma ti vi dad en la ma te ria;

II. Pro cu rar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos a tra vés de pro gra mas, con -
for me a las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can:

a) De apo yo fi nan cie ro di rec to y ayu das en es pe cie y
b) De ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo y de fo men to a la crea ción de em pleos, y
III. Ga ran ti zar, con for me a la le gis la ción apli ca ble, ase so ría ju rí di ca gra tui ta así

co mo la asis ten cia de un re pre sen tan te le gal cuan do el afec ta do lo re quie ra.

Co mo se pue de ver, en ca da uno de las tres frac cio nes el le gis la dor fue muy
cau te lo so y pre fi rió per mi tir que lo que po dría mos lla mar “nor mas in ter me -
dias” pre ci sa ran el al can ce de los de re chos que en ese pre cep to se es ta ble -
cieron; las ex pre sio nes le gis la ti vas uti li za das en ca da una de las frac cio nes
del artícu lo 12 fue ron “se gún lo dis pues to por la nor ma ti vi dad” (¿cuál nor ma -
ti vi dad?, ¿qué lí mi tes exis ten pa ra ella?, ¿quién la pue de dic tar?), “con for me a
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las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can” (las mis mas pre gun tas), y
“con for me a la le gis la ción apli ca ble” (de nue vo el ma tiz re sul ta po co pre ci so).
Nin gu na de esas ex pre sio nes fi gu ra ban en el ar tícu lo 19 del pro yec to de la Co -
mi sión Ciu da da na so bre el que ya hi ci mos re pe ti das alu sio nes en el ca pí tu lo se -
gun do de es te li bro, cu yo tex to se ña la ba con ma yor cla ri dad y pre ci sión lo si -
guien te:

Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des, en el ám bi to de su com pe ten cia, lle va rán a
ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la
igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so gra tui to a los ser vi cios de sa lud pú bli ca y se gu ri dad so cial;
II. Otor gar des cuen tos en el pa go por su mi nis tro de ener gía eléc tri ca;
III. Ga ran ti zar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos;
IV. Ga ran ti zar un sis te ma de pen sio nes, las cua les no po drán ser in fe rio res al sa -

la rio mí ni mo vi gen te, y
V. Crear pro gra mas de apo yo fi nan cie ro pa ra la cons truc ción de es tan cias y al -

ber gues.

Co mo quie ra que sea, lo cier to es que el ar tícu lo 12 de la Ley con tra la Dis -
cri mi na ción es una ba se su fi cien te pa ra que se des plie guen po lí ti cas pú bli cas
sus tan ti vas y de lar go pla zo en fa vor de los adul tos ma yo res. Aho ra bien, es im -
por tan te to mar me di das pa ra que, co mo se ha se ña la do en la OG 6, los pro ble -
mas de los adul tos ma yo res no que den ex pues tos úni ca men te a la ló gi ca pa ter -
na lis ta y bu ro crá ti ca de las po lí ti cas so cia les, si no que se de sa rro llen tam bién a
la luz de los de re chos fun da men ta les, pa ra que pue dan ser pro te gi dos fren te a
las de ci sio nes co yun tu ra les de las ma yo rías po lí ti cas. Es im por tan te re cor dar
que lo que es tá en jue go es el va lor de la dig ni dad, cu ya im por tan cia es su fi -
cien te pa ra ale jar el te ma de las personas mayores de los regateos políticos; no
se tra ta de caridad ni de limosna, sino de derechos fundamentales.

En el Dis tri to Fe de ral se emi tió a fi na les de 2003 una le gis la ción pro tec to ra
de las per so nas ma yo res de 70 años; se tra ta de la “Ley que es ta ble ce el de re cho 
a la pen sión ali men ta ria pa ra los adul tos ma yo res de se ten ta años, re si den tes en 
el Dis tri to Fe de ral”.139 De acuer do con es ta Ley, to das las per so nas ma yo res de
70 años que re si dan en el Dis tri to Fe de ral “tie nen de re cho a re ci bir una pen sión 
dia ria no me nor a la mi tad del sa la rio mí ni mo vi gen te” (ar tícu lo 1o.); pa ra lo -
grar lo, “La Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral de be rá apro bar, en el De -
cre to de Pre su pues to anual, el mon to su fi cien te pa ra ha cer efec ti vo el de re cho a 
la pen sión ali men ta ria” (ar tícu lo 3o.). Se tra ta de una le gis la ción muy in te re -
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san te por va rios mo ti vos. En pri mer tér mi no por que se ha ce car go de uno de los 
gru pos más vul ne ra bles que exis ten en Mé xi co, co mo lo son los adul tos ma yo -
res. En se gun do lu gar, es in te re san te tam bién por que ex tien de de for ma in con -
di cio nal y uni ver sal el de re cho a per ci bir el in gre so en for ma de “pen sión ali -
men ta ria”, es de cir, el de re cho se asig na a to das las per so nas ma yo res de
se ten ta años que vi van en el Dis tri to Fe de ral (uni ver sa li dad), por el so lo he cho
de te ner esa edad y esa re si den cia, sin nin gún otro ti po de re qui si to o con tra -
pres ta ción (in con di cio na li dad).140

La Ley de los De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res

Apar te del ar tícu lo 12 de la Ley con tra la Dis cri mi na ción, en el de re cho fe -
de ral me xi ca no es tam bién re le van te pa ra el te ma que nos ocu pa la Ley de los
De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción del 25 de ju nio de 2002. Por su im por tan cia pa ra el te ma que
nos ocu pa y por la for ma en que re co ge al gu nos de re chos, con vie ne de di car le
una bre ve y su ma ria men ción es pe cial. La Ley con si de ra per so na adul ta
mayor a to das las que ten gan más de 60 años de edad y se les apli ca tan to a los
re siden tes en el país co mo a los que se en cuen tren en trán si to (ar tícu lo 3o. frac -
ción I).

La Ley in ten ta com bi nar de for ma ade cua da los de re chos de los adul tos ma -
yo res y las po lí ti cas pú bli cas que el Esta do de be de sa rro llar en su fa vor. Es de -
cir, es ta ble ce tan to los de re chos de los par ti cu la res co mo las obligaciones del
Estado.

El ar tícu lo de la Ley que más nos in te re sa pa ra nues tro ob je to de es tu dio es
el 5o., ya que es ta ble ce una lar ga lis ta de de re chos de los adul tos ma yo res, in -
ten tan do ade más apor tar al gún ti po de sis te ma ti za ción so bre los mis mos. El
tex to del ar tícu lo 5o. es el si guien te:

De ma ne ra enun cia ti va y no li mi ta ti va, es ta Ley tie ne por ob je to ga ran ti zar a las per -
so nas adul tas ma yo res los si guien tes de re chos: 

I. De la in te gri dad, dig ni dad y pre fe ren cia:
a. A una vi da con ca li dad. Es obli ga ción de las insti tu cio nes pú bli cas, de la co -

mu ni dad, de la fa mi lia y la so cie dad, ga ran ti zar les el ac ce so a los pro gra mas que
ten gan por ob je to po si bi li tar el ejer ci cio de es te de re cho.
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b. Al dis fru te ple no, sin dis cri mi na ción ni dis tin ción al gu na, de los de re chos que
és ta y otras le yes con sa gran.

c. A una vi da li bre sin vio len cia.
d. Al res pe to a su in te gri dad fí si ca, si coe mo cio nal y se xual.
e. A la pro tec ción con tra to da for ma de ex plo ta ción.
f. A re ci bir pro tec ción por par te de la co mu ni dad, la fa mi lia y la so cie dad, así co -

mo de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les.
g. A vi vir en en tor nos se gu ros dig nos y de co ro sos, que cum plan con sus ne ce si -

da des y re que ri mien tos y en don de ejer zan li bre men te sus de re chos.

II. De la cer te za ju rí di ca:
a. A re ci bir un tra to dig no y apro pia do en cual quier pro ce di mien to ju di cial que

los in vo lu cre, ya sea en ca li dad de agra via dos, in di cia dos o sen ten cia dos.
b. A re ci bir el apo yo de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les en el

ejer ci cio y res pe to de sus de re chos.
c. A re ci bir ase so ría ju rí di ca en for ma gra tui ta en los pro ce di mien tos ad mi nis tra -

ti vos o ju di cia les en que sea par te y con tar con un re pre sen tan te le gal cuan do lo con -
si de re ne ce sa rio.

d. En los pro ce di mien tos que se ña la el pá rra fo an te rior, se de be rá te ner aten ción
pre fe ren te en la pro tec ción de su pa tri mo nio per so nal y fa mi liar y cuan do sea el ca -
so, tes tar sin pre sio nes ni vio len cia.

III. De la sa lud, la ali men ta ción y la fa mi lia:
a. A te ner ac ce so a los sa tis fac to res ne ce sa rios, con si de ran do ali men tos, bie nes,

ser vi cios y con di cio nes hu ma nas o ma te ria les pa ra su aten ción in te gral.
b. A te ner ac ce so pre fe ren te a los ser vi cios de sa lud, de con for mi dad con el pá rra -

fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. Cons ti tu cio nal y en los tér mi nos que se ña la el ar tícu lo 18
de es ta Ley, con el ob je to de que go cen ca bal men te del de re cho a su se xua li dad, bie -
nes tar fí si co, men tal y si coe mo cio nal.

c. A re ci bir orien ta ción y ca pa ci ta ción en ma te ria de sa lud, nu tri ción e hi gie ne,
así co mo a to do aque llo que fa vo rez ca su cui da do per so nal.

Las fa mi lias ten drán de re cho a re ci bir el apo yo sub si dia rio de las ins ti tu cio nes
pú bli cas pa ra el cui da do y aten ción de las per so nas adul tas ma yo res.

IV. De la edu ca ción:
a. A re ci bir de ma ne ra pre fe ren te el de re cho a la edu ca ción que se ña la el ar tícu lo

3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de con for mi dad
con el ar tícu lo 17 de es ta Ley.

b. Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, pú bli cas y pri va das, de be rán in cluir en sus pla -
nes y pro gra mas los co no ci mien tos re la cio na dos con las per so nas adul tas ma yo res;
asi mis mo los li bros de tex to gra tui tos y to do ma te rial edu ca ti vo au to ri za do y su per -
vi sa do por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, in cor po ra rán in for ma ción ac tua li za -
da so bre el te ma del en ve je ci mien to y los adul tos ma yo res.
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V. Del tra ba jo: 
A go zar de igual dad de opor tu ni da des en el ac ce so al tra ba jo o de otras op cio nes

que les per mi tan un in gre so pro pio y de sem pe ñar se en for ma pro duc ti va tan to tiem -
po co mo lo de seen, así co mo a re ci bir pro tec ción de las dis po si cio nes de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo y de otros or de na mien tos de ca rác ter la bo ral.

VI. De la asis ten cia so cial:
a. A ser su je tos de pro gra mas de asis ten cia so cial en ca so de de sem pleo, dis ca pa -

ci dad o pér di da de sus me dios de sub sis ten cia.
b. A ser su je tos de pro gra mas pa ra con tar con una vi vien da dig na y adap ta da a

sus ne ce si da des.
c. A ser su je tos de pro gra mas pa ra te ner ac ce so a una ca sa ho gar o al ber gue, u

otras al ter na ti vas de aten ción in te gral, si se en cuen tran en si tua ción de ries go o de -
sam pa ro.

VII. De la par ti ci pa ción:
a. A par ti ci par en la pla nea ción in te gral del de sa rro llo so cial, a tra vés de la for -

mu la ción y apli ca ción de las de ci sio nes que afec ten di rec ta men te a su bie nes tar, ba -
rrio, ca lle, co lo nia, de le ga ción o mu ni ci pio.

b. De aso ciar se y con for mar or ga ni za cio nes de per so nas adul tas ma yo res pa ra
pro mo ver su de sa rro llo e in ci dir en las ac cio nes di ri gi das a es te sec tor.

c. A par ti ci par en los pro ce sos pro duc ti vos, de edu ca ción y ca pa ci ta ción de su co -
mu ni dad.

d. A par ti ci par en la vi da cul tu ral, de por ti va y re crea ti va de su co mu ni dad.
e. A for mar par te de los di ver sos ór ga nos de re pre sen ta ción y con sul ta ciu da da na.

VIII. De la de nun cia po pu lar: 
To da per so na, gru po so cial, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aso cia cio nes o

so cie da des, po drán de nun ciar an te los ór ga nos com pe ten tes, to do he cho, ac to u
omi sión que pro duz ca o pue da pro du cir da ño o afec ta ción a los de re chos y ga ran tías 
que es ta ble ce la pre sen te Ley, o que con tra ven ga cual quier otra de sus dis po si cio nes 
o de los de más or de na mien tos que re gu len ma te rias re la cio na das con las per so nas
adul tas ma yo res.

Co mo pue de ver se, el ar tícu lo 5o. re pro du ce, en lo fun da men tal, la lis ta de
de re chos que las per so nas adul tas ma yo res ya tie nen por el sim ple he cho de ser
per so nas, agre gan do de esa ma ne ra más bien po co al es ta tu to ju rí di co de quie -
nes se en cuen tran en esa si tua ción. Pe se a ello, la cues tión im por tan te del ar -
tícu lo trans cri to es que obli ga a las au to ri da des a em pren der ac cio nes es pe cí fi -
ca men te des ti na das a ha cer rea li dad esos de re chos pa ra los adul tos ma yo res;
es to sig ni fi ca que, den tro de las po lí ti cas pú bli cas na cio na les de be rán exis tir
apar ta dos de di ca dos a las per so nas adul tas ma yo res; igual men te, los in for mes

MIGUEL CARBONELL868



de go bier no de be rán ha cer men ción del cum pli mien to o no cum pli mien to de lo
dis pues to en la Ley.

En co rres pon den cia con los de re chos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 5o., la Ley
de ta lla tam bién las obli ga cio nes a car go del Esta do, de las fa mi lias y de la so -
cie dad en ge ne ral res pec to a los adul tos ma yo res. Así, el ar tícu lo 6o. de la Ley
establece lo siguiente:

El Esta do ga ran ti za rá las con di cio nes óp ti mas de sa lud, edu ca ción, nu tri ción, vi -
vien da, de sa rro llo in te gral y se gu ri dad so cial a las per so nas adul tas ma yo res. Asi -
mis mo, de be rá es ta ble cer pro gra mas pa ra ase gu rar a to dos los tra ba ja do res una pre -
pa ra ción ade cua da pa ra su re ti ro. Igual men te pro por cio na rá: 

I. Aten ción pre fe ren cial: To da ins ti tu ción pú bli ca o pri va da que brin de ser vi cios
a las per so nas adul tas ma yo res de be rá con tar con la in fraes truc tu ra, mo bi lia rio y
equi po ade cua do, así co mo con los re cur sos hu ma nos ne ce sa rios pa ra que se rea li -
cen pro ce di mien tos al ter na ti vos en los trá mi tes ad mi nis tra ti vos, cuan do ten gan al -
gu na dis ca pa ci dad.

El Esta do pro mo ve rá la exis ten cia de con di cio nes ade cua das pa ra los adul tos
ma yo res, tan to en el trans por te pú bli co co mo en los es pa cios ar qui tec tó ni cos; 

II. Infor ma ción: Las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, a car go de pro gra mas so -
cia les de be rán pro por cio nar les in for ma ción y ase so ría tan to so bre las ga ran tías con -
sa gra das en es ta Ley co mo so bre los de re chos es ta ble ci dos en otras dis po si cio nes a
fa vor de las per so nas adul tas ma yo res, y 

III. Re gis tro: El Esta do, a tra vés del Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul tas
Ma yo res, re ca ba rá la in for ma ción ne ce sa ria del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca,
Geo gra fía e Infor má ti ca, pa ra de ter mi nar la co ber tu ra y ca rac te rís ti cas de los pro -
gra mas y be ne fi cios di ri gi dos a los adul tos ma yo res.

Co mo pue de ver se, es te ar tícu lo con tie ne man da tos de po lí ti cas pú bli cas
que so la men te con mu cha ima gi na ción pue den ser re con du ci dos a po si cio nes
sub je ti vas que sean exi gi bles. ¿Qué sig ni fi ca, por po ner un ejem plo, que el
Esta do de be pro mo ver la exis ten cia de con di cio nes ade cua das pa ra los adul tos
ma yo res en el trans por te pú bli co y en los es pa cios ar qui tec tó ni cos? Des de lue -
go que la dis po si ción del ar tícu lo 6o. im pli ca un “man da to de op ti mi za ción”
pa ra el Esta do, pe ro es tá re dac ta do con tan ta am pli tud y am bi güe dad que ca si
de la mis ma ma ne ra pue de con si de rar se cum pli do co mo in cum pli do. 

Con res pec to a las obli ga cio nes de la fa mi lia, el ar tícu lo 9o. de la Ley es ta -
ble ce que

La fa mi lia de la per so na adul ta ma yor de be rá cum plir su fun ción so cial; por tan to,
de ma ne ra cons tan te y per ma nen te de be rá ve lar por ca da una de las per so nas adul tas 
ma yo res que for men par te de ella, sien do res pon sa ble de pro por cio nar los sa tis fac -
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to res ne ce sa rios pa ra su aten ción y de sa rro llo in te gral y ten drá las si guien tes obli ga -
cio nes pa ra con ellos: 

I. Otor gar ali men tos de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el Có di go Ci vil; 
II. Fo men tar la con vi ven cia fa mi liar co ti dia na, don de la per so na adul ta ma yor

par ti ci pe ac ti va men te, y pro mo ver al mis mo tiem po los va lo res que in ci dan en sus
ne ce si da des afec ti vas, de pro tec ción y de apo yo, y 

III. Evi tar que al gu no de sus in te gran tes co me ta cual quier ac to de dis cri mi na -
ción, abu so, ex plo ta ción, ais la mien to, vio len cia y ac tos ju rí di cos que pon gan en
ries go su per so na, bie nes y de re chos.

De nue vo, pa re ce que los tér mi nos es co gi dos por el le gis la dor son de ma sia -
do va gos co mo pa ra con si de rar que a par tir de ese ar tícu lo pue den de du cir se
plan tea mien tos con cre tos an te los tri bu na les. En to do ca so, ser vi rá pa ra re for -
zar lo que pres cri ben otras nor mas ju rí di cas, co mo el Có di go Ci vil en ma te ria
de ali men tos.

Pa ra la apli ca ción de la ley en el ám bi to ad mi nis tra ti vo se crea un or ga nis mo
des cen tra li za do que se lla ma Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul tas Ma yo -
res cu yas prin ci pa les com pe ten cias es tán se ña la das en el artículo 28 de la
propia ley.

IV. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO

(ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO CUARTO)

El pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce el
de re cho a un me dio am bien te “ade cua do” pa ra el de sa rro llo y bie nes tar de to -
das las per so nas. Di cho pá rra fo fue in clui do en el ar tícu lo 4o. por re for ma
cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ju nio
de 1999. La mis ma re for ma aña dió tam bién al ar tícu lo 25 constitucional el
concepto de “desarrollo sustentable”.

La cons ti tu cio na li za ción del “de re cho al am bien te” es una ten den cia re cien -
te, pe ro muy fir me, de los pro ce sos de re for ma cons ti tu cio nal de mu chos paí -
ses. Se en cuen tra en más de 60 tex tos cons ti tu cio na les. To da Cons ti tu ción que
ha si do ex pe di da o re for ma da des de 1970 ha in cor po ra do al gu na men ción al
me dio am bien te.141

Qui zá sea jus ta men te esa cor ta ex pe rien cia que se ha po di do des ple gar en
ma te ria am bien tal la que ge ne re mu chas di fi cul ta des en el aná li sis del de re cho
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al me dio am bien te, en el que no es di fí cil caer en dis cur sos cir cu la res y
cuestiones obvias y sabidas.

El am bien te, que es el ob je to tu te la do por el pre cep to que se co men ta, no se
pres ta fá cil men te a una de fi ni ción des de el pun to de vis ta ju rí di co. La Ley Ge -
ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEE, en lo su ce -
si vo, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de ene ro de 1988),
lo de fi ne co mo “El con jun to de ele men tos na tu ra les y ar ti fi cia les o in du ci dos
por el hom bre que ha cen po si ble la exis ten cia y de sa rro llo de los se res hu ma -
nos y de más or ga nis mos vi vos que interactúan en un espacio y tiempo
determinados” (artículo 3o., frac ción I). 

En otro in ten to de de fi ni ción que con vie ne re cor dar, el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es pa ñol ha sostenido que 

En la Cons ti tu ción y en otros tex tos el me dio, el am bien te o el me dio am bien te es, en 
po cas pa la bras, el en tor no vi tal del hom bre en un ré gi men de ar mo nía, que aú na lo
útil y lo gra to. En una des com po si ción fac to rial ana lí ti ca com pren de una se rie de
ele men tos o agen tes geo ló gi cos, cli má ti cos, quí mi cos, bio ló gi cos y so cia les que ro -
dean a los se res vi vos y que ac túan so bre ellos pa ra bien y pa ra mal, con di cio nan do
su exis ten cia, su iden ti dad, su de sa rro llo y más de una vez su ex tin ción, de sa pa ri -
ción o con sun ción.

El me dio am bien te no pue de re du cir se a la me ra su ma o yux ta po si ción de los re -
cur sos na tu ra les y su ba se fí si ca, si no que es el en tra ma do com ple jo de las re la cio -
nes de to dos esos ele men tos que, por sí mis mos, tie nen exis ten cia pro pia y an te rior,
pe ro cu ya in ter co ne xión les do ta de un sig ni fi ca do tras cen den te, más allá del in di vi -
dual de ca da uno. Se tra ta de un con cep to es truc tu ral cu ya idea rec to ra es el equi li -
brio de sus fac to res [Sen ten cia 102/1995].

Des de la doc tri na se sub ra ya el com po nen te “sis té mi co” del am bien te, en el
sen ti do de que in vo lu cra una se rie im por tan te de ele men tos de di ver sa pro ce -
den cia y con pre sen cia va ria ble en los dis tin tos eco sis te mas —ele men tos fí si -
co quí mi cos, bio ló gi cos, so cia les, et cé te ra—.142 Esa com po si ción com ple ja del
me dio am bien te ge ne ra lo que se ha lla ma do con acier to la “vis ex pan si va” de
lo am bien tal, que lo lle va a “con fli gir, afec tán do los, con di ver sos in te re ses”.143
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142 Cfr., en tre otros, Bra ñes, Raúl, De re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Edi to rial Uni -
ver so Vein tiu no, 1987; Ca no sa, Raúl, Cons ti tu ción y me dio am bien te, Ma drid, Dykin son,
2000; Car mo na, Ma. del Car men, “Re for ma en ma te ria de me dio am bien te”, De re chos del
pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, 5a. ed., Mé xi co, Cá ma ra de Di pu -
ta dos, M. A. Po rrúa, UNAM, t. XV, 2000.

143  Ca no sa Use ra, Raúl, “Pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos sub je ti vos am bien ta -
les”, en Car bo nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, p. 120.



Apar te del ar tícu lo 4o., en el res to del ar ti cu la do de la Cons ti tu ción hay va -
rias re fe ren cias a la ma te ria am bien tal, pe ro hay tres so bre las que va le la pe na
re pa rar en es te mo men to. Las dos pri me ras se en cuen tran en el ar tícu lo 73 y la
ter ce ra en el ar tícu lo 2o. La pri me ra de ellas, con te ni da en la frac ción XVI de
di cho pre cep to, fa cul ta al Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral pa ra to mar me di das
que ayu den a pre ve nir y com ba tir la con ta mi na ción am bien tal, las cua les se rán
re vi sa das —con pos te rio ri dad a su ex pe di ción— por el Con gre so de la Unión
en los ca sos en que sean de su com pe ten cia. La LGEE de fi ne la con ta mi na ción
co mo “La pre sen cia en el am bien te de uno o más con ta mi nan tes o de cual quier
com bi na ción de ellos que cau se de se qui li brio eco ló gi co” (ar tícu lo 3o., frac ción 
VI); la mis ma Ley de fi ne co mo con ta mi nan te “To da ma te ria o ener gía en cua les -
quie ra de sus es ta dos fí si cos o for mas, que al in cor po rar se o ac tuar en la at mós -
fe ra, agua, sue lo, flo ra, fau na o cual quier ele men to na tu ral, al te re o mo di fi que
su com po si ción y con di ción na tu ral” (ar tícu lo 3o., frac ción VII).

La se gun da dis po si ción se en cuen tra en la frac ción XXIX in ci so G del mis -
mo ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, de acuer do con la cual se fa cul ta al Con gre so de
la Unión “Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go bier no fe -
de ral, de los go bier nos de los esta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus
res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va -
ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co”. De acuer do con lo an te rior, la
ma te ria am bien tal es de aque llas que se lla man con cu rren tes, en las que par ti ci -
pan más de uno de los tres ni ve les de go bier no (en es te ca so los tres, por man -
da to cons ti tu cio nal).144 

La ter ce ra dis po si ción, con te ni da en el ar tícu lo 2o. apar ta do A, frac ción V,
es ta ble ce que los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas ten drán au to no mía pa ra
“con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras en los
tér mi nos establecidos en esta Constitución”.

La con si de ra ción del me dio am bien te “ade cua do” co mo de re cho fun da men -
tal tie ne di ver sos sig ni fi ca dos. Ro bert Alexy apun ta que un de re cho fun da men -
tal am bien tal

Está cons ti tui do por un haz de po si cio nes de ti pos muy di fe ren tes… pue de, por
ejem plo, in cluir en es te haz un de re cho a que el Esta do omi ta de ter mi na das in ter -
ven cio nes en el me dio am bien te (de re cho de de fen sa), un de re cho a que el Esta do
pro te ja al ti tu lar del de re cho fun da men tal fren te a in ter ven cio nes de ter ce ros que da -
ñan el am bien te (de re cho a pro tec ción), un de re cho a que el Esta do per mi ta par ti ci -
par al ti tu lar del de re cho en pro ce di mien tos re le van tes pa ra el me dio am bien te (de -
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re cho al pro ce di mien to) y un de re cho a que el pro pio Esta do rea li ce me di das
fác ti cas ten den tes a me jo rar el am bien te (de re cho a una pres ta ción fác ti ca).145 

Lo an te rior sig ni fi ca que la “cons ti tu cio na li za ción” del am bien te tie ne efec -
tos que van en muy di ver sas di rec cio nes y abar can mu chas mo da li da des, tan to
de ca rác ter ne ga ti vo —abs ten cio nes— co mo po si ti vo —ac cio nes—. Co mo ex -
pli ca Raúl Ca no sa, la cons ti tu cio na li za ción de lo am bien tal agre ga un in te rés
nue vo al cons ti tu cio na lis mo del Esta do so cial; in te rés que tie ne una tex tu ra di -
fe ren te de la que tie nen otros in te re ses pro te gi dos por esa for ma de Esta do. Se
tra ta de un in te rés más com ple jo, cu ya rea li za ción y pro tec ción pue den ser muy 
cos to sas; el ca rác ter ex pan si vo y po lié dri co de lo am bien tal obli ga a un re plan -
tea mien to de mu chas po lí ti cas pú bli cas —tan to de ca rác ter so cial co mo en el
ám bi to de lo eco nó mi co—, de for ma que el Esta do pue da es tar am bien tal men te 
orien ta do.146

El he cho de que el me dio am bien te ha ya si do cons ti tu cio na li za do no ha ge -
ne ra do una vi sión teó ri ca uná ni me res pec to a su en ten di mien to. Ca no sa ex pli -
ca, apo yán do se en Go mes Ca no til ho, que en la teo ría cons ti tu cio nal hay tres
pers pec ti vas usua les pa ra ex pli car el de re cho al me dio am bien te.147 Se gún el
pri mer pun to de vis ta, el de re cho al me dio am bien te se con si de ra un de re cho
sub je ti vo y fun da men tal (co mo su ce de en Por tu gal y, en par te, en Espa ña). De
acuer do con el se gun do pun to de vis ta, el de re cho al am bien te en tra en la ca te -
go ría de de re chos o in te re ses di fu sos, con lo cual se bus ca abrir vías de pro tec -
ción ju ris dic cio nal de las pre ten sio nes y los bie nes am bien ta les (es el ca so de
Ita lia). Des de una ter ce ra pers pec ti va se en tien de que la pro tec ción del am bien -
te es un fin del Esta do, lo cual ge ne ra so bre to do obli ga cio nes pa ra los po de res
pú bli cos. Estas tres pers pec ti vas, que no son en to do ca so ex clu yen tes, apor tan
ele men tos in te re san tes pa ra una ade cua da con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del
me dio am bien te, en tan to que sub ra yan su ca rác ter de de re cho, pe ro tam bién
po nen de ma ni fies to la ne ce si dad de pensar en estrategias procesales para
hacerlo valer jurisdiccionalmente y se detienen de la misma forma en subrayar
las obligaciones que se generan para el Estado en la materia.

En cual quier ca so, la pre vi sión cons ti tu cio nal de un de re cho al me dio am -
bien te obli ga a una rein ter pre ta ción ar mó ni ca y sis te má ti ca de otros de re chos
fun da men ta les. Car men Car mo na sub ra ya, en es te sen ti do, que los otros de re -
chos y liber ta des fun da men ta les que se ve rían afec ta dos son, por ejem plo, la
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les”, cit., p. 123.
147  Ibi dem, p. 126.



li ber tad de mo vi mien to, la li ber tad de re si den cia, la li ber tad de reu nión, el de -
re cho al de sa rro llo, el de re cho a la pro pie dad, et cé te ra.148 Se ha bla por ello de
una “li mi ta ción eco ló gi ca a los de re chos hu ma nos”;149 es ta li mi ta ción con sis te
en que ac tual men te se en tien de que la li ber tad in di vi dual no es ta ría so la men te
de ter mi na da por un con tex to so cial —de di ca do a la ex ten sión, rea li za ción y tu -
te la de los de re chos hu ma nos— si no tam bién por un con tex to ecológico.

Co mo quie ra que sea, es cier to que re co no cer el de re cho al me dio am bien te
sig ni fi ca tam bién ce le brar una es pe cie de “con tra to en tre ge ne ra cio nes”, pues
el am bien te no se tu te la so la men te con vis ta en la “ade cua ción” del mis mo a la
vi da de los que ac tual men te ha bi tan el pla ne ta, si no tam bién co mo una me di da
pa ra que quie nes lo van a ha bi tar en el fu tu ro lo pue dan ha cer en con di cio nes
fa vo ra bles (o lo me nos des fa vo ra bles po si ble).150 

En es te sen ti do, es una obli ga ción de las ge ne ra cio nes ac tua les ac tuar de tal
for ma que las ge ne ra cio nes fu tu ras ten gan la po si bi li dad de dis fru tar de un me -
dio am bien te ade cua do, no so la men te en la teo ría si no tam bién en la prác ti ca,
lo cual pue de sig ni fi car, co mo se de cía, una res tric ción de al gu nos otros de re -
chos y/o un re di rec cio na mien to de otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les (que es 
lo que ha su ce di do, por ejem plo, con lo dis pues to en el ar tícu lo 25 que aho ra se
re fie re al de sa rro llo na cio nal co mo “de sa rro llo sus ten ta ble”).151 En Ale ma nia,
lue go de más de diez años de de ba te en tor no al te ma, se re for mó la Cons ti tu -
ción en 1993 (ar tícu lo 20), pa ra re co ger co mo una obli ga ción del Esta do la pro -
tec ción de las con di cio nes de vi da de las ge ne ra cio nes fu tu ras.152
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148  Car mo na, Ma. del Car men, “Re for ma en ma te ria de me dio am bien te”, cit., p. 311;
ver tam bién las ob ser va cio nes de Ro do tá, Ste fa no, Re per to rio di fi ne se co lo, 2a.  ed., Ro -
ma-Ba ri, La ter za, 1999, pp. 104 y ss.

149  Bos sel mann, Klaus, “Un ap proc cio eco lo gi co ai di rit ti uma ni”, p. 68.
150  Aun que no en re fe ren cia al de re cho al me dio am bien te, el te ma de la jus ti cia en tre ge -

ne ra cio nes fue ya plan tea do por John Rawls en su li bro Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002, pp. 323 y ss. Las in di ca cio nes de Rawls pue den ser in te re san -
tes pa ra nues tro te ma en la me di da en que ex pli can la for ma en que de be lle var se a ca bo el re -
par to de las car gas so cia les en tre las su ce si vas ge ne ra cio nes. Tam bién so bre el mis mo te ma
pue de ver se Van Hoec ke, Mark y Ost, Fran cois, “Del con tra to a la trans mi sión. So bre la res -
pon sa bi li dad ha cia las ge ne ra cio nes fu tu ras”, Do xa, Ali can te, núm. 22, 1999, pp. 607 y ss.

151  La LGEE de fi ne al de sa rro llo sus ten ta ble co mo “El pro ce so eva lua ble me dian te cri -
te rios e in di ca do res de ca rác ter am bien tal, eco nó mi co y so cial que tien de a me jo rar la ca li -
dad de vi da y la pro duc ti vi dad de las per so nas, que se fun da en me di das apro pia das de pre -
ser va ción del equi li brio eco ló gi co, pro tec ción del am bien te y apro ve cha mien to de re cur sos
na tu ra les, de ma ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las ge ne ra -
cio nes fu tu ras” (ar tícu lo 3o., frac ción XI).

152  El pro ce so de dis cu sión es ex pli ca do por Bos sel mann, Klaus, “Un ap proc cio eco lo gi -
co ai di rit ti uma ni”, cit., pp. 72 y ss. Ver tam bién el tex to del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción
de Argen ti na, trans cri to in fra, don de se en cuen tra una re fe ren cia a las ge ne ra cio nes fu tu ras.



Ade más, el de re cho al me dio am bien te sig ni fi ca do tar de re le van cia ju rí di -
ca, al me nos en cuan to ob je to de los de re chos, a la na tu ra le za “no hu ma na”,
que es con si de ra da co mo al go que hay que pro te ger in clu so en sí mis ma, con
in de pen den cia de la re le van cia di rec ta o in di rec ta que pue da te ner pa ra la vi da
hu ma na. Esto es lo que per mi te, por ejem plo, que se pro te jan es pe cies ani ma les 
en pe li gro de ex tin ción aun que no afec ten ni ten gan que ver (al me nos pri ma
fa cie, pues ya se sa be que en ma te ria am bien tal to do tie ne que ver de al gu na
ma ne ra) con la vi da hu ma na.153

Qui zá sean de re chos fun da men ta les co mo el de dis fru tar de un am bien te
ade cua do los que más pon gan de ma ni fies to la ne ce si dad de su pe rar las vi sio -
nes tra di cio na les en ma te ria de so be ra nía y au to de ter mi na ción de los Estados. 

Los ries gos me dioam bien ta les y los efec tos de la con ta mi na ción no res pe tan 
fron te ras. La de fo res ta ción de la sel va ama zó ni ca afec ta por igual a los in dí ge -
nas que vi ven jun to a ella que a los ha bi tan tes de Oslo o de Ma drid. Las emi sio -
nes de ga ses tó xi cos o que afec tan a la ca pa de ozo no emi ti dos por la opu len ta
so cie dad es ta dou ni den se ge ne ran pro ble mas can ce rí ge nos por ra dia cio nes so -
la res en ha bi tan tes de otros países. Vivimos en la era de la interdependencia.

Esto mues tra la ne ce si dad de ac tuar glo bal men te fren te a pro ble mas glo ba -
les. Del mis mo mo do que pa ra na die de be ser in di fe ren te que se tor tu re a un de -
te ni do en una cár cel is rae lí o que se dis cri mi ne a los su da fri ca nos de co lor en su 
pro pio país, tam po co pue de ser to ma do a la li ge ra el re to me dioam bien tal al
que se es tá en fren tan do la humanidad desde hace unas décadas. 

Co mo es cri be Fran ces co Vio la, “La eco lo gía es acé rri ma ene mi ga de la so -
be ra nía. Los bie nes eco ló gi cos no co no cen fron te ras”.154 

Esto pue de ver se cla ra men te —ex pli ca Ha ber mas— si re cu rri mos al clá si co ejem -
plo del reac tor nu clear que un go bier no ve ci no cons tru ye en las pro xi mi da des de la
fron te ra co mún de acuer do con unos pro ce di mien tos de cons truc ción y se gu ri dad
aje nos a los que es tán vi gen tes en el pro pio país. En un mun do ca da vez más den sa -
men te en tre te ji do —eco ló gi ca, eco nó mi ca y cul tu ral men te— las de ci sio nes que, en
vir tud de su com pe ten cia le gí ti ma, pue den adop tar los Esta dos en su ám bi to te rri to -
rial y so cial coin ci den ca da vez me nos con las per so nas y te rri to rios que pue den ser
afec ta dos por ellas.155

Sin em bar go, la ac ción in ter na cio nal en ma te ria eco ló gi ca en cuen tra un im -
por tan te di que en la po ca afa bi li dad que los Esta dos Uni dos han de mos tra do

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 875

153  Vio la, Fran ces co, Sta to e na tu ra, Mi lán, Ana ba si, 1995.
154  Ibi dem, p. 71
155  Ha ber mas, Jür gen, La cons te la ción pos na cio nal. Ensa yos po lí ti cos, Bar ce lo na, Pai -

dós, 2000, p. 95.



ha cia el de re cho in ter na cio nal (el de los có di gos y la di plo ma cia, no el de las
bom bas y los ma ri nes); su po co em pe ño en las ta reas de la ONU y su fal ta de
com pro mi so ex plí ci to con al gu nos as pec tos de la lu cha eco ló gi ca no per mi ten
al ber gar mu chas es pe ran zas. Otros paí ses de sa rro lla dos tam po co tie nen un ex -
pe dien te im pe ca ble en ma te ria am bien tal; las prue bas ató mi cas que Fran cia ha
rea li za do por años en el Pa cí fi co o la afi ción ja po ne sa por se guir matando
ballenas quizá sean dos ejemplos de ello, de entre los tantos que se podrían
ofrecer.

De he cho, las nor mas ju rí di cas me dioam bien ta les de ca rác ter in ter na cio nal
han si do con ce bi das más co mo re co men da cio nes que co mo man da tos o prohi -
bi cio nes. Así, por ejem plo, la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el
Ambien te y el De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro en 1992, pro du jo la De -
cla ra ción de Río, que con tie ne una se rie de pos tu la dos un tan to am bi guos y que 
son di fí cil men te evaluables en su acatamiento o desacatamiento práctico. 

La De cla ra ción de Río, que men cio na la ne ce si dad de pre ser var el am bien te
pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras y que vin cu la acer ta da men te el de sa rro llo sos te -
ni ble con el com ba te de la po bre za, si gue los pa sos de la Declaración de
Estocolmo de 1972. 

Otro ins tru men to in ter na cio nal im por tan te en ma te ria me dioam bien tal es el
Pro to co lo de Kyo to, re fe ren te a la dis mi nu ción de emi sio nes de ga ses no ci vos
pa ra la at mós fe ra, que ya ha si do ra ti fi ca do por Mé xi co (Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 1o. de septiembre de 2000).

En la De cla ra ción y Plan de Acción de Vie na de 1993, se in clu yó una men -
ción es pe cí fi ca pa ra el de re cho al me dio am bien te y con cre ta men te so bre los
ver ti dos tó xi cos, en los si guien tes tér mi nos:156

El de re cho al de sa rro llo de be rea li zar se de ma ne ra que sa tis fa ga equi ta ti va men te las 
ne ce si da des en ma te ria de de sa rro llo y me dio am bien te de las ge ne ra cio nes ac tua les 
y fu tu ras. La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos re co no ce que el ver ti -
mien to ilí ci to de sus tan cias y de se chos tó xi cos y pe li gro sos pue de cons ti tuir una
ame na za gra ve pa ra el de re cho de to dos a la vi da y la sa lud.

Por con si guien te, la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ha ce un lla ma -
mien to a to dos los Esta dos pa ra que aprue ben y apli quen ri gu ro sa men te las con ven -
cio nes exis ten tes en ma te ria de ver ti mien to de pro duc tos y de se chos tó xi cos y pe li -
gro sos y coo pe ren en la pre ven ción del ver ti mien to ilí ci to.
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156  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. II, p. 1316.



Con vie ne men cio nar, an tes de dar por ter mi na do el pre sen te apar ta do, que a
par tir de una re vi sión del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do se pue de afir mar
que el de re cho al me dio am bien te no se en cuen tra re gu la do de for ma ho mo gé -
nea y que los di fe ren tes tex tos cons ti tu cio na les le asig nan un ca rác ter dis tin to
se gún el país de que se tra te. Pa ra ilus trar lo que se acaba de decir sirven dos
ejemplos concretos. 

El pri me ro se pue de to mar de las dis po si cio nes del ar tícu lo 41 de la Cons ti -
tu ción de Argen ti na, se gún el cual: 

To dos los ha bi tan tes go zan del de re cho a un me dio am bien te sa no, equi li bra do, ap to 
pa ra el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des pro duc ti vas sa tis fa gan las ne -
ce si da des pre sen tes sin com pro me ter las de las ge ne ra cio nes fu tu ras; y tie nen el de -
ber de pre ser var lo. El da ño am bien tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción de re -
com po ner, se gún lo es ta blez ca la ley... Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de
es te de re cho, a la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, a la pre ser va ción del 
pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca, y a la in for ma ción y edu -
ca ción am bien ta les... Se prohí be el in gre so al te rri to rio na cio nal de re si duos ac tual o 
po ten cial men te pe li gro sos, y de los ra dioac ti vos.

Co mo se pue de ver, es te texto contiene diversas disposiciones de detalle,
relativamente concretas, y en todo caso más amplias que las del artículo 4o. de
la Constitución mexicana. 

En tan to mo de lo que in cor po ra una con cep ción dis tin ta a la an te rior, pue de
men cio nar se el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción espa ño la, el cual se en cuen tra
ubi ca do den tro del ca pí tu lo III del tí tu lo pri me ro de di cho or de na mien to, es de -
cir, en tre “los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca” y no den tro
del capí tu lo en el que se es ta ble cen los de re chos y li ber ta des fun da men ta les; su 
tex to es el si guien te:

1. To dos tie nen el de re cho a dis fru tar de un me dio am bien te ade cua do pa ra el de sa -
rro llo de la per so na, así co mo el de ber de con ser var lo.

 2. Los po de res pú bli cos ve la rán por la uti li za ción ra cio nal de to dos los re cur sos
na tu ra les, con el fin de pro te ger y me jo rar la ca li dad de vi da y de fen der y res tau rar el 
me dio am bien te, apo yán do se en la in dis pen sa ble so li da ri dad co lec ti va.

Co mo se pue de apre ciar, en es te pre cep to el mar co de pro tec ción es muy am -
plio e in de ter mi na do (al “me dio am bien te ade cua do” se ha ce re fe ren cia, co mo
en el ca so de la Cons ti tu ción me xi ca na), y más bien pa re ce que el pe so del ar -
tícu lo se en cuen tra en su apar ta do 2, al mo men to de se ña lar la obli ga ción de las
au to ri da des de ve lar por la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les. En
cual quier ca so, si se ob ser va lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 53 de la mis ma Cons -
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ti tu ción espa ño la, el con te ni do del ar tícu lo 45 so bre el me dio am bien te, sir veti tu ción espa ño la, el con te ni do del ar tícu lo 45 so bre el me dio am bien te, sir ve
pa ra in for mar la le gis la ción po si ti va, la prác ti ca ju di cial y la ac tua ción de los
po de res pú bli cos, pe ro so la men te po drá ser ale ga do an te los tri bu na les or di na -
rios de acuer do con lo que dis pon gan las le yes de de sa rro llo, sin que sea pro te -
gi ble a tra vés del re cur so de am pa ro.157

Del mis mo ar tícu lo 45 con vie ne des ta car el he cho de que im po ne a to da per -
so na el “de ber de con ser var” el me dio am bien te, crean do con ello un ti po de
“de ber fun da men tal” que no es muy co mún en otros or de na mien tos cons ti tu -
cio na les.158

El ca so es pa ñol es in te re san te por que ade más de la pre vi sión cons ti tu cio nal
a la que se aca ba de ha cer re fe ren cia, se han dic ta do al gu nos cri te rios ju ris pru -
den cia les pa ra en ten der los al can ces de la pro tec ción am bien tal. En un ca so en
el que es tu vo in vo lu cra do el Esta do es pa ñol, el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos
Hu ma nos dic tó una cé le bre e in no va do ra sen ten cia en 1994, co no ci da co mo
ca so Ló pez Ostra,159 en la que po nía en re la ción las mo les tias que una plan ta
de pu ra do ra de aguas re si dua les ge ne ra ba por sus ma los olo res a la se ño ra Ló -
pez Ostra con el de re cho a la in ti mi dad;160 en la sen ten cia el Tri bu nal afir mó
que “los aten ta dos gra ves al me dio am bien te pue den afec tar al bie nes tar de una
per so na y pri var la del dis fru te de su do mi ci lio, per ju di can do su vi da pri va da y
fa mi liar...”. El mis mo cri te rio ha si do re co gi do con pos te rio ri dad por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol (por ejem plo en la sen ten cia 119/2001), a pro pó si to
de la con ta mi na ción au di ti va; en su sen ten cia el Tri bu nal con si de ra que

una ex po si ción pro lon ga da a unos de ter mi na dos ni ve les de rui do que pue dan ob je ti -
va men te ca li fi car se co mo evi ta bles e in so por ta bles, ha de me re cer la pro tec ción dis -
pen sa da al de re cho fun da men tal a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar, en el ám bi to do -
mi ci lia rio, en la me di da en que im pi dan o di fi cul ten gra ve men te el li bre de sa rro llo
de la per so na li dad, siem pre y cuan do la le sión o me nos ca bo pro ven ga de ac tos u
omi sio nes de en tes pú bli cos a los que sea im pu ta ble la le sión pro du ci da.161
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157  So bre el de re cho al me dio am bien te en la Cons ti tu ción Espa ño la, ver el des ta ca do
tra ba jo de Ca no sa, Raúl, Cons ti tu ción y me dio am bien te, cit.

158  So bre el te ma, Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Los de be res cons ti tu cio na les”, Re vis ta
Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 62, ma yo-agos to de 2001, pp. 31-34.

159  Ca no sa Use ra, Raúl, “Pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos sub je ti vos am bien ta -
les”, cit., pp. 160 y 161. El tex to de la sen ten cia, en la par te que aho ra nos in te re sa pue de con -
sul tar se, por ejem plo, en Mie res, Luis Ja vier, Inti mi dad per so nal y fa mi liar. Pron tua rio de
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, Na va rra, Aran za di, 2002, pp. 286-292.

160  He mos exa mi na do el de re cho a la in ti mi dad en el ca pí tu lo ter ce ro su pra.
161  En es ta sen ten cia es in te re san te con sul tar los vo tos par ti cu la res con cu rren tes de los

ma gis tra dos Ma nuel Ji mé nez de Par ga y Fer nan do Ga rri do Fa lla, so bre to do te nien do en



Tan to en la sen ten cia Ló pez Ostra co mo en la que se aca ba de ci tar del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ob ser va que al gu nos as pec tos del de re cho al me -
dio am bien te (ma los olo res, rui do ex ce si vo) se han re la cio na do con otro ti po de 
de re chos (que po dría mos con si de rar de re chos de li ber tad o de re chos de se gu ri -
dad ju rí di ca: in te gri dad fí si ca y mo ral, in vio la bi li dad del do mi ci lio, etcétera)
pa ra re pa rar las vio la cio nes cons ti tu cio na les. 

Esto de mues tra dos cues tio nes fun da men ta les: por un la do, la per ti nen cia de 
uti li zar es tra te gias ju ris dic cio na les de pro tec ción de los de re chos so cia les por
me dio de las cua les es tos de re chos ven gan pues tos en re la ción con de re chos de
li ber tad, que son los que tí pi ca men te se han tu te la do por las vías ju ris dic cio na -
les más co no ci das (co mo se ría el jui cio de am pa ro en el ca so de Mé xi co); por
otro la do, las sen ten cias men cio na das ha cen evi den te que el de re cho al me dio
am bien te no tie ne to da vía, ni si quie ra en con tex tos de ma yor de sa rro llo po lí ti co,
eco nó mi co y teó ri co, la au to no mía su fi cien te co mo pa ra im po ner se por sí solo. 

Este úl ti mo es un as pec to en el que se ten drá que tra ba jar con ma yor in ten si -
dad, de sa rro llan do es tra te gias ju ris dic cio na les que per mi tan lle var an te los tri -
bu na les las vio la cio nes al de re cho al me dio am bien te por sí mis mas, sin que su
acre di ta ción se ha ga de pen der de la vio la ción de otros de re chos; es to es im por -
tan te en la me di da en que ge ne ra una pro tec ción más am plia del me dio am bien -
te, por ejem plo, en to dos aque llos ca sos en que se pue de pro du cir una vio la ción 
am bien tal, pe ro que no re per cu te en nin gu na per so na en con cre to (una ta la ile -
gal de bos ques, un ver ti do tó xi co en el mar, una emanación excesiva de sus-
tan cias nocivas por parte de una industria, etcétera).

V. DERECHO A LA VIVIENDA (ARTÍCULO 4o.,
PÁRRAFO QUINTO)

El pá rra fo quin to del ar tícu lo 4 cons ti tu cio nal pre vé el de re cho de to da fa mi -
lia a dis fru tar de una vi vien da dig na y de co ro sa. Pa ra al can zar tal ob je ti vo, la
Cons ti tu ción or de na al le gis la dor es ta ble cer los instrumentos y apoyos
necesarios.

La re gu la ción cons ti tu cio nal con tie ne, co mo es evi den te a par tir de su sim -
ple lec tu ra, una se rie im por tan te de erro res. En pri mer lu gar, le asig na el de re -
cho fun da men tal a “la fa mi lia” y no a to dos los in di vi duos. En se gun do tér mi -
no, lo que ga ran ti za la Cons ti tu ción es “el dis fru te” de la vi vien da, pe ro no su
ad qui si ción, que siempre suele resultar más difícil que lo primero.
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cuen ta que, de bi do a la de bi li dad pro ba to ria de la de man da, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ne gó
el am pa ro a la re cu rren te.



En tér mi nos ge ne ra les, el de re cho a la vi vien da pre ten de dar sa tis fac ción a la 
ne ce si dad que tie nen to das las per so nas de con tar con un lu gar dig no pa ra vi vir. 
Te ner una vi vien da es des de los tiem pos an ti guos una con di ción ne ce sa ria pa ra
la su per vi ven cia y pa ra lle var una vi da se gu ra, au tó no ma e in de pen dien te.162

No so la men te se tra ta de un de re cho cu yo fin sea que ca da per so na pue da te ner
un lu gar “pa ra es tar” o pa ra dor mir, si no que el de re cho a la vi vien da es una
con di ción esen cial pa ra que pue dan rea li zar se otros de re chos, de mo do que
cuan do no se cuen ta con una vi vien da los de más de re chos pue den su frir una
gra ve ame na za; co mo lo ex pli ca Ge rar do Pi sa re llo:

La pre ten sión de una vi vien da ade cua da, en rea li dad, en cie rra un de re cho com pues -
to, cu ya vul ne ra ción aca rrea la de otros de re chos e in te re ses fun da men ta les. Su vio -
la ción ha ce pe li grar el de re cho al tra ba jo, que se tor na di fí cil de bus car, ase gu rar y
man te ner. Ame na za el de re cho a la in te gri dad fí si ca y men tal, que se en cuen tran en
per ma nen te ja que cuan do se vi ve ba jo la pre sión de un al qui ler que no se pue de pa -
gar. Di fi cul ta el de re cho a la edu ca ción, a la sa lud y al li bre de sa rro llo de la per so na -
li dad, im prac ti ca bles en co bi jos aba rro ta dos, ca ren tes de las con di cio nes mí ni mas
de ha bi ta bi li dad. Me nos ca ba el de re cho a ele gir re si den cia, a la pri va ci dad y a la vi -
da fa mi liar, y con di cio na in clu so los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca.163

La fal ta de vi vien da es un pro ble ma se rio pa ra mu chas per so nas en nues tro
tiem po. Hay apro xi ma da men te unos cien mi llo nes de per so nas que no tie nen,
en ab so lu to, nin gún ti po de vi vien da en don de ha bi tar: son los lla ma dos “sin te -
cho”, de los cua les unos trein ta mi llo nes son ni ños de la ca lle, que asu men co -
mo vi vien da “for mas mi se ra bles de co bi jo: tu gu rios, vie jos au to bu ses, ace ras,
an de nes de es ta ción, ca lles y te rra ple nes de ca rre te ras, só ta nos, es ca le ras, te ja -
dos, ca jas de as cen so res, jau las, lá mi nas de plás ti co, ca jas de car tón o re fu gios
de alu mi nio y la ta”.164 Ade más, hay que con si de rar que cer ca de mil mi llo nes
de per so nas no tie ne sa tis fe cho su de re cho a una vi vien da dig na, por que vi ven
en lu ga res in se gu ros, pre ca rios, su je tos a de sa lo jos o co mo refugiados.

Pe se a la im por tan cia del pro ble ma de la vi vien da, des de el cam po de lo ju rí -
di co han si do muy es ca sas las re fle xio nes que se han he cho. En bue na me di da,
el te ma ha si do abor da do por los es pe cia lis tas en de re cho ad mi nis tra ti vo, que
lo en fo can des de la óp ti ca del de re cho ur ba nís ti co y ha cen re fe ren cia a los pla -
nes de uso de sue lo, a la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los ni ve les de go -
bier no y al ré gi men ad mi nis tra ti vo y con trac tual de la in dus tria de la cons truc -
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162  Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos: un de re cho en (de)cons truc ción. El de re -
cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho exi gi ble, cit., p. 25.

163  Idem.
164  Ibidem, p. 31.



ción. Son to da vía ex cep cio na les los tra ba jos que tra ten el de re cho a la vi vien da 
co mo de re cho fun da men tal. Tie ne ra zón Pi sa re llo cuan do apun ta que des de el
pun to de vis ta ju rí di co, “el to no do mi nan te de las re fle xio nes so bre el de re cho
a la vi vien da co mo de re cho hu ma no ha si do a me nu do el de la re sig na ción... el
de re cho a la vi vien da apa re ce con fre cuen cia des pla za do al eva nes cen te mun -
do de las as pi ra cio nes éti cas, con es ca sa re le van cia ju rí di ca”.165

1. Vi vien da dig na y de co ro sa

Sea co mo sea, lo cier to es que la Cons ti tu ción otor ga el de re cho a dis fru tar
de una vi vien da, pe ro no cual quier vi vien da, si no una que sea “dig na y de co ro -
sa”. La dig ni dad y el de co ro de una vi vien da no son cua li da des fá ci les de eva -
luar, pe ro se gu ra men te tie nen que ver con la po si bi li dad de que las per so nas
pue dan de sa rro llar, den tro de ellas, su au to no mía mo ral y en cuen tren un
mínimo de satisfacción de sus planes de vida.

Des de es ta pers pec ti va, creo que un pri mer pa rá me tro pa ra eva luar cuán do
una vi vien da es dig na y de co ro sa ten dría que ver con la ex ten sión de la mis ma
en re la ción con sus ha bi tan tes: vi vien da dig na y de co ro sa, en es ta te si tu ra, no
se ría lo mis mo que vi vien da ha ci na da y sin es pa cio que ase gu re una mí ni ma
co mo di dad e in ti mi dad. Un se gun do da to que nos per mi ti ría eva luar si una vi -
vien da cum ple o no con las ca rac te rís ti cas que le asig na el tex to cons ti tu cio nal
se pue de en con trar en el ac ce so y do ta ción de servicios que tenga: acceso a
agua potable, electricidad, drenaje, etcétera.

En la Estra te gia Mun dial de la Vi vien da pre pa ra da por la ONU, la “vi vien da
ade cua da” se de fi ne co mo “un lu gar don de po der se ais lar si se de sea, es pa cio
ade cua do, se gu ri dad ade cua da, ilu mi na ción y ven ti la ción ade cua das, una in -
fraes truc tu ra bá si ca ade cua da y una si tua ción ade cua da en re la ción con el tra -
ba jo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Des de una pers pec ti va más ge ne ral, la eva lua ción del gra do de sa tis fac ción
que exis te del de re cho a la vi vien da pue de rea li zar se to man do en cuen ta la po -
si bi li dad real de con ver tir se en pro pie ta rio de la vi vien da que ha bi tan las per so -
nas y las po lí ti cas pú bli cas que tie nen las ad mi nis tra cio nes con res pec to a la vi -
vien da. Ade más, del de re cho a la vi vien da se des pren de tam bién un de re cho a
no ser des po seí do ar bi tra ria men te de ella, de mo do que al gu nos de re chos de
ran go in fe rior ten drán que ce der o aco mo dar se a es te de re cho fun da men tal; en
re la ción con es te te ma, ver in fra lo que se dirá sobre el tema de los desalojos
forzosos.
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2. Efec tos nor ma ti vos del de re cho a la vi vien da

La Cons ti tu ción des plie ga sus efec tos nor ma ti vos de ca rác ter po si ti vo, por
lo que ha ce al de re cho a la vi vien da, en dos di fe ren tes sen ti dos. En pri mer tér -
mi no, su po ne un man da to al le gis la dor pa ra que de sa rro lle la le gis la ción ne ce -
sa ria pa ra ha cer rea li dad ese de re cho; en se gun do lu gar, su po ne un man da to ha -
cia las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de to dos los ni ve les de go bier no a fin de que
se im ple men ten po lí ti cas pú bli cas de fo men to a la vi vien da, de otor ga mien to
de cré di tos, de re gu la ción de uso de sue lo ha bi ta cio nal a cos tos ac ce si bles, et -
cé te ra. Hay que sub ra yar que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les vin cu lan a to -
das las au to ri da des, no so la men te a las fe de ra les, de mo do que lo di cho apli ca
también para los poderes legislativos y ejecutivos locales, así como —dentro
de su esfera de su competencia— a los municipios. 

El re la tor espe cial de la ONU so bre el de re cho a la vi vien da ha se ña la do que
los Esta dos tie nen al me nos tres de be res ge ne ra les en es ta ma te ria:166

1. El de ber de pro cu rar por cual quier me dio po si ble, que to dos ten gan ac ce -
so a re cur sos ha bi ta cio na les ade cua dos pa ra su sa lud, bie nes tar y se gu -
ridad.

2. El de ber de fa ci li tar a quien ca rez ca de ho gar, ten ga una vi vien da ina de -
cua da o se en cuen tre in ca pa ci ta do en ge ne ral pa ra ejer cer los de re chos
vin cu la dos a re cur sos ha bi ta cio na les, la in ter po si ción de re cla mos y de -
man das.

3. El de ber de adop tar, en un tiem po ra zo na ble men te bre ve, me di das que al
me nos in di quen el re co no ci mien to po lí ti co y nor ma ti vo de los ele men tos
cons ti tu ti vos del de re cho a la vi vien da.

Des de un pun to de vis ta ne ga ti vo, es ob vio que tan to las au to ri da des co mo
los par ti cu la res es tán obli ga dos a no in ter fe rir en el dis fru te de la vi vien da y en
ge ne ral a no im pe dir su sa tis fac ción por las demás personas. 

To man do en con si de ra ción las obli ga cio nes po si ti vas y ne ga ti vas, se pue de
de cir que el de re cho a la vi vien da ase gu ra tan to el dis fru te de la vi vien da que ya 
se tie ne, co mo la ne ce si dad de que las au to ri da des to men to das las me di das a su 
al can ce pa ra que quienes no la ten gan, ac ce dan a ella.

A par tir de las obli ga cio nes po si ti vas (y a re ser va de las que más ade lan te se
pre ci sa rán co mo obli ga cio nes de ri va das del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos) las au to ri da des de ben cons truir un en tor no ur ba no que per mi ta
dis fru tar de la vi vien da y con tar con los ser vi cios mí ni mos in dis pen sa bles pa ra
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que sea ha bi ta ble. Es de cir, el de re cho a la vi vien da no se ago ta con el dis fru te
de la per so na “ha cia den tro” de su vi vien da, si no que re quie re de un am bien te
“ex ter no” que tam bién sea ade cua do. En es te sen ti do se ha bla de un de re cho
“al en tor no ur ba no” o “de re cho a la ciu dad”.167

Apar te de la con te ni da en el ar tícu lo 4o. que ya se ha ci ta do, otra re fe ren cia a 
la vi vien da den tro del tex to de la Cons ti tu ción se en cuen tra en el ar tícu lo 123,
apar ta do A, frac ción XII y en el apar ta do B, frac ción XI, in ci so F. En la pri me ra 
de esas dis po si cio nes se establece que 

To da em pre sa agrí co la, in dus trial, mi ne ra o de cual quier otra cla se de tra ba jo, es ta rá 
obli ga da, se gún lo de ter mi nen las le yes re gla men ta rias a pro por cio nar a los tra ba ja -
do res ha bi ta cio nes có mo das e hi gié ni cas. Esta obli ga ción se cum pli rá me dian te las
apor ta cio nes que las em pre sas ha gan a un fon do na cio nal de la vi vien da a fin de
cons ti tuir de pó si tos a fa vor de sus tra ba ja do res y es ta ble cer un sis te ma de fi nan cia -
mien to que per mi ta otor gar a és tos cré di to ba ra to y su fi cien te pa ra que ad quie ran en
pro pie dad ta les ha bi ta cio nes

Se con si de ra de uti li dad so cial la ex pe di ción de una ley pa ra la crea ción de un or -
ga nis mo in te gra do por re pre sen tan tes del go bier no fe de ral, de los tra ba ja do res y de
los pa tro nes, que ad mi nis tre los re cur sos del fon do na cio nal de la vi vien da. Di cha
ley re gu la rá las for mas y pro ce di mien tos con for me a los cua les los tra ba ja do res po -
drán ad qui rir en pro pie dad las ha bi ta cio nes an tes men cio na das.

Por lo que se re fie re a la vi vien da de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas,
el ar tícu lo 2o. apar ta do B de la Cons ti tu ción dis po ne, en su frac ción IV, que es
obli ga ción de las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les: “Me jo rar las
con di cio nes de las co mu ni da des in dí ge nas y de sus es pa cios pa ra la con vi ven -
cia y re crea ción, me dian te ac cio nes que fa ci li ten el ac ce so al fi nan cia mien to
pú bli co y pri va do pa ra la cons truc ción y me jo ra mien to de vi vien da, así co mo
am pliar la co ber tu ra de los ser vi cios so cia les bá si cos” (cur si vas añadidas).

En ma te ria de de re cho a la vi vien da es muy im por tan te pre ver me ca nis mos
pa ra do tar de trans pa ren cia a las ac cio nes de los po de res pú bli cos con el fin de
evi tar un fun cio na mien to co rrup to de los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra ac ce der
a una vi vien da construida con financiamiento público.

En es te te rre no la co rrup ción se pue de dar al no res pe tar la igual dad de to dos
los ciu da da nos (de to da fa mi lia, ha bría que de cir, jun to con el tex to de la Cons -
ti tu ción), o por lo me nos de los más ne ce si ta dos, pa ra ac ce der a las vi vien das o
a los cré di tos con el fin de com prar las o cons truir las. Pe ro tam bién se pue de dar 
al mo men to de asig nar re cur sos a em pre sas pri va das pa ra que sean ellas las que 
construyan las viviendas con fondos públicos.
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Des de lue go, es le gí ti mo que el de re cho a la vi vien da sea sa tis fe cho por em -
pre sas pri va das, que sean ellas las que cons tru yan las vi vien das, pe ro eso no re -
le va al Esta do de la obli ga ción de ase gu rar y ha cer res pe tar el prin ci pio de
igual dad en ma te ria de de re chos so cia les, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 2o. del
Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu ra les. Inclu so, a 
par tir del en ten di mien to del prin ci pio de igual dad des de un pun to de vis ta sus -
tan cial, el Esta do es tá obli ga do a to mar me di das po si ti vas pa ra aten der pre fe -
ren te men te a los gru pos más ne ce si ta dos, los cua les de ben go zar de una “con si -
de ra ción prio ri ta ria” den tro de las po lí ti cas pú bli cas re fe ri das a la sa tis fac ción
del de re cho a la vi vien da.168

En bue na me di da los efec tos nor ma ti vos del de re cho a la vi vien da se pue den 
des pren der de la re gu la ción que ha cen di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les
so bre el te ma, asun to al que se dedica el siguiente apartado.

A. El de re cho a la vi vien da en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos y en el de re cho com pa ra do

En el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, el de re cho a la vi vien -
da es tá pre vis to en va rios ins tru men tos re le van tes, tan to de ca rác ter ge ne ral co -
mo sec to rial. Entre los pri me ros pue de men cio nar se el ar tícu lo 11 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que ha si do ob -
je to de dos in te re san tes obser va cio nes ge ne ra les a las que nos re fe ri re mos más
ade lan te; en di cho pre cep to se es ta ble ce que

Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a un
ni vel de vi da ade cua do pa ra sí y su fa mi lia, in clu so ali men ta ción, ves ti do y vi vien da
ade cua dos, y a una me jo ra con ti nua de las con di cio nes de exis ten cia. Los Esta dos
par tes to ma rán me di das apro pia das pa ra ase gu rar la efec ti vi dad de es te de re cho, re -
co no cien do a es te efec to la im por tan cia esen cial de la coo pe ra ción in ter na cio nal
fun da da en el li bre con sen ti mien to.

En la Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea apro ba da en la
ciu dad de Ni za en di ciem bre de 2000 se es ta ble ce que “La Unión re co no ce y
res pe ta el de re cho a una ayu da so cial y a una ayu da a la vi vien da pa ra ga ran ti -
zar una exis ten cia dig na a to da per so na que no dis pon ga de re cur sos su fi cien -
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tes, se gún las mo da li da des es ta ble ci das por el dere cho comunitario y las
legislaciones y prácticas nacionales”.

De en tre los ins tru men tos sec to ria les del de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos que ha cen re fe ren cia al de re cho a la vi vien da pue de ci tar se la
Con ven ción pa ra la Eli mi na ción de To das las for mas de Dis cri mi na ción con tra
la Mu jer (CEDAW), que dis po ne en su ar tícu lo 14 pá rra fo 2 que

Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das apro pia das pa ra eli mi nar la dis cri -
mi na ción con tra la mu jer en las zo nas ru ra les a fin de ase gu rar, en con di cio nes de
igual dad en tre hom bres y mu je res, su par ti ci pa ción en el de sa rro llo ru ral y en sus
be ne fi cios, y en par ti cu lar le ase gu ra rán el de re cho a... h) gozar de las con di cio nes
de vi da ade cua das, par ti cu lar men te en las es fe ras de la vi vien da, los ser vi cios sani -
ta rios, la elec tri ci dad y el abas te ci mien to de agua, el trans por te y las co mu ni ca cio nes.

Por su par te, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es ta ble ce en el ar -
tícu lo 27 pá rra fo 3 que 

Los Esta dos par tes, de acuer do con las con di cio nes na cio na les y con arre glo a sus
me dios, adop ta rán me di das apro pia das pa ra ayu dar a los pa dres y a otras per so nas
res pon sa bles por el ni ño a dar efec ti vi dad a es te de re cho y, en ca so ne ce sa rio, pro -
por cio na rán asis ten cia ma te rial y pro gra mas de apo yo, par ti cu lar men te con res pec -
to a la nu tri ción, el ves tua rio y la vi vien da.

La Con ven ción so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos, de 1951, dis po ne en su
ar tícu lo 21 lo si guien te:

En ma te ria de vi vien da y en la me di da en que es té re gi da por le yes y re gla men tos o
su je ta a la fis ca li za ción de las au to ri da des ofi cia les, los Esta dos con tra tan tes con ce -
de rán a los re fu gia dos que se en cuen tre le gal men te en sus te rri to rios el tra to más fa -
vo ra ble po si ble y en nin gún ca so me nos fa vo ra ble que el con ce di do ge ne ral men te
en las mis mas cir cuns tan cias a los ex tran je ros.

Por úl ti mo, se pue de men cio nar la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro -
tec ción de los De re chos de to dos los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi -
lia res (de 1990), cu yo ar tícu lo 43, pá rra fo 1, es ta ble ce que “Los tra ba ja do res
mi gra to rios go za rán de igual dad de tra to res pec to de los na cio na les del Esta do
de em pleo en re la ción a... d) el ac ce so a la vi vien da, con in clu sión de los pla nes 
so cia les de vi vien da, y la protección contra la explotación en materia de
alquileres”.

Con res pec to al de re cho a la vi vien da, tam bién se de ben de to mar en cuen ta
los ins tru men tos ge ne ra les que in te gran el lla ma do soft-law den tro del de re cho
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in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Por ejem plo, es muy útil apli car el es -
que ma ge ne ral de obli ga cio nes que pa ra los Esta dos de ri van del Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les ha ex pues to el Co mi té
res pec ti vo en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3, a la que ya nos he mos re fe ri do.169

De acuer do con esa Obser va ción, los Esta dos de ben, en tre otras co sas, ge ne -
rar una se rie de in di ca do res que per mi tan: a) co no cer la si tua ción en la que se
en cuen tra un de ter mi na do de re cho, y b) eva luar si las me di das to ma das son o
no ade cua das pa ra su sa tis fac ción. Pues bien, en el ca so del de re cho a la vi vien -
da los in di ca do res son muy im por tan tes, ya que su de sa rro llo “pue de de sem pe -
ñar un pa pel fun da men tal pa ra que cier tas ac cio nes u omi sio nes es ta ta les que
me nos ca ban de re chos ha bi ta cio na les no que den im pu nes y sean con si de ra das
co mo au tén ti cas vul ne ra cio nes ju rí di cas de las ne ce si da des en jue go”.170 ¿Qué
in di ca do res po drían ser nos de uti li dad pa ra co no cer la si tua ción del de re cho a
la vi vien da en un país? Por ejem plo los si guien tes:171 

—Gas to pú bli co en vi vien da co mo par te del pre su pues to ge ne ral.
—Por cen ta je de vi vien das de pro tec ción ofi cial.
—Por cen ta je de vi vien das en ré gi men es pe cial de al qui ler, en ré gi men de al -

qui ler pri va do y en ré gi men de pro pie dad.
—Nú me ro to tal de per so nas sin te cho.
—Nú me ro to tal de vi vien das de so cu pa das.
—Nú me ro to tal de al ber gues y cen tros de alo ja mien to pú bli cos pa ra per so -

nas sin ho gar.
—Fa ci li dad de ac ce so a re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les en ma te ria ha -

bi ta cio nal.
—Pre sen cia de fe nó me nos de dis cri mi na ción en el ac ce so a la vi vien da.
—Gas to en vi vien da de la po bla ción en re la ción con su in gre so.
—Por cen ta je de per so nas con pro ble mas de se gu ri dad ju rí di ca en la te nen -

cia de la vi vien da.
—Por cen ta je de vi vien das sin agua po ta ble, elec tri fi ca ción y al can ta ri lla do.
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El de re cho a la vi vien da fi gu ra tam bién en di ver sos tex tos cons ti tu cio na -
les de otros paí ses. Por ejem plo, la Cons ti tu ción co lom bia na es ta ble ce en su 
ar tícu lo 51 que “To dos los co lom bia nos tie ne de re cho a una vi vien da dig na.
El Esta do fi ja rá las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho
y pro mo ve rá pla nes de vi vien da de in te rés so cial, sis te mas ade cua dos de fi -
nan cia ción a lar go pla zo y for mas aso cia ti vas de eje cu ción de es tos pro gra -
mas”.

La Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999 dis po ne en su ar tícu lo 82 que

To da per so na tie ne de re cho a una vi vien da ade cua da, se gu ra, có mo da, hi gié ni ca,
con ser vi cios bá si cos esen cia les que in clu yan un ha bi tat que hu ma ni ce las re la cio -
nes fa mi lia res, ve ci na les y co mu ni ta rias. La sa tis fac ción pro gre si va de es te de re cho
es obli ga ción com par ti da en tre los ciu da da nos y ciu da da nas y el Esta dos en to dos
sus ám bi tos.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca con tie ne una re gu la ción igual de es cue ta que
la me xi ca na; su ar tícu lo 65 es ta ble ce: “El Esta do pro mo ve rá la cons truc ción de 
vi vien das po pu la res y crea rá el pa tri mo nio fa mi liar del tra ba ja dor”.

La Cons ti tu ción pa ra gua ya dis po ne, en su ar tícu lo 100:

To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca tie nen de re cho a una vi vien da dig na.
El Esta do es ta ble ce rá las con di cio nes pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho, y pro mo -

ve rá pla nes de vi vien da de in te rés so cial, es pe cial men te las des ti na das a fa mi lias de
es ca sos re cur sos, me dian te sis te mas de fi nan cia mien to ade cua dos.

El tex to cons ti tu cio nal de Uru guay tam bién con tie ne el de re cho a la vi vien -
da: “To do ha bi tan te de la Re pú bli ca tie ne de re cho a go zar de vi vien da de co ro -
sa. La ley pro pen de rá a ase gu rar la vi vien da hi gié ni ca y eco nó mi ca, fa ci li tan do 
su ad qui si ción y es ti mu lan do la in ver sión de ca pi ta les pri va dos pa ra ese fin”
(ar tícu lo 45).

La Cons ti tu ción de Por tu gal es ta ble ce en su ar tícu lo 65 un am plio re co no ci -
mien to del de re cho a la vi vien da, en los si guien tes tér mi nos:

1. To dos ten drán de re cho, pa ra sí y pa ra su fa mi lia, a una vi vien da de di men sión
ade cua da, en con di cio nes de hi gie ne y co mo di dad, y que pre ser ve la in ti mi dad per -
so nal y fa mi liar.

2. Co rres pon de al Esta do pa ra ase gu rar el de re cho a la vi vien da:
a) Pro gra mar y rea li zar una po lí ti ca de vi vien da in ser ta en pla nes de reor de na -

ción del te rri to rio y apo ya da en pla nes de ur ba ni za ción que ga ran ti cen la exis ten cia
de una red ade cua da de trans por tes y de ser vi cios co lec ti vos.
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b) Esti mu lar y apo yar las ini cia ti vas de las co mu ni da des lo ca les y de la po bla ción 
ten den tes a re sol ver los res pec ti vos pro ble mas de vi vien da y fo men tar la au to cons -
truc ción y la crea ción de coo pe ra ti vas de vi vien da.

c) Esti mu lar la cons truc ción pri va da, con sub or di na ción a los in te re ses ge ne ra les.
3. El Esta do adop ta rá una po lí ti ca des ti na da a es ta ble cer un sis te ma de al qui ler

com pa ti ble con la ren ta fa mi liar y de ac ce so a la pro pie dad de la vi vien da.
4. El Esta do y las en ti da des lo ca les ejer ce rán un con trol efec ti vo del par que in -

mo bi lia rio, pro ce de rán a la ex pro pia ción de los sue los ur ba nos que re sul ten ne ce sa -
rios y de fi ni rán el res pec ti vo de re cho de uti li za ción.

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 se ña la
que “To dos los es pa ño les tie nen de re cho a dis fru tar de una vi vien da dig na y
ade cua da. Los po de res pú bli cos pro mo ve rán las con di cio nes ne ce sa rias y es ta -
ble ce rán nor mas per ti nen tes pa ra ha cer efec ti vo es te de re cho, re gu lan do la uti -
li za ción del sue lo de acuer do con el in te rés ge ne ral pa ra im pe dir la es pe cu la -
ción”.

De los tex tos que se aca ban de ci tar pue den des pren der se al me nos dos cues -
tio nes in te re san tes: la pri me ra es que el de re cho a la vi vien da se le otor ga, en
los paí ses ci ta dos, a to das las per so nas y no a “la fa mi lia” (o al me nos no so la -
men te a la fa mi lia) co mo lo ha ce el tex to me xi ca no; la se gun da es que el de re -
cho a la vi vien da es un de re cho de con fi gu ra ción le gal, es de cir, un de re cho que 
de be rá ser re gu la do con de ta lle por el le gis la dor.172 Pe ro di cha in ter me dia ción
le gis la ti va no pri va de efec tos nor ma ti vos a lo pre vis to por la Cons ti tu ción; en
otras pa la bras, la inac ti vi dad del le gis la dor (o una ac ti vi dad no pro tec to ra) no
de ja sin sen ti do el man da to cons ti tu cio nal, el cual si gue man te nien do sus
efectos, o al me nos al gu nos de ellos, en vir tud de un “con te ni do esen cial” que no
pue de ser vul ne ra do por el le gis la dor, ni por vía de ac ción ni por vía de omi sión.

De la re gu la ción con te ni da en la Cons ti tu ción por tu gue sa con vie ne des ta car
va rios as pec tos, que son cen tra les pa ra el en ten di mien to del de re cho a la vi -
vien da. En pri mer lu gar, es in te re san te el he cho de que el ar tícu lo 65 trans cri to
se ña la ca rac te rís ti cas y fi nes de la vi vien da, al es ta ble cer que de be rá te ner una
di men sión ade cua da, a fin de per mi tir la hi gie ne y la co mo di dad, así co mo la
in ti mi dad per so nal y fa mi liar. Ade más, el tex to por tu gués se ña la cla ra men te
una se rie de ta reas po si ti vas a car go del Esta do en re la ción con el de re cho a la
vi vien da. Por ejem plo, la ne ce si dad de con tar con pla nes de or de na ción te rri to -
rial y de de sa rro llo ur ba no o la de rea li zar ex pro pia cio nes pa ra con tar con sue lo 
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172  So bre la for ma en que se pro yec ta el de re cho cons ti tu cio nal a la vi vien da so bre la or -
de na ción le gis la ti va del de re cho ur ba nís ti co, ver Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da pa ra to dos:
un de re cho en (de)cons truc ción. El de re cho a una vi vien da dig na y ade cua da co mo de re cho
exi gi ble, cit., pp.141 y ss.



ur ba no ne ce sa rio en la edi fi ca ción de nue vas vi vien das. Tam bién acier ta el tex -
to del ar tícu lo 65 cuan do se ña la la obli ga ción del Esta do pa ra pro te ger el ré gi -
men de las vi vien das en al qui ler; a ve ces se tien de a pen sar que el de re cho a la
vi vien da con lle va ne ce sa ria men te el de re cho de pro pie dad so bre la vi vien da,
lo cual no es siem pre exac to; pue den ha ber mu chas for mas ju rí di cas de te nen -
cia que sa tis fa gan el de re cho que nos ocu pa. Una de ellas es jus ta men te el al -
qui ler, que de be ser re gu la do de tal forma que sea asequible para las personas y
que pueda dar lugar a la adquisición en propiedad de la vivienda si fuera el
caso, tal como lo señala el artículo 65 de la Constitución portuguesa.

B. El de re cho a la vi vien da en la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 4 
del Co mi té de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y Cul tu ra les

En su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 4, el Co mi té de De re chos So cia les, Eco -
nó mi cos y Cul tu ra les de la ONU se ha re fe ri do al de re cho a la vi vien da. Su
con te ni do es muy im por tan te pa ra com pren der es te de re cho en cla ve nor ma ti -
va y no co mo una me ra de cla ra ción re tó ri ca.

Pa ra em pe zar, el Co mi té se ña la el enor me “abis mo” que exis te en tre lo dis -
pues to en el ar tícu lo 11 del Pac to, al que ya he mos he cho re fe ren cia, y la si tua -
ción rei nan te en mu chas re gio nes del mun do; acu dien do a ci fras de la pro pia
ONU des ta ca que en to do el mun do exis ten al re de dor de 100 mi llo nes de per -
so nas sin ho gar y otros 1,000 mi llo nes alo ja das en vi vien das ina de cua das (pá -
rra fo 4).

El Co mi té se preo cu pa por de fi nir el con cep to de vi vien da ade cua da y acu de 
al con cep to que ya se ha ci ta do en pá rra fos pre ce den tes, da do den tro de la
Estra te gia Mun dial de Vi vien da, pe ro agre ga lo si guien te:

el de re cho a la vi vien da no se de be in ter pre tar en un sen ti do es tric to o res tric ti vo que 
lo equi pa re, por ejem plo, con el co bi jo que re sul ta del me ro he cho de te ner un te ja do 
por en ci ma de la ca be za o lo con si de re ex clu si va men te co mo una co mo di dad. De be
con si de rar se más bien co mo el de re cho a vi vir en se gu ri dad, paz y dig ni dad en al gu -
na par te. Y así de be ser por lo me nos por dos ra zo nes. En pri mer lu gar, el de re cho a
la vi vien da es tá vin cu la do por en te ro a otros de re chos hu ma nos y a los prin ci pios
fun da men ta les que sir ven de pre mi sas al Pac to. Así pues, “la dig ni dad in he ren te a la 
per so na hu ma na”, de la que se di ce que se de ri van los de re chos del Pac to, exi ge que
el tér mi no “vi vien da” se in ter pre te en un sen ti do que ten ga en cuen ta otras di ver sas
con si de ra cio nes, y prin ci pal men te que el de re cho a la vi vien da se de be ga ran ti zar a
to dos, sean cua les fue ren sus in gre sos o su ac ce so a re cur sos eco nó mi cos. En se gun -
do lu gar, la re fe ren cia que fi gu ra en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 11 no se de be en ten der
en sen ti do de vi vien da a se cas, si no de vi vien da ade cua da.
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¿Có mo sa ber si es ta mos o no fren te a una vi vien da “ade cua da”? El Co mi té
iden ti fi ca sie te as pec tos que con tri bu yen a que una vi vien da sea ade cua da y
que pue den ser apli ca bles a cual quier con tex to, con in de pen den cia de las con -
di cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les o ju rí di cas del lu gar en don de se de ba 
ha cer efec ti vo el de re cho. Son los si guien tes:

a) Se gu ri dad ju rí di ca en la te nen cia: es to quie re de cir que to das las per so nas
de ben de te ner un mí ni mo de se gu ri dad ju rí di ca que les ga ran ti ce con tra el de -
sahu cio, el hos ti ga mien to y otras ame na zas. Pa ra lo grar lo, el Esta do de be to -
mar me di das en pri mer tér mi no de ca rác ter le gis la ti vo. La se gu ri dad ju rí di ca es 
ne ce sa ria pa ra las dis tin tas mo da li da des por la que se pue de te ner ac ce so a una
vi vien da; por ejem plo, pa ra el al qui ler, la vi vien da en coo pe ra ti va, el arrien do,
la ocu pa ción por el pro pie ta rio, la vi vien da de emer gen cia, los asen ta mien tos
in for ma les, et cé te ra.173

b) Dis po ni bi li dad de ser vi cios, ma te ria les, fa ci li da des e in fraes truc tu ras:
den tro de es te pun to se in clu ye la po si bi li dad de con tar con ac ce so per ma nen te
a re cur sos na tu ra les y co mu nes, a agua po ta ble, a ener gía pa ra la co ci na, la ca -
le fac ción y el alum bra do, a ins ta la cio nes sa ni ta rias y de aseo, de al ma ce na -
mien to de ali men tos, de eli mi na ción de de se chos, de dre na je y a ser vi cios de
emer gen cia.

c) Gas tos so por ta bles: es to sig ni fi ca que los gas tos que con lle va una vi vien -
da no de ben de ser tan al tos co mo pa ra im pe dir que se sa tis fa gan otras ne ce si -
da des bá si cas. Pa ra lo grar es to se pue den lle gar a re que rir sub si dios por par te
del Esta do, así co mo una re gu la ción que im pi da es pe cu la cio nes so bre los al -
qui le res o so bre el pre cio de la tie rra.

d) Ha bi ta bi li dad: se con si de ra que una vi vien da es ha bi ta ble si pro te ge a sus
ocu pan tes del frío, la hu me dad, el ca lor, la llu via, el vien to y otras ame na zas
pa ra la sa lud; de be tam bién ga ran ti zar la se gu ri dad fí si ca de sus ha bi tan tes. El
Co mi té re cuer da la exis ten cia de los Prin ci pios de Hi gie ne de la Vi vien da pre -
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173  So bre la im por tan cia de la se gu ri dad ju rí di ca en la te nen cia, Ge rar do Pi sa re llo apun -
ta lo si guien te: “Vi vir sin se gu ri dad, en un sta tus in cier to, su po ne en esen cia que las per so -
nas no tie nen con trol úl ti mo so bre sus vi vien das. Ello ex pli ca que las per so nas, gru pos y fa -
mi lias ex pues tos a esa si tua ción se mues tren con fre cuen cia re ti cen tes a in tro du cir me jo ras
en sus ho ga res por mie do a que es tos les sean des trui dos o sim ple men te arre ba ta dos co mo
con se cuen cia de un de sa lo jo. La fal ta de se gu ri dad en la te nen cia, en de fi ni ti va, re fuer za la
ex clu sión so cial y la po bre za y de sa lien ta la par ti ci pa ción... La se gu ri dad ju rí di ca en la te -
nen cia se con vier te, así, en la pie dra de to que de la au to tu te la del de re cho a una vi vien da ade -
cua da: un me dio sin du das no cos to so, rea lis ta y so li da rio de to mar se en se rio el de re cho en
cues tión”, Pi sa re llo, Ge rar do, “El de re cho a una vi vien da ade cua da: no tas pa ra su exi gi bi li -
dad”, en Abra mo vich, Víc tor, Añón, Ma ría Jo sé y Cour tis, Chris tian (comps.), De re chos so -
cia les. Instruc cio nes de uso, Méxi co, Fon ta ma ra, 2003, pp. 200 y 201.



pa ra dos por la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) y ex hor ta a los Esta -
dos a que los apli quen con la ma yor am pli tud.

e) Ase qui bi li dad: la ase qui bi li dad sig ni fi ca que los gru pos con ma yor des -
ven ta ja de la so cie dad de ben te ner ac ce so ple no y sos te ni ble a los re cur sos ne -
ce sa rios pa ra con se guir una vi vien da. Entre di chos gru pos fi gu ran los an cia -
nos, los en fer mos ter mi na les, las dis ca pa ci ta dos fí si cos, los en fer mos
men ta les, las víc ti mas de ca tás tro fes na tu ra les, et cé te ra. Las po lí ti cas de vi -
vien da, en fa ti za el Co mi té, no de ben des ti nar se a be ne fi ciar a los gru pos so cia -
les ya aven ta ja dos a cos ta de los demás.

f) Lu gar: la ubi ca ción de la vi vien da de be ser tal que per mi ta el ac ce so a las
op cio nes de em pleo, a los ser vi cios de aten ción a la sa lud, a cen tros de aten ción 
de ni ños, es cue las y de más ser vi cios so cia les. Las vi vien das no de ben cons -
truir se cer ca de lu ga res con ta mi na dos o pró xi mas a fuen tes de con ta mi na ción
que pon gan en ries go el de re cho a la sa lud de sus ha bi tan tes.

g) Ade cua ción cul tu ral: es to quie re de cir que la for ma de cons truir la vi vien -
da, los ma te ria les uti li za dos y las po lí ti cas pú bli cas que se de sa rro llen de ben
per mi tir la ex pre sión de la iden ti dad cul tu ral de sus ha bi tan tes, que pue de va -
riar de for ma im por tan te den tro de un mis mo país, e in clu so den tro de una mis -
ma ciu dad.

Por úl ti mo, el Co mi té re co mien da la ade cua ción del sis te ma ju rí di co pa ra
per mi tir que, de al gu na for ma, el de re cho a la vi vien da sea jus ti cia ble, es de cir,
que quie nes vean de cier ta ma ne ra afec ta do ese de re cho pue dan acu dir an te los
tri bu na les pa ra pre sen tar una re cla ma ción. 

Entre las me di das a to mar por los Esta dos pa ra ha cer jus ti cia ble el de re cho a
la vi vien da, el Co mi té re co mien da las si guien tes:

—Ape la cio nes ju rí di cas des ti na das a evi tar de sahu cios pla nea dos o de mo li -
cio nes me dian te la emi sión de man da tos de los tri bu na les.

—Pro ce di mien tos ju rí di cos que bus quen ob te ner una in dem ni za ción lue go
de un de sahu cio ile gal.

—Re cla ma cio nes con tra ac cio nes ile ga les rea li za das o apo ya das por los
pro pie ta rios (sean pú bli cos o pri va dos) en re la ción con los ni ve les de al -
qui ler, man te ni mien to de la vi vien da y dis cri mi na ción en la asig na ción y
dis po ni bi li dad de ac ce so a la vi vien da.

—De nun cias de cual quier for ma de dis cri mi na ción en la asig na ción y dis po -
ni bi li dad de ac ce so a la vi vien da.

—Re cla ma cio nes con tra los pro pie ta rios acer ca de con di cio nes de vi vien -
das in sa lu bres o ina de cua das.

—Ac cio nes po pu la res fren te a si tua cio nes que im pli quen ni ve les de gran
au men to de per so nas sin ho gar.
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Lo an te rior, ade más de ser vir pa ra pre ci sar los al can ces del de re cho a la vi -
vien da co mo de re cho fun da men tal, no co mo un enun cia do pu ra men te re tó ri co
den tro de la Cons ti tu ción, sir ve pa ra po ner en cla ro las po si bi li da des que ofre -
ce el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos al mo men to de intentar
hacer operativos los derechos sociales.

A la luz de lo que se aca ba de de cir, po de mos con cluir que el de re cho a la vi -
vien da no es sim ple men te una de cla ra ción que fi gu ra en el ar tícu lo 4o. cons ti -
tu cio nal co mo un aña di do de co ra ti vo o un sig no de las bue nas in ten cio nes de
los go ber nan tes me xi ca nos, si no que en di cho pre cep to ani dan po si bi li da des
nor ma ti vas de la ma yor im por tan cia, de ri va das del pro pio tex to cons ti tu cio nal
y apo ya das por la nor ma ti vi dad in ter na cio nal y por la interpretación de la
misma a la que hemos hecho referencia.

3. Los de sa lo jos for zo sos y el de re cho a la vi vien da

Un fe nó me no que ha si do y, por des gra cia, si gue sien do re cu rren te en Mé xi -
co y en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na es el de los de sa lo jos for zo sos, que en no 
po cas oca sio nes vio lan el de re cho a la vi vien da. Jus ta men te por su gra ve dad y
por su in ci den cia ne ga ti va en el dis fru te de va rios de re chos fun da men ta les, el
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU emi tió su
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 7, don de se pre ci san al gu nas cues tio nes de la ma -
yor im por tan cia so bre el te ma y que, en con se cuen cia, es ne ce sa rio ana li zar.174

Una pri me ra cues tión que se pro po ne el Co mi té es de fi nir el tér mi no “de sa -
lo jos for zo sos”; se gún el Co mi té, por ta les de be en ten der se “el he cho de ha cer
sa lir a per so nas, fa mi lias y/o co mu ni da des de los ho ga res y/o las tie rras que
ocu pan, en for ma per ma nen te o pro vi sio nal, sin ofre cer les me dios apro pia dos
de pro tec ción le gal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

El Co mi té dis tin gue en tre los de sa lo jos for zo sos y los de sa lo jos lle va dos a
ca bo le gal men te, y pre ci sa que “la prohi bi ción de los de sa lo jos for zo sos no se
apli ca a los de sa lo jos efec tua dos le gal men te y de acuer do con las dis po si cio nes 
de los pac tos internacionales de derechos humanos”. 

Pa ra que que de más cla ro lo que le preo cu pa, el Co mi té da ejem plos de de sa -
lo jos for zo sos al se ña lar que pue den de ri var se de con flic tos ar ma dos in ter -
nacio na les, de di sen sio nes in ter nas y de vio len cia co mu ni ta ria o ét ni ca. Otros 
casos se pro du cen en nom bre del de sa rro llo, y acon te cen en el mar co de con -
flic tos so bre de re chos de tie rra o pro yec tos de in fraes truc tu ra, co mo su ce de
cuan do se cons tru ye una pre sa u otros pro yec tos ener gé ti cos en gran es ca la.
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Los Esta dos par tes de ben adop tar una le gis la ción que prohí ba los de sa lo jos
for zo sos; di cha le gis la ción, di ce el Co mi té, de be ría com pren der me di das que
a) brin den la má xi ma se gu ri dad de te nen cia po si ble a los ocu pan tes de vi vien -
das y tie rras, b) se ajus ten al Pac to, y c) re gu len es tric ta men te las cir cuns tan -
cias en que se pue den lle var a ca bo los de sa lo jos, tan to los que lle va a ca bo el
pro pio Esta do co mo los que pu die ran rea li zar los par ti cu la res o agen cias pri va das.

Los de sa lo jos for zo sos, se ña la el Co mi té, afec tan en ma yor me di da a los
gru pos vul ne ra bles, co mo las mu je res, los ni ños, los an cia nos, los pue blos in -
dí ge nas y las mi no rías ét ni cas. Es im por tan te, en es te con tex to, que los Esta dos 
par tes vi gi len que cual quier de sa lo jo for zo so no encubra un fenómeno de
discriminación.

Antes de per mi tir un de sa lo jo for zo so, to do Esta do par te de be ve lar por
que se es tu dien, en con sul ta con los in te re sa dos, las me di das al ter na ti vas que
per mi tan evi tar lo o, por lo me nos, mi ni mi zar la ne ce si dad de re cu rrir a la
fuer za.

Pa ra que los de sa lo jos sean le ga les, el Co mi té se ña la que los Esta dos de ben
pre ver una se rie de ga ran tías pro ce sa les, en tre las que se en cuen tran las
siguien tes: a) una au tén ti ca opor tu ni dad de con sul tar a las per so nas afec ta -
das; b) un pla zo su fi cien te y ra zo na ble de no ti fi ca ción a to das las per so nas
afec ta das con an te la ción a la fe cha pre vis ta pa ra el de sa lo jo; c) fa ci li tar a to dos
los in te re sa dos, en un pla zo ra zo na ble, in for ma ción re la ti va a los de sa lo jos pre -
vis tos y, en su ca so, a los fi nes a los que se des ti nan las tie rras o las vi vien das de -
sa lo ja das; d) la pre sen cia de fun cio na rios del go bier no o de sus re pre sentan tes
en el de sa lo jo, es pe cial men te cuan do se afec te a gru pos de per sonas; e) iden -
ti fi ca ción exac ta de to das las per so nas que efec túen el de sa lo jo; f) no efec -
tuar de sa lo jos cuan do ha ga muy mal tiem po o de no che, sal vo que las per so nas
afec ta das den su con sen ti mien to; g) ofre cer re cur sos ju rí di cos, y h) ofre cer
asis ten cia ju rí di ca siem pre que sea po si ble a las per so nas que ne ce si ten pe dir
re pa ra ción a los tri bu na les.

En ca so en que el de sa lo jo sea ine vi ta ble, el Co mi té es ta ble ce que el Esta do
de be rá ve lar por que las per so nas afec ta das no se que den sin vi vien da, ni ex -
pues tas a otras vio la cio nes de sus de re chos. Pa ra ello, el Esta do de be rá adop tar
to das las me di das ne ce sa rias pa ra que se pro por cio ne otra vi vien da, rea sen ta -
mien to o acceso a tierras productivas, según sea el caso.

Co mo pue de apre ciar se, el te ma de los de sa lo jos for zo sos es uno de los más
de li ca dos en re la ción con el de re cho a la vi vien da. En vir tud de que ca si siem -
pre afec ta a los gru pos más vul ne ra bles, de ben te ner se en cuen ta to das las ga -
ran tías que se han men cio na do pa ra po der rea li zar los. De su cum pli mien to de -
ben es tar es pe cial men te aten tas las or ga ni za cio nes pro tec to ras de de re chos
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hu ma nos, los ór ga nos pú bli cos en car ga dos de pro te ger esos de re chos (los om -
buds man) y, antes incluso, la propia administración pública y los jueces.

4. Algu nos da tos so bre la vi vien da en Mé xi co

En Mé xi co se ha cal cu la do, me dian te com pa ra cio nes in ter na cio na les y mo -
de lan do di ver sos su pues tos, que la de man da anual de vi vien da en el sec tor ur -
ba no se ubi ca en tre las 700,000 y las 800,000 uni da des; fren te a es ta de man da,
la ofer ta for mal al can za ape nas las 250,000 uni da des. Es de cir, te ne mos un dé -
fi cit cró ni co en el ni vel de sa tis fac ción del de re cho a la vi vien da y la bre cha en -
tre ne ce si da des y sa tis fac cio nes se es tá agran dan do de for ma im por tan te. Y no
so la men te des de el pun to de vis ta nu mé ri co; des de el pun to de vis ta de la ca li -
dad, no es di fí cil com pro bar que por la fal ta de pla nea ción ur ba na y por la gran
can ti dad de po bla ción hoy en día las vi vien das cons trui das es tán en peo res
con di cio nes que las que se ha cían ha ce unos años. Son más pe que ñas, es tán
más ale ja das de las vías de co mu ni ca ción y, en ge ne ral, son me nos “de co ro sas” 
de lo que se ría re co men da ble. 

Ade más, en las gran des ciu da des el pre cio de la vi vien da ha lle ga do a ni ve -
les ver da de ra men te inac ce si bles pa ra la ma yor par te de la po bla ción, co mo re -
sul ta do de los in te re ses es pe cu la ti vos, de la fuer te de man da y de la fal ta de pro -
gra mas de pro tec ción ofi cial a las vi vien das y de ra cio na li za ción del uso de
sue lo. El sue lo de las ciu da des y la po si bi li dad de edi fi car es tán en ma nos de es -
pe cu la do res que se han en ri que ci do a la vis ta de to dos, sin que las di fe ren tes
ad mi nis tra cio nes pú bli cas com pe ten tes ha yan he cho na da pa ra evi tar lo.

Apar te de lo an te rior, qui zá tam bién sea in te re san te apor tar al gu nas es ta dís -
ti cas so bre el nú me ro de vi vien das, la do ta ción de ser vi cios con que cuen tan y
el nú me ro de ocu pan tes. Con los da tos que fi gu ran en los cua dros 5.1, 5.2 y 5.3
po dre mos con tar con una ra dio gra fía lo más pre ci sa po si ble pa ra sa ber si en
Mé xi co en ver dad te ne mos vi vien das “dig nas y de co ro sas”, es de cir, sa bre mos
si se vio la o se res pe ta el man da to del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal.
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Cua dro 5.1. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das y ocu pan tes por ma te rial
pre do mi nan te en pi sos, pa re des y te chos (1990 y 2000)175

1990a 2000b

Ma te rial pre do mi nan te Vi vien das
par ti cu la res
ha bi ta das

Ocu pan tes Vi vien das
par ti cu la res
ha bi ta das

Ocu pan tes

To tal 16 035 233 80 433 824 21 513 235 95 373 479
Pi sos
Tie rra 3 119 917 16 741 528 2 844 601 14 017 970
Ce men to o fir me 8 542 194 43 577 363 11 866 194 53 536 597
Ma de ra, mo sai co u otros
re cu bri mien tos 4 282 482 19 704 280 6 676 844 27 230 646
No es pe ci fi ca do 90 640 410 653 125 596 588 266
Pa re des
Ma te ria les li ge ros, na tu ra les y 
pre ca rios c

4 662 805 24 233 799 4 429 632 20 666 895

Ma te ria les só li dos d 11 148 978 55 122 856 16 968 348 74 160 536
Otros ma te ria les 139 594 696 459 NA NA
No es pe ci fi ca do 83 856 380 710 115 255 546 048
Te chos
Ma te ria les li ge ros, na tu ra les y 
pre ca rios e 7 321 917 37 953 296 7 649 941 35 350 164
Ma te ria les só li dos f 8 244 841 40 166 122 13 737 973 59 435 778
Otros ma te ria les 375 476 1 889 568 NA NA
No es pe ci fi ca do 92 999 424 838 125 321 587 537

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios y sus ocu pan tes, de -
bi do a que no se cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 409 023 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 12 de mar zo.
b   Exclu ye 425 724 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 1 730 016 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 14 de fe -
bre ro.

c   Com pren de: lá mi na de car tón; lá mi na de as bes to y me tá li ca; ca rri zo, bam bú y pal ma; em -
ba rro y ba ja re que; ma de ra y ado be; y pa ra 2000, ade más, ma te rial de de se cho.

d   Com pren de: ta bi que, la dri llo, block, pie dra y ce men to; y pa ra 2000, ade más, can te ra y
con cre to.

e   Com pren de: lá mi na de as bes to, y me tá li ca, lá mi na de car tón, pal ma, te ja ma nil, ma de ra y
te ja; y pa ra 2000, ade más, ma te rial de de se cho.

f   Com pren de: lo sa de con cre to, ta bi que y la dri llo; pa ra 2000, ade más, te rra do con vi gue ría.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 895
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Cua dro 5.2. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das y ocu pan tes 
por dis po ni bi li dad de ser vi cios

1990 y 2000

Ser vi cios
 Vi vien das  

    par ti cu la res
ha bi ta das  

Ocu pan tes

1990ª 16 035 233 80 433 824

Dre na je

Dis po nen 10 202 934 49 454 701

Co nec ta do al de la ca lle 8 362 838 40 262 432

Co nec ta do a fo sa sép ti ca 1 402 525 6 897 617

Con de sa güe al sue lo, a un río o la go 437 571 2 294 652

No dis po nen 5 544 451 29 517 784

No es pe ci fi ca do 287 848 1 461 339

Agua en tu ba da

Dis po nen 12 729 987 63 055 542

Den tro de la vi vien da 8 072 518 38 904 669

Fue ra de la vi vien da pe ro den tro del
te rre no

4 186 307 21 704 389

De lla ve pú bli ca o hi dran te 471 162 2 446 484

No dis po nen 3 173 348 16 734 373

No es pe ci fi ca do 131 898 643 909

Ener gía eléc tri ca

Dis po nen 14 033 451 69 983 666

No dis po nen 2 001 439 10 448 481

No es pe ci fi ca do 343 1 677

2000b 21 513 235 95 373 479

Dre na je

Dis po nen 16 800 934 72 654 381

Co nec ta do a la red pú bli ca 13 666 180 58 606 370

Co nec ta do a fo sa sép ti ca 2 460 620 10 859 128

Con de sa güe a ba rran ca o grie ta 401 393 1 913 573

Con de sa güe a río, la go y mar 272 741 1 275 310

No dis po nen 4 592 550 22 137 266

No es pe ci fi ca do 119 751 581 832

Agua en tu ba da

Dis po nen en el ám bi to de la vi vien da 18 139 843 79 468 826

Den tro de la vi vien da 12 427 656 52 999 114
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Fue ra de la vi vien da pe ro den tro del
te rre no

5 712 187 26 469 712

Dis po nen por aca rreo 955 613 4 299 976

De lla ve pú bli ca de hi dran te 567 616 2 672 332

De otra vi vien da 387 997 1 627 644

No dis po nen 2 201 383 10 592 002

Usan agua de pi pa 350 210 1 599 706

Usan agua de po zo, río, la go, arro yo
y otra

1 851 173 8 992 296

No es pe ci fi ca do 216 396 1 012 675

Ener gía eléc tri ca

Dis po nen 20 445 525 90 415 309

No dis po nen 988 804 4 551 008

No es pe ci fi ca do 78 906 407 162

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios y sus ocu pan tes de -
bi do a que no se cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción

por un to tal de 409 023 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 12 de mar -
zo.

b   Exclu ye 425 724 vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes y una es ti ma ción de po bla ción
por un to tal de 1 730 016 per so nas co rres pon dien tes a es tas vi vien das. Ci fras al 14 de fe -
bre ro.

Cua dro 5.3. Vi vien das par ti cu la res ha bi ta das por nú me ro de ocu pan tes
(1990 y 2000)

Nú me ro de ocu pan tes 1990a 2000b

To tal 16 035 233 21 513 235

1 ocu pan te 756 122 1 288 935

2 ocu pan tes 1 613 852 2 639 774

3 ocu pan tes 2 273 356 3 706 832

4 ocu pan tes 2 891 718 4 682 744

5 ocu pan tes 2 270 743 3 817 204

6 ocu pan tes 2 019 766 2 335 642

7 ocu pan tes 1 374 917 1 224 623

8 ocu pan tes 916 160 738 801

9 y más ocu pan tes 1 468 599 1 078 680

NOTA: El to tal de vi vien das par ti cu la res ha bi ta das ex clu ye los re fu gios, de bi do a que no se
cap ta ron ca rac te rís ti cas en es ta cla se de vi vien da.
a   Exclu ye 136 341 “Vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes”. Ci fras al 12 de mar zo.
b   Exclu ye 425 724 “Vi vien das sin in for ma ción de ocu pan tes”. Ci fras al 14 de fe bre ro.
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VI. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD (ARTÍCULO 4o.,
PÁRRAFOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO)

Los de re chos de los me no res han si do in cor po ra dos re cien te men te a los tex -
tos cons ti tu cio na les. Tra di cio nal men te, el te ma de los me no res de edad —en
ge ne ral, no so la men te res pec to a sus de re chos fun da men ta les— se ubi ca ba
en el te rre no del de re cho pri va do, ya que su re gu la ción es ta ba in clui da en las
dis po si cio nes del de re cho ci vil. De he cho, aun que en tér mi nos ge ne ra les la le -
gis la ción so bre me no res co menzó a sur gir a prin ci pios del si glo XX, no es si no
has ta ha ce po cos años cuan do el te ma al can zó ran go cons ti tu cio nal. 

La re gu la ción de los me no res y de sus de re chos por el or de na mien to ju rí di co 
tie ne que ver con dos im por tan tes pro ce sos que han mar ca do el de sa rro llo del
cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo: por un la do, el pro ce so por me dio del cual
se han ido cons ti tu cio na li zan do ca da vez más par ce las de la vi da hu ma na, en la
me di da en que los tex tos cons ti tu cio na les han de ja do de con te ner sim ple men te
la re gu la ción de los po de res pú bli cos;176 por otro la do, el pro ce so de es pe ci fi -
ca ción de los de re chos, gra cias al cual los tex tos cons ti tu cio na les ya no con si -
de ran a los su je tos de los de re chos en for ma abs trac ta (la per so na o el ciu da da -
no, por ejem plo) si no que to man en cuen ta los dis tin tos ro les o características
que las personas asumen o desarrollan en su vida, a fin de lograr una mejor
protección.

En tér mi nos his tó ri cos pue de de cir se que los de re chos de los me no res co -
mien zan a ser re co no ci dos cuan do la in fan cia co mo ca te go ría ad quie re im por -
tan cia; no es si no has ta bien en tra do el si glo XVII cuan do sur ge el con cep to de
in fan cia tal co mo se lo en tien de hoy en día. Antes de eso la in fan cia no exis tía,
de for ma que las per so nas pa sa ban de una eta pa de es tric ta de pen den cia fí si ca
al mun do de los adul tos.177

El des cu bri mien to del con cep to de ni ñez y la tu te la de los de re chos de los
me no res es tán ani ma dos por una mez cla de ver güen za y ne ce si dad de or den.
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176 Se tra ta, co mo lo ha ex pli ca do Ric car do Guas ti ni, de una de las con se cuen cias de la
lla ma da “cons ti tu cio na li za ción” del or de na mien to ju rí di co, ba jo la cual la Cons ti tu ción no
se li mi ta só lo a re gu lar las re la cio nes po lí ti cas, si no que en tra tam bién a re gu lar las re la cio -
nes so cia les; al res pec to, Guas ti ni, Ric car do, “La ‘cons ti tu cio na li za ción’ del or de na mien to
ju rí di co: el ca so ita lia no”, en Car bo nell, Mi guel (ed.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid,
Trot ta, 2003, pp. 49 y ss. Ver tam bién su pra ca pí tu lo pri me ro.

177 Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, Mé -
xi co, Fon ta ma ra, 1999, p. 38. El li bro clá si co so bre la con cep ción de la in fan cia (en el que se
ex pli ca la “in ven ción” del con cep to de in fan cia) es el de Ariés, Phi lip pe, El ni ño y la vi da fa -
mi liar en el Anti guo Ré gi men, Mé xi co, Tau rus, 2001 (la edi ción ori gi nal fran ce sa es de
1973).



Por un la do, la ver güen za de sa ber las con di cio nes en que los me no res eran tra -
ta dos, par ti cu lar men te en el ám bi to de la re pre sión pe nal; por otro la do, la ne -
ce si dad de po ner or den en la or ga ni za ción so cial, de for ma que la ni ñez se pu -
die ra pro lon gar a tra vés de la es cue la, que jun to con la fa mi lia era la ins ti tu ción
en car ga da de man te ner la se pa ra ción en tre el mun do de los me no res y el de los
adul tos.178

Si es ver dad que los de re chos son, en pa la bras de Fe rra jo li, las “le yes del
más dé bil”, el su je to por na tu ra le za de ta les de re chos de ben ser los ni ños, en
tan to que son los miem bros de la co mu ni dad que se en cuen tran en una si tua -
ción de ex traor di na ria de bi li dad y ne ce si tan una se rie de cui da dos y pro tec cio -
nes adi cio na les a las que tie nen los adul tos. Los de re chos de los ni ños se con -
cre tan en di ver sos con te ni dos cons ti tu cio na les: edu ca ción, sa lud, prohi bi ción
de tra ba jo a cier tas eda des, crea ción de pro ce di mien tos judiciales y de
sanciones específicas para los menores, etcétera.

Pa ra la teo ría de los de re chos fun da men ta les, la pro tec ción de los me no res
su po ne an tes que na da vol ver al te ma de los su je tos de di chos de re chos, en ten -
dien do por su je tos jus ta men te los ti tu la res de los de re chos y no so la men te los
des ti na ta rios de su pro tec ción. Esto es muy re le van te ya que, co mo es ob vio, el
me nor de edad es an te to do per so na y, co mo tal, por ta dor de la mis ma dig ni dad
hu ma na que los ma yo res de edad y ti tu lar de los de re chos que pa ra to dos es ta -
ble ce la Cons ti tu ción.179

Con res pec to a la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les por par te de los
me no res hay que con si de rar los si guien tes puntos:

1. En pri mer lu gar, la ma yo ría de los de re chos que es ta ble ce la Cons ti tu ción
me xi ca na pro te gen a “to da per so na” o a “to do in di vi duo”; en es tos ca sos,
so bra de cir que los me no res son tam bién ti tu la res de es tos de re chos en
tan to que son per so nas. Co mo se ña la Aláez,180 

Si el ob je to de los de re chos fun da men ta les ha ce re fe ren cia al ám bi to de li ber tad
que tra ta de ga ran ti zar el tra ta mien to nor ma ti vo en que aqué llos con sis ten, no se
pue de ne gar que és te es el mis mo du ran te la mi no ría y la ma yo ría de edad del in -
di vi duo, y lo úni co que va ría son las cir cuns tan cias per so na les en las que és te se
en cuen tra. Por ello, el de re cho a la vi da y la in te gri dad fí si ca, la li ber tad ideo ló gi -
ca y de con cien cia, la li ber tad per so nal, la in ti mi dad y la pro pia ima gen, la li ber -
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178  Ibi dem, p. 38.
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drid, Tec nos, 2003, pp. 21 y 22.
180  Aláez Co rral, Be ni to, Mi no ría de edad y de re chos fun da men ta les, cit., pp. 173 y 174.



tad de reu nión y ma ni fes ta ción, la li ber tad de cir cu la ción y re si den cia, la li ber tad
de ex pre sión y crea ción ar tís ti ca, la li ber tad de aso cia ción, la tu te la ju di cial efec -
ti va, o la edu ca ción, por ci tar al gu nos de ellos, cons ti tu yen los ám bi tos de li ber -
tad a tra vés de los cua les el in di vi duo se au to de ter mi na y se au to rre pre sen ta.

2. En se gun do lu gar, el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal en su pá rra fo ter ce ro es ta -
ble ce la prohi bi ción de dis cri mi nar por ra zón de edad, lo cual nos ha ce su -
po ner que la no asig na ción de un de re cho fun da men tal a una per so na por
el he cho de ser me nor de edad es al go que so la men te la Cons ti tu ción pue -
de ha cer y que si lo hi cie ra el le gis la dor se ría in cons ti tu cio nal.

3. Hay al gu nas re fe ren cias a la edad en va rias par tes de la Cons ti tu ción; así
por ejem plo, en el ar tícu lo 34 se es ta ble ce la edad a par tir de la cual se ad -
quie re la “ciu da da nía” (18 años); el ser ciu da da no es un re qui si to pa ra
ejer cer los de re chos de ca rác ter po lí ti co-elec to ral, co mo el de re cho de su -
fra gio ac ti vo (ar tícu lo 35 frac ción I cons ti tu cio nal). Tam bién el ar tícu lo
123 de la car ta mag na ha ce re fe ren cia a la edad, al se ña lar en la frac ción
III de su apar ta do que “Que da prohi bi da la uti li za ción del tra ba jo de los
me no res de ca tor ce años. Los ma yo res de es ta edad y me no res de die ci -
séis ten drán co mo jor na da má xi ma la de seis ho ras”. Co mo se pue de ver,
la Cons ti tu ción es ta ble ce cier tos lí mi tes por ra zón de edad pa ra ser ti tu lar
de los co rres pon dien tes derechos.

4. En otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les la edad fi gu ra co mo un re qui si to
pa ra de sem pe ñar al gu nos pues tos pú bli cos; así, por ejem plo, ser di pu ta do 
re quie re ha ber cum pli do 21 años (ar tícu lo 55 frac ción II cons ti tu cio nal),
ser se na dor re quie re ha ber cum pli do 25 años (ar tícu lo 58), ser pre si den te
de la Re pú bli ca re quie re te ner 35 años (ar tícu lo 82 frac ción II), que es la
mis ma edad que la Cons ti tu ción exi ge pa ra ser minis tro de la Su pre ma
Cor te (ar tícu lo 95 frac ción II). 

5. Hay al gu nos de re chos que aun que no es tán cir cuns cri tos ex clu si va men te
a los me no res, se di ri gen a ellos de for ma pri mor dial; tal es el ca so del de -
re cho a la edu ca ción, con to das las es pe ci fi ca cio nes que mar ca el ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal y el co rres pon dien te de ber de com ple tar la edu ca ción
prees co lar, pri ma ria y se cun da ria que im po ne el mis mo pre cep to y que re -
pi te el ar tícu lo 31 de la pro pia Cons ti tu ción.

6. En or den a que, co mo se ve rá en se gui da, la Cons ti tu ción es ta ble ce un sis -
te ma mix to de pro tec ción de los me no res, la le gis la ción or di na ria pue de,
en al gu nos ca sos, res trin gir no la ti tu la ri dad, pe ro sí la ca pa ci dad de ejer -
ci cio que el me nor tie ne res pec to a sus de re chos fun da men ta les, de for ma
que en cier tos su pues tos esos de re chos sean ejer ci dos en nom bre y re pre -
sen ta ción del me nor por otros su je tos.
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En sín te sis, po de mos de cir que la re gla ge ne ral es que siem pre que el tex to
cons ti tu cio nal atri bu ya un de re cho a to das las per so nas, de be mos en ten der que
la ti tu la ri dad del mis mo co rres pon de tam bién a los me no res, sin dis tin ción al -
gu na. Por ex cep ción, el pro pio tex to cons ti tu cio nal pue de im po ner co mo re -
qui si to pa ra ser ti tu lar de un de re cho el al can zar cier ta edad (es el ca so de los ya 
men cio na dos de re cho al tra ba jo o de re cho de su fra gio). En otros ca sos, la edad
pue de con fi gu rar se co mo un re qui si to pa ra de sem pe ñar cier tos car gos y en es te 
sen ti do pue de ser un fac tor de di fe ren cia ción en tre dos o más per so nas. Fi nal -
men te, la ti tu la ri dad de un de re cho por par te del me nor no ase gu ra de for ma au -
to má ti ca su ejer ci cio di rec to por el mis mo me nor, ya que la ca pa ci dad de go ce
del de re cho (su ti tu la ri dad) no equi va le a su ca pa ci dad de ejer ci cio (tra du ci ble,
por ejem plo, en la po si bi li dad de plan tear an te los tri bu na les una ac ción pa ra
re pa rar la vio la ción de un de re cho).

En Mé xi co, los úl ti mos pá rra fos del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, del sex to al
oc ta vo, con tie nen di ver sas dis po si cio nes so bre el ré gi men cons ti tu cio nal de
los me no res. En ellos se es ta ble cen di ver sas obli ga cio nes pa ra los pa dres y el
Esta do, en or den a ga ran ti zar la sa tis fac ción de las ne ce si da des, la sa lud fí si ca
y mo ral, la edu ca ción, el sa no es par ci mien to, et cé te ra, de las ni ñas y los ni ños.
Su tex to es el si guien te:

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des de ali men -
ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo in te gral.

Los as cen dien tes, tu to res y cus to dios tie nen el de ber de pre ser var es tos de re chos. 
El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra pro pi ciar el res pe to a la dig ni dad de la ni ñez y
el ejer ci cio ple no de sus de re chos.

El Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res pa ra que coad yu ven al cum pli -
mien to de los de re chos de la ni ñez.

Estos úl ti mos tres pá rra fos del ar tícu lo 4o., en su re dac ción ac tual, son pro -
duc to de una re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción del 7 de abril de 2000.

Co mo se pue de apre ciar con su sim ple lec tu ra, el sex to pá rra fo es ta ble ce una 
se rie de de re chos pa ra “los ni ños y las ni ñas”: ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y 
sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo in te gral. Va rios de es tos de re chos ya es -
ta ban pre vis tos en el pro pio ar tícu lo 4o. (co mo la sa lud) o en otros ar tícu los
cons ti tu cio na les (en el ar tícu lo 3o. la edu ca ción) en cuan to de re chos asig na dos 
a to das las per so nas, por lo que es te pá rra fo pa re ce agre gar más bien po co,
aunque pre ci sa el ob je to y la fi na li dad de di chos de re chos: el de sa rro llo in te -
gral de los me no res, con cep to que co mo lue go ve re mos se con cre ta en un con -
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jun to de dis po si cio nes le gis la ti vas des ti na das a su con se cu ción tan to en el ám -
bi to la bo ral, co mo en el edu ca ti vo y fa mi liar. 

La obli ga ción co rres pon dien te a lo dis pues to por ese pá rra fo, se gún en tien -
do, co rre pri ma fa cie a car go de las ins ti tu cio nes pú bli cas, las que de be rán le -
gis lar e im ple men tar po lí ti cas pú bli cas que pro te jan y ha gan rea li dad las pre -
rro ga ti vas men cio na das. El Po der Ju di cial tam bién de be rá ve lar, den tro del
ám bi to de sus com pe ten cias, por ha cer rea li dad es tos de re chos; par ti cu lar men -
te, ase gu rán do los en los pro ce sos ju ris dic cio na les en que aqué llos sean par te o
en los que les re por ten al gún po si ble per jui cio. Esto se ría lo na tu ral tra tán do se
de un de re cho fun da men tal, pe ro el pá rra fo que si gue pa re ce des men tir que la
obli ga ción en es te pun to la ten ga en ex clu si va el Esta do.

En efec to, el pá rra fo si guien te —sép ti mo— se ña la co mo obli ga dos a “pre -
ser var” esos de re chos a los as cen dien tes, tu to res y cus to dios; pa ra pro pi ciar lo
an te rior el Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio ple no de los de re chos
de los ni ños y pa ra el res pe to de su dig ni dad. Es de cir, la obli ga ción la tie nen en 
pri mer lu gar los as cen dien tes, tu to res y cus to dios y de for ma sub si dia ria el
Esta do. A la mis ma con clu sión lle ga Be ni to Aláez res pec to al sis te ma cons ti tu -
cio nal es pa ñol cuan do se ña la que 

Los pa dres son los des ti na ta rios, en pri mer tér mi no, de las obli ga cio nes y fa cul ta des 
le ga les, a tra vés de los cua les se ga ran ti za el co rrec to de sa rro llo del pro ce so evo lu ti -
vo del me nor... y al Esta do só lo le co rres pon de una fun ción su per vi so ra y ase gu ra -
do ra de que los pa dres o, en su de fec to, las ins ti tu cio nes tu te la res cum plan ade cua -
da men te aque lla fun ción cons ti tu cio nal.181

El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 4o. apa ren te men te se en car ga de re pe tir lo que
ya se di jo en el an te rior: que el Esta do otor ga rá fa ci li da des a los par ti cu la res
pa ra que “coad yu ven al cum pli mien to de los de re chos de la ni ñez”. Extra ña un
po co que es te pá rra fo le asig ne a los par ti cu la res tal “coad yu van cia”, pues en el 
pá rra fo an te rior les ha bía im pues to no ese pa pel, si no el de los di rec ta men te
obli ga dos, pues par ti cu la res y no otra co sa son los pa dres, tu to res y cus to dios.
Qui zá de lo que se tra te con es te pá rra fo es de po ner de ma ni fies to la res pon sa -
bi li dad co lec ti va que te ne mos to dos co mo so cie dad en el cui da do de la ni ñez y
en el ase gu ra mien to de sus derechos.

El he cho de que los su je tos de las obli ga cio nes que con tie nen los pá rra fos
men cio na dos sean múl ti ples (la Cons ti tu ción men cio na al Esta do, a los as cen -
dien tes, a los tu to res, a los cus to dios y a los par ti cu la res en ge ne ral) en fa ti za el
es fuer zo so cial que se de be ha cer pa ra pre ser var los de re chos de los me no res.
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Esta par te del ar tícu lo 4o. de be leer se con jun ta men te con la Con ven ción de los
Dere chos del Ni ño de 1989 (pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 25 de ene ro de 1991),182 que han fir ma do y ra ti fi ca do más de 190 Esta dos
del planeta y a la que más adelante nos referiremos con algún detenimiento.

Apar te de lo se ña la do en el ar tícu lo 4o., en la Cons ti tu ción hay otras nor mas
des ti na das a la pro tec ción de la in fan cia. Por ejem plo, la que re co ge el de re cho
a la edu ca ción y ha ce obli ga to ria la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da -
ria (ar tícu lo 3o.), o la que prohí be el tra ba jo pa ra los me no res de 14 años (ar -
tícu lo 123, apar ta do A, frac ción III). So bre es te úl ti mo pun to, el re la ti vo a la
prohi bi ción del tra ba jo in fan til, con vie ne de te ner se, ya que es a tra vés de la ex -
plo ta ción la bo ral co mo se dan va rias de las vio la cio nes más im por tan tes a los
de re chos de los menores; al análisis de este tema se dedica el siguiente
apartado. 

Del pa no ra ma que muy bre ve men te se aca ba de tra zar, se des pren de el he cho 
de que los me no res son ti tu la res de los de re chos fun da men ta les que la Cons ti -
tu ción atri bu ye a to das las per so nas; ade más, el pro pio tex to cons ti tu cio nal
pre vé me ca nis mos y obli ga cio nes es pe cia les pa ra lo grar su de sa rro llo in te gral.
Con esa fi na li dad se en lis tan una se rie de su je tos obli ga dos; así, po dría de cir se
que el me nor de edad es por un la do su je to por par te de la Cons ti tu ción de una
au to pro tec ción es ta ble ci da por la ti tu la ri dad de los de re chos y de una he te ro -
pro tec ción de ter mi na da por las obli ga cio nes de los men cio na dos su je tos en re -
la ción con los me no res.183

Otra cues tión de or den ge ne ral tie ne que ver con la de ter mi na ción de los su -
je tos a los que pro te gen los de re chos de los me no res, o en otras pa la bras, la de -
ter mi na ción de quié nes son me no res; en la Cons ti tu ción no en con tra mos re -
suel ta con to da cla ri dad esa du da, pues aun que el tex to ha ce va rias men cio nes a 
la edad (que ya se han ana li za do en los pá rra fos pre ce den tes), no lo es ta ble ce
en al gu no de sus ar tícu los.184 No pue de to mar se sin más co mo úni co cri te rio lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 34 pa ra ad qui rir la ciu da da nía pues to que en otros
paí ses la ma yo ría de edad y los de re chos de ciu da da nía no se al can zan con jun -
ta men te. Lo que es tá di cien do el ar tícu lo 34 es que pa ra ser ciu da da no se tie ne
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182  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., pp. 119-143.

183  Aláez Co rral, Be ni to, Mi no ría de edad y de re chos fun da men ta les, cit., pp. 41 y 59.
184  Una de las con clu sio nes del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, ce le -

bra do en la ciu dad de Mé xi co en tre el 6 y el 9 de fe bre ro de 2001, fue la si guien te: “Esta ble -
cer en el tex to cons ti tu cio nal el lí mi te de la mi no ría de edad”; to das las con clu sio nes del
Con gre so pue den ver se en Va la dés, Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De re chos
hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM,
2001, t. III, pp. 265-271.



que te ner más de 18 años, pe ro ¿tam bién pa ra ser ma yor de edad? ¿Po dría el
legislador diferenciar ambos conceptos y decir que son mayores de edad los
que tengan más de 14 años? 

Pa ra re sol ver es tas du das (cu ya res pues ta tie ne im por tan tes re per cu sio nes
prác ti cas, por ejem plo en ma te ria pe nal, co mo ve re mos más ade lan te), con vie -
ne acu dir a los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos; con cre ta -
men te a la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, cu yo ar tícu lo 1o. es ta ble ce:
“Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se en tien de por ni ño to do ser hu -
ma no me nor de die cio cho años de edad, sal vo que, en vir tud de la ley que le sea 
apli ca ble, ha ya al can za do an tes la ma yo ría de edad”. Lo que nos di ce la Con -
ven ción es que a los 18 años se al can za la ma yo ría de edad co mo re gla ge ne ral,
aun que la ley que le sea apli ca ble a una per so na pue de con si de rar otra edad an -
te rior. Aho ra bien, pa ra que esa ley pue da de ter mi nar una edad in fe rior en la
que se al can ce la ma yo ría de edad (por ejem plo 14 o 16 años) el le gis la dor ten -
drá que jus ti fi car la ne ce si dad de esa me di da, su pro por cio na li dad —ya que se
tra ta de una me di da res tric ti va de derechos fundamentales— y que con ella no
se violenta el objeto general de la Convención que es proteger los mejores
intereses del niño.

De lo di cho has ta aquí po de mos con cluir que con ta mos ya con los ele men tos 
su fi cien tes pa ra com pren der la for ma en que la Cons ti tu ción tra ta a los me no -
res (au to pro tec ción por un la do y he te ro pro tec ción por otro) y el cri te rio pa ra
de ter mi nar quié nes lo son. Sin em bar go, que da un as pec to im por tan te por men -
cio nar. Se tra ta del te ma, ya apun ta do lí neas arri ba, de si el de ber de cui da do
que tie nen los su je tos obli ga dos por los de re chos de los me no res pue de te ner
al gu na re per cu sión no en la ti tu la ri dad de los de re chos fun da men ta les, si no en
su ejer ci cio. La pre gun ta con cre ta se ría si el le gis la dor pue de res trin gir la ca pa -
ci dad de ejer ci cio de los me no res en re la ción con al gu no o al gu nos de los de re -
chos que les re co no ce. Es evi den te que una pri me ra res pues ta tie ne que de pen -
der del ti po de de re cho fun da men tal de que se tra te; aque llos que so la men te
pue den ser ejer ci dos di rec ta men te por la per so na no sus ci tan ma yor dis cu sión;
tal es el ca so de la li ber tad de con cien cia, la li ber tad de ex pre sión, et cé te ra.185 

El ca so es dis tin to cuan do se tra ta de los de re chos fun da men ta les que pue -
den te ner ca rác ter pa tri mo nial y cuan do se tra ta de los de re chos que sir ven co -
mo cau ces de tu te la pa ra otros de re chos (es de cir, el de re cho de acu dir an te los
tribunales). Veamos cada caso.

En re la ción con los de re chos que tie nen o pue den te ner ba jo de ter mi na das
cir cuns tan cias con te ni do pa tri mo nial (el de re cho de pro pie dad, la ca pa ci dad
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185  Aláez Co rral, Be ni to, Mi no ría de edad y de re chos fun da men ta les, cit., pp. 126 y 127.



ge ne ral de rea li zar ac tos ju rí di cos de ca rác ter mer can til, el de re cho a la pro pia
ima gen, et cé te ra) ha bría que aten der al gra do de ma du rez del me nor; en cual -
quier ca so, el man da to de pro tec ción re for za da im po ne que sus in te re ses sean
siem pre tu te la dos, de for ma que si un me nor fir ma un con tra to de com pra ven ta
en el que sus in te re ses sal gan cla ra men te per ju di ca dos, di cho con tra to po dría
ser de cla ra do nu lo. Aho ra bien, si el me nor tie ne la ma du rez su fi cien te pa ra
rea li zar cier tos ac tos ju rí di cos re la cio na dos con los de re chos fun da men ta les, la 
ley no pue de im pe dir le o prohi bir le que los lle ve a ca bo, ni le pue de exi gir que
lo ha ga a tra vés de un re pre sen tan te. Aláez ci ta los ca sos de un me nor que con -
tra ta un se gu ro mé di co pri va do, cuan do de ci de aso ciar se a un club de futbol o a
una or ga ni za ción po lí ti ca, o bien cuan do de ci de ce le brar un con tra to de edi -
ción.186 

Jun to a es ta po si bi li dad de au to no mía del me nor hay que con si de rar el de ber
de he te ro pro tec ción que im po ne el tex to cons ti tu cio nal, de acuer do con lo cual
los me no res pue den ver con di cio na do el ejer ci cio de al gu nos de re chos al he cho 
de que sea rea li za do por me dio de al gún re pre sen tan te. En ca so de du da de be
to mar se en cuen ta que el ejer ci cio de un de re cho re quie re la voluntad de querer
y entender el acto que se es tá realizando.

Esto es jus ta men te lo que su ce de en ma te ria de ejer ci cio de ac cio nes pro ce -
sa les en las que, co mo re gla ge ne ral, los me no res de ben es tar re pre sen ta dos ya
sea por sus fa mi lia res o bien por el Esta do. En es te ca so el de ber de he te ro pro -
tec ción al can za una ma yor am pli tud por que lo que es tá en jue go es jus ta men te
la pro tec ción de al gún de re cho del me nor.187 Aho ra bien, tam bién en es tos ca -
sos de be rá to mar se en cuen ta la ma du rez del me nor, de for ma que el le gis la dor
de be ría de pre ver que el ini cio de cier tos pro ce di mien tos pu die ra efec tuar se
por el me nor, así co mo el de re cho de los me no res a ex po ner su pro pia pos tu ra
den tro de un pro ce so ju di cial en el que se vean afectados sus intereses (por
ejemplo en un proceso del orden de lo familiar).

1. El tra ba jo y la ex plo ta ción in fan ti les

La per sis ten cia de la ex plo ta ción in fan til pa re ce que dar acre di ta da con una
es ta dís ti ca es ca lo frian te: en to do el mun do hay 250 mi llo nes de ni ños tra ba ja -
do res. 140 mi llo nes de ni ños y 110 mi llo nes de ni ñas. Mu chos de ellos son tra -
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186  Ibi dem, pp. 132 y 133. En el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro, den tro del apar ta do so bre
la li ber tad de pro crea ción, se men cio nó una sen ten cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos
Uni dos en la que se de cla ra ba in cons ti tu cio nal una ley por me dio de la cual se obli ga ba a las
mu je res me no res de edad que qui sie ran so me ter se a una in te rrup ción vo lun ta ria del em ba ra -
zo a re ca bar la au to ri za ción por es cri to de sus pro ge ni to res.

187  Ibi dem, p. 136.



ba ja do res do més ti cos y su fren di ver sas for mas de abu so fí si co y si co ló gi co.
Esta pe que ña hu ma ni dad des pro te gi da es la que con for ma lo que se ha ve ni do a 
lla mar los “nue vos es cla vos”, los es cla vos de la modernidad que todavía no
hemos sido capaces de proteger.

Pa ra evi tar tal ex plo ta ción ex per tos en la ma te ria co mo Emi lio Gar cía Mén -
dez han su ge ri do co mo lí neas de ac ción las tres si guien tes: a) pa ra los me no res
de 12 años la erra di ca ción com ple ta del tra ba jo in fan til, adop tan do pa ra ello es -
tra te gias de uni ver sa li za ción de la edu ca ción bá si ca y apo yo a la ge ne ra ción de
in gre so fa mi liar; b) pa ra la fran ja de edad que va de los 12 a los 14 años es ne ce -
sa rio pro mo ver po lí ti cas de pro fe sio na li za ción, “des ti na das no tan to a una in -
ser ción pre coz en el mer ca do de tra ba jo si no más bien a una in ser ción in te li -
gen te en el mis mo”, y c) pa ra los ma yo res de 14 años se re co mien da in sis tir en
la for ma ción pro fe sio nal y en la vi gi lan cia y la pro tec ción le gal.188 

En es ta mis ma lí nea de pen sa mien to se ubi ca, por ejem plo, la re cien te men te
apro ba da Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea, que en su
artículo 30 dispone: 

Está prohi bi do el tra ba jo in fan til. La edad mí ni ma de ad mi sión al tra ba jo no de be ser 
in fe rior a la edad en que con clu ye la es co la ri dad obli ga to ria, sin per jui cio de dis po -
si cio nes más fa vo ra bles pa ra los jó ve nes y sal vo ex cep cio nes li mi ta das. 

Los jó ve nes ad mi ti dos a tra ba jar de ben dis po ner de unas con di cio nes de tra ba jo
adap ta das a su edad y de ben es tar pro te gi dos fren te a la ex plo ta ción eco nó mi ca y
cual quier tra ba jo que pue da ser per ju di cial pa ra su se gu ri dad, sa lud o de sa rro llo fí -
si co, men tal, mo ral o so cial, o po ner en pe li gro su edu ca ción.

En es te te ma de ben con si de rar se tam bién dos im por tan tes con ve nios de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo: el nú me ro 138 so bre la edad mí ni ma a
par tir de la que se pue de tra ba jar y el nú me ro 182 re la ti vo a la prohi bi ción de
las peo res for mas de tra ba jo in fan til y la ac ción in me dia ta pa ra su eli mi na -
ción.189

En el pri me ro de esos con ve nios se es ta ble ce que “To do miem bro pa ra el
cual es té en vi gor el pre sen te Con ve nio se com pro me te a se guir una po lí ti ca na -
cio nal que ase gu re la abo li ción efec ti va del tra ba jo de los ni ños y ele ve pro gre -
si va men te la edad mí ni ma de ad mi sión al em pleo o al tra ba jo a un ni vel que ha -
ga po si ble el más com ple to de sa rro llo fí si co y men tal de los me no res” (ar tícu lo
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188  Gar cía Mén dez, Emi lio y Arald sen, He ge, “El de ba te ac tual so bre el tra ba jo in fan -
to-ju ve nil en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Ten den cias y pers pec ti vas”, Estu dios bá si cos de
de re chos hu ma nos, San Jo sé, IIDH, 1996, t. VI.

189  Consul ta bles en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 345-354 y 373-378, res pec ti va men te.



1). El Con ve nio es ta ble ce va rias mo da li da des de edad pa ra ad mi sión al em -
pleo, pe ro es ta ble ce co mo re gla ge ne ral que no de be rá ser in fe rior a la edad en
que ce sa la obli ga ción es co lar, o en to do ca so a quin ce años (ar tícu lo 2.3); pa ra
Mé xi co di cha edad es ta ría mar ca da por la fi na li za ción de la edu ca ción se cun -
da ria, que es el úl ti mo gra do obli ga to rio se gún el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal.
Pa ra tra ba jos que pue dan su po ner un ries go pa ra la sa lud, la se gu ri dad o la mo -
ra li dad de los me no res, la edad de ad mi sión se rá de 18 años (ar tícu lo 3o.). El
Con ve nio ad mi te ex cep cio nes cuan do se tra ta de la rea li za ción de ac ti vi da des
for ma ti vas den tro del cu rrícu lo es co lar, en cu yo ca so se de be rá te ner mí ni mo
14 años (ar tícu lo 6o.). Tam bién au to ri za a que las au to ri da des com pe ten tes
pue dan con ce der per mi sos in di vi dua les pa ra que me no res de edad par ti ci pen
en re pre sen ta cio nes ar tís ti cas, aun que di chos per mi sos li mi ta rán el nú me ro de
ho ras del em pleo y pres cri bi rán las con di cio nes en que pue de lle var se a ca bo
(ar tícu lo 8o.).190

Por su par te, el Con ve nio 182191 de fi ne co mo ni ño a to do me nor de 18 años
(ar tícu lo 2o.). Las peo res for mas de tra ba jo in fan til que pre ten de com ba tir son
las si guien tes: a) to das las for mas de es cla vi tud o las prác ti cas aná logas a la es -
cla vi tud, co mo la ven ta y el trá fi co de ni ños, la ser vi dum bre por deu das y la con -
di ción de sier vo, y el tra ba jo for zo so u obli ga to rio de ni ños pa ra uti li zar los en
con flic tos ar ma dos; b) la uti li za ción, el re clu ta mien to o la ofer ta de ni ños pa ra
la pros ti tu ción, la pro duc ción de por no gra fía o ac tua cio nes por no grá fi cas; c) la 
uti li za ción, el re clu ta mien to o la ofer ta de ni ños pa ra la rea li za ción de ac ti vi da -
des ilí ci tas, en par ti cu lar la pro duc ción y el trá fi co de es tu pefacien tes, tal co mo
se de fi nen en los tra ta dos in ter na cio na les per ti nen tes; y d) el tra ba jo que, por su
na tu ra le za o por las con di cio nes en que se lle va a ca bo, es pro ba ble que da ñe la sa -
lud, la se gu ri dad o la mo ra li dad de los ni ños (ar tícu lo 3o.).

Pa ra evi tar esas for mas de ex plo ta ción, los Esta dos par te de be rán ha cer lo si -
guien te: a) im pe dir la ocu pa ción de ni ños en las peo res for mas de tra ba jo in -
fan til; b) pres tar la asis ten cia di rec ta ne ce sa ria y ade cua da pa ra li brar a los ni -
ños de las peo res for mas de tra ba jo in fan til y ase gu rar su reha bi li ta ción e
in ser ción so cial; c) ase gu rar a to dos los ni ños que ha yan si do li bra dos de las
peo res for mas de tra ba jo in fan til el ac ce so a la en se ñan za bá si ca gra tui ta y,
cuan do sea po si ble y ade cua do, a la for ma ción pro fe sio nal, y d) te ner en cuen ta 
la si tua ción par ti cu lar de las ni ñas (ar tícu lo 7.2).
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190  Me pa re ce que es ta úl ti ma ex cep ción es po co con ve nien te, ya que en la prác ti ca ha
da do lu gar a la ex plo ta ción de los me no res en es pec tácu los am bu lan tes, cir cos, gru pos de
tea tro, even tos de por ti vos pro fe sio na les, et cé te ra, im pi dien do su co rrec to de sa rro llo y de sa -
ten dien do su for ma ción es co lar obli ga to ria.

191  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de ju nio de 2000.



Apar te de lo que se ha di cho y de lo que dis po nen los dos con ve nios a los que 
se aca ba de ha cer re fe ren cia, con vie ne rea li zar dos ad ver ten cias so bre el tra ba -
jo in fan til y ju ve nil. La pri me ra es que en nin gún ca so de be acep tar se que los
me no res de sem pe ñen ac ti vi da des pe li gro sas, ilí ci tas o in mo ra les, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 32 de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño. La se gun da
tie ne que ver con un cier to dis cur so aca dé mi co (y ya no di ga mos po lí ti co) que
pre ten de ba na li zar el te rri ble pro ble ma del tra ba jo in fan til, tan to ar gu men tan -
do sus su pues tos efec tos “for ma ti vos” be né fi cos como desca li fi can do a las
posiciones contrarias por su “romanticismo e ingenuidad”.

Lo cier to es que hoy en día los ni ños son ob je tos de ina cep ta bles abu sos en el 
te rreno de lo la bo ral; bas ta ría re cor dar los do lo ro sos ca sos de los “ni ños-sol da -
dos” o de las “ni ñas-pros ti tu tas” pa ra dar cuen ta de la im por tan cia del pro ble ma,
pe ro jun to a esos ca sos ex tre mos hay un sin fín de áreas in ter me dias que la so cie -
dad se ha acos tum bra do a mi rar con re sig na ción y has ta con cier ta sim pa tía.192 

No hay que ol vi dar que el tra ba jo in fan til des tru ye al ser hu ma no dos ve ces,
co mo ni ño y co mo adul to,193 lo cual ad quie re un pro fun do sig ni fi ca do y ge ne ra
un gran com pro mi so pa ra com ba tir lo de manera eficaz.

Fren te a las clau di ca cio nes del pre sen te se tie ne que in sis tir en la ne ce si dad
de pro te ger en se rio a la in fan cia, im ple men tan do po lí ti cas pú bli cas y ac ti van -
do me ca nis mos de pre sión po lí ti ca e in clu so de ti po ju ris dic cio nal, pa ra ha cer
que los de re chos de los me no res sean al go más que pu ra re tó ri ca, animada, eso
sí, de buenas, muy buenas intenciones. 

2. Los me no res en el de re cho me xi ca no y en el de re cho in ter na cio nal

El es tu dio del ré gi men cons ti tu ci onal de los me no res, de be com ple tar se con
dos ins tru men tos nor ma ti vos de la ma yor im por tan cia: la ley re gla men ta ria del
ar tícu lo 4o. en ma te ria de me no res (se tra ta de la Ley pa ra la Pro tec ción de los
De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 29 de ma yo de 2000), y la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño.194 
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192  Pa ra los de ta lles de es ta pos tu ra, Gar cía Mén dez, Emi lio y Arald sen, He ge, “El de ba -
te ac tual so bre el tra ba jo in fan to-ju ve nil en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Ten den cias y pers -
pec ti vas”, cit.

193  Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, cit.,
p. 177.

194  Las nor mas in ter na cio na les pro tec to ras de los me no res en el ám bi to la bo ral ya se han 
es tu dia do en el apar ta do an te rior.



La Ley de sa rro lla va rios de los de re chos con te ni dos en la Con ven ción,
crean do tam bién un man da to pa ra las au to ri da des en car ga das de la pro cu ra ción 
de jus ti cia a fin de que cuen ten con per so nal ca pa ci ta do pa ra la efec ti va ob ser -
van cia de los de re chos re co gi dos en la mis ma Ley. La Ley dis tin gue en tre ni -
ños y ado les cen tes; los pri me ros son to das las per so nas que ten gan has ta do ce
años, mien tras que los se gun dos son to das las per so nas que ten gan en tre 12 y
18 años.

Tal co mo lo ha ce el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, la Ley no so la men te se ña la
obli ga cio nes a car go de los po de res pú bli cos si no que tam bién las es ta ble ce
para los as cen dien tes y tu to res; así, por ejem plo, el ar tícu lo 11 de la ley dis -
po ne que

Son obli ga cio nes de ma dres, pa dres y de to das las per so nas que ten gan a su cui da do
ni ñas, ni ños y ado les cen tes: 

A. Pro por cio nar les una vi da dig na, ga ran ti zar les la sa tis fac ción de ali men ta ción,
así co mo el ple no y ar mó ni co de sa rro llo de su per so na li dad en el se no de la fa mi lia,
la es cue la, la so cie dad y las ins ti tu cio nes, de con for mi dad con lo dis pues to en el pre -
sen te ar tícu lo. 

Pa ra los efec tos de es te pre cep to, la ali men ta ción com pren de esen cial men te la
sa tis fac ción de las ne ce si da des de co mi da, ha bi ta ción, edu ca ción, ves ti do, asis ten -
cia en ca so de en fer me dad y re crea ción. 

B. Pro te ger los con tra to da for ma de mal tra to, pre jui cio, da ño, agre sión, abu so,
tra ta y ex plo ta ción. Lo an te rior im pli ca que la fa cul tad que tie nen quie nes ejer cen la
pa tria po tes tad o la cus to dia de ni ñas, ni ños y ado les cen tes no po drán al ejer cer la
aten tar con tra su in te gri dad fí si ca o men tal ni ac tuar en me nos ca bo de su de sa rro llo.

Las nor mas dis pon drán lo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de los de be -
res an tes se ña la dos. En to do ca so, se pre ve rán los pro ce di mien tos y la asis ten cia ju -
rí di ca ne ce sa ria pa ra ase gu rar que as cen dien tes, pa dres, tu to res y res pon sa bles de
ni ñas, ni ños y ado les cen tes cum plan con su de ber de dar ali men tos. Se es ta ble ce rá
en las le yes res pec ti vas la res pon sa bi li dad pe nal pa ra quie nes in cu rran en aban do no
in jus ti fi ca do. 

Las au to ri da des fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les en el ám -
bi to de sus res pec ti vas atri bu cio nes, im pul sa rán la pres ta ción de ser vi cios de guar -
de ría, así co mo au xi lio y apo yo a los as cen dien tes o tu to res res pon sa bles que tra ba jen.

En el cum pli mien to de esas obli ga cio nes, la Ley in vo lu cra a las au to ri da des
de to dos los ni ve les de go bier no e in clu so a los par ti cu la res que sin te ner una
res pon sa bi li dad di rec ta so bre los me no res guar dan al gún ti po de re la ción con
ellos, co mo pue de ser el ca so de mé di cos, maes tros, ve ci nos o tra ba ja do res so -
cia les. En es te sen ti do el ar tícu lo 13 de la Ley se ña la que
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A fin de ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos es ta ble ci dos en es te ca pí tu lo,
las le yes fe de ra les, del Dis tri to Fe de ral y de las en ti da des fe de ra ti vas po drán dis po -
ner lo ne ce sa rio pa ra que se cum plan en to do el país: 

A. Las obli ga cio nes de as cen dien tes o tu to res, o de cual quier per so na que ten ga a 
su car go el cui da do de una ni ña, de un ni ño, o de un o una ado les cen te de pro te ger lo
con tra to da for ma de abu so; tra tar lo con res pe to a su dig ni dad y a sus de re chos; cui -
dar lo, aten der lo y orien tar lo a fin de que co noz ca sus de re chos, apren da a de fen der -
los y a res pe tar los de las otras per so nas.

B. Pa ra que el Esta do, en los ám bi tos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal pue da in ter ve -
nir, con to dos los me dios le ga les ne ce sa rios, pa ra evi tar que se ge ne ren vio la cio nes,
par ti cu la res o ge ne ra les del de re cho de pro tec ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes.
Espe cial men te se pro vee rá lo ne ce sa rio pa ra evi tar que sal gan del país sin que me die 
la au to ri za ción de sus pa dres, tu to res o de un juez com pe ten te. 

C. La obli ga ción de fa mi lia res, ve ci nos, mé di cos, maes tros, tra ba ja do res so cia -
les, ser vi do res pú bli cos, o cua les quie ra per so na, que ten gan co no ci mien to de ca sos
de ni ñas, ni ños o ado les cen tes que es tén su frien do la vio la ción de los de re chos con -
sig na dos en es ta Ley, en cual quie ra de sus for mas, de po ner lo en co no ci mien to in -
me dia to de las au to ri da des com pe ten tes, de ma ne ra que pue da se guir se la in ves ti ga -
ción co rres pon dien te.

En las es cue las o ins ti tu cio nes si mi la res, los edu ca do res o maes tros se rán res -
pon sa bles de evi tar cual quier for ma de mal tra to, per jui cio, da ño, agre sión, abu so o
ex plo ta ción, en con tra de ni ñas, ni ños o ado les cen tes.

La Ley lla ma la aten ción so bre el pa pel que pue den ju gar los me dios de co -
mu ni ca ción ma si va en re la ción con los de re chos de los me no res de edad; en su
ar tícu lo 43 es ta ble ce lo si guien te:

Sin per jui cio de lo pre vis to en la nor ma ti vi dad apli ca ble a los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va, las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de sus com pe ten cias, pro cu ra -
rán ve ri fi car que és tos: 

A. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que sean de in te rés so cial y cul tu ral pa ra ni -
ñas, ni ños y ado les cen tes, de con for mi dad con los ob je ti vos de la edu ca ción que dis -
po ne el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. 

B. Evi ten la emi sión de in for ma ción con tra ria a los ob je ti vos se ña la dos y que sea
per ju di cial pa ra su bie nes tar o con tra ria con los prin ci pios de paz, no dis cri mi na ción 
y de res pe to a to das las per so nas. 

C. Di fun dan in for ma ción y ma te ria les que con tri bu yan a orien tar los en el ejer ci -
cio de sus de re chos, les ayu de a un sa no de sa rro llo y a pro te ger se a sí mis mos de pe -
li gros que pue dan afec tar a su vi da o su sa lud. 

D. Evi ten la di fu sión o pu bli ca ción de in for ma ción en ho ra rios de cla si fi ca ción
A, con con te ni dos per ju di cia les pa ra su for ma ción, que pro mue van la vio len cia o
ha gan apo lo gía del de li to y la au sen cia de va lo res. 
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E. Ade más, las au to ri da des vi gi la rán que se cla si fi quen los es pec tácu los pú bli -
cos, las pe lí cu las, los pro gra mas de ra dio y te le vi sión, los vi deos, los im pre sos y
cual quier otra for ma de co mu ni ca ción o in for ma ción que sea per ju di cial pa ra su bie -
nes tar o que aten te con tra su dig ni dad.

Por lo que ha ce a la Con ven ción, va le la pe na apun tar que es la que más paí -
ses han ra ti fi ca do de en tre las de cla ra cio nes in ter na cio na les de de re chos hu ma -
nos; has ta el 16 de fe bre ro de 2000 la ha bían ra ti fi ca do 191 paí ses, que dan do
un só lo país sin ha ber la ra ti fi ca do ni fir ma do y otro que la ha fir ma do pe ro no la 
ha ra ti fi ca do. En ella se re co gen va rios de re chos de li ber tad, eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les de los ni ños. Va le la pe na des ta car que el ar tícu lo 1o. de fi ne a 
los “ni ños” co mo to dos los in di vi duos me no res de 18 años. 

La Con ven ción ha te ni do un im pac to sig ni fi ca ti vo en las le gis la cio nes na -
cio na les so bre me no res, dan do ori gen a las le yes de “se gun da ge ne ra ción”, ins -
pi ra das por una pro tec ción in te gral de los me no res.195 La Con ven ción tie ne en -
tre sus múl ti ples mé ri tos el de ha ber con si de ra do a los me no res co mo su je tos
de de re chos y no co mo ob je tos de la me ra com pa sión so cial, ade más de ha ber
pro du ci do un efec to sen si bi li za dor con res pec to a esos de re chos, tan to en el ni -
vel de la opi nión pú bli ca co mo en el ni vel de los es pe cia lis tas, que han co men -
za do a exa mi nar con ma yor de ta lle las po si bi li da des ju rí di cas de pro tec ción de
los me no res.196

Un pa no ra ma cla si fi ca to rio del con te ni do de la Con ven ción po dría ser el si -
guien te:197

A) Prin ci pios ge ne ra les:
a) La no dis cri mi na ción (ar tícu lo 2o.),
b) El in te rés su pe rior del ni ño (ar tícu lo 3o.),
c) El de re cho a la vi da, a la su per vi ven cia y al de sa rro llo (ar tícu lo 6o.),
d) El res pe to a la opi nión del ni ño (ar tícu lo 12).

B) De re chos y li ber ta des ci vi les:
a) El nom bre y la na cio na li dad (ar tícu lo 7o.).
b) La pre ser va ción de la iden ti dad (ar tícu lo 8o.),
c) La li ber tad de ex pre sión (ar tícu lo 13),
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d) El ac ce so a la in for ma ción per ti nen te (ar tícu lo 17),
e) La li ber tad de pen sa mien to, de con cien cia y de re li gión (ar tícu lo 14),
f) La li ber tad de aso cia ción y de ce le brar reu nio nes pa cí fi cas (ar tícu lo

15),
g) La pro tec ción de la vi da pri va da (ar tícu lo 16),
h) El de re cho a no ser so me ti do a tor tu ras ni tra tos o pe nas crue les, in hu ma- 

nos o de gra dan tes (ar tícu lo 37 apar ta do A).

C) Entor no fa mi liar y otro ti po de tu te la:
a) La di rec ción y orien ta ción pa ren ta les (ar tícu lo 5o.),
b) Las res pon sa bi li da des de los pa dres (ar tícu lo 18 pá rra fos 1 y 2),
c) La se pa ra ción de los pa dres (ar tícu lo 9o.),
d) La reu nión de la fa mi lia (ar tícu lo 10),
e) El pa go de la pen sión ali men ti cia del ni ño (ar tícu lo 27 pá rra fo 14),
f) Los ni ños pri va dos de un me dio fa mi liar (ar tícu lo 20),
g) La adop ción (ar tícu lo 21),
h) Los tras la dos ilí ci tos y la re ten ción ilí ci ta (ar tícu lo 11),
i) Los abu sos y el des cui do (ar tícu lo 19), in clui das la re cu pe ra ción fí si ca

y si co ló gi ca y la rein te gra ción so cial (ar tícu lo 25).

D) Sa lud fí si ca y bie nes tar:
a) La su per vi ven cia y el de sa rro llo (ar tícu lo 6o. pá rra fo 2),
b) Los ni ños dis ca pa ci ta dos (ar tícu lo 23),
c) La sa lud y los ser vi cios sa ni ta rios (ar tícu lo 24),
d) La se gu ri dad so cial y los ser vi cios e ins ta la cio nes de guar da de ni ños

(ar tícu los 18 pá rra fo 3 y 26),
e) El ni vel de vi da (ar tícu lo 27 pá rra fos 1 a 3).

E) Edu ca ción, es par ci mien to y ac ti vi da des cul tu ra les:
a) La edu ca ción, in clui das la for ma ción y la orien ta ción pro fe sio na les

(ar tícu lo 28),
b) Los ob je ti vos de la edu ca ción (ar tícu lo 29),
c) El des can so, el es par ci mien to y las ac ti vi da des cul tu ra les (ar tícu lo 31).

F) Me di das es pe cia les de pro tec ción:
a) Los ni ños en si tua cio nes de ex cep ción:

i) Los ni ños re fu gia dos (ar tícu lo 22),
ii) Los ni ños afec ta dos por un con flic to ar ma do (ar tícu lo 38), in clui -

das su re cu pe ra ción fí si ca y si co ló gi ca y su rein te gra ción so cial
(ar tícu lo 39).
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b) Los ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia:
i) La ad mi nis tra ción de jus ti cia ju ve nil (ar tícu lo 40),
ii) Los ni ños pri va dos de li ber tad, in clui da to da for ma de de ten ción,

en car ce la mien to o co lo ca ción ba jo cus to dia (ar tícu lo 37 apar ta dos 
B, C y D),

iii) La im po si ción de pe nas a los ni ños, en par ti cu lar la prohi bi ción de
la pe na ca pi tal y la de pri sión per pe tua (ar tícu lo 37 apar ta do A),

iv) La re cu pe ra ción fí si ca y si co ló gi ca y la rein te gra ción so cial (ar -
tícu lo 39).

c) Los ni ños so me ti dos a ex plo ta ción, in clui da su re cu pe ra ción fí si ca y
si co ló gi ca y su rein te gra ción so cial (ar tícu lo 39),
i) La ex plo ta ción eco nó mi ca, in clui do el tra ba jo in fan til (ar tícu lo

32),
ii) El uso in de bi do de es tu pe fa cien tes (ar tícu lo 33),
iii) La ex plo ta ción y el abu so se xua les (ar tícu lo 34),
iv) Otras for mas de ex plo ta ción (ar tícu lo 35).

d) Los ni ños per te ne cien tes a mi no rías o a gru pos in dí ge nas (ar tícu lo 30).

Lue go del es bo zo que se aca ba de ha cer de los con te ni dos bá si cos de la Con -
ven ción, con vie ne de te ner nos con más de ta lle so bre cier tos as pec tos de esos
con te ni dos, que son es pe cial men te re le van tes pa ra en ten der la pro tec ción in -
ter na cio nal de los derechos de los niños.

Co mo pue de apre ciar se en el elen co que se aca ba de ex po ner, la Con ven ción 
con tie ne tan to pre vi sio nes que por su ca rác ter ge ne ral ya es ta ban pre vis tas en
otros or de na mien tos no so la men te pa ra los me no res si no tam bién pa ra to das
las per so nas, así co mo otro ti po de dis po si cio nes que fue ron in clui das pa ra pro -
te ger al gu nas pe cu lia ri da des de los me no res, te nien do en cuen ta el de ber re for -
za do de pro tec ción que exis te res pec to de ellos. Inte re sa en es te mo men to des -
ta car jus ta men te los preceptos de la Con ven ción de es pe cial aplicación a los
menores.

Uno de los con cep tos no ve do sos, que se re pi te en va rias par tes de la Con -
ven ción, y que su po ne la cla ve in ter pre ta ti va de la mis ma y de las dis po si cio nes 
in ter nas so bre me no res, lo cons ti tu ye el de no mi na do “in te rés su pe rior del ni -
ño”, es ta ble ci do en el ar tícu lo 3o. de la Convención, conforme al siguiente
texto: 

1. En to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to men las ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o
los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te -
rés su pe rior del ni ño.
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2. Los Esta dos par tes se com pro me ten a ase gu rar al ni ño la pro tec ción y el cui da -
do que sean ne ce sa rios pa ra su bie nes tar, te nien do en cuen ta los de re chos y de be res
de sus pa dres, tu to res u otras per so nas res pon sa bles de él an te la ley y, con ese fin,
to ma rán to das las me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas ade cua das.

3. Los Esta dos par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y es ta ble -
ci mien tos en car ga dos del cui da do o la pro tec ción de los ni ños cum plan las nor mas
es ta ble ci das por las au to ri da des com pe ten tes, es pe cial men te en ma te ria de se gu ri -
dad, sa ni dad, nú me ro y com pe ten cia de su per so nal, así co mo en re la ción con la
exis ten cia de una su per vi sión ade cua da.

Lo que nos vie ne a de cir el pre cep to trans cri to es que las au to ri da des de ben
to mar en cuen ta que hay un in te rés su pe rior que de be ser pre ser va do: el del ni -
ño, y que de be im po ner se siem pre que en tre en con flic to con otro ti po de in te -
re ses. El ar tícu lo 3o. de la Con ven ción lo que es ta ble ce es una es pe cie de cláu -
su la de pre va len cia, por me dio de la cual se de cla ra que el in te rés del ni ño
ten drá pre fe ren cia so bre los de más y de be rá ser un ob je ti vo a per se guir por par -
ti cu la res y au to ri da des: “La rea li za ción del in te rés del me nor apa re ce, por tan -
to, co mo pie dra an gu lar de to da la re gu la ción ju rí di ca de la mi no ría de edad, y,
en par ti cu lar, de la que afec ta a los de re chos fun da men ta les”.198 El in te rés su -
pe rior del ni ño de be rá ser ob ser va do con ma yor in ten si dad por quie nes tie nen a 
su cui da do al me nor, es de cir, los pro ge ni to res, tu to res o cus to dios, los cua les
de be rán ve lar por ese in te rés en to das las fa ce tas de la vi da del me nor; tam bién de -
be rán ob ser var lo, en la es fe ra en que ten gan com pe ten cia, los edu ca do res, los
jue ces, la ad mi nis tra ción pú bli ca, et cé te ra. El con cep to de in te rés su pe rior del
ni ño apa re ce, ade más de en el ar tícu lo 3o. ya men cio na do, en los ar tícu los 9o.,
18, 20, 21, 37 y 40 de la Con ven ción.

De al gu na ma ne ra, el con cep to de “in te rés su pe rior del ni ño” ha si do apli ca -
do por nues tra Su pre ma Cor te al en jui ciar la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de un
Có di go Ci vil lo cal que pre veía pa ra cier tos su pues tos la pér di da de la pa tria po -
tes tad pa ra al gu no de los pro ge ni to res; se trata de la tesis siguiente:

PATRIA POTESTAD. EL ARTÍCULO 299, REGLA PRIMERA DEL CÓDIGO CIVIL DEL

ESTADO DE CAMPECHE, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, PUES LA

PÉRDIDA DE AQUÉLLA QUE ESTABLECE NO ES UNA PENA O SANCIÓN EXCESIVA. La re -
gla es pe ci fi ca da no in frin ge el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral, en vir tud de
que la pér di da de la pa tria po tes tad que es ta ble ce en los ca sos de di vor cio ne ce sa rio
no es una pe na, si no una con se cuen cia na tu ral de la sen ten cia de di vor cio, a lo que
ade más es tá cons tre ñi do el juz ga dor or di na rio mer ced a la vo lun tad im pues ta por el
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le gis la dor lo cal, de cla ra ción que ha de en ten der se en ra zón del in te rés ma yor que
tie ne la so cie dad y el Esta do de pro te ger el bie nes tar de los hi jos me no res del ma tri -
mo nio que se di suel ve por al gu na o más de las cau sas pre vis tas en la ci ta da re gla. A
lo an tes di cho ca be su mar que la de cla ra ción de pér di da de la pa tria po tes tad del
cón yu ge cul pa ble, no só lo no es una pe na, si no tam po co pue de con si de rar se que sea
“ex ce si va”, to da vez que en la re fe ri da pri me ra re gla del pre cep to en cues tión la pri -
va ción de la pa tria po tes tad no se ha ce en vir tud de que re sul tó con de na do de ter mi -
na do cón yu ge a la di so lu ción del víncu lo ma tri mo nial, si no con la fi na li dad de pro -
cu rar y pro te ger el bie nes tar del me nor de edad. En efec to, el be ne fi cio del me nor, su 
in te gri dad mo ral y cor po ral, su edu ca ción, ins truc ción y for ma ción de su ca rác ter,
son los va lo res que de ter mi nan la de cla ra ción de pér di da de la pa tria po tes tad del
cón yu ge cul pa ble, si bien pa ra ello ha de to mar se en con si de ra ción la na tu ra le za de
los ac tos que co me tió, es de cir, que con su con duc ta pue de de for mar mo ral men te al
me nor y co rrom per lo, que su mo do de com por tar se ofre ce un mo de lo per ver so o vi -
cia do de la fa mi lia, así co mo su ca li dad mo ral. De es te mo do, si bien en la re gla pri -
me ra del ar tícu lo 299 del Có di go Ci vil del Esta do de Cam pe che se pre vie nen di ver -
sos ti pos de con duc ta con si de ra dos gra ves, tam bién lo es que to dos ellos par ti ci pan
de la mis ma con se cuen cia ne ga ti va pa ra los me no res, pues, de un mo do u otro, in ci -
den en los de re chos del me nor a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a su sa lud fí si ca
y mo ral, o sea, tras cien den en per jui cio de la sa lud, se gu ri dad o mo ra li dad de los hi -
jos, de tal mo do que es tos bie nes pro te gi dos, da da la con duc ta del cón yu ge cul pa -
ble, es ta rán en ries go de no ser pre ser va dos, ra zón que jus ti fi ca que se im pon ga en
esa hi pó te sis la pri va ción de la pa tria po tes tad, pues to que es la so cie dad la que tie ne 
in te rés en que la si tua ción de los hi jos que de de fi ni da pa ra ase gu rar la pro tec ción
del in te rés su pe rior del me nor. No ca be en ton ces ha cer dis tin ción al gu na en tre las
di ver sas con duc tas con tem pla das en la re gla pri me ra del nu me ral de que se tra ta, a
fin de es ta ble cer si unas u otras son más o me nos gra ves, cuen ta ha bi da que, sin lu -
gar a du das, to dos los ac tos pre vis tos por el le gis la dor lo cal en la in di ca da re gla re -
ve lan se me jan te ca li dad mo ral del cón yu ge cul pa ble y tie nen tras cen den cia per ju di -
cial en el bie nes tar del me nor, de he cho o po ten cial men te, pues im pli can des cui do
de los de be res que im po ne la pa tria po tes tad. No ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio de 2000, te sis 2a. LXXVII/
2000, p. 162.

Que las ma yo res y ori gi na les obli ga cio nes res pec to al me nor in cum ben a los 
fa mi lia res que da muy cla ro a par tir del ar tícu lo 5o. de la Con ven ción cuan do
es ta ble ce que

Los Esta dos par tes res pe ta rán las res pon sa bi li da des, los de re chos y los de be res de
los pa dres o, en su ca so, de los miem bros de la fa mi lia am plia da o de la co mu ni dad,
se gún es ta blez ca la cos tum bre lo cal, de los tu to res u otras per so nas en car ga das le -
gal men te del ni ño de im par tir le, en con so nan cia con la evo lu ción de sus fa cul ta des,
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di rec ción y orien ta ción apro pia das pa ra que el ni ño ejer za los de re chos re co no ci dos
en la pre sen te Con ven ción.

A par tir del ar tícu lo 5o. de be en ten der se que la res pon sa bi li dad pri ma ria es
de los pro ge ni to res o cus to dios y que el Esta do de be rá res pe tar sus de ci sio nes
siem pre y cuan do no sean con tra rias al in te rés su pe rior del ni ño, en cu yo ca so
se rá el pro pio Esta do el que po drá sus ti tuir a aque llos en las res pon sa bi li da des
so bre el me nor. En el mis mo sen ti do y so bre el mis mo te ma, de be aten der se
tam bién a lo dis pues to por el artículo 18 de la Convención, el cual dispone que:

1. Los Esta dos par tes pon drán el má xi mo em pe ño en ga ran ti zar el re co no ci mien to
del prin ci pio de que am bos pa dres tie nen obli ga cio nes co mu nes en lo que res pec ta a
la crian za y el de sa rro llo del ni ño. Incum bi rá a los pa dres o, en su ca so, a los re pre -
sen tan tes le ga les la res pon sa bi li dad pri mor dial de la crian za y el de sa rro llo del ni ño. 
Su preo cu pa ción fun da men tal se rá el in te rés su pe rior del ni ño.

2. A los efec tos de ga ran ti zar y pro mo ver los de re chos enun cia dos en la pre sen te
Con ven ción, los Esta dos par tes pres ta rán la asis ten cia apro pia da a los pa dres y a los
re pre sen tan tes le ga les pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes en lo que res pec ta a la
crian za del ni ño y ve la rán por la crea ción de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios
pa ra el cui da do de los ni ños.

3. Los Esta dos par tes adop ta rán to das las me di das apro pia das pa ra que los ni ños
cu yos pa dres tra ba jan ten gan de re cho a be ne fi ciar se de los ser vi cios e ins ta la cio nes
de guar da de ni ños pa ra los que reú nan las con di cio nes re que ri das.

La idea que se en cuen tra en el ar tícu lo 18 pa re ce es tar pre sen te en to do el tex to
de la Con ven ción; apa re ce de nue vo en for ma es pe cí fi ca en su ar tícu lo 27.199

Uno de los pri me ros de re chos que de ben ser ma te ria li za dos des pués del na -
ci mien to del me nor es el que tie ne que ver con su ins crip ción en el re gis tro pú -
bli co com pe ten te y la asig na ción de un nom bre, tal co mo lo dis po ne el ar tícu lo
7o. de la Con ven ción; el mis mo pre cep to es ta ble ce cla ra men te el de re cho de
to do me nor a co no cer a sus pa dres y a ser cui da do por ellos, cues tión que rei te -
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199  El ar tícu lo 27 dis po ne, en sus tres pri me ros pá rra fos, lo si guien te: “1. Los Esta dos
par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño a un ni vel de vi da ade cua do pa ra su de sa rro llo fí si -
co, men tal, es pi ri tual, mo ral y so cial. 2. A los pa dres u otras per so nas en car ga das del ni ño les 
in cum be la res pon sa bi li dad pri mor dial de pro por cio nar, den tro de sus po si bi li da des y
medios eco nó mi cos, las con di cio nes de vi da que sean ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo del ni -
ño. 3. Los Esta dos par tes, de acuer do con las con di cio nes na cio na les y con arre glo a sus me -
dios, adop ta rán me di das apro pia das pa ra ayu dar a los pa dres y a otras per so nas res pon sa bles
por el ni ño a dar efec ti vi dad a es te de re cho y, en ca so ne ce sa rio, pro por cio na rán asis ten cia
ma te rial y pro gra mas de apo yo, par ti cu lar men te res pec to a la nu tri ción, el ves tua rio y la vi -
vien da”.



ra y am plía el ar tícu lo 9o. de la mis ma Con ven ción, en cuyo primer párrafo se
puede leer lo siguiente:

1. Los Esta dos par tes ve la rán por que el ni ño no sea se pa ra do de sus pa dres con tra la
vo lun tad de és tos, ex cep to cuan do, a re ser va de re vi sión ju di cial, las au to ri da des
com pe ten tes de ter mi nen, de con for mi dad con la ley y los pro ce di mien tos apli ca -
bles, que tal se pa ra ción es ne ce sa ria en el in te rés su pe rior del ni ño. Tal de ter mi na -
ción pue de ser ne ce sa ria en ca sos par ti cu la res, por ejem plo, en los ca sos en que el
ni ño sea ob je to de mal tra to o des cui do por par te de sus pa dres o cuan do és tos vi ven
se pa ra dos y de be adop tar se una de ci sión acer ca del lu gar de re si den cia del ni ño.

Otra dis po si ción in te re san te tie ne que ver con el con cep to de reu ni fi ca ción
fa mi liar, es de cir, con la obli ga ción que se es ta ble ce pa ra los Esta dos par tes a
fin de que fa ci li ten que los me no res pue dan reu nir se con sus fa mi lia res cuan do
por al gu na cir cuns tan cia vi van en paí ses di fe ren tes. El ar tícu lo 10 de la Con -
ven ción en su pá rra fo pri me ro dis po ne que “to da so li ci tud he cha por un ni ño o
por sus pa dres pa ra en trar en un Esta do par te o pa ra sa lir de él a los efec tos de la 
reu nión de la fa mi lia se rá aten di da por los Estados partes de manera positiva,
humanitaria y expeditiva”.

Co mo ya se ha co men ta do en uno de los apar ta dos an te rio res, hay al gu nos
de re chos que los me no res no pue den ejer cer por sí mis mos, co mo los que tie -
nen que ver con pro mo ver ac cio nes an te los tri bu na les o rea li zar cier tas so li ci -
tu des an te la ad mi nis tra ción pú bli ca; sin em bar go, del he cho de que no pue dan
per so nar se di rec ta men te an te un juez o an te una au to ri dad ad mi nis tra ti va no se
des pren de que su opi nión, si su ma du rez lo per mi te, no pue da ser ex pues ta y to -
ma da en cuen ta por los órganos de autoridad. Así lo establece el artículo 12 de
la Convención:

1. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán al ni ño que es té en con di cio nes de for mar se un
jui cio pro pio el de re cho de ex pre sar su opi nión li bre men te en to dos los asun tos que
afec tan al ni ño, te nién do se de bi da men te en cuen ta las opi nio nes del ni ño, en fun -
ción de la edad y ma du rez del ni ño.

2. Con tal fin, se da rá en par ti cu lar al ni ño opor tu ni dad de ser es cu cha do, en to do
pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo que afec te al ni ño, ya sea di rec ta men te o
por me dio de un re pre sen tan te o de un ór ga no apro pia do, en con so nan cia con las
nor mas de pro ce di mien to de la ley na cio nal.

A par tir del ar tícu lo 12 de la Con ven ción, los Esta dos par tes es tán obli ga dos
a in tro du cir en sus có di gos pro ce sa les las pre vi sio nes ne ce sa rias pa ra que los
me no res pue dan opi nar en to dos los pro ce di mien tos en que se vean in vo lu cra -
dos, pa ra el efec to de dar cum pli mien to al pre cep to trans cri to.
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Un de re cho que tie nen los me no res y que no es tá pre vis to co mo tal pa ra los
ma yo res de edad es el de re cho a ju gar, el de re cho a la re crea ción (lo más pa re -
ci do pa ra los adul tos qui zá pue da ser el de re cho a te ner va ca cio nes). El ar tícu lo 
31 de la Convención dispone que:

1. Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho del ni ño al des can so y el es par ci mien to,
al jue go y a las ac ti vi da des re crea ti vas pro pias de su edad y a par ti ci par li bre men te
en la vi da cul tu ral y en las ar tes.

2. Los Esta dos par tes res pe ta rán y pro mo ve rán el de re cho del ni ño a par ti ci par
ple na men te en la vi da cul tu ral y ar tís ti ca y pro pi cia rán opor tu ni da des apro pia das,
en con di cio nes de igual dad, de par ti ci par en la vi da cul tu ral, ar tís ti ca, re crea ti va y
de es par ci mien to.

Tal co mo pue de apre ciar se, la Con ven ción es un ins tru men to su ma men te ri -
co en con cep tos, ex ten so en ar tícu los y de gran in te rés pa ra com pren der el ré gi -
men ju rí di co de los me no res en su con jun to. A par tir de su tex to se han emi ti do
un par de pro to co los adi cio na les que tam bién de ben ser te ni dos en cuen ta al es -
tu diar los de re chos de los me no res en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos. Se tra ta del pro to co lo re la ti vo a la par ti ci pa ción de ni ños en con flic -
tos ar ma dos y del pro to co lo re la ti vo a la ven ta de ni ños, la pros ti tu ción in fan til
y la uti li za ción de ni ños en la por no gra fía.200

A pe sar de su am plio y muy per ti nen te con te ni do, la Con ven ción ha vis to
fre na da su apli ca ción prác ti ca por mar ca das re ti cen cias ju di cia les; al gu nos jue -
ces la han vis to co mo un do cu men to pro gra má ti co y se han ne ga do a dar le va -
lor ju rí di co ple no, lo cual ha im pe di do su ple na ope ra ti vi dad.201 

Pa ra me jo rar su apli ca ción en el ni vel in ter no con vie ne te ner en cuen ta la
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 5 del Co mi té de los De re chos del Ni ño de la ONU,
que se re fie re jus ta men te a las me di das ge ne ra les pa ra la apli ca ción de la Con -
ven ción de los De re chos del Ni ño.202 

El pro pio Co mi té de los De re chos del Ni ño ha re sal ta do el he cho de que la
tu te la de esos de re chos re quie re de una in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal que se en -
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200  El tex to de am bos pro to co los pue de con sul tar se en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp.
143-159.

201  Gar cía Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, cit.,
p. 151.

202  Di cha Obser va ción Ge ne ral fue apro ba da en el 34o. pe rio do de se sio nes del Co mi té,
ce le bra do en tre el 19 de sep tiem bre y el 3 de oc tu bre de 2003, y fi gu ra en el do cu men to
CRC/GC/2003/5.



car gue de la ta rea y ha re co men da do una se rie de pa sos que los res pon sa bles
pue den ir to man do pa ra cum plir la.203

Tam bién en el mar co in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, de be con si de -
rar se que en la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ce le bra da en Vie na 
en 1993 se di jo en re la ción con los de re chos de los menores lo siguiente:

De ben re for zar se los me ca nis mos y pro gra mas na cio na les e in ter na cio na les en de -
fen sa de la pro tec ción de los ni ños, par ti cu lar men te las ni ñas, los ni ños aban do na -
dos, los ni ños de la ca lle y los ni ños ex plo ta dos eco nó mi ca y se xual men te, in clui dos 
los uti li za dos en la por no gra fía y la pros ti tu ción in fan til o la ven ta de ór ga nos, los
ni ños víc ti mas de en fer me da des, en par ti cu lar el sín dro me de in mu no de fi cien cia
ad qui ri da, los ni ños re fu gia dos y des pla za dos, los ni ños de te ni dos, los ni ños en si -
tua cio nes de con flic to ar ma do y los ni ños víc ti mas del ham bre y la se quía o de otras
ca la mi da des.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966 es ta ble ce
tam bién una con si de ra ción es pe cial pa ra los me no res en su ar tícu lo 24, a par tir
del cual el Co mi té de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de la ONU ha dic ta do su
Obser va ción Ge ne ral nú me ro 17, de 1989.204 En con so nan cia con lo que ya se
ha di cho, la Observación General número 17 considera que 

La obli ga ción de ga ran ti zar a los ni ños la pro tec ción ne ce sa ria co rres pon de a la fa -
mi lia, a la so cie dad y al Esta do. Aun que el Pac to no in di que có mo se ha de asig nar
esa res pon sa bi li dad, in cum be an te to do a la fa mi lia, in ter pre ta da en un sen ti do am -
plio, de ma ne ra que in clu ya a to das las per so nas que la in te gran en la so cie dad del
Esta do par te in te re sa do, y es pe cial men te a los pa dres, la ta rea de crear las con di cio -
nes fa vo ra bles a un de sa rro llo ar mo nio so de la per so na li dad del ni ño y al dis fru te
por su par te de los de re chos re co no ci dos en el Pac to. No obs tan te, pues to que es fre -
cuen te que el pa dre y la ma dre ejer zan un em pleo re mu ne ra do fue ra del ho gar, los
in for mes de los Esta dos par tes de ben pre ci sar la for ma en que la so cie dad, las ins ti -
tu cio nes so cia les y el Esta do cum plen su res pon sa bi li dad de ayu dar a la fa mi lia en el 
sen ti do de ga ran ti zar la pro tec ción del ni ño. Por otra par te, en los ca sos en que los
pa dres fal ten gra ve men te a sus de be res o mal tra ten o des cui den al ni ño, el Esta do
de be in ter ve nir pa ra res trin gir la pa tria po tes tad y el ni ño de be ser se pa ra do de su fa -
mi lia cuan do las cir cuns tan cias lo exi jan. En ca so de di so lu ción del ma tri mo nio, de -
ben adop tar se me di das, te nien do en cuen ta el in te rés su pe rior de los ni ños, pa ra ase -
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203  El Co mi té lo ha se ña la do en su Obser va ción Ge ne ral núm. 2, apro ba da en su 32o. pe -
rio do de se sio nes, ce le bra do en tre el 13 y el 31 de ene ro de 2003. La OG 2 fi gu ra en el do cu -
men to CRC/GC/2002/2.

204  Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma -
nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 419-422.



gu rar les la pro tec ción ne ce sa ria y ga ran ti zar, en la me di da de lo po si ble, re la cio nes
per so na les con am bos pa dres. El Co mi té con si de ra útil que, en sus in for mes, los
Esta dos par tes pro por cio nen in for ma ción so bre las me di das es pe cia les de pro tec -
ción que han adop ta do pa ra pro te ger a los ni ños aban do na dos o pri va dos de su me -
dio fa mi liar, con el fin de per mi tir que se de sa rro llen en las con di cio nes que más se
ase me jen a las que ca rac te ri zan al medio familiar (párrafo 6).

Den tro del ám bi to re gio nal de Amé ri ca La ti na, es im por tan te to mar en cuen -
ta lo es ta ble ci do en fa vor de los me no res de edad por el ar tícu lo 16 del Pro to co -
lo de San Salvador.

3. Los me no res de edad fren te a la jus ti cia pe nal

El ar tícu lo 40 de la Con ven ción de los Dere chos del Niño, en su apar ta do 1,
se ña la que

Los Esta dos par tes re co no cen el de re cho de to do ni ño de quien se ale gue que ha in -
frin gi do las le yes pe na les o a quien se acu se o de cla re cul pa ble de ha ber in frin gi do
esas le yes a ser tra ta do de ma ne ra acor de con el fo men to de su sen ti do de la dig ni dad 
y el va lor, que for ta lez ca el res pe to del ni ño por los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des fun da men ta les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuen ta la edad del ni ño y la
im por tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del ni ño y de que és te asu ma una fun ción
cons truc ti va en la so cie dad. 

El mis mo ar tícu lo 40, en su apar ta do 3, dis po ne que

Los Esta dos par tes to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra pro mo ver el es ta ble -
ci mien to de le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos pa ra los
ni ños de quie nes se ale gue que han in frin gi do las le yes pe na les o a quie nes se acu se
o de cla re cul pa bles de ha ber in frin gi do esas le yes, y en par ti cu lar: a) El es ta ble ci -
mien to de una edad mí ni ma an tes de la cual se pre su mi rá que los ni ños no tie nen ca -
pa ci dad pa ra in frin gir las le yes pe na les.

Co mo ya se ha vis to, el pro pio ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de fi ne co mo ni -
ño a to da per so na me nor de 18 años.

De lo trans cri to me pa re ce que pue den de ri var se dos cues tio nes cla ves; la
pri me ra es que exis te un lí mi te a la ca pa ci dad pu ni ti va del Esta do: una edad por 
de ba jo de la cual se en tien de que las per so nas to da vía no son ca pa ces de asu mir 
las con se cuen cias de sus con duc tas (por lo me nos de aque llas que tie nen ca rác -
ter pe nal). 
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Por otro la do, del con te ni do de la Con ven ción pue de de ri var se un man da to
de “ra zo na bi li dad” en la de ter mi na ción de la edad pe nal; en es te sen ti do ha bría
al gún ele men to, de ri va do de va rios de los ar tícu los de la Con ven ción y prin ci -
pal men te de los trans cri tos, pa ra su po ner que di cha de ter mi na ción no ten dría
que es tar por de ba jo de los 18 años, o por lo me nos, pa ra de du cir que pa ra los
me no res se ten dría que crear un ré gi men ju rí di co-pe nal es pe cí fi co, acor de con
su capacidad de entendimiento y con la protección de su dignidad. 

Este úl ti mo pun to, ade más, en con tra ría un sus ten to adi cio nal en la regla 4 de 
las Re glas Míni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la Admi nis tra ción de la Jus ti -
cia de Me no res (Re glas de Bei jing) que es ta ble ce que “En los sis te mas ju rí di -
cos que re co noz can el con cep to de ma yo ría de edad pe nal con res pec to a los
me no res, su co mien zo no de be rá fi jar se a una edad de ma sia do tem pra na ha bi da 
cuen ta de las cir cuns tan cias que acom pa ñan la ma du rez emo cio nal, men tal e
in te lec tual” (Re so lu ción 40/33 de la Asam blea Ge ne ral, de 28 de no viem bre de 
1985).205 

Ade más, en el or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal se es ta ble ce que la pe na
pri va ti va de li ber tad im pues ta a un me nor de be ser “el úl ti mo re cur so”, por el
pe rio do mí ni mo ne ce sa rio y li mi tar se a ca sos ex cep cio na les (re gla 1 apar ta do 2 
de las Re glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de Me no res Pri va dos de
Li ber tad, de 14 de di ciem bre de 1990).206 Esto quie re de cir que la de ci sión de un
país de pre ver pe nas pri va ti vas de la li ber tad pa ra me no res de be rá ser cui da do -
sa men te ar gu men ta da, tan to en su es ta ble ci mien to co mo en su du ra ción. 

Por otra par te, pa ra re for zar el ar gu men to que se vie ne de fen dien do, hay que 
re cor dar que en su Obser va ción Ge ne ral nú me ro 21, re la ti va al con te ni do del
ar tícu lo 10 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el Co mi té
de De re chos Hu ma nos de la ONU ha se ña la do que del con te ni do del Pac to pue -
de in fe rir se que “to dos los me no res de 18 años de be rían ser tra ta dos co mo me -
no res, al me nos en las cues tio nes re la ti vas a la jus ti cia pe nal” (pá rra fo 13).207

A ni vel de de re cho me xi ca no, hay que con si de rar que los ar tícu los 44 y 45
de la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, a
la que ya nos he mos re fe ri do, es ta ble cen una se rie de ga ran tías en fa vor de los

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 921

205  Con sul ta bles en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit.,  t. II, pp. 1281 y ss. La Cons ti tu ción de Ecua dor de
1998 no de ja es pa cios pa ra la du da; en su ar tícu lo 51 es ta ble ce cla ra men te que: “Los me no -
res de die cio cho años es ta rán su je tos a la le gis la ción de me no res y a una ad mi nis tra ción de
jus ti cia es pe cia li za da de la fun ción ju di cial. Los ni ños y ado les cen tes ten drán de re cho a que
se res pe ten sus ga ran tías cons ti tu cio na les”.

206  Ibi dem, pp. 1251 y ss.
207  Ibi dem, p. 432.



me no res de edad que ha yan vio la do la le gis la ción penal; su contenido es el
siguiente:

Artícu lo 44
Las nor mas pro te ge rán a ni ñas, ni ños y ado les cen tes de cual quier in je ren cia ar bi -

tra ria o con tra ria a sus ga ran tías cons ti tu cio na les o a los de re chos re co no ci dos en es -
ta ley y en los tra ta dos, sus cri tos por nues tro país, en los tér mi nos del ar tícu lo 133
Cons ti tu cio nal. 

Artícu lo 45
A fin de dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo an te rior, las nor mas es ta -

ble ce rán las ba ses pa ra ase gu rar a ni ñas, ni ños y ado les cen tes, lo si guien te: 
A. Que no sean so me ti dos a tor tu ras ni a otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma nas

o de gra dan tes. 
B. Que no sean pri va dos de su li ber tad de ma ne ra ile gal o ar bi tra ria. La de ten ción 

o pri va ción de la li ber tad del ado les cen te se lle va rá a ca bo de con for mi dad con la ley 
y res pe tan do las ga ran tías de au dien cia, de fen sa y pro ce sa les que re co no ce la Cons -
ti tu ción. 

C. Que la pri va ción de la li ber tad sea apli ca da siem pre y cuan do se ha ya com pro -
ba do que se in frin gió gra ve men te la ley pe nal y co mo úl ti mo re cur so, du ran te el pe -
rio do más bre ve po si ble, aten dien do al prin ci pio del in te rés su pe rior de la in fan cia. 

D. Que de aque llos ado les cen tes que in frin jan la ley pe nal, su tra ta mien to o in ter -
na mien to sea dis tin to al de los adul tos y, con se cuen te men te se en cuen tren in ter na -
dos en lu ga res di fe ren tes de és tos. Pa ra ello se crea rán ins ti tu cio nes es pe cia li za das
pa ra su tra ta mien to e in ter na mien to. 

E. Que de con for mi dad con el in ci so que an te ce de, se pro mo ve rán có di gos o le -
yes en los que se es ta ble ce rán pro ce di mien tos y crea rán ins ti tu cio nes y au to ri da des
es pe cia li za das pa ra el tra ta mien to de quie nes se ale gue han in frin gi do las le yes
pena les. Entre esas ac cio nes se es ta ble ce rán mi nis te rios pú bli cos y jue ces es pe cia -
li zados.

F. Que en el tra ta mien to a que se re fie re el in ci so an te rior, se con si de re la im por -
tan cia de pro mo ver la rein te gra ción o adap ta ción so cial del ado les cen te y pa ra que
asu ma una fun ción cons truc ti va en la so cie dad. 

G. Que en tre las me di das de tra ta mien to que se apli quen a quie nes in frin jan la ley
pe nal, se en cuen tren las si guien tes: El cui da do, orien ta ción, su per vi sión, ase so ra -
mien to, li ber tad vi gi la da, co lo ca ción de ho ga res de guar da, pro gra mas de en se ñan -
za y for ma ción pro fe sio nal, así co mo otras po si bi li da des al ter na ti vas a la in ter na -
ción en ins ti tu cio nes, pa ra ase gu rar que sean tra ta dos de ma ne ra apro pia da pa ra su
rein te gra ción y adap ta ción so cial, en fun ción de su bie nes tar, cui dan do que la me di -
da apli ca da guar de pro por ción en tre las cir cuns tan cias de su co mi sión y la san ción
co rres pon dien te.  
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En las le yes pe na les se di fe ren cia rán las me di das de tra ta mien to e in ter na mien to
pa ra aque llos ca sos que se in frin ja la ley pe nal, cuan do se tra te de de li tos gra ves o de 
de lin cuen cia or ga ni za da por los mis mos ado les cen tes, an te lo cual se po drán pro -
lon gar o au men tar las me di das de tra ta mien to y en úl ti mo ca so, op tar por la in ter na -
ción. 

H. Que to do aquel ado les cen te que pre sun ta men te ha in frin gi do las le yes pe na -
les, ten ga de re cho a un pron to ac ce so a la asis ten cia ju rí di ca y a cual quier otra asis -
ten cia ade cua da, a fin de sal va guar dar sus de re chos. Con se cuen te men te, se pro mo -
ve rá el es ta ble ci mien to de De fen so res de Ofi cio Espe cia li za dos. 

I. Que en los ca sos que se pre su ma se han in frin gi do las le yes pe na les, se res pe te
el de re cho a la pre sen cia de sus as cen dien tes, tu to res, cus to dios o de quie nes es tén
res pon sa bi li za dos de su cui da do. 

J. Que a quie nes se pri ve le gal men te de su li ber tad, sean tra ta dos res pe tan do sus
de re chos hu ma nos y la dig ni dad in he ren te a to da per so na. 

K. Que quie nes sean pri va dos de su li ber tad ten gan de re cho a man te ner con tac to
per ma nen te y cons tan te con su fa mi lia, con la cual po drá con vi vir, sal vo en los ca sos 
que lo im pi da el in te rés su pe rior de la in fan cia. 

L. Que no pro ce de rá la pri va ción de li ber tad en nin gún ca so cuan do se tra te de ni -
ñas o ni ños. Cuan do se tra te de ado les cen tes que se en cuen tren en cir cuns tan cias ex -
traor di na rias, de aban do no o de ca lle, no po drán ser pri va dos de su li ber tad por esa
si tua ción es pe cial men te di fí cil.

Me gus ta ría lla mar la aten ción del lec tor par ti cu lar men te so bre el con te ni do
de los in ci sos D y E del ar tícu lo 45, ya que es ta ble cen una obli ga ción ex plí ci ta
pa ra di fe ren ciar tan to el tra ta mien to nor ma ti vo (ti pi fi ca ción de con duc tas, es -
ta ble ci mien to de san cio nes, et cé te ra) co mo la res pues ta fren te a vio la cio nes de
la le gis la ción pe nal pa ra adul tos y me no res. Hay que re cor dar que en tér mi nos
del ar tícu lo 1o. de la pro pia Ley, el ar tícu lo 45 obli ga a to das las au to ri da des
del país, cual quie ra que sea su es fe ra de com pe ten cia.

Te nien do pre sen te lo an te rior pue de con cluir se de ma ne ra cla ra y con tun -
den te que los có di gos pe na les de las en ti da des fe de ra ti vas que fi jan la edad pe -
nal en me nos de 18 años, vio lan la Con ven ción y las de más nor mas ju rí di cas
men cio na das al no dis tin guir en tre los adul tos y lo que la Con ven ción en tien de
y de fi ne co mo ni ños (me no res de 18 años). 

Quie nes de fien dan la po si bi li dad de tra tar a los me no res de 18 años con el
mis mo sis te ma pe nal que el de los adul tos de ben ar gu men tar y pro bar qué con -
di cio nes bio ló gi cas, si co so cia les e in clu so or ga ni za ti vas ha cen po si ble y ne ce -
sa rio ese tra ta mien to igual. Tam bién de ben de pro bar que el sis te ma de jus ti cia
pe nal di se ña do pa ra los me no res de 18 tie ne a la pri va ción de li ber tad co mo re -
cur so ex tre mo y por el me nor tiem po po si ble. 
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El test de “ra zo na bi li dad” pa ra de mos trar que un ré gi men ju rí di co-pe nal que 
se apli que por igual a los me no res de 18 años que a los adul tos no vio la las nor -
mas ju rí di cas ya ci ta das, se ría muy ar duo de apro bar en cual quier Esta do de -
mo crá ti co. 

De be aten der se tam bién, co mo se ex pli ca más ade lan te, el cri te rio de la Cor -
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos emi ti do en la Opi nión Con sul ti va
17/2003 so bre el ré gi men ju rí di co de los me no res, en la cual se rei te ra la ne ce -
si dad de un tra ta mien to di fe ren cia do en tre me no res y ma yo res fren te al pro ce -
di mien to pe nal. So bre el pun to de vis ta de la Corte Interamericana se abunda
en el apartado siguiente.

Des de una pers pec ti va más am plia de be afir mar se con ro tun di dad que la
idea, “sen ci lla y prác ti ca” se gún sos tie nen al gu nos con des ca ra do ci nis mo, de
re ba jar la edad pe nal a fin de tra tar a los me no res co mo adul tos se pro du ce so -
bre to do en paí ses atra sa dos, en don de el ré gi men de li ber ta des no es tá ase gu ra -
do y en los que el Esta do de de re cho no de ja de for mar par te de la re tó ri ca ofi -
cial, sin que sig ni fi que na da con cre to pa ra las per so nas de car ne y hue so. En
nin gu no de los paí ses avan za dos se ha bla con se rie dad de re ba jar la edad pe nal
(qui zá con la ex cep ción de una cier ta fran ja ideo ló gi ca de cu ño ul tra con ser va -
dor en los Esta dos Uni dos), por el con tra rio, co mo se ña la Kling sberg,

To do el es fuer zo es tá vol ca do en su reha bi li ta ción (de los me no res), por que es tá de -
mos tra do que la me jor ma ne ra de re du cir las ta sas de lic ti vas de ni ños y jó ve nes con -
sis te en in ver tir en for ta le cer la fa mi lia, au men tar la edu ca ción y crear opor tu ni da -
des de tra ba jo en el ca so de los jó ve nes (la ta sa de de so cu pa ción ju ve nil
la ti noa me ri ca na su pe ra el 20%). Es ur gen te ac tuar. Las ge ne ra cio nes fu tu ras juz ga -
rán a Amé ri ca La ti na más que na da por lo que ha he cho con su gen te y, so bre to do,
con sus ni ños.208

Aun que no exis te un pro nun cia mien to ju ris pru den cial fir me so bre el te ma
del que nos he mos ocu pa do en es te apar ta do, hay al gu na te sis ais la da que pa re -
ce sos te ner un cri te rio to tal men te opues to al re fe ri do. Se trata de la siguiente
tesis:

IMPUTABILIDAD, CIUDADANÍA Y MAYORÍA DE EDAD. CONSTITUYEN PREMISAS

DISTINTAS, Y POR ELLO, NO EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LOS ARTÍCULOS 4o. DEL

CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y 1o. DE LA CONVENCIÓN

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, CON EL 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si en la es pe cie, la le gis la ción es pe cí fi ca apli ca ble
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al in con for me, ar tícu lo 4o. del Có di go de De fen sa So cial, dis po ne que se rán im pu -
ta bles los ma yo res de die ci séis años, en ten dién do se por im pu ta bi li dad, la ca pa ci dad
del su je to pa ra com pren der lo ilí ci to de su ac tua ción, es in con cu so que tal hi pó te sis
no en cua dra en los con si de ra dos me no res de edad por la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño, cu yo pre su pues to ex clu ye a aque llos que son con si de ra dos ma yo -
res de edad cuan do dis po ne ex pre sa men te, en lo que in te re sa “...sal vo que, en vir tud
de la ley que le sea apli ca ble, ha ya al can za do an tes la ma yo ría de edad”, mo ti vo por
el cual no pue den ser es ti ma dos opues tos ta les or de na mien tos, co mo tam po co que
sea con tra rio al pre cep to 34 de la car ta mag na, ya que allí tra ta lo ati nen te a los re -
qui si tos pa ra ad qui rir la ciu da da nía —die cio cho años y com por ta mien to ho nes to—, 
sien do en ton ces, tó pi cos dis tin tos la im pu ta bi li dad —co mo pre su pues to de la cul pa -
bi li dad—, y las obli ga cio nes y de be res que se ad quie ren al cum plir die cio cho años
de edad. No ve na épo ca, tri bu na les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, ju lio de 2000, te sis VI.P.66 P, p. 775.

Esta te sis in cu rre en un error por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar por que no
rea li za una in ter pre ta ción sis te má ti ca de la Con ven ción de los De re chos del
Ni ño, pues to que aun que en efec to el ar tícu lo 1o. po dría ha cer su po ner que los
Esta dos par te pue den dis po ner por ley de una edad dis tin ta a la de 18 años pa ra
mar car el ini cio de la ma yo ría de edad, tam bién lo es que en otros dis po si ti vos
de la Con ven ción se se ña la la ne ce si dad de que los me no res sean tra ta dos en el
ám bi to del pro ce di mien to pe nal de una for ma dis tin ta —se en tien de que más
pro tec to ra, co mo es ob vio— a los ma yo res de edad. 

En se gun do lu gar, la te sis se equi vo ca al no ha cer nin gu na con si de ra ción so -
bre un con cep to cen tral de la Con ven ción, que es el del “in te rés su pe rior del ni -
ño”, el cual no so la men te se de be ve ri fi car fren te a los ac tos de las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas, si no que pre va le ce tam bién fren te al le gis la dor. 

En ter cer tér mi no, la te sis par te de una in ter pre ta ción es tre cha, ca si li te ra lis -
ta, del de re cho pe nal, re du cien do los in te re ses de los me no res a da tos so bre
cul pa bi li dad e im pu ta bi li dad; por des gra cia, no es de eso de lo que se ha bla
cuan do se re ba ja la edad pe nal, si no de una de ci sión sus tan ti va que su po ne
arro jar a los me no res al fun cio na mien to de una ma qui na ria sal va je de de gra da -
ción del ser hu ma no que, si aten de mos a cual quie ra de las evi den cias dis po ni -
bles, es muy pro ba ble que ter mi ne de una vez por to das con las es pe ran zas de
un fu tu ro me jor pa ra ellos. No se tra ta, por tan to, de una de ci sión que se pue da
to mar con ba se so la men te en con si de ra cio nes de téc ni ca ju rí di ca, si no que
com por ta la en tra da en jue go de una se rie de va lo res (no me ta fí si cos por cier to,
si no cla ra men te es ta ble ci dos en la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, si se
rea li za una in ter pre ta ción sis te má ti ca de su con te ni do) muy im por tan tes pa ra
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to da so cie dad de mo crá ti ca; así lo ha en ten di do per fec ta men te la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su Opi nión Consultiva 17/2002.

Apar te de la te sis que se aca ba de ana li zar, exis ten otros cri te rios ju ris pru -
den cia les que tam bién con vie ne te ner pre sen tes pa ra en ten der el tra ta mien to
pe nal que de be pro por cio nar se a los me no res in frac to res. Se tra ta de las
siguientes interpretaciones:

MENORES INFRACTORES. EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE LA LEY DEL CONSEJO

TUTELAR RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE

AUDIENCIA Y DE ADECUADA DEFENSA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20,
APARTADO A, FRACCIONES V Y IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA

REPÚBLICA. Acor de a los ar tícu los 15, 16, 18, 25, 26, 28, 29 y 30 de di cha Ley se -
cun da ria, el pro ce di mien to de me no res in frac to res en el esta do de Pue bla, com pren -
de: a) La con sig na ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co u otra au to ri dad al con se jo y 
la ra di ca ción del ex pe dien te; b) La in ves ti ga ción clí ni ca y so cial y el au to que re -
suel ve la si tua ción ju rí di ca del me nor, es ta ble cien do si exis te o no cau sa pa ra con ti -
nuar el pro ce di mien to (en ca so afir ma ti vo, se prac ti ca rán los exá me nes de la es pe -
cia li dad y se re ci bi rán las de más prue bas que se ofrez can en de fen sa del me nor); c)
La con vo ca ción a los con se je ros pa ra la con si de ra ción del pro yec to de re so lu ción
de fi ni ti va; y, d) La sen ten cia de fi ni ti va que dic ta el con se jo con la apro ba ción de la
ma yo ría de sus miem bros. En ese pro ce di mien to no se ad vier ten pre rro ga ti vas a fa -
vor del que jo so fren te a los ac tos por los que se le im po ne una me di da tu te lar, que
tien de a pri var lo de la li ber tad, pues si bien en el ar tícu lo 26 se es ta ble ce que una vez 
pre sen ta do el me nor an te el pre si den te del con se jo tu te lar o an te el de le ga do co rres -
pon dien te pro ce de rán, en tre otras co sas, a es cu char lo sin de mo ra, co mo a sus acu sa -
do res o a los de nun cian tes que ha yan com pa re ci do y al re pre sen tan te de la de fen sa
del me nor y la fa mi lia, a fin de es ta ble cer si exis te o no cau sa pa ra con ti nuar el pro -
ce di mien to, re sul ta que no se da opor tu ni dad al me nor pa ra de fen der se, bien por
con duc to de sus pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o del pro fe sio nal 
de su con fian za, es to úl ti mo de lo que go zan los adul tos pro ce sa dos pe nal men te, en
tér mi nos del ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción IX, cons ti tu cio nal. Lo an te rior se im -
po ne con si de ran do que por con duc tas que im pli can in frac cio nes a la ley, las au to ri -
da des del con se jo tu te lar pue den apli car al me nor in frac tor me di das de se gu ri dad,
que en tra ñan ac tos pri va ti vos de la li ber tad o de sus de re chos; aun cuan do los ar tícu -
los 16, 26, frac ción I, 28 y 30 es ta ble cen co mo ór ga no au xi liar ofi cio so la fi gu ra del
re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia, so bre el que
re caen las fa cul ta des tu te la res de la de fen sa del me nor, su in ter ven ción es im po si ti -
va y no res pon de con ple ni tud a las ga ran tías del me nor y que co rres pon de ejer ci tar
a sus pa dres, tu to res o al pro fe sio nal que pue da de sig nar (por con duc to de sus pa -
dres), a efec to de que sea ase so ra do en cuan to pue den acon se jar lo con ba se en co no -
ci mien tos téc ni cos y en la ex pe rien cia, ade más de in for mar le las nor mas sus tan cia -
les y pro ce sa les re la cio na das con el he cho y las pe cu lia ri da des del ca so, im pli can do
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di cha asis ten cia la vi gi lan cia del in ter vi nien te en los di ver sos ac tos del pro ce so, co -
mo son el cum pli mien to de tér mi nos y el cur so mis mo de és te, lo cual po drá ser en
for ma man co mu na da con el ci ta do re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa
del Me nor y la Fa mi lia. Por otra par te, el pro ce di mien to al que son so me ti dos los
me no res li mi ta la re cep ción de prue bas al pru den te ar bi trio del con se jo tu te lar, ya
que en tér mi nos del ar tícu lo 28 de la Ley, una vez de cla ra da la exis ten cia de la cau sa
pa ra con ti nuar el pro ce di mien to en tér mi nos del ar tícu lo 26, se dis po ne de quin ce
días na tu ra les pa ra in te grar el ex pe dien te, per mi tien do el pre si den te del con se jo o el
de le ga do co rres pon dien te, que en ese lap so los con se je ros so me tan al me nor a los
exá me nes de su es pe cia li dad, es cu chán do lo, al igual que a las per so nas cu ya de cla -
ra ción es ti me ne ce sa ria, co mo al re pre sen tan te de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del
Me nor y la Fa mi lia, pu dien do alle gar de ofi cio las prue bas con du cen tes, y so bre ese
par ti cu lar, el di ver so nu me ral 30 pre ci sa que en la se sión del con se jo o de le ga ción
que co rres pon da, el se cre ta rio ex pon drá y jus ti fi ca rá el pro yec to de re so lu ción de fi -
ni ti va, y en di cha se sión se de saho ga rán las prue bas que a “jui cio” del con se jo o de -
le ga ción sean per ti nen tes, to do lo cual per mi te es ta ble cer la li mi ta ción del de re cho
del me nor de pro bar en la ci ta da au dien cia, que dan do al ar bi trio del con se jo tu te lar
el de saho go de los me dios de prue ba que a su jui cio sean per ti nen tes, sien do que el
ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción V, cons ti tu cio nal, lle va a la obli ga da con clu sión de
que se de ben re ci bir las prue bas que ofrez ca a fin de ob te ner la con vic ción de ino -
cen cia de quien lo juz ga, res pec to de los he chos que le son atri bui dos. En esa for ma,
es in con cu so que el pro ce di mien to es ta ble ci do en la Ley en co men to, coar ta las ga -
ran tías ano ta das, por una par te, por no ins ti tuir a fa vor del me nor las de fen sas a que
tie ne de re cho, pues no le per mi te que in ter ven ga en su de fen sa por con duc to de sus
pa dres, tu to res o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, o a tra vés del de fen sor o per so na 
de con fian za que quie ra se ña lar, an tes de es ta ble cer si exis te cau sa pa ra so me ter lo a
pro ce di mien to y, por la otra, que se le li mi ta el de re cho de ren dir prue bas an tes y
des pués de la se sión pre vis ta en el ar tícu lo 30, pues que da al pru den te ar bi trio del
con se jo el de saho go de las que con si de re pru den tes, he cho que evi den te men te coar -
ta la ga ran tía de au dien cia del me nor, pa ra ejer cer por con duc to de quie nes su de re -
cho re pre sen ten, las prue bas du ran te la tra mi ta ción del pro ce di mien to tu te lar, lo que 
es con tra rio a lo dis pues to en los ci ta dos pre cep tos cons ti tu cio na les. No ve na épo ca,
Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Sex to Cir cui to, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XV, abril de 2002, te sis VI.2o.P.27 P, p. 1291.

En es ta te sis, ge ne ra da tam bién a par tir de la in ter pre ta ción de un or de na -
mien to del esta do de Pue bla co mo la an te rior men te ci ta da, el Tri bu nal Co le gia -
do sos tie ne un cri te rio in te re san te al se ña lar que los de re chos fun da men ta les de 
los me no res no se po drán ver dis mi nui dos den tro del pro ce di mien to es pe cí fi co
al que sean so me ti dos por su edad cuan do co me tan he chos de re le van cia pe nal.
Es de cir, pa ra el Co le gia do, los de re chos es ta ble ci dos por ejem plo por el ar -
tícu lo 20 cons ti tu cio nal se apli can tan to a los ma yo res de edad su je tos a los
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pro ce di mien tos pe na les or di na rios, co mo a los me no res de edad su je tos a pro -
ce di mien tos es pe cí fi cos por ra zón jus ta men te de su edad. Es una te sis co rrec ta,
que com pren de el sen ti do ga ran tis ta que debe tener presente el intérprete al
aplicar los derechos fundamentales, tanto más si se trata de los derechos los
menores.

La pos tu ra an te rior, sin em bar go, no es sos te ni da de for ma uná ni me por to -
dos los tri bu na les co le gia dos; al gu nos de fien den cri te rios ver da de ra men te
ofen si vos pa ra el sen ti do co mún, lle gan do a ne gar que los me no res pue dan ser
ti tu la res de los de re chos de li ber tad que es ta ble ce el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal
en con tra de de ten cio nes ar bi tra rias e ile ga les. Eso su ce de, por men cio nar un
cri te rio que debería ser cambiado a la brevedad, en la siguiente tesis:

MENORES INFRACTORES. NO SON SUJETOS A LA LEY PENAL, SINO A PROCEDIMIENTOS

ESPECIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los me no res in frac to res no
son su je tos a la ley pe nal, pues de la lec tu ra del ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal pa ra el
Esta do de Ja lis co, en su ca pí tu lo IV, re la ti vo a las cau sas ex clu yen tes de res pon sa bi -
li dad, se des pren de que: “Exclu yen de res pon sa bi li dad pe nal las cau sas de inim pu -
ta bi li dad, las de in cul pa bi li dad y las de jus ti fi ca ción. I. Son cau sas de inim pu ta bi li -
dad: a) El he cho de no ha ber cum pli do die cio cho años de edad, al co me ter la
in frac ción pe nal...”; asi mis mo el ar tícu lo 1o. de la Ley de Rea dap ta ción Ju ve nil pa -
ra la ci ta da en ti dad, tex tual men te dis po ne: “Los in frac to res me no res de die cio cho
años, no po drán ser so me ti dos a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les si no que
que da rán su je tos di rec ta men te a los or ga nis mos es pe cia les a que se re fie re la pre -
sen te Ley, pa ra que pre via la in ves ti ga ción y ob ser va ción ne ce sa rias, se dic ten las
me di das con du cen tes pa ra su edu ca ción y adap ta ción so cial, así co mo pa ra com ba tir 
la cau sa o cau sas de ter mi nan tes de su in frac ción... Se con si de ra rán me no res in frac -
to res los que te nien do me nos de 18 años de edad, co me tan una ac ción u omi sión que
las le yes pe na les san cio nen”; por su par te, el nu me ral 6o. de la re fe ri da ley es pe cial,
es ta ble ce: “Son au to ri da des y ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción de la pre sen te
Ley: I. El Con se jo Pa ter nal de la ca pi tal del Esta do y los que se es ta blez can en las
ca be ce ras mu ni ci pa les en los tér mi nos de ley. II. La Gran ja Indus trial Ju ve nil de Re -
cu pe ra ción. III. Las de pen den cias del Pa tro na to de la Asis ten cia So cial en el Esta do
y los ho ga res sus ti tu tos”; por otro la do, el pre cep to 18 de la Cons ti tu ción fe de ral, en
su pá rra fo cuar to, dis po ne: “La Fe de ra ción y los go bier nos de los es ta dos es ta ble ce -
rán ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra el tra ta mien to de me no res in frac to res”; con ba se en 
lo an te rior, de be vá li da men te sos te ner se que los me no res de edad in frac to res no son
de lin cuen tes su je tos a la ley pe nal, y por tan to, no es po si ble que en el pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo al que se en cuen tren su je tos, se ana li ce si en su de ten ción me dió o
no el su pues to de la fla gran cia, pues aun cuan do el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ña la “En los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta Cons ti tu ción...”; sin em -
bar go, tra tán do se de los in frac to res me no res de die cio cho años, al no po der so me -
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ter los a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, es ob vio que que dan
su je tos di rec ta men te a or ga nis mos e ins ti tu cio nes es pe cia les pa ra su tra ta mien to,
pa ra que a tra vés de ellos y me dian te me di das edu ca ti vas y de adap ta ción so cial,
pro ce dan a com ba tir las cau sas que de ter mi na ron su in frac ción; de don de se des -
pren de que si por dis po si ción de la pro pia ley, los men cio na dos me no res no pue den
ser su je tos a pro ce so an te las au to ri da des ju di cia les, me nos es da ble ob ser var se la
apli ca ción de pre cep tos le ga les que ata ñen só lo a la es fe ra del pro ce so mis mo (ins -
trui ble só lo a per so nas ma yo res de die cio cho años), co mo es el ca so dis pues to en el
pá rra fo sex to, del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal (an tes de su úl ti ma re for ma, pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el día ocho de mar zo de mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve, en vi gor al día si guien te), el cual en lo con du cen te, di ce: “En ca sos de 
ur gen cia o fla gran cia, el juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do de be rá in me -
dia ta men te ra ti fi car la de ten ción o de cre tar la li ber tad con las re ser vas de ley.”,
apar ta do éste, que por alu dir al “juez que re ci ba la con sig na ción del de te ni do”, ne -
ce sa ria men te se vin cu la con las res tan tes ga ran tías que tie ne el in cul pa do en to do
pro ce so del or den pe nal, que diá fa na men te enu me ra el ar tícu lo 20 de nues tra car ta
mag na; de ahí que no exis ta obli ga ción por par te del pre si den te del Con se jo Pa ter -
nal, pa ra ca li fi car si en la de ten ción de un me nor, me dió o no el su pues to de la fla -
gran cia. En tal vir tud, si la de ten ción de un me nor in frac tor se lle va a ca bo sin que
exis ta or den de aprehen sión y no se da el su pues to de fla gran cia, nin gún per jui cio le
irro ga, su pues to que, se rei te ra, los me no res, por dis po si ción le gal, no de ben ser so -
me ti dos a pro ce so pe nal an te au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, y por en de, no de -
ben apli car se pre cep tos le ga les que ata ñen a la es fe ra del pro ce so mis mo (apli ca bles
só lo a ma yo res de die cio cho años); por tan to, no es in dis pen sa ble que pa ra la re ten -
ción de un me nor me die fla gran cia u or den de aprehen sión, en vir tud de que tal re -
qui si to só lo es da ble tra tán do se de per so nas im pu ta bles, res pec to de las cua les exis -
ta de nun cia, acu sa ción o que re lla de un he cho de ter mi na do que la ley se ña le co mo
de li to, san cio na do cuan do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que
acre di ten los ele men tos que in te gran el ti po pe nal y la pro ba ble res pon sa bi li dad del
in di cia do en su co mi sión. A ma yo ría de da tos, en el ca so los me no res de edad, no
per pe tran de li tos, si no que co me ten in frac cio nes, por tan to, no pue den ser so me ti -
dos a pro ce so pe nal an te las au to ri da des ju di cia les, ni tra tár se les co mo de lin cuen tes, 
si no que que dan su je tos a las ins ti tu cio nes y or ga nis mos es pe cia les, pa ra su edu ca -
ción y adap ta ción so cial, con for me a lo dis pues to en los ar tícu los 18 de la Cons ti-
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1o., 5o., 21, 22, 23 y 24 de la Ley
de Rea dap ta ción Ju ve nil pa ra el Esta do de Ja lis co. No ve na épo ca, tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, oc tu bre
de 1999, te sis III.2o.P.57 P, p. 304.

Es un cri te rio cu rio so, por que ade más con tie ne en su pro pio tex to la más po -
de ro sa ra zón por la cual es tá del to do de sau to ri za da: el man da to del ar tícu lo 1o. 
cons ti tu cio nal, que se ña la que no pue de res trin gir se el go ce de nin gún de re cho, 
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sal vo que así se es ta blez ca por la Cons ti tu ción. Pe ro ade más, la pro tec ción del
ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal es pa ra to das las per so nas, con in de pen den cia de su
edad. Pen se mos en la con se cuen cias prác ti cas que arro ja la te sis an te rior: to da
vez que el ar tícu lo 16 no ri ge pa ra los me no res, la po li cía los pue de de te ner sin
con tar con or den ju di cial y sin que se con fi gu re el su pues to de fla gran cia, es
de cir, los pue de de te ner en cual quier mo men to y por cual quier ra zón, sin que a
la au to ri dad ju di cial com pe ten te (en el ca so en es tu dio, una au to ri dad que ya
re sul ta sos pe cho sa des de su nom bre: el Con se jo Pa ter nal) pue da re vi sar si esa
de ten ción es tu vo bien o mal he cha en tér mi nos cons ti tu cio na les. Es una bue na
for ma de ins tau rar, por ra zón de edad, un re tor no a la ley de la sel va, va cian do
de ese mo do el con te ni do pro tec tor y ga ran tis ta del ar tícu lo 16 y con vir tien do
en hu mo la tu te la que a los me no res se les de be dar en el Esta do cons ti tu cio nal.

4. La Opi nión Con sul ti va 17/2002 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, so bre con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del ni ño

El 28 de agos to de 2002 la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos emi -
tió la Opi nión Con sul ti va 17/2002 que tie ne mu cha re le van cia pa ra el te ma que 
nos ocu pa, ya que es tá re fe ri da a la con di ción ju rí di ca y a los de re chos hu ma -
nos del ni ño.209 La Opi nión fue so li ci ta da por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos de bi do que és te ór ga no en tien de que al gu nas me di das es -
pe cia les de pro tec ción di ri gi das a los me no res tien den al de bi li ta mien to de las
ga ran tías ju di cia les de los pro pios me no res. Con cre ta men te, a la Co mi sión le
preo cu pa ban las si guien tes me di das:

—La se pa ra ción de jó ve nes de sus pa dres y/o fa mi lia por con si de rar se, al ar -
bi trio del ór ga no de ci sor y sin de bi do pro ce so le gal, que sus fa mi lias no
po seen con di cio nes pa ra su edu ca ción y man te ni mien to.

—La su pre sión de la li ber tad a tra vés de la in ter na ción de me no res en es ta -
ble ci mien tos de guar da o cus to dia, por con si de rár se los aban do na dos o
pro cli ves a caer en si tua cio nes de ries go o ile ga li dad; cau sa les que no
con fi gu ran fi gu ras de lic ti vas si no con di cio nes per so na les o cir cuns tan -
cia les del me nor.

—La acep ta ción en se de pe nal de con fe sio nes de me no res ob te ni das sin las
de bi das ga ran tías.
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—La tra mi ta ción de jui cios o pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en los que se
in vo lu cran de re chos fun da men ta les del me nor, sin la ga ran tía de de fen sa
del me nor.

—La de ter mi na ción en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les de de re -
chos y li ber ta des sin la ga ran tía al de re cho de ser oí do per so nal men te y no 
con si de ra ción de la opi nión y pre fe ren cias del me nor en esa de ter mi na -
ción.

La Co mi sión le re que ría a la Cor te que se pro nun cia ra so bre la com pa ti bi li -
dad de esas me di das con los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na de
De re chos Hu ma nos. El pri me ro de esos pre cep tos se re fie re a los de re chos que
tie ne to da per so na an te una au to ri dad ju di cial (fun da men tal men te de re chos pa -
ra su opor tu na de fen sa); por su par te, el ar tícu lo 25 de la Con ven ción Ame ri ca -
na es ta ble ce el de re cho a la pro tec ción ju di cial, es de cir, el de re cho de to da per -
so na pa ra acu dir, me dian te un re cur so “sen ci llo y rá pi do”, an te un juez pa ra
que la am pa re por la vio la ción de sus de re chos fun da men ta les, de la ley o de la
pro pia Con ven ción. 

Co mo pue de apre ciar se, va rias de las cues tio nes plan tea das por la Co mi sión
an te la Cor te Inte ra me ri ca na in cum ben no so la men te al sis te ma in te ra me ri ca no 
de de re chos hu ma nos, si no a to do el de re cho in ter na cio nal de de re chos, pues se 
tra ta en bue na me di da de la in ter pre ta ción de pre cep tos con te ni dos tam bién en
la Con ven ción de los De re chos del Ni ño.

La Opi nión Con sul ti va que emi te la Cor te es muy ex ten sa y, co mo en to das
sus opi nio nes, la Cor te de mues tra un gran ri gor ju rí di co al dar con tes ta ción a
las cues tio nes plan tea das. Su mis ma ex ten sión —de ri va da en par te del mu cho
es pa cio que ocu pa la sín te sis de los ale ga tos de to dos los ór ga nos e ins ti tu cio -
nes que se in te re sa ron por la con sul ta y que apor ta ron ele men tos pa ra su me jor
so lu ción— ha ce im po si ble ofre cer un re su men mí ni ma men te com ple to de ella,
por lo que nos li mi ta re mos a des ta car los pun tos más in te re san tes.

Co mo en to das sus opi nio nes con sul ti vas, la Cor te co mien za se ña lan do su
com pe ten cia y lue go pa sa a es tu diar si pa ra re sol ver las cues tio nes plan tea das
pue de to mar en cuen ta otros tra ta dos in ter na cio na les apar te de la Con ven ción
Ame ri ca na, te ma al que res pon de afir ma ti va men te con ba se en las con si de ra -
cio nes que ha bía he cho la mis ma Cor te en al gu na opi nión con sul ti va an te rior
(ver pá rra fos 20 a 23 de la OC/17).

La Cor te se ocu pa, en se gun do tér mi no, de de fi nir el con cep to de ni ño, pa ra
lo cual to ma en cuen ta el ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de los De re chos del Ni -
ño, al que ya he mos he cho re fe ren cia, y rea li za las si guien tes con si de ra cio nes:
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41. La ma yo ría de edad con lle va la po si bi li dad de ejer ci cio ple no de los de re chos,
tam bién co no ci da co mo ca pa ci dad de ac tuar. Esto sig ni fi ca que la per so na pue de
ejer ci tar en for ma per so nal y di rec ta sus de re chos sub je ti vos, así co mo asu mir ple -
na men te obli ga cio nes ju rí di cas y rea li zar otros ac tos de na tu ra le za per so nal o pa tri -
mo nial. No to dos po seen es ta ca pa ci dad: ca re cen de és ta, en gran me di da, los ni ños.
Los in ca pa ces se ha llan su je tos a la au to ri dad pa ren tal, o en su de fec to, a la tu te la o
re pre sen ta ción. Pe ro to dos son su je tos de de re chos, ti tu la res de de re chos ina lie na -
bles e in he ren tes a la per so na hu ma na.

42. En de fi ni ti va, to man do en cuen ta la nor ma ti vi dad in ter na cio nal y el cri te rio
sus ten ta do por la Cor te en otros ca sos, se en tien de por “ni ño” a to da per so na que no
ha cum pli do 18 años de edad.

Al res pon der a las cues tio nes plan tea das por la Co mi sión, la Cor te se ña la que 

76. La ca ren cia de re cur sos ma te ria les no pue de ser el úni co fun da men to pa ra una
de ci sión ju di cial o ad mi nis tra ti va que su pon ga la se pa ra ción del ni ño con res pec to a
su fa mi lia, y la con se cuen te pri va ción de otros de re chos con sa gra dos en la Con ven -
ción.

77. En con clu sión, el ni ño de be per ma ne cer en su nú cleo fa mi liar, sal vo que exis -
tan ra zo nes de ter mi nan tes, en fun ción del in te rés su pe rior de aquél, pa ra op tar por
se pa rar lo de su fa mi lia. En to do ca so, la se pa ra ción de be ser ex cep cio nal y, pre fe -
ren te men te, tem po ral.

La Cor te se ña la que la in ter ven ción en fa vor de los me no res y de la fa mi lia
de be ha cer se, cuan do co rres pon da al Esta do, por los me dios ade cua dos y con -
tan do con per so nal es pe cia li za do, es de cir, que no bas ta con que el Esta do dis -
pon ga en tér mi nos ge ne ra les de juz ga dos y cen tros de asis ten cia so cial, si no
que tie nen que crear es truc tu ras es pe cia li za das en la aten ción de me no res. La
Cor te lo ex pli ca en los si guien tes tér mi nos:

78. La efi caz y opor tu na pro tec ción de los in te re ses del ni ño y la fa mi lia de be brin -
dar se con la in ter ven ción de ins ti tu cio nes de bi da men te ca li fi ca das pa ra ello, que
dis pon gan de per so nal ade cua do, ins ta la cio nes su fi cien tes, me dios idó neos y ex pe -
rien cia pro ba da en es te gé ne ro de ta reas... no bas ta con que se tra te de or ga nis mos
ju ris dic cio na les o ad mi nis tra ti vos.

79. ...No bas ta con dis po ner pro tec cio nes y ga ran tías ju di cia les si los ope ra do res
del pro ce so ca re cen de ca pa ci ta ción su fi cien te so bre lo que su po ne el in te rés su pe -
rior del ni ño y, con se cuen te men te, so bre la pro tec ción efec ti va de sus de re chos.

Pa ra la Cor te, los de be res del Esta do en re la ción con los me no res de edad no
se ago tan en ac tos de abs ten ción por par te de los po de res pú bli cos, si no que re -
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quie ren y exi gen de po lí ti cas ac ti vas pa ra la pre ser va ción de sus de re chos, en -
tre las cua les la edu ca ción tie ne un pa pel fun da men tal:

88. ...los de re chos de los ni ños re quie ren no só lo que el Esta do se abs ten ga de in ter -
fe rir in de bi da men te en las re la cio nes pri va das o fa mi lia res del ni ño, si no tam bién
que, se gún las cir cuns tan cias, adop te pro vi den cias po si ti vas pa ra ase gu rar el ejer ci -
cio y dis fru te ple no de los de re chos. Esto re quie re la adop ción de me di das, en tre
otras, de ca rác ter eco nó mi co, so cial y cul tu ral... es so bre to do a tra vés de la edu ca -
ción que gra dual men te se su pe ra la vul ne ra bi li dad de los ni ños. Asi mis mo, el Esta -
do, co mo res pon sa ble del bien co mún, de be, en igual sen ti do, res guar dar el rol pre -
pon de ran te de la fa mi lia en la pro tec ción del ni ño; y pres tar asis ten cia del po der
pú bli co a la fa mi lia, me dian te la adop ción de me di das que pro mue van la uni dad
familiar.

En cuan to a la par ti ci pa ción de los me no res den tro de los pro ce di mien tos ju -
di cia les, la Cor te se ña la que en tér mi nos ge ne ra les el ór ga no apli ca dor del de -
re cho (sea ju di cial o de ca rác ter ad mi nis tra ti vo) de be aten der a la ca pa ci dad del 
niño para acordar su intervención:

102. En de fi ni ti va, el apli ca dor del de re cho, sea en el ám bi to ad mi nis tra ti vo, sea en
el ju di cial, de be rá to mar en con si de ra ción las con di cio nes es pe cí fi cas del me nor y
su in te rés su pe rior pa ra acor dar la par ti ci pa ción de és te, se gún co rres pon da, en la
de ter mi na ción de sus de re chos. En es ta pon de ra ción se pro cu ra rá el ma yor ac ce so
del me nor, en la me di da de lo po si ble, al exa men de su pro pio ca so.

Una cues tión de la ma yor re le van cia, que ya se ha ana li za do en el apar ta do
pre ce den te, es la que tie ne que ver con la se pa ra ción que los Esta dos de ben ob -
ser var en tre ma yo res y me no res de edad pa ra efec tos de su en jui cia mien to pe -
nal. Co mo el lec tor re cor da rá, se ha de fen di do la idea de que el Esta do me xi ca -
no (tan to la Fe de ra ción co mo ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas) no pue de
so me ter a un mis mo ré gi men ju rí di co-pe nal a los ma yo res de edad y a los me -
no res, ni tam po co con si de rar co mo ma yo res —pa ra esos efec tos— a las per so -
nas que ten gan me nos de 18 años. Pues bien, so bre es te pun to tam bién la Opi -
nión de la Cor te se pro nun cia, en el mis mo sen ti do de lo que se aca ba de
ex pli car.210 La Cor te considera, citando expresamente el artículo 40.3 de la
Convención de los derechos del niño, que
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109. ...los me no res de 18 años a quie nes se atri bu ya la co mi sión de con duc tas pre -
vis tas co mo de lic tuo sas por la ley pe nal, de be rán que dar su je tos, pa ra los fi nes del
co no ci mien to res pec ti vo y la adop ción de las me di das per ti nen tes, só lo a ór ga nos
ju ris dic cio na les es pe cí fi cos dis tin tos de los co rres pon dien tes a los ma yo res de
edad.

La Cor te pre ci sa que las me di das res tric ti vas de la li ber tad per so nal de los
me no res tam bién es tán re gi das, co mo pa ra los ma yo res, por el prin ci pio de le -
ga li dad en ma te ria pe nal, por lo cual la im po si ción de al gún ti po de san ción de -
be rá dar se so la men te cuan do el me nor ha ya vio la do al gu na nor ma que es ta -
blez ca con cla ri dad la con duc ta a san cio nar, pe ro no por me ras si tuacio nes de
ries go o pe li gro. La Cor te emi te su cri te rio en los si guien tes tér minos:

110. Es inad mi si ble que se in clu ya en es ta hi pó te sis [se re fie re al so me ti mien to del
me nor a ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cí fi cos] la si tua ción de los me no res que no
han in cu rri do en con duc ta pe nal men te tí pi ca, pe ro se en cuen tran en si tua ción de
ries go o pe li gro, por des va li mien to, aban do no, mi se ria o en fer me dad, y me nos aún
la que aque llos otros que sim ple men te ob ser van un com por ta mien to di fe ren te del
que ca rac te ri za a la ma yo ría, se apar tan de los pa tro nes de con duc ta ge ne ral men te
acep ta dos, pre sen tan con flic tos de adap ta ción al me dio fa mi liar, es co lar o so cial, en
ge ne ral, o se mar gi nan de los usos y va lo res de la so cie dad de la que for man par te. El 
con cep to de de lin cuen cia in fan til o ju ve nil só lo pue de apli car se a quie nes se ha llan
en el pri mer su pues to men cio na do, es to es, a los que in cu rren en con duc tas tí pi cas,
no así a quie nes se en cuen tran en los otros supuestos.

Fi nal men te, la Cor te sin te ti za to do su es tu dio en la par te fi nal del fa llo, que
cons ti tu ye to do un re su men del ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de los me no res;
en esa par te de la Opi nión se asien ta, en tre otras cuestiones, lo siguiente:

—Los ni ños son ti tu la res de de re chos y no so la men te su ob je to de pro tec -
ción.

—El in te rés su pe rior del ni ño im pli ca que el de sa rro llo del me nor y el ejer ci -
cio ple no de sus de re chos de ben ser con si de ra dos cri te rios rec to res pa ra
la ela bo ra ción de nor mas y la apli ca ción de és tas en to dos los ór de nes re -
la ti vos a la vi da del ni ño.

—La fa mi lia cons ti tu ye el ám bi to pri mor dial pa ra el de sa rro llo del ni ño y el
ejer ci cio de sus de re chos. Por ello, el Esta do de be apo yar y for ta le cer a la
fa mi lia, a tra vés de los di ver sas me di das que és ta re quie ra pa ra el me jor
cum pli mien to de su fun ción na tu ral en es te cam po.

—De be pre ser var se la per ma nen cia del ni ño en el me dio fa mi liar. La se pa ra -
ción del me nor de su fa mi lia de be ser una me di da ex cep cio nal y de pre fe -
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ren cia tem po ral, so la men te apli ca ble cuan do así lo re quie ra su in te rés su -
pe rior.

—El Esta do de be con tar con ins ti tu cio nes idó neas y per so nal ca pa ci ta do pa -
ra aten der a los me no res.

—En los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en los que se re suel ve
so bre los de re chos del ni ño, se de ben ob ser var los prin ci pios del de bi do
pro ce so le gal, lo que in clu ye las re glas del juez na tu ral —com pe ten te, in -
de pen dien te e im par cial—, do ble ins tan cia, pre sun ción de ino cen cia,
con tra dic ción, au dien cia y de fen sa. En ellos, ade más, se de be rán to mar
en cuen ta las par ti cu la ri da des que se pue dan des pren der de la par ti ci pa -
ción per so nal del me nor, así co mo las me di das de pro tec ción que sean in -
dis pen sa bles en fa vor del mismo.

—Los me no res de 18 años a quie nes se les atri bu ya la co mi sión de una con -
duc ta de lic ti va de ben que dar su je tos a ór ga nos ju ris dic cio na les dis tin tos
de los co rres pon dien tes a los ma yo res de edad. Las ca rac te rís ti cas de la
in ter ven ción que el Esta do de be te ner en el ca so de los me no res in frac to -
res de ben re fle jar se en la in te gra ción y el fun cio na mien to de es tos tri bu -
na les, así co mo en la na tu ra le za de las me di das que pue den adop tar.

5. Da tos so bre la ni ñez en el mun do

El pa no ra ma teó ri co y ana lí ti co que se aca ba de ofre cer en los apar ta dos pre -
ce den tes no es ta ría com ple to si no se apor ta ran tam bién una se rie de in di ca do -
res em pí ri cos que nos per mi tan te ner una vi sión cla ra del gra do de in cum pli -
mien to que los de re chos de los ni ños tie nen al re de dor del mun do.211

Ca da día mue ren en to do el pla ne ta 30,00 ni ños y ni ñas me no res de cinco
años por cau sas sus cep ti bles de pre ven ción; es ta can ti dad sig ni fi ca que ca da
tres se gun dos mue re un ni ño, 21 ca da minuto, 1,270 cada hora.

Unos 100 mi llo nes de ni ños vi ven o tra ba jan en la ca lle en to do el mun do.
Entre ellos, 15,000 en la ciu dad de Mé xi co y 5,000 en la ciu dad de Guatemala.

En los paí ses en de sa rro llo tra ba jan unos 250 mi llo nes de ni ños de en tre
cinco y 14 años y en tre 50 y 60 mi llo nes de ni ños que tie nen de 5 a 11 años tra -
ba jan en con di cio nes peligrosas.

Unos 300,000 ni ños fue ron sol da dos en el de ce nio de 1990; 6 mi llo nes de
ni ños re sul ta ron he ri dos en con flic tos ar ma dos y 2 mi llo nes mu rie ron en ellos;
de ce nas de mi les de ni ños han si do víc ti mas de minas terrestres.
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Ca si un mi llón y me dio de me no res de 15 años tie nen SIDA y 10 mi llo nes
han per di do a sus pa dres por cul pa del vi rus. El 90% de esos 10 mi llo nes vi ve
en el Áfri ca sudsaha ria na. Ca da mes que pa sa se con ta gian de SIDA 250,000
ni ños y ado les cen tes en el mun do. Hay ca si 13 mi llo nes de ni ños que han que -
da do huérfanos a causa del SIDA.

Los abu sos se xua les so bre los ni ños son una cons tan te in clu so en los paí ses
de sa rro lla dos. De acuer do con en cues tas de fi nes de los años no ven ta, el 20%
de las ni ñas y ado les cen tes en Sui za, el 17% en Oslo (No rue ga) y más del 14%
en Nue va Ze lan da han de nun cia do abusos sexuales.

Sólo el 30% de los ni ños son ama man ta dos por sus ma dres en los pri me ros
cuatro me ses de vi da; bas ta ría con in cre men tar es te por cen ta je pa ra sal var un
mi llón y me dio de vi das al año. En Amé ri ca La ti na, pe se a su enor me po ten cial
de pro duc ción de ali men tos, uno de ca da tres me no res de dos años se en cuen tra 
en si tua ción de “al to ries go ali men ta rio”.212

La po bre za tam bién afec ta a los ni ños: 500 mi llo nes de ellos en to do el mun -
do vi ven con me nos de un dó lar al día. En Amé ri ca La ti na, se gún da tos del
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, son po bres el 58% de los me no res de cin -
co años y el 57% de quie nes tie nen en tre 6 y 12 años.213

En los paí ses en vías de de sa rro llo, el 20% de los ni ños no asis ten a la es cue -
la y ca da año 15 mi llo nes de ni ñas de en tre 15 y 19 años se con vier ten en ma -
dres; en es te mis mo gru po de edad se cal cu la que ca da año se rea li zan 8 mi llo -
nes de abor tos. En to do el mun do hay más de 130 mi llo nes de niños no
escolarizados.

Los an te rio res son da tos que, ade más de in fun dir nos una in men sa ver güen -
za, nos de ben mo ver a la re fle xión de te ni da y a plan tear nos la ne ce si dad de de -
sa rro llar me jo res con di cio nes de vi da pa ra to dos los ni ños del pla ne ta. Esta mos 
cons tru yen do una hu ma ni dad con un pre sen te pre ca rio y con un fu tu ro po co
pro mi so rio, de bi do a que el res pe to ele men tal a la dig ni dad de los ni ños sim -
ple men te no ha pasado de ser una cuestión retórica en muchos aspectos.

Una so cie dad que des pre cia y mal tra ta a la in fan cia es una so cie dad sui ci da.
Nin gún es fuer zo es va no pa ra tra tar de pro te ger, cui dar y edu car a los me no res
de edad. Co mo en tan tos otros pro ble mas, es ta mos fren te a una cues tión de de -
re chos in cum pli dos, de vio la cio nes al pac to so cial mí ni mo que se de be exi gir
una so cie dad de mo crá ti ca. Y no sólo eso: es ta mos tam bién fren te a un es ce na -
rio mo ral men te ina cep ta ble en el cual únicamente los cínicos pueden sentirse
complacidos.
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VII. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (ARTÍCULO 28,
PÁRRAFO TERCERO)

Aun que en Mé xi co no se sue len es tu diar ba jo la óp ti ca de los de re chos fun -
da men ta les, y por tan to los es tu dios doc tri na les no los in clu yen en sus ín di ces,
con si de ro que den tro del ca pí tu lo de de re chos so cia les de es te li bro hay que ha -
cer una men ción, así sea bre ve, so bre los de re chos de los con su mi do res. 

Por cues tio nes que tie nen que ver con el de sa rro llo tec no ló gi co y por la for -
ma ten den cial men te mo no po lis ta que han ido to man do los sis te mas ca pi ta lis -
tas, en la ac tua li dad un gru po so cial en si tua ción de vul ne ra bi li dad lo cons ti tu -
yen los con su mi do res, lo cual ha lle va do a re gu la cio nes mi nu cio sas de sus
de re chos en mu chos paí ses, a veces incluso a través de previsiones cons ti tu cio- 
na les.

Los con su mi do res se en cuen tran co ti dia na men te con la ne ce si dad de rea li -
zar ac tos ju rí di cos fren te a gran des cor po ra cio nes. Mu chas ve ces, di chas cor -
po ra cio nes go zan de un ré gi men de mo no po lio en la pres ta ción de un ser vi cio
pú bli co e im po nen ca si por la fuer za (la fuer za de la ne ce si dad, se podría decir)
sus condiciones a los consumidores. 

De jar el te ma de las re la cio nes en tre gran des em pre sas y con su mi do res den -
tro del ám bi to del de re cho pri va do, re gi das ba jo la idea de la au to no mía de la
vo lun tad, no pue de ser más que una fic ción, pues las con di cio nes de de si gual -
dad en tre unas y otros no per mi te que se ma ni fies te una vo lun tad ple na men te
li bre de las par tes, so bre to do de la par te más dé bil. De he cho, la ma yo ría de
con tra tos que sus cri bi mos pa ra la pres ta ción de un ser vi cio o la ad qui si ción
de un bien son con tra tos ad he si vos, en don de las cláu su las sue len es tar re dac ta -
das y pre vis tas de an te ma no por la par te ofer tan te. 

Es por eso que, co mo lo ha di cho Mau ro Cap pe llet ti, hay que rein te grar el
equi li brio en tre las par tes (tan to des de un pun to de vis ta del de re cho sus tan ti -
vo, co mo por lo que ha ce al de re cho pro ce sal), de for ma que se pro te ja efec ti -
va men te la li ber tad de mer ca do.214

De he cho, el pro pio Cap pe llet ti se ña la que la pro tec ción de los con su mi do -
res tie ne el mis mo ob je ti vo que la pre ser va ción de las con di cio nes de com pe -
ten cia a tra vés de la prohi bi ción de mo no po lios. Es de cir, la idea de re gu lar a
las gran des em pre sas en sus re la cio nes con los con su mi do res no per si gue so fo -
car la li ber tad de in dus tria o tra ba jo, si no jus ta men te al con tra rio: su ob je ti vo es 
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ase gu rar que esa li ber tad va a se guir sien do efec ti va pa ra to dos los que in ter -
vie nen en el pro ce so pro duc ti vo y de pres ta ción de ser vi cios.215

En Mé xi co la Cons ti tu ción ha ce so la men te una bre ve men ción so bre la es -
pe cial pro tec ción que de be dis pen sar se a los con su mi do res, pe ro no lle ga a re -
co ger de re chos fun da men ta les en es ta ma te ria. El ar tícu lo 28, pá rra fo ter ce ro,
dis po ne que “La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción
pa ra el me jor cui da do de sus in te re ses”.

Pa ra re gu lar le gis la ti va men te el pá rra fo que se aca ba de trans cri bir, se ex pi -
dió la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, en cu yo ar tícu lo 1o. se se ña -
lan los prin ci pios bá si cos del de re cho del con su mo y de las re la cio nes ju rí di cas
que re gu la esa ra ma del or de na mien to ju rí di co; en la par te que aho ra in te re sa,
su tex to es el si guien te: 

Son prin ci pios bá si cos en las re la cio nes de con su mo:
I. La pro tec ción de la vi da, sa lud y se gu ri dad del con su mi dor con tra los ries gos

pro vo ca dos por prác ti cas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios con si de ra -
dos pe li gro sos o no ci vos;

II. La edu ca ción y di vul ga ción so bre el con su mo ade cua do de los pro duc tos y
ser vi cios, que ga ran ti cen la li ber tad pa ra es co ger y la equi dad en las con tra ta cio nes;

III. La in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los di fe ren tes pro duc tos y ser vi cios,
con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, ca rac te rís ti cas, com po si ción, ca li dad y pre -
cio, así co mo so bre los ries gos que re pre sen ten;

IV. La efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di -
vi dua les o co lec ti vos;

V. El ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con vis tas a la pre ven ción de da ños pa -
tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos, ga ran ti zan do la pro tec ción ju rí di -
ca, ad mi nis tra ti va y téc ni ca a los con su mi do res;

VI. El otor ga mien to de fa ci li da des a los con su mi do res pa ra la de fen sa de sus de -
re chos; y

VII. La pro tec ción con tra la pu bli ci dad en ga ño sa y abu si va, mé to dos co mer cia -
les coer ci ti vos y des lea les, así co mo con tra prác ti cas y cláu su las abu si vas o im pues -
tas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi cios.

VIII. La efec ti va pro tec ción al con su mi dor en las tran sac cio nes efec tua das a tra -
vés del uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier otra tec no lo gía y la ade -
cua da uti li za ción de los da tos apor ta dos.

Más de ta lla da que el ar tícu lo 28 del tex to cons ti tu cio nal me xi ca no es la
Cons ti tu ción ar gen ti na, lue go de su re for ma de 1994, que dis po ne en su ar tícu -
lo 42 lo si guien te:
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Los con su mi do res y usua rios de bie nes y ser vi cios tie nen de re cho, en la re la ción de
con su mo, a la pro tec ción de su sa lud, se gu ri dad e in te re ses eco nó mi cos; a una in for -
ma ción ade cua da y ve raz; a la li ber tad de elec ción, y a con di cio nes de tra to equi ta ti -
vo y dig no.

Las au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de esos de re chos, a la edu ca ción pa ra
el con su mo, a la de fen sa de la com pe ten cia con tra to da for ma de dis tor sión de los
mer ca dos, al con trol de los mo no po lios na tu ra les y le ga les, al de la ca li dad y efi -
cien cia de los ser vi cios pú bli cos, y a la cons ti tu ción de aso cia cio nes de con su mi do -
res y usua rios.

En la mis ma lí nea se ubi ca la Cons ti tu ción de Por tu gal, en cu yo ar tícu lo 60
se es ta ble ce que:

1. Los con su mi do res ten drán de re cho a la ca li dad de los bie nes y ser vi cios con su mi -
dos, a la for ma ción y a la in for ma ción y la pro tec ción de su sa lud, su se gu ri dad y de
sus in te re ses eco nó mi cos, así co mo a la re pa ra ción de los da ños su fri dos.

2. La pu bli ci dad se rá re gu la da por ley. Se prohí ben cua les quie ra for mas de pu bli -
ci dad ocul ta, in di rec ta o en ga ño sa.   

Tam bién es in te re san te, en re la ción al te ma que nos ocu pa, el con te ni do del
ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción es pa ño la, cu yo tex to es el si guien te:216

1. Los po de res pú bli cos ga ran ti za rán la de fen sa de los con su mi do res y usua rios,
pro te gien do, me dian te pro ce di mien tos efi ca ces, la se gu ri dad, la sa lud y los le gí ti -
mos in te re ses eco nó mi cos de los mis mos.

2. Los po de res pú bli cos pro mo ve rán la in for ma ción y la edu ca ción de los con su -
mi do res y usua rios, fo men ta rán sus or ga ni za cio nes y oi rán a és tas en las cues tio nes
que pue dan afec tar a aqué llos, en los tér mi nos que la ley es ta blez ca.

3. En el mar co de lo dis pues to por lo apar ta dos an te rio res, la ley re gu la rá el co -
mer cio in te rior y el ré gi men de au to ri za ción de pro duc tos co mer cia les.

En re la ción con el apar ta do 2 del ar tícu lo 51 que se aca ba de trans cri bir y
con cre ta men te so bre el de re cho de los con su mi do res a ob te ner in for ma ción, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do que

Cuan do el pre cep to en cues tión di ce que el ad qui ren te de bie nes o el usua rio de ser -
vi cios tie ne el le gí ti mo de re cho del con su mi dor a dis po ner de una in for ma ción ade -
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cua da, es tá con fi gu ran do el de re cho del con su mi dor a dis po ner de una in for ma ción
ve raz y com ple ta so bre las ca rac te rís ti cas esen cia les del bien o ser vi cio, de su ca li -
dad, com po si ción, pre cio, et cé te ra, que le per mi tan di ri gir la elec ción, uti li zar el
bien o ser vi cio o re cla mar la re pa ra ción de los even tua les da ños cau sa dos por el pro -
duc to ad qui ri do o ser vi cio uti li za do [Sen ten cia 71/1982].

La pro tec ción de los con su mi do res tam bién se ha de sa rro lla do en el ám bi to
in ter na cio nal; prin ci pal men te en el se no de la Unión Eu ro pea y en la ONU.217

Sin te ti zan do lo que se ha di cho, se pue de afir mar que la pro tec ción del con -
su mi dor en el mar co del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do pa sa por los
siguientes aspectos:

1. Un fo men to del aso cia cio nis mo de los par ti cu la res (lo cual, en al gu nos
paí ses, se rea li za a tra vés del sub si dio con fon dos pú bli cos de las aso cia -
cio nes más re pre sen ta ti vas). Es im por tan te se ña lar que en es ta ma te ria,
las aso cia cio nes tien den a re for zar la pro tec ción de los de re chos de los
con su mi do res, ya que les per mi te en fren tar coa li ga da men te a los in te re -
ses cor po ra ti vos, los cua les su pe ran en re cur sos eco nó mi cos y per so na les
a los con su mi do res ais la dos. El ele men to co lec ti vo sir ve, pues, co mo una
red de so li da ri dad pa ra ge ne rar re la cio nes más si mé tri cas en tre los su je -
tos del de re cho del consumo.

2. El ac ce so a la in for ma ción de los con su mi do res so bre los pro duc tos que
es tán con su mien do, lo que su po ne la re gu la ción de la pu bli ci dad pa ra evi -
tar en ga ños, frau des y ma qui na cio nes in de bi das por par te de los pro vee -
do res.

3. La re pa ra ción del da ño siem pre que al gún pro duc to sea de ma la ca li dad o
no cum pla con las con di cio nes es ta ble ci das en la ofer ta de ven ta; es im -
por tan te apun tar que el da ño se pue de pro du cir no so la men te por que el
pro duc to ten ga una ca li dad de fec tuo sa, si no tam bién por que no se co rres -
pon da con la pu bli ci dad rea li za da por el ofer tan te o por te ner ca rac te rís ti -
cas di fe ren tes a las que apa re cían en la ofer ta de ven ta.

4. La crea ción de me ca nis mos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos en los con -
flic tos de ri va dos de las re la cio nes ju rí di cas en tre con su mi do res y usua -
rios por un la do, y pro vee do res o pres ta do res de ser vi cios por otro.
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En re la ción con la pro tec ción pro ce sal de los con su mi do res hay que rea li zar
al gu nas re fle xio nes adi cio na les, pues se tra ta de un cam po que de man da im -
por tan tes mo di fi ca cio nes res pec to a las vi sio nes clá si cas del derecho procesal.

Pa ra cons truir una ade cua da pro tec ción de los con su mi do res hay que con si -
de rar que mu chos pro duc to res sue len es tar ha bi tual men te bien or ga ni za dos pa -
ra de fen der se, cuen tan con bue na in for ma ción y ase so ría ju rí di cas y son re peat
pla yers, en el sen ti do de que una ex pe rien cia li ti gio sa no se rá pa ra ellos una ex -
pe rien cia ais la da si no una ac ti vi dad que se re pi te en su es que ma nor mal de fun -
cio na mien to. Por otro la do, los con su mi do res se en cuen tran ais la dos y no sue -
len ser más que li ti gan tes oca sio na les, que se en cuen tran en gra ve des ven ta ja
fren te a la cor po ra ción ofe ren te de bie nes o ser vi cios.218

En es te con tex to, hay va rias po si bi li da des de pro tec ción que han si do ex plo -
ra das en el de re cho com pa ra do.219 Una pri me ra con sis te en asig nar a la fi gu ra
del Mi nis te rio Pú bli co la tu te la de los de re chos di fu sos de los con su mi do res,
dán do le le gi ti mi dad para promover acciones ante los tribunales. 

Una se gun da po si bi li dad con sis te en crear nue vos ór ga nos pú bli cos es pe cia -
li za dos, si guien do el mo de lo de los om buds man, que se ocu pen de los de re chos 
de los con su mi do res; se tra ta de agen cias ad mi nis tra ti vas, co mo lo pue de ser en 
Mé xi co la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Un ter cer mo de lo con sis te en otor gar le gi ti mi dad pro ce sal a agru pa cio nes de 
ca rác ter pri va do, que ac túan en de fen sa de los de re chos de los con su mi do res,
pro mo vien do tan to ac cio nes de ca rác ter in di vi dual co mo ac cio nes co lec ti vas o
de gru po; en es te ca so se pro du ce una ex cep ción al clá si co prin ci pio pro ce sal de
que quien li ti ga lo ha ce en de fen sa de un in te rés pro pio, pues to que en es te mo -
de lo se tra ta de de fen der in te re ses ge ne ra les o de gru po. Este mo de lo, co mo lo
se ña la Cap pe llet ti, tie ne la ven ta ja de su pe rar los in con ve nien tes del con su mi -
dor co mo li ti gan te ais la do y per mi te ha cer eco nó mi ca men te po si ble el pro ce so, 
en cuan to que se ge ne ra una cier ta so cia li za ción del cos to pro ce sal al per mi tir -
se de fen sas de gru po o colectivas.

Un cuar to mo de lo es el de las ac cio nes de cla se o ac cio nes de le gi ti mi dad
abier ta, me dian te las que cual quier per so na pue de pro mo ver una de man da en
los tri bu na les, ac tuan do en de fen sa del in te rés pú bli co; se tra ta de un es que ma
pro ce sal que ha te ni do un gran de sa rro llo en los Esta dos Uni dos de Améri ca.
Hay va rias cues tio nes que des ta car de es te mo de lo. En pri mer lu gar que la le gi -
ti ma ción se otor ga a ca da in di vi duo pa ra pro mo ver en nom bre de to dos los
afec ta dos, con cu rran o no al jui cio; en se gun do tér mi no que la con de na al pa go
de da ños cu bre, en con se cuen cia con lo an te rior, no so la men te a quie nes li ti ga -
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ron con tra el pro vee dor si no tam bién a to da per so na que ha ya su fri do un da ño;
en ter cer lu gar hay que sub ra yar que, pa ra que las ac cio nes de cla se fun cio nen,
se de be con tar con una for ma de ter mi na da de ejer cer la abo ga cía, de ma ne ra
que los abo ga dos cuen ten con los in cen ti vos su fi cien tes pa ra con cluir a sa tis -
facción los casos (por ejemplo a través de la participación porcentual del
abogado vencedor en las indemnizaciones que arroje la causa).

En ma te rias dis tin tas a la del de re cho de los con su mi do res las ac cio nes de cla -
se se han con si de ra do muy po si ti vas, por ejem plo pa ra pro te ger bie nes de ca -
rác ter eco ló gi co, pa ra im pug nar per mi sos de cons truc ción otor ga dos ile gal -
men te por la ad mi nis tra ción pú bli ca o pa ra tu te lar bie nes del pa tri mo nio
na cio nal.220

Aun que las cua tro op cio nes men cio na das tie nen ven ta jas y des ven ta jas, lo
que qui zá pue da fun cio nar de una ma ne ra más efi caz es una so lu ción de ca rác -
ter plu ra lis ta, que ge ne re una com bi na ción de fac to res fa vo ra bles pa ra tu te lar
los in te re ses de los con su mi do res; así, por ejem plo, se pue de dar le gi ti mi dad al
Mi nis te rio Pú bli co pa ra pro mo ver ac cio nes en de ter mi na dos su pues tos; en
otros la le gi ti ma ción pue de es tar a car go de un or ga nis mo es pe cia li za do (un
om buds man de los con su mi do res) o pue de es ta ble cer se en fa vor de aso cia cio -
nes pri va das de con su mi do res; de ma ne ra com ple men ta ria, se pue de tam bién
re co no cer la po si bi li dad de in ter po ner ac cio nes de cla se pa ra de fen der cier tos
in te re ses.221

VIII. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ARTÍCULO 123)

No es fre cuen te que los li bros que es tu dian en Mé xi co los de re chos fun da -
men ta les (o las ga ran tías in di vi dua les, co mo se les sue le lla mar), ana li cen el te -
ma de los de re chos de los tra ba ja do res. Tra di cio nal men te ha si do un as pec to
re ser va do a los es pe cia lis tas en de re cho la bo ral, so bre el que los es tu dio sos del
de re cho cons ti tu cio nal no sue len de te ner se; al me nos no des de la óp ti ca de los
de re chos fun da men ta les, aun que sí des de la pers pec ti va del sig ni fi ca do que en
1917 tu vo la in clu sión de los de re chos de los tra ba ja do res y de los cam pe si nos
en el en ten di mien to del pa pel de la Cons ti tu ción en un Esta do mo der no. 

Pe se al de sin te rés de la teo ría cons ti tu cio nal, me pa re ce que el re la ti vo a los
de re chos de los tra ba ja do res es un te ma no so la men te re le van te pa ra el cons ti -
tu cio na lis mo, si no del to do apro pia do pa ra ser in clui do en un tex to que pre ten -
de es tu diar los de re chos fun da men ta les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. Ade -
más, la cues tión tam bién tie ne in te rés si se en tien de que son jus ta men te las
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lu chas por los de re chos de los tra ba ja do res las que, en par te, dan lu gar a los
mo der nos de re chos so cia les.

Por otro la do, es ob vio que el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal con sa gra de re chos
fun da men ta les pa ra los tra ba ja do res; en ge ne ral, pue de de cir se que se tra ta de
de re chos de ca rác ter so cial, los cua les son el com ple men to na tu ral de la libertad
de tra ba jo, ocu pa ción y em pre sa es ta ble ci do en el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal.

1. Algu nos an te ce den tes de los de re chos de los tra ba ja do res

El de re cho al tra ba jo (en ten di do no so la men te co mo li ber tad, si no tam bién
co mo de re cho de la so cie dad en su con jun to que ge ne ra al gún ti po de obli ga -
ción del Esta do) ha es ta do pre sen te du ran te bue na par te de la his to ria de los de -
re chos fun da men ta les, y en cuen tra sus an te ce den tes teó ri cos en los au to res
más im por tan tes del pen sa mien to de la Ilus tra ción. No se tra ta, en es te apar ta -
do, de ha cer un re co rri do ex haus ti vo por la his to ria de los de re chos de los tra -
ba ja do res, pe ro creo que pue de ser de al gún in te rés de li near cier tos mo men tos
re le van tes en la evo lu ción del te ma que nos ocu pa.

Así, por ejem plo, Mon tes quieu es cri be en su obra clá si ca El es pí ri tu de las
le yes que “Un hom bre no es po bre por que no tie ne na da, si no por que no tra ba -
ja. El que no tie ne nin gún bien, pe ro tra ba ja, vi ve con tan ta hol gu ra co mo el
que tie ne cien es cu dos de ren ta sin tra ba jar”.

Por su par te, John Loc ke es cri bió so bre el te ma que nos ocu pa lo si guien te:

El de re cho a la exis ten cia es el de re cho pri mor dial del hom bre. Aho ra bien, sien do
así que, en ge ne ral, los me dios de exis ten cia só lo le pue den ser da dos al hom bre por
me dio del tra ba jo, sí gue se de ello que el de re cho a la exis ten cia se tor na en un de re -
cho pa ra to do hom bre a ga nar se la vi da por me dio de su tra ba jo. El Esta do de be,
pues, ga ran ti zar con tra to do me nos ca bo del de re cho al tra ba jo y a los fru tos del tra -
ba jo. 

Des de lue go, en el pri mer cons ti tu cio na lis mo (du ran te la se gun da mi tad del
si glo XVIII), la preo cu pa ción cen tral era la li ber tad de tra ba jo y el de re cho al
sa la rio. Par ti cu lar men te, se ge ne ra una lu cha con tra el an ti guo ré gi men pa ra
eli mi nar las cor ta pi sas gre mia les, de for ma que pro gre si va men te se pu die ra es -
ta ble cer en gran es ca la el tra ba jo asa la ria do.222

Entre los ins tru men tos nor ma ti vos que pue den se ña lar se co mo an te ce den tes 
de los mo der nos có di gos la bo ra les se en cuen tran el Edic to de Tur got de 1776 y
la co no ci da co mo Ley Le Cha pe lier de 1791. La in ten ción de Tur got fue eli mi nar
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los gre mios, co fra días y co mu ni da des de ar tes y ofi cios, de for ma que se de ja ra a
un la do la or ga ni za ción gre mial que has ta en ton ces ha bía pre va le ci do; con ello, 
Tur got pen sa ba que se con se gui ría el ple no em pleo. El ob je ti vo fun da men tal
de la Ley Le Cha pe lier fue prohi bir el aso cia cio nis mo la bo ral y las or ga ni za -
cio nes obre ras, que eran con si de ra das con tra rias a la li ber tad de tra ba jo.223

2. Los de re chos la bo ra les co mo de re chos fun da men ta les: 
de re cho me xi ca no y de re cho in ter na cio nal

En la ac tua li dad, pa ra en ten der ple na men te el de re cho al tra ba jo co mo de re -
cho fun da men tal de ca rác ter so cial de ben ha cer se al gu nas dis tin cio nes con cep -
tuales. La pri me ra es que el de re cho al tra ba jo o los de re chos de los tra ba ja do -
res, pa ra efec tos de es te aná li sis, son dis tin tos de la li ber tad de tra ba jo, que ya
fue es tu dia da en el ca pí tu lo ter ce ro de es te libro. Esto no sig ni fi ca, ni mu cho
me nos, que unos ex clu yan a la otra; al con tra rio, so la men te a par tir de que exis -
te la li ber tad de tra ba jo se pue de co men zar a ha blar de los de re chos de los tra -
ba ja do res, ya que se ría muy di fí cil sos te ner que es tos de re chos exis ten si no se
tie ne la po si bi li dad de es co ger el tra ba jo que ca da per so na pre fie ra o in clu so de
es co ger si tra ba jar o no. Pue de afir mar se, en con se cuen cia, que el de re cho al
tra ba jo, co mo otros de re chos so cia les, es un “de re cho bi fron te”, pues to que es
a la vez un de re cho so cial y un de re cho de li ber tad.224 

Co mo ya se ha vis to, la li ber tad de tra ba jo com por ta una se rie de obli ga cio -
nes a car go del Esta do: la pri me ra de ellas es la de abs te ner se de im pe dir que los 
in di vi duos de sem pe ñen la ac ti vi dad de su pre fe ren cia, siem pre que sea lí ci ta
(así lo dis po ne el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, en ten dien do la li ci tud ba jo las
con si de ra cio nes que se for mu la ron en el ca pí tu lo ter ce ro su pra). Tam bién exi -
ge, la li ber tad de tra ba jo, que el Esta do com ba ta los mo no po lios o las po si -
ciones de do mi nio ab so lu to so bre al gún sec tor del mer ca do, es de cir, pa ra que 
la li ber tad de tra ba jo sea efec ti va se re quie re que el Esta do sal va guar de la com -
pe ten cia en tre los ac to res económicos.

Aun que en al gu nos or de na mien tos de otros paí ses se se ña la que el tra ba jo es 
una obli ga ción de los ciu da da nos,225 no es és te el ca so de Mé xi co, pues el ar -
tícu lo 123 cons ti tu cio nal co mien za se ña lan do que “To da per so na tie ne de re cho 
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al tra ba jo dig no y so cial men te útil...”. De es to se de ri va que nin gu na ley se cun -
da ria pue de san cio nar a una per so na por el sim ple he cho de no tra ba jar, ya que
tan to el ar tícu lo 5o. co mo el 123 cla ra men te se ña lan que el tra ba jo es un de re -
cho y no una obli ga ción.226 Esto des de lue go no quie re de cir que no pue da ha -
ber dis tin cio nes en tre los tra ba ja do res y los no tra ba ja do res por ejem plo en el
ré gi men de la se gu ri dad so cial.227 Lo que se des pren de del de re cho al tra ba jo
co mo de re cho es la prohi bi ción de san cio nar el “no tra ba jo”, por ejem plo a tra -
vés de los ti pos pe na les de “va gan cia” y “mal vi ven cia” hoy por for tu na en
fran ca re ti ra da de nues tra le gis la ción penal, pero que hasta hace poco fueron
armas de represión indiscriminada en manos de las autoridades administrativas 
y judiciales.

La pri me ra obli ga ción del Esta do en re la ción con el de re cho al tra ba jo co mo
de re cho so cial es pro mo ver las con di cio nes pa ra que ese de re cho pue da ser
ejer ci do, lo que se tra du ce en la crea ción de oca sio nes de em pleo pa ra las per -
so nas que quie ran tra ba jar. Co mo lo se ña la el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol,

El de re cho al tra ba jo no se ago ta en la li ber tad de tra ba jar; su po ne tam bién el de re -
cho a un pues to de tra ba jo, y co mo tal pre sen ta un do ble as pec to: in di vi dual y co lec -
ti vo... En su as pec to in di vi dual, se con cre ta en el igual de re cho de to dos a un de ter -
mi na do pues to de tra ba jo si se cum plen los re qui si tos ne ce sa rios de ca pa ci ta ción y
en el de re cho a la con ti nui dad o es ta bi li dad en el em pleo, es de cir, a no ser des pe di -
dos si no exis te una jus ta cau sa. En su di men sión co lec ti va, el de re cho al tra ba jo im -
pli ca ade más un man da to a los po de res pú bli cos pa ra que lle ven a ca bo una po lí ti ca
de ple no em pleo, pues en otro ca so el ejer ci cio del de re cho al tra ba jo por una par te
de la po bla ción lle va con si go la ne ga ción de ese mis mo de re cho pa ra otra par te de la
mis ma [Sen ten cia 22/1981].

En es te sen ti do, no se ría con gruen te con el de re cho al tra ba jo una po lí ti ca
tri bu ta ria que cas ti ga ra las con tra ta cio nes de jó ve nes o que de sin cen ti va ra la
crea ción de nue vos pues tos de tra ba jo en las em pre sas. Aun que se tra ta de
cues tio nes que tie nen que ver con el di se ño y la pla ni fi ca ción de la “ma -
cro-eco no mía” de un país, tam bién pue den ser ana li za das (y en su ca so juz ga -
das) des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio nal, pues lo que in vo lu cran
en úl ti ma ins tan cia es la po si bi li dad de ejer cer o no un de re cho fun da men tal;
ade más, las po lí ti cas de ple no em pleo y el pa pel rec tor del Esta do en la eco no -
mía es tán asi mis mo pre vis tos en la Cons ti tu ción me xi ca na, den tro de los ar -
tícu los 25, 26 y 28. Con cre ta men te, el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 25 señala
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como un objetivo de la rectoría económica del Estado “el fomento del
crecimiento económico y el empleo...”.

Se ría im po si ble rea li zar en es te mo men to un aná li sis de te ni do del con jun to
de dis po si cio nes que tan to en el tex to cons ti tu cio nal co mo en los ins tru men -
tos del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos re gu lan el de re cho al
tra ba jo. En los pá rra fos si guien tes se di bu jan sim ple men te al gu nas cues tio nes
en tor no al te ma, que sin du da de be rá ser pro fun di za do con la lec tu ra de las
obras es pe cia li za das en de re cho la bo ral.

El de re cho al tra ba jo en ge ne ral es tá re co gi do en va rios ins tru men tos in ter -
na cio na les de de re chos hu ma nos, co mo tam bién lo es tán al gu nos de re chos más 
con cre tos que guar dan re la ción con él. Así, por ejem plo, se pue de ci tar el Pro -
to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos en ma te -
ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (el lla ma do Pro to co lo de
San Sal va dor), que re co ge el de re cho al tra ba jo en ge ne ral (ar tícu lo 6o.) y lue -
go le de di ca un ar tícu lo a las “con di cio nes jus tas, equi ta ti vas y sa tis fac to rias de 
tra ba jo” (ar tícu lo 7o.), a los de re chos sin di ca les (ar tícu lo 8o.) y al de re cho a la
se gu ri dad so cial (ar tícu lo 9o.).

Algu nos as pec tos con cre tos de los de re chos la bo ra les es tán igual men te en la 
le gis la ción in ter na cio nal. Por ejem plo, res pec to de los de re chos sin di ca les, el
Pro to co lo de San Sal va dor dis po ne en su ar tícu lo 8o. lo si guien te:

1. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán:
A) El de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar sin di ca tos y a afi liar se al de su elec -

ción, pa ra la pro tec ción y pro mo ción de sus in te re ses. Co mo pro yec ción de es te de -
re cho, los Esta dos par tes per mi ti rán a los sin di ca tos for mar fe de ra cio nes y con fe de -
ra cio nes na cio na les y aso ciar se a las ya exis ten tes, así co mo for mar or ga ni za cio nes
sin di ca les in ter na cio na les y aso ciar se a la de su elec ción. Los Esta dos par tes tam -
bién per mi ti rán que los sin di ca tos, fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes fun cio nen
libremente;

B) El de re cho a la huel ga.
2. El ejer ci cio de los de re chos enun cia dos pre ce den te men te só lo pue de es tar su -

je to a las li mi ta cio nes y res tric cio nes pre vis tas por la ley, siem pre que és tas sean
pro pias a una so cie dad de mo crá ti ca, ne ce sa rias pa ra sal va guar dar el or den pú bli co,
pa ra pro te ger la sa lud o la mo ral pú bli cas, así co mo los de re chos y las li ber ta des de los 
de más. Los miem bros de las fuer zas ar ma das y de po li cía, al igual que los de otros
ser vi cios pú bli cos esen cia les, es ta rán su je tos a las li mi ta cio nes y res tric cio nes que
im pon ga la ley.

3. Na die po drá ser obli ga do a per te ne cer a un sin di ca to.

En con se cuen cia con el ar tícu lo que se aca ba de trans cri bir y aten dien do a
mu chas otras dis po si cio nes que ga ran ti zan la li ber tad de aso cia ción tam bién en 
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el ám bi to sin di cal, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que las le yes que im po nían la
sin di ca ción úni ca (su ce día con las que re gu la ban el fun cio na mien to de la bu ro -
cra cia fe de ral) eran vio la to rias del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal; así se es ta ble ce, 
por ejem plo, en la si guien te te sis ju ris pru den cial:

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBER-

TAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X,
CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal con sa gra la li ber tad sin di cal con
un sen ti do ple no de uni ver sa li dad, par tien do del de re cho per so nal de ca da tra ba ja -
dor a aso ciar se y re co no cien do un de re cho co lec ti vo, una vez que el sin di ca to ad -
quie re exis ten cia y per so na li dad pro pias. Di cha li ber tad de be en ten der se en sus tres
as pec tos fun da men ta les: 1. Un as pec to po si ti vo que con sis te en la fa cul tad del tra -
ba ja dor pa ra in gre sar a un sin di ca to ya in te gra do o cons ti tuir uno nue vo; 2. Un as -
pec to ne ga ti vo, que im pli ca la po si bi li dad de no in gre sar a un sin di ca to de ter mi na do 
y la de no afi liar se a sin di ca to al gu no; y 3. La li ber tad de se pa ra ción o re nun cia de
for mar par te de la aso cia ción. Aho ra bien, el man da mien to de un so lo sin di ca to de bu -
ró cra tas por de pen den cia gu ber na ti va que es ta blez can las le yes o es ta tu tos la bo ra -
les, vio la la ga ran tía so cial de li bre sin di ca ción de los tra ba ja do res pre vis ta en el ar -
tícu lo 123, apar ta do B, frac ción X, de la Cons ti tu ción fe de ral de la Re pú bli ca, to da
vez que al re gu lar la sin di ca ción úni ca res trin ge la li ber tad de aso cia ción de los tra -
ba ja do res pa ra la de fen sa de sus in te re ses. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IX, ma yo de 1999, te sis P./J. 43/99, p. 5.

El que se aca ba de trans cri bir es un cri te rio muy re le van te no so la men te pa ra 
afian zar el ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción, si no tam bién por que tie ne evi -
den tes re per cu sio nes so bre el apa ra to cor po ra ti vo que se ha bía cons trui do des -
de ha ce mu chos años al re de dor del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), 
a tra vés del cual se ma ni pu la ba des ca ra da men te la par ti ci pa ción elec to ral de
los tra ba ja do res y los di ri gen tes sin di ca les se be ne fi cia ban de for mas le ga les e
ile ga les por di cha ma ni pu la ción. Aun que ese sis te ma to da vía no se des mon ta
del to do, no ca be du da que la te sis trans cri ta en mu cho pue de ayu dar pa ra ese
ob je ti vo.

De for ma com ple men ta ria a los de re chos de los tra ba ja do res, fue ron sur -
gien do his tó ri ca men te los sis te mas de se gu ri dad co mo una vía pa ra tras la dar a
las ins ti tu cio nes pú bli cas el de ber de asis ten cia de los de sam pa ra dos y co mo
una es tra te gia de “so cia li za ción del ries go”, se gún ya lo vi mos en la pri me ra
par te de es te ca pí tu lo. En con se cuen cia con lo an te rior, la frac ción XXIX del
apar ta do A del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal pre vé la exis ten cia de un sis te ma de
se gu ri dad so cial. Su tex to es el si guien te:

Es de uti li dad pú bli ca la Ley del Se gu ro So cial, y ella com pren de rá se gu ros de in va -
li dez, de ve jez, de vi da, de ce sa ción in vo lun ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac -
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ci den tes, de ser vi cios de guar de ría y cual quier otro en ca mi na do a la pro tec ción y
bie nes tar de los tra ba ja do res, cam pe si nos, no asa la ria dos y otros sec to res so cia les
y sus fa mi lia res.

So bre el te ma de la se gu ri dad so cial hay que re cor dar que el ar tícu lo 9o. del
Pro to co lo de San Sal va dor dis po ne que:

1. To da per so na tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial que la pro te ja con tra las con se -
cuen cias de la ve jez y de la in ca pa ci dad que la im po si bi li te fí si ca o men tal men te pa -
ra ob te ner los me dios pa ra lle var una vi da dig na y de co ro sa. En ca so de muer te del
be ne fi cia rio las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial se rán apli ca das a sus de pen dien tes.

2. Cuan do se tra te de per so nas que se en cuen tran tra ba jan do el de re cho a la se gu -
ri dad so cial cu bri rá al me nos la aten ción mé di ca y el sub si dio o ju bi la ción en ca sos
de ac ci den tes de tra ba jo o de en fer me dad pro fe sio nal y, cuan do se tra te de mu je res,
li cen cia re tri bui da por ma ter ni dad an tes y des pués del par to.

El ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal no so la men te con tem pla la ver tien te so cial del 
de re cho al tra ba jo, si no que bue na par te de su con te ni do se pue de ar ti cu lar co -
mo de re chos in di vi dua les, con to das las con se cuen cias que ello tie ne en or den
a su pro tec ción ju ris dic cio nal. Así, por ejem plo, en ese ar tícu lo se es ta ble ce la
du ra ción de la jor na da la bo ral, las pre vi sio nes bá si cas res pec to al sa la rio, el de -
re cho al des can so re mu ne ra do, la par ti ci pa ción de uti li da des del tra ba ja dor so -
bre los be ne fi cios de la em pre sa, et cé te ra.

IX. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Aun que no se en cuen tra re co gi do en el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na,
qui zá con ven ga, an tes de ter mi nar el ca pí tu lo de de re chos so cia les, de di car
unas bre ves re fle xio nes al de re cho a la ali men ta ción, que ha si do re co no ci do en 
va rios tra ta dos y do cu men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.

Las ham bru nas han es ta do pre sen tes en la his to ria re cien te de un buen nú -
me ro de paí ses; en Mé xi co, aun que el fe nó me no no al can za las pro por cio nes
que tie ne en otros paí ses, ac tual men te mu chas per so nas su fren de des nu tri ción
y un nú me ro con si de ra ble de ellas mue re por en fer me da des re la cio na das con el 
ham bre.

La fal ta de ali men to, la de fi cien te in ges tión de ca lo rías y la des nu tri ción,
son fe nó me nos que afec tan de for ma di rec ta el dis fru te de ca si to dos los de re -
chos fun da men ta les, ade más de que tie nen un im pac to di rec to en el de re cho a
la sa lud.
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Uno de los má xi mos ana lis tas del fe nó me no de las ham bru nas es el muy re -
co no ci do eco no mis ta Amart ya K. Sen, Pre mio No bel de Eco no mía en 1998.
Me ba sa ré en su pen sa mien to pa ra ex po ner al gu nas cues tio nes ge ne ra les, no de 
ca rác ter ju rí di co, que con fi gu ran el con tex to eco nó mi co, so cial y po lí ti co ne -
ce sa rio pa ra em pren der adecuadamente el estudio del derecho a la ali men ta-
ción.

1. Ham bru nas, po bla ción y de mo cra cia

Lo pri me ro que ha bría que de cir es que el ham bre no es, se gún po dría pen -
sar se, un fe nó me no del pa sa do. Co mo es cri be Amart ya K. Sen, 

En la ac tua li dad no fal tan acon te ci mien tos te rri bles y de sa gra da bles pe ro uno de los
peo res es, sin du da al gu na, el per sis ten te pro ble ma ge ne ral del ham bre en un mun do
que go za de una pros pe ri dad sin pre ce den tes... El ham bre en dé mi co y ge ne ral cau -
sa, ade más, gran des su fri mien tos en nu me ro sas par tes del mun do, de bi li tan do a
cien tos de mi llo nes de per so nas y ma tan do a una con si de ra ble pro por ción con ine -
xo ra ble re gu la ri dad es ta dís ti ca.228

Cuan do se ha bla de te mas re la cio na dos con la ali men ta ción, se sue le ci tar la
te sis de Malt hus con te ni da en su Ensa yo so bre la po bla ción, pu bli ca do en
1798, en el que se an ti ci pa ba que el cre ci mien to de la po bla ción so bre pa sa ría
las ca pa ci da des pro duc ti vas del pla ne ta, par ti cu lar men te en lo referido a los
alimentos.

Las pro fe cías de Malt hus no se han cum pli do, por for tu na; pe ro es ob vio que 
la po bla ción ha cre ci do dia me tral men te en los úl ti mos si glos. La es pe cie hu ma -
na tar dó mi llo nes de años en su mar la can ti dad de 1,000 mi llo nes de per so nas
en el pla ne ta, pe ro so la men te 123 años en lle gar a los 2,000 mi llo nes, 33 años en
lle gar a los 3,000 mi llo nes, 14 años en lle gar a los 4,000 mi llo nes y 13 años
en lle gar a los 5,000 mi llo nes.229 ¿Esta can ti dad de ha bi tan tes del pla ne ta ha
dis mi nui do la exis ten cia de ali men tos pa ra ca da uno de ellos? La res pues ta que
ofre cen las más fia bles es ta dís ti cas pa re ce que es ne ga ti va, pues, con ex cep -
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ción del con ti nen te afri ca no, la pro duc ción de ali men tos ha cre ci do en to das las 
re gio nes del mun do y los pre cios de los ali men tos bá si cos han dis mi nui do en
ca si un 70% en los úl ti mos 50 años.230

De acuer do con lo an te rior, po de mos afir mar que la vio la ción del de re cho a
la ali men ta ción se pue de dar no por fal ta de ali men tos, si no por fal ta de ca pa ci -
dad de al gu na per so na pa ra ha cer se con esos ali men tos, ya sea que los pro duz -
ca por sí mis ma o que los ad quie ra en el mer ca do;231 es to guar da re la ción con la 
or ga ni za ción ge ne ral de ca rác ter eco nó mi co y po lí ti co que se adop te, así co mo
con las po si bi li da des de producción e intercambio con que cuente una persona.

Por su re la ción con el te ma de los de re chos fun da men ta les hay que po ner
de re lieve el víncu lo es tre cho en tre el ti po de sis te ma po lí ti co y la pre sen cia de
ham bru nas. Sen afir ma, con evi den cia em pí ri ca con tun den te, que un sis te ma
de mo crá ti co por sí solo (es de cir, con in de pen den cia de las con di cio nes eco nó -
mi cas del país de que se tra te) pue de ha cer fren te a una ham bru na o in clu so pre -
ve nir la. Vi vien do en de mo cra cia, sos tie ne, la ame na za de que se pro duz can
ham bru nas en un país ge ne ra una pre sión enor me pa ra los go ber nan tes, que
cuen tan con fuer tes in cen ti vos pa ra tra tar de com ba tir las o pre ve nir las. Por
otro la do, un sis te ma de mo crá ti co per mi te un ma yor ac ce so a la in for ma ción,
lo cual tie ne una in fluen cia de ci si va en con tra de las ham bru nas; nues tro au tor
es cri be que

La li ber tad de pren sa y la prác ti ca de la de mo cra cia con tri bu yen de ma ne ra ex traor -
di na ria a sa car a re lu cir in for ma ción que pue de in fluir enor me men te en las me di das
que se adop ten pa ra pre ve nir las ham bru nas (por ejem plo, la in for ma ción so bre los
efec tos ini cia les de las se quías y las inun da cio nes y so bre la na tu ra le za y las con se -
cuen cias del pa ro). La fuen te más ele men tal de in for ma ción bá si ca pro ce den te de
zo nas dis tan tes so bre una ame na za de ham bru na son los me dios de pren sa con ini -
cia ti va, so bre to do cuan do hay in cen ti vos —pro por cio na dos por un sis te ma de mo -
crá ti co— pa ra sa car a la luz he chos que pue den re sul tar em ba ra zo sos pa ra el go bier -
no (he chos que un go bier no au to ri ta rio ten de ría a cen su rar). En con se cuen cia,
cree mos que una pren sa li bre y una opo si ción po lí ti ca ac ti vas cons ti tu yen el me jor
sis te ma de aler ta in me dia ta que pue de te ner un país ame na za do por ham bru nas.232

Des pués de ha ber he cho men ción de es tas cues tio nes ge ne ra les, co rres pon -
de exa mi nar los fun da men tos ju rí di cos del de re cho a la ali men ta ción, a efec to de
co no cer los y pre ci sar su al can ce.
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230  Sen, Amart ya K., De sa rro llo y li ber tad, cit., pp. 252 y 253, cua dros 9.1 y 9.2.
231  Ibi dem, p. 200.
232  Ibi dem, p. 223.



2. El de re cho a la ali men ta ción co mo de re cho fun da men tal

Aun que ya exis tía una men ción so bre el de re cho a la ali men ta ción en la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948 (ar tícu lo 25.1), es te
de re cho se co mien za a re gu lar de for ma más de ta lla da a par tir de la ex pe di ción
del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les,233 cu -
yo ar tícu lo 11 es ta ble ce, en la par te que nos in te re sa en es te mo men to, que 

1. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per so na a un 
ni vel de vi da ade cua do pa ra sí y pa ra su fa mi lia, in clu so ali men ta ción, ves ti do y vi -
vien da... 

2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pac to, re co no cien do el de re cho fun da men tal
de to da per so na a es tar pro te gi da con tra el ham bre, adop ta rán in di vi dual men te y
me dian te la coo pe ra ción in ter na cio nal, las me di das, in clui dos los pro gra mas con -
cre tos, que se ne ce si tan pa ra: a) mejo rar los mé to dos de pro duc ción, con ser va ción y
dis tri bu ción de ali men tos me dian te la ple na uti li za ción de los co no ci mien tos téc ni -
cos y cien tí fi cos, la di vul ga ción de prin ci pios so bre nu tri ción y el per fec cio na mien -
to o la re for ma de los re gí me nes agra rios de mo do que se lo gren la ex plo ta ción y uti -
li za ción más efi ca ces de las ri que zas na tu ra les; b) ase gu rar una dis tri bu ción
equi ta ti va de los ali men tos mun dia les en re la ción con las ne ce si da des, te nien do en
cuen ta los pro ble mas que se plan tean tan to en los paí ses que im por tan pro duc tos ali -
men ti cios co mo a los que los ex por tan.

A ni vel re gio nal, el de re cho a la ali men ta ción se re co no ce por ejem plo en el
ar tícu lo 12 del Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos en ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que ha
si do ra ti fi ca do por Mé xi co;234 el tex to del pre cep to men cio na do es el si guien te:

1. To da per so na tie ne de re cho a una nu tri ción ade cua da que le ase gu re la po si bi li -
dad de go zar del más al to ni vel de de sa rro llo fí si co, emo cio nal e in te lec tual.

2. Con el ob je to de ha cer efec ti vo es te de re cho y erra di car la des nu tri ción, los
Esta dos par tes se com pro me ten a per fec cio nar los mé to dos de pro duc ción, apro vi -
sio na mien to y dis tri bu ción de ali men tos, pa ra lo cual se com pro me ten a pro mo ver
una ma yor coo pe ra ción in ter na cio nal en apo yo de las po lí ti cas na cio na les so bre la
ma te ria.
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233  So bre los an te ce den tes y el mar co ju rí di co in ter na cio nal del de re cho a la ali men ta -
ción, cfr. Vi llán Du rán, Car los, “Con te ni do y al can ces del de re cho a la ali men ta ción en el
de re cho in ter na cio nal”, en VV. AA., El de re cho a la equi dad, Bar ce lo na, Ica ria, 1997.

234  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de sep tiem bre de 1998.



El de re cho a la ali men ta ción tam bién fi gu ra en al gu nos tra ta dos sec to ria les
de de re chos hu ma nos; por ejem plo en la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, 
cu yo ar tícu lo 27 ha ce re fe ren cia in clu so a as pec tos muy con cre tos re la cio na -
dos con ese de re cho; tal es el ca so de la cues tión re la ti va a la pen sión ali men ti -
cia que in cum be a las per so nas res pon sa bles del me nor y pa ra cu ya efi caz co -
ber tu ra la Con ven ción ins tru ye a los Esta dos pa ra que pro mue van la ad he sión a 
los con ve nios in ter na cio na les o la con cer ta ción de di chos con ve nios, así co mo
la con cer ta ción de cua les quie ra otros arre glos apro pia dos, par ti cu lar men te en
el ca so en que el res pon sa ble vi va en un país dis tin to a aquel en el que vi ve el
me nor. La mis ma Con ven ción se re fie re a la obli ga ción de los Esta dos par te de
to mar me di das a fin de com ba tir la mal nu tri ción, así co mo pa ra ase gu rar que
to dos los sec to res de la so cie dad, y en par ti cu lar los pa dres y los me no res, co -
noz can los prin ci pios básicos de la salud y la nutrición de los niños, y sobre
todo las ventajas de la lactancia materna (artículo 24, párrafo 2, incisos C y D).

De los pre cep tos que se aca ban de men cio nar se pue de co le gir que el de re -
cho a la ali men ta ción for ma par te del con cep to más am plio de “ca li dad de vi -
da”,235 que se re la cio na con el con jun to de de re chos so cia les que se han es tu -
dia do en el presente capítulo.

Tam bién hay que des ta car que, co mo se des pren de de los tex tos trans cri tos,
tan to el Pac to Inter na cio nal co mo el Pro to co lo de San Sal va dor ha cen re fe ren -
cia al im por tan te te ma de la pro duc ción y dis tri bu ción de los ali men tos, sin las
cua les no se po drá sa tis fa cer ade cua da men te el derecho a la alimentación.

El de re cho a la ali men ta ción ha si do es tu dia do por el Co mi té de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU en su Obser va ción Ge ne ral nú -
me ro 12, dic ta da en 1999, y cu yo ob je to es pre ci sar los al can ces que se de ri van
del ar tícu lo 11 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les.236

Apar te de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12, es im por tan te men cio nar tam -
bién que en el se no de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU se han
pre pa ra do va rios do cu men tos a ma ne ra de in for mes de re la to res es pe cia les que 
pre ci san el al can ce del de re cho a la ali men ta ción; dos re por tes re le van tes por
su ca rác ter jus ta men te in for ma ti vo son el in for me “El de re cho a una ali men ta -
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235  Al res pec to, Mar tín Ma teo, Ra món, “La ca li dad de vi da co mo va lor ju rí di co”, Estu -
dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño la. Ho me na je al pro fe sor Eduar do Gar cía de Ente rría,
cit., t. II, pp. 1437 y ss. Des de una pers pec ti va am plia, no res trin gi da a los as pec tos ju rí di cos, 
uno de los tex tos más im por tan tes so bre el te ma es el de Nuss baum, Mart ha C. y Sen, Amart -
ya (comps.), La ca li dad de vi da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996.

236  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho inter na cio nal de los
dere chos huma nos. Tex tos bási cos, cit., t. I, pp. 562 y ss.



ción ade cua da y a no pa de cer ham bre. Estu dio ac tua li za do so bre el de re cho a la 
ali men ta ción”, ela bo ra do por Absjorn Ei de en 1999,237 y el in for me “El de re -
cho a la ali men ta ción”, pre pa ra do por Jean Zie gler en 2001.238 

Se tra ta de dos de los va rios do cu men tos que tie nen gran in te rés pa ra el te ma
que se es tá es tu dian do, pues con ju gan con mu cha pre ci sión las cues tio nes em -
pí ri cas y las nor ma ti vas. Vea mos con al gún de ta lle su con te ni do an tes de en trar
al aná li sis de la ya men cio na da Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12, que nos per -
mi ti rá pre ci sar el sig ni fi ca do y al can ces del de re cho a la ali men ta ción y las
posiciones subjetivas que se derivan del mismo. 

Hay que de cir que am bos in for mes de los re la to res es pe cia les mues tran mu -
chos pun tos de coin ci den cia, pues to que el de Zie gler —que es pos te rior en el
tiem po— to ma en cuen ta ca si to dos los as pec tos abor da dos por Ei de y los de sa- 
rro lla o pone al día.

Antes de ana li zar los do cu men tos men cio na dos hay que se ña lar que al gu nas
in di ca cio nes re la cio na das con el de re cho a la ali men ta ción se en cuen tran con -
tem pla das en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no den tro de la Ley Ge ne ral de
Sa lud, a par tir de una re for ma pu bli ca da el 19 de ju nio de 2003. De acuer do con 
esa re for ma, se le agre ga un pá rra fo al ar tícu lo 114 de la Ley pa ra es ta ble cer que

La Se cre ta ría de Sa lud, las en ti da des del sec tor sa lud y los go bier nos de las en ti da -
des fe de ra ti vas, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia, for mu la rán y de sa rro -
lla rán pro gra mas de nu tri ción, pro mo vien do la par ti ci pa ción en los mis mos de los
or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les cu yas ac ti vi da des se re la cio nen con la nu -
tri ción, ali men tos, y su dis po ni bi li dad, así co mo de los sec to res so cia les y pri va dos.

Ade más, en los artículos 210 y 212 se precisan los requisitos que, en materia 
de información al consumidor, deberán de tener los productos alimenticios.

A. Cues tio nes em pí ri cas

El in for me de Ei de co mien za con el re co no ci mien to de que el com ba te al
ham bre ha fra ca sa do en el mun do y que ello “cons ti tu ye una de las de fi cien cias 
más gra ves del pro gra ma re la ti vo a los de re chos hu ma nos” (pá rra fo 1). La Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, re cuer da Ei de, ha rea fir ma do que el
ham bre “cons ti tu ye un ul tra je y una vio la ción de la dig ni dad hu ma na” (pá rra -
fo 85).
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238  Fi gu ra en el do cu men to E/CN.4/2001/53.



En am bos in for mes se des ta ca que la ci fra de per so nas que pa de ce ham bre
en el mun do es de más de 800 mi llo nes (Ei de, pá rra fo 3, Zie gler, pá rra fos 3 a
7). En los dos in for mes se apor tan da tos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO, por sus si glas en in glés),
se gún los cua les 826 mi llo nes de per so nas pa de cen ac tual men te des nu tri ción
cró ni ca y gra ve. Esta ci fra al can za ni ve les dra má ti cos en Asia, en don de la su -
fre el 24% de la po bla ción (equi va len te a unos 515 mi llo nes de per so nas) y en
el Áfri ca sub saha ria na, en don de la pa de ce el 34% de la po bla ción (equi va len te 
a uno 186 mi llo nes de per so nas). Una par te re le van te de esas per so nas su fren lo 
que la FAO con si de ra “hambre extrema”, que es la que afecta a quienes
ingieren menos de 300 calorías al día.

Estas ci fras de ben ana li zar se de for ma con jun ta con otras que nos dan cuen ta 
de los efec tos del ham bre; así, por ejem plo, en tre las re per cu sio nes de la mal -
nu tri ción te ne mos que 208 mi llo nes de per so nas pa de cen re tra so de cre ci mien -
to, 50 mi llo nes es tán afec ta das de da ño ce re bral por ca ren cia de yo do, 3 mi llo -
nes de ni ños es tán ex pues tos a ries gos de in fec ción, ce gue ra y muer te por fal ta
de vi ta mi na A, 2,000 mi llo nes de per so nas es tán afec ta das por fal ta de hierro y
por anemia y así por el estilo (Eide, párrafo 14).

La mal nu tri ción en la pri me ra eta pa de la vi da (la que afec ta a ni ños me no res 
de seis años) pre de ter mi na o “pro gra ma” a los in di vi duos a pa de cer cier tas en -
fer me da des du ran te to da su exis ten cia y ge ne ra un ci clo bio ló gi co que li mi ta
las po si bi li da des de de sa rro llo de las per so nas y, en con se cuen cia, el go ce de los
de re chos fun da men ta les (Ei de, pá rra fos 20 y 21). La mal nu tri ción afec ta de
ma ne ra más sen si ble a las mu je res y a las ni ñas, las cua les —en los paí ses en
de sa rro llo— co mien zan em ba ra zos pre co ces afec ta das por des nu tri ción y dan
a luz a ni ños que na cen con ba jo pe so; la mal nu tri ción de la ma dre y del ni ño
du ran te la lac tan cia pue de oca sio nar la pre sen cia de en fer me da des in fec cio sas
y afec tar el de sa rro llo en ce fá li co de los me no res (Ei de, párrafo 23).

Es im por tan te se ña lar la im por tan cia que tie ne la ali men ta ción por me dio de
la le che ma ter na, al me nos has ta que los re cién na ci dos cum plan seis me ses. De 
acuer do con Ei de (pá rra fo 26),

El Esta do tie ne la obli ga ción de res pe tar el de re cho de la mu jer a pro por cio nar ese
ali men to y de pro te ger y fa ci li tar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que pue da ha cer lo
du ran te seis me ses. Esto pue de re que rir me di das le gis la ti vas y de apo yo, que pro te -
jan a las ma dres de las si tua cio nes que las obli gan a sus pen der el ama man ta mien to y
a uti li zar ali men tos al ter na ti vos, in clui dos los su ce dá neos de la le che ma ter na...

En el de re cho me xi ca no, la frac ción V del apar ta do A del ar tícu lo 123 cons -
ti tu cio nal ga ran ti za al gu nas con di cio nes fa vo ra bles pa ra la mu jer tra ba ja do ra
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du ran te el pe rio do de lac tan cia, aun que no lo de fi ne en cuan to a su ex ten sión
tem po ral.

El de re cho a la ali men ta ción se pue de en ten der co mo

el de re cho a te ner ac ce so, de ma ne ra re gu lar, per ma nen te y li bre, sea di rec ta men te,
sea me dian te com pra en di ne ro, a una ali men ta ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men -
te ade cua da y su fi cien te, que co rres pon da a las tra di cio nes cul tu ra les de la po bla -
ción a que per te ne ce el con su mi dor y que ga ran ti ce una vi da sí qui ca y fí si ca, in di vi -
dual y co lec ti va, li bre de an gus tias, sa tis fac to ria y dig na (Zie gler, pá rra fo 14).

El ob je ti vo que bus ca al can zar el de re cho a la ali men ta ción es la se gu ri dad
ali men ta ria, la cual se de fi ne se gún Ei de co mo “el ac ce so de to das las per so nas
en to do mo men to a los ali men tos ne ce sa rios pa ra una vi da sa na y ac ti va. Alcan -
zar la se gu ri dad ali men ta ria sig ni fi ca ga ran ti zar que se dis pon ga de su fi cien tes
ali men tos, que los su mi nis tros sean re la ti va men te es ta bles y que quienes los
necesiten puedan obtenerlos” (párrafo 60). 

El lo gro de la se gu ri dad ali men ta ria im pli ca va ria cio nes se gún la edad de los 
ti tu la res del de re cho a la ali men ta ción; así, por ejem plo, un lac tan te re quie re de 
300 ca lo rías al día; a par tir del pri me ro o se gun do año se re quie ren 1,000 ca lo -
rías; a los cin co años se re quie ren 1,600 ca lo rías por día y un adul to ne ce si ta
en tre 2,000 y 2,700 ca lo rías al día, de pen dien do de la re gión en la que ha bi ta y
del tra ba jo que rea li za (Zie gler, pá rra fo 15).

Ei de con cu ye su in for me con al gu nas re co men da cio nes, en tre las que se
pue den men cio nar las siguientes:

—Los Esta dos de ben ela bo rar in di ca do res na cio na les so bre la in se gu ri dad
ali men ta ria, o am pliar los ya exis ten tes.

—Se de ben es ta ble cer me ca nis mos apro pia dos pa ra ma ne jar los as pec tos
téc ni cos re la ti vos a la ali men ta ción y nu tri ción.

—En to dos los paí ses de ben es ta ble cer se con se jos na cio na les de nu tri ción.

Pa ra al can zar la se gu ri dad ali men ta ria es muy pro ba ble que se re quie ra de
una re gu la ción in ter na cio nal so bre las se mi llas de los gra nos bá si cos, que
cons ti tu yen la prin ci pal fuen te ali men ti cia del pla ne ta. Di cha re gu la ción de be -
ría de te ner en tre sus ob je ti vos im pe dir la apro pia ción mo no pó li ca de la pro -
duc ción de se mi llas, evi tar que di cha pro duc ción ten ga efec tos per ju di cia les
so bre el me dio am bien te y que no se so me tan a pro ce sos de mo di fi ca ción ge né -
ti ca que pue dan ge ne rar efec tos no ci vos so bre la sa lud de las per so nas.239
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239  Algu nos de es tos as pec tos son ana li za dos, des de una pers pec ti va no ju rí di ca, por
Shi va, Van da na, Co se cha ro ba da. El se cues tro del su mi nis tro mun dial de ali men tos, Bar ce -
lo na, Pai dós, 2003; so bre el mis mo te ma, Shi va, Van da na, “De re cho a la ali men ta ción, li bre



El in for me de Zie gler pre ci sa al gu nas de las cues tio nes que se han men cio -
na do en los pá rra fos an te rio res. Por ejem plo, Zie gler re la cio na el te ma del de -
re cho a la ali men ta ción con el de re cho al agua po ta ble y re cuer da al gu nas ci -
fras preo cu pan tes: en to do el mun do más de 1,000 mi llo nes de per so nas no
tie nen co ne xión a una red mo der na de abas te ci mien to de agua; 2,400 mi llo nes
no dis po nen de ins ta la cio nes ade cua das de sa nea mien to; bas ta rían 10,000 mi -
llo nes de dó la res al año pa ra ase gu rar en po co tiem po que to das las per so nas
del pla ne ta tu vie ran ac ce so al agua po ta ble. Aun que pue da pa re cer una ci fra
apa ra to sa, Zie gler re cuer da que esa can ti dad es el equi va len te de lo que los eu -
ro peos se gas tan en he la dos o la quin ta par te de lo que los habitantes de los
Estados Unidos de Amé ri ca gas tan anualmente en alimentos para sus animales
domésticos (párrafo 33).

Una cues tión que afec ta al de re cho a la ali men ta ción es la que se re fie re a la
ma ni pu la ción ge né ti ca de los ali men tos, téc ni ca que se prac ti ca en va rios paí -
ses, ge ne ral men te sin con trol ade cua do. Zie gler se ña la que el de re cho a la ali -
men ta ción su po ne el ac ce so a ali men tos sa nos, exen tos de cual quier sus tan cia
no ci va, de for ma que su in ges tión no pro duz ca re sul ta dos per ju di cia les para la
salud y el desarrollo de las personas (párrafo 73).

Pa ra ha cer rea li dad el de re cho a la ali men ta ción Zie gler in di ca que se tie nen
que su pe rar obs tácu los eco nó mi cos y so cia les; en tre los de ca rác ter so cial men -
cio na va rios, pe ro hay dos so bre los que con vie ne de te ner se pues tie nen una es -
pe cial re le van cia pa ra el ca so de Mé xi co. Zie gler men cio na, con ba se en la De -
cla ra ción de la Cum bre Mun dial de la Ali men ta ción (Ro ma, 1996) que la
co rrup ción es una de las cau sas de la in se gu ri dad ali men ta ria y po ne va rios
ejem plos de paí ses que han uti li za do la ayu da in ter na cio nal pa ra ali men tos en
la com pra de ar mas; o bien, los fon dos des ti na dos a ese ob je ti vo han ido a parar
a las cuentas personales de los gobernantes en turno (párrafo 75). 

Otro obs tácu lo de ca rác ter so cial que con vie ne men cio nar es el que se re fie -
re a la dis cri mi na ción con tra las mu je res, so bre el que tam bién ha bía re pa ra do
Ei de en su in for me; el pro ble ma, co mo ya se ha men cio na do, es do ble, ya que
por una par te las mu je res y las ni ñas fi gu ran en tre las pri me ras víc ti mas de las
ham bru nas, mien tras que por otra son las que trans mi ten las se cue las de la mal -
nu tri ción de ge ne ra ción en ge ne ra ción (Zie gler, pá rra fo 78); por lo an te rior, la
lu cha con tra la dis cri mi na ción de la mu jer se pue de cons ti tuir, si mul tá nea men-
te, en una lucha por el derecho a la alimentación.
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B. Cues tio nes nor ma ti vas

Aun que ya hay más de 20 paí ses en cu yas Cons ti tu cio nes se con sa gra el
derecho a la ali men ta ción o una nor ma si mi lar (Zie gler, pá rra fo 52), pue de de cir -
se, pa ra efec tos de la pre sen te ex po si ción, que las cues tio nes nor ma ti vas so bre
el de re cho a la ali men ta ción se des pren den fun da men tal men te de los tex tos in -
ter na cio na les a los que ya se ha he cho re fe ren cia, pa ra cu ya in ter pre ta ción es
in dis pen sa ble aten der al con te ni do de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 12 del
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de la ONU. La Obser -
va ción Ge ne ral men cio na da to ma mu chos ele men tos de la Obser va ción Ge ne -
ral nú me ro 3, dic ta da por el mis mo Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les
y Cul tu ra les; la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3 es la que de fi ne las obli ga cio -
nes que pa ra los Esta dos par te se des pren den del con te ni do del Pac to (su con te -
ni do ya ha si do exa mi na do en es te ca pí tu lo, den tro del apar ta do que abor da el
te ma de las obli ga cio nes de los Esta dos de ri va das del Pac to).

La OG nú me ro 12 pre ci sa que el de re cho a la ali men ta ción tie ne mu cha im -
por tan cia por que per mi te el ple no dis fru te de to dos los de más de re chos, y aña -
de que es un de re cho que co rres pon de a to das las per so nas, sin ha cer nin gu na
distinción entre ellas (párrafo 1).

El de re cho a la ali men ta ción se pro yec ta so bre el con cep to más am plio, fun -
da men tal pa ra el te ma de los de re chos hu ma nos, de la jus ti cia so cial, “pues re -
quie re la adop ción de po lí ti cas eco nó mi cas, am bien ta les y so cia les ade cua das,
en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal, orien ta das a la erra di ca ción de la po bre -
za y al dis fru te de todos los derechos humanos...” (párrafo 4).

El Co mi té re co no ce que el ori gen del pro ble ma del ham bre no es tá, co mo ya
lo he mos vis to al ex po ner las te sis so bre las ham bru nas de Amart ya Sen, en la
fal ta de ali men tos su fi cien tes, si no “en la fal ta de ac ce so a los ali men tos dis po -
ni bles, por par te de gran des seg men tos de la po bla ción del mun do en tre otras
ra zo nes, a cau sa de la po bre za” (pá rra fo 5).

El de re cho a la ali men ta ción no pue de re du cir se a un asun to de ca lo rías, si no 
que com por ta otros mu chos fac to res. Por ejem plo, la obli ga ción del Esta do de
adop tar me di das pa ra mi ti gar el ham bre en ca so de de sas tre na tu ral o de otra ín -
do le (pá rra fo 6).

El con te ni do bá si co del de re cho a la ali men ta ción, sos tie ne el Co mi té (pá -
rra fo 8), es el si guien te:

—La dis po ni bi li dad de ali men tos en can ti dad y ca li dad su fi cien tes pa ra sa -
tis fa cer las ne ce si da des ali men ta rias de los in di vi duos, sin sus tan cias no -
ci vas, y acep ta bles pa ra una cul tu ra de ter mi na da.
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—La ac ce si bi li dad de esos ali men tos en for mas que sean sos te ni bles y que
no di fi cul ten el go ce de otros de re chos hu ma nos.

A par tir de es tas de fi ni cio nes, el Co mi té abor da con ma yor de ta lle el con te -
ni do bá si co del de re cho en cues tión. Así, por ejem plo, se ña la que por ne ce si da -
des ali men ta rias,

se en tien de que el ré gi men de ali men ta ción en con jun to apor ta una com bi na ción de
pro duc tos nu tri ti vos pa ra el cre ci mien to fí si co y men tal, el de sa rro llo y el man te ni -
mien to, y la ac ti vi dad fí si ca que sea su fi cien te pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des fi sio -
ló gi cas hu ma nas en to das las eta pas del ci clo vi tal, y se gún el se xo y la ocu pa ción
[pá rra fo 9].

Al ha blar de la au sen cia de sus tan cias no ci vas, el Co mi té se re fie re a los re qui si -
tos de ino cui dad de los ali men tos, lo que su po ne una se rie de obli ga cio nes tan to
de los po de res pú bli cos co mo de los par ti cu la res, a fin de evi tar que los ali men -
tos se con ta mi nen por la adul te ra ción, la ma la hi gie ne am bien tal o la ma ni pu la -
ción in co rrec ta en al gún mo men to del ci clo de pro duc ción (pá rra fo 10).

La ac ce si bi li dad de los ali men tos, se gún el Co mi té, de be en ten der se de dos
ma ne ras: ac ce si bi li dad eco nó mi ca y ac ce si bi li dad fí si ca. La pri me ra im pli ca
que los cos tos fi nan cie ros per so na les o fa mi lia res aso cia dos a la ad qui si ción de 
ali men tos es tén a un ni vel que no ame na cen la pro vi sión o sa tis fac ción de otras
ne ce si da des bá si cas; pa ra ga ran ti zar la, el Esta do en al gu nos ca sos ten drá que
im ple men tar pro gra mas es pe cia les, por ejem plo en fa vor de las per so nas sin
tie rra o de otros gru pos par ti cu lar men te em po bre ci dos de la po bla ción. Por su
par te, la ac ce si bi li dad fí si ca sig ni fi ca que los ali men tos es tén al al can ce de to -
dos, in clu so de los in di vi duos fí si ca men te vul ne ra bles, de las per so nas de
edad, de los lactantes y de los niños, de las personas con alguna discapacidad,
de los moribundos, etcétera (párrafo 13).

Al re fe rir se a las obli ga cio nes y vio la cio nes que se pue den dar en el de re cho
a la ali men ta ción, el Co mi té si gue la cla si fi ca ción de los ti pos de obli ga cio nes
que ya se exa mi na ron en apar ta dos pre ce den tes de es te ca pí tu lo y ha bla de
obli ga cio nes de res pe tar, de pro te ger y de realizar (hacer efectivo o facilitar). 

La obli ga ción de res pe tar re quie re que los Esta dos par te no adop ten me di das 
de nin gún ti po que ten gan por re sul ta do im pe dir el ac ce so a una ali men ta ción
ade cua da por par te de to das las per so nas que se en cuen tran en su territorio. 

La obli ga ción de pro te ger re quie re que el Esta do par te adop te me di das pa ra
ve lar por que las em pre sas o los par ti cu la res no pri ven a las per so nas del ac ce so 
a una ali men ta ción ade cua da. En el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no,
co mo ya fue ana li za do en el ca pí tu lo re la ti vo a los de re chos de li ber tad al tra tar
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el te ma de las li ber ta des eco nó mi cas y sus lí mi tes, los po de res pú bli cos tie nen
un man da to re for za do pa ra pro te ger el de re cho a la ali men ta ción, pues el
artículo 28 de la carta magna, en sus párrafos segundo y tercero establece que 

En con se cuen cia, la ley cas ti ga rá se ve ra men te, y las au to ri da des per se gui rán con
efi ca cia, to da con cen tra ción o aca pa ra mien to en una o po cas ma nos de ar tícu los de
con su mo ne ce sa rio y que ten ga por ob je to ob te ner el al za de los pre cios; to do acuer -
do, pro ce di mien to o com bi na ción de los pro duc to res, in dus tria les, co mer cian tes o
em pre sa rios de ser vi cios, que de cual quier ma ne ra ha gan, pa ra evi tar la li bre con cu -
rren cia o la com pe ten cia en tre sí y obli gar a los con su mi do res a pa gar pre cios exa -
ge ra dos y, en ge ne ral, to do lo que cons ti tu ya una ven ta ja ex clu si va in de bi da a fa vor
de una o va rias per so nas de ter mi na das y con per jui cio del pú bli co en ge ne ral o de al -
gu na cla se social.

Las le yes fi ja rán ba ses pa ra que se se ña len pre cios má xi mos a los ar tícu los, ma te -
rias o pro duc tos que se con si de ren ne ce sa rios pa ra la eco no mía na cio nal o el con su -
mo po pu lar, así co mo pa ra im po ner mo da li da des a la or ga ni za ción de la dis tri bu ción 
de esos ar tícu los, ma te rias o pro duc tos, a fin de evi tar que in ter me dia cio nes in ne ce -
sa rias o ex ce si vas pro vo quen in su fi cien cia en el abas to, así co mo el al za de pre cios.
La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción pa ra el me jor cui -
da do de sus in te re ses.

La obli ga ción de rea li zar es en ten di da por el Co mi té en el sen ti do de fa ci li tar 
y en el sen ti do de ha cer efec ti vo el de re cho a la ali men ta ción. La obli ga ción de
fa ci li tar con sis te en que el Esta do par te de be pro cu rar ini ciar ac ti vi da des con el 
fin de for ta le cer el ac ce so y la uti li za ción por par te de la po bla ción de los re cur -
sos y vías que ase gu ren sus me dios de vi da, in clui da la se gu ri dad ali men ta ria.
Por su par te, la obli ga ción de ha cer efec ti vo el de re cho a la ali men ta ción con -
sis te en to mar to das las me di das pa ra que el de re cho a la ali men ta ción sea rea li -
za do cuan do un in di vi duo o un gru po sean in ca pa ces, por ra zo nes que es ca pan
a su con trol, de dis fru tar de ese de re cho por los me dios que tie nen a su al can ce
(pá rra fo 15).

Las vio la cio nes al Pac to se pro du cen, co mo ya lo es ta ble ce la Obser va ción
Ge ne ral nú me ro 3 pa ra to dos los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
cuan do los Esta dos par te no ga ran ti zan al me nos un ni vel mí ni mo esen cial que
pro te ja a su po bla ción contra el hambre (párrafo 17).

El Co mi té re co no ce que el de re cho a la ali men ta ción vin cu la no só lo a los
po de res pú bli cos, si no tam bién a los par ti cu la res y que és tos pue den en con se -
cuen cia vio lar ese de re cho; en con creto, se ña la que “Las vio la cio nes del de re -
cho a la ali men ta ción pue den pro du cir se por ac tos rea li za dos di rec ta men te por
los Esta dos o por otras en ti da des in su fi cien te men te re gu la das por los Esta dos”
(pá rra fo 19). Des de lue go, el Co mi té re co no ce que so la men te los Esta dos son
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par te en el Pac to y los res pon sa bles úl ti mos de su cum pli men to, pe ro acla ra que 
to da la so cie dad es res pon sa ble de la rea li za ción del de re cho a la ali men ta ción.
Así, el Co mi té se ña la que “El sec tor em pre sa rial pri va do, tan to na cio nal co mo
trans na cio nal, de be ría ac tuar en el mar co de un có di go de con duc ta en el que se
tu vie ra pre sen te el respeto del derecho a una alimentación adecuada,
establecido de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil” (párrafo 20).

Si guien do el es que ma de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 3, el Co mi té se ña -
la que los Esta dos par te de ben ela bo rar una es tra te gia na cio nal que ga ran ti ce la
se gu ri dad ali men ta ria y la nu tri ción pa ra to dos, pro ce dien do a for mu lar las
polí ti cas pú bli cas y los in di ca do res que sean ne ce sa rios pa ra ese efec to (pá -
rra fo 21).

La for mu la ción de la es tra te gia de be te ner en cuen ta los prin ci pios de res -
pon sa bi li dad, trans pa ren cia, par ti ci pa ción po pu lar, des cen tra li za ción, ca pa ci -
dad le gis la ti va e in de pen den cia de la ma gis tra tu ra; la es tra te gia de be pre ci sar
las res pon sa bi li da des de ca da ni vel de go bier no y de ca da au to ri dad, así co mo
con cre tar un mar co tem po ral de apli ca ción de las me di das ne ce sa rias (pá rra fos
23 y 24). 

Los Esta dos par te de ben tam bién evi tar la dis cri mi na ción en el ac ce so a los
ali men tos, pa ra lo cual de ben te ner en cuen ta los si guien tes ele men tos (pá rra -
fo 26):

—Ga ran tías de un ac ce so com ple to y equi ta ti vo a los re cur sos eco nó mi cos,
es pe cial men te pa ra las mu je res, in clui do el de re cho a he re dar y a po seer
tie rras y otros bie nes, y el de re cho de ac ce so al cré di to, a los re cur sos na -
tu ra les y a una tec no lo gía ade cua da.

—Me di das pa ra res pe tar y pro te ger el tra ba jo por cuen ta pro pia y los tra ba -
jos re mu ne ra dos de mo do que ase gu ren una vi da dig na pa ra los asa la ria -
dos y sus fa mi lias.

—Man te ner re gis tros so bre los de re chos a la tie rra, in clui dos los bos ques.

Tan to la es tra te gia na cio nal co mo la prohi bi ción de dis cri mi nar en el ac ce so
a los ali men tos de ben es tar, se gún el Co mi té, en una ley mar co, que sea la ba se
de apli ca ción del de re cho a la ali men ta ción den tro del te rri to rio de cada Estado
par te (párrafo 29).

Los Esta dos de ben crear los re cur sos ju di cia les ne ce sa rios pa ra pro te ger an -
te los tri bu na les el de re cho a la ali men ta ción y las co mi sio nes de de re chos hu -
ma nos de ben aten der tam bién esas po si bles violaciones (párrafo 32).

El Co mi té su gie re que el or den ju rí di co na cio nal de ca da Esta do par te in tro -
duz ca co mo de re cho in ter no las dis po si cio nes que so bre el de re cho a la ali men -
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ta ción exis ten en los ins tru men tos in ter na cio na les, de for ma que se pue da “me -
jo rar de mo do im por tan te el al can ce y la efi ca cia de las me di das de re me dio”
frente a las violaciones del derecho (párrafo 33).

Los Esta dos no de ben uti li zar los ali men tos co mo una for ma de pre sión ha -
cia otros Esta dos; es de cir, el Co mi té se ña la que no es tán per mi ti dos los em bar -
gos o me di das se me jan tes que se apli quen so bre los ali men tos en el pla no de las 
re la cio nes internacionales (párrafo 37).

Po úl ti mo, el Co mi té se ña la que en ma te ria de de re cho a la ali men ta ción es
muy re co men da ble la asis ten cia in ter na cio nal, pe ro que di cha asis ten cia
debe res pe tar a los pro duc to res lo ca les, evi tan do afec tar los ne ga ti va men te, y de be
ba sar se en las ne ce si da des de los be ne fi cia rios pre vis tos; los pro duc tos que fi -
gu ren en el co mer cio in ter na cio nal o en los pro gra mas de asis ten cia de ben ser
sa nos y acep ta bles cul tu ral men te pa ra las po bla cio nes be ne fi cia rias (pá rra fo 39).

X. DERECHO AL AGUA

Co mo ya he mos vis to, una ma ni fes ta ción con cre ta del de re cho a la ali men ta -
ción se re la cio na con el “de re cho al agua”, es de cir, con el de re cho a ac ce der y
uti li zar en can ti da des su fi cien tes y ba jo con di cio nes sa ni ta rias ade cua das la
can ti dad de agua que ne ce si ta mos pa ra lle var una vi da dig na. 

Pa ra al gu nos ana lis tas, el te ma del de re cho al agua acer ca a la teo ría de los
de re chos fun da men ta les al ius na tu ra lis mo, por dos ra zo nes prin ci pal men te: la
pri me ra por que se tra ta de de fen der un de re cho que no es tá re co gi do con cla ri -
dad en ca si nin gún or de na mien to ju rí di co; la se gun da por que al tra tar se de una
cues tión bio ló gi ca en sen ti do es tric to (en la me di da en que nues tro cuer po es tá
for ma do en un 70% de agua y ese ni vel es esen cial pa ra la vi da, y por tan to pa ra 
el dis fru te del res to de de re chos), pa re ce ría ser una exi gen cia de ri va da de for -
ma di rec ta e in me dia ta de la “na tu ra le za hu ma na”.240

Aun que es un te ma so bre el que ape nas se han em pe za do a ge ne rar los pri -
me ros es tu dios,241 con vie ne te ner lo pre sen te, pues en Mé xi co y en mu chos
otros paí ses se rá una cues tión de la ma yor im por tan cia den tro de muy po co
tiem po.242 De he cho, en la ac tua li dad ya hay pro ble mas se rios de abas te ci mien -
to de agua en mu chas par tes del te rri to rio na cio nal, lo cual ha ge ne ra do di ver -
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sas reac cio nes de los par ti cu la res y de las au to ri da des, in clu yen do a la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, co mo ve re mos más ade lan te. Se gún
da tos in ter na cio na les, 12% de la po bla ción en Mé xi co no tie ne ac ce so sos te ni -
ble a fuen tes de agua me jo ra das;243 y es pro ba ble que es te por cen ta je se ele ve
sen si ble men te en los pró xi mos años.

1. El de re cho al agua en el de re cho in ter na cio nal 
de los de re chos hu ma nos

El te ma del de re cho al agua ha si do abor da do des de una óp ti ca in ter na cio -
nal, a tra vés de tres in te re san tes do cu men tos pro du ci dos en el se no de las Na -
cio nes Uni das. El pri me ro es el in for me pre li mi nar pre sen ta do por el re la tor es -
pe cial El Had ji Guis sé so bre la “Re la ción en tre el dis fru te de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y la pro mo ción del ejer ci cio del de re cho a
dis po ner de agua po ta ble y ser vi cios de sa nea mien to”, ren di do an te la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos de la ONU el 25 de ju nio de 2002;244 el se gun do es
el “Infor me de las Na cio nes Uni das so bre el De sa rro llo de los Re cur sos Hí dri -
cos en el Mun do”, coor di na do por la UNESCO, rea li za do por 23 agen cias de
las Na cio nes Uni das y pu bli ca do a prin ci pios de 2003; el ter cer do cu men to es
la Obser va ción Ge ne ral nú me ro 15 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les de la ONU.245

Antes de co men zar el es tu dio de esos do cu men tos con vie ne men cio nar que
el de re cho al agua en cuen tra su fun da men to ju rí di co den tro del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos en va rias dis po si cio nes, tan to de ca rác ter
ge ne ral co mo sec to ria les. Así, por ejem plo, se en cuen tra con te ni do en el de re -
cho a la sa lud es ta ble ci do por el ar tícu lo 12 del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les o en el de re cho a la vi vien da y a la ali -
men ta ción del ar tícu lo 11 del mis mo Pac to. Ade más, es tá ex pre sa men te
men cio na do en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 14 de la Con ven ción so bre la eli mi na -
ción de to das las for mas de dis cri mi na ción contra la mujer (la CEDAW) y en el
párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño.

En el do cu men to ci ta do del re la tor es pe cial se da cuen ta de la pro ble má ti ca
mun dial so bre el ac ce so al agua y se apun ta la de bi li dad de las cons truc cio nes
ju rí di cas en tor no a esa ne ce si dad bá si ca. Pa ra em pe zar, el re la tor ci ta un da to
es tric ta men te bio ló gi co del que no po de mos de sen ten der nos: el con te ni do mis -
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mo del cuer po hu ma no es tá for ma do en gran par te de agua; en tre un 58% y un
67% en los adul tos y en tre un 66% y un 74% en los re cién na ci dos.

Los da tos que apor ta en su in for me son alar man tes, por más que sean ya co -
no ci dos: 1,500 mi llo nes de per so nas no tie nen ac ce so a agua po ta ble en el
mun do y 4,000 mi llo nes ca re cen de ser vi cios de sa nea mien to ade cua dos. Un
da to to da vía más es ca lo frian te si ca be: el 80% de las en fer me da des se trans mi -
ten a tra vés del agua, lo cual de mues tra la ne ce si dad de ase gu rar un cier to ni vel
de ca li dad en la pro vi sión del lí qui do. El fu tu ro no se pre sen ta muy ha la güe ño;
el re la tor cal cu la que pa ra 2025 cer ca de 3,000 mi llo nes en to do el pla ne ta su -
fri rán es ca sez de agua.

La es ca sez de agua se pro du ce por mu chas ra zo nes; en tre ellas el re la tor es -
pe cial iden ti fi ca las si guien tes: la des truc ción de las cuen cas hi dro grá fi cas, la
de fo res ta ción, los efec tos no ci vos de las prác ti cas agrí co las ba sa das en la uti li -
za ción ma si va de pla gui ci das y otros pro duc tos quí mi cos y la des car ga de de se -
chos tó xi cos en los man tos acuí fe ros. En el ca so de las gran des ciu da des me xi -
ca nas ha bría que aña dir que la es ca sez se pro du ce por el nu lo man te ni mien to de 
la red de con duc ción de agua, por sus cons tan tes fu gas, por la so breex plo ta ción 
de los man tos freá ti cos, por el irra cio nal uso que la po bla ción ha ce del agua y
por la fal ta de pla nea ción es tra té gi ca de las au to ri da des, en tre otras cues tio nes.

El ob je ti vo del de re cho al agua, ex pli ca el re la tor en su do cu men to, es “ga -
ran ti zar a ca da per so na una can ti dad mí ni ma de agua de bue na ca li dad que sea
su fi cien te pa ra la vi da y la sa lud, es de cir, que le per mi ta sa tis fa cer sus ne ce si -
da des esen cia les que con sis ten en be ber, pre pa rar los ali men tos, con ser var la
sa lud y pro du cir al gu nos alimentos para el consumo familiar” (párrafo 19).

Entre las obli ga cio nes que pa ra los Esta dos se ge ne ran a par tir del de re cho al 
agua (no con ce bi do, to da vía, co mo de re cho au tó no mo, pe ro sí de ri va do de
otros de re chos) el re la tor se ña la las de ti po po si ti vo y las de ti po ne ga ti vo; en tre 
las obli ga cio nes po si ti vas men cio na la de su mi nis trar agua po ta ble, la de eva -
cuar las aguas re si dua les y la de dar les tra ta mien to; en tre las ne ga ti vas men cio -
na la de no in te rrum pir el ser vi cio de agua. En am bos ca sos los Esta dos tie nen
la obli ga ción de igual dad de tra to ha cia los dis tin tos usua rios.

El de re cho al agua se re la cio na con otros de re chos hu ma nos. El re la tor se ña -
la va rios ca sos, de en tre los que con vie ne men cio nar el de re cho a la paz, pues
en su opi nión la es ca sez de agua es fo co de con flic tos, tan to en las re la cio nes
en tre Esta dos co mo ha cia el in te rior de un país. Este asun to es es pe cial men te
im por tan te en Mé xi co, en don de se han ge ne ra do im por tan tes ten sio nes so cia -
les por la fal ta de apro vi sio na mien to de agua a de ter mi na das co mu ni da des. A
re ser va de lo que más ade lan te se di rá so bre el ca so del Dis tri to de Rie go 025,
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en va rias ciu da des del país se han re gis tra do en fren ta mien tos, por la fal ta de
agua, en tre gru pos de per so nas y la po li cía. Los ha bi tan tes han te ni do que ma -
ni fes tar se ce rran do via li da des im por tan tes o agre dien do a las fuer zas de se gu -
ri dad pa ra que las au to ri da des los aten die ran. La re pre sión es ta tal ha es ta do
pre sen te en mu chos ca sos.

El re la tor tam bién des ta ca la re la ción en tre el de re cho al agua y el de re cho a
la li bre de ter mi na ción. ¿Pue de ha ber li bre de ter mi na ción de un país si el agua
que con su me pa sa por otro país que le pue de cor tar en cual quier mo men to el
su mi nis tro? El gra do de in je ren cia en te mas re la cio na dos con el agua pue de ser
muy al to, co mo en Mé xi co lo sa be mos bien, so bre to do en la fron te ra nor te en
re la ción con el in ter cam bio de re cur sos hí dri cos con los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

Des de lue go, el de re cho al agua es tá muy vin cu la do con el de re cho a la vi -
vien da, pues co mo ya se ha vis to en es te mis mo ca pí tu lo, no pue de ha blar se de
vi vien da dig na y de co ro sa si no se cuen ta con agua po ta ble en la mis ma.

La es ca sez de agua, co mo se en car ga de po ner de ma ni fies to el re la tor es pe -
cial, afec ta al de re cho a la edu ca ción, par ti cu lar men te en el ca so de las ni ñas,
las cua les asu men la ta rea en mu chos ca sos de tras la dar el agua des de gran des
dis tan cias ha cia el ho gar. El re la tor des cri be el dra ma tis mo de la si tua ción:

En lo que res pec ta a las ne ce si da des do més ti cas de agua pa ra be ber, pre pa rar los ali -
men tos, la var la ro pa, fre gar los pla tos y la var se, son las mu je res, de pre fe ren cia las
jó ve nes e in clu so las ni ñas, las que con un ba rre ño so bre la ca be za re co rren lar gas
dis tan cias, a me nu do va rias ve ces, pa ra lle gar al pun to de agua más cer ca no. El ca -
mi no a la es cue la no lo co no cen [pá rra fo 45].

Por lo que res pec ta al “Infor me de las Na cio nes Uni das so bre el De sa rro llo
de los Re cur sos Hí dri cos en el Mun do”, coor di na do por la UNESCO, con vie ne 
con si de rar los si guien tes pun tos im por tan tes.

El in for me des ta ca que aun que pu die ra pen sar se que el agua so bra en el pla -
ne ta, lo cier to es que so la men te el 2.53% del to tal es agua dul ce; de ese pe que -
ño por cen ta je hay que to mar en cuen ta que la ma yor par te se en cuen tra in mo vi -
li za da en los gla cia res y en las nie ves per pe tuas.

Tam bién re to ma el in for me el asun to de la con ta mi na ción de las aguas y
men cio na que 2 mi llo nes de to ne la das de de se chos son arro ja dos ca da día en
aguas re cep to ras; la pro duc ción glo bal de aguas re cep to ras es de 1,500 ki ló me -
tros cú bi cos, lo que da co mo re sul ta do que el 50% de la po bla ción que vi ve en
los paí ses en vías de de sa rro llo es té ex pues ta a aguas con ta mi na das. 
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Las pro yec cio nes ha cia el fu tu ro, si no se to man me di das drás ti cas, no son
muy ha la güe ñas; ha cia el año 2050 se cal cu la que 7,000 mi llo nes de per so nas
en 60 paí ses su fri rán es ca sez de agua, aun que si las ten den cias se co rri gen di -
cha es ca sez afec ta rá úni ca men te a 2,000 millones de personas en 48 países.

La UNESCO ubi ca, en tre otros, los si guien tes de sa fíos mun dia les en tor no
al agua:

—Sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas bá si cas; de acuer do con al gu nos es tu -
dios, ca da ser hu ma no ne ce si ta en tre 20 y 50 li tros de agua no con ta mi na -
da ca da día.

—Pro te ger los eco sis te mas en bien de la po bla ción y del pla ne ta. La de gra -
da ción eco ló gi ca ha sus ci ta do cam bios me dioam bien ta les que han re du -
ci do la dis po ni bi li dad de re cur sos hí dri cos; al ha ber se ro to va rios ci clos
na tu ra les la re car ga de los man tos acuí fe ros no se da de for ma com ple ta,
lo cual tie ne im pac tos en la agri cul tu ra y en el su mi nis tro de agua pa ra las
gran des con cen tra cio nes de po bla ción.

—Sa tis fa cer las ne ce si da des de los en tor nos ur ba nos. Hay que con si de rar
que pa ra el año 2030 el 60% de la po bla ción mun dial vi vi rá en pue blos y
ciu da des, lo cual re quie re de una ges tión pla ni fi ca da y ra cio nal del
agua.246 Este de sa fío tam bién com por ta la co ne xión de una to ma de agua
en las vi vien das exis ten tes y en las que se va yan cons tru yen do.

—Ase gu rar el abas te ci mien to de ali men tos pa ra una po bla ción mun dial cre -
cien te. So bre es te de sa fío con vie ne re mi tir a lo que se di jo en el apar ta do
so bre el de re cho a la ali men ta ción.

—Pro mo ver una in dus tria más lim pia en be ne fi cio de to dos. En el mun do el
uso in dus trial del agua su po ne el 22% del to tal, aun que en los paí ses de sa -
rro lla dos esa ci fra al can za 59% y en los paí ses con de sa rro llo me dio y ba -
jo ape nas lle ga al 10%. Pa ra cu brir es te de sa fío es im por tan te con tar con
la par ti ci pa ción de ci di da del sec tor pri va do, ha cien do res pon sa bles a los
par ti cu la res por el uso ra cio nal del agua que con su man.

—Uti li zar la ener gía pa ra cu brir las ne ce si da des del de sa rro llo. Se pro po ne
uti li zar el agua pa ra ge ne rar elec tri ci dad, la cual a su vez tie ne una in ci -
den cia di rec ta en el com ba te a la po bre za. El uso de la ener gía hi dráu li ca
pue de re du cir las emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro y de mu chos
otros con ta mi nan tes.
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—Com par tir el agua. Ya se ha he cho re fe ren cia a los po ten cia les con flic tos
que se pue den de sa tar por cau sa del agua. La idea de es te de sa fío va en el
sen ti do de se ña lar que un uso res pon sa ble del agua im pli ca que se com -
par ta, por me dio de acuer dos que ga ran ti cen una co rrec ta ges tión in te rre -
gio nal y trans fron te ri za.

La Obser va ción Ge ne ral nú me ro 15 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les de la ONU vie ne a sin te ti zar de for ma cla ra y bas tan te
acer ta da el es ta do de la pro ble má ti ca del de re cho al agua y a pre ci sar sus al can -
ces ju rí di cos. En al gu nas de sus par tes re to ma con cep tos que ya es ta ban con te -
ni dos en los dos do cu men tos que aca ba mos de ana li zar.

La OG 15 co mien za re co no cien do la im por tan cia que tie nen los re cur sos hí -
dri cos en nues tro mun do: “El agua es un re cur so na tu ral li mi ta do y un bien pú -
bli co fun da men tal pa ra la vi da y la sa lud. El de re cho hu ma no al agua es in dis -
pen sa ble pa ra vi vir dig na men te y es con di ción pre via pa ra la rea li za ción de
otros de re chos hu ma nos” (pá rra fo 1).

El Co mi té de fi ne el de re cho al agua co mo

el de re cho de to dos a dis po ner de agua su fi cien te, sa lu bre, acep ta ble, ac ce si ble y
ase qui ble pa ra el uso per so nal y do més ti co. Un abas te ci mien to ade cua do de agua
sa lu bre es ne ce sa rio pa ra evi tar la muer te por des hi dra ta ción, pa ra re du cir el ries go
de las en fer me da des re la cio na das con el agua y pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de
con su mo y co ci na y las ne ce si da des de hi gie ne per so nal y do més ti ca (pá rra fo 2).

El Co mi té re co no ce que el de re cho al agua es de ca rác ter com ple jo, en tan to
que in vo lu cra tan to li ber ta des co mo de re cho a ac cio nes po si ti vas por par te del
Esta do:

las li ber ta des son el de re cho a man te ner el ac ce so a un su mi nis tro de agua ne ce sa rio
pa ra ejer cer el de re cho al agua y el de re cho a no ser ob je to de in je ren cias, co mo por
ejem plo, a no su frir cor tes ar bi tra rios del su mi nis tro o a la no con ta mi na ción de los
re cur sos hí dri cos. En cam bio, los de re chos com pren den el de re cho a un sis te ma de
abas te ci mien to y ges tión del agua que ofrez ca a la po bla ción igua les opor tu ni da des
de dis fru tar del de re cho al agua [pá rra fo 10].

El Co mi té se ña la cier tos fac to res que de be rán es tar pre sen tes en cual quier
cir cuns tan cia pa ra ase gu rar el de re cho al agua (párrafo 12):

—Dis po ni bi li dad: el abas te ci mien to de agua pa ra ca da per so na de be ser
con ti nuo y su fi cien te; la can ti dad de ese abas te ci mien to tie ne que ade -
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cuar se a los es tán da res es ta ble ci dos por la Orga ni za ción Mun dial de la
Sa lud.

—Ca li dad: el agua dis po ni ble de be ser sa lu bre y por tan to no con te ner mi -
croor ga nis mos o sus tan cias quí mi cas y ra dioac ti vas que pue dan cons ti -
tuir una ame na za pa ra la sa lud de las per so nas, lo que in clu ye un ade cua -
do co lor, olor y sa bor.

—Acce si bi li dad: el agua de be ser ac ce si ble pa ra to dos den tro del te rri to rio
de un Esta do; la ac ce si bi li dad tie ne cua tro dis tin tas di men sio nes:
a) ac ce si bi li dad fí si ca, lo que sig ni fi ca que se pue da ac ce der al su mi nis tro 
de agua des de ca da ho gar o lu gar de tra ba jo, o que se le en cuen tre en las
cer ca nías in me dia tas;
b) ac ce si bi li dad eco nó mi ca, lo que sig ni fi ca que los cos tos y car gos di rec -
tos e in di rec tos aso cia dos con el abas te ci mien to de agua de ben ser ase -
qui bles pa ra to dos;
c) no dis cri mi na ción, que com pren de la po si bi li dad de que to dos ac ce dan
al agua, so bre to do los sec to res más vul ne ra bles y mar gi na dos de la po -
bla ción, y
d) ac ce so a la in for ma ción, de mo do que cual quier per so na pue da so li ci -
tar, re ci bir y di fun dir in for ma ción so bre cues tio nes re la cio na das con el
agua.

El Co mi té se de tie ne en un as pec to cen tral del de re cho al agua al se ña lar me -
di das es pe cí fi cas pa ra tu te lar ese de re cho en fa vor de los gru pos vul ne ra bles.
Par ti cu lar men te se ña la el es pe cial én fa sis que las au to ri da des de ben po ner en
el abas te ci mien to de agua de las mu je res (que en mu chos ca sos tie nen la car ga
de con se guir el agua), de los ni ños (que pue den ver con cul ca do su de re cho a la
edu ca ción por fal ta de agua en las ins ti tu cio nes de en se ñan za o en su ho gar), de 
los ha bi tan tes de las zo nas ru ra les, de los pue blos in dí ge nas, de las co mu ni da -
des nó ma das y erran tes, de los re fu gia dos, so li ci tan tes de asi lo, des pla za dos in -
ter nos y re pa tria dos, de los pre sos y de te ni dos, así co mo de las per so nas que
tie nen di fi cul ta des pa ra ac ce der al agua por sus con di cio nes fí si cas, co mo son
los adul tos ma yo res, las per so nas con dis ca pa ci dad, las víc ti mas de de sas tres
na tu ra les o los ha bi tan tes en zo nas ári das (pá rra fo 16).

El Co mi té tam bién se ña la que los Esta dos de ben to mar me di das no so la men -
te pa ra ga ran ti zar el abas to de agua pa ra las ac tua les ge ne ra cio nes, si no tam -
bién pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras. Con la fi na li dad de lo grar lo, se pro po nen
una se rie de me di das que el Esta do de be to mar, en tre las que se en cuen tran las
si guien tes (pá rra fo 28):
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—Re duc ción de la dis mi nu ción de re cur sos hí dri cos por ex trac ción, des vío
o con ten ción.

—Re duc ción y eli mi na ción de la con ta mi na ción de las cuen cas hi dro grá fi -
cas y de los eco sis te mas re la cio na dos con el agua por ra di ca ción, sus tan -
cias quí mi cas no ci vas y ex cre men tos hu ma nos.

—Vi gi lan cia de las re ser vas de agua.
—Au men to del uso efi cien te del agua por par te de los con su mi do res.
—Re duc ción del des per di cio du ran te el pro ce so de dis tri bu ción.

Si guien do la ter mi no lo gía adop ta da des de la Obser va ción Ge ne ral nú me ro
3, el Co mi té se ña la en la OG 15 las obli ga cio nes bá si cas de los Esta dos en re la -
ción con el de re cho al agua (pá rra fo 37):

—Ga ran ti zar el ac ce so a la can ti dad esen cial mí ni ma de agua, que sea su fi -
cien te y ap ta pa ra el con su mo per so nal y do més ti co, así co mo pa ra pre ve -
nir las en fer me da des.

—Ase gu rar el de re cho de ac ce so al agua sin dis cri mi na ción, es pe cial men te
por lo que ha ce a los gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.

—Ga ran ti zar el ac ce so fí si co a las ins ta la cio nes o ser vi cios de agua que pro -
por cio nen un su mi nis tro su fi cien te y re gu lar, que ten gan las sa li das ne ce -
sa rias pa ra evi tar lar gos tiem pos de es pe ra y que se en cuen tren a una dis -
tan cia ra zo na ble del ho gar.

—Ve lar por que no se vea ame na zada la se gu ri dad per so nal cuan do se acu da
en bus ca de agua.

—Ve lar por una dis tri bu ción equi ta ti va de to das las ins ta la cio nes y ser vi cios 
de agua dis po ni bles.

—Adop tar y apli car una es tra te gia y un plan de ac ción na cio na les so bre el
agua pa ra to da la po bla ción; se de ben crear in di ca do res y ni ve les de re fe -
ren cia que per mi tan eva luar los avan ces lo gra dos.

—Vi gi lar el gra do de rea li za ción, o no rea li za ción, del de re cho al agua.
—Adop tar pro gra mas de agua orien ta dos a fi nes con cre tos y de re la ti vo ba jo 

cos to pa ra pro te ger a gru pos vul ne ra bles o mar gi na dos.
—Adop tar me di das pa ra pre ve nir, tra tar y con tro lar las en fer me da des aso -

cia das al agua, en par ti cu lar ve lan do por el ac ce so a unos ser vi cios de sa -
nea mien to ade cua dos.

Estas obli ga cio nes bá si cas de ben ser siem pre cum pli das por los Esta dos,
con in de pen den cia de la dis po ni bi li dad de re cur sos que ten gan y de si es tán o
no atra ve san do por pe rio dos de cri sis eco nó mi ca. Cual quier vio la ción de una
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de es tas obli ga cio nes bá si cas arro ja ría una pre sun ción prác ti ca men te irre fu ta -
ble en el sen ti do de que el Esta do es tá vio lan do el Pac to.

Pa ra lo grar ven cer al gu nos de los de sa fíos que se han se ña la do hay que con -
si de rar que, se gún da tos de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ca da día se
ha ce ne ce sa rio lle var agua po ta ble a 274,000 nue vas per so nas, es de cir, 100
mi llo nes al año en to do el pla ne ta. Pa ra cu brir las ne ce si da des de sa nea mien to
bá si co se re quie re aten der ca da día a 342,000 nue vas per so nas, o sea, 125 mi -
llo nes ca da año. De ese tamaño es el reto al que se enfrenta la humanidad.

To dos los an te rio res son de sa fíos de gran es ca la, que in vo lu cran cues tio nes
cen tra les de nues tras or ga ni za cio nes so cia les; tie nen que ver con la for ma en
que nos re la cio na mos con la na tu ra le za y con la ma ne ra en que ges tio na mos
nues tros es pa cios co mu nes, tan to en el sec tor ru ral co mo en el ur ba no, tan to en
el ám bi to de los par ti cu la res co mo en el de las empresas y en el de las au to ri-
da des. 

So bra se ña lar los múl ti ples pun tos de en la ce en tre los de sa fíos se ña la dos y
los de re chos fun da men ta les: ¿có mo pen sar en la in vio la bi li dad del do mi ci lio si 
en di cho do mi ci lio no hay agua po ta ble?, ¿có mo me jo rar la edu ca ción si los ni -
ños no pue den asear se o be ber can ti da des su fi cien tes de agua?, ¿qué se pue de
exi gir a las au to ri da des en re la ción con el de re cho a la sa lud si no han re suel to
el pro ble ma del abas te ci mien to de re cur sos hí dri cos a los nú cleos ur ba nos de
po bla ción? Las pre gun tas po drían con ti nuar y mul ti pli car se, pe ro lo que que da
cla ro es la im por tan cia del te ma y la necesidad de comenzar a valorarlo como
parte de la temática de los derechos fundamentales.

2. El de re cho al agua en Mé xi co

En Mé xi co el te ma se en cuen tra va ga men te re gu la do en el ar tícu lo 27 cons -
ti tu cio nal, aun que de su tex to qui zá no pue da in fe rir se un de re cho fun da men tal
al agua; en efec to, en sus pá rra fos pri me ro, ter ce ro, cuar to, quin to, oc ta vo y no -
ve no en sus di ver sas frac cio nes, el ar tícu lo 27 con tie ne re fe ren cias al agua o a
las aguas, tan to in te rio res co mo ma rí ti mas, na cio na les o in ter na cio na les, pe ro
sin que en nin gu na de esas dis po si cio nes se es ta blez ca en tér mi nos cons ti tu cio -
na les un “de re cho al agua”. 

La ley que de sa rro lla en par te los man da tos del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es
la Ley de Aguas Na cio na les.247 Ésta se re fie re, en tér mi nos muy ge ne ra les, a
los dis tin tos ti pos de re cur sos hí dri cos, a su for ma de ex plo ta ción y a la coor di -
na ción que de ben ob ser var las au to ri da des com pe ten tes en la ma te ria. No con -
tie ne de re chos sub je ti vos ar ti cu la bles fren te a la ju ris dic ción cons ti tu cio nal,
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aun que sí per mi te al gu nas impugnaciones en el ámbito de la jurisdicción
administrativa.

Otra re fe ren cia cons ti tu cio nal al agua se en cuen tra en el ar tícu lo 115, en cu -
ya frac ción III se es ta ble ce que los mu ni ci pios tie nen a su car go la pres ta ción
del ser vi cio pú bli co de “agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y
dis po si ción de sus aguas re si dua les” (in ci so A). De nue vo hay que de cir que
tam po co en el ar tícu lo 115 se con tie ne un “de re cho al agua”, aun que exis te la
obli ga ción de las au to ri da des mu ni ci pa les de prestar los servicios públicos que
han sido mencionados. 

El te ma del de re cho al agua ha si do exa mi na do por la Co mi sión Na cio nal de
los De re chos Hu ma nos en su re co men da ción 47/2002, re fe ri da al ca so de los
usua rios del dis tri to de rie go 025. En ese dis tri to de rie go, la Co mi sión Na cio -
nal del Agua res trin gió has ta el 100% el su mi nis tro de agua du ran te los ci clos
agríco las de 2000-2001 y 2001-2002. Di cha res tric ción se hi zo con el ar gu -
men to de la fuer te se quía re gis tra da a par tir del año 2000. La CNDH emi tió una 
re co men da ción a los secre ta rios de Me dio Ambien te y de Re la cio nes Exte rio -
res, por apre ciar que se ha bían vul ne ra do en con tra de los que jo sos el prin ci pio
de le ga li dad y los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca y de pe ti ción. En al gu nos pá -
rra fos de su Re co men da ción, la CNDH se re fie re a vio la cio nes al de re cho al
de sa rro llo. Aun que no uti li za el ar gu men to de un “de re cho al agua”, la Re co -
men da ción men cio na da es un avan ce en la me di da en que con tri bu ye a so me ter
a la ló gi ca de los de re chos fun da men ta les una cues tión que no ha ce mu chos
años hu bie ra si do sim ple men te ar chi va da con cual quier ar gu men to ba nal. Con
to da se gu ri dad ser vi rá pa ra que en el fu tu ro pró xi mo se va ya dan do re co no ci -
mien to ju rí di co a la ne ce si dad bá si ca de te ner ac ce so al agua, así co mo pa ra ir
de li mi tan do los de re chos y obli ga cio nes de par ti cu la res y autoridades en el
tema.

Co mo con clu sión de lo ex pues to en es te apar ta do pue de se ña lar se que el de -
re cho al agua ape nas se es tá co men zan do a es tu diar y que su for mu la ción en
tér mi nos ju rí di cos es to da vía muy dé bil. Sin em bar go, en tan to se tra ta de una
ne ce si dad apre mian te pa ra mu chos mi llo nes de per so nas, cual quier teo ría de
los de re chos fun da men ta les que quie ra ser mí ni ma men te rea lis ta de be dar
cuen ta de la pro ble má ti ca tan ar dua que se ge ne ra al re de dor de es te te ma. En un 
fu tu ro no muy le ja no de be re mos re co no cer co mo de re cho fun da men tal, de ca -
rác ter tan to in di vi dual co mo co lec ti vo, pro tec tor de las ge ne ra cio nes ac tua les y 
de las fu tu ras, el de re cho al agua.248
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Mien tras se de sa rro lla ple na men te el de re cho al agua en las Cons ti tu cio nes
na cio na les y en los ins tru men tos in ter na cio na les, las cues tio nes re la cio na das
con los re cur sos hí dri cos se de ben plan tear en re la ción con otros de re chos, co -
mo el de re cho a la ali men ta ción, el de re cho a la vi da o el de re cho a una vi vien -
da dig na. Des de lue go, su de fen sa tam bién se pue de dar con los ins tru men tos
que pro por cio na el de re cho ad mi nis tra ti vo, aunque co mo es ob vio tie nen una
ca pa ci dad limitada para solucionar el fondo de este tipo de problemas.

Co mo se ha ex pli ca do, el de re cho al agua ge ne ra dos dis tin tas obli ga cio nes
bá si cas o pri ma rias pa ra los po de res pú bli cos: la pri me ra con sis te en pro veer
ma te rial men te el lí qui do, ha cién do lo ase qui ble pa ra la po bla ción en ge ne ral y
de ma ne ra es pe cial pa ra los gru pos más vul ne ra bles; la se gun da, es ase gu rar
que ese lí qui do ten ga la ca li dad ne ce sa ria pa ra el con su mo hu ma no, ya sea di -
rec to (es de cir, cuan do el agua se usa pa ra be ber o pa ra la hi gie ne per so nal) o
in di rec to (usos agrí co las o ali men ta rios en ge ne ral). De esas dos obli ga cio nes
bá si cas pue den de ri var se mu chas otras, co mo la ne ce si dad de li mi tar y con tro -
lar los pro duc tos agrí co las que de te rio ren los man tos freá ti cos, pro te ger los
eco sis te mas pa ra ge ne rar un uso sos te ni ble del agua, de pu rar las aguas ya uti li -
za das, im pe dir que algún particular se haga indebidamente con grandes
cantidades de aguas, administrar racional y responsablemente el agua,
etcétera.
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CAPÍTULO SEXTO

LOS DERECHOS COLECTIVOS

I. MULTICULTURALISMO Y DERECHOS: UN DEBATE

ABIERTO Y COMPLEJO

En los úl ti mos años he mos asis ti do a la in ser ción, den tro de los de ba tes so bre el 
con te ni do y el pa pel de las Cons ti tu cio nes, del te ma del mul ti cul tu ra lis mo y de
los de re chos de las mi no rías. Des de lue go que la pro tec ción de las mi no rías ha
si do un asun to cen tral del cons ti tu cio na lis mo des de sus orí ge nes. La fun ción
de los de re chos fun da men ta les y de los jue ces cons ti tu cio na les, que son dos
ins ti tu cio nes bá si cas (esen cia les, me jor di cho) del pa ra dig ma del Esta do cons -
ti tu cio nal, son tí pi ca men te con tra ma yo ri ta rias y tie nen co mo uno de sus ob je ti -
vos cen tra les la pro tec ción de las mi no rías.

Pe ro el de ba te ac tual no tra ta so bre el clá si co en fo que re la ti vo a la pro tec -
ción cons ti tu cio nal que de bía dar se a las mi no rías, si no que ha avan za do por su
pro pia lí nea dis cur si va, di se ñan do una ru ta que ha ve ni do a po ner en cri sis va -
rios de los con cep tos fun da men ta les con los que la teo ría cons ti tu cio nal ha bía
tra ba ja do des de su na ci mien to y, en par ti cu lar, de al gu nos que se ha bían de sa -
rro lla do a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, que es cuan do se con so li da el
mo de lo de Cons ti tu ción que ri ge en la ac tua li dad.1

La dis cu sión so bre el mul ti cul tu ra lis mo se ha ex ten di do ha cia mu chas áreas
del co no ci mien to so cial, abar can do te mas re fe ri dos a la pro tec ción ju rí di ca de
las di fe ren tes cul tu ras que con vi ven al in te rior de un Esta do, pe ro re plan tean do 
tam bién cues tio nes que se relacionan con los de re chos fun da men ta les, co mo
pue den ser las con cep cio nes de la au to no mía mo ral de los in di vi duos o los lí -
mi tes de la to le ran cia ha cia prác ti cas no li be ra les de or ga ni za ción so cie ta ria,
pa ra lle gar in clu so al pro pio con cep to de cul tu ra en tan to ob je to a pro te ger por
el sis te ma cons ti tu cio nal de de re chos fun da men ta les.
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1  Ver Ara gón, Ma nuel, “La Cons ti tu ción co mo pa ra dig ma”, en la obra co lec ti va Teo -
ría de la Cons ti tu ción. Ensa yos es co gi dos, Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2000, pp. 109 y ss.
(hay una se gun da edi ción, Mé xi co, 2002).



En cual quier ca so, la re fle xión teó ri ca ha si do pro duc to de ne ce si da des ab -
so lu ta men te prác ti cas. En los úl ti mos años se han exa cer ba do co mo nun ca las
pa sio nes na cio na lis tas y cul tu ra lis tas, lo cual ha ge ne ra do con flic tos de gran
mag ni tud de ri va dos en par te de los re tos que pa ra la con vi ven cia y or ga ni za -
ción es ta tal re pre sen ta el mul ti cul tu ra lis mo.2 

Tal pa re ce que el fe nó me no de la glo ba li za ción, el cre ci mien to ex pan si vo de 
los al can ces de los mer ca dos y la im po si ción pla ne ta ria de una se rie de pau tas
cul tu ra les y de va lo res so cia les, se ha co rres pon di do en el ám bi to de los Esta -
dos-na ción con un “re tor no a la co mu ni dad”, con un re des cu bri mien to del va -
lor de lo pro pio, lo dis tin to o lo an ti guo.3 En es te sen ti do, la glo ba li za ción, aun -
que mu chas ve ces de li be ra da men te se ig no re por al gu nos de sus teo ri za do res,
ha su pues to un mo vi mien to do ble: de una par te, ha cia la in ter na cio na li za ción y 
la re duc ción del tiem po y el es pa cio —ilus tra da por ejem plo en la ve lo ci dad de
los mer ca dos fi nan cie ros pa ra mo vi li zar pla ne ta ria men te y en tiem po real di vi -
sas y ca pi ta les—; por otra, en un re sur gi mien to de los lo ca lis mos y una re vi ta li -
za ción de los “dis cur sos iden ti ta rios”, ya sea de raíz re li gio sa, cul tu ral, ét ni ca o 
na cio nal.4 Es en es te úl ti mo pun to don de se ins ta la en de fi ni ti va la pro ble má ti -
ca mul ti cul tu ra lis ta.

Will Kymlic ka iden ti fi ca cua tro fac to res que han in ci di do en la ex plo sión
del in te rés en tor no a la pro tec ción y aco mo do de las mi no rías den tro de los
Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá neos:5 en pri mer lu gar, la caí da de los re gí -
me nes co mu nis tas de Eu ro pa del Este, que de sa tó una olea da de na cio na lis mos
ét ni cos en esa par te del mun do; en se gun do tér mi no, el re to del aco mo do pa ra
los in mi gran tes, cues tión que es par ti cu lar men te in ten sa den tro de las de mo -
cra cias ri cas de Eu ro pa y en Esta dos Uni dos; en ter cer lu gar, el re sur gi mien to
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2  Se ha es ti ma do que en tre 1945 y 1975 ha ha bi do diez mi llo nes de muer tes re la cio na -
das con la vio len cia ét ni ca; de en ton ces a es ta fe cha la ci fra si gue in cre men tán do se por los
he chos de Ruan da y Zai re a me dia dos de los años no ven ta, los de Bos nia y Croa cia tam bién
en esa dé ca da y los de Pun jab y Sri Lan ka un po co an tes. So bre es te pun to, Ke llas, Ja mes,
The Po li tics of Na tio na lism and Ethni city, 2a. ed., Nue va York, St. Mar tin’s Press, 1998. 

3  Ian ni, Octa vio, La era de la glo ba li za ción, Mé xi co, Si glo XXI edi to res, 1999, pp.
127 y ss.

4  Va lles pín, Fer nan do, El fu tu ro de la po lí ti ca, Ma drid, Tau rus, 2000, pp. 29 y 30. En
el mis mo sen ti do, Isi do ro Mo re no des ta ca que la mun dia li za ción ha ge ne ra do dos di ná mi cas
com ple men ta rias y opues tas: “la di ná mi ca de la glo ba li za ción y la di ná mi ca de la rea fir ma -
ción iden ti ta ria, la que co mien za a de no mi nar se co mo di ná mi ca de la lo ca li za ción”, “Mun -
dia li za ción, glo ba li za ción y na cio na lis mos: la quie bra del mo de lo de Esta do-na ción”, en
Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y glo ba li za ción,
Mé xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2001.

5  La po lí ti ca ver ná cu la. Na cio na lis mo, mul ti cul tu ra lis mo y ciu da da nía, Bar ce lo na,
Pai dós, 2003, p. 30.



de los mo vi mien tos in dí ge nas y su mo vi li za ción po lí ti ca, que ha ge ne ra do un
efec to im por tan te so bre va rios de los tex tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti -
na, co mo ve re mos más ade lan te, y en cuar to si tio la cre cien te y cons tan te ame -
na za de se ce sión que se es tá ge ne ran do en va rios paí ses, por ejem plo en Ca na -
dá, Gran Bre ta ña, Bél gi ca y Espa ña.

Sea co mo fuere, el te ma del mul ti cul tu ra lis mo no es de ca rác ter ex clu si va -
men te teó ri co en la me di da en que in vo lu cra cues tio nes prác ti cas que tie nen
que re sol ver mu chas de las de mo cra cias con tem po rá neas, in clu yen do por su -
pues to la in ci pien te de mo cra cia me xi ca na.6 Co mo apun ta Neus Tor bis co, “las
de mo cra cias con de mó cra tas, to da vía no han su pe ra do ni mu cho me nos re -
suel to los pro ble mas de ri va dos de la di ver si dad cul tu ral”.

Las di fi cul ta des ma yo res del de ba te mul ti cul tu ra lis ta se en cuen tran al mo -
men to de tra du cir nor ma ti va men te las op cio nes to ma das con ba se en pos tu ras
pro pias de la fi lo so fía mo ral o po lí ti ca o in clu so de la an tro po lo gía. El dis cur so
mul ti cul tu ra lis ta es de aque llos que se mue ve bien “en las al tu ras”, pe ro que
pre sen ta gra ves pro ble mas cuan do se quie re apli car a rea li da des que sue len ser
muy com ple jas, co mo lo de mues tra en tre otros el ca so del Esta do me xi ca no. 

En es te con tex to, una teo ría com pren si va de los de re chos fun da men ta les no
pue de de jar de plan tear se los re tos que el pa no ra ma mul ti cul tu ral es tá po nien -
do en la me sa de dis cu sión de mu chos paí ses; las so lu cio nes, co mo se in ten ta rá
po ner de ma ni fies to en las pá gi nas si guien tes, no son fá ci les y las exi gen cias de 
re plan tea mien to de ca te go rías clá si cas den tro del de re cho cons ti tu cio nal es tán
a la or den del día. 

Ante es te pa no ra ma, las mo der nas de mo cra cias no pue den se guir tra tan do a
las mi no rías co mo si no exis tie ran o, peor aún, con la úni ca ar ma de la re pre -
sión hacia los que son di fe ren tes por cau sa de su re li gión, ori gen ét ni co o per te -
nen cia cul tu ral. Hoy en día, el re to pue de sin te ti zar se en una fra se que ha si do
muy uti li za da, pe ro qui zá no tan com pren di da co mo se ría ne ce sa rio: ha cer po -
si ble la con vi ven cia in ter cul tu ral con el res pe to a la di ver si dad. Ese es el sig no
que mar ca rá, du ran te las dé ca das que si guen, la his to ria de mu chos paí ses, en -
tre los que des de lue go se en cuen tra México.
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6  Co mo se ña la Will Kymlic ka, “mi no rías y ma yo rías se en fren tan ca da vez más res -
pec to de te mas co mo los de re chos lin güís ti cos, la au to no mía re gio nal, la re pre sen ta ción po -
lí ti ca, el cu rrí cu lum edu ca ti vo, las rei vin di ca cio nes te rri to ria les, la po lí ti ca de in mi gra ción
y na tu ra li za ción, e in clu so acer ca de sím bo los na cio na les, co mo la elec ción del him no na cio -
nal y las fes ti vi da des ofi cia les. Encon trar res pues tas mo ral men te de fen di bles y po lí ti ca men -
te via bles a di chas cues tio nes cons ti tu ye el prin ci pal de sa fío al que se en fren tan las de mo cra -
cias en la ac tua li dad”, Ciu da da nía mul ti cul tu ral. Una teo ría li be ral de los de re chos de las
mi no rías, Bar ce lo na, Pai dós, 1996, p. 13; del mis mo au tor, “De re chos in di vi dua les y de re -
chos de gru po en la de mo cra cia li be ral”, en Águi la, Ra fael del y otros, La de mo cra cia en sus
tex tos, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1998, pp. 413 y ss.



¿Tie ne al go que apor tar la teo ría del de re cho cons ti tu cio nal y de los de re -
chos fun da men ta les al de ba te mul ti cul tu ra lis ta? La res pues ta, al te nor de la ex -
po si ción que se rea li za en los si guien tes apar ta dos, de be ser ne ce sa ria men te
po si ti va, pues to que en úl ti mo tér mi no se tra ta de re sol ver el clá si co pro ble ma
de las re la cio nes en tre la ma yo ría y las mi no rías, aun que en es ta oca sión no es -
tén de ter mi na das se gún los pa rá me tros co no ci dos con los que ha ope ra do tí pi -
ca men te el cons ti tu cio na lis mo. 

Por un la do, la in ter ven ción del de re cho cons ti tu cio nal, co mo se apun ta ba,
de be dar se por ne ce si da des muy prác ti cas, que en par te se han ido re sol vien do
en mu chos paí ses. Al re co no cer los de re chos de las mi no rías —otor gán do les
in clu so ran go cons ti tu cio nal— se han evi ta do es ce na rios de gue rras, te rro ris -
mo y vio len cia in ter cul tu ral en va rios paí ses de mo crá ti cos;7 en otros ca sos,
cuan do las mi no rías han si do so juz ga das o in clu so re pri mi das no se ha po di do
lo grar un am bien te que per mi ta la con vi ven cia pa cí fi ca en tre los gru pos ét ni -
co-cul tu ra les.

Des de otro pun to de vis ta, al po ner el de ba te so bre los de re chos de las mi no -
rías en el ni vel de los de re chos fun da men ta les, se evi ta de jar el te ma den tro de
la ór bi ta de las po lí ti cas pú bli cas, que se gún al gu nos au to res pue den ser dis cre -
cio na les, ex pe ri men ta les y tran si to rias. Al con si de rar a las rei vin di ca cio nes de
las mi no rías co mo de re chos fun da men ta les se les en fo ca des de la óp ti ca de la
dig ni dad y el res pe to bá si cos que de ben dar se en to da so cie dad de mo crá ti ca.8

Adver ti mos que se tra ta de un te ma en el que no pue den ofre cer se res pues tas
de fi ni ti vas y en el que no hay teo rías con so li da das. El de ba te ha cam bia do de
for ma im por tan te en los úl ti mos años y el re co no ci mien to de los de re chos de las
mi no rías, aun que pre sen te ras gos co mu nes en mu chos paí ses de Amé ri ca La ti -
na, se ha lle va do a ca bo de for ma di fe ren te en ca da or de na mien to cons ti tu cio -
nal. Kymlic ka se ña la que

A pe sar de la cre cien te en ver ga du ra de la bi blio gra fía so bre los de re chos de las mi -
no rías aún no dis po ne mos de una ex pli ca ción sis te má ti ca so bre qué ti pos de exi gen -
cias de las mi no rías son apro pia dos y en qué con tex tos y pa ra qué gru pos —por
ejem plo, so bre có mo di fie ren las re cla ma cio nes de los pue blos in dí ge nas de las re -
cla ma cio nes de otros gru pos na cio na les—.9
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7  Will Kymlic ka apun ta: “En par te co mo re sul ta do de ha ber adop ta do es tos de re chos
de las mi no rías, las de mo cra cias oc ci den ta les han apren di do a tra tar la di ver si dad ét ni ca de
for ma pa cí fi ca y de mo crá ti ca, con una au sen cia ca si com ple ta de be li co si dad, te rro ris mo,
vio len cia o re pre sión es ta tal”, La po lí ti ca ver ná cu la, cit., p. 12.

8  Ibi dem, p. 16.
9  Ibi dem, pp. 13 y 14.



Con las sal ve da des de lo que más ade lan te se precisarán, hay que afir mar
tam bién que el ru bro mis mo de “de re chos co lec ti vos” pue de ser dis cu ti do, co -
mo se ha he cho en el de ba te mul ti cul tu ra lis ta re cien te. Cuan do se en fo can con
al gún de ta lle, no es di fí cil per ci bir que los de re chos de las mi no rías ge ne ran
múl ti ples po si cio nes sub je ti vas, al gu nas de las cua les tie nen una ex pre sión de
ca rác ter co lec ti vo o gru pal (por ejem plo, las vin cu la das a los de re chos de au to -
go bier no o in clu so al más am plio de re cho de au to de ter mi na ción), pe ro otras no 
di fie ren en mu cho —o en na da, me jor di cho— de los clá si cos de re chos de li -
ber tad o de los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca.10

En to do ca so, lo cier to es que nos mo ve mos so bre un te rre no pan ta no so y po -
co cla ro, que en mu chos as pec tos se en cuen tra ape nas en cons truc ción y so bre
el que hay al gu nos acuer dos y mu chos de sa cuer dos, va rios de ellos muy pro -
fun dos. Se tra ta tam bién de una cues tión com ple ja en el sen ti do de que incor -
po ra un aba ni co muy am plio de te mas, que van des de la pro ble má ti ca que
pre sen tan los in mi gran tes, has ta las rei vin di ca cio nes de los in dí ge nas o lo
que al gu nos tex tos le ga les, co mo la Cons ti tu ción me xi ca na con si de ra “co mu -
ni da des equi pa ra bles”.

1. Las eta pas del de ba te

Pa ra ir com pren dien do el de ba te re cien te so bre el mul ti cul tu ra lis mo, qui zá
sea opor tu no ha cer un bre ve re co rri do so bre las prin ci pa les es ta cio nes en las
que ese de ba te se ha de te ni do en los años re cien tes. Pa ra lo grar una ex po si ción
breve pe ro a la vez sus tan ti va, se guiremos la sín te sis ela bo ra da por Will
Kymlic ka, que ha iden ti fi ca do tres gran des eta pas en la dis cu sión so bre el mul -
ti cul tu ra lis mo y los de re chos de las mi no rías.

En la pri me ra eta pa, que abar ca las dé ca das de los años se ten ta y ochenta, los 
de re chos de las mi no rías se iden ti fi can con el co mu ni ta ris mo; de he cho, el de -
ba te se pa re ce re du cir a la dispu ta en tre co mu ni ta ris tas y li be ra les. En es te pun -
to, la po si ción so bre los de re chos de las mi no rías de pen día de la pro pia pos tu ra
so bre el co mu ni ta ris mo. Quie nes acep ta ban la ne ce si dad de que exis tie ran de -
re chos de las mi no rías sos te nían que esos de re chos no eran del to do com pa ti -
bles con los prin ci pios del in di vi dua lis mo mo ral o de la au to no mía in di vi dual
que de fen día el li be ra lis mo; se de cía que las per so nas es ta ban ne ce se ria men te
in crus ta das en dis tin tos ro les y re la cio nes so cia les, que de ter mi na ban su con -
duc ta y su per cep ción del bien, por lo que las co mu ni da des re que rían de una
con si de ra ción más am plia que los in di vi duos, a fin de ase gu rar la per ma nen cia
de ese con tex to de elección. 
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10  Ibi dem, pp. 99 y ss.



En otras pa la bras, de fen der de re chos de las mi no rías equi va lía a de fen der
pos tu ras co mu ni ta ris tas, mien tras que las po si cio nes li be ra les no acep ta ban ta -
les de re chos. En pa la bras de Kymlic ka, “la de fen sa de los de re chos de las mi -
no rías im pli ca ba res pal dar la crí ti ca co mu ni ta ris ta al li be ra lis mo y con si de rar
que los de re chos de las mi no rías re pre sen ta ban la de fen sa de los gru pos mi no -
ri ta rios cohe sio na dos y de men ta li dad co mu nal fren te a la in tru sión del in di vi -
dua lis mo li be ral”.11

En la se gun da eta pa el de ba te cam bia sus tan cial men te, ya que se re co no ce
que el li be ra lis mo tam bién pue de dar ca bi da a de re chos de las mi no rías. En ese
cam bio con cu rren va rias cir cuns tan cias. Una de ellas es que se com prue ba que
las mi no rías no siem pre quie ren ser pro te gi das de los avan ces de la mo der ni -
dad, si no que, por el con tra rio, lo que pi den es una se rie de pro tec cio nes que les  
per mi tan jus ta men te dis fru tar de esos avan ces en con di cio nes equi ta ti vas res -
pec to a la ma yo ría. Las mi no rías cul tu ra les de jan de ser vis tas co mo gru pos re -
gre si vos y an ti li be ra les por que se com prue ba que su ad he sión a los prin ci pios
de la mo der ni dad li be ral es tan pro fun da e in ten sa co mo lo es en el ca so de los
gru pos ma yo ri ta rios. Se asu me que el com pro mi so con la au to no mía in di vi dual 
es muy pro fun do y ex ten so en nues tras de mo cra cias con tem po rá neas, lle gan do 
a atra ve sar cual quier di fe ren cia ét ni ca, lin güís ti ca o religiosa.

En es te pun to del de ba te, en con se cuen cia, la cues tión cen tral no res pon de al 
tí pi co de ba te en tre co mu ni ta ris tas y li be ra les, si no en tre di ver sas for mas de en -
ten der el li be ra lis mo y de lle var lo a la prác ti ca. Algu nas mi no rías ar gu men tan
que el re co no ci mien to de cier tos de re chos co lec ti vos, por ejem plo los re la cio -
na dos con su len gua, prác ti cas cul tu ra les e iden ti da des, no so la men te no se
opo ne al prin ci pio de au to no mía in di vi dual, si no que por el con tra rio es un re -
que ri mien to que vie ne exi gi do co mo pre mi sa pa ra re gu lar la con vi ven cia en tre
la ma yo ría y las mi no rías cul tu ra les den tro de un Estado.

Las pre gun tas cla ve que sur gen en es ta eta pa del de ba te son al me nos las si -
guien tes: ¿si las mi no rías cul tu ra les son li be ra les,12 por qué en ton ces re quie ren
que se les re co noz ca un es ta tus ju rí di co par ti cu lar?, ¿por qué no pue den sa tis fa -
cer sus ex pec ta ti vas de vi da con los tí pi cos de re chos fun da men ta les asig na dos
a to dos?, y lo más im por tan te, ¿có mo ase gu rar que el re co no ci mien to de un es -
ta tu to ju rí di co par ti cu lar pa ra las mi no rías no re pre sen ta rá un rom pi mien to de
los pos tu la dos esen cia les del li be ra lis mo, es de cir, has ta dón de pue de lle gar ese 
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11 Ibi dem, p. 32.
12  No se de be pa sar por al to que no to das las mi no rías cul tu ra les o ét ni cas son li be ra les,

pe ro tam bién es cier to que las mi no rías “tí pi ca men te an ti li be ra les” son, al me nos en las de -
mo cra cias oc ci den ta les, la ex cep ción y no la re gla. Tam po co to dos los de re chos en fa vor de
las mi no rías en ca jan bien en la teo ría li be ral, co mo ve re mos más ade lan te.



re co no ci mien to sin si tuar se fue ra del ám bi to li be ral? Pa ra res pon der a es tas
pre gun tas, Kymlic ka for mu la un par de re glas, que aun que sim pli fi can al má xi -
mo la cues tión tam bién sir ven pa ra acla rar la: los de re chos de las mi no rías, nos
di ce es te au tor, son cohe ren tes con el cul tu ra lis mo li be ral si, a) pro te gen la li -
ber tad de los in di vi duos en el se no del gru po, y b) pro mue ven re la cio nes de
igual dad (de no do mi na ción) en tre los gru pos.13

La ter ce ra eta pa del de ba te es, se gún Kymlic ka, en la que nos en con tra mos
ac tual men te. A par tir de la eta pa an te rior se ha em pe za do a ge ne rar un con sen -
so so bre el “cul tu ra lis mo li be ral”, que ha per mi ti do que la dis cu sión ha ya ido
avan zan do ha cia cues tio nes muy con cre tas que se re fie ren al de sa rro llo de
polí ti cas mul ti cul tu ra lis tas con cre tas. En es ta ter ce ra eta pa se aban do na la
idea de la neu tra li dad es ta tal y se pa sa a la idea del Esta do de mo crá ti co pro -
tec tor de las na cio nes y na cio na li da des que con vi ven en su in te rior. Se tra ta de
dis cu tir las for mas en que se van a tu te lar a las mi no rías na cio na les, por un la -
do, y a los in mi gran tes, por otro. 

Pa ra Kymlic ka, los dos gran des avan ces del de ba te, has ta es te mo men to,
con sis ten en que, en pri mer lu gar, se ha aban do na do la idea de que la jus ti cia
so cial pue de ser de fi ni da en tér mi nos de re glas que no ha gan ca so de las di fe -
ren cias (dif fe ren ce-blind ru les); ac tual men te se acep ta que esas re glas pue den
cau sar de si gual da des y, por tan to, ser fuen te de in jus ti cias. El se gun do avan ce
es que hoy en día la car ga de la prue ba ya no co rres pon de a quie nes de fien den
de re chos de las mi no rías, si no de quie nes de fien den las re glas que no ha cen ca -
so de las di fe ren cias, ya que de ben pro bar que el sta tus quo no crea in jus ti cias
pa ra los gru pos mi no ri ta rios.

De to do lo an te rior se pue de con cluir que, des de ha ce unos años, se tra ta ya
no de dis cu tir si tie ne pree mi nen cia el in di vi duo o la co mu ni dad, si el re co no ci -
mien to de las di fe ren cias fun cio na co mo ex cu sa pa ra re gre sar al feu da lis mo, o
si la au to no mía per so nal se pue de de sa rro llar por fue ra y aun en con tra de to das 
las se ñas que im pri me so bre ca da in di vi duo la per te nen cia a un de ter mi na do
gru po ét ni co o cul tu ral; aho ra la dis cu sión se en fo ca en la ne ce si dad de im pul -
sar o fre nar el re co no ci mien to de rei vin di ca cio nes nor ma ti vas muy con cre tas y
es pe cí fi cas. Rei vin di ca cio nes que, en una de sus va rian tes, asu men la for ma de
de re chos co lec ti vos.

Pa ra com pren der la re gu la ción cons ti tu cio nal que en ma te ria de mul ti cul tu -
ra lis mo y de re chos de las mi no rías exis te en Mé xi co, ha ce fal ta pre li mi nar men -
te re pa sar al gu nas cues tio nes de or den ge ne ral, co mo las po si bles res pues tas
que el or de na mien to ju rí di co pue de apor tar en el tra ta mien to de las di fe ren cias
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13  Kymlic ka, Will, La po lí ti ca ver ná cu la, cit., p. 36.



(tan to in di vi dua les co mo gru pa les). Tam bién es im por tan te de te ner se en el te -
ma de los ar gu men tos a fa vor y en con tra de los de re chos cul tu ral men te di fe -
ren cia dos (es de cir, se tra ta del fun da men to del es ta tu to ju rí di co di fe ren cia do
que al gu nas mi no rías re cla man: ¿có mo se jus ti fi ca ese tra to di fe ren te?). Por
otro la do, es im por tan te ir ate rri zan do el de ba te a fin de iden ti fi car con cre ta -
men te de qué de re chos ha bla mos cuan do ha ce mos re fe ren cia a los de re chos co -
lec ti vos. Una vez que se ha ido ana li zan do lo an te rior, po de mos en trar al te rre -
no de los pro ble mas que las di fe ren cias cul tu ra les su mi nis tran en el de re cho
cons ti tu cio nal po si ti vo (o sea, ¿có mo ha cer com pa ti bles los de re chos de las
mi no rías con el res to de los de re chos?, ¿cuá les son los su je tos a los que pro te -
gen esos de re chos?, et cé te ra) y par ti cu lar men te en el cons ti tu cio na lis mo de
Amé ri ca La ti na, don de el te ma se ha en fo ca do al re co no ci mien to y pro tec ción
de los de re chos in dí ge nas. Con to do ese ba ga je nos se rá po si ble, fi nal men te,
aden trar nos en la re gu la ción que de esos de re chos se con tie ne en el ar tícu lo 2o.
de la Cons ti tu ción me xi ca na, a par tir de la re for ma del 14 de agos to de 2001.
Ese es el plan ex po si ti vo de los apartados que siguen.

2. Di fe ren cias y de si gual da des

Pa ra en ten der las po si bles res pues tas que pue de ofre cer el sis te ma ju rí di co a
los plan tea mien tos mul ti cul tu ra lis tas ha bría que em pe zar por dis tin guir en tre
el con cep to de “di fe ren cias” y el de “de si gual da des”. Las pri me ras, de acuer do
con Lui gi Fe rra jo li, son los ras gos es pe cí fi cos que in di vi dua li zan, ha cién do las
dis tin tas a las de más, a las per so nas y que, en cuan to ta les, son tu te la das por los
de re chos fun da men ta les. Por su par te, las de si gual da des, ya sean eco nó mi cas o 
so cia les, tam bién se gún el mis mo au tor, son las dis pa ri da des en tre su je tos pro -
du ci das por la di ver si dad de sus de re chos pa tri mo nia les, así co mo de sus po si -
cio nes de po der y su je ción.

Las di fe ren cias con for man las dis tin tas iden ti da des, mien tras que las de si -
gual da des con fi gu ran las di ver sas es fe ras ju rí di cas.14 La dis tin ción es per ti -
nen te en la me di da en que sue len ir de la ma no el no re co no ci mien to cul tu ral
con fuer tes dis cri mi na cio nes y si tua cio nes so cia les de in fra pri vi le gio,15 lo cual
pue de con du cir a que se con fun dan unas y otras y no se abor den los pro ble mas
(con sus co rres pon dien tes so lu cio nes) por se pa ra do.
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14  “Igual dad y di fe ren cia”, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta,
1999, p. 82.

15  Ha ber mas, Jür gen, “La lu cha por el re co no ci mien to en el Esta do de mo crá ti co de de -
re cho”, en su li bro La in clu sión del otro. Estu dios de teo ría po lí ti ca, Bar ce lo na, Pai dós,
1999, p. 192.



En am bos ca sos el ase gu ra mien to de los de re chos que per mi tan las di fe ren -
cias (que cons ti tu yen iden ti da des y son por tan to la con cre ción de la au to no mía 
mo ral de las per so nas) y com ba tan las de si gual da des (al me nos las que sean ile -
gí ti mas) pue den de ri var en obli ga cio nes ne ga ti vas y positivas a cargo de los
poderes públicos.

Pa ra Fe rra jo li hay cua tro “mo de los” de re la ción en tre el de re cho y las di fe -
ren cias:16

1. El pri me ro es el mo de lo de la “in di fe ren cia ju rí di ca de las di fe ren cias”;
pa ra es te mo de lo, las di fe ren cias no se va lo ri zan ni se des va lo ri zan, no se
tu te lan ni se re pri men, sim ple men te se las ig no ra. Se tra ta del pa ra dig ma
hob be sia no del es ta do de na tu ra le za y de la li ber tad sal va je. En rea li dad,
ni si quie ra se po dría ha blar, en sen ti do es tric to, de una re la ción en tre el
de re cho y las di fe ren cias, pues en es te ca so las di fe ren cias no exis ti rían
co mo ob je to de re gu la ción jurídica.

2. El se gun do mo de lo es el de la “di fe ren cia ción ju rí di ca de las di fe ren cias”,
de acuer do con el cual se va lo ri zan al gu nas iden ti da des y se des va lo ri zan
otras; aque llas que son va lo ri za das (co mo las iden ti da des por ra zón de se -
xo, na ci mien to, len gua, fe re li gio sa, ren ta, et cé te ra) re sul tan asu mi das co -
mo esta tus pri vi le gia dos y fuen tes de de re chos y po de res. Las di fe ren cias
que no son va lo ri za das (por ejem plo la de mu jer, ju dío, ne gro, he re je,
após ta ta, ex tran je ro, apá tri da, et cé te ra) se con vier ten en esta tus dis cri mi -
na to rios, fuen tes de ex clu sión y de su je ción, o a ve ces in clu so de per se cu -
ción. En es te ca so es ta ría mos fren te al su pues to de los or de na mien tos pa -
leo li be ra les del si glo pa sa do que re ser va ban el de re cho al vo to a los
va ro nes, blan cos y te rra te nien tes, a la vez que re co no cían el de re cho a la
es cla vi tud o ne ga ban la per so na li dad ju rí di ca de las mujeres.

3. El ter cer mo de lo es el de la “ho mo lo ga ción ju rí di ca de las di fe ren cias”,
se gún el cual las di fe ren cias son ne ga das e ig no ra das en nom bre de una
abs trac ta afir ma ción de igual dad. Se tra ta del mo de lo de se ria li za ción lle -
va do a ca bo por los di ver sos so cia lis mos rea les y bu ro crá ti cos. En es te
mo de lo se realiza una ho mo lo ga ción, neu tra li za ción e in te gra ción de to -
dos que eli mi na nor ma ti va men te las di fe ren cias y asu me una iden ti dad
—en tér mi nos de se xo, cla se, ad he sión ideo ló gi ca o re li gio sa— co mo
“nor mal” y al mis mo tiem po co mo “nor ma ti va”.

4. El cuar to mo de lo es el de la “igual va lo ra ción ju rí di ca de las di fe ren cias”;
se ba sa en el prin ci pio de igual dad en los de re chos fun da men ta les y al
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16  “Igual dad y di fe ren cia”, cit., pp. 74-76.



mis mo tiem po en un sis te ma de ga ran tías ca pa ces de ase gu rar su efec ti vi -
dad. De acuer do con Fe rra jo li, es te mo de lo no ig no ra las di fe ren cias si no
que al ase gu rar la igual dad de to dos en los de re chos fun da men ta les, per -
mi te la afir ma ción y tu te la de la pro pia iden ti dad en vir tud del re co no ci -
mien to del igual va lor de to das las di fe ren cias. Los de re chos fun da men ta -
les —los de li ber tad, pe ro tam bién los so cia les— de be rían per mi tir a ca da 
per so na y a ca da gru po man te ner y de sa rro llar su pro pia iden ti dad, ya sea
en for ma in di vi dual o co lec ti va. Obvia men te, Fe rra jo li aso cia el éxi to de
es te mo de lo a la po si bi li dad de que exis tan ga ran tías efec ti vas pa ra ha cer
rea li dad los derechos.

Qui zá ha ría fal ta agre gar un quin to mo de lo, que per mi tie ra dar cuen ta del
ca so de los or de na mien tos que re co no cen a la vez el prin ci pio ge ne ral de igual -
dad y asig nan de re chos es pe cí fi cos a de ter mi na das mi no rías; es de cir, se tra ta -
ría de los ca sos en que las Cons ti tu cio nes re co no cen a to dos por igual un cier to
nú me ro de de re chos (lo que po dría mos ca li fi car co mo un “pi so mí ni mo” de de -
re chos), pe ro a de ter mi na dos su je tos, por ra zo nes de su vul ne ra bi li dad his tó ri -
ca o pre sen te; o bien, por al gu na de las ra zo nes que se ex pli can más ade lan te, se 
les re co no ce unos de re chos aña di dos (di ga mos, una cuo ta “ex tra” de de re -
chos). Es el ca so, se gún en tien do, de va rios or de na mien tos mo der nos, in clui do
el mexicano.

3. Los ar gu men tos so bre los de re chos cul tu ral men te di fe ren cia dos

Lue go de ver las po si bi li da des a tra vés de las cua les el or de na mien to ju rí di -
co pue de res pon der a la exis ten cia de di fe ren cias den tro de una de ter mi na da
co mu ni dad, y acep tan do pre li mi nar men te que esas di fe ren cias en efec to de ben
ser re co no ci das a tra vés de la acep ta ción de que, ba jo cier tas cir cuns tan cias,
pue de ser ade cua do pro te ger de for ma re for za da a un cier to nú me ro de su je tos
o de gru pos, hay que de te ner se en los ar gu men tos que pue dan sos te ner la le gi ti -
mi dad de esa op ción; se tra ta, pues, de jus ti fi car por qué a cier tos gru pos o in di -
vi duos que per te ne cen a esos gru pos se les re co no ce un es ta tu to cons ti tu cio nal
dis tin to (nor mal men te más pro tec tor) que al res to de los ha bi tan tes de una co -
mu ni dad. Pe ro va mos por par tes.

Pa ra el de ba te mul ti cul tu ra lis ta la cues tión prin ci pal es si pa ra ga ran ti zar las
di fe ren cias y las iden ti da des ét ni cas y cul tu ra les es ne ce sa rio crear es fe ras ju rí -
di cas par ti cu la res, dis tin tas de las que ri gen pa ra la ge ne ra li dad de los ha bi tan -
tes de un Esta do o si, por el con tra rio, lo que se de be ha cer es vol ver efec ti vos
los de re chos fun da men ta les de for ma que se eli mi nen en la me di da de lo po si -
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ble las de si gual da des tan im por tan tes que han su fri do tra di cio nal men te las mi -
no rías. En par ti cu lar, se tra ta ría de sa ber si una per te nen cia cul tu ral o ét ni ca de -
ter mi na da da ría lu gar al es ta ble ci mien to de un estatus diferenciado —incluso
de rango constitucional— para hacer real y efectiva dicha pertenencia. 

De acuer do con las ter mi no lo gía re cién ex pues ta de Fe rra jo li, ha bría que
dis cer nir si el Esta do cons ti tu cio nal se en cuen tra en me jo res con di cio nes de
rea li za ción de la jus ti cia so cial —so bre to do en lo con cer nien te a las mi no -
rías—, lle van do a ca bo una “di fe ren cia ción ju rí di ca de las di fe ren cias” —aun -
que op tan do por rea li zar la a par tir de cier tas ca rac te rís ti cas no con si de ra das
vio la to rias del prin ci pio de igual dad tan to for mal co mo sus tan cial—,17 man te -
nien do una “ho mo lo ga ción ju rí di ca de las di fe ren cias” o, fi nal men te, lle van do
a ca bo una “igual va lo ra ción ju rí di ca de las di fe ren cias”.

Obvia men te, el de ba te no se li mi ta a la dis cu sión so bre el es ta ble ci mien to o
no de de re chos cul tu ral men te de ter mi na dos, si no que se cen tra tam bién en la
su pre ma cía que de be rían te ner los de re chos co mu ni ta rios o co lec ti vos so bre
los in di vi dua les y vi ce ver sa. Las po si cio nes en es te pun to son muy di ver sas,
pe ro re fle jan fiel men te el de ba te de fon do en tre li be ra les y co mu ni ta ris tas.

La pos tu ra a fa vor de in cluir y ga ran ti zar de re chos di fe ren cia dos en ra zón de 
gru pos se pue de sin te ti zar, co mo lo ha ce Kymlic ka,18 en los si guien tes tres
puntos:

1. El ar gu men to de la igual dad. Se sos tie ne que al gu nos de re chos cul tu ral -
men te di fe ren cia dos no crean de ma ne ra ne ce sa ria de si gual da des, si no
que a ve ces las eli mi nan. Pu die ra ser que la per te nen cia a al gu na cul tu ra
de ter mi na da con lle va ra al gún ti po de de si gual dad, de for ma que los de re -
chos di fe ren cia dos ven drían a co rre gir esa des ven ta ja.
Este ar gu men to man tie ne que la es truc tu ra es ta tal no es ni pue de ser cul -
tu ral men te neu tral en su ac tua ción, de for ma que se pro du cen pro ba bles
dis cri mi na cio nes (y po ten cia les si tua cio nes de de si gual dad) siem pre que
el Esta do fi ja la len gua ofi cial, los pla nes edu ca ti vos que se si guen en las
es cue las o las di vi sio nes te rri to ria les y ad mi nis tra ti vas ha cia el in te rior de 
su te rri to rio; es tas me di das, en pa la bras de Ha ber mas, afec tan a “la au to -
com pren sión éti ca de una na ción”.19 
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17  Se pue de de cir que, con las va rian tes que ca da or de na mien to cons ti tu cio nal pre vea,
son vio la to rias pri ma fa cie del prin ci pio de igual dad las dis tin cio nes ba sa das en la ra za, el
se xo, la cla se so cial, la re li gión y la pre fe ren cia se xual, en tre otras. So bre el te ma nos he mos
de te ni do en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro.

18  Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., cap. VI.
19  “La lu cha por el re co no ci mien to en el Esta do de mo crá ti co de de re cho”, cit., p. 206.

So bre el prin ci pio de neu tra li dad del Esta do, Da Sil vei ra, Pa blo, “Neu tra li dad del Esta do y



Pa ra com pen sar lo an te rior, se afir ma, se de ben ase gu rar a las mi no rías
cier tos de re chos que les ase gu ren un mí ni mo de con di cio nes de igual dad
con res pec to a las ven ta jas que ten drían otros gru pos. Por ejem plo, se pi -
de que si la len gua ofi cial de un Esta do es dis tin ta de la que uti li za una mi -
no ría ét ni ca, es ta úl ti ma pue da te ner ac ce so a tra duc to res en los pro ce sos
ju di cia les en los que se vean in vo lu cra dos sus miem bros o que exis tan
sub ven cio nes es ta ta les pa ra man te ner escuelas en las que se enseñe
también la lengua de la mi no ría.
Esta pers pec ti va, evi den te men te, par te del en ten di mien to de la igual dad
en sen ti do “sus tan cial”, es de cir, co mo rea li za ción fác ti ca de una cier ta
igua la ción so cial, di ver sa de la igual dad “for mal” que se ase gu ra, por
ejem plo, a tra vés de la prohi bi ción de le yes in di vi dua les.20

2. El ar gu men to de los pac tos o acuer dos his tó ri cos. Un se gun do ar gu men to
man tie ne que, en vir tud de la in cor po ra ción de cier tos gru pos den tro de
uni da des es ta ta les más am plias, pue den ha ber se sus cri to pac tos o acuer -
dos his tó ri cos que pre ser ven cier tos de re chos pa ra esos gru pos y que ha -
bría que res pe tar y ga ran ti zar. Este pun to de vis ta en cuen tra su apo yo en
im por tan tes pac tos in ter na cio na les que re co no cen el de re cho a la au to de -
ter mi na ción de los pue blos;21 di cha au to de ter mi na ción com pren de no
sólo la po si bi li dad de cons ti tuir un Esta do in de pen dien te, si no tam bién la
de fi jar los tér mi nos en que se pue de pro du cir una unión de pue blos a tra -
vés, por ejem plo, de una fe de ra ción.

3. El ar gu men to so bre el va lor de la di ver si dad cul tu ral. Un ter cer ar gu men to 
en fa vor de los de re chos di fe ren cia dos se fun da men ta en el jui cio de que
es va lio sa la exis ten cia de cul tu ras di ver sas, ya que di cha di ver si dad con -
tri bu ye a en ri que cer la vi da de las per so nas. Ade más, la exis ten cia de
otras cul tu ras per mi te ob ser var mo de los al ter na ti vos de or ga ni za ción
de los cua les pue den to mar se ele men tos úti les pa ra la re for ma y me jo ra -
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res pe to del plu ra lis mo. Una de fen sa del per fec cio nis mo mo des to”, La po lí ti ca. Re vis ta de
Estu dios so bre el Esta do y la So cie dad, Bar ce lo na, núm. 4, Pai dós, oc tu bre de 1998, pp.
117 y ss., así co mo Tor bis co, Neus, Mi no rías cul tu ra les y de re chos co lec ti vos, Bar ce lo na,
Uni ver si dad Pom peu Fa bra, te sis doc to ral, 2000, caps. VI y VII.

20  So bre el ar gu men to de la igual dad y sus múl ti ples sig ni fi ca dos, ca pí tu lo se gun do
su pra.

21  Ver Lu cas, Ja vier de, “Las mi no rías: de los de re chos in di vi dua les al es ta tu to ju rí di -
co”, Iso no mía, Mé xi co, núm. 3, oc tu bre de 1995, pp. 71 y ss., así co mo el ar tícu lo 27 del Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, la De cla ra ción de la ONU so bre los de re -
chos de las per so nas per te ne cien tes a mi no rías na cio na les o ét ni cas, re li gio sas y lin güís ti cas
(del 18 de di ciem bre de 1990) y el Con ve nio 169 de la OIT so bre pue blos in dí ge nas y tri ba les 
en Esta dos in de pen dien tes (en vi gor a par tir del 5 de sep tiem bre de 1991).



mien to de las or ga ni za cio nes so cia les.22 Por otro la do, la exis ten cia de
pai sa jes cul tu ra les dis tin tos, des de un pun to de vis ta pu ra men te es té ti co,
crea un mun do más in te re san te. Pa ra Kymlic ka es te ar gu men to no sir ve
pa ra jus ti fi car por sí so lo de re chos de las mi no rías.23

Ca be apun tar que a ve ces el ar gu men to del va lor de la di ver si dad cul tu ral se
usa de mo do in co rrec to pa ra de ri var de la sim ple exis ten cia be né fi ca del plu ra -
lis mo cul tu ral, la ne ce si dad de re co no cer co mo va lio sas to das las prác ti cas cul -
tu ra les, asu mien do un re la ti vis mo éti co ina cep ta ble y que en al gu nas oca sio nes 
cho ca con el más ele men tal sen ti do de la de mo cra cia o, en si tua cio nes ex tre-
mas, con el todavía más básico concepto de la dignidad humana. 

Co mo di ce Ro dol fo Váz quez, po co se avan za en el de ba te mul ti cul tu ra lis ta
si, “so bre la ba se de un plu ra lis mo mal en ten di do, se pien sa que to das las cul tu -
ras tie nen igual va lor y to das me re cen igual res pe to. Esta pre mi sa es fal sa”.24 

En efec to, del he cho de que se re co noz can los be ne fi cios de la exis ten cia de
un con jun to de cul tu ras dis tin tas, no se pue de de ri var que to das esas cul tu ras
me rez can el mis mo res pe to25 y, por tan to, no se les de ben re co no cer a to das de -
re chos di fe ren cia dos so la men te por ser dis tin tas de las cul tu ras ma yo ri ta rias,
sin to mar en cuen ta la com pa ti bi li dad de sus prác ti cas y cos tum bres con —por
lo me nos— los pos tu la dos básicos de la democracia y la dignidad de todas las
personas. 

Esta es una de las de fi cien cias del de ba te mul ti cul tu ra lis ta, el cual nor mal -
men te se rea li za en tér mi nos abs trac tos cuan do lo ne ce sa rio es lle var lo a ca bo a
la vis ta de gru pos y co mu ni da des con cre tos, los cua les —en vir tud, pre ci sa -
men te, del plu ra lis mo exis ten te— no pueden ser todos puestos en el mismo
saco. 
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22  Co mo es cri be Tor bis co, Neus, “En la me di da en que una so cie dad mul ti cul tu ral in -
cre men ta las opor tu ni da des de rea li zar op cio nes cul tu ra les más allá de las es tre chas fron te -
ras del gru po al que per te ne ce mos, el mul ti cul tu ra lis mo es ca paz de trans for mar, even tual -
men te en ri que cien do, el ho ri zon te de sig ni fi ca dos dis po ni ble pa ra quie nes no son miem bros
de una cul tu ra”, Mi no rías cul tu ra les y de re chos co lec ti vos, cit., p. 523.

23  Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., p. 171.
24  “De re chos de las mi no rías y to le ran cia”, Diá noia. Anua rio de fi lo so fía, Mé xi co,

núm. 43, 1997, p. 159.
25  Gar zón Val dés se ña la que “La ve ri fi ca ción de di fe ren tes cos tum bres —con jun ta -

men te con sus im pli ca cio nes nor ma ti vas— no per mi te in fe rir sin más el res pe to in con di cio -
na do de esas mis mas cos tum bres”, “El pro ble ma éti co de las mi no rías ét ni cas”, en su li bro
De re cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, p. 526. Ver
tam bién, en sen ti do pa re ci do, las con si de ra cio nes de Fe rra jo li, Lui gi, “Los fun da men tos de
los de re chos fun da men ta les”, cit., pp. 364 y 365.



En con tra de los de re chos cul tu ral men te di fe ren cia dos y de su pre va len cia
so bre los de re chos in di vi dua les se es gri men los si guien tes ar gu men tos:26

—El ar gu men to del in di vi dua lis mo éti co. Este ar gu men to sos tie ne que los
in di vi duos va len más que los gru pos a los que per te ne cen y las cul tu ras
va len en cuan to tie nen va lor los in di vi duos que las com par ten. Por ello,
los de re chos co mu ni ta rios de ben ce der si en tran en con flic to con los de re -
chos li be ra les, en ten di dos co mo va lo res que hay que atri buir a ca da in di -
vi duo en cuan to ser úni co e irre pe ti ble.

—El ar gu men to de la im par cia li dad. Este ar gu men to coin ci de con el pun to
de vis ta ex pre sa do pá rra fos arri ba en el sen ti do de que no to das las cul tu -
ras de ben ser to le ra das o res pe ta das por igual. Aña de que pa ra re sol ver
los con flic tos in ter cul tu ra les se pre ci sa de un me ta cri te rio que pue de ser
la pers pec ti va kan tia na del li be ra lis mo. De acuer do con es te ar gu men to
se acep ta un mul ti cul tu ra lis mo “dé bil” que cir cuns cri be las pe cu lia ri -
dades éti ca men te res pe ta bles o to le ra bles a tres ám bi tos fun da men ta les:
la len gua, el ar te y las ne ce si da des o los de seos se cun da rios de las per so -
nas.27 

4. ¿Qué de re chos pa ra las so cie da des mul ti cul tu ra les?

To man do co mo ba se los an te rio res ar gu men tos to ca aho ra ex po ner de qué
de re chos en con cre to se es ta ría ha blan do cuan do se ha ce re fe ren cia a de re chos
cul tu ral men te di fe ren cia dos. A la exis ten cia, re co no ci mien to y ga ran tía de los
de re chos que se men cio nan a con ti nua ción de ben apli car se, se gún sea el ca so,
los ar gu men tos men cio na dos en el apar ta do pre ce den te.

Se gún Kymlic ka, que uti li za una pers pec ti va li be ral o li be ral mo de ra da, hay
tres ti pos de de re chos di fe ren cia dos en fun ción del gru po:28
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26  Váz quez, Ro dol fo, “De re chos de las mi no rías y to le ran cia”, cit., pp. 156 y ss. Una
crí ti ca ge ne ral a los pos tu la dos mul ti cul tu ra lis tas se pue de ver en Vi ta le, Erman no, Li be ra -
lis mo e mul ti cul tu ra lis mo. Una sfi da per el pen sie ro de mo cra ti co, Ro ma-Ba ri, La ter za,
2000.

27  Váz quez, Ro dol fo, “De re chos de las mi no rías y to le ran cia”, cit., p. 161.
28  Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., pp. 46 y ss. Un aná li sis com ple men ta rio pue de ver se

en Levy, Ja cob T., El mul ti cul tu ra lis mo del mie do, Ma drid, Tec nos, 2003, pp. 167 y ss.



1. Los de re chos de au to go bier no. Por es te ti po de de re chos po de mos en ten -
der los que son re co no ci dos a uno o más gru pos mi no ri ta rios den tro de un
Esta do, de acuer do con los cua les pue den di se ñar y ejer cer de for ma au tó -
no ma atri bu cio nes de ca rác ter po lí ti co y/o ju ris dic cio nal. Una for ma con -
cre ta que pue den to mar es tos de re chos es el fe de ra lis mo; en un Esta do fe -
de ral las com pe ten cias gu ber na ti vas se en cuen tran di vi di das en tre los
di fe ren tes ni ve les de go bier no, de for ma tal que las sub u ni da des re gio na -
les cuen tan con már ge nes más o me nos am plios pa ra de ter mi nar sus es -
truc tu ras y for mas de or ga ni za ción po lí ti ca (siem pre den tro del mar co
que es ta ble ce la Cons ti tu ción fe de ral, por su pues to).29 
Kymlic ka se ña la que, en prin ci pio, no hay una co ne xión ne ce sa ria en tre
el fe de ra lis mo y la di ver si dad cul tu ral, aun que re co no ce tam bién que es ta
for ma de dis tri bu ción del po der es ta tal cons ti tu ye una es tra te gia co mún
pa ra aco mo dar a las mi no rías na cio na les.30 Otros au to res des ta can que la
or ga ni za ción fe de ral den tro de los Esta dos de mo crá ti cos jue ga un pa pel
muy im por tan te pa ra con tro lar a las ma yo rías y, en con se cuen cia, pa ra
pro te ger a las mi no rías.31 
Obvia men te, el fe de ra lis mo ser vi rá pa ra dar ca bi da a la di ver si dad cul tu -
ral en la me di da en que la o las mi no rías na cio na les sean ma yo ri ta rias
den tro de las uni da des re gio na les o esas mis mas mi no rías pue dan es tar en
con di cio nes de te ner una re pre sen ta ción po lí ti ca pro pia en el te rri to rio
sub na cio nal; de lo con tra rio, la di vi sión te rri to rial del Esta do so la men te
ser vi rá pa ra re pro du cir el do mi nio ma yo ri ta rio que exis te a ni vel na cio -
nal.32

2. De re chos po liét ni cos. Estos de re chos tie nen por ob je ti vo erra di car las
dis cri mi na cio nes y los pre jui cios exis ten tes con tra las mi no rías cul tu ra -
les. Se con cre tan en la exi gen cia de sub ven ción pú bli ca pa ra las prác ti cas
cul tu ra les de las co mu ni da des o pa ra te ner ac ce so en con di cio nes de cier -
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29  Una des crip ción de la for ma en que se en cuen tran dis tri bui dos los ám bi tos com pe ten -
cia les en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en Mé xi co pue de ver se en Car bo nell,
Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en  Mé xi co, 5a. ed., Mé -
xi co, IIJ-UNAM, Po rrúa, 2004.

30  Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., p. 49.
31  En es te sen ti do, Alfred Ste pan, “De mo cra zia y fe de ra lis mo. Un’a na li si com pa ra ta”,

Ri vis ta Ita lia na di Scien za Po li ti ca, año XXVIII, abril de 1998, pp. 5-53. So bre el mis mo
pun to, Linz, Juan J., “De mo cra cia, mul ti na cio na lis mo y fe de ra lis mo”, Re vis ta Espa ño la de
Cien cia Po lí ti ca, Ma drid, vol. 1, núm. 1, 1999, pp. 7-40.

32  Kymlic ka, Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., p. 50; ver tam bién las ob ser va cio nes de
Ha ber mas, Jür gen, “La lu cha por el re co no ci mien to en el Esta do de mo crá ti co de de re cho”,
cit., pp. 208 y 209.



ta igual dad a los mer ca dos de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios. Ba jo
cier tas mo da li da des, al gu nos gru pos en los que no exis ten di fe ren cias en -
tre la mo ral pú bli ca y la mo ral pri va da (y en los que, por tan to, la re li gión
es una for ma de po der so bre la co mu ni dad) rei vin di can la exen ción de le -
yes y dis po si cio nes que per ju di quen sus prác ti cas re li gio sas. Tal es el ca -
so, re cor da do por Kymlic ka, de la ne ga ti va a usar cas co de se gu ri dad pa ra 
mo to ci cle tas de los va ro nes sijs en Ca na dá, de for ma que pue dan se guir
uti li zan do sus tur ban tes. En Ingla te rra los ju díos y mu sul ma nes han so li -
ci ta do que se les exi ma del cie rre do mi ni cal de los ne go cios o de las nor -
mas re la ti vas al sa cri fi cio de los ani ma les. En Mé xi co los ni ños que pro -
fe san al gu nas re li gio nes se nie gan a ren dir cul to en las es cue las pú bli cas a 
los sím bo los pa trios co mo la ban de ra o el him no na cio na les.33 
Una ca rac te rís ti ca de es te ti po de de re chos es que, en prin ci pio, no obs ta -
cu li zan el éxi to y la via bi li dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas
de las so cie da des do mi nan tes, con lo cual no plan tean pri ma fa cie un con -
flic to con al gún otro ti po de de re cho.

3. De re chos es pe cia les de re pre sen ta ción. Estos de re chos tie nen por ob je ti -
vo com pen sar al gu nas des via cio nes o in su fi cien cias de los pro ce sos de
re pre sen ta ción po lí ti ca de los Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá neos. En
es te sen ti do, al gu nos gru pos han pug na do por es ta ble cer al go así co mo
una “ac ción de cla se po lí ti ca”, que com pen se de for ma tem po ral al gu nas
des ven ta jas o ba rre ras sis té mi cas que les im pi den con tar con una efec ti va
re pre sen ta ción po lí ti ca.34 Entre es tas des ven ta jas se men cio na, por ejem -
plo, la im po si bi li dad que tie nen al gu nas mi no rías de es ta ble cer alian zas
con otros gru pos so cia les, lo cual las co lo ca en una si tua ción de in fe rio ri -
dad real res pec to de los de más gru pos.35

Las crí ti cas ha cia es te ti po de de re chos es pe cia les de re pre sen ta ción se es -
truc tu ran, por lo me nos, a par tir de una do ble ver tien te. En pri mer lu gar, sos tie -
nen que los pro ble mas de la re pre sen ta ción po lí ti ca no son ex clu si vos de los
gru pos cul tu ral men te di fe ren cia dos, si no de to da la so cie dad. No hay prác ti ca -
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33  So bre es te úl ti mo pun to, Cá za res, Car los y Pe ña de Ho yos, Jo sé Luis, “Los tes ti gos
de Jeho vá y la ob je ción de con cien cia”, en VV.AA., La ob je ción de con cien cia, Mé xi co,
IIJ-UNAM, 1998, pp. 255-268. Nos he mos de te ni do en el ca so de los Tes ti gos de Jeho vá al
es tu diar la li ber ta re li gio sa den tro del ca pí tu lo ter ce ro su pra.

34  Kymlic ka, Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., p. 54.
35  Su lli van, Kath leen M., “Re pre sen ta tion of Ra cial Mi no ri ties”, en Brin kley, Alan y

otros, The New Fe de ra list Pa pers. Essays in De fen se of the Cons ti tu tion, Nue va York-Lon -
dres, W.W. Nor ton and Com pany, 1997, p. 104.



men te nin gún Esta do de mo crá ti co que ha ya po di do so lu cio nar de mo do efi caz
el te ma de la re pre sen ta ción po lí ti ca.36 El pre do mi nio de las bu ro cra cias par ti -
dis tas, los efec tos no ci vos del cor po ra ti vis mo, la in fluen cia de los gru pos de
pre sión, en tre otros, son fe nó me nos que al te ran el con cep to y fun cio na mien to
de la re pre sen ta ción po lí ti ca y que explican en alguna medida el descontento
popular respecto del desempeño de los órganos representativos.

En se gun do lu gar, se di ce que los mis mos de re chos es pe cia les de re pre sen ta -
ción de be rían asig nar se —si se acep ta la pos tu ra de quie nes de fien den es tos
dere chos— a otros gru pos, no ne ce sa ria men te mi no ri ta rios, pe ro que tam bién
tie nen pro ble mas pa ra ser re pre sen ta dos de ma ne ra efec ti va. El ca so pa ra dig -
má ti co al res pec to es el de las mu je res, las cua les en ca si to dos los paí ses tie nen
un no ta ble ín di ce de sub rre pre sen ta ción res pec to de los hom bres si se to ma en
cuen ta el por cen ta je del to tal de la po bla ción que son.37 Argu men tos pa re ci dos
se po drían sos te ner pa ra el ca so de las per so nas con dis ca pa ci dad, los po bres,
et cé te ra. Se tra ta del co no ci do ar gu men to de “la pen dien te res ba la di za”: si co -
men za mos re co no cien do una re pre sen ta ción es pe cial pa ra las mi no rías ét ni cas
ter mi na re mos ha cien do lo mis mo con otros gru pos dis cri mi na dos.

Des de mi pun to de vis ta, lo que ca bría ha cer en es te cam po son al me nos dos
co sas, una de al can ce par ti cu lar y otra de ti po más ge ne ral: por un la do, in ten tar 
cons truir una “re pre sen ta ción de gru po”, qui zá me dian te el es ta ble ci mien to de
uno o va rios dis tri tos elec to ra les in dí ge nas, que pu die ran es co ger re pre sen tan -
tes an te las cá ma ras le gis la ti vas fe de ra les y lo ca les ex clu si va men te en tre sus
miem bros; y por otro la do, ha bría que me jo rar, en ge ne ral, los me ca nis mos re -
pre sen ta ti vos del Esta do; es to se pue de lo grar si se de mo cra ti zan in ter na men te
los par ti dos po lí ti cos, se es ta ble cen me ca nis mos de ac coun ta bi lity pa ra los re -
pre sen tan tes po pu la res, se crean sis te mas de fis ca li za ción de in gre sos y gas tos
pa ra las cam pa ñas po lí ti cas, etcétera. 

Ta les me di das trae rían be ne fi cios no so la men te pa ra los gru pos cul tu ral -
men te di ver sos, si no pa ra to da la so cie dad, con lo cual se ve rían sa tis fe chas las
rei vin di ca cio nes de esos gru pos. La idea de tran si tar ha cia una de mo cra cia
“pos re pre sen ta ti va” no pa re ce ni po si ble ni de sea ble de mo men to,38 lo cual, sin 
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36  Sar to ri, Gio van ni, “En de fen sa de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Cla ves de Ra zón Prác -
ti ca, Ma drid, núm. 91, abril de 1999, pp. 2 y ss.

37  Cfr. lo di cho en el ca pí tu lo se gun do de es te li bro a pro pó si to del prin ci pio de igual -
dad en tre el hom bre y la mu jer, así co mo lo re la ti vo a las cuo tas elec to ra les por ra zón de gé -
ne ro.

38  Sar to ri, Gio van ni, “En de fen sa de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, cit., p. 6.



em bar go, no quie re de cir que no se pue dan in ten tar in no va cio nes a los sis te mas 
re pre sen ta ti vos uti li za dos en el pre sen te.

Una for ma par cial men te dis tin ta de las se ña la das pa ra avan zar ha cia una me -
jor pro tec ción de las mi no rías, sin pro du cir al te ra cio nes gra ves en el sis te ma de 
re pre sen ta ción po lí ti ca que han con sa gra do la ma yo ría de Esta dos de mo crá ti -
cos, qui zá pu die ra dar se al mo men to de de fi nir la con for ma ción de los dis tri tos
elec to ra les. Al es ta ble cer las “de mar ca cio nes del vo to” se pue de to mar en
cuen ta la re la ción ma yo ría-mi no rías, de tal for ma que las se gun das pue dan
con tar con una ga ma de op cio nes que les per mi ta te ner po si bi li da des de ele gir a 
sus pro pios re pre sen tan tes. 

En Esta dos Uni dos la in te gra ción de los lla ma dos ma jo rity-mi no rity con -
gres sio nal dis tricts ha pro du ci do que pa ra las elec cio nes de 1994 el nú me ro de
miem bros afroa me ri ca nos de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes pa sa ra de 17 a 39.
De esos 39, so la men te tres re pre sen tan tes no fue ron ele gi dos en dis tri tos con -
for ma dos ba jo el cri te rio de ma jo rity-mi no rity.39 A pe sar de que lue go la Cor te
Su pre ma de los Esta dos Uni dos ha li mi ta do esa prác ti ca por con si de rar la no
ape ga da a la Cons ti tu ción,40 tal vez los mis mos pa rá me tros se pue dan to mar en
cuen ta en aque llos Esta dos en los que la ba se de de fi ni ción de los dis tri tos no
ten ga que ser ra cial, pe ro pue da ser cul tu ral o ét ni ca.

Un teó ri co muy re le van te, Ja cob T. Levy, ha ela bo ra do una sín te sis de los ti -
pos de de re chos cul tu ra les o co lec ti vos que sue len es tar pre sen tes tan to en los
dis cur sos teó ri cos co mo en las po lí ti cas pú bli cas de los Esta dos mul ti cul tu ra -
les.41 Se tra ta de una lis ta que com pren de tan to aque llas rei vin di ca cio nes que
pue den pa re cer le gí ti mas des de una óp ti ca li be ral, co mo otras que qui zá no lo
sean tan to. Pe ro la dis cu sión so bre la le gi ti mi dad de ca da una de las es pe cies
que a con ti nua ción se ex po nen es al go que pue de ha cer se so la men te a par tir de
su co no ci mien to y aná li sis, y no de for ma previa.

Los prin ci pa les de re chos cul tu ra les o co lec ti vos son, de acuer do con Levy,
los si guien tes:

—Exen cio nes a le yes que pe na li zan o di fi cul tan prác ti cas cul tu ra les; en es te
ru bro se in clui rían las exen cio nes de la prohi bi ción de usar el pe yo te pa ra
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39  Su lli van, Kath leen M., “Re pre sen ta tion of Ra cial Mi no ri ties”, cit., p. 106.
40  Ver Cec che ri ni, Eleo no ra, “Egua glian za del vo to e rap pre sen ta ti vi tá de lle mi no ran -

ze: re cen ti orien ta men ti giu ris pru den zia li ne gli Sta ti Uni ti”, Qua der ni Cos ti tu zio na li, núm.
2 de 1997, pp. 311 y ss.

41  Levy, Ja cob T., El mul ti cul tu ra lis mo del mie do, cit., pp. 167 y ss. 



cier tas tri bus in dí ge nas o de la obli ga ción pa ra los miem bros de la tri bu
Sikh de qui tar se el tur ban te pa ra po der po ner se el cas co al via jar en mo to -
ci cle ta. Tam bién se ría el ca so de quie nes, pro fe san do la re li gión ju día, pi -
den que se les exi ma del cie rre do mi ni cal obli ga to rio de los co mer cios, en 
aque llos paí ses don de tal me di da exis te.

—Asis ten cia pa ra lle var a ca bo una se rie de ac cio nes que la ma yo ría pue de
rea li zar sin ayu da. Se tra ta, so bre to do, de pe dir sub ven cio nes pú bli cas
con el fin de rea li zar fes ti va les tra di cio na les, im pul sar la di fu sión de su
pro pia len gua o fun dar aso cia cio nes ét ni cas.

—Au to go bier no pa ra las mi no rías ét ni cas, cul tu ra les o na cio na les. Den tro
de es ta ca te go ría se in clu yen las de man das de se ce sión o au to no mía gu -
ber na ti va —por ejem plo a tra vés del fe de ra lis mo— o ju ris dic cio nal —ju -
ris dic cio nes in dí ge nas, pe nas di fe ren cia das en ra zón de la per te nen cia ét -
ni ca, et cé te ra—. 

—Re glas ex ter nas con sis ten tes en la res tric ción de cier tas li ber ta des pa ra
los no-miem bros de la co mu ni dad, es ta ble ci da pa ra la pro tec ción de la
cul tu ra de la co mu ni dad. Co mo ejem plos Levy men cio na las res tric cio -
nes al in glés en Que bec o al ejer ci cio del vo to den tro de cier tas co mu ni da -
des in dí ge nas pa ra los que no per te ne cen a su gru po ét ni co. Otro ejem plo
se ría la prohi bi ción de ad qui rir tie rras o pro pie da des de los miem bros de
la mi no ría.

—Re glas in ter nas que bus can nor mar ha cia den tro del gru po la con duc ta de
sus miem bros; ejem plos de las re glas in ter nas lo son las prohi bi cio nes pa -
ra ca sar se con una per so na que no per te nez ca al gru po o la obli ga ción de
ves tir se de cier ta for ma (co mo en el ca so de los ta li ba nes en Afga nis tán).
So bre es tas re glas, Tor bis co apun ta que “des de una óp ti ca li be ral, pa re ce
cla ro que el Esta do no pue de le gí ti ma men te im po ner ta les re glas, pe ro
¿qué ocu rre si las im po ne un gru po a sus miem bros?”.42 El re co no ci mien -
to de es te ti po de re glas im pli ca la re pro duc ción al in te rior de las mi no rías 
de lo que se quie re evi tar en la re la ción mi no ría-ma yo ría. Ade más, ba jo
de ter mi na dos con tex tos cul tu ra les, pue de su po ner la pre ser va ción ju rí di -
ca de una se rie de prác ti cas que se rían re pro ba bles des de el pun to de vis ta
mo ral; co mo afir ma Gar zón Val dés,

si la con ser va ción de la iden ti dad o de la uni dad fa mi liar de pen den de prác ti cas
crue les y de ni gran tes co mo la cir cun ci sión fe me ni na, esa iden ti dad o esa uni dad
ca re cen de to da jus ti fi ca ción des de el pun to de vis ta mo ral... no en tien do por
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42  Tor bis co, Neus, Mi no rías cul tu ra les y de re chos co lec ti vos: un en fo que li be ral, cit.,
p. 163.



qué... el Esta do de ba fo men tar la exis ten cia de con cep cio nes cul tu ra les que no
be ne fi cian a quie nes las prac ti can.43

—Re co no ci mien to/obli ga to rie dad de sus prác ti cas ju rí di cas por el sis te ma
ju rí di co de la ma yo ría. Se tra ta ría de la exi gen cia de re co no ci mien to a las
prác ti cas ju rí di cas de los gru pos ét ni cos y cul tu ra les; en par te, es ta rei vin -
di ca ción es tá uni da a la de au to go bier no. En Mé xi co el ar tícu lo 2o. ofre ce
ya una ba se cons ti tu cio nal bas tan te de ta lla da pa ra lle var a ca bo el re co no -
ci mien to de las prác ti cas ju rí di cas in dí ge nas. Con vie ne de cir, de nue vo,
que el re co no ci mien to de las prác ti cas ju rí di cas de los gru pos ét ni cos o
cul tu ra les no pue de dar se en el va cío, sin to mar en cuen ta las pe cu lia ri da -
des de ca da gru po con cre to y su ma yor o me nor com pa ti bi li dad con, al
me nos, una se rie mí ni ma de de re chos fun da men ta les que de ben ser acep -
ta dos por to dos.44

—Re pre sen ta ción ade cua da de las mi no rías en los cuer pos le gis la ti vos de
las ma yo rías; di cha re pre sen ta ción ten dría que es tar de al gún mo do ga -
ran ti za da o fa ci li ta da por el pro pio sis te ma ju rí di co. Se tra ta ría de una re -
pre sen ta ción de gru po, que por ejem plo re ser va ra un de ter mi na do por -
cen ta je de los pues tos elec ti vos a los miem bros de una mi no ría.45 Otra
po si bi li dad con sis ti ría en de li mi tar los dis tri tos elec to ra les de tal for ma
que las mi no rías fue ran ma yo ría den tro de un de ter mi na do dis tri to, con lo 
cual se les po dría dar la opor tu ni dad de ele gir a un re pre sen tan te afín a sus 
preo cu pa cio nes, pe ro sin li mi tar las a la elec ción de los miem bros del
grupo.

—De man das sim bó li cas, que com pren den cues tio nes que tie nen que ver
con los ele men tos sim bó li cos que iden ti fi can a una de ter mi na da co mu ni -
dad; tal es el ca so de las fes ti vi da des y los him nos na cio na les o de los con -
te ni dos de la his to ria ofi cial.
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43  Gar zón Val dés, Ernes to, “Cin co con fu sio nes acer ca de la re le van cia mo ral de la di -
ver si dad cul tu ral”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 74, ju lio-agos to de 1997, p. 20.

44  No de ja por ello de ser sor pren den te el con te ni do de la frac ción I del apar ta do A del
ar tícu lo 2o., que es ta ble ce: “Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue -
blos y las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la au to no -
mía pa ra: I. De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca,
po lí ti ca o cul tu ral”. Por for tu na, es ta ma ni fes ta ción de re la ti vis mo cul tu ral se en cuen tra ma -
ti za da en la frac ción II del mis mo apar ta do, que im po ne el res pe to a las “ga ran tías in di vi dua -
les” y los “de re chos hu ma nos” por par te de los in te gran tes de las co mu ni da des in dí ge nas.

45  Young, Iris Ma rion, La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, trad. de Sil vi na Álva -
rez, Ma drid, Edi cio nes Cá te dra, 2000.



Del elen co re cién trans cri to se pue de ob ser var que los de re chos co lec ti vos,
en prin ci pio, son tan to de re chos que tie nen los in di vi duos que per te ne cen a
una cier ta co mu ni dad, en ra zón jus ta men te de esa per te nen cia, co mo los de re -
chos que tie ne un gru po mi no ri ta rio en re la ción con (o fren te a) la ma yo ría.
Por ejem plo, las exen cio nes a al gu nas de las le yes de la ma yo ría son sin du da
de ti po in di vi dual, pe ro re co no ci das por ra zón de una per te nen cia ét ni ca o cul -
tu ral; por otro la do, los de re chos a la au to de ter mi na ción, al au to go bier no o a
las de man das sim bó li cas só lo tie nen sentido si se otorgan al grupo entendido
com ple xi va men te y no a cada uno de sus individuos.

El re co no ci mien to de al gu nos de es tos ti pos de de re chos (pre)su po ne, en tre
otras cues tio nes, con si de rar que nues tros or de na mien tos ju rí di cos —in clu yen -
do los or de na mien tos de los paí ses de mo crá ti cos— asu men un de ter mi na do
pun to de vis ta cul tu ral, re li gio so, se xual, po lí ti co, et cé te ra; es to sig ni fi ca que
ni el or de na mien to ju rí di co ni las ins ti tu cio nes pú bli cas que ac túan ba jo su am -
pa ro son neu tra les fren te a las di ver sas op cio nes cul tu ra les, re li gio sas, se xua -
les, po lí ti cas, et cé te ra. Por ejem plo, ¿có mo se pue de du dar de que el cie rre o
des can so do mi ni cal de los es ta ble ci mien tos mer can ti les es una nor ma to ma da
de la re li gión ca tó li ca?, co mo lo es tam bién el matrimonio heterosexual, la
previsión como delito del adulterio (o incluso, en el pasado, de la sodomía), y
así por el estilo.

Por otro la do, el re co no ci mien to de de re chos co lec ti vos tam bién se da con
ba se en la (pre)su po si ción de que, en los Esta dos mul ti cul tu ra les, el or de na -
mien to ju rí di co y las ins ti tu cio nes pú bli cas no per te ne cen so la men te a la ma yo -
ría, ni de ben ser vir pa ra pri var a las mi no rías de sus pro pias prác ti cas cul tu ra les 
(siem pre que las mi no rías, des de lue go, es tén dis pues tas a res pe tar un mí ni mo
éti co de re glas de con vi ven cia).46 

Una co sa es que el Esta do, sus re glas y sus ins ti tu cio nes no sean neu tra les y
otra muy dis tin ta es que el pro pio Esta do sea ad mi nis tra do co mo si per te ne cie -
ra a uno solo de los gru pos que lo con for man. Entre una co sa y otra hay, evi den -
te men te, una bue na dis tan cia, que vie ne a ser la mis ma que exis te en tre un Esta -
do democrático y un Estado totalitario.

En al ter na ti va a lo an te rior, au to res co mo Juan Anto nio Cruz Par ce ro o Neus 
Tor bis co han in ten ta do una ru ta pa ra iden ti fi car a los de re chos co lec ti vos; pa ra
ellos, ta les de re chos se rían dis tin tos a los tra di cio na les de re chos in di vi dua les
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46  La idea de que las ins ti tu cio nes es ta ta les no de ben per te ne cer a nin gu no de los gru pos 
que con vi ven den tro de un Esta do mul ti cul tu ral se to ma de Raz, Jo seph, “Mul ti cul tu ra lism: a 
Li be ral View”, en Raz, J., Ethics in the Pu blic Do main. Essays in the Mo ra lity of Law and
Po li tics, Oxford, Cla ren don Press, 1994, p. 159.



en la me di da en que tie nen por ob je to bie nes que no son in di vi dua li za bles,47 es
de cir, bie nes que les son úti les a los in di vi duos en la me di da en que per te ne cen
a un gru po.48 Es otra for ma, igual men te in te re san te, de acer car se al te ma y que
po ne tam bién de ma ni fies to las limitaciones que tienen las teorías tradicionales 
en materia de derechos fundamentales.

5. Los di le mas de los de re chos de gru po

La acep ta ción de los ti pos de de re chos que se aca ban de men cio nar, con las
mo da li da des que se quie ran, su po ne dar un pa so ade lan te con res pec to a los ar -
gu men tos que li mi tan los de re chos en ra zón de gru po a la len gua, el ar te o las
ne ce si da des se cun da rias de los in di vi duos, pe ro tam bién im pli ca una li mi ta -
ción im por tan te pa ra quie nes con si de ran que los gru pos pue den te ner de re chos
por su sim ple exis ten cia y que, ade más, ta les de re chos co lec ti vos de ben pre va -
le cer aun en el ca so de que en tren en con flic to con los de re chos in di vi dua les.
La cues tión pa re ce ser un po co más com ple ja de lo que po drían su po ner quie -
nes se ubi can en am bos ex tre mos del debate.

Co mo sos tie ne Fe rra jo li, un cua dro de de re chos fun da men ta les bien di se ña -
do, con un sis te ma de ga ran tías apro pia do, es su fi cien te pa ra ase gu rar una
igual dad que per mi ta a ca da in di vi duo pro te ger y ha cer uso de su pro pia iden ti -
dad. Con tan do con ese mar co ge ne ral, las po si bi li da des de ac ción de la le gis la -
ción se cun da ria son mu chas; a tra vés de un ejer ci cio le gis la ti vo res pon sa ble se
pue de per fec ta men te dar ca bi da a las ne ce si da des y los de seos de las per so nas
que in te gran los gru pos cul tu ral men te di ver sos. Esto no ex clu ye que un es ta tus
ju rí di co di fe ren cia do para las minorías étnicas no se pueda integrar di rec ta-
men te en el texto constitucional.

Qui zá la mi sión prin ci pal que tie nen fren te a sí las so cie da des de mo crá ti cas
en las que con vi ven di ver sas na cio nes y na cio na li da des si gue sien do la muy
bá si ca de lo grar una cier ta ho mo ge nei dad so cial, en ten dien do por ella no la po -
si bi li dad de arra sar con to das las di fe ren cias, si no el es ta ble ci mien to de un or -
den so cial que per mi ta a to dos los miem bros de la co mu ni dad el go ce de los de -
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47  Tor bis co, Neus, “El de ba te so bre los de re chos co lec ti vos de las mi no rías cul tu ra les.
Una re fle xión so bre la ade cua ción de las pre mi sas teó ri cas”, en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, cit.; Cruz Par ce ro, Juan Anto nio,
“So bre el con cep to de de re chos co lec ti vos”, Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Po lí ti ca,
Ma drid, núm. 12, 1998; una po si ción re la ti va men te es cép ti ca so bre los de re chos co lec ti vos
pue de ver se en Ló pez Ca le ra, Ni co lás, ¿Hay de re chos co lec ti vos? Indi vi dua li dad y so cia li -
dad en la teo ría de los de re chos, Bar ce lo na, Ariel, 2000.

48  So bre el con cep to de “bien co lec ti vo” co mo ob je to de los de re chos fun da men ta les,
Alexy, Ro bert, El con cep to y la va li dez del de re cho, Bar ce lo na, Ge di sa, 1994, pp. 179 y ss.



re chos vin cu la dos con la sa tis fac ción de sus bie nes bá si cos, pa ra uti li zar las
pa la bras de Ernes to Gar zón Val dés. De acuer do con es te mis mo au tor, los bie -
nes bá si cos son aque llos que son con di ción ne ce sa ria pa ra la rea li za ción de
cual quier plan de vi da, es de cir, pa ra la ac tua ción del in di vi duo co mo agen te
mo ral.49 A par tir del ase gu ra mien to de esos bie nes bá si cos se pue den explorar
algunas modalidades de los derechos culturalmente diferenciados como las
que ya se han mencionado más arriba.

Lo an te rior no obs ta pa ra re co no cer que los de re chos co lec ti vos pue den te -
ner di fi cul ta des de en ca je den tro de una teo ría li be ral de la so cie dad. Obvia -
men te, la for ma de ha cer con vi vir a los de re chos de gru po o co lec ti vos en so -
cie da des que pro pug nan co mo va lo res bá si cos la li ber tad y la igual dad de los
ciu da da nos no es una ta rea fácil ni que pueda resolverse de un solo plumazo.

Una ma ne ra de ha cer que los de re chos co lec ti vos no cho quen con el pen sa -
mien to li be ral que con ci be al in di vi duo co mo el úni co agen te mo ral vá li do den -
tro de la so cie dad, con sis te en dis tin guir en tre las rei vin di ca cio nes que po drían
ha cer los gru pos ét ni cos o cul tu ra les ha cia den tro de sus co mu ni da des (y que,
por tan to, po drían apli car so bre sus miem bros) y aque llas otras que se pro yec -
ta rían ha cia fue ra de las mis mas (en su re la ción con otros gru pos). A las pri me -
ras Kymlic ka las lla ma “res tric cio nes in ter nas” y tie nen por ob je to pro te ger al
gru po del im pac to que po dría te ner el di sen so in ter no.50 A las se gun das el mis -
mo au tor las de no mi na “pro tec cio nes ex ter nas”, cuya misión sería proteger al
grupo de las decisiones políticas y económicas de la mayoría.

En ge ne ral, pa ra un pun to de vis ta li be ral re sul tan ina cep ta bles las res tric -
cio nes in ter nas. Ha ber mas en es te pun to nie ga la po si bi li dad de que el mul ti -
cul tu ra lis mo se de ba man te ner ar ti fi cial men te, con un sen ti do de pro tec ción
ad mi nis tra ti va de las es pe cies. Por el con tra rio, sos tie ne es te au tor, las po si bi li -
da des de so bre vi ven cia de una cul tu ra se man tie nen mien tras esa cul tu ra si ga
con ven cien do a sus miem bros, mo ti van do una apro pia ción pro duc ti va y una
pro se cu ción de la mis ma. Por tan to, una ga ran tía ju rí di ca men te ase gu ra da de la 
su per vi ven cia de una cul tu ra le ro ba ría a sus miem bros la op ción de con ti nuar
per te ne cien do a la mis ma o de de ter mi nar si ha lle ga do el mo men to de aban do -

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 1001

49  “El pro ble ma éti co de las mi no rías ét ni cas”, cit., p. 531.
50  El te ma de las “res tric cio nes in ter nas” es de una im por tan cia ca pi tal pa ra el co rrec to

en ten di mien to de la pro tec ción de las mi no rías, ya que tie ne que ver con las lla ma das “mi no -
rías den tro de las mi no rías”, es de cir, con los gru pos mi no ri ta rios que con vi ven den tro de
otro gru po que a su vez es mi no ría con res pec to a un gru po dis tin to. So bre el pun to, Green,
Les lie, “Inter nal Mi no ri ties and their Rights”, en Kymlic ka, Will (edi tor), The Rights of Mi -
no rity Cul tu res, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1995, pp. 256 y ss.



nar la. La po si bi li dad de to da per so na de con fron tar a su pro pia cul tu ra siem pre
de be que dar abier ta.51 

Co mo se ña la Fer nan do Sal me rón, “es ver dad que los com pro mi sos y leal ta -
des que dan sen ti do a las vi das in di vi dua les en car nan siem pre en las prác ti cas
so cia les de una cul tu ra, pe ro lo ha cen por de ci sión li bre de una per so na, y con
una ad he sión que no pier de nun ca la ca pa ci dad crí ti ca, ni la ca pa ci dad de aban -
do nar en blo que la cul tu ra de ori gen”.52

El he cho de ne gar a los gru pos ét ni cos o cul tu ra les la po si bi li dad de im po ner 
so bre sus pro pios miem bros (in clu so en con tra de su vo lun tad) al gu nos de re -
chos de ti po co lec ti vo no im pli ca, sin em bar go, tra tar de di luir o ero sio nar su
sen ti do de per te nen cia. Por el con tra rio, es jus ta men te en un con tex to de mo crá -
ti co, ba sa do en la li ber tad del su je to y en un mí ni mo de igual dad for mal y sus -
tan cial, en don de más se pue den po ten ciar los sen ti dos na tu ra les de per te nen cia 
de los ciu da da nos.53 

Esa mis ma per te nen cia, a su vez, jue ga en fa vor de la de mo cra cia al po ten -
ciar la res pon sa bi li dad, el in te rés y la par ti ci pa ción ciu da da na en los asun tos
pú bli cos. En es te sen ti do, Alain Tou rai ne se ña la que “No hay de mo cra cia sin
con cien cia de per te nen cia a una co lec ti vi dad po lí ti ca, una na ción en la ma yo ría 
de los ca sos, pe ro tam bién una co mu na, una re gión y has ta un con jun to fe de -
ral...”.54

La eli mi na ción de las res tric cio nes in ter nas tam bién se ubi ca en la lí nea de
ase gu rar a los in di vi duos su ca li dad de agen tes mo ra les; en ese sen ti do, por
ejem plo, “los re pre sen tan tes de las co mu ni da des in dí ge nas de ben es tar dis -
pues tos a aban do nar re glas o prin ci pios de com por ta mien to si, da das las cir -
cuns tan cias ac tua les, ellos con tri bu yen a au men tar su vul ne ra bi li dad”.55

Por lo que ha ce a las “pro tec cio nes ex ter nas”, me pa re ce que la tra di ción li -
be ral no ten dría tan to pro ble ma en acep tar las con ba se en la idea de la equi dad
que de be pri var en tre gru pos y en el prin ci pio de igual dad de los de re chos de
los sis te mas de vi das cul tu ra les,56 aun que ha bría que ver las for mas con cre tas
que to man di chas pro tec cio nes. Qui zá en es te pun to se de ba en fa ti zar, de nue -
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51  Las ideas an te rio res se en cuen tran en Ha ber mas, Jür gen, “La lu cha por el re co no ci -
mien to en el Esta do de mo crá ti co de de re cho”, cit., pp. 210 y 211; en el mis mo sen ti do,
Kymlic ka, Will, Ciu da da nía mul ti cul tu ral, cit., p. 59.

52  Di ver si dad cul tu ral y to le ran cia, Mé xi co, Pai dós, 1998, p. 32.
53  Be re zin, Ma bel, “Intro duc tion. De mo cracy and ot hers in the Glo bal Po lity”, Inter na -

tio nal So cio logy, Lon dres, vol. 14, núm. 3, sep tiem bre de 1999, pp. 227 y ss.
54  ¿Qué es la de mo cra cia?, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, p. 99.
55  Gar zón Val dés, Ernes to, “El pro ble ma éti co de las mi no rías ét ni cas”. cit., pp. 534 y 536.
56  Ha ber mas, Jür gen, “La lu cha por el re co no ci mien to en el Esta do de mo crá ti co de de -

re cho”, cit., p. 191.



vo, las enor mes po si bi li da des que ofre ce un sis te ma de de re chos fun da men ta -
les bien ar ma do y que ten ga las garantías necesarias y suficientes para ser
efectivo en la realidad.

II. LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DE LOS DE RE CHOS

IN DÍ GE NAS EN AMÉ RI CA LATI NA

En Amé ri ca La ti na el de ba te so bre el mul ti cul tu ra lis mo se ha cen tra do, ca si
de for ma ex clu si va, en el te ma de los de re chos in dí ge nas, y par ti cu lar men te en
las mo da li da des de su re gu la ción ju rí di co-cons ti tu cio nal.57

En la dé ca da de los años ochen ta, el de ba te cons ti tu cio nal de la re gión se ha -
bía en fo ca do en el aná li sis de las for mas en que se po día tran si tar des de re gí me -
nes dic ta to ria les o no plu ra lis tas, ha cia sis te mas de mo crá ti cos que per mi tie ran
con tar con elec cio nes fia bles y trans pa ren tes. Asen ta da la vía elec to ral co mo el 
me ca nis mo nor mal de ac ce so a los car gos pú bli cos re pre sen ta ti vos y des tro na -
das al me nos so bre el pa pel las dic ta du ras has ta en ton ces exis ten tes, el si guien -
te ob je ti vo de las re for mas fue ron las es truc tu ras del sis te ma eco nó mi co, de
ma ne ra que se tran si ta ra de eco no mías ce rra das, ope ra das fun da men tal men te
por el Esta do y por las ca ma ri llas em pre sa ria les que apo ya ban a los go ber nan -
tes de tur no a tra vés de re la cio nes clien te la res y co rrup tas, ha cia eco no mías
abier tas ca rac te ri za das por im por tan tes pro ce sos de privatización y por la
firma de diversos acuerdos de libre comercio con otros países. Ese fue el gran
tema de la primera mitad de los años noventa.

Lue go, a par tir de la se gun da mi tad de los no ven ta, par te de las ener gías
cons ti tu cio na les de la re gión es tu vie ron cen tra das en las for mas de re co no ci -
mien to de los de re chos in dí ge nas, o de la di ver si dad ét ni ca en ge ne ral, den tro
de las car tas fun da men ta les.58 El al za mien to en Chia pas del Ejér ci to Za pa tis -
ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN) el mis mo día en que en tra ba en vi gor el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (1o. de ene ro de 1994) pa re ce
con den sar sim bó li ca men te lo que en esos años iba a ser un es ce na rio que, con
sus va rian tes lo ca les y con di fe ren te in ten si dad de pen dien do de ca da país, se
re pro du jo en to da la re gión. 

No es que an tes de los no ven ta no exis tie ran re gu la cio nes cons ti tu cio na les
de los de re chos in dí ge nas, pe ro en tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que se tra -
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57  Un pa no ra ma de las nor mas cons ti tu cio na les y le gis la ti vas so bre la ma te ria pue de
ver se en Gon zá lez Gue rra, Gi se la (comp.), De re chos de los pue blos in dí ge nas. Le gis la ción
en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 1999.

58  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción, Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to (coord.), Cons ti tu -
ción y de re chos in dí ge nas, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002.



ta ba de de cla ra cio nes bas tan te abs trac tas, ca si to das rea li za das de for ma pom -
po sa pe ro ca ren tes de los ele men tos ne ce sa rios pa ra ar ti cu lar po si cio nes ju rí di -
cas con cre tas. 

En las pá gi nas si guien tes se ana li zan al gu nas de las di fi cul ta des que, des de
el pun to de vis ta de la teo ría ju rí di ca, ha te ni do el pro ce so de cons ti tu cio na li za -
ción de los de re chos in dí ge nas. Se tra ta de un aná li sis teó ri co en la me di da en
que tie ne por ob je ti vo prin ci pal es tu diar las di fi cul ta des que se pre sen tan en el
tex to de las nor mas ju rí di cas en que se con cre tó di cha cons ti tu cio na li za ción,
sin en trar a es tu diar los da tos em pí ri cos que nos pu die ran dar una radiografía
completa de la aplicación de esas normas en la realidad. 

Con vie ne se ña lar que, co mo en tan tos otros te mas, los es tu dios ju rí di cos so -
bre los de re chos in dí ge nas son bas tan te es ca sos; es to ge ne ra dos con se cuen cias 
in me dia tas e im por tan tes: por un la do, el ana lis ta no en cuen tra li te ra tu ra su fi -
cien te pa ra tran si tar so bre un ca mi no que sue le ser fre cuen ta do por po si cio nes
de ma gó gi cas y re tó ri cas, mu chas ve ces de fen di das des de sec to res del aná li sis
so cial dis tin tos al ju rí di co (fun da men tal men te des de la an tro po lo gía o des de la
so cio lo gía); por otro la do, al no ha ber po di do con tar con el apo yo de ejer ci cios
de con trol teó ri co, los po lí ti cos han ope ra do los pro ce sos de re for ma cons ti tu -
cio nal pa ra re co no cer los de re chos in dí ge nas sin brú ju la y sin rum bo, de ján do -
se lle var más bien por las se ña les que les enviaban los sondeos de popularidad
y asumiendo actitudes que les pudieran redituar beneficios electorales en el
corto plazo. 

La au sen cia de tra ba jos teó ri cos en la ma te ria ha pro vo ca do tam bién una fal -
ta de crí ti ca con res pec to a los pro duc tos cons ti tu cio nal men te al can za dos; la
crí ti ca de los cons ti tu cio na lis tas en la ma yo ría de los ca sos no ha exis ti do;
cuan do sí se ha pro du ci do, en oca sio nes ha si do de se cha da por es pe cia lis tas de
otras áreas con los ar gu men tos de que se tra ta ba de ejer ci cios pro pios del ta lan -
te con ser va dor de los ju ris tas o bien de sim ples ma ni fes ta cio nes de “ra cis mo
ju rí di co”, que bus ca ban ha cer le el jue go a los in te re ses de las em pre sas
transnacionales que querían apropiarse de los recursos naturales de las zonas
indígenas.

En es te con tex to y ba jo ta les coor de na das —na da ha la güe ñas, por cier to—
se mue ven las re fle xio nes que si guen. En vez de ha cer un re pa so de ca da uno de 
los or de na mien tos de la re gión, se ha pre fe ri do ubi car al gu nos pro ble mas de ca -
rác ter ge ne ral que se han pro du ci do a par tir del re co no ci mien to cons ti tu cio nal
de los de re chos in dí ge nas y, jun to a su aná li sis, ha cer las men cio nes nor ma ti -
vas que co rres pon dan en ca da ca so. Co mo es ob vio, la pro ble má ti ca in dí ge na
va ría mu cho de un país a otro; si bien los pro ble mas que se men cio nan a con ti -
nua ción se pre sen tan prác ti ca men te en to dos, su in ten si dad es de he cho muy

MIGUEL CARBONELL1004



dis tin ta en tre ellos, lo mis mo que las res pues tas que se han ge ne ra do des de ca -
da ex pe rien cia ju rí di ca concreta.

1. La iden ti fi ca ción del su je to

Una de las im pug na cio nes he cha con ma yor re cu rrencia a las teo rías es tán-
dar so bre el mul ti cul tu ra lis mo, es la que se re fie re a las di fi cul ta des de de ter mi -
na ción de los su je tos y de los ob je tos de tal teo ría: ¿qué es una cul tu ra?, ¿qué
son los de re chos co lec ti vos?, ¿có mo dis tin guir, den tro de las so cie da des plu ra -
lis tas del pre sen te, los gru pos re le van tes pa ra la asig na ción de esta tus ju rí di cos
di fe ren cia dos?59

Se tra ta de pre gun tas vá li das, pe ro que a ve ces te nían más la in ten ción de ce -
rrar el de ba te que de re fi nar lo. En cual quier ca so, una par te de las mis mas pre -
gun tas es la pri me ra de las di fi cul ta des a las que se tu vo que en fren tar el pro ce -
so de cons ti tu cio na li za ción de los de re chos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na. La
cues tión no es me nor, so bre to do si se con si de ra que en va rios paí ses de la re -
gión una bue na par te de la po bla ción no es ni in dí ge na, ni no in dí ge na, si no
mes ti za, es de cir, es tá com pues ta por per so nas que tie nen una iden ti dad y una
for ma de vi da in ter me dias entre lo indígena y lo que, para sintetizar, se podría
llamar lo occidental.

El te ma del su je to, que tie ne evi den tes con no ta cio nes po lí ti cas y so cia les, es
re le van te des de el pun to de vis ta ju rí di co pa ra de ter mi nar el ám bi to per so nal de 
va li dez de las nor mas in dí ge nas. Es de cir, una vez que se ha crea do en va rios
paí ses un sub sis te ma ju rí di co apli ca ble a los pue blos in dí ge nas, de be mos ser
ca pa ces de iden ti fi car con cla ri dad a los su je tos de di cho or de na mien to, de for -
ma que por ejem plo los jue ces sepan a cabalidad a quiénes se les puede aplicar
dicha normativa. 

Este es un pro ble ma que no se ha bía pre sen ta do has ta ha ce re la ti va men te po -
cos años, pues to que —co mo ya se men cio nó an te rior men te— el de ba te so bre
el mul ti cul tu ra lis mo y el re co no ci mien to de las di fe ren cias den tro de los Esta -
dos na cio na les se ha bía de sa rro lla do en un ni vel más abs trac to. No es si no a
par tir de la in clu sión en los or de na mien tos cons ti tu cio na les de pre cep tos con -
cre tos, que per mi ten ar ti cu lar po si cio nes ju rí di cas igualmente concretas, que el 
tema del sujeto se ha ce visible. 
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59  Algu nas de es tas pre gun tas se en cuen tran for mu la das y con tes ta das en par te (en re fe -
ren cia a los de re chos co lec ti vos so la men te) por Co man duc ci, Pao lo, “De re chos hu ma nos y
mi no rías: un acer ca mien to ana lí ti co neoi lus tra do”, y Tor bis co, Neus, “El de ba te so bre los
de re chos co lec ti vos de las mi no rías cul tu ra les. Una re fle xión so bre la ade cua ción de las pre -
mi sas teó ri cas”, am bos en Car bo nell, Mi guel y otros  (comps.), De re chos so cia les y de re -
chos de las mi no rías, cit., res pec ti va men te.



Una in fluen cia im por tan te acer ca de la iden ti fi ca ción del su je to (es de cir, de
la de ter mi na ción de qué es lo in dí ge na y de quié nes lo son) pro vie ne del que
prác ti ca men te es el úni co ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal en la ma te ria: el
Con ve nio so bre Pue blos In dí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien tes de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (Con ve nio 169 de la OIT).60 

En su ar tícu lo 1o. se es ta ble ce que:

El pre sen te con ve nio se apli ca: a) a los pue blos tri ba les en paí ses in de pen dien tes cu -
yas con di cio nes so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas les dis tin gan de otros sec to res de
la co lec ti vi dad na cio nal, y que es tén re gi dos, to tal o par cial men te por sus pro pias
cos tum bres o tra di cio nes o por una le gis la ción es pe cial; b) los pue blos son con si de -
ra dos in dí ge nas por el he cho de des cen der de po bla cio nes que ha bi ta ban en el país o
en una re gión geo grá fi ca a la que per te ne ce el país en la épo ca de la con quis ta o de la 
co lo ni za ción o el es ta ble ci mien to de las ac tua les fron te ras es ta ta les y que, cual quie -
ra que sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van to das sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les,
eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas... La con cien cia de su iden ti dad
in dí ge na o tri bal de be rá con si de rar se un cri te rio fun da men tal pa ra de ter mi nar los
gru pos a los que se apli can las dis po si cio nes del presente con ve nio.

Pa ra re du cir la va gue dad e in de ter mi na ción del ám bi to “per so nal” de va li -
dez de las nor mas apli ca bles a los in dí ge nas, al gu nos au to res apun tan que

lo re co men da ble se ría es ta ble cer al gún o al gu nos me dios de ob je ti va ción que pue -
den te ner un prin ci pio de “pre sun ción de ver dad” ta les co mo la cons tan cia de au to ri -
da des de pue blos in dí ge nas o mu ni ci pa les, ac ta de na ci mien to con men ción de per -
te ne cer a un pue blo in dí ge na, la de cla ra ción de tes ti gos e, in clu so, la pro tes ta de
de cir ver dad del in te re sa do, por ejem plo.61 

La iden ti fi ca ción del su je to no se de be abor dar co mo un cues tión es tá ti ca, ya 
que hay coin ci den cia en la ma yor par te de los tra ba jos teó ri cos en el sen ti do
de que un su je to que en un mo men to de ter mi na do pue da ser con si de ra do
miem bro de una mi no ría pue de de jar de per te ne cer a la mis ma por vo lun tad
pro pia, aco gién do se de esa ma ne ra al sis te ma ju rí di co que ri ge pa ra quie nes no
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60  Tam bién se de ben re vi sar, en re la ción con el te ma que nos ocu pa, la “De cla ra ción so -
bre los de re chos de las per so nas per te ne cien tes a mi no rías na cio na les o ét ni cas, re li gio sas y
lin güís ti cas” de la ONU (1990) y el “Con ve nio mar co eu ro peo pa ra la pro tec ción de las mi -
no rías na cio na les” del Con se jo de Eu ro pa (1995); el pri me ro de es tos do cu men tos, que ana -
li za re mos con de ta lle en el úl ti mo apar ta do de es te ca pí tu lo, pue de con sul tar se en Car bo nell, 
Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos,
cit., t. I, pp. 91 y ss.

61  Cos sío, Jo sé R. y otros, De re chos y cul tu ra in dí ge nas. El de ba te ju rí di co, Mé xi co,
Mi guel A. Po rrúa, 1998, p. 162.



per te ne cen a una mi no ría. Esto su po ne que se de be de jar a sal vo el de re cho del
su je to pa ra de jar de per te ne cer a un pue blo in dí ge na (lo que se ha lla ma do el
de re cho a la puer ta), es de cir, se de be pre ser var la po si bi li dad de que un fac tor
de na ci mien to no de ter mi ne en el fu tu ro las op cio nes que pue da to mar la
persona.

2. La ten sión en tre in di vi duo y co mu ni dad en los de re chos in dí ge nas

Apar te de los as pec tos men cio na dos, la de ter mi na ción de los su je tos del de -
re cho in dí ge na se en fren ta a la ten sión que afec ta a va rios ex tre mos del de ba te
en tre la pers pec ti va in di vi dual y la co lec ti va o co mu ni ta ria. En otras pa la bras,
hay cier tos ele men tos nor ma ti vos que su gie ren que el re co no ci mien to cons ti -
tu cio nal de los de re chos in dí ge nas es tá he cho en al gu nos ca sos pa ra los in dí ge -
nas con si de ra dos in di vi dual men te y en otros pa ra los pue blos o co mu ni da des
in dí ge nas. Se tra ta del re le van te pro ble ma de la ti tu la ri dad de los de re chos.62

Pa ra vol ver al ca so me xi ca no, el pro pio ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal de fi ne a
los pue blos in dí ge nas con las si guien tes pa la bras: “La na ción tie ne una com po -
si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas que son
aque llos que des cien den de po bla cio nes que ha bi ta ban en el te rri to rio ac tual
del país al ini ciar se la co lo ni za ción y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes
so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas”; pos te rior men te
de fi ne a las co mu ni da des que in te gran un pue blo in dí ge na co mo “aque llas que
for men una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asentadas en un territorio y
que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. 

Pue blos in dí ge nas y co mu ni da des que los in te gran son por tan to dos de fi ni -
cio nes que, al me nos en el con tex to cons ti tu cio nal me xi ca no (pe ro no so la men -
te en él), se uti li zan pa ra de ter mi nar a los su je tos del de re cho in dí ge na. La
cues tión que se abor da en el pre sen te apar ta do, de nue vo, tie ne gran re le van cia
prác ti ca pues si los su je tos son de or den co lec ti vo, se rá la co mu ni dad mis ma la
ti tu lar de los de re chos re co no ci dos por la Cons ti tu ción (co mu ni dad que ac tua -
rá por me dio de sus re pre sen tan tes, que se rán quie nes ten drán re co no ci da la
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62  De bo ad ver tir que, pa ra al gu nos au to res, el he cho de que al gún de re cho no pue da ser
re co no ci do co mo “de re cho del in di vi duo” lo in va li da pa ra for mar par te del ca tá lo go de de re -
chos fun da men ta les, ya que ca re ce rían de la no ta de uni ver sa li dad; así, por ejem plo, Lui gi
Fe rra jo li, al re fe rir se a los de re chos co lec ti vos afir ma que “En la me di da en que ta les de re -
chos no pue dan con fi gu rar se, ade más, co mo de re chos del in di vi duo —lo que, por lo de más,
ocu rre con la ma yor par te de ellos, re du ci bles a las li ber ta des clá si cas o a es pe cí fi cos de re -
chos so cia les— no son en nin gún sen ti do uni ver sa les ni, por con si guien te... «fun da men ta -
les»”, “Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les”, cit., p. 360.



per so na li dad ju rí di ca pa ra ha blar en nom bre de sus in te gran tes); 63 en cam bio,
si los su je tos son in di vi dua les en ton ces la cues tión cam bia de for ma im por tan -
te, por que se rán las per so nas con si de ra das individualmente y no la comunidad
las que puedan reclamarlos, lo cual tiene importantes connotaciones prácticas.

Las pre gun tas que con vie ne al me nos apun tar en es te con tex to son las si -
guien tes: ¿se pro te ge tam bién a los in dí ge nas que no viven den tro de sus co mu -
ni da des?, ¿qué su ce de con los in dí ge nas que ha bitan en las gran des ciu da des?,
¿se les apli can o no las dis po si cio nes del de re cho in dí ge na y las even tua les le -
yes que se pue den dic tar en la ma te ria?,64 ¿pue de ha ber una re le van cia in dí ge -
na in di vi dual o tie ne que ser ne ce sa ria men te —pa ra que se pue da ex pre sar en
tér mi nos ju rí di cos— co lec ti va?, ¿y los in dí ge nas que son mi gran tes y que se
en cuen tren fue ra de sus co mu ni da des ori gi na les?, ¿qué su ce de con ellos?,
¿pue den o no be ne fi ciar se de las dis po si cio nes apli ca bles a “los pue blos” y las
“co mu ni da des in dí ge nas”?, ¿no se ría me jor con si de rar no sólo a los pue blos y
co mu ni da des, si no en ge ne ral a la po bla ción in dí ge na o a los in dí ge nas en lo in -
di vi dual, pa ra lo grar una co ber tu ra más am plia y ten den cial men te uni ver sal?65

Una con clu sión a la que se pue de le gí ti ma men te lle gar pa ra co men zar a pen -
sar en res pon der a al gu nas de las an te rio res cues tio nes es que tal vez exis tan al -
gu nos de re chos den tro del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción me xi ca na que sean de 
ti tu la ri dad in di vi dual (por ejem plo, el de re cho de ca da in di vi duo de ser con si -
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63  Apar te de la bi blio gra fía que ya se ha ci ta do, al gu nas cues tio nes in te re san tes so bre la 
ti tu la ri dad de los de re chos co lec ti vos son es tu dia das por Tor bis co, Neus, “El de ba te so bre
los de re chos co lec ti vos de las mi no rías cul tu ra les. Una re fle xión so bre la ade cua ción de las
pre mi sas teó ri cas”, cit.; id, “La in ter cul tu ra li dad po si ble: el re co no ci mien to de de re chos co -
lec ti vos”, en Lu cas, Ja vier de (dir.), La mul ti cul tu ra li dad, Ma drid, CGPJ, 2001; id, “De re -
chos co lec ti vos”, en VV.A A., Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM,
Po rrúa Her ma nos, 2002, pp. 155-160.

64  Un ca so in te re san te al res pec to es el re suel to por la sen ten cia T-496 de 1996 de la
Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na en la que, en tre otras cues tio nes, la Cor te re sol vió que el
juez or di na rio, al co no cer de un pro ce so pe nal en el que se en cuen tre acu sa do un in dí ge na
por ha ber co me ti do un ac to pre sun ta men te de lic ti vo fue ra del te rri to rio de su co mu ni dad, de -
be va lo rar la per ti nen cia de de vol ver lo a ella pa ra que sea allí juz ga do. Al res pec to, So la no
Gon zá lez, Edgar, “La ju ris dic ción es pe cial in dí ge na an te la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia -
na”, po nen cia pre sen ta da en las XII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, IIJ-UNAM, Mé -
xi co, 16 de oc tu bre de 2002.

65  La “vi sión in di vi dua lis ta” de la so cie dad, con cre ta da en la asig na ción tam bién in di -
vi dual de los de re chos fun da men ta les ha si do una de las prin ci pa les crí ti cas que las teo rías
co mu ni ta ris tas han lan za do con tra el li be ra lis mo. Uno de los cam pos de con fron ta ción de es -
ta po lé mi ca, que no tie ne un ca rác ter na da más aca dé mi co, ha si do pre ci sa men te el del re co -
no ci mien to de la sub je ti vi dad co lec ti va de las co mu ni da des in dí ge nas, que se ha pro du ci do
en al gu nos tex tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na, pe ro só lo en re fe ren cia a cier to ti po de 
de re chos (so bre to do los re la cio na dos con la te nen cia de la tie rra y la pro pie dad in te lec tual,
co mo se men cio na en se gui da).



de ra do o no co mo miem bro de un pue blo in dí ge na y ca si to dos los de re chos
con te ni dos en el apar ta do A de ese precepto, sobre el que nos detendremos en
las páginas si guien tes) y otros que sean de ti tu la ri dad colectiva.

En el ám bi to in ter na cio nal la cues tión tam po co es tá zan ja da. El ar tícu lo 27
del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966 da un re co no -
ci mien to ju rí di co a las mi no rías, pe ro prohí be que se les nie guen al gu nos de re -
chos es pe cí fi cos a las per so nas que in te gren esas mi no rías, con lo cual no re -
suel ve la ten sión in di vi duo-co mu ni dad que se es tá co men tan do. El tex to de ese 
ar tícu lo es el si guien te: “En los Esta dos en que exis tan mi no rías ét ni cas, re li -
gio sas o lin güís ti cas, no se ne ga rá a las per so nas que per te nez can a di chas mi -
no rías el de re cho que les co rres pon de, en co mún con los de más miem bros de su 
gru po, a dis fru tar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión
y a emplear su propio idioma”.

Obvia men te, hay ca sos en los que los or de na mien tos cons ti tu cio na les cla ri -
fi can la cues tión, asig nan do ex pre sa men te los de re chos de for ma co lec ti va o de 
for ma in di vi dual. Así su ce de en el ar tícu lo 329 de la Cons ti tu ción co lom bia na
de 1991, que in di ca lo si guien te: “La con for ma ción de las en ti da des te rri to ria -
les in dí ge nas se ha rá con su je ción a lo dis pues to en la ley or gá ni ca del or de na -
mien to te rri to rial, y su de li mi ta ción se ha rá por el Go bier no Na cio nal... Los
res guar dos son de pro pie dad co lec ti va y no ena je na ble”. En el mis mo sen ti do
se pue de ci tar el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999, cu yo tex -
to, en la par te que aho ra in te re sa, es el si guien te: “Se ga ran ti za y pro te ge la pro -
pie dad in te lec tual co lec ti va de los co no ci mien tos, tec no lo gías e in no va cio nes
de los pue blos in dí ge nas”;66 este precepto es muy parecido al artículo 84.9 de
la Constitución de Ecuador de 1998. 

Otros su pues tos de ti tu la ri dad co lec ti va de un de re cho, de en tre los va rios
que se po drían ci tar, se en cuen tran en el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de Gua -
te ma la de 1985 y en el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción de Pa na má de 1972 (te -
nen cia co mu nal o co lec ti va de la pro pie dad agra ria); asimismo, en tér mi nos si -
mi la res, se pue den ver los ar tícu los 20 frac ción XI de la Cons ti tu ción brasileña
y 181 de la Constitución nicaragüense.

En su ma, un pri mer obs tácu lo que han te ni do que en fren tar los pro ce sos de
re for ma cons ti tu cio nal pa ra el re co no ci mien to del de re cho in dí ge na ha si do el
re la ti vo a la iden ti fi ca ción del su je to de ese de re cho. Los re sul ta dos al can za dos 
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66  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción a la re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re chos in dí -
ge nas en Ve ne zue la, ver Itu rras pe, Fran cis co, “Los de re chos de los pue blos (¿o de las po bla -
cio nes?) ori gi na rias en la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1999”, en Car bo nell, Mi guel (coord.),
De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, pp. 431 y ss.; Bre wer Ca rías, Allan R., La Cons -
ti tu ción de 1999, Ca ra cas, Edi to rial Arte, 1999, pp. 195 y ss.



por va rios or de na mien tos co rro bo ran la afir ma ción hecha pá rra fos arri ba en el
sen ti do de que al gu nas de esas re for mas se rea li za ron sin guía ni rumbo, con
resultados bastante dispares.

Pe se a to do, al gu nos tex tos cons ti tu cio na les han ele gi do dar por su pues ta la
iden ti fi ca ción del su je to, no apor tan do nin gún ele men to pa ra lle var la a ca bo.
Tal es el ca so de la Cons ti tu ción ar gen ti na, que lue go de su re for ma in te gral de
1994, es ta ble ció en fa vor de su Con gre so Na cio nal la fa cul tad67 de

re co no cer la pree xis ten cia ét ni ca y cul tu ral de los pue blos in dí ge nas ar gen ti nos. Ga -
ran ti zar el res pe to a su iden ti dad y el de re cho a una edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu -
ral; re co no cer la per so ne ría ju rí di ca de sus co mu ni da des, y la po se sión y pro pie dad
co mu ni ta rias de las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan; y arre glar la en tre ga de
otras ap tas y su fi cien tes pa ra el de sa rro llo hu ma no; nin gu na de ellas se rá ena je na -
ble, trans mi si ble ni sus cep ti ble de gra vá me nes o em bar gos. Ase gu rar su par ti ci pa -
ción en la ges tión re fe ri da a sus re cur sos na tu ra les y a los de más in te re ses que los
afec tan. Las pro vin cias pue den ejer cer con cu rren te men te es tas atri bu cio nes [ar tícu -
lo 75.17]. 

En el mis mo su pues to se en cuen tra la Cons ti tu ción de Bo li via, que en su ar -
tícu lo 171 dis po ne que 

Se re co no cen, res pe tan y pro te gen en el mar co de la ley, los de re chos so cia les, eco -
nó mi cos y cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas que ha bi tan en el te rri to rio na cio nal,
es pe cial men te los re la ti vos a sus tie rras co mu ni ta rias de ori gen, ga ran ti zan do el uso
y apro ve cha mien to sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les, su iden ti dad, va lo res, len -
guas, cos tum bres e ins ti tu cio nes. El Esta do re co no ce la per so na li dad ju rí di ca de las
co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas y de las aso cia cio nes y sin di ca tos cam pe si -
nos. Las au to ri da des na tu ra les de las co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas po drán
ejer cer fun cio nes de ad mi nis tra ción y apli ca ción de nor mas pro pias co mo so lu ción
al ter na ti va de con flic tos, en con for mi dad a sus cos tum bres y pro ce di mien tos, siem -
pre que no sean con tra rias a la Cons ti tu ción y a las le yes. La ley com pa ti bi li za rá es -
tas fun cio nes con las atri bu cio nes de los pode res del Esta do.68
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67  Se tra ta en el ca so ar gen ti no, por tan to, de una ga ran tía ins ti tu cio nal, no pro pia men te
de “de re chos” in dí ge nas.

68  Ca sos pa re ci dos se en cuen tran en la Cons ti tu ción de Bra sil de 1988 (ar tícu los 231 y
232) y en la de Gua te ma la (ar tícu lo 66). Más am bi guo es el ar tícu lo 83 de la Cons ti tu ción de
Ecua dor, cu yo tex to es el si guien te: “Los pue blos in dí ge nas, que se au to de fi nen co mo na cio -
na li da des de raí ces an ces tra les, y los pue blos ne gros o afroe cua to ria nos, for man par te del
Esta do ecua to ria no, úni co e in di vi si ble”; un co men ta rio a es te pre cep to pue de ver se en Apa -
ri cio, Mar co, Los pue blos in dí ge nas y el Esta do. El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los de -
re chos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, Bar ce lo na, CEDECS, 2002, p. 126.



3. La ar mo ni za ción en tre el de re cho na cio nal 
y el de re cho in dí ge na

Una de las prin ci pa les rei vin di ca cio nes his tó ri cas de los pue blos in dí ge nas
ha si do la de con tar con un re co no ci mien to de su pro pio or de na mien to ju rí di co, 
es de cir, con un “de re cho al pro pio de re cho”.69 En la ma yo ría de or de na mien -
tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na esa as pi ra ción ha si do sa tis fe cha, con
ma yor o me nor am pli tud. 

Las di fi cul ta des, sin em bar go, han sur gi do al mo men to de lo grar una cier ta
ar mo nía en tre el sub sis te ma ju rí di co in dí ge na y el or de na mien to na cio nal. Par -
ti cu lar men te in ten sas han si do en al gu nos ca sos las ten sio nes que se han re gis -
tra do en tre el de re cho in dí ge na y los de re chos fun da men ta les re co gi dos en las
Cons ti tu cio nes y asig na dos, co mo es ló gi co, a to das las personas sujetas al
ordenamiento estatal, sean o no indígenas.

Las ten sio nes men cio na das se pue den dar en dos dis tin tas di men sio nes: una
in di vi dual y otra or ga ni za ti va o de na tu ra le za ins ti tu cio nal. Con vie ne ana li zar -
las por se pa ra do pues to que se tra ta de pro ble mas cercanos, pero diferentes.

A. El de re cho in dí ge na y los de re chos fun da men ta les

Va rias Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na les han otor ga do a los pue blos in -
dí ge nas au to no mía pa ra apli car su pro pio sis te ma ju rí di co, nor mal men te inte -
gra do por “usos y cos tum bres”; el lí mi te pa ra di cha apli ca ción ha si do el res pe to a
los de re chos fun da men ta les re co no ci dos por los mis mos tex tos cons ti tu cio na les. 

Y es aquí, co mo se ha di cho, don de se han pre sen ta do al gu nos pro ble mas de
ar mo ni za ción. La cues tión prin ci pal es la de có mo se de be en ten der ese res pe to 
a los de re chos fun da men ta les. Si el res pe to de be ser am plio y to tal, las po si bi li -
da des de ac tua ción de los usos y cos tum bres se rían bas tan te li mi ta das;70 si ese
res pe to pue de “ce der” o “ma ti zar se” en al gu nos ca sos, el sub sis te ma ju rí di co
in dí ge na ten dría un ma yor cam po de ac tua ción.71 

Vea mos un ca so con cre to que nos sir ve pa ra ilus trar lo an te rior y que po ne
tam bién de ma ni fies to al gu nas de las di fi cul ta des prác ti cas con las que se en -
fren ta la de li mi ta ción de los al can ces de ca da sis te ma ju rí di co. Se tra ta de un
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69  Apa ri cio, Mar co, Los pue blos in dí ge nas y el Esta do. El re co no ci mien to cons ti tu cio -
nal de los de re chos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, cit., p. XII.

70  Ver las con si de ra cio nes de la sen ten cia T-349 de 1996 de la Cor te Cons ti tu cio nal co -
lom bia na.

71  En es te se gun do su pues to ha bría que de ter mi nar los cri te rios y fun da men tos ba jo los
que se po dría lle var a ca bo esa ce sión o ma ti za ción.



ca so real, re to ma do por Ro dol fo Váz quez de un tes ti mo nio que se en cuen tra en 
un li bro del conocido indigenista Rodolfo Stavenhagen:

En una co mu ni dad in dí ge na de Oa xa ca, un hom bre ma tó a su ami go en una re yer ta,
am bos en es ta do de em bria guez. Des pués de va rios días de dis cu sión, el con se jo de
an cia nos de la co mu ni dad, co mo au to ri dad tra di cio nal, de ci dió que el cul pa ble,
sien do sol te ro, de bía ca sar se con la viu da de su víc ti ma y sos te ner a los hi jos de és ta. 
De es ta ma ne ra, se re sol vió el pro ble ma del sos tén eco nó mi co de la fa mi lia de la víc -
ti ma, el cul pa ble asu mió su cul pa y su res pon sa bi li dad, se evi ta ron con flic tos po ten -
cia les en tre las fa mi lias de am bos y se man tu vo el equi li brio so cial de la co mu ni dad. 
Sin em bar go, en te ra da la au to ri dad ju di cial del es ta do del ho mi ci dio co me ti do, qui -
so aprehen der al ase si no. La co mu ni dad se ne gó a en tre gar lo y la au to ri dad gu ber na -
men tal lla mó al Ejér ci to pa ra pro ce der en su con tra. Ante la po si bi li dad de un con -
flic to vio len to con la co mu ni dad, el go ber na dor del es ta do de ci dió res pe tar la
de ci sión de la co mu ni dad.72

Su pon ga mos que a esa co mu ni dad el sis te ma ju rí di co na cio nal le ha bía re co -
no ci do au to no mía pa ra or ga ni zar su pro pio sis te ma ju di cial, el cual en con se -
cuen cia po día pro ce der a apli car sus “usos y cos tum bres”.73 Con in de pen den -
cia de la va lo ra ción mo ral que nos me rez ca el ca so na rra do, cues tión que aho ra
no in te re sa, se plan tean des de el pun to de vis ta ju rí di co al me nos las si guien tes
cues tio nes: ¿es com pa ti ble, en ma te ria pe nal, el sis te ma de usos y cos tum bres
(un sis te ma no es cri to, por tan to) con el prin ci pio de le ga li dad (con cre ta men te
con el prin ci pio de ti pi ci dad)?74 ¿qué ti po de san cio nes pue den apli car las au to -
ri da des tra di cio na les?, ¿se vul ne ra el de re cho de las víc ti mas a la tu te la ju di cial 
efec ti va?,75 ¿qué su ce de si el pro pio sub sis te ma in dí ge na —co mo es fre cuen -
te— no pre vé un me ca nis mo pa ra im pug nar la de ci sión to ma da por las au to ri -
da des tra di cio na les?76 
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72  “De re chos de las mi no rías y to le ran cia”, en Car bo nell, Cruz Par ce ro y Váz quez
(comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, cit., p. 334.

73  Co mo se ve rá más ade lan te, el fun da men to se po dría en con trar en el ar tícu lo 2o.,
apar ta do A, frac cio nes I y II de la Cons ti tu ción me xi ca na.

74  So bre el te ma, ade más de lo que ya se di jo en el ca pí tu lo cuar to de es te li bro, Fe rre res
Co me lla, Víc tor, El prin ci pio de ta xa ti vi dad en ma te ria pe nal y el va lor nor ma ti vo de la ju -
ris pru den cia (una pers pec ti va cons ti tu cio nal), Ma drid, Ci vi tas, 2002.

75  Hay que re cor dar que el apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal re co ge los de re -
chos de las víc ti mas de un de li to.

76  Va rias de es tas pre gun tas han si do ya plan tea das an te la Cor te Cons ti tu cio nal co lom -
bia na; ver, al res pec to, So la no Gon zá lez, Edgar, “La ju ris dic ción es pe cial in dí ge na an te la
Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na”, cit.



En cual quier ca so, lo que no pa re ce ofre cer mu chas du das —aun que aho ra
sea un asun to tan gen cial al te ma que nos ocu pa— es el pe li gro que su po ne ins -
ta lar se en la am bi güe dad de que un go ber na dor pue da de ci dir, por sí y an te sí,
so bre la opor tu ni dad de re co no cer o no una de ci sión to ma da por las au to ri da -
des in dí ge nas; es mu cho más ape ga do a los prin ci pios del Esta do de de re cho
que to do es te ti po de cues tio nes cai ga den tro de la com pe ten cia ex clu si va (y
por tan to ex clu yen te) del Po der Ju di cial. Tam po co se ajus ta a los pa tro nes de
un Esta do de mo crá ti co de de re cho el que se lla me al Ejér ci to pa ra rea li zar ta -
reas que le co rres pon den a las au to ri da des ci vi les; en el ca so me xi ca no, co mo
ya se ha vis to, ese lla ma mien to vio la el ar tícu lo 129 cons ti tu cio nal en la par te
que dis po ne que “En tiem po de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer
más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

En el ca so na rra do, hay que con si de rar que las du das que pue dan sur gir so -
bre la com pa ti bi li dad de un uso y cos tum bre in dí ge na con los de re chos fun da -
men ta les di fí cil men te po drán ser en jui cia das de for ma le gí ti ma den tro de los
dis po si ti vos ins ti tu cio na les y nor ma ti vos de un Esta do (co mo el me xi ca no)
que se ha ca rac te ri za do en la his to ria re cien te jus ta men te por vio lar esos mis -
mos de re chos. Ni tam po co ten drán una com ple ta le gi ti mi dad (en sen ti do po lí ti -
co, no ju rí di co, des de lue go) los mi nis te rios pú bli cos o los jue ces que co noz can 
de los even tua les pro ce sos a que se pue da dar lu gar por esas in con sis ten cias
en tre los sis te mas ju rí di cos, que en tan tas oca sio nes han ac tua do de for ma ar bi -
tra ria, so bre to do con tra los in dí ge nas. Con ver gen en ese ti po de es ce na rios, y
an te ca sos ex tre mos co mo el que se ha men cio na do, una su ma de ile gi ti mi da -
des, pues quien ten dría que co rre gir una vio la ción no tie ne cre den cia les mo ra -
les pa ra ha cer lo e in clu so ha si do él mis mo eje cu tor de ac tos si mi la res en una
bue na cantidad de casos.

La au to no mía ju ris dic cio nal pa ra los pue blos in dí ge nas es tá re co no ci da al
me nos en las Cons ti tu cio nes de Co lom bia, Ecua dor y Mé xi co. El ar tícu lo 246
de la Cons ti tu ción co lom bia na es ta ble ce que:

Las au to ri da des de los pue blos in dí ge nas po drán ejer cer fun cio nes ju ris dic cio na les
den tro de su ám bi to te rri to rial, de con for mi dad con sus pro pias nor mas y pro ce di -
mien tos, siem pre que no sean con tra rias a la Cons ti tu ción y a las le yes de la Re pú -
bli ca. La ley es ta ble ce rá las for mas de coor di na ción de es ta ju ris dic ción es pe cial
con el sis te ma ju di cial na cio nal.77
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77  Este pre cep to es tá de sa rro lla do por el de cre to 436 de 1992 del Mi nis te rio de Go bier -
no, re la ti vo a la crea ción del con se jo na cio nal de po lí ti ca in di ge nis ta y por la Ley 1088 de
1993, que re gu la la crea ción de aso cia cio nes de ca bil dos y/o au to ri da des tra di cio na les in dí -
ge nas.



So bre es te pre cep to la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia ha sos te ni do lo si -
guien te:

El aná li sis de es ta nor ma mues tra los cua tro ele men tos cen tra les de la ju ris dic ción
in dí ge na en nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal: la po si bi li dad de que exis tan au -
to ri da des ju di cia les pro pias de los pue blos in dí ge nas, la po tes tad de és tos de es ta -
ble cer nor mas y pro ce di mien tos pro pios, la su je ción de di cha ju ris dic ción y nor mas
a la Cons ti tu ción y a la ley, y la com pe ten cia del le gis la dor pa ra se ña lar la for ma de
coor di na ción de la ju ris dic ción in dí ge na con el sis te ma ju di cial na cio nal. Los dos
pri me ros ele men tos con for man el nú cleo de au to no mía otor ga do a las co mu ni da des
in dí ge nas, que se ex tien de no só lo al ám bi to ju ris dic cio nal si no tam bién al le gis la ti -
vo, en cuan to in clu ye la po si bi li dad de crea ción de nor mas y pro ce di mien tos, mien -
tras que los dos se gun dos cons ti tu yen los me ca nis mos de in te gra ción de los or de na -
mien tos ju rí di cos in dí ge nas den tro del con tex to del or de na mien to na cio nal.78

En sen ti do pa re ci do a lo que se es ta ble ce en Co lom bia, el ar tícu lo 191, pá -
rra fo cuar to, de la Cons ti tu ción ecua to ria na dis po ne que

Las au to ri da des de los pue blos in dí ge nas ejer ce rán fun cio nes de jus ti cia, apli can do
nor mas y pro ce di mien tos pro pios pa ra la so lu ción de con flic tos in ter nos de con for -
mi dad con sus cos tum bres o de re cho con sue tu di na rio, siem pre que no sean con tra -
rios a la Cons ti tu ción y a las le yes. La ley ha rá com pa ti bles aque llas fun cio nes con
las del sis te ma ju rí di co na cio nal.

El apar ta do A del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción me xi ca na se ubi ca en la
mis ma lí nea que los dos tex tos cons ti tu cio na les que se aca ban de men cio nar; su 
tex to es el si guien te

A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las co mu ni -
dades in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la au to no mía pa ra: 
I. Deci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, po -
lí ti ca y cul tu ral; II. Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción y so lu -
ción de sus con flic tos in ter nos, su je tán do se a los prin ci pios ge ne ra les de es ta Cons -
ti tu ción, res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos y, de ma ne ra
re le van te, la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res. La ley es ta ble ce rá los ca sos y pro -
ce di mien tos de va li da ción por los jue ces o tri bu na les co rres pon dien tes.

En los tex tos trans cri tos apa re cen tres ele men tos cons tan tes: el re co no ci -
mien to de la au to no mía in dí ge na pa ra apli car su pro pio sis te ma ju rí di co, la li -
mi ta ción a di cha apli ca ción con sis ten te en el res pe to a los de re chos fun da men -

MIGUEL CARBONELL1014

78  Sen ten cia C-139 de 1996.



ta les es ta ble ci dos en la pro pia Cons ti tu ción y la re mi sión al le gis la dor pa ra
es ta ble cer los me ca nis mos de “va li da ción” o “com pa ti bi li za ción” de las de ci -
sio nes de las autoridades indígenas por las autoridades judiciales no indígenas.

Ha si do Co lom bia el país don de se ha ex plo ra do con ma yor pro fun di dad el
te ma de los lí mi tes de la apli ca ción del de re cho in dí ge na. Su Cor te Cons ti tu -
cio nal ha te ni do que de fi nir la cons ti tu cio na li dad de al gu nas san cio nes de ca -
rác ter pe nal im pues tas por las au to ri da des in dí ge nas y que, se gún al gu nos, se
ins ta la ban en la prohi bi ción de pe nas inu si ta das o in clu so en el con cep to de tor -
tu ra; la mis ma Cor te se ha pro nun cia do so bre va rios ca sos que, sin afec tar a los
de re chos fun da men ta les, sí te nían que ver con el te ma de la com pa ti bi li dad en -
tre el sis te ma ju rí di co in dí ge na y el na cio nal.79

B. Las ins ti tu cio nes in dí ge nas y las ins ti tu cio nes na cio na les

Si en el apar ta do an te rior el te ma de la ar mo ni za ción en tre el sis te ma ju rí di -
co na cio nal y el sub sis te ma in dí ge na te nía una con no ta ción esen cial men te in -
di vi dual, hay que men cio nar aho ra que di cho te ma ad quie re tam bién una pro -
yec ción co lec ti va; es de cir, no se tra ta de la apli ca ción del de re cho in dí ge na a
una per so na con cre ta, si no de prác ti cas co lec ti vas que, en al gu nos ca sos, pue -
den tam bién ge ne rar al gu nas ten sio nes en el or de na mien to jurídico.

Son va rias las Cons ti tu cio nes de la re gión que re co no cen, jun to a la au to no -
mía ju ris dic cio nal, la au to no mía po lí ti ca de los pue blos in dí ge nas pa ra ele gir a
sus go ber nan tes se gún sus usos y cos tum bres. Con cre ta men te en el es ta do me -
xi ca no de Oa xa ca, de sus 570 mu ni ci pios, 412 eli gen a sus au to ri da des por dis -
tin tos sis te mas con sue tu di na rios, no por tan to a tra vés del su fra gio uni ver sal y
se cre to (ver el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción oa xa que ña).80 Se gún in for mes de
la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, di cha for ma de elec ción es com pa ti -
ble con “el plu ra lis mo po lí ti co, el de re cho a la par ti ci pa ción y la li ber tad de ex -
pre sión”, aun que no su ce de lo mis mo en otros es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca -
na, co mo es el ca so de Chia pas.81
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79  Pa ra una pri me ra apro xi ma ción, Apa ri cio, Los pue blos in dí ge nas y el Esta do. El re -
co no ci mien to cons ti tu cio nal de los de re chos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, cit., pp. 107 y
ss., así co mo So la no Gon zá lez, Edgar, obra ci ta da. 

80  Al res pec to, Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Usos y cos tum bres en las elec cio nes mu ni -
ci pa les de Oa xa ca”, Estu dios en ho me na je a Don Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co,
IIJ-UNAM, 2000, pp. 433 y ss. Es tam bién in te re san te pa ra el te ma que nos ocu pa la Ley de
De re chos de los Pue blos y Co mu ni da des Indí ge nas del Esta do de Oa xa ca, apro ba da por el
Po der Le gis la ti vo lo cal el 17 de ju nio de 1998.

81  Ver el in for me so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi co co rres pon dien te
a 1998 (cap. VII); se pue de con sul tar en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Mexico98sp.

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Mexico98sp


El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se ha pro nun cia do
en di ver sos ca sos so bre los al can ces de la au to no mía in dí ge na en ma te ria elec -
to ral y con cre ta men te so bre las elec cio nes lle va das a ca bo por me dio de los
usos y cos tum bres; a las te sis co rres pon dien tes haremos referencia en las
páginas que siguen.

C. La ten sión en tre de re chos de au to no mía y de re chos so cia les

Por lo ge ne ral, los gru pos que, co mo los pue blos in dí ge nas, rei vin di can
cues tio nes de re co no ci mien to, su fren tam bién fuer tes de si gual da des por mo ti -
vos eco nó mi cos; las mu je res, que rei vin di can el re co no ci mien to de gé ne ro, su -
fren dis cri mi na ción en el em pleo, los sa la rios, el ac ce so a los me jo res pues tos,
et cé te ra; los afroa me ri ca nos en Esta dos Uni dos pa de cen si mul tá nea men te una
dis cri mi na ción cul tu ral (el ra cis mo en ten di do co mo me nos pre cio, la es te reo ti -
pa ción co mo de lin cuen tes, va gos, ma los es tu dian tes, et cé te ra) y una dis cri mi -
na ción eco nó mi ca (la re le ga ción a los peo res tra ba jos, ma yor de sem pleo, me -
no res sa la rios, en tre otros). 

Esto su po ne una cier ta ten sión en el sen ti do de que, pa ra aca bar con las dis -
cri mi na cio nes por mo ti vos cul tu ra les (o en otras pa la bras, pa ra sa tis fa cer las
rei vin di ca cio nes de re co no ci mien to), se sue len crear es ta tus —ju rí di cos y
socia les— di fe ren cia dos, en don de se tra ta po si ti va men te a la per te nen cia cul tu ral
has ta en ton ces dis cri mi na da; sin em bar go, pa ra ter mi nar con la dis cri mi na ción
eco nó mi ca (o en otras pa la bras, pa ra sa tis fa cer la rei vin di ca ción re dis tri bu ti va) 
lo que se in ten ta es un po co lo con tra rio, es de cir, lo grar una igual dad a tra vés
de la ex ten sión uni ver sal —sin di fe ren cia ción, por tan to— de los de re chos fun -
da men ta les, so bre to do los de na tu ra le za so cial y eco nó mi ca. Por ejem plo, en
ma te ria de gé ne ro, Nancy Fra ser se ña la que “Mien tras la ló gi ca de la re dis tri -
bu ción con sis te en po ner al gé ne ro co mo tal al mar gen del jue go, la ló gi ca del
re co no ci mien to con sis te en va lo rar la es pe ci fi ci dad de gé ne ro”.82

Los gru pos que rei vin di can a la vez cues tio nes re dis tri bu ti vas y cues tio nes
de re co no ci mien to son lla ma dos por Fra ser “co mu ni da des bi va len tes”, que se
di fe ren cian del res to en vir tud tan to de la es truc tu ra so cioe co nó mi ca co mo de
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Un pa no ra ma in te re san te so bre los de re chos in dí ge nas en las en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi -
co pue de en con trar se en Olve ra, Isi dro, “Cons ti tu cio nes es ta ta les y de re chos in dí ge nas”, en
Gon zá lez Gal ván, Jor ge (coord.), Cons ti tu ción y de re chos in dí ge nas, cit., pp. 165 y ss.

82  Fra ser, Nancy, “¿De la re dis tri bu ción al re co no ci mien to? Di le mas de la jus ti cia en la
era post-so cia lis ta”, New Left Re view; edi ción en cas te lla no, Ma drid, núm. 0, 2000, p. 139.



la es truc tu ra de la va lo ra ción cul tu ral.83 En ca si to dos los paí ses de Amé ri ca
La ti na, los in dí ge nas son una co mu ni dad “bi va len te”, pues pa de cen tan to dis -
cri mi na cio nes por fal ta de re co no ci mien to, co mo de ti po so cioe co nó mi co. Es
lo que ex pli ca, tal vez, la se pa ra ción y los ob je ti vos dis tin tos de sus re cla ma -
cio nes, que lo mis mo tie nen co mo me ta la au to no mía po lí ti ca y ad mi nis tra ti va,
que las reivindicaciones sociales para combatir la desnutrición, la falta de
desarrollo económico y la marginación social.

III. LOS DE RE CHOS DE LOS PUE BLOS Y CO MU NI DA DES

IN DÍ GE NAS EN MÉXI CO

El tex to ac tual del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal es pro duc to de la re for ma a la
car ta mag na pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de agos to
de 2001 (que tu vo por ob je to mo di fi ca cio nes a los ar tícu los 1o., 2o., 4o., 18 y
115). A esa re for ma se le ha lla ma do, qui zá no del to do co rrec ta men te, la “re -
for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na”.

La re for ma en ma te ria in dí ge na se ha bía ve ni do ges tan do des de ha ce va rios
años y es tu vo pre ce di da de un lar go pro ce so de dis cu sión, no só lo en el ám bi to
par la men ta rio, si no tam bién en el de los me dios de co mu ni ca ción y en mu chos
sec to res de la so cie dad ci vil or ga ni za da. Obvia men te, la po si bi li dad de am pliar 
los con te ni dos cons ti tu cio na les re fe ri dos a los de re chos y cul tu ra in dí ge nas ha -
bía si do es tu dia da y ana li za da también por las propias comunidades indígenas
y sus representantes.

Ca be re cor dar que el re co no ci mien to de la te má ti ca in dí ge na ya fi gu ra ba en
la Cons ti tu ción des de la re for ma al ar tícu lo 4o. pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 28 de ene ro de 1992; di cho pre cep to, en su pri mer pá rra -
fo, con te nía una par te de las dis po si cio nes que ac tual men te tie ne el ar tícu lo 2o.

En el pri mer pá rra fo del nue vo tex to del ar tícu lo 2o. se re co ge una afir ma -
ción que qui zá no ten ga un ta lan te del to do de mo crá ti co, y que más bien con tie -
ne al gu nos ecos pro pios de las dic ta du ras que enar bo la ban la cau sa de la uni -
dad na cio nal co mo ex cu sa pa ra pro lon gar su do mi nio so bre la so cie dad y pa ra
co me ter los peo res vi li pen dios con tra la po bla ción. Su tex to di ce, es cue ta men -
te, lo siguiente: “La nación mexicana es única e indivisible”.

En su se gun do pá rra fo se con tie ne una de fi ni ción de los “pue blos in dí ge -
nas”: son aque llos —nos in di ca el pre cep to que se co men ta— “que des cien den
de po bla cio nes que ha bi ta ban el te rri to rio ac tual del país al ini ciar se la co lo ni -
za ción y que con ser van sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu -
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83  Ibi dem, p. 137. De la mis ma au to ra, Ius ti tia Inte rrup ta, Bo go tá, Si glo del Hom bre,
Uni ver si dad de los Andes, 1997.



ra les y po lí ti cas, o par te de ellas”. Ya he mos vis to que es te ti po de de fi ni cio nes,
pe se a sus am bi güe da des, no pa re cen ex tra ñas en el derecho comparado que se
refiere al tema indígena.

El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 2o. in ten ta apor tar un cri te rio pa ra de ter mi nar
el “ám bi to per so nal de va li dez” del res to de dis po si cio nes del mis mo pre cep to.
Esta ble ce que “La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser el cri te rio
fun da men tal pa ra de ter mi nar a quie nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue -
blos in dí ge nas” (tex to to ma do del ar tícu lo 1.2 del Con ve nio 169 de la OIT).
Di cha dis po si ción, co mo se pue de ver, no de li mi ta con pre ci sión el ám bi to per -
so nal de va li dez de los de re chos in dí ge nas, y el cri te rio que ofre ce pa ra con cre -
tar lo es va go y ge né ri co, por de cir lo me nos: la con cien cia de una iden ti dad. Se
en tien de que de be ser la con cien cia in di vi dual del su je to, lo cual pue de ge ne rar 
al gu nos pro ble mas en el mo men to de in ten tar de li mi tar si a cier ta per so na se le
de be apli car el ré gi men ju rí di co co mún (ya sea lo cal o federal) o el derivado de
los usos y costumbres indígenas que también tiene reconocimiento cons ti tu-
cio nal expreso, como veremos enseguida.

El pá rra fo cuar to con tie ne la de fi ni ción de las co mu ni da des que in te gran un
pue blo in dí ge na, que son “aque llas que for men una uni dad so cial, eco nó mi ca y 
cul tu ral, asen ta das en un te rri to rio y que re co no cen au to ri da des pro pias de
acuer do con sus usos y cos tum bres”. 

El pá rra fo quin to con tie ne la re mi sión del de sa rro llo del re co no ci mien to de
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas a las Cons ti tu cio nes y le yes lo ca les, lo
cual su po ne una vía im por tan te de aper tu ra pa ra que sean las le gis la tu ras lo ca -
les las que de ter mi nen —se gún sus pro pias ne ce si da des y pro ble mas— el ré gi -
men ju rí di co de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas. Este pá rra fo es una de
las cla ves pa ra en ten der el sis te ma que la Cons ti tu ción es ta ble ce en ma te ria
de de re chos in dí ge nas. No so la men te por que abre vías de de sa rro llo de esos
de re chos al mis mo tiem po que asig na res pon sa bi li da des a las au to ri da des de
las en ti da des fe de ra ti vas, si no por que po ne de ma ni fies to que la re for ma cons -
ti tu cio nal del 14 de agos to de 2001 no ce rró el de ba te so bre el te ma, si no que
ape nas lo abrió. 

En in ter pre ta ción del pá rra fo quin to y del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal en su
con jun to, la Cor te ha sos te ni do un par de te sis ais la das que rea fir man lo que se
aca ba de de cir; la pri me ra al sos te ner que los de re chos in dí ge nas es ta ble ci dos
en la Cons ti tu ción fe de ral pue den ser am plia dos por los Con gre sos lo ca les; la
se gun da al pre ci sar que los de re chos in dí ge nas que ya es ta ban es ta ble ci dos an -
tes de la re for ma de 2001 y que pue den te ner una ma yor am pli tud que los que
que da ron plas ma dos en el tex to cons ti tu cio nal a par tir de esa re for ma, no fue -
ron afec ta dos por la mis ma, de manera que si guen es tan do ple na men te vi gen -
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tes. El texto de las tesis en las que se contiene lo que se acaba de decir es el
siguiente:

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLA-

TURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. El ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción 
fe de ral es ta ble ce que las ga ran tías que otor ga no po drán res trin gir se ni sus pen der se, 
si no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce, de lo que de ri va
que nin gu na ley se cun da ria pue de li mi tar las dis po si cio nes cons ti tu cio na les co rres -
pon dien tes; sin em bar go, sí son sus cep ti bles de ser am plia das por el le gis la dor or di -
na rio, ya sea fe de ral o lo cal, en su re gla men ta ción, al por me no ri zar la nor ma cons ti -
tu cio nal que pre vea el de re cho pú bli co sub je ti vo a fin de pro cu rar se su me jor
apli ca ción y ob ser van cia. En con se cuen cia, los con gre sos lo ca les, al le gis lar so bre
la ma te ria in dí ge na y re gu lar las ins ti tu cio nes re la ti vas, en tér mi nos de lo dis pues to
en el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de -
ben ha cer lo ba jo el cri te rio de que los que se otor gan en ella a la po bla ción in dí ge na
son de re chos mí ni mos que de ben ser res pe ta dos pa ra ga ran ti zar su efec ti vi dad, pe ro
que pue den ser am plia dos pa ra im pri mir las ca rac te rís ti cas pro pias que me jor ex pre -
sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes de sus pue blos in dí ge nas, siem pre que tal am plia -
ción se rea li ce sin vul ne rar el mar co cons ti tu cio nal al que di chos de re chos se en -
cuen tran su je tos. Ampa ro en re vi sión 123/2002. Co mu ni dad in dí ge na de Zi rahuén,
mu ni ci pio de Sal va dor Esca lan te, Mi choa cán. 4 de oc tu bre de 2002. Cin co vo tos a
fa vor de los re so lu ti vos; ma yo ría de tres vo tos en re la ción con las con si de ra cio nes.
Di si den tes: Juan Díaz Ro me ro y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ma ria no
Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Lour des Fe rrer Mac Gre gor Poi sot. No ta: Con for me al
ar tícu lo 192, se gun do pá rra fo, de la Ley de Ampa ro, es ta te sis no es ap ta pa ra in te grar
ju ris pru den cia. Te sis ais la da, no ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XVI, no viem bre de 2002, te sis 2a. CXL/2002, p. 446.

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LAS LEGISLACIONES LOCALES

EN FAVOR DE ELLOS NO FUERON LIMITADOS POR LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL EN LA MATERIA, VIGENTES A PARTIR DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL

UNO. Las re for mas en ma te ria in dí ge na a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el ca tor ce de agos to de dos mil uno, en vi gor a par tir del día si guien te con for me
a su ar tícu lo pri me ro tran si to rio, de jan a las en ti da des fe de ra ti vas la re gu la ción ju rí -
di ca re la ti va al re co no ci mien to de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, por lo que
só lo es tán su je tas a las de fi ni cio nes y cri te rios ge ne ra les que al res pec to se es ta ble -
cen, a la es truc tu ra ción le gal de las ca rac te rís ti cas de li bre de ter mi na ción y au to no -
mía que me jor ex pre sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge nas de
ca da en ti dad, al pos tu la do bá si co de uni dad e in di vi si bi li dad na cio nal y a que la au -
to no mía se ejer za den tro del mar co cons ti tu cio nal, ello en vir tud de que el ar tícu lo
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40 de la Cons ti tu ción Fe de ral con sig na la unión del pue blo me xi ca no en una Fe de -
ra ción es ta ble ci da de acuer do con sus prin ci pios fun da men ta les, de ma ne ra tal que
cual quier nor ma con tra ria a los prin ci pios de uni dad e in di vi si bi li dad de la nación
mexi ca na se rían con tra rios al pac to fe de ral, ade más de que el nu me ral 133 de la pro -
pia ley fun da men tal pre vé el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal me dian te el
cual las Cons ti tu cio nes y le yes lo ca les de ben ser acor des con el orde na mien to su -
pre mo. En ese te nor, los de re chos es ta ble ci dos en fa vor de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas, así co mo de los in dí ge nas en lo in di vi dual, de ben ser con si de ra dos
co mo mí ni mos a ga ran ti zar se por los esta dos en la re gu la ción y or ga ni za ción ju rí di -
ca que al efec to rea li cen en sus Cons ti tu cio nes y le yes res pec ti vas, ra zón por la cual
los de re chos que ta les en ti da des fe de ra ti vas pu die ran ha ber es ta ble ci do con an te rio -
ri dad a fa vor de los in dí ge nas, no pue den con si de rar se li mi ta dos por los de re chos
con sa gra dos en las nor mas cons ti tu cio na les re fe ri das, pues es tos úl ti mos só lo son
de re chos mí ni mos a sa tis fa cer, a no ser que fue ran con tra rios a los pos tu la dos bá si -
cos de uni dad e in di vi si bi li dad na cio nal y de no su je ción al mar co cons ti tu cio nal,
ca so en el cual se rían con tra rios, des de su ori gen y no en vir tud de las re for mas, a la
car ta mag na, o bien, que los de re chos que en ta les le gis la cio nes se hu bie ran pre vis to 
no sean los que me jor ex pre sen las si tua cio nes y as pi ra cio nes de los pue blos in dí ge -
nas de la en ti dad, lo que no cons ti tu ye una li mi tan te a ta les de re chos, si no una exi -
gen cia de que se ajus ten a la rea li dad so cial. Ampa ro en re vi sión 123/2002. Co mu -
ni dad indí ge na de Zi rahuén, muni ci pio de Sal va dor Esca lan te, Mi choa cán. 4 de
oc tu bre de 2002. Cin co vo tos a fa vor de los re so lu ti vos; ma yo ría de tres vo tos en re -
la ción con las con si de ra cio nes. Di si den tes: Juan Díaz Ro me ro y Gui ller mo I. Ortiz
Ma ya goi tia. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Lour des Fe rrer Mac
Gre gor Poi sot. No ta: Con for me al ar tícu lo 192, se gun do pá rra fo, de la Ley de
Ampa ro, es ta te sis no es ap ta pa ra in te grar ju ris pru den cia.

Lue go del pá rra fo quin to, el ar tícu lo 2o. se di vi de en dos apar ta dos: A y B.
En el pri me ro de ellos se con tie nen una se rie de dis po si cio nes ten den tes a ga -
ran ti zar la li bre de ter mi na ción y la au to no mía de los pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas; se tra ta de que los Will Kymlic ka ha lla ma do “de re chos de au to go -
bier no”, que son aque llos que se les re co no cen a uno o más gru pos mi no ri ta rios 
den tro de un Esta do pa ra di se ñar y ejer cer de for ma au tó no ma atri bu cio nes de
ca rác ter po lí ti co y/o ju ris dic cio nal.84 Los de re chos de au to go bier no han si do
una de las pie zas cen tra les del de ba te mul ti cul tu ra lis ta y re pre sen tan qui zá la
rei vin di ca ción más per ma nen te y enér gi ca de mu chos gru pos mi no ri ta rios.85
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dad es do ble: es la lu cha por un de re cho co lec ti vo a crear le yes y de re chos. Por una par te, los
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En el apar ta do B se en lis tan una se rie de me di das de ca rác ter po si ti vo que
de be rán lle var a ca bo las au to ri da des fe de ra les, las lo ca les y las mu ni ci pa les
pa ra pro mo ver la igual dad de opor tu ni da des de los in dí ge nas (no es tá cla ro si
en tre ellos o tam bién en re la ción con el res to de ha bi tan tes de la Re pú bli ca; su -
pon go que es to úl ti mo es lo más ra zo na ble) y eli mi nar cual quier prác ti ca dis -
cri mi na to ria; en di cho apar ta do se con tie nen lo que el pro pio Kymlic ka lla ma
“de re chos po liét ni cos”,86 que tie nen por ob je ti vo erra di car las dis cri mi na cio -
nes y los pre jui cios exis ten tes con tra las mi no rías cul tu ra les y que se con cre -
tan, en tre otras cues tio nes, en la exi gen cia de sub ven ción pú bli ca pa ra las prác -
ti cas cul tu ra les de las co mu ni da des o pa ra te ner ac ce so en con di cio nes de cier ta 
igual dad a los mer ca dos de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios. En rea li dad, tam -
po co es muy cla ro que se tra te de de re chos en sen ti do es tric to, pues por su re -
dac ción más bien pa re ce tra tar se de ta reas pú bli cas que obligan a los órganos
de los tres niveles de gobierno a desarrollar determinadas políticas para
mejorar la situación social y económica de los indígenas.

1. De re chos de au to go bier no

El con te ni do del apar ta do A, di cho de for ma su cin ta, es el si guien te: los pue -
blos in dí ge nas tie nen au to no mía pa ra:

—De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y su or ga ni za ción so cial;
—Apli car sus pro pios sis te mas nor ma ti vos; di cha apli ca ción es tá li mi ta da

por las ga ran tías in di vi dua les, los de re chos hu ma nos y, en par ti cu lar, por
la dig ni dad e in te gri dad de las mu je res. La ley es ta ble ce rá los ca sos y pro -
ce di mien tos de va li da ción por los jue ces y tri bu na les co rres pon dien tes.

—Elec ción por usos y cos tum bres de sus pro pias au to ri da des pa ra el ejer ci -
cio del go bier no in ter no.

—Pre ser var y en ri que cer sus len guas y de más ele men tos de su cul tu ra e
iden ti dad.

—Con ser var y me jo rar su há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras.
—Acce der a la pro pie dad y te nen cia de la tie rra en los tér mi nos de la mis ma

Cons ti tu ción y de las le yes apli ca bles.
—Ele gir, en su ca so, re pre sen tan tes an te los mu ni ci pios.
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—Acce der a la ju ris dic ción del esta do, pa ra lo cual se de be rá to mar en cuen -
ta, en los pro ce sos en los que sean par te, sus cos tum bres y es pe ci fi ci da des 
cul tu ra les; se de be con tar con la asis ten cia de in tér pre te cuan do sea ne ce -
sa rio y de de fen so res que co noz can su len gua y su cul tu ra.

La in ter pre ta ción ju ris pru den cial de los de re chos de au to go bier no no es
muy abun dan te, aun que exis ten di ver sas te sis re la cio na das con la ma te ria elec -
to ral y par ti cu lar men te con los usos y cos tum bres in dí ge nas co mo mé to do pa ra
ele gir a las autoridades de sus pueblos y comunidades.

Son to dos cri te rios dic ta dos por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, que por su im por tan cia, va le la pe na trans cri bir íntegramente.

El pri me ro de ellos es ta ble ce el prin ci pio de la in ter pre ta ción más fa vo ra ble
a las co mu ni da des in dí ge nas en la apli ca ción de las re glas pro ce sa les; su texto
es el siguiente:

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PRO-

CESALES DEBE HACERSE DE LA FORMA QUE LES SEA MÁS FAVORABLE. Las nor mas
pro ce sa les, es pe cial men te aque llas que im po nen de ter mi na das car gas, de ben in ter -
pre tar se de la for ma que re sul te más fa vo ra ble a las co mu ni da des in dí ge nas. Así se
con si de ra si se to ma en cuen ta que, por una par te, el ar tícu lo 4o., pri mer pá rra fo, de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ga ran ti za a los pue blos
in dí ge nas, el efec ti vo ac ce so a la ju ris dic ción del Esta do, y por otra, que el le gis la -
dor ha es ta ble ci do di ver sos pro ce di mien tos tui ti vos o tu te la res, en los que pri mor -
dial men te se atien de a la ne ce si dad de es ta ble cer pro tec cio nes ju rí di cas es pe cia les
en fa vor de las co mu ni da des in dí ge nas y de los su je tos que las con for man, por sus
par ti cu la res con di cio nes de de si gual dad, fa ci li tán do les el ac ce so a la tu te la ju di cial
pa ra que és ta sea efec ti va, me dian te el es ta ble ci mien to de pla zos más lar gos, en tre
otras si tua cio nes más be né fi cas, su pues to en el que se en cuen tran las co mu ni da des
in dí ge nas. De es ta ma ne ra, no se de be co lo car a los in te gran tes de los pue blos in dí -
ge nas en un ver da de ro y fran co es ta do de in de fen sión, al exi gir les la sa tis fac ción o
cum pli mien to de car gas pro ce sa les que sean irra cio na les, de acuer do con su cir -
cuns tan cia de des ven ta ja am plia men te re co no ci da por el le gis la dor en di ver sos or -
de na mien tos le ga les. Ade más, no de be per der se de vis ta que los me dios pro ce sa les
en ca mi na dos a la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no,
igual men te po seen la ca rac te rís ti ca de ser pro ce sos tui ti vos o tu te la res de és tos, con
for ma li da des es pe cia les pa ra su ade cua da pro tec ción. Sa la Su pe rior, te sis S3EL
047/2002. 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. SUP-JDC-037/99. Her mi nio Qui ñó nez Oso rio y otro. 10 de fe bre ro de 2000.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez. Se cre ta rio: Juan
Car los Sil va Ada ya. No ta: El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa só a ser la frac ción VIII del apar ta do A, del 
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ar tícu lo 2o. de la mis ma Cons ti tu ción, con for me con la re for ma pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 14 de agos to de 2001.

Otras te sis tie nen que ver di rec ta men te con el al can ce de los usos y cos tum -
bres en ma te ria elec to ral, así co mo con los de be res de las au to ri da des elec to ra les
pa ra res pe tar di chos usos y cos tum bres; en tre ellas se en cuen tran las si guien tes:

USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA EN LAS ELECCIONES. De acuer do con
lo dis pues to en los ar tícu los 22, 23 y 125 del Có di go de Insti tu cio nes Po lí ti cas y
Pro ce di mien tos Elec to ra les de Oa xa ca, el Insti tu to Esta tal Elec to ral, cuan do se de -
cla ren nu las las elec cio nes de ayun ta mien tos, de be su je tar las elec cio nes ex traor di -
na rias que ce le bre a lo dis pues to en el pro pio có di go elec to ral lo cal, así co mo a lo
que el mis mo ins ti tu to dis pon ga en la con vo ca to ria que ex pi da, sin res trin gir los de -
re chos que se re co no cen a los ciu da da nos y al te rar los pro ce di mien tos y for ma li da -
des que en el pro pio or de na mien to ju rí di co se es ta ble cen (sal vo el ajus tar los pla zos, 
con for me con los de la con vo ca to ria). Asi mis mo, el Insti tu to Esta tal Elec to ral, a tra -
vés de su Con se jo Ge ne ral, de be co no cer, en su opor tu ni dad, de los ca sos de con tro -
ver sia que sur jan res pec to de la re no va ción de los ayun ta mien tos ba jo las nor mas de
de re cho con sue tu di na rio y, pre via men te a cual quier re so lu ción, bus car la con ci lia -
ción en tre las par tes, o bien, una con sul ta con la co mu ni dad, lo cual pue de im pli car
que una vez que se ago ten los me ca nis mos au to com po si ti vos se acu da al ex pe dien te
he te ro com po si ti vo, de ci dien do lo que en de re cho pro ce da. Así, el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Esta tal Elec to ral de Oa xa ca de be ha cer un uso te naz, per ti nen te y cons -
tan te de las atri bu cio nes que a su car go se pre vén en el ar tícu lo 125 del có di go elec -
to ral lo cal y, aten dien do a las fi na li da des que se pre vén en el nu me ral 58 de ese mis -
mo or de na mien to ju rí di co, rea li zar un sig ni fi ca ti vo y ra zo na ble nú me ro de plá ti cas
de con ci lia ción en tre los in te gran tes de cier ta co mu ni dad o po bla ción in dí ge na, o
bien, mu ni ci pio que se ri ja por di cho sis te ma nor ma ti vo, y, en to do ca so, si per sis ten
los pun tos de di sen so en tre los mis mos, rea li zar una con sul ta a la co mu ni dad pa ra
que ella se pro nun cie so bre las di fe ren cias y, en su opor tu ni dad, el pro pio Con se jo
Ge ne ral re suel va lo con du cen te, aten dien do al in te rés su pe rior de la co mu ni dad de
que se tra te. De lo an te rior, se con clu ye que, au na do a los al can ces de los prin ci pios
de ob je ti vi dad, cer te za, le ga li dad y pro fe sio na lis mo, so bre el ins ti tu to pe sa una car -
ga o im pe ra ti vo que no ad mi te ex cu sa al gu na pa ra elu dir la ob ser van cia de una obli -
ga ción ins tru men tal que de be en ten der se co mo di ri gi da a dar vi gen cia a la pres crip -
ción cons ti tu cio nal de to do Esta do re pu bli ca no que se cen tra en la re no va ción
pe rió di ca de los ór ga nos de elec ción po pu lar, a tra vés del su fra gio, en tér mi nos de lo 
dis pues to en los ar tícu los 41, pá rra fo pri me ro, y 115, pá rra fo pri me ro, frac ción I y
116, frac ción IV, in ci so a), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, y se rei te ra en los ar tícu los 29, pá rra fo pri me ro y 98, pá rra fos pri me ro y ter -
ce ro de la Cons ti tu ción lo cal, y 3o., 17, 20, 22, 23, 24 y 124 del có di go elec to ral lo -
cal (al pre ver se que: a) El Esta do adop ta la for ma de go bier no re pu bli ca no, pa ra su
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ré gi men in te rior; b) Los ayun ta mien tos son asam bleas elec tas me dian te su fra gio, y
c) Los con ce ja les que los in te gren du ran en su en car go tres años, in clui dos los elec -
tos por el sis te ma de usos y cos tum bres, ya que, aun que de sem pe ña ran el car go du -
ran te el tiem po que sus tra di cio nes y prác ti cas de mo crá ti cas de ter mi nen, di cho
nom bra mien to no po drá ex ce der de tres años). Ade más, si cons ti tu cio nal men te se ha
es ta ble ci do que, a tra vés de la ley, se pro te ge rá y pro mo ve rá el de sa rro llo de los usos 
y cos tum bres, así co mo las for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción so cial de los pue blos
in dí ge nas (ar tícu lo 4o., pá rra fo pri me ro) y, con se cuen te men te, en el ám bi to nor ma -
ti vo de la com pe ten cia del cons ti tu yen te del es ta do de Oa xa ca (ar tícu los 16, pá rra fo
se gun do; 25, pá rra fo de ci mo quin to, y 29, pá rra fo se gun do), se ha acep ta do y de ter -
mi na do que el le gis la dor lo cal es tá obli ga do a es ta ble cer las nor mas, me di das y pro -
ce di mien tos que pro mue van el de sa rro llo de las for mas es pe cí fi cas de or ga ni za ción
so cial de las co mu ni da des in dí ge nas, y pro te ger las tra di cio nes y prác ti cas de mo crá -
ti cas de ta les co mu ni da des, las cua les has ta aho ra se han uti li za do pa ra la elec ción
de sus ayun ta mien tos, ra zón por la cual de be ser ape ga do a la Cons ti tu ción fe de ral y
a la Cons ti tu ción lo cal, el pro ce der del Insti tu to Esta tal Elec to ral de Oa xa ca, dis po -
nien do y pre vien do lo su fi cien te, ra zo na ble y ne ce sa rio pa ra dar vi gen cia al de re cho 
po lí ti co del pue blo o co mu ni dad in dí ge na de que se tra te, pa ra ele gir a los con ce ja -
les al ayun ta mien to mu ni ci pal res pec ti vo, de acuer do con sus usos y cos tum bres; es -
ta si tua ción de ri va, ade más, de que el ci ta do ins ti tu to es la au to ri dad com pe ten te en
la que se de le ga la fun ción es ta tal de or ga ni zar y de sa rro llar los ac tos de in te rés pú -
bli co re la ti vos a las elec cio nes y que agru pa pa ra su de sem pe ño, en for ma in te gral y
di rec ta, las fa cul ta des re la ti vas a la pre pa ra ción de la jor na da elec to ral, la rea li za -
ción de cóm pu tos y el otor ga mien to de cons tan cias, en tre otras, en tér mi nos de lo
pres cri to en los ar tícu los 116, pá rra fo se gun do, frac ción IV, in ci so b), de la Cons ti -
tu ción Fe de ral y 25, pá rra fos pri me ro, ter ce ro y cuar to, de la Cons ti tu ción lo cal. Sa -
la Su pe rior, te sis S3EL 143/2002. 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. SUP-JDC-037/99. Her mi nio Qui ñó nez Oso rio y otro.
10 de fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí -
quez. Se cre ta rio: Juan Car los Sil va Ada ya. No ta: El con te ni do del pri mer pá rra fo
del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que dó
in cor po ra do en el ar tícu lo 2o. de la mis ma Cons ti tu ción, con for me con la re for ma
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 14 de agos to de 2001. Asi mis mo, 
el con te ni do del ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no
de Oa xa ca, que se in vo ca en la te sis, que dó in cor po ra do en el ar tícu lo 113 del mis mo 
or de na mien to con for me con la re for ma pu bli ca da en el pe rió di co ofi cial de la mis -
ma en ti dad el 8 de di ciem bre de 2000.

USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE TRATA

DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER ELECTORAL DE UN

CONGRESO ESTATAL. El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, co -
mo má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria, sal vo lo dis pues to en la frac ción
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II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, se gún se dis po ne en el ar tícu lo 99, pá rra fo se gun -
do, frac ción V, de la Cons ti tu ción fe de ral, tie ne atri bu cio nes pa ra re pa rar el or den
cons ti tu cio nal vio la do en cier tos ca sos de ter mi na dos y res ti tuir a los pro mo ven tes
en el uso y go ce del de re cho po lí ti co-elec to ral que les sea con cul ca do, con in de pen -
den cia de los ac tos o re so lu cio nes que de ban or de nar se, mo di fi car se, re vo car se o
de jar sin efec tos, co mo con se cuen cia de la sen ten cia y en ple ni tud de ju ris dic ción a
fin de ga ran ti zar, en tér mi nos de lo pre cep tua do en el ar tícu lo 4o., pá rra fo pri me ro,
de la pro pia ley fun da men tal, a los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas, el efec ti vo
ac ce so a la ju ris dic ción del es ta do. En es te sen ti do, si en cier to asun to, el me dio de
im pug na ción fue pre sen ta do por só lo uno o al gu nos ciu da da nos de una co mu ni dad
con tra un ac to de au to ri dad que la afec te en su con jun to, co mo pue de ser un de cre to
le gis la ti vo, de be con si de rar se que el me dio de im pug na ción es tá di ri gi do a per mi tir
el con trol de la cons ti tu cio na li dad de ac tos y re so lu cio nes que vio len los de re chos
po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, ya que ni en la Cons ti tu ción fe de ral (ar tícu lo 99,
pá rra fo cuar to, frac ción I) co mo tam po co en la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios
de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, se es ta ble ce que es tén ex clui dos los ac tos de
los ór ga nos le gis la ti vos, siem pre que esos ac tos no ten gan el al can ce de una ley
—abs trac ción, he te ro no mía, ge ne ra li dad e im per so na li dad— (pues to que en ca so
con tra rio se tra ta ría de una nor ma ge ne ral o ley res pec to de la cual se ría pro ce den te
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 105,
frac ción II, ter cer pá rra fo, de la car ta mag na). Es de cir, es equi vo ca do ad mi tir que
los ac tos de un Con gre so lo cal no pue dan ser mo di fi ca dos co mo efec to de una sen -
ten cia que re cai ga en 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, pues to que, en los pre cep tos ci ta dos de la Ley Su pre ma y de la ley
ad je ti va fe de ral, ex pre sa men te se alu de a ac tos y re so lu cio nes que vio len los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos de vo tar, ser vo ta do y de afi lia ción sin
que se es ta blez ca una par ti cu lar na tu ra le za del ór ga no del que pro ven gan. Así, de be
en ten der se que los even tua les efec tos de la sen ten cia be ne fi cien o les pa ren per jui -
cios a los de más in te gran tes de la co mu ni dad, ya que, ade más, se ría co mo re sul ta do
del ca rác ter de má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria y la ple ni tud de ju ris -
dic ción que le es tán re co no ci das al Tri bu nal Elec to ral, así co mo con se cuen cia de los 
efec tos de la sen ten cia a fin de res ti tuir, en su ca so, el uso y dis fru te del de re cho po lí -
ti co-elec to ral vio la do por los ac tos de au to ri dad, en tér mi nos de lo que se es ta ble ce
en los ar tícu los 99, pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción fe de ral y 6o., pá rra fo 3; y 84, 
pá rra fo 1, in ci so c), de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en
Ma te ria Elec to ral. Sa la Su pe rior, te sis S3EL 144/2002. 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. SUP-JDC-037/99. Her mi nio Qui -
ñó nez Oso rio y otro. 10 de fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé de
Je sús Oroz co Hen rí quez. Se cre ta rio: Juan Car los Sil va Ada ya. No ta: El con te ni do
del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, que dó in cor po ra do en el ar tícu lo 2o. de la mis ma Cons ti tu ción, con for -
me con la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 14 de agos to
de 2001.
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USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. COMPRENDEN EL LUGAR EN QUE SE LLEVAN A

CABO LAS ELECCIONES (LE GIS LA CIÓN DEL ESTA DO DE OAXA CA). La po si bi li dad
jurídi ca y ma te rial de que las elec cio nes se efec túen en cier to lu gar, cuan do de ri va
de una cos tum bre, es una de ci sión adop ta da por la li bre de ter mi na ción de una co mu -
ni dad in dí ge na, lo cual no de be ser que bran ta do por per so na o gru po al gu no. De es ta 
ma ne ra, si en los ar tícu los 4o., pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo 16, pá rra fos pri me ro y se gun do, y 25, pá rra fo
de ci mo quin to, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca,
se pre cep túa que, en la ley, se es ta ble ce rán las me di das y pro ce di mien tos que per mi -
tan pro te ger y pro mo ver, así co mo ha cer va ler y res pe tar esos usos, cos tum bres, tra -
di cio nes y prác ti cas de mo crá ti cas, in clui dos sus de re chos so cia les, es que se de be
pre ser var la rea li za ción de esas elec cio nes en el si tio en el que in ve te ra da men te ha
te ni do su de sa rro llo la co rres pon dien te asam blea elec to ral, ba jo con di cio nes que
ase gu ren la rea li za ción con re gu la ri dad y en un am bien te que ge ne re las cir cuns tan -
cias pro pi cias pa ra dar vi gen cia a unas elec cio nes au tén ti cas y li bres, en las que se
pue da ejer cer li bre men te el de re cho de su fra gio, tal y co mo se es ta ble ce en los ar -
tícu los 35, frac ción II; 41, pá rra fo se gun do, frac ción I, se gun do pá rra fo, de la Cons -
ti tu ción fe de ral; 24, frac ción I; 29, pá rra fo se gun do, y 98, pá rra fo pri me ro, de la
Cons ti tu ción lo cal, así co mo 3o., 6o., pá rra fo 3; 113 y 116 del có di go elec to ral lo cal. 
Sa la Su pe rior, te sis S3EL 145/2002. 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. SUP-JDC-037/99. Inci den te de eje cu ción de sen ten -
cia. Her mi nio Qui ñó nez Oso rio y otro. 19 de ju lio de 2000. Una ni mi dad de vo tos.
Po nen te: Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez. Se cre ta rio: Juan Car los Sil va Ada ya. No -
ta: El con te ni do del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que dó in cor po ra do en el ar tícu lo 2o. de la mis ma Cons ti -
tu ción, con for me con la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de
14 de agos to de 2001. Asi mis mo, el con te ni do del ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, que se in vo ca en la te sis, que dó in cor -
po ra do en el ar tícu lo 113 del mis mo or de na mien to con for me con la re for ma pu bli -
ca da en el pe rió di co ofi cial de la mis ma en ti dad el 8 de di ciem bre de 2000.

USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO ELEC-

TORAL CONSUETUDINARIO. CIUDADANOS Y AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADOS A

RESPETARLOS (LE GIS LA CIÓN DEL ESTA DO DE OAXA CA). En tér mi nos de lo dis pues to
en los ar tícu los 4o., pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, así co mo 16, pá rra fos pri me ro y se gun do, y 25, pá rra fo de ci mo -
quin to, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, si en la
ley se re co no ce la va li dez y vi gen cia de las for mas de or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y
de go bier no de las co mu ni da des in dí ge nas, en ton ces re sul ta que los ciu da da nos y
las au to ri da des co mu ni ta rias, mu ni ci pa les, es ta ta les, del Dis tri to Fe de ral y fe de ra -
les, es tán obli ga dos a res pe tar las nor mas con sue tu di na rias o re glas in ter nas res pec -
ti vas. Sa la Su pe rior, te sis S3EL 146/2002. Jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos
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po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no. SUP-JDC-037/99. Inci den te de eje cu ción de
sen ten cia. Her mi nio Qui ñó nez Oso rio y otro. 19 de ju lio de 2000. Una ni mi dad
de vo tos. Po nen te: Jo sé de Je sús Oroz co Hen rí quez. Se cre ta rio: Juan Car los Sil va
Ada ya. No ta: El con te ni do del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que dó in cor po ra do en el ar tícu lo 2o. de la
mis ma Cons ti tu ción, con for me con la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción de 14 de agos to de 2001.

Una li mi ta ción muy im por tan te a los usos y cos tum bres en ma te ria elec to ral
es la es ta ble ci da por el prin ci pio de uni ver sa li dad del su fra gio, de acuer do con
la si guien te te sis:

USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER

AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO. Si bien
las elec cio nes por usos y cos tum bres in dí ge nas no con tra vie nen el prin ci pio cons ti -
tu cio nal de igual dad; cuan do im pli quen ac ti vi da des que vio len ten la uni ver sa li dad
del vo to, no se rán vá li das. En efec to, de la in ter pre ta ción de los ar tícu los 30, 34, 35,
frac ción I y 36, frac ción III, 115, pri mer pá rra fo, frac ción I; 116, se gun do pá rra fo,
frac ción I, pá rra fo se gun do y frac ción IV, in ci so a); así co mo 122, pá rra fos cuar to y
sex to, apar ta do c, ba se pri me ra, frac ción I de la Cons ti tu ción fe de ral, se in fie re que
el de re cho de su fra gio cons ti tu ye la pie dra an gu lar del sis te ma de mo crá ti co, en tan -
to que, con su ejer ci cio, se per mi te la ne ce sa ria co ne xión en tre los ciu da da nos y el
po der pú bli co, le gi ti man do a és te; de ahí que, si se con si de ra que en una elec ción no
se res pe tó el prin ci pio de uni ver sa li dad del su fra gio, ello con du ce a es ta ble cer que se
han in frin gi do los pre cep tos que lo tu te lan y que, ade más, se ha aten ta do con tra la
esen cia mis ma del sis te ma de mo crá ti co. Por lo tan to, la ca rac te rís ti ca de uni ver sa li -
dad del su fra gio im pli ca que, sal vo las ex cep cio nes ex pre sa men te per mi ti das por
los or de na mien tos na cio nal y es ta tal, to da per so na fí si ca se en cuen tra en ap ti tud de
ejer cer lo en las elec cio nes po pu la res que se ce le bren, pa ra la re no va ción de los ór -
ga nos pú bli cos re pre sen ta ti vos del Esta do me xi ca no, sean és tas fe de ra les, es ta ta les
o mu ni ci pa les or di na rias, o me dian te re glas de de re cho con sue tu di na rio, sin que pa -
ra ta les efec tos sean re le van tes cua les quie ra otras cir cuns tan cias o con di cio nes so -
cia les o per so na les, ta les co mo et nia, ra za, se xo, dig ni dad, mé ri to, ex pe rien cia, for -
ma ción, ren di mien to, et cé te ra. Por ello, es po si ble afir mar que la uni ver sa li dad del
su fra gio se fun da en el prin ci pio de un hom bre, un vo to; con el cual se pre ten de el
má xi mo en san cha mien to del cuer po elec to ral en or den a ase gu rar la coin ci den cia
del elec to ra do ac ti vo con la ca pa ci dad de de re cho pú bli co. Con se cuen te men te, si en 
una co mu ni dad in dí ge na no se per mi tie ra vo tar a los ciu da da nos que no re si die ran
en la ca be ce ra mu ni ci pal, di cha res tric ción se tra du ci ría en la ne ga ción o anu la ción
de su de re cho fun da men tal a su fra gar, y ello sig ni fi ca ría la trans gre sión al prin ci pio de
igual dad, vis to des de el pun to de vis ta sub je ti vo que ema na de di cha nor ma, el de re -
cho a no ser dis cri mi na do in jus ta men te; por lo tan to, es ta si tua ción vio la to ria de de -
re chos fun da men ta les, que da ex clui da del ám bi to de re co no ci mien to y tu te la de los
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de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas pre vis tos por la Cons ti tu ción fe -
de ral, al re sul tar in com pa ti ble con los de re chos fun da men ta les que han que da do
pre ci sa dos; por lo que, en con se cuen cia, esa prác ti ca o tra di ción adop ta da por una
co mu ni dad in dí ge na no ten dría el ca rác ter de de mo crá ti ca. Sa la Su pe rior, te sis
S3EL 151/2002. 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. SUP-JDC-013/2002. Inda le cio Mar tí nez Do mín guez y otros. 5 de ju nio
de 2002. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Luis de la Pe za. Se cre ta rio: Mar co
Anto nio Za va la Arre don do.

Fi nal men te, el Tri bu nal Elec to ral re co no ce que las elec cio nes ce le bra das
por me dio de los usos y cos tum bres no vul ne ran el prin ci pio de igual dad; el
tex to de la te sis co rres pon dien te es el que si gue:

USOS Y COSTUMBRES. LAS ELECCIONES POR ESTE SISTEMA NO IMPLICAN POR SÍ

MISMAS VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD. El he cho de que se re co noz ca ju rí -
di ca men te la exis ten cia de pro ce di mien tos elec to ra les con sue tu di na rios, no im pli ca
prác ti cas dis cri mi na to rias prohi bi das por el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Una de las con cre cio nes nor ma ti vas del prin ci -
pio de igual dad, en es pe cí fi co, la con te ni da en el ter cer pá rra fo del ar tícu lo de re fe -
ren cia, se gún el cual es tá prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co
o na cio nal, gé ne ro, edad, ca pa ci da des di fe ren tes, con di ción so cial, con di cio nes de
sa lud, re li gión, opi nio nes, pre fe ren cias, es ta do ci vil o cual quie ra otra que aten te
con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li -
ber ta des de las per so nas. Si es te pre cep to se le ye ra de ma ne ra su per fi cial, po dría
con du cir al equí vo co de con si de rar que lo que se en cuen tra prohi bi do es to da dis cri -
mi na ción, en ten di da co mo me ra di fe ren cia ción por los mo ti vos ahí enun cia dos,
pues, li te ral men te, si dis tin guir por cual quier con di ción o cir cuns tan cia per so nal o
so cial fue ra dis cri mi na to rio, se rían in com pa ti bles con es ta dis po si ción in nu me ra -
bles le yes e, in clu so, di ver sas nor mas cons ti tu cio na les, co mo la tu te la pri vi le gia da a 
los tra ba ja do res o nor mas es ta ble ci das pa ra re gu lar los de re chos re co no ci dos a los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas y sus miem bros (ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal), da -
do que el pun to de re fe ren cia pa ra la di fe ren cia ción o dis cri mi na ción en ta les su -
pues tos es, pre ci sa men te, una de ter mi na da si tua ción per so nal. Sin em bar go, una
lec tu ra más de ta lla da del ar tícu lo 1o., ter cer pá rra fo, en cues tión, lle va a per ca tar se
que, tras des cri bir los mo ti vos que son cau sa de dis cri mi na ción, se agre ga “...o cual -
quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos -
ca bar los de re chos y li ber ta des de las per so nas”, enun cia do que per mi te con cluir
que la dis cri mi na ción no es oca sio na da por la di fe ren cia ción ba sa da en al gu na de las 
cir cuns tan cias allí men cio na das, si no que por dis cri mi na ción, en el sen ti do ju rí di co
cons ti tu cio nal que es uti li za do, se ha de en ten der la di fe ren cia ción in jus ta, aque lla
que no to ma en cuen ta cri te rios ob je ti vos, ra zo na bles y pro por cio na les pa ra di fe ren -
ciar o, uti li zan do la ex pre sión em plea da por el po der re vi sor de la Cons ti tu ción,
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aque lla que aten ta con tra la dig ni dad hu ma na y tie ne co mo pro pó si to o con se cuen -
cia re du cir o de jar sin efec to los de re chos y li ber ta des de los in di vi duos. Sa la Su pe -
rior, te sis S3EL 152/2002. Jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec -
tora les del ciu da da no. SUP-JDC-013/2002. Inda le cio Mar tí nez Do mín guez y
otros. 5 de ju nio de 2002. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jo sé Luis de la Pe za. Se -
cre ta rio: Mar co Anto nio Za va la Arre don do.

En con cre to, so bre el de re cho de ac ce so a la ju ris dic ción es ta tal, con vie ne
te ner pre sen tes las dos te sis si guien tes, que ya son de la Su pre ma Corte:

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN ESTATAL.
NO SE VIOLAN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 72, 165 BIS, 171, 183, 269,
FRACCIÓN IV, 285, 285 BIS, 290, 296 BIS, 314 Y 426, TODOS DEL CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El ar tícu lo 2o. de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, re for ma do me dian te de cre to pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el ca tor ce de agos to de dos mil uno,
es ta ble ce que en el ac ce so a la ju ris dic ción es ta tal de be rán ser to ma das en cuen ta las
cos tum bres y es pe ci fi ci da des cul tu ra les de las et nias in dí ge nas, con el de re cho de
ser asis ti dos en los jui cios y pro ce di mien tos, por in tér pre tes y de fen so res que ten -
gan co no ci mien to de su len gua y su cul tu ra; de re chos que son res pe ta dos por los
pre cep tos im pug na dos, pues en ellos se es ta ble cen di ver sas for ma li da des que de ben 
cum plir se a fa vor de di chas et nias, con sis ten tes en: que en los pro ce sos pe na les ins -
trui dos en con tra de un miem bro de al gún gru po ét ni co, se de be to mar en cuen ta el
gru po ét ni co al que per te nez ca (72, frac ción II); se pro cu ra rá alle gar se dic tá me nes
pe ri cia les a fin de que el juz ga dor ahon de en el co no ci mien to de su per so na li dad y
cap te su di fe ren cia cul tu ral res pec to a la cul tu ra me dia na cio nal (165 bis); po drán
fun gir co mo pe ri tos prác ti cos, per so nas que per te nez can al gru po ét ni co in dí ge na
(171); cuan do el in cul pa do fue re un in dí ge na, que no ha ble o no en tien da su fi cien te -
men te el cas te lla no, se le de sig na rá un tra duc tor que le ha rá sa ber los de re chos res -
pec ti vos (269, frac ción IV); los ser vi do res pú bli cos asen ta rán en el ac ta res pec ti va,
to das las ob ser va cio nes que acer ca del ca rác ter del pro ba ble res pon sa ble hu bie ren
re co gi do, ya sea en el mo men to de co me ter el de li to, ya du ran te la de ten ción, o bien
du ran te la prác ti ca de las di li gen cias en que hu bie ren in ter ve ni do, in clu yen do el
gru po ét ni co in dí ge na al que per te ne cen, en su ca so (285); en la de cla ra ción pre pa -
ra to ria de be rá in cluir se, en su ca so, el gru po in dí ge na al que per te nez ca el in cul pa -
do, y si ha bla y en tien de su fi cien te men te el idio ma cas te lla no (290); y du ran te la
ins truc ción, el tri bu nal que co noz ca del pro ce so de be rá to mar en cuen ta, en tre otras
co sas, la per te nen cia del in cul pa do, en su ca so, a un gru po ét ni co in dí ge na las prác -
ti cas o ca rac te rís ti cas que co mo miem bro de di cho gru po pue da te ner (296 bis). Por
tan to, si los men cio na dos re qui si tos con te ni dos en los pre cep tos le ga les com ba ti -
dos, tien den a ga ran ti zar que los in dí ge nas no que den en es ta do de in de fen sión en
los pro ce sos pe na les ins trui dos en su con tra, es to re fle ja que son acor des con la ga -
ran tía de ac ce so a la jus ti cia men cio na da. Cla ve 1a. , núm. XXXVIII/2003. Ampa ro
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di rec to en re vi sión 1767/2002. 12 de mar zo de 2003. Cin co vo tos. Po nen te: Juan N.
Sil va Me za. Se cre ta rio: Luis Fer nan do Angu lo Ja co bo. 

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA. LOS

OTORGADOS POR VIRTUD DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
VIGENTES A PARTIR DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL UNO, NO SON VULNERADOS

POR LOS ARTÍCULOS 293, 298 Y 315, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(ABROGADO). El ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, re for ma do me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el ca tor ce de agos to de dos mil uno, es ta ble ce res pec to de la ma te ria men cio na -
da, por una par te, la ga ran tía de que los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas ten drán
sus pro pios sis te mas nor ma ti vos en la re gu la ción de sus con flic tos in ter nos y, por
otra par te, que en el ac ce so a la ju ris dic ción es ta tal de be rán ser to ma das en cuen ta
sus cos tum bres y es pe ci fi ci da des cul tu ra les. Por su par te, los im pug na dos ar tícu los
293, 298 y 315 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral (abro ga do), de fi nen el ti po
pe nal del de li to de le sio nes que pon gan en pe li gro la vi da, y pre vén la pe na de pri -
sión que ha brá de im po ner se a quien co me ta tal ilí ci to, así co mo sus agra van tes.
Aho ra bien, del es tu dio com pa ra ti vo de am bos cuer pos nor ma ti vos, se ad vier te que
los pre cep tos im pug na dos no trans gre den los prin ci pios que con tie ne el ar tícu lo 2o.
cons ti tu cio nal, pues no re gu lan una con duc ta que dé lu gar a con flic tos que de ban
ser re suel tos in ter na men te por los pue blos o co mu ni da des in dí ge nas, con for me sus
pro pios sis te mas nor ma ti vos, ya que pre vén el de li to de le sio nes que po nen en pe li -
gro la vi da; fi gu ra de lic ti va que es re pro cha ble a to das las per so nas con ca pa ci dad
le gal, in clui dos los in dí ge nas, pues se ría cons ti tu cio nal men te ina cep ta ble el he cho
de per mi tir que se in fie ran le sio nes a las per so nas, aun cuan do di cha prác ti ca for me
par te de sus usos y cos tum bres, ade más de que el ti po pe nal men cio na do tu te la el
bien ju rí di co con sis ten te en la in te gri dad fí si ca de las per so nas, lo que de be ser re -
pro cha ble a to do aquel que co me ta di cho ilí ci to, a fin de in hi bir lo. Cla ve 1a., núm.
XXXIX/2003. Ampa ro di rec to en re vi sión 1767/2002. 12 de mar zo de 2003. Cin co
vo tos. Po nen te: Juan N. Sil va Me za. Se cre ta rio: Luis Fer nan do Angu lo Ja co bo.

So bre el de re cho de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas al te rri to rio, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do el si guien te cri te rio:

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE EL PRINCIPIO

TERRITORIAL DE SUS PUEBLOS Y EL DERECHO PREFERENTE DE LAS COMUNIDADES AL

USO Y DISFRUTE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS LUGARES QUE OCUPAN. El ar -
tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, re for ma do
por de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el ca tor ce de agos to de
dos mil uno, es ta ble ce co mo uno de los as pec tos de la li bre de ter mi na ción y au to no -
mía de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, la con ser va ción y me jo ra mien to de su
há bi tat, la pre ser va ción de la in te gri dad de sus tie rras y el de re cho de ac ce der al uso
y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los lu ga res que ocu pan, sal vo
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aque llos que co rres pon dan a las áreas es tra té gi cas. De lo an te rior se ad vier te que di -
cho pre cep to con sa gra el prin ci pio te rri to rial de los pue blos in dí ge nas, al re co no cer
su uni dad con los te rri to rios que ocu pan y su há bi tat y, por tan to, el de re cho a su ex -
plo ta ción en la for ma y mo da li dad de pro pie dad y te nen cia de la tie rra que li bre men -
te de ci dan den tro de lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción fe de ral y las le yes de la ma te -
ria, en de bi do res pe to a su de re cho de de ci dir su for ma in ter na de or ga ni za ción
eco nó mi ca, pa ra lo cual se es ta ble ce la po si bi li dad de coor di na ción y aso cia ción de
las co mu ni da des in dí ge nas, den tro del ám bi to mu ni ci pal, lo que, des de lue go, de be
ha cer se en el mar co cons ti tu cio nal que exi ge el res pe to a de re chos ad qui ri dos por
ter ce ros o por in te gran tes de la co mu ni dad. Cla ve 2a., núm. CXXXVIII/2002.
Ampa ro en re vi sión 123/2002. Co mu ni dad in dí ge na de Zi rahuén, mu ni ci pio de Sal -
va dor Esca lan te, Mi choa cán. 4 de oc tu bre de 2002. Cin co vo tos a fa vor de los re so -
lu ti vos; ma yo ría de tres vo tos en re la ción con las con si de ra cio nes. Di si den tes: Juan
Díaz Ro me ro y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón.
Se cre ta ria: Lour des Fe rrer MacG re gor Poi sot. No ta: Con for me al ar tícu lo 192, segun -
do pá rra fo, de la Ley de Ampa ro, es ta te sis no es ap ta pa ra in te grar ju ris pru den cia.

Ya en uno de los apar ta dos pre ce den tes ana li za mos el te ma de la de ter mi na -
ción del su je to de los de re chos in dí ge nas; se tra ta de un as pec to cla ve pa ra la
co rrec ta com pren sión teó ri ca de es te ti po de de re chos, pe ro es ade más un asun -
to cen tral en el mo men to de ha cer los va ler an te los tri bu na les, pues de la co -
rrec ta de ter mi na ción del su je to al que un de re cho se ads cri be, de ri va rá la le gi ti -
ma ción co rres pon dien te pa ra acu dir an te los tri bu na les en su de fen sa. So bre
es te pun to, que co bra es pe cial re le van cia pa ra la tu te la de los de re chos de au to -
go bier no, la Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do un cri te rio al go con fu so en la si -
guien te te sis:

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. CARECE

DE INTERÉS JURÍDICO UNA COMUNIDAD INDÍGENA PARA RECLAMAR EN JUICIO DE

AMPARO EL PROCESO RELATIVO. El in te rés ju rí di co pa ra pro mo ver el jui cio de am pa -
ro en con tra de un pro ce so de re for mas a la Cons ti tu ción fede ral, de be de ri var di rec -
ta men te de los efec tos que pro duz ca en la es fe ra ju rí di ca del que jo so la vi gen cia de
los nue vos pre cep tos, al ser és tos los que pue den pro du cir le un me nos ca bo. En ese
sen ti do, ca be con cluir que el jui cio de ga ran tías pro mo vi do por una co mu ni dad in dí -
ge na en con tra del re fe ri do pro ce so en ma te ria de de re chos de los in dí ge nas es im -
pro ce den te, al no sur tir se el pre su pues to de afec ta ción a su in te rés, pues en los ar -
tícu los cons ti tu cio na les re for ma dos se pre vé una se rie de de re chos en su fa vor,
co mo ga ran tías mí ni mas que de ben cum plir se, así co mo de ac cio nes y obli ga cio nes
que de ben ser rea li za das por la Fe de ra ción, los esta dos y los mu ni ci pios, en sus res -
pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia, pa ra pro mo ver la igual dad de opor tu ni da des de
los in dí ge nas, eli mi nar prác ti cas dis cri mi na to rias, ase gu rar la vi gen cia de sus de re -
chos, pro mo ver su de sa rro llo in te gral y aba tir las ca ren cias y re za gos que pa de cen,
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lo que le jos de per ju di car los los be ne fi cia, por lo que el per jui cio re la ti vo no pue de
de ri var de la ma ne ra en que el órga no re for ma dor de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos de ci dió pro te ger a la po bla ción in dí ge na, to da vez que el 
Cons ti tu yen te es ta ble ció la po si bi li dad de adi cio nar o re for mar la pro pia ley fun da -
men tal a tra vés de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas de la vo lun tad de la na ción me xi -
ca na, sin dar in ter ven ción di rec ta al pue blo, es to es, no se pre vé me dio de de fen sa
al gu no pa ra im pug nar el con te ni do de una mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, ya que ello
aten ta ría con tra el sis te ma es ta ble ci do. Asi mis mo, la fal ta de in te rés ju rí di co que da
evi den cia da con el he cho de que an te una hi po té ti ca sen ten cia que otor ga ra la pro -
tec ción cons ti tu cio nal con tra el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí -
ge na, se oca sio na rían per jui cios a la co mu ni dad in dí ge na que jo sa en vez de be ne fi -
cios, ya que no le se rían apli ca bles las nor mas cons ti tu cio na les que es ta ble cen
de re chos en su fa vor, pues en aten ción al prin ci pio de re la ti vi dad que ri ge las sen -
ten cias de am pa ro, en tér mi nos de lo dis pues to en los ar tícu los 107, frac ción II, de la 
Cons ti tu ción fe de ral y 76 de la Ley de Ampa ro, sus efec tos no po drían ser los de
obli gar al órga no re for ma dor de la Cons ti tu ción a re po ner el pro ce so de re for mas a
la pro pia car ta mag na, por que con ello se da rían efec tos ge ne ra les a la eje cu to ria, en
con tra ven ción al prin ci pio alu di do. Cla ve 2a., núm. CXLI/2002. Ampa ro en re vi -
sión 123/2002. Co mu ni dad indí ge na de Zi rahuén, muni ci pio de Sal va dor Esca lan te, 
Mi choa cán. 4 de oc tu bre de 2002. Cin co vo tos a fa vor de los re so lu ti vos; ma yo ría
de tres vo tos en re la ción con las con si de ra cio nes. Di si den tes: Juan Díaz Ro me ro y
Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta ria: Lour -
des Fe rrer Mac Gre gor Poi sot.

De jan do en es te mo men to a un la do el ti po de ac to que se es ta ba im pug nan -
do, lo que lla ma la aten ción de es ta te sis es que no le re co no ce la le gi ti ma ción a
la co mu ni dad in dí ge na pa ra pro mo ver un jui cio de am pa ro ya que no se ven
afec ta dos sus in te re ses. La te sis, sin em bar go, con fun de en tre la le gi ti ma ción
pa ra pro mo ver el am pa ro y el fon do del asun to. Si en efec to los in te re ses de la
co mu ni dad fue ron o no afec ta dos por el ac to que se es ta ba re cla man do, era un
te ma que de bía re sol ver se al en trar al fon do del asun to; pe ro ese pa so no se pu -
do dar al ne gar le a la co mu ni dad in dí ge na el re co no ci mien to de la le gi ti ma ción
ac ti va ne ce sa ria pa ra pro mo ver el am pa ro. No pa re ce un cri te rio ade cua do, ni
des de el pun to de vis ta de la téc ni ca del jui cio de am pa ro ni, mu cho me nos, des -
de la óp ti ca de la me jor pro tec ción de los de re chos de las co mu ni da des
indígenas. 
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2. De re chos po liét ni cos

El apar ta do B del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal con tie ne las si guien tes pre vi -
sio nes, que se en lis tan de for ma re su mi da: las au to ri da des de los tres ni ve les de
go bier no es tán obli ga das a:

—Impul sar el de sa rro llo re gio nal de las zo nas in dí ge nas y me jo rar su eco no -
mía lo cal.

—Ga ran ti zar e in cre men tar los ni ve les de es co la ri dad, fa vo re cien do, en tre
otras cues tio nes, la edu ca ción bi lin güe e in ter cul tu ral.

—Ase gu rar el efec ti vo ac ce so a los ser vi cios de sa lud, apro ve chan do de bi -
da men te la me di ci na tra di cio nal.

—Fa ci li tar el ac ce so de los in dí ge nas al fi nan cia mien to pú bli co y pri va do
pa ra la cons truc ción y me jo ra mien to de vi vien da. 

Ca be apun tar que es ta dis po si ción es más am plia que la pre vi sión con te ni da
en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal que ha ce re fe ren cia al de re cho a la vi vien da
dig na y de co ro sa de “to da fa mi lia”. Ade más, en el ar tícu lo 4o. no se ha ce re fe -
ren cia al “fi nan cia mien to”, si no sim ple men te al “go ce” de la vi vien da.

—Pro pi ciar la in cor po ra ción de las mu je res in dí ge nas al de sa rro llo.
—Exten der la red de co mu ni ca cio nes pa ra in te grar a las co mu ni da des, in -

cluida la po si bi li dad de con tar con me dios de co mu ni ca ción cu ya pro pie -
dad, ad mi nis tra ción y uti li za ción es té a car go de los in dí ge nas.

—Apo yar las ac ti vi da des pro duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble de las co -
mu ni da des in dí ge nas.

—Esta ble cer po lí ti cas so cia les pa ra pro te ger a los mi gran tes in dí ge nas.
—Con sul tar a los pue blos in dí ge nas en la ela bo ra ción del Plan Na cio nal de

De sa rro llo y de los es ta ta les y mu ni ci pa les (ver ar tícu lo 6.1 in ci so A del
Con ve nio 169 de la OIT).

El ob je ti vo de to das esas me di das, se gún se ña la el en ca be za do del mis mo
apar ta do B, es pro mo ver la igual dad de opor tu ni da des de los in dí ge nas y eli mi -
nar cual quier prác ti ca dis cri mi na to ria. 

El apar ta do B del ar tícu lo 2o. con tie ne una se rie de obli ga cio nes de in ne ga -
ble per ti nen cia. Son ac cio nes que el go bier no, en to dos sus ni ve les, de be de to -
mar a la bre ve dad pa ra com pen sar un re za go so cial se cu lar. La du da que sur ge,
sin em bar go, es si to das esos no bles y jus ti fi ca dos pro pó si tos de ben o no de for -
mar par te del tex to cons ti tu cio nal. 
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Hay al gu nas frac cio nes del apar ta do B que pa re cen ex traí das de un Plan Na -
cio nal de De sa rro llo, de un plan de po lí ti cas pú bli cas o in clu so de un in for me
de go bier no. ¿No es ta mos ba na li zan do con ello la nor ma ti vi dad cons ti tu cio -
nal?, ¿no es ta mos es ti ran do de ma sia do la ca pa ci dad re tó ri ca —am plia men te
pro ba da por dé ca das de re for mas cons ti tu cio na les de ma gó gi cas— de la Cons -
ti tu ción?, ¿al gu nos de esos con te ni dos no son más pro pios de la le gis la ción se -
cun da ria?, ¿no es ta mos in flan do des me di da men te el contenido del artículo 2o.
y, en general, de toda la Constitución con ese tipo de preceptos? 

Qui zá an ti ci pan do el al to im pac to re tó ri co que tie nen di chas dis po si cio nes,
al fi nal del apar ta do B se dis pu so que las au to ri da des le gis la ti vas de los tres ni -
ve les de go bier no, “es ta ble ce rán las par ti das es pe cí fi cas des ti na das al cum pli -
mien to de es tas obli ga cio nes en los pre su pues tos de egre sos que aprue ben, así
co mo las for mas y pro ce di mien tos pa ra que las co mu ni da des participen en el
ejercicio y vigilancia de las mismas”.

Des de lue go, pe se a su am bi güe dad, to das las frac cio nes del apar ta do B son,
de al gu na ma ne ra, jus ti cia bles y exi gi bles; tie nen un con te ni do nor ma ti vo mí -
ni mo que no pue de ser vul ne ra do y que, en su ca so, po drá ser exi gi do an te la ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal. Es ta rea de los in tér pre tes po ner de ma ni fies to (o in -
ten tar lo al menos) que no son una lis ta de re co men da cio nes o bue nos de seos
que las au to ri da des pue dan ir cum plien do co mo me jor les pa rez ca: son, por el
con tra rio, man da tos cons ti tu cio na les, es decir, normas jurídicas vinculantes
para autoridades y particulares.

El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 2o. ex tien de las pre vi sio nes con tem pla das pa -
ra los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas a “to da co mu ni dad equi pa ra ble a
aqué llos”. De nue vo, pa re ce di fí cil de pre ci sar el ám bi to per so nal de va li dez de 
es ta dis po si ción.

En su ma, la re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re chos y cul tu ra in dí ge nas
en cuen tra una ba se ra zo na ble en el ar tícu lo 2o. Se tra ta de una re gu la ción ini -
cial que de be rá ser de sa rro lla da por la le gis la ción or di na ria fe de ral y por las
Cons ti tu cio nes y le yes de las en ti da des fe de ra ti vas (obli ga ción ex plí ci ta men te
pre vis ta en el ar tícu lo se gun do tran si to rio del de cre to de re for ma cons ti tu cio -
nal pu bli ca do el 14 de agos to de 2001). Tam bién re que ri rán ser de sa rro lla dos
los cri te rios teó ri cos y prác ti cos (por ejem plo por par te de los jue ces) pa ra ir
ana li zan do y de li mi tan do los al can ces de ca da dis po si ción con cre ta so bre la
materia.

Una le gis la ción que de sa rro lla los con te ni dos del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal
(y con cre ta men te de la frac ción IV del apar ta do A y la frac ción II del apar ta do
B) a los que aca ba mos de alu dir, pue de en con trar se en la Ley Ge ne ral de De re -
chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la 
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Fe de ra ción el 13 de mar zo de 2003. Vamos a examinar someramente su
contenido.

El ar tícu lo 2o. de la Ley de fi ne su ob je to de re gu la ción al se ña lar que

Las len guas in dí ge nas son aque llas que pro ce den de los pue blos exis ten tes en el te -
rri to rio na cio nal an tes del es ta ble ci mien to del Esta do me xi ca no, ade más de aque llas 
pro ve nien tes de otros pue blos in doa me ri ca nos, igual men te pree xis ten tes que se han 
arrai ga do en el te rri to rio na cio nal con pos te rio ri dad y que se re co no cen por po seer
un con jun to or de na do y sis te má ti co de for mas ora les fun cio na les y sim bó li cas de
co mu ni ca ción.

El ar tícu lo 4o. es ta ble ce la igual va li dez de las len guas in dí ge nas y del es pa -
ñol den tro de to do el te rri to rio na cio nal; dicha validez se concretiza y toma for -
ma pre ci sa en el artículo 7o., que dispone lo siguiente:

Las len guas in dí ge nas se rán vá li das, al igual que el es pa ñol, pa ra cual quier asun to o
trá mi te de ca rác ter pú bli co, así co mo pa ra ac ce der ple na men te a la ges tión, ser vi cios 
e in for ma ción pú bli ca. Al Esta do co rres pon de ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re -
chos pre vis tos en es te ar tícu lo, con for me a lo si guien te:

a) En el Dis tri to Fe de ral y las de más en ti da des fe de ra ti vas con mu ni ci pios o co -
mu ni da des que ha blen len guas in dí ge nas, los gobier nos co rres pon dien tes, en con -
sul ta con las co mu ni da des in dí ge nas ori gi na rias y mi gran tes, de ter mi na rán cuá les
de sus de pen den cias ad mi nis tra ti vas adop ta rán e ins tru men ta rán las me di das pa ra
que las ins tan cias re que ri das pue dan aten der y re sol ver los asun tos que se les plan -
teen en len guas in dí ge nas.

b) En los mu ni ci pios con co mu ni da des que ha blen len guas in dí ge nas, se adop ta -
rán e ins tru men ta rán las me di das a que se re fie re el pá rra fo an te rior, en to das sus
ins tan cias.

La Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas ten drán dis po ni bles y di fun di rán a tra -
vés de tex tos, me dios au dio vi sua les e in for má ti cos: le yes, re gla men tos, así co mo
los con te ni dos de los pro gra mas, obras, ser vi cios di ri gi dos a las co mu ni da des in dí -
ge nas, en la len gua de sus co rres pon dien tes be ne fi cia rios.

Co mo con se cuen cia de su va li dez, to da per so na pue de ex pre sar se en pú -
blico y en pri va do en la len gua de la que sea ha blan te sin nin gu na res tric ción,
tanto en for ma oral co mo es cri ta y en to das sus ac ti vi da des so cia les, eco nó mi -
cas, po lí ti cas, cul tu ra les, re li gio sas, et cé te ra, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 9o.
de la Ley.

La pre ser va ción de los de re chos lin güís ti cos de los pue blos in dí ge nas su po -
ne el res pe to ha cia el uso de las len guas de esos pue blos, lo que re quie re tan to
de au to ri da des co mo de par ti cu la res del de sa rro llo de ac ti tu des de abs ten ción y 
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de no dis cri mi na ción fren te a quie nes de ci dan co mu ni car se por me dio de ellas.
Pe ro tam bién re quie re de po lí ti cas pú bli cas ac ti vas, que no so la men te res pe ten
el uso de las len guas si no que ge ne ren una se rie de me ca nis mos ins ti tu cio na les
y de es tí mu los en el ám bi to edu ca ti vo que evi ten que al gu nas de ellas sean pro -
gre si va men te aban do na das u ol vi da das, es de cir, la pre ser va ción de la di ver si -
dad lin güís ti ca de Mé xi co re quie re de ac ti vi da des de fo men to por par te de los
po de res pú bli cos. En esa lí nea se ubi ca el ar tícu lo 13 de la ley que se es tá co -
men tan do, cu yo con te ni do es el siguiente:

Co rres pon de al Esta do en sus dis tin tos ór de nes de go bier no la crea ción de ins ti tu -
cio nes y la rea li za ción de ac ti vi da des en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia,
pa ra lo grar los ob je ti vos ge ne ra les de la pre sen te Ley, y en par ti cu lar las si guien tes:

I. Incluir den tro de los pla nes y pro gra mas, na cio na les, es ta ta les y mu ni ci pa les en 
ma te ria de edu ca ción  y cul tu ra in dí ge na las po lí ti cas y ac cio nes ten den tes a la pro -
tec ción, pre ser va ción, pro mo ción y de sa rro llo  de las di ver sas len guas in dí ge nas na -
cio na les, con tan do con la par ti ci pa ción de los pue blos y  co mu ni da des in dí ge nas;

II. Di fun dir en las len guas in dí ge nas na cio na les de los be ne fi cia rios, el con te ni -
do de los pro gra mas, obras y ser vi cios di ri gi dos a las co mu ni da des in dí ge nas;

III. Di fun dir a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción las len guas in dí ge nas na cio -
na les de la re gión pa ra pro mo ver su uso y de sa rro llo;

IV. Incluir en los pro gra mas de es tu dio de la edu ca ción bá si ca y nor mal, el ori gen 
y evo lu ción de las len guas in dí ge nas na cio na les, así co mo de sus apor ta cio nes a la
cul tu ra na cio nal;

V. Su per vi sar que en la edu ca ción pú bli ca y pri va da se fo men te o im ple men te la
in ter cul tu ra li dad, el mul ti lin güis mo y el res pe to a la di ver si dad lin güís ti ca pa ra con -
tri buir a la pre ser va ción, es tu dio y de sa rro llo de las len guas in dí ge nas na cio na les y
su li te ra tu ra;

VI. Ga ran ti zar que los pro fe so res que atien dan la edu ca ción bá si ca bi lin güe en
co mu ni da des in dí ge nas ha blen y es cri ban la len gua del lu gar y co noz can la cul tu ra
del pue blo in dí ge na de que se tra te;

VII. Impul sar po lí ti cas de in ves ti ga ción, di fu sión, es tu dios y do cu men ta ción so -
bre las len guas in dí ge nas na cio na les y sus ex pre sio nes li te ra rias;

VIII. Crear bi blio te cas, he me ro te cas, cen tros cul tu ra les u otras ins ti tu cio nes
depo si ta rias que con ser ven los ma te ria les lin güís ti cos en len guas in dí ge nas na cio -
nales;

IX. Pro cu rar que en las bi blio te cas pú bli cas se re ser ve un lu gar pa ra la con ser va -
ción de la in for ma ción y do cu men ta ción más re pre sen ta ti va de la li te ra tu ra y len -
guas in dí ge nas na cio na les;

X. Apo yar a las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, así co mo a las or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil, le gal men te cons ti tui das, que rea li cen in ves ti ga cio nes et no lin -
güís ti cas, en to do lo re la cio na do al cum pli mien to de los ob je ti vos de es ta Ley;

MIGUEL CARBONELL1036



XI. Apo yar la for ma ción y acre di ta ción pro fe sio nal de in tér pre tes y tra duc to res
en len guas in dí ge nas na cio na les y es pa ñol;

XII. Ga ran ti zar que las ins ti tu cio nes, de pen den cias y ofi ci nas pú bli cas cuen ten
con per so nal que ten ga co no ci mien tos de las len guas in dí ge nas na cio na les re que ri -
das en sus res pec ti vos te rri to rios;

XIII. Esta ble cer po lí ti cas, ac cio nes y vías pa ra pro te ger y pre ser var el uso de las
len guas y cul tu ras na cio na les de los mi gran tes in dí ge nas en el te rri to rio na cio nal y
en el ex tran je ro, y

XIV. Pro pi ciar y fo men tar que los ha blan tes de las len guas in dí ge nas na cio na les
par ti ci pen en las po lí ti cas que pro mue van los es tu dios que se rea li cen en los di ver -
sos ór de nes de go bier no, es pa cios aca dé mi cos  y de in ves ti ga ción.

Pa ra la apli ca ción en el ám bi to ad mi nis tra ti vo de la ley, se crea el Insti tu to
Na cio nal de Len guas Indí ge nas, co mo or ga nis mo des cen tra li za do de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral (ar tícu los 14 y si guien tes de la Ley).

IV. LOS DE RE CHOS DE LAS MI NO RÍAS 

EN EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

La re gu la ción de los de re chos de las mi no rías en el de re cho in ter na cio nal es
muy com ple ja de rea li zar, en par te por la di ver si dad de los pro ble mas que afec -
tan a di chas mi no rías y en par te tam bién por que con fre cuen cia se tra ta de cues -
tio nes so bre las que los Esta dos se re sis ten a de jar se re gu lar por ins tan cias in -
ter na cio na les, so bre to do te nien do en cuen ta el con tex to so cial po ten cial men te
ex plo si vo que pue de afec tar a cier tas re gio nes (País Vas co, Irlan da del Nor te,
los pue blos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na, las et nias in de pen den tis tas en Eu ro -
pa del Este, los gru pos tri ba les en paí ses afri ca nos y así por el es ti lo).

Des de lue go, las di fi cul ta des men cio na das no son un obs tácu lo in su pe ra ble,
pe ro sí exi gen un mar co teó ri co muy bien cons trui do, que per mi ta ge ne rar una
re gu la ción apro pia da de los de re chos en cues tión por me dio de ins tru men tos de 
ca rác ter in ter na cio nal. Co mo lo se ña la Kymlic ka,

si te ne mos que em bar car nos en es te pro yec to de in ter na cio na li za ción de los de re -
chos de las mi no rías, ne ce si ta re mos al gu nas he rra mien tas teó ri cas que nos per mi tan 
ais lar los prin ci pios sub ya cen tes de los mi les de va ria cio nes lo ca les que pre sen ta la
for ma en que se ins ti tu cio na li zan esos prin ci pios... ne ce si ta mos una teo ría que nos
ayu de a iden ti fi car las ame na zas es tán dar que han de en ca rar las mi no rías en to do el
mun do, las ame na zas de las que de ben ser pro te gi das, de jan do al mis mo tiem po un
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mar gen de fle xi bi li dad pa ra que los paí ses iden ti fi quen qué ti pos de re me dios ha -
brán de fun cio nar me jor en sus pro pios con tex tos.87

El ob je ti vo de es te apar ta do no es ha cer un re co rri do com ple to por to dos los
ins tru men tos in ter na cio na les que exis ten en la ma te ria y por los muy im por tan -
tes que se es tán dis cu tien do por ejem plo en el se no de la ONU.88 Nos de ten dre -
mos sim ple men te en dos do cu men tos que, des de mi pun to de vis ta, son los más
re le van tes has ta el mo men to. Me re fie ro al Con ve nio 169 de la OIT, al que ya
se han he cho re pe ti das alu sio nes en es te ca pí tu lo y a la De cla ra ción so bre los
de re chos de las per so nas per te ne cien tes a mi no rías na cio na les o ét ni cas, re li -
gio sas y lin güís ti cas, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de la ONU en 1990.89

Antes de en trar al aná li sis de los dos do cu men tos nor ma ti vos se ña la dos,
con vie ne sim ple men te apun tar que tan to la cues tión de las mi no rías cul tu ra les,
co mo la de los de re chos de las po bla cio nes in dí ge nas fue ron ob je to de pro nun -
cia mien tos es pe cí fi cos en la De cla ra ción y Plan de Acción de Vie na de 1993;
con res pec to a los de re chos de las mi no rías se afir mó en ese do cu men to que90 

La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos rea fir ma la obli ga ción de los Esta -
dos de ve lar por que las per so nas per te ne cien tes a mi no rías pue dan ejer cer ple na y
efi caz men te to dos los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les sin dis cri -
mi na ción al gu na y en con di cio nes de to tal igual dad an te la ley, de con for mi dad con
la de cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los de re chos de las per so nas per te ne -
cien tes a mi no rías na cio na les o ét ni cas, re li gio sas y lin güís ti cas.

Las per so nas per te ne cien tes a mi no rías tie nen de re cho a su pro pia cul tu ra, a pro -
fe sar y prac ti car su re li gión y a em plear su pro pio idio ma en pú bli co y en pri va do,
con to da li ber tad y sin in je ren cia ni dis cri mi na ción al gu na.

Con res pec to a los de re chos de las po bla cio nes in dí ge nas, en el mis mo do cu -
men to se sostuvo que
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87  La po lí ti ca ver ná cu la, cit., p. 18.
88  Al res pec to, Kymlic ka, Will, La po lí ti ca ver ná cu la, cit., p. 17, don de se ha ce re fe -

ren cia al bo rra dor de la De cla ra ción de los De re chos de los Pue blos Indí ge nas, que se es tá
tra ba jan do des de ha ce años en las Na cio nes Uni das o a la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos de las Mi no rías que ven dría a ser vir de com ple men to a la De cla ra ción Uni ver sal de
1948.

89  Ambos do cu men tos pue den ser con sul ta dos en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.),
De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit., t. I, pp. 355-371 y
91-95, res pec ti va men te.

90  Con sul ta ble en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, cit. , t. II, p. 1318.



La Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos re co no ce la dig ni dad in trín se ca y la 
in com pa ra ble con tri bu ción de las po bla cio nes in dí ge nas al de sa rro llo y al plu ra lis -
mo de la so cie dad y rei te ra fir me men te la de ter mi na ción de la co mu ni dad in ter na -
cio nal de ga ran ti zar les el bie nes tar eco nó mi co, so cial y cul tu ral y el dis fru te de los
be ne fi cios de un de sa rro llo sos te ni ble. Los Esta dos de ben ga ran ti zar la to tal y li bre
par ti ci pa ción de las po bla cio nes in dí ge nas en to dos los as pec tos de la so cie dad, en
par ti cu lar en las cues tio nes que les con cier nan. Con si de ran do la im por tan cia de las
ac ti vi da des de pro mo ción y pro tec ción de los de re chos de las po bla cio nes in dí ge nas 
y la con tri bu ción de esas ac ti vi da des a la es ta bi li dad po lí ti ca y so cial de los Esta dos
en que vi ven esos pue blos, los Esta dos de ben to mar me di das po si ti vas con cer ta das,
acor des con el de re cho in ter na cio nal, a fin de ga ran ti zar el res pe to de to dos los de re -
chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de las po bla cio nes in dí ge nas, so bre la
ba se de la igual dad y la no dis cri mi na ción, y re co no cer el va lor y la di ver si dad de
sus di fe ren tes iden ti da des, cul tu ras y sis te mas de organización social.

La De cla ra ción de la ONU de 1990 dis po ne que “Los Esta dos pro te ge rán la
exis ten cia y la iden ti dad na cio nal o ét ni ca, cul tu ral, re li gio sa y lin güís ti ca de
las mi no rías den tro de sus te rri to rios res pec ti vos y fo men ta rán las con di cio nes
pa ra la pro mo ción de esa iden ti dad” (ar tícu lo 1o.); es to sig ni fi ca que la tu te la
de las mi no rías re quie re no so la men te de abs ten cio nes por par te de los Esta dos, 
si no tam bién de ac tua cio nes po si ti vas de fo men to de las iden ti da des mi no ri ta -
rias.

La De cla ra ción re co no ce el de re cho de las mi no rías a dis fru tar de su pro pia
cul tu ra, a pro fe sar su re li gión y a uti li zar su idio ma tan to en pú bli co co mo en
pri va do (ar tícu lo 2.1), así co mo el de re cho de aso cia ción (ar tícu lo 2.4), el de re -
cho a par ti ci par efec ti va men te en la to ma de las de ci sio nes que les afec ten tan to 
a ni vel na cio nal co mo re gio nal (ar tícu lo 2.3) y a dis fru tar sus de re chos sin ser
dis cri mi na das (ar tícu los 3o. y 4.1).

En cuan to a las ac tua cio nes po si ti vas del Esta do, la De cla ra ción se re fie re a
la en se ñan za de la his to ria de las mi no rías y al apren di za je de su pro pia len gua
(ar tícu lo 4o. nu me ra les 3 y 4).

Fi nal men te, la De cla ra ción po ne a sal vo las me di das de dis cri mi na ción in -
ver sa que los Esta dos pue dan to mar en fa vor de las mi no rías al se ña lar que ta les 
me di das no de ben con si de rar se pri ma fa cie co mo vio la to rias del prin ci pio de
igual dad (ar tícu lo 8.3); tam bién in ten ta ar mo ni zar los de re chos de las mi no rías
con el res to de los de re chos al es ta ble cer que “El ejer ci cio de los de re chos
enun cia dos en la pre sen te De cla ra ción se en ten de rá sin per jui cio del dis fru te
por to das las per so nas de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les
re co no ci dos uni ver sal men te” (ar tícu lo 8.2).
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Por lo que ha ce al Con ve nio 169 de la OIT, po de mos de cir que en tér mi nos
ge ne ra les tra ta de los mis mos asun tos que la De cla ra ción, pe ro aña de pre ci sio -
nes in te re san tes so bre cier tos de re chos a la vez que  in ten ta ate rri zar los pos tu -
la dos más ge ne ra les de aqué lla. El Con ve nio es, has ta el mo men to, el tex to más 
am bi cio so que exis te en la ru ta de in ter na cio na li zar los de re chos de las mi no -
rías et no cul tu ra les. Ya en los apar ta dos pre ce den tes he mos he cho re fe ren cia a
la de fi ni ción que el Con ve nio apor ta de los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 1.1.B)
y del cri te rio fun da men tal que de be ser vir de ba se pa ra sa ber si una per so na
per te ne ce o no a esos pue blos (ar tícu lo 1.2.). Va mos a re vi sar aho ra el resto de
los con te ni dos del Convenio que pueden tener ma yor interés para el desarrollo
de nuestra exposición. 

Co mo se ve rá en se gui da, va rios ar tícu los del Con ve nio uti li zan la ex pre sión 
“pue blos in te re sa dos”; aun que no hay una de fi ni ción de esa ex pre sión, po de -
mos su po ner que el Con ve nio par te de la idea de que pue de ha ber pue blos in dí -
ge nas que sen ci lla men te no ten gan nin gún in te rés en man te ner re la cio nes con
el Esta do na cio nal, por lo cual de be rán ser de ja dos com ple ta men te en paz; en la 
me di da en que los pue blos en efec to se “in te re sen” por man te ner re la cio nes
con el Esta do cen tral se les po drán apli car las dis po si cio nes del Con ve nio.
Aun que no es tá mal co mo pers pec ti va fi lo só fi ca (cual quier per so na que quie ra
ser de ja da en paz de be ría per ma ne cer has ta cier to pun to aje na a lo que su ce da
con el res to de su co mu ni dad, siem pre que cum pla con sus obli ga cio nes; por
ejem plo, pa gar im pues tos), en la prác ti ca la ve ri fi ca ción de cuán do un pue blo
“es tá in te re sa do” y la for ma con cre ta en que di cho “in te rés” se pue de ve ri fi car
qui zá sea al go pro ble má ti co. Ya he mos se ña la do las “ten sio nes” que es tán pre -
sen tes en mu chos as pec tos del re co no ci mien to de de re chos co lec ti vos; és te es
un caso más.

El Con ve nio con si de ra que los Esta dos par te de ben fo men tar la par ti ci pa -
ción pú bli ca de los pue blos in dí ge nas en los asun tos que tie nen que ver con sus
de re chos, pa ra lo cual se de ben de sa rro llar las si guien tes me di das: a) ase gu rar
a los miem bros de di chos pue blos el go ce, en pie de igual dad, de los de re chos y
opor tu ni da des que la le gis la ción na cio nal otor ga a los de más miem bros de la
po bla ción; b) pro mo ver la ple na efec ti vi dad de los de re chos so cia les, eco nó mi -
cos y cul tu ra les de esos pue blos, res pe tan do su iden ti dad so cial y cul tu ral, sus
cos tum bres y tra di cio nes, y sus ins ti tu cio nes, y c) ayu dar a los miem bros de los 
pue blos in te re sa dos a eli mi nar las di fe ren cias so cioe co nó mi cas que pue dan
exis tir en tre los miem bros in dí ge nas y los de más miem bros de la co mu ni dad
na cio nal, de una ma ne ra com pa ti ble con sus as pi ra cio nes y for mas de vi da (ar -
tícu lo 2.2).

Los Esta dos pue den to mar “me di das es pe cia les” pa ra sal va guar dar las per -
so nas, ins ti tu cio nes, bie nes, tra ba jo, cul tu ras y me dioam bien te de los pue blos
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in te re sa dos, sin que di chas me di das pue dan ser con tra rias a los de seos ex pre sa -
dos li bre men te por esos pue blos (ar tícu lo 4o. nu me ra les 1 y 2). Aun que el Con -
ve nio no lo se ña la ex plí ci ta men te, creo que por “me di das es pe cia les” de be mos
en ten der acciones positivas o medidas de discriminación inversa.

Al apli car el Con ve nio los go bier nos de be rán, se gún el ar tícu lo 6.1 del pro -
pio Convenio:

a) con sul tar a los pue blos in te re sa dos, me dian te pro ce di mien tos apro pia dos y en
par ti cu lar a tra vés de sus ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, ca da vez que se pre vean me -
di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te;

b) es ta ble cer los me dios a tra vés de los cua les los pue blos in te re sa dos pue dan
par ti ci par li bre men te, por lo me nos en la mis ma me di da que otros sec to res de la po -
bla ción, y a to dos los ni ve les en la adop ción de de ci sio nes en ins ti tu cio nes elec ti vas
y or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y de otra ín do le res pon sa bles de po lí ti cas y pro gra mas 
que les con cier nan;

c) es ta ble cer los me dios pa ra el ple no de sa rro llo de las ins ti tu cio nes e ini cia ti vas
de esos pue blos, y en los ca sos apro pia dos pro por cio nar los re cur sos ne ce sa rios pa -
ra es te fin.

Este ar tícu lo es in te re san te por que fue uti li za do co mo un ar gu men to en con -
tra de la re for ma cons ti tu cio nal del 14 de agos to de 2001 por va rios mu ni ci pios
que pro mo vie ron una con tro ver sia cons ti tu cio nal an te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. El ar gu men to uti li za do era que la re for ma men cio na da
les afec ta ba y que sin em bar go no ha bían si do con sul ta dos so bre su con te ni do,
ra zón por la cual se vio la ba en su per jui cio el ar tícu lo 6o. del Con ve nio. De jan -
do aho ra de la do cues tio nes de téc ni ca ju rí di ca (por ejem plo si un pro ce so de
re for ma cons ti tu cio nal de be aten der a lo dis pues to por el ar tícu lo 135 de la car -
ta mag na o si tam bién de be ob ser var lo que dis po nen otros or de na mien tos, o
in clu so an tes que eso, si el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal es im pug -
na ble por me dio de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les), la re fle xión que de be ría ha ber sus ci ta do el ar gu men to re fe ri -
do es la for ma en que se de be dar cum pli mien to al de ber de con sul ta pre vis to
por el ar tícu lo 6o. y el al can ce de la fra se “me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti -
vas sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te”; ha bría pues que con tes tar a dos
pre gun tas: ¿có mo, de qué ma ne ra, se de be de saho gar la con sul ta re fe ri da? y
¿qué me di das de ben ser pre via men te con sul ta das?, ¿to das, al gu nas, las re for -
mas cons ti tu cio na les tam bién, so la men te las que se ins tru men ten en una ley or -
di na ria?, ¿por me di das ad mi nis tra ti vas de be mos en ten der los re gla men tos y las 
cir cu la res o tam bién los ac tos ad mi nis tra ti vos con cre tos? En vir tud de que la
Su pre ma Cor te de se chó las im pug na cio nes sin en trar al fon do del asun to, en

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 1041



una ac ti tud que no fue, des de mi pun to de vis ta, la más co rrec ta,91 no po dre mos
te ner una res pues ta cier ta pa ra esas pre gun tas.

El ar tícu lo 8o. del Con ve nio se re fie re a una cues tión so bre la que ya nos de -
tu vi mos en al gu nos de los apar ta dos pre ce den tes: la de la re la ción exis ten te en -
tre los usos y cos tum bres de los pue blos in dí ge nas (en ten di dos y re co no cidos
co mo fuen tes del de re cho) y el res to del or de na mien to ju rí di co. En sus dos pri -
me ros párrafos dicho artículo señala lo siguiente:

1. Al apli car la le gis la ción na cio nal a los pue blos in te re sa dos de be rán to mar se de bi -
da men te en con si de ra ción sus cos tum bres o su de re cho con sue tu di na rio.

2. Di chos pue blos de be rán te ner el de re cho de con ser var sus cos tum bres e ins ti -
tu cio nes pro pias, siem pre que és tas no sean in com pa ti bles con los de re chos fun da -
men ta les de fi ni dos por el sis te ma ju rí di co na cio nal ni con los de re chos hu ma nos in -
ter na cio nal men te re co no ci dos. Siem pre que sea ne ce sa rio, de be rán es ta ble cer se
pro ce di mien tos pa ra so lu cio nar los con flic tos que pue dan sur gir en la apli ca ción de
es te prin ci pio.

El sis te ma con sue tu di na rio in dí ge na de be rá ser to ma do en cuen ta es pe cial -
men te en la ma te ria pe nal, en cu yo ca so “de be rán res pe tar se los mé to dos a los
que los pue blos in te re sa dos re cu rren tra di cio nal men te pa ra la re pre sión de
los de li tos co me ti dos por sus miem bros” (ar tícu lo 9.1).

El ar tícu lo 11 del Con ve nio se ña la que “La ley de be rá prohi bir y san cio nar
la im po si ción a miem bros de los pue blos in te re sa dos de ser vi cios per so na les
obli ga to rios de cual quier ín do le, re mu ne ra dos o no, ex cep to en los ca sos pre -
vis tos por la ley pa ra to dos los ciu da da nos”. Este pre cep to es in te re san te por -
que pue de en trar en con tra dic ción con cier tas prác ti cas que se de sa rro llan en
al gu nas co mu ni da des in dí ge nas de Oa xa ca y de Chia pas. Par ti cu lar men te, qui -
zá no se ría com pa ti ble con el ar tícu lo 11 la prác ti ca del “te quio”, re co no ci da
in clu so en la Cons ti tu ción de Oaxaca. En el artículo 12, párrafos tres y cuatro,
de esa Constitución se establece lo siguiente:

En el Esta do na die po drá de sem pe ñar tra ba jos per so na les, sin la jus ta re tri bu ción y
sin su ple no con sen ti mien to, sal vo el tra ba jo im pues to co mo pe na por la au to ri dad
ju di cial, el cual se ajus ta rá a lo dis pues to en las frac cio nes I y II del ar tícu lo 123 de
la Cons ti tu ción gene ral de la Re pú bli ca.

Las au to ri da des de los mu ni ci pios y co mu ni da des pre ser va rán el te quio co mo
expre sión de so li da ri dad se gún los usos de ca da pue blo y co mu ni dad in dí ge nas.
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Los tequios en ca mi na dos a la rea li za ción de obras de be ne fi cio co mún, de ri va dos
de los acuer dos de las asam bleas, de las au to ri da des mu ni ci pa les y de las co mu ni ta -
rias de ca da pue blo y co mu ni dad in dí ge na, po drá ser con si de ra dos por la ley co mo
pa go de con tri bu cio nes mu ni ci pa les; la ley de ter mi na rá las au to ri da des y pro ce di -
mien tos ten den tes a re sol ver las con tro ver sias que se sus ci ten con mo ti vo de la pres -
ta ción del te quio.

El Con ve nio de di ca uno de sus ar tícu los a un te ma que des de an ti guo ha ge -
ne ra do mu chos pro ble mas pa ra las co mu ni da des in dí ge nas: la pro pie dad de las
tie rras.92 El Con ve nio se ña la que se de be re co no cer a los pue blos in dí ge nas la
pro pie dad y la po se sión de las tie rras que tra di cio nal men te han ocu pa do, así
co mo dis po ner pro ce di mien tos ade cua dos en el mar co del sis te ma ju rí di co na -
cio nal pa ra so lu cio nar las rei vin di ca cio nes de tie rras for mu la das por los pue -
blos in te re sa dos (ar tícu lo 14 nu me ra les 1 y 3). Con am bas obli ga cio nes se
cum ple en Mé xi co, pues el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal re co no ce el ré gi men de
pro pie dad ru ral co lec ti va y crea una ju ris dic ción es pe cia li za da pa ra re sol ver
pro ble mas de te nen cia de la tie rra (los tri bu na les agra rios); los man da tos del
ar tícu lo 27 son de sa rro lla dos por la le gis la ción or di na ria (Ley Agra ria, Ley de
los Tri bu na les Agra rios y Ley de Ampa ro, pa ra el efec to de la pro tec ción cons -
ti tu cio nal de la pro pie dad eji dal y comunal).

En re la ción con la pro pie dad co mu nal de la tie rra, el Con ve nio tam bién re -
gu la lo re la ti vo a los re cur sos na tu ra les, pues de na da ser vi ría re co no cer de re -
chos de pro pie dad si ta les de re chos no vie nen acom pa ña dos de la po si bi li dad
de ex plo tar los re cur sos na tu ra les exis ten tes. El Con ve nio se ña la que los re cur -
sos na tu ra les que exis tan en tie rras de pro pie dad in dí ge na de be rán “pro te ger se
es pe cial men te”, in clu yen do el ca so en que el Esta do sea pro pie ta rio de los mi -
ne ra les u otros re cur sos del sub sue lo (co mo su ce de en Mé xi co). En es te úl ti mo
su pues to las au to ri da des de be rán es ta ble cer pro ce di mien tos de con sul ta con
los pue blos in dí ge nas an tes de pro ce der a la ex plo ta ción de esos re cur sos;
siem pre que sea po si ble, los pue blos in dí ge nas de be rán de par ti ci par en los
beneficios que se generen a partir de esas explotaciones y percibir una in dem-
ni za ción por cualquier daño que puedan sufrir (artículo 15).

El Con ve nio se ña la la obli ga ción de los Esta dos par te de pro por cio nar ser vi -
cios de sa lud a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas. Ta les ser vi cios “de be rán
pla near se y ad mi nis trar se en coo pe ra ción con los pue blos in te re sa dos y te ner
en cuen ta sus con di cio nes eco nó mi cas, geo grá fi cas, so cia les y cul tu ra les, así
co mo sus mé to dos de pre ven ción, prác ti cas cu ra ti vas y me di ca men tos tra di cio -
na les” (ar tícu lo 25.2). De nue vo, se tra ta de una dis po si ción que po ne de mani -
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fies to las po si bles ten sio nes en tre las prác ti cas in dí ge nas y las prác ti cas del res to
de la po bla ción, pues to que en un ca so con cre to pue den en fren tar se la so lu ción
ge ne ral pa ra una cier ta en fer me dad y la so lu ción que po dría te ner ba jo la me di -
ci na tra di cio nal in dí ge na. ¿Qué ha cer en ese su pues to?

Uno de los as pec tos esen cia les pa ra pre ser var una cul tu ra es man te ner vi va
la len gua por me dio de la cual se ex pre san sus in te gran tes. Los de re chos lin -
güís ti cos son un com po nen te esen cial de cual quier teo ría mul ti cul tu ra lis ta del
Esta do mo der no. El Con ve nio se re fie re a esos de re chos en su ar tícu lo 28 al se -
ña lar lo si guien te:

1. Siem pre que sea via ble, de be rá en se ñar se a los ni ños de los pue blos in te re sa dos a
leer y a es cri bir en su pro pia len gua in dí ge na o en la len gua que más co mún men te se
ha ble en el gru po al que per te nez can. Cuan do ello no sea via ble, las au to ri da des
com pe ten tes de be rán ce le brar con sul tas con esos pue blos con mi ras a la adop ción
de me di das que per mi tan al can zar es te ob je ti vo.

2. De be rán to mar se me di das ade cua das pa ra ase gu rar que esos pue blos ten gan la
opor tu ni dad de lle gar a do mi nar la len gua na cio nal o una de las len guas ofi cia les del 
país.

3. De be rán adop tar se dis po si cio nes pa ra pre ser var las len guas in dí ge nas de los
pue blos in te re sa dos y pro mo ver el de sa rro llo y las prác ti cas de las mis mas.

En el sis te ma de de re chos hu ma nos de la ONU, la pri me ra dis po si ción in te -
re san te pa ra el te ma que nos ocu pa se en cuen tra en el ar tícu lo 27 del Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, a cu yo con te ni do ya he mos he -
cho re fe ren cia. Pa ra el efec to de in ter pre tar el sen ti do y al can ce de ese ar tícu lo,
el Co mi té de De re chos Hu ma nos emi tió en 1994 su Obser va ción Ge ne ral nú -
me ro 23, que tam bién de be te ner se en cuen ta pa ra co no cer el con jun to del mar -
co ju rí di co in ter na cio nal de los de re chos de las mi no rías et no cul tu ra les. No se
tra ta de una ob ser va ción ge ne ral muy lar ga; es más bien bre ve y su tex to se de -
di ca a pre ci sar los al can ces y re sol ver al gu nas po si bles du das res pec to al ar -
tícu lo 27 del Pac to, so bre to do pa ra que los Esta dos par te me jo ren la pre sen ta -
ción de su in for mes al pro pio Co mi té. 

El Co mi té se ña la que los Esta dos en sus in for mes con fun den con fre cuen cia
los de re chos de las mi no rías es ta ble ci dos de for ma muy ge ne ral en el ar tícu lo
27 con el de re cho a la au to de ter mi na ción pro cla ma do por el ar tícu lo 1o. del
pro pio Pac to (pá rra fo 2). En rea li dad, se en car ga de acla rar el Co mi té, el ar tí -
culo 27 es ta ble ce un de re cho en fa vor de las per so nas (mien tras que el de re -
cho de au to de ter mi na ción es un de re cho de los pue blos) per te ne cien tes a gru -
pos de mi no rías y que cons ti tu ye un de re cho se pa ra do, “que se su ma a los de -

MIGUEL CARBONELL1044



más de re chos de que pue den dis fru tar esas per so nas, al igual que to das las
de más, en vir tud del Pac to” (pá rra fo 1).

La ma yor par te de la OG núm. 23 se de di ca a pre ci sar cues tio nes so bre la ti -
tu la ri dad de los de re chos pre vis tos en el ar tícu lo 27 del Pac to. Por ejem plo, el
Co mi té se ña la que “las per so nas su je tas a pro tec ción son las per te ne cien tes a
un gru po de mi no ría y que com par ten en co mún una cul tu ra, una re li gión y un
idio ma”. Pa ra que esa pro tec ción sur ta efec tos no es in dis pen sa ble que las per -
so nas per te ne cien tes a mi no rías sean ciu da da nos del Esta do en el que vi van o
en el que se en cuen tren (pá rra fo 5.1). Tam po co es nece sa rio que sean re si den tes 
per ma nen tes, por lo cual “no de be ne gar se el ejer ci cio de esos de re chos a los tra -
ba ja do res mi gra to rios o a las per so nas que se en cuen tren de vi si ta en un Esta do
par te y que cons ti tu yan al gu na de esas mi no rías” (pá rra fo 5.2). Aho ra bien, en
vir tud de que el pro pio ar tícu lo 27 no pre ci sa mu chos de los de re chos de las mi -
no rías, los cri te rios de la OG núm. 23 so bre ti tu la ri dad pue den ser to ma dos en
cuen ta pa ra apli car de for ma ex ten si va los de re chos es ta ble ci dos en el Con ve -
nio 169 o en la De cla ra ción de la ONU de 1990.
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BI BLIO GRA FÍA GE NE RAL

I. INTRO DUC CIÓN

El ob je ti vo de esta úl ti ma par te del li bro es ofre cer al lec tor el lis ta do com ple to
de las obras que han sido in clui das en las bi blio gra fías ca pi tu la res, de modo
que quien quie ra te ner a la vis ta el con jun to de las re fe ren cias que se han ido
ha cien do lo pue da ob ser var sin te ner que acu dir al fi nal de cada ca pí tu lo.

En vir tud del ca rác ter so bre todo in for ma ti vo y no ana lí ti co que el li bro se
pro po nía des de la nota pre li mi nar que lo en ca be za, se ha pro cu ra do in cluir en
los di fe ren tes ca pí tu los el tex to com ple to de las re fe ren cias ju ris pru den cia les,
le gis la ti vas; de los tra ta dos in ter na cio na les, las opi nio nes con sul ti vas y las ob -
ser va cio nes ge ne ra les per ti nen tes se gún el caso. Con ello se ha bus ca do do tar
de cier ta au to no mía al tex to, de for ma que el lec tor no ten ga que acu dir a otras
fuen tes mien tras lo lea; pero una vez lle ga dos al fi nal es obli ga do ha cer men -
ción de esas otras fuen tes, a fin de que los po si bles in te re sa dos abun den en la
am plia te má ti ca que en mu chos ca sos he mos al can za do sim ple men te a per fi lar, 
sin aden trar nos en mu chos as pec tos que con se gu ri dad hu bie ran he cho del li -
bro un ins tru men to mu cho más rico, pero que qui zá tam bién lo ha brían ex ten -
di do más allá de lo re co men da ble.

Antes de pro ce der al lis ta do que se men cio na, qui sie ra sim ple men te apor tar
en los apar ta dos sub se cuen tes al gu nas cla ves de ac ce so a las fuen tes más re le -
van tes que po drán ser vir al lec tor para di ri gir se ha cia los ma te ria les pri ma rios
por sí solo, sin te ner que de te ner se ni en las ex pli ca cio nes de este li bro ni el
pro pio elen co bi bliohe me ro grá fi co que si gue. 

II. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Una de las apor ta cio nes de este li bro que, sin ser para nada ori gi nal, qui zá
pu die ra ofre cer una pers pec ti va más nue va en el pa no ra ma cons ti tu cio nal me -
xi ca no, son las con ti nuas re fe ren cias que prác ti ca men te en to dos los ca pí tu los
se han he cho a las nor mas del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.
Aun que en cada caso se ha pro cu ra do ha cer la co rres pon dien te men ción es pe -
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cí fi ca, con vie ne re cor dar que las prin ci pa les nor mas en ese ám bi to se en cuen -
tran re u ni das en Car bo nell, Mi guel y otros (comps.), De re cho in ter na cio nal de 
los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Humanos, 2003, 2 ts., 1574 pp. En este li bro in clui mos
los prin ci pa les tex tos ema na dos de la ONU, la OEA y la OIT, así como las ob -
ser va cio nes ge ne ra les dic ta das por los prin ci pa les co mi tés de de re chos hu ma -
nos de la ONU (29 re fe ri das al Pac to In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos, 14 al Pac to In ter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les, una del Co mi té con tra la Tor tu ra, una del Co mi té de los De re chos
del Niño y 24 del Co mi té para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la
Mu jer). 

Tam bién en esa mis ma obra se pue den en con trar las opi nio nes con sul ti vas
de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos has ta 2002 (la úl ti ma in clui -
da es la 17/2002 de 28 de agos to de ese año, so bre la Con di ción Ju rí di ca y De -
re chos Hu ma nos del Niño), y una se rie muy am plia de di rec tri ces y prin ci pios
ema na dos de di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les en ma te ria de ad mi nis tra -
ción de jus ti cia; aun que en este úl ti mo caso es ta mos ante ins tru men tos de los
que in te gran el lla ma do soft law, se ha con si de ra do im por tan te in cluir los y dar -
les di fu sión por dos mo ti vos prin ci pa les: a) por que en vir tud del prin ci pio de
bue na fe que rige en las re la cio nes in ter na cio na les los Esta dos de ben asu mir los 
en la ma yor me di da po si ble y, al me nos, no adop tar me di das cla ra men te con -
tra rias a sus sig ni fi ca dos más ob vios; y b) por que en vir tud de la di ná mi ca del
or de na mien to ju rí di co me xi ca no, qui zá pu die ran ser vir para orien tar al gu na re -
for ma cons ti tu cio nal o le gal que se in ten te en el fu tu ro.

La ma yo ría de los tex tos que se aca ban de men cio nar pue den ser con sul ta -
dos tam bién en Inter net. 

La ju ris pru den cia de la Cor te In ter ame ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sido
re u ni da y pu bli ca da por Gar cía Ra mí rez, Ser gio (coord.), La ju ris pru den cia de
la Cor te In ter ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, Mé xi co, II J- U NAM, 2001.
Se tra ta de una obra muy re co men da ble, rea li za da por un pro fun do co no ce dor
del fun cio na mien to de la Cor te y des ta ca do pro ta go nis ta de los pro nun cia -
mien tos que ha dic ta do en los úl ti mos años.
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III. DERE CHO COM PA RA DO

1. Tri bu na les cons ti tu cio na les y ju ris pru den cia 
cons ti tu cio nal de otros paí ses

A lo lar go del tex to he mos in ten ta do apor tar re fe ren cias de de re cho com pa -
ra do, to ma das so bre todo de los prin ci pa les pro nun cia mien tos de la Cor te Su -
pre ma de los Esta dos Uni dos y del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol. El lec tor
que esté in te re sa do pue de en con trar los tex tos com ple tos de las sen ten cias de
am bos ór ga nos en sus pá gi nas ofi cia les: http://www.supremecourtus.gov y
http://www.tribunalconstitucional.es . Tam bién son re co men da bles las pá gi nas
del Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés (http://www.conseil-constitutionnel.fr) y
de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na (http://www.cortecostituzionale.it). 

En to dos los paí ses men cio na dos exis ten pu bli ca cio nes co mer cia les en las
que se en cuen tran las sen ten cias más im por tan tes de for ma or de na da y si guien -
do cier ta sis te ma ti za ción; se tra ta de tex tos de gran uti li dad, de los que tam bién
me he ser vi do con el fin de ac ce der a la in for ma ción ne ce sa ria para el li bro. En
cuan to a la ju ris pru den cia es ta dou ni den se, me ha sido útil la con sul ta de Hall,
Ker mit L. (ed.), The Oxford Gui de to the Uni ted Sta tes Su pre me Court De ci -
sions, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2000 y de Bea rin ger, Da vid (ed.), The
Bill of Rights, the Courts and the Law. The Land mark Ca ses that Have Sha ped
Ame ri can So ciety, 3a. ed., Vir gi nia, The Vir gi nia Foun da tion for the Hu ma ni -
ties and Pu blic Po licy, 1999. La ju ris pru den cia es pa ño la la he en con tra do sis te -
ma ti za da en el tex to que de la Cons ti tu ción es pa ño la pre pa ra ron Enoch Alber tí
y otros para la Edi to rial Ci vi tas de Ma drid (2002). Las prin ci pa les de ci sio nes
del Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés han sido re co gi das en Fa vo reau, Louis y
Phi lip, Löic, Les grands dé ci sions du Con seil Cons ti tu tio nel, 10a. ed., Pa rís,
Si rey, 1999. Las sen ten cias más re le van tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral 
de Ale ma nia pue den con sul tar se en la va lio sa obra com pi la da por Schwa be,
Jür gen, Cin cuen ta años de ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de -
ral ale mán, Bo go tá, Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2003.

2. Le gis la ción ex tran je ra

Los tex tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na sis te ma ti za dos por ma te ria o
país, pue den en con trar se en la muy in te re san te Po li ti cal Da ta ba se of the Ame -
ri cas (http://www.georgetown.edu/pdba/constitutions/constitutions.htlm) de
la Uni ver si dad de Geor ge town.

La le gis la ción de la Unión Eu ro pea pue de con sul tar se por ejem plo en
http://www.europa.eu.int/celex. 
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Hay com pi la cio nes co mer cia les de los prin ci pa les tex tos cons ti tu cio na les
vi gen tes en dis tin tas par tes del pla ne ta. Para es cri bir este li bro he uti li za do al -
ter na ti va men te, ade más de la in for ma ción de Inter net, las obras de Ru bio Llo -
ren te, Fran cis co y Da ra nas, Ma ria no, Cons ti tu cio nes de los Esta dos de la
Unión Eu ro pea, Bar ce lo na, Ariel, 1997, la edi ción di ri gi da por Apa ri cio, Mi -
guel A., Tex tos cons ti tu cio na les, Bar ce lo na, EUB, 1995 y la de Cas ca jo Cas -
tro, José Luis y Gar cía Álva rez, Ma nuel, Cons ti tu cio nes ex tran je ras con tem -
po rá neas, 3a. ed., Ma drid, Tec nos, 1994.

Para la con sul ta de los an te ce den tes his tó ri cos de las mo der nas re gu la cio nes 
so bre los de re chos fun da men ta les pue de ser útil la con sul ta de Pe ces Bar ba,
Gre go rio y otros, Tex tos bá si cos de de re chos hu ma nos, Ma drid, Aran za di,
2001.

3. Doc tri na ex tran je ra

Para el es tu dio de los de re chos fun da men ta les en otros paí ses creo que se
pue de acu dir en ge ne ral a las si guien tes obras, a re ser va de que más ade lan te
se in clu yan al gu nas re co men da cio nes de doc tri na ex tran je ra para te mas es pe cí -
fi cos.

Para el caso de los Esta dos Uni dos el que me pa re ce que es el me jor ma nual
de de re cho cons ti tu cio nal y que con tie ne cien tos de pá gi nas de di ca das a los de -
re chos fun da men ta les con abun dan tes re fe ren cias ju ris pru den cia les es el de
Lau ren ce H. Tri be, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, pu bli ca do por la Foun da tion 
Press. La se gun da edi ción de esta obra es de 1988 y está pu bli ca da en un solo
tomo. La ter ce ra edi ción co men zó a ser pu bli ca da en el año 2000, pero el au tor
la di vi dió —dado su ex ten so vo lu men— en dos to mos; la ma yor par te de los te -
mas re fe ri dos a los de re chos fun da men ta les se en cuen tran en el se gun do de
ellos, que to da vía no apa re ce al mo men to de es cri bir es tas lí neas. Es re co men -
da ble acu dir por tan to a la se gun da edi ción has ta que apa rez ca el tomo dos de la 
ter ce ra, que sin duda será del ma yor in te rés para co no cer los más re cien tes
avan ces que en los te mas so bre los de re chos hu ma nos se han pro du ci do en
Esta dos Uni dos. Tam bién se pue de con sul tar No wak, John y Ro tun da, Ro nald
R., Cons ti tu tio nal Law, 6a. ed., Saint Paul, West Group, 2000.

Den tro de la teo ría cons ti tu cio nal es pa ño la has ta hace poco no ha bía un tra -
ta do de de re chos fun da men ta les como tal. A fi na les de 2003 apa re ció el ex ce -
len te li bro de Luis Ma ría Díez Pi ca zo, Sis te ma de de re chos fun da men ta les,
Ma drid, Ci vi tas, 2003, que con tie ne una vi sión muy am plia y com ple ta de la
re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re chos en Espa ña. Para com ple men tar la in -
for ma ción so bre esa re gu la ción el lec tor pue de acu dir a al gu nos li bros mo no -
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grá fi cos, va rios de los cua les se rán re co men da dos más ade lan te. Tam bién pue -
den ser de in te rés los ma nua les de de re cho cons ti tu cio nal, que ofre cen un
tra ta mien to pa no rá mi co, aun que algo su per fi cial de los de re chos fun da men ta -
les en la Cons ti tu ción de 1978. Entre esos ma nua les hay mu chos des ta ca bles;
para mis ta reas aca dé mi cas me he apo ya do en el de Pé rez Royo, Ja vier, Cur so
de de re cho cons ti tu cio nal, 4a. ed., Ma drid, Mar cial Pons, 1997 (hay edi cio nes
pos te rio res) y el de Ba la guer Ca lle jón, Fran cis co y otros, De re cho cons ti tu cio -
nal, Ma drid, Tec nos, 1999, 2 ts..

Para el sis te ma fran cés de de re chos fun da men ta les, Fa vo reau, Louis y otros, 
Droit des li ber tés fon da men ta les, Pa rís, Da lloz, 2000.

Para el es tu dio de los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción de Por tu -
gal pue de ser útil re vi sar el li bro ya clá si co de Go mes Ca no til ho, José Joa quim, 
Di rei to cons ti tu cio nal e teo ria da Cons ti tuç ão, 3a. ed., Coim bra, Alme di na,
1999.

IV. ORGA NI ZA CIO NES NO GU BER NA MEN TA LES

Al fi nal del ca pí tu lo uno in ten ta mos ha cer un ejer ci cio —muy res trin gi do
de bi do a su ne ce sa ria bre ve dad y por la can ti dad de te mas im por tan tes que no
pu die ron ser abor da dos en pro fun di dad— de “so cio lo gía de los de re chos
huma nos”. Un pul so esen cial para com pren der ese as pec to de los de re chos lo su -
mi nis tran las mu chas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que ope ran en va rios
paí ses. Pue de ser de in te rés co no cer sus prin ci pa les in for mes, re por tes, con voca to -
rias y vías de afi lia ción por lo me nos de las or ga ni za cio nes Amnis tía Inter na -
cio nal (http://www.amnesty.org), Green pea ce (http://www.greenpeace.org) y
Hu man Rights Watch (http://www.hrw.org).

V. DERE CHO ME XI CA NO

1. Ju ris pru den cia

En cuan to al de re cho me xi ca no he uti li za do los dis cos com pac tos edi ta dos
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para los as pec tos ju ris pru den cia -
les (en par ti cu lar, me han sido muy úti les el IUS 2002, que con tie ne las te sis ju -
ris pru den cia les de 1917 a sep tiem bre de 2002, y el dis co com pac to La Cons ti -
tu ción y su in ter pre ta ción por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2a. ver sión,
Mé xi co, SCJN, 2000, que ofre ce in for ma ción de for ma un poco más sis te ma ti -
za da que el an te rior en la ma te ria que nos in te re sa). 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 1055

http://
http://
http://


Un muy útil pa no ra ma ju ris pru den cial, sis te ma ti za do de for ma muy co rrec -
ta en tér mi nos ge ne ra les, pue de ver se en Ro jas Ca ba lle ro, Ariel Al ber to, Las
ga ran tías in di vi dua les en Mé xi co. Su in ter pre ta ción por el Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, Mé xi co, Po rrúa, 2002; aun que he ma ni fes ta do va rias dis cre -
pan cias so bre los cri te rios de fon do que el au tor man tie ne en al gu nos te mas, lo
cier to es que este li bro es un buen ins tru men to para orien tar se en la fron do si -
dad de la ju ris pru den cia de nues tros tri bu na les fe de ra les en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les. 

Aun que no pro cu ran ac tua li zar la con la fre cuen cia que se ría de sea ble, qui zá
pue da ser de al gu na uti li dad con sul tar la pá gi na de la Su pre ma Cor te, a la que
sue len su bir sen ten cias re cien tes que ten gan un es pe cial in te rés para la opi nión
pú bli ca (www.scjn.gob.mx).

2. Le gis la ción

Por lo que hace a la con sul ta del tex to cons ti tu cio nal vi gen te, me per mi to re -
co men dar la obra co lec ti va más im por tan te de aná li sis de la car ta cons ti tu cio -
nal de 1917 que se pu bli ca en Mé xi co, que es la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Es ta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con cor da da, edi ta da por la Edi to rial
Po rrúa y el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. La pri me ra edi -
ción, a car go so la men te de la UNAM, fue pu bli ca da en 1985. A par tir del año
2000, cuan do al can za su 15a. edi ción, se pu bli ca en cin co to mos. La edi ción
más re cien te, al mo men to de es cri bir es tas lí neas, es la 18a. (2004) cu yos cin co
vo lú me nes su pe ran las 1,700 pá gi nas.

La me jor pá gi na web en ma te ria ju rí di ca que exis te en Mé xi co es la del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx), en
la que pue de con sul tar se el tex to del Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, los tex tos 
ac tua li za dos de la Cons ti tu ción, de la le gis la ción fe de ral y de bue na par te de la
le gis la ción lo cal. Tam bién exis te un sis te ma de ven ta en lí nea de las pu bli ca -
cio nes del Insti tu to.

VI. BIBLIO GRA FÍA BÁ SI CA RE CO MEN DA DA

Apar te de las re fe ren cias an te rio res, vale la pena des ta car al gu nas otras que
son es pe cial men te im por tan tes. El lec tor debe te ner pre sen te que el con jun to de 
te mas que se tra tan bajo el tí tu lo “De re chos fun da men ta les” es enor me y que su 
ex po si ción y aná li sis se en cuen tra en mi lla res de pu bli ca cio nes; hay sin em bar -
go al gu nas de ellas que des de mi pun to de vis ta se rían in dis pen sa bles para un
lec tor que qui sie ra pro fun di zar por su cuen ta en lo que se ha ex pues to.
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Debe to mar se en cuen ta que el lis ta do com ple to con el que se cie rra esta sec -
ción pue de ser muy in te re san te para al gu nos lec to res, pero en otros qui zá pue -
da re sul tar de so rien ta dor por su am pli tud. Para este se gun do tipo de lec to res he
se lec cio na do las obras que se men cio nan a con ti nua ción. Los ex per tos en el
tema de los de re chos pue den sal tar se per fec ta men te los pá rra fos que si guen,
por que no les di rán nada que no co noz can ya de an te ma no. Se tra ta de re co -
men da cio nes di ri gi das a es tu dian tes y per so nas que ape nas se ini cian en el es -
tu dio de los de re chos y que bus can al gu nas re co men da cio nes cla ve para el en -
ten di mien to de la ma te ria. 

He tra ta do de in cluir so la men te obras es cri tas en es pa ñol o de las cua les
exis ta tra duc ción y de pre fe ren cia pu bli ca das en los úl ti mos años, para fa ci li tar
su ac ce so y lec tu ra por par te de los in te re sa dos. 

1. Obras ge ne ra les

Den tro del uni ver so in ter mi na ble de pu bli ca cio nes im por tan tes que han apa -
re ci do so bre los de re chos fun da men ta les, hay cin co obras esen cia les para en -
ten der su sen ti do ge ne ral y cuya lec tu ra es un paso im por tan te para aden trar se
en la cul tu ra ju rí di ca mo der na. 

En pri mer lu gar, re co mien do el li bro de Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re -
chos fun da men ta les, Ma drid, CEPC, 2002; aun que Alexy se pro po ne rea li zar
una ex po si ción de los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción ale ma na, en
rea li dad abor da casi to das las cues tio nes ge ne ra les que son im por tan tes en ma -
te ria de de re chos; es muy re le van te su apor ta ción so bre la di fe ren cia en tre los
prin ci pios y las re glas en ma te ria de de re chos, así como las apli ca cio nes que
hace de la ló gi ca deón ti ca a los di fe ren tes ti pos de de re chos. La ex ce len te tra -
duc ción del ale mán de este li bro se debe a los es fuer zos de Ernes to Gar zón Val -
dés. Como lo ha ad ver ti do Fran cis co Ru bio Llo ren te, no se tra ta de un li bro de
fá cil lec tu ra, pero sin duda que es uno de los más am bi cio sos y com ple tos que
se pue den en con trar en len gua es pa ño la.

Para el tema de la fun da men ta ción de los de re chos, me pa re ce que la obra in -
dis pen sa ble es el de ba te de Lui gi Fe rra jo li con una se rie de im por tan tes teó ri -
cos ita lia nos que co mien za a apa re cer a par tir de 1998 en las pá gi nas de la re -
vis ta Teo ria Po li ti ca y que lue go es edi ta do y tra du ci do al es pa ñol; se tra ta del
li bro Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001.

Un li bro bre ve pero muy lu mi no so so bre los de re chos es el de Bob bio, Nor -
ber to, L’e ta dei di rit ti, Tu rín, Ei nau di, 1997; hay una tra duc ción al es pa ñol en
la Edi to rial De ba te de Ma drid, de 1991, que la men ta ble men te no ha sido reim -
pre sa y que hoy en día es prác ti ca men te im po si ble de en con trar, sal vo en al gu -
na bi blio te ca pú bli ca.
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Una re fle xión pro vo ca ti va so bre el sen ti do no so la men te de los de re chos
sino del Esta do cons ti tu cio nal en su con jun to es la de Za gre belsky, Gus ta vo, El 
de re cho dúc til. Ley, de re chos, jus ti cia, 4a. ed., Ma drid, Trot ta, 2002. La tra -
duc ción al es pa ñol, muy bien rea li za da (así como la no fá cil pero del todo ati -
na da elec ción del tí tu lo) se debe a Ma ri na Gas cón.

Fi nal men te, una de las obras más in flu yen tes en ma te ria de de re chos en toda
la se gun da mi tad del si glo XX es la de Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se -
rio, trad. de Mar ta Guas ta vi no, Bar ce lo na, Ariel, 1989. He uti li za do tan to esa
edi ción como la reim pre sión pu bli ca da por Pla ne ta-Agos ti ni en 1993.

2. His to ria de los de re chos fun da men ta les

Para la his to ria de los de re chos fun da men ta les re co mien do la obra coor di na -
da des de la Uni ver si dad Car los III de Ma drid por Gre go rio Pe ces-Bar ba, Eu se -
bio Fer nán dez y Ra fael de Asís, en la que par ti ci pan un nú me ro con si de ra ble
de au to res, ti tu la da jus ta men te His to ria de los de re chos fun da men ta les. El pri -
mer vo lu men apa re ció en 1998, y has ta el mo men to de es cri bir es tas lí neas, ha
apa re ci do el se gun do vo lu men, di vi di do en tres to mos. La pu bli ca ción co rre a
car go de la Edi to rial Dykin son de Ma drid y la Uni ver si dad Car los III.

En un as pec to con cre to aun que muy im por tan te de la his to ria de los de re -
chos, como lo es su ori gen en los Esta dos Uni dos y en Fran cia, pue de ser útil
re vi sar el tex to de Je lli nek, Georg, La De cla ra ción de los De re chos del Hom -
bre y del Ciu da da no, tra duc ción y es tu dio pre li mi nar de Adol fo Po sa da, Mé xi -
co, IIJ-UNAM, 2003, don de ade más se in clu ye la in te re san te po lé mi ca del au -
tor con Emi le Boutmy. Je lli nek sos te nía que el ori gen de las de cla ra cio nes de
de re chos de bía si tuar se en Esta dos Uni dos, cu yos avan ces en el tema ha brían
ser vi do para ilus trar a los re vo lu cio na rios fran ce ses; por el con tra rio para
Boutmy era in du da ble que las de cla ra cio nes eran un pro duc to ge nui na men te
fran cés. Aun que es muy po si ble que am bos ten gan par te de ra zón, la po lé mi ca
es muy ilus tra ti va de las di fe ren tes ru tas y for mas de pen sar que, en uno y otro
lado del Atlán ti co, ge ne ra ron un mo men to es te lar de la his to ria del Esta do
cons ti tu cio nal en los úl ti mos 25 años del si glo XVIII.

En el li bro Teo ría ge ne ral de la po lí ti ca de Nor ber to Bob bio (Ma drid, Trot -
ta, 2002) pue den en con trar se va rios en sa yos in te re san tes so bre la his to ria de
los de re chos hu ma nos. Así, por ejem plo, son muy re co men da bles sus re fle xio -
nes so bre la fi lo so fía de la li ber tad en Kant o so bre el sen ti do de los de re chos en 
la De cla ra ción fran ce sa de 1789.

Una pers pec ti va na cio nal de la his to ria de los de re chos fun da men ta les, y
en tér mi nos ge ne ra les del cons ti tu cio na lis mo his tó ri co me xi ca no, pue de ver se
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en Car bo nell, Mi guel y otros (coords.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co,
Mé xi co, Po rrúa, UNAM, 2002. El tex to va pre ce di do por tres am plios es tu dios
so bre el de sa rro llo his tó ri co del cons ti tu cio na lis mo en Mé xi co; a ellos si guen
los tex tos de las di fe ren tes Cons ti tu cio nes que nos han re gi do, in clui do el tex to
ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917.

La ex po si ción más com ple ta so bre la his to ria del de re cho me xi ca no que
exis te, has ta don de ten go no ti cia, es la obra de Cruz Bar ney, Óscar, His to ria
del de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Oxford Uni ver sity Press, 2004; su ca pí tu lo fi -
nal está de di ca do a la his to ria del de re cho cons ti tu cio nal.

3. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo pri me ro

En bue na me di da, los te mas que se abor dan den tro del ca pí tu lo pri me ro, por
es tar re fe ri dos a la teo ría ge ne ral de los de re chos fun da men ta les, pue den ser es -
tu dia dos en los li bros ci ta dos en el apar ta do 1 “Obras ge ne ra les” su pra. Apar te
de los que se ci tan en ese apar ta do, pue den ser útil con sul tar el tra ba jo de Fe rra -
jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999,
don de se pue den en con trar los pri me ros es bo zos de la teo ría de este im por tan te
au tor so bre los de re chos fun da men ta les.

Los plan tea mien tos más in te re san tes y pro fun dos he chos en nues tra ma te ria
des de la pers pec ti va de la fi lo so fía po lí ti ca si guen sien do los de John Rawls.
De este au tor pue den ver se sus muy co no ci das obras: Teo ría de la jus ti cia,
México, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002; Li be ra lis mo po lí ti co, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996; El de re cho de gen tes, Bar ce lo na, Pai dós,
2001, y La jus ti cia como equi dad. Una re for mu la ción, Bar ce lo na, Pai dós, 2002.

Para el aná li sis de las dis tin tas teo rías de de re chos fun da men ta les es in dis -
pen sa ble la lec tu ra de Böckenförde, Ernst-Wolf gang, Escri tos so bre de re chos
fun da men ta les, tra duc ción de Juan Luis Re que jo e Igna cio Vi lla ver de, Ba -
den-Ba den, No mos Ver lags ge sellschaft, 1993, y el co men ta rio que so bre su
ex po si ción rea li za Ber nal Pu li do, Car los, El prin ci pio de pro por cio na li dad y
los de re chos fun da men ta les, Ma drid, CEPC, 2003.

Para el tema de la in ter pre ta ción de los de re chos, con vie ne acu dir a los tra -
ba jos que se han es for za do por des ci frar y des cri bir las nue vas téc ni cas her me -
néu ti cas, te nien do en cuen ta la com ple ji dad re gu la ti va que los de re chos fun da -
men ta les tie nen en la ma yor par te de los tex tos cons ti tu cio na les mo der nos.
Para co men zar las in da ga cio nes se pue de acu dir a Prie to, Luis, Cons ti tu cio na -
lis mo y po si ti vis mo, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 1999.

Los pro ble mas en tor no a la efi ca cia ho ri zon tal de los de re chos fun da men ta -
les pue den ser muy bien com pren di dos a par tir de las que con se gu ri dad de ben
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ser las dos apor ta cio nes más re le van tes que se han he cho so bre el tema en len -
gua es pa ño la; me re fie ro a Bil bao Ubil los, Juan Ma ría, La efi ca cia de los de re -
chos fun da men ta les fren te a par ti cu la res. Aná li sis de la ju ris pru den cia del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, CEPC, BOE, 1997, y Ju lio Es tra da, Ale xei,
La efi ca cia de los de re chos fun da men ta les en tre par ti cu la res, Bo go tá, Uni ver -
si dad Ex ter na do de Co lom bia, 2000.

La so cio lo gía de los de re chos fun da men ta les es un tema muy vas to, pues se
pue de re co rrer des de di ver sos pun tos de par ti da. Un pa no ra ma in tro duc to rio y
pru den te men te crí ti co pue de ver se en Mén dez, Juan E. y otros (comps.), La
(in)efec ti vi dad de la ley y la ex clu sión en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Pai -
dós, 2002. Para el caso me xi ca no, aun que rea li za do hace ya al gu nos años, pue -
de ser de in te rés el li bro co lec ti vo A la puer ta de la ley. El Es ta do de de re cho en 
Mé xi co, Mé xi co, Cal y Are na, 1994.

4. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo se gun do

El li bro más im por tan te y su ges ti vo que se ha pu bli ca do so bre el tema de la
igual dad es, des de mi pun to de vis ta, el de Dwor kin, Ro nald, Vir tud so be ra na.
La teo ría y la prác ti ca de la igual dad, Bar ce lo na, Pai dós, 2003. Es un li bro es -
cri to por un emi nen te fi ló so fo del de re cho, que sin em bar go se mue ve con una
ex traor di na ria sol tu ra en el ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal, lo cual le per mi -
te ofre cer una pers pec ti va muy “ate rri za da” del tema de la igual dad.

Una pers pec ti va más ge ne ral, cons trui da des de la fi lo so fía y des de la eco no -
mía, pue de ver se en las obras de John Rawls y de Amart ya K. Sen, res pec ti va -
men te. De Rawls pue de ser útil co men zar con su Teo ría de la jus ti cia, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002 (la pri me ra edi ción en in glés, como se
sabe, es de 1971); de Sen es re co men da ble abor dar su pen sa mien to a par tir del
li bro Nue vo exa men de la de si gual dad, Ma drid, Alian za, 1999.

So bre el tema de la dis cri mi na ción de gé ne ro con vie ne qui zá to mar tan to
una pers pec ti va ge ne ral de teo ría po lí ti ca, como una más es pe cí fi ca de de re cho
cons ti tu cio nal. Para lo pri me ro con vie ne acer car se a la li te ra tu ra fe mi nis ta;
pue den ser úti les —re pi to, en el ni vel más ge ne ral del tema— los tex tos de
Young, Iris M., La jus ti cia y la po lí ti ca de la di fe ren cia, trad. de Sil vi na Álva -
rez, Ma drid, Edi cio nes Cá te dra, 2000 y de Fra ser, Nancy, Ius ti tia Inte rrup ta,
Bo go tá, Si glo del Hom bre, Uni ver si dad de los Andes, 1997. Un pa no ra ma sin -
té ti co del pen sa mien to fe mi nis ta con tem po rá neo pue de en con trar se en Bel trán, 
Ele na et al., Fe mi nis mos. De ba tes teó ri cos con tem po rá neos, Ma drid, Alian za
Edi to rial, 2001. El tex to más ac ce si ble y com ple to que se ha des cri to so bre
igual dad de gé ne ro des de la pers pec ti va cons ti tu cio nal es el de Rey Mar tí nez,
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Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de sexo,
Ma drid, McGraw-Hill, 1995.

So bre la dis cri mi na ción in ver sa, ade más del li bro ya men cio na do de
Dworkin pue de ser útil, como in tro duc ción al tema, el tra ba jo de Da vid Gi mé -
nez Gluck, Una ma ni fes ta ción po lé mi ca del prin ci pio de igual dad: ac cio nes
po si ti vas mo de ra das y me di das de dis cri mi na ción in ver sa, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, 1999.

Para co men zar a aden trar se en el com ple jo y mu chas ve ces in com pren di do
tema de la ren ta bá si ca, el me jor tex to si gue sien do el tra ba jo de Van Pa rijs,
Phi lip pe, Li ber tad real para to dos, Bar ce lo na, Pai dós, 1996, don de tam bién se
pue de en con trar una fun da men ta ción fi lo só fi ca de la igual dad sus tan cial.

5. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo ter ce ro

Los nu me ro sos te mas que se abor dan en el ca pí tu lo ter cero no ha cen fá cil in -
ten tar ofre cer una lis ta bre ve de re co men da cio nes es pe cial men te im por tan tes.

Des de lue go, es esen cial te ner cla ri dad so bre el sen ti do fi lo só fi co de las li -
ber ta des; una bue na fun da men ta ción de las mis mas es esen cial, como ocu rre
tam bién con la igual dad. Para un pri mer plan tea mien to hay que acu dir al en sa -
yo de Cons tant, Ben ja min, “De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de
los mo der nos”, in clui do en su li bro Escri tos po lí ti cos, Ma drid, Cen tro de Estu -
dios Cons ti tu cio na les, 1989; para un acer ca mien to más con tem po rá neo debe
re vi sar se el tra ba jo de Ber lin, Isaiah, “Dos en sa yos so bre la li ber tad”, in clui do
en su li bro Cua tro en sa yos so bre la li ber tad, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2000;
como se sabe, el tex to de Ber lin fue pu bli ca do ori gi nal men te en 1958. 

Si guien do en el ám bi to de la fun da men ta ción, pue de ser re co men da ble te ner 
en cuen ta una teo ría re no va do ra, en par te pro vo ca ti va y por eso no acep ta da
por to dos, pero ex pues ta de modo bri llan te; me re fie ro a la te sis de la “li ber tad
como no do mi na ción” de la co rrien te neo rre pu bli ca na, muy bien re pre sen ta da
por Phi lip Pet tit en su li bro Re pu bli ca nis mo. Una teo ría so bre la li ber tad y el
go bier no, Bar ce lo na, Pai dós, 1999.

De los de más te mas que se abor dan en el ca pí tu lo ter ce ro los que han ge ne -
ra do un ma yor cú mu lo de es cri tos han sido la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad 
re li gio sa. So bre am bos te mas el ma te rial es casi in fi ni to, aun que los tex tos más
im por tan tes no siem pre se en cuen tran en es pa ñol. Para un pri mer acer ca mien to 
a la li ber tad de ex pre sión pue de ver se Cass R. Suns tein, De mo cracy and the
Pro blem of Free Speech, Nue va York, The Free Press, 1995. En es pa ñol dos de 
los me jo res tex tos que co noz co se de ben a un mis mo au tor: Igna cio Vi lla ver de; 
me re fie ro a sus li bros Esta do de mo crá ti co e in for ma ción: el de re cho a ser in -
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for ma do, Ovie do, Jun ta Ge ne ral del Prin ci pa do de Astu rias, 1994, y Los de re -
chos del pú bli co, Ma drid, Tec nos, 1995. 

Un elen co de te mas so bre el de re cho a la in for ma ción, re la cio na dos to dos
con las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta, pue de en con trar se en Car pi zo, Jor -
ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma -
nos. Es tu dios en ho me na je al maes tro Ma rio de la Cue va, 2a. ed., Mé xi co, II J-
 U NAM, Po rrúa, 2003.

So bre los orí ge nes de la li ber tad re li gio sa pue de ver se el en sa yo de Ce la dor,
Óscar, “Li ber tad re li gio sa y re vo lu cio nes ilus tra das”, en  VV. AA., His to ria de 
los de re chos fun da men ta les, t. II, Si glo XVIII, vol. II, La fi lo so fía de los de re -
chos hu ma nos, Ma drid, Dykin son, Uni ver si dad Car los III, 2001. En Mé xi co
quien se ha ocu pa do con ma yor en jun dia del tema de la li ber tad re li gio sa, que
pre sen ta mu chas par ti cu la ri da des que no se en cuen tran en otros paí ses, ha sido
José Luis So be ra nes; una sín te sis de su pen sa mien to en la ma te ria pue de ver se
en su li bro El de re cho de li ber tad re li gio sa en Mé xi co (un en sa yo), Mé xi co,
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Po rrúa, 2001.

Tan to en el caso de la li ber tad de ex pre sión como en el de la li ber tad re li gio -
sa creo que es de gran uti li dad co no cer la ju ris pru den cia es ta dou ni den se; en
am bos ca sos se han es cri to cen te na res de li bros y ar tícu los, pero una bue na
pers pec ti va de con jun to, qui zá no ex haus ti va pero en todo caso bas tan te com -
ple ta, pue de ver se en el li bro ya re co men da do de Tri be, Lau ren ce, Ame ri can
Cons ti tu tio nal Law.

Tam bién del pro pio Tri be es in te re san te uno de los me jo res tex tos que se
han es cri to so bre el abor to, tema en que se con cen tra la ma yor dis cu sión en tor -
no a la li ber tad de pro crea ción; se tra ta del tex to Abor tion. The Clash of Abso -
lu tes, Nue va York, Lon dres, Nor ton and Com pany, 1992.

6. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo cuar to

En vir tud de que los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca in vo lu cran una muy am -
plia gama de cues tio nes, no es fá cil de ter mi nar las obras que son más re co men -
da bles para pro fun di zar en su es tu dio. En tan to que la se gu ri dad ju rí di ca es una
ma ni fes ta ción con cre ta y un re qui si to para el co rrec to fun cio na mien to del
Esta do de de re cho, con vie ne te ner cla ro el sen ti do y al can ces de esa for ma de
Esta do. Una vi sión ge ne ral so bre el tema pue de ver se en Car bo nell, Mi guel y
otros (comps.), Esta do de de re cho. Con cep to, fun da men tos y de mo cra ti za ción
en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXI, ITAM, UNAM, 2002.

Para el tema del de re cho a la in for ma ción las me jo res obras son las que ya se
han ci ta do de Ig na cio Vi lla ver de. 
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Una par te con si de ra ble de los de re chos de se gu ri dad ju rí di ca se re fie ren a la
ma te ria pe nal. La me jor obra para ha cer una lec tu ra ga ran tis ta de esa par te de
la Cons ti tu ción es la de Fe rra jo li, Lui gi, De re cho y ra zón, 5a. ed., Ma drid,
Trot ta, 2002. En par ti cu lar so bre la exi gen cia re for za da de ra cio na li dad de la
le gis la ción pe nal (con cre ta da en el prin ci pio de ta xa ti vi dad) pue de ver se Fe rre -
res Co me lla, Víc tor, El prin ci pio de ta xa ti vi dad en ma te ria pe nal y el va lor
nor ma ti vo de la ju ris pru den cia (una pers pec ti va ju ris pru den cial), Ma drid, Ci -
vi tas, 2002.

7. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo quin to

En el tema de los de re chos so cia les es tu dia do en el ca pí tu lo qui nto del li bro,
las re co men da cio nes tam po co son fá ci les de ha cer si nos que re mos li mi tar a
muy po cos tex tos.

Co men za ría por se ña lar la im por tan cia que tie ne, en este tema, com pren der
el sur gi mien to his tó ri co y la jus ti fi ca ción de los mo der nos Esta dos de bie nes -
tar. Aun que hay cien tos de tex tos es cri tos so bre este pun to, no hay uno que lo
abor de des de to das las pers pec ti vas que po drían ser in te re san tes. Para una
apro xi ma ción des de una me to do lo gía cer ca na a la ju rí di ca pue de ver se el muy
con sul ta do y muy bien es cri to li bro de Gar cía Pe la yo, Ma nuel, Las trans for -
ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, Ma drid, Alian za, 1993. Para una óp ti ca
más cer ca na a la cien cia po lí ti ca, Esping-Ander sen, Gos ta, Fun da men tos so -
cia les de las eco no mías pos tin dus tria les, Bar ce lo na, Ariel, 2000 y Ochan do
Cla ra munt, Car los, El Esta do del bie nes tar. Obje ti vos, mo de los y teo rías ex pli -
ca ti vas, Bar ce lo na, Ariel, 1999.

Con cre ta men te so bre el tema de los de re chos so cia les el me jor li bro pu bli ca -
do en es pa ñol es el de Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, Los de re chos
so cia les como de re chos exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002, que ofre ce tan to una
pers pec ti va de teo ría ge ne ral de los de re chos so cia les, como el aná li sis de va -
rios de esos de re chos en con cre to, te nien do en cuen ta ade más las me jo res fuen -
tes del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y la ju ris pru den cia de
va rios tri bu na les na cio na les.

La re la ción en tre los de re chos so cia les y el prin ci pio de igual dad ha sido es -
tu dia da de for ma bri llan te por Luis Prie to, en su tra ba jo “Los de re chos so cia les
y el prin ci pio de igual dad sus tan cial”, in clui do en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, 2a. ed., Mé xi co,
IIJ-UNAM, Po rrúa, 2001.

El aná li sis en cla ve nor ma ti va de cada uno de los de re chos que se ana li zan
en el ca pí tu lo qui nto es, en tér mi nos ge ne ra les, bas tan te de fi cien te y en bue na
me di da está to da vía por rea li zar se. Ape nas se po drán co men zar a de jar atrás los 
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vie jos es que mas sim plis tas y ne ga do res de la efi ca cia nor ma ti va de los de re -
chos so cia les cuan do ba se mos nues tras cons truc cio nes en pun to de vis ta como
los de Abra mo vich y Cour tis en el li bro ya ci ta do. A par tir de ese tipo de pen sa -
mien to se po drán ir ob te nien do me jo res cons truc cio nes dog má ti cas. De mo -
men to, las re co men da cio nes bi blio grá fi cas real men te im por tan tes son muy es -
ca sas y, en mu chos ca sos, ni si quie ra exis ten (así su ce de con el de re cho al agua
o con el de re cho a la ali men ta ción, don de los es tu dios rea li za dos des de una óp -
ti ca ju rí di ca ape nas se es tán co men zan do a pro du cir).

Una pers pec ti va fres ca y pro vo ca ti va so bre al gu nos as pec tos del de re cho a
la edu ca ción pue de en con trar se en el li bro de Bo la ños, Ber nar do, El de re cho a
la edu ca ción, Mé xi co, ANUIES, 1996.

So bre el de re cho al me dio am bien te me pa re cen úti les y com ple tos los tra ba -
jos de Ca no sa, Raúl, Cons ti tu ción y me dio am bien te, Ma drid, Dykin son, 2000,
y “Pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos sub je ti vos am bien ta les”, en Car bo -
nell, Mi guel (coord.), De re chos fun da men ta les y Esta do. Me mo ria del VII
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, IIJ-UNAM,
2002, aun que tie nen la des ven ta ja de es tar muy cen tra dos en el sis te ma ju rí di co 
es pa ñol.

Para es tu diar los de re chos de los me no res es in te re san te el tex to de Gar cía
Mén dez, Emi lio, Infan cia-ado les cen cia. De los de re chos y de la jus ti cia, Mé -
xi co, Fon ta ma ra, 1999. Para una pers pec ti va his tó ri ca, aun que de gran im por -
tan cia para el de re cho, el li bro clá si co es el de Ariés, Phi lip pe, El niño y la vida
fa mi liar en el Anti guo Ré gi men, Mé xi co, Tau rus, 2001.

En cuan to a los de re chos de los tra ba ja do res, en Mé xi co se han es cri to mu -
chos li bros, so bre todo a car go de es pe cia lis tas en de re cho la bo ral; me nos son,
sin em bar go, los que se han pu bli ca do des de el de re cho cons ti tu cio nal. Para
una pers pec ti va ge ne ral, no re fe ri da al de re cho me xi ca no, pue de ser útil el tex -
to de Sas tre Iba rre che, Ra fael, El de re cho al tra ba jo, Trot ta, 1996.

Con res pec to al de re cho a la vi vien da, la obra más com ple ta en es pa ñol es la
de Pi sa re llo, Ge rar do, Vi vien da para to dos: un de re cho en (de)cons truc ción.
El de re cho a una vi vien da dig na y ade cua da como de re cho exi gi ble, Bar ce lo -
na, Ica ria, 2003.

Si se de sea ha cer un ejer ci cio com pa ra ti vo so bre el fun cio na mien to prác ti co
de al gu nos de re chos so cia les como el de re cho a la sa lud y el de re cho a la edu -
ca ción, po nién do los en el mar co más am plio del com ba te a la po bre za y a la de -
si gual dad, es muy in te re san te re vi sar los Infor mes so bre De sa rro llo Hu ma no
que pu bli ca des de 1990 el Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo. En 
esos in for mes se pue de en con trar abun dan te in for ma ción es ta dís ti ca, que no
so la men te da cuen ta del ni vel que Mé xi co tie ne en la sa tis fac ción de cier tos
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bie nes bá si cos, sino que tam bién nos per mi te ha cer una com pa ra ción en el
tiem po (para ver la evo lu ción de esos ni ve les de sa tis fac ción) y en el es pa cio, al 
per mi tir com pa rar a Mé xi co con otros paí ses. 

A par tir de 2003 te ne mos ade más un In for me so bre De sa rrol lo Hu ma no
apli ca do so la men te a Mé xi co. Se tra ta de un do cu men to muy in te re san te ya
que el es tu dio se sub di vi de por en ti dad fe de ra ti va, con lo cual nos per mi te ver
en de ta lle dón de es tán lo ca li za dos los pro ble mas en ma te ria de de re chos so cia -
les den tro del te rri to rio de Mé xi co. 

8. Re co men da cio nes para el ca pí tu lo sex to

El au tor más im por tan te en ma te ria de mul ti cul tu ra lis mo es sin duda al gu na
Will Kymlic ka. La pu bli ca ción en 1995 de su li bro Ciu da da nía mul ti cul tu ral
(cuya tra duc ción al es pa ñol apa re ció en 1996, bajo el se llo edi to rial de Pai dós
en Bar ce lo na) su po ne un rom pi mien to con res pec to a las ex po si cio nes an te rio -
res del tema. Es una obra in dis pen sa ble para com pren der los de re chos de las
mi no rías e in ten tar si tuar los den tro del es que ma li be ral del cons ti tu cio na lis mo
mo der no. Como com ple men to de esa obra, Kymlic ka ha reu ni do sus en sa yos
pos te rio res, en los que pro fun di za so bre al gu nos te mas, en La po lí ti ca ver ná cu -
la. Na cio na lis mo, mul ti cul tu ra lis mo y ciu da da nía, Bar ce lo na, Pai dós, 2003.

Una pers pec ti va in te re san te so bre el mul ti cul tu ra lis mo, así como la cla si fi -
ca ción de los de re chos co lec ti vos que se ha se gui do en el pre sen te tex to, pue de
ver se en la obra de Levy, Ja cob T., El mul ti cul tu ra lis mo del mie do, Ma drid,
Tec nos, 2003.

Para el caso me xi ca no me per mi to re mi tir a Car bo nell, Mi guel, Pro ble mas
cons ti tu cio na les del mul ti cul tu ra lis mo, Que ré ta ro, Fun da ción Uni ver si ta ria de 
De re cho, Po lí ti ca y Admi nis tra ción, Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos de
Que ré ta ro, 2002. Una vi sión más es cép ti ca, por no de cir com ple ta men te crí ti -
ca, so bre el mul ti cul tu ra lis mo en ge ne ral y so bre los de re chos in dí ge nas en par -
ti cu lar pue de ver se en el li bro de Agui lar Ri ve ra, José Anto nio, El fin de la raza 
cós mi ca, Mé xi co, Océa no, 2001. 

Para un pa no ra ma ge ne ral de los te mas tra ta dos en el ca pí tu lo sex to, es in te -
re san te acu dir a los en sa yos de Neus Tor bis co; por ejem plo los si guien tes: “El
de ba te so bre los de re chos co lec ti vos de las mi no rías cul tu ra les. Una re fle xión
so bre la ade cua ción de las pre mi sas teó ri cas”, en Car bo nell, Mi guel y otros
(comps.), De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, 2a. ed., Mé xi co,
IIJ-UNAM, Po rrúa, 2001; “La in ter cul tu ra li dad po si ble: el re co no ci mien to de
de re chos co lec ti vos”, en Lu cas, Ja vier de (dir.), La mul ti cul tu ra li dad, Ma drid,
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CGPJ, 2001; “De re chos co lec ti vos”, “Mi no rías cul tu ra les” y “Mul ti cul tu ra lis -
mo”, in clui dos en VV. AA., Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co,
IIJ-UNAM, Po rrúa Her ma nos, 2002.

VII. EDI TO RIA LES, LI BRE RÍAS Y BI BLIO TE CAS

En Mé xi co te ne mos gran des di fi cul ta des para ac ce der a la in for ma ción en
ma te ria ju rí di ca. En todo el país exis ten po cas li bre rías, el sis te ma de bi blio te -
cas pú bli cas es muy de fi cien te y la dis tri bu ción de li bros es del todo pre ca ria.
Se gu ra men te son pro ble mas pa re ci dos a los que tie nen va rios paí ses en Amé ri -
ca La ti na. Por suer te, Inter net pres ta ac tual men te un apo yo muy im por tan te en
ma te ria bi blio grá fi ca, tan to por la can ti dad de ma te ria les que se pue den con sul -
tar a tex to com ple to en la red, como por lo que res pec ta a la ad qui si ción de li -
bros por ese me dio. Para com ple men tar la in for ma ción de los apar ta dos an te -
rio res, a con ti nua ción se ofre ce un bre ve elen co de las pá gi nas web de las
prin ci pa les edi to ria les ju rí di cas y de las li bre rías en las que pue den ad qui rir se
la ma yor par te de los li bros que se han men cio na do. Tam bién ha re mos un bre -
ve co men ta rio so bre las bi blio te cas en las que esas obras pue den en con trar se.

Las prin ci pa les edi to ria les de obras re la cio na das con los de re chos fun da -
men ta les pu bli ca das en es pa ñol son el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM (www.juridicas.unam.mx), Edi to rial Po rrúa (www.porrua.com),
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca (www.fce.com.mx), Cen tro de Estu dios Po lí -
ticos y Cons ti tu cio na les (www.cepc.es), Ariel (www.ariel.es), Ci vi tas
(www.civitas.es), Trot ta (www.trotta.es) y Pai dós (www.paidos.com). To das
ellas ofre cen su ca tá lo go en lí nea y en casi to dos los ca sos acep tan pe di dos rea -
li za dos des de su si tio web.

Para ad qui rir li bros ju rí di cos en es pa ñol de casi to das las edi to ria les lo me jor 
es la pá gi na de la li bre ría Mar cial Pons (www.marcialpons.es), que ofre ce prin -
ci pal men te li bros pu bli ca dos en Es pa ña, Fran cia e Ita lia, pero tam bién en va -
rios paí ses de Amé ri ca La ti na (Ar gen ti na, Co lom bia, Perú, et cé te ra).

Si se quie re com prar li bros en in glés, pue de acu dirse a la pá gi na web de
Ama zon (www.amazon.com) o a la de Bar nes and No ble (www.bn.com). 

Las bi blio te cas de las que prin ci pal men te me he ser vi do para la es cri tu ra de
este li bro y que re co mien do vi va men te son la bi blio te ca “Jor ge Car pi zo” del
Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, que pro ba ble men te ten ga
uno de los fon dos bi bliohe me ro grá fi cos más im por tan tes de Amé ri ca La ti na en 
ma te ria ju rí di ca y la bi blio te ca del Cen tro de Es tu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio -
na les de Ma drid, Es pa ña. Esta úl ti ma tie ne un muy com ple to re per to rio (casi
ex haus ti vo y en todo caso el más am plio que co noz co) de obras so bre de re cho
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cons ti tu cio nal pu bli ca das en las prin ci pa les len guas eu ro peas y en Amé ri ca
La ti na; ade más man tie ne muy ac tua li za do un acer vo con las prin ci pa les re vis -
tas en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal, de re chos fun da men ta les y cien cia po -
lí ti ca.
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