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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Dentro de la Teoría del Derecho es de tomarse en cuenta la multivocidad 

sobre los derechos humanos. 

 

En la temática de los manuales de f ilosofía del derecho no f iguran los 

derechos humanos como un “locus” de esta disciplina. Por lo que los 

cambios normativos que actualmente tenemos en el derecho mexicano, no 

son el resultado de un ejercicio dialógico, derivado de extensos momentos 

dedicados  a dilucidar qué son los derechos humanos, qué tan realizables 

son, cómo deben abordarse por la norma, etc. Por otro lado, si se aceptase 

lo que algunos autores af irman (que actualmente nos encontramos en un 

momento de transición paradigmática, epistemológica, socio-cultural y 

política [De Sousa, 2003:358]), entonces debe buscarse una revisión de los 

conceptos con los que se trabaja en el área de los derechos humanos. 

 

Seguir hablando de las características hasta ahora irrealizables de 

universalidad, obligatoriedad e inviolabilidad como propias de los derechos 

humanos puede ser en palabras de Robert Alexy, “que el consenso extenso 

no es de ninguna manera una garantía de la verdad” [2011], es decir, 

pueden no ser, si primero no se dice qué son los derechos humanos. 
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I. QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

No se intenta dar el estado del arte de lo que se  entiende por derechos 

humanos. Se tomarán sólo algunas definiciones como muestra de lo que 

se ha generado en distintos momentos en que se buscó responder a la 

pregunta: ¿Qué son los derechos humanos? 

 

Cuando se habla de los derechos humanos, por lo general se af irma que 

son el conjunto de libertades que corresponden a los seres humanos por el 

simple hecho de serlo. Es decir, que son “los derechos que tienen como 

sujeto al hombre en cuanto es hombre, en cuanto pertenece a la especie 

que llamamos humana.” [Bidart, 1991: 2] 

 

Desde esta perspectiva, los derechos humanos (en adelante ddhh) son un 

atributo que comparte la humanidad, siendo esto un hecho que, en la 

realidad,  casi siempre se desliga del respeto y promoción de esos ddhh. 

 

Hay otras opiniones que se ref ieren a los ddhh como mínimos discursivos, 

los derechos enunciados en las tres generaciones (derechos civiles y 

políticos; económicos, sociales y culturales y los derechos de solidaridad) 

son lo que conforma la ética de mínimos que debe seguir la sociedad, ya 

que aparentemente son el resultado del consenso al cual se ha llegado en 

el mundo. Por lo que desde esta posición: “La clave de todos estos valores 

sigue siendo el valor absoluto de las personas… Del reconocimiento de tal 

valor se sigue que las personas no deben ser tratadas como instrumentos y 

que poseen una dignidad que les hace sujetos de derechos.” [Cortina, 1995: 

108] 

 

También existe la perspectiva de que los ddhh se fundamentan en una 

naturaleza humana que al ser “conocida históricamente cada vez con 

mayor plenitud, va haciendo brotar los derechos humanos y dándolos a 

conocer a aquellos que quieran verlos. Esto se hace a través del 

conocimiento de las inclinaciones y necesidades del hombre… la necesidad 



 

 

engendra derecho, produce un derecho que tiene que satisfacerse”. 

[Beuchot, 1999: 49] 

 

Los ddhh “son principios rectores que configuran la visión del ser humano 

en la f ilosofía contemporánea… [son] atributos fundamentales y por ello 

son inalienables e intransferibles”. [Galvis, 2003: 63-64] 

 

Desde el punto de vista del subjetivismo, los ddhh son “similares a los que 

tradicionalmente han sido conocidos por los juristas como derechos 

‘subjetivos’…constituyen un discurso cuyo uso tiene por objeto, o bien exigir 

algo a alguien, o bien justificar, es decir darle el sentido de ‘lo bueno’, a 

una conducta”… [Correas, 2003: 12]  Y para clarificar aún más, los ddhh son 

hoy  “las aspiraciones a la justicia”. [Íbidem, 67] 

 

Las definiciones de Cortina, Beuchot, Galvis y Correas, traslucen cierta 

evolución en la conceptualización de los derechos humanos; facultades que 

van surgiendo porque se abre los ojos ante necesidades no cubiertas y que 

exigen respuesta por parte de los gobernantes y que las búsquedas de 

nuevas filosofías que sustenten a los derechos humanos, ha llevado a que 

se enmarañe la posibilidad de darles un espacio jurídico real. A partir de 

ello, se sostiene que en el Estado de Derecho es necesario positivarlos ya 

que esto aseguraría su respeto y realización y por lo tanto le daría 

contenido a lo que le ha faltado a la naturaleza jurídica del Estado de 

Derecho. 

 

En México, el artículo 1° de la Constitución Política sustenta el 

reconocimiento de los ddhh. En la Constitución Política de Colombia se 

respaldan los ddhh en el artículo 93. La Constitución Política de la 

República de Costa Rica tutela los ddhh en su artículo 48. En la Constitución 

de la Republica Dominicana se garantizan en el artículo 8°. La Constitución 

Política de Ecuador asegura los ddhh en el artículo 3°; por mencionar 

algunas. 

Sin embargo, a pesar de todos los avances legislativos e institucionales, no 

hay mucho camino andado en una verdadera promoción de los ddhh.  



 

 

 

Desde una concepción sociológica emancipadora de los ddhh, estos se 

plantean “como la fuerza motriz y el lenguaje de unas esferas públicas 

locales, nacionales y transnacionales siempre incluyentes.” [De Souza, 2002: 

62] Es decir, que sí lleve a un real consenso; a un acuerdo que no signifique 

expulsar o dejar afuera a aquellos que planteen discutir reglas que han sido 

hegemónicamente impuestas. 

 

Por esfera pública entiendo un campo de decisión e 

interacción social en el que individuos, grupos y asociaciones, 

a través de la retórica dialéctica y reglas procedimentales 

compartidas, 1) definen equivalencias así como jerarquías 

entre intereses, reclamos e identidades; y 2) aceptan que 

tanto las reglas como las definiciones sean controvertidas en 

el tiempo por intereses previamente excluidos, no 

reconocidos o silenciados, por reclamos e identidades del 

mismo u otros individuos, grupos y asociaciones. [Ídem.] 

 

Buscar nuevos elementos para definirlos es urgente, pues el conceptuar  a 

los ddhh como propios del hombre, no ha bastado para hacerlos válidos, ni 

ha sido concluyente para el problema que su respeto representa.  

Recuérdese que ya para la década de 1960 Norberto Bobbio sentenciaba 

que “el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy 

tanto el de justificarlos, como el de protegerlos.” [1991: 61] 

Pero, el asunto parece atorarse nuevamente cuando se llega al concepto 

de dignidad humana. Es Habermas quien pone a la mesa preguntas fuertes 

como:  

 

¿Por qué el discurso de los derechos humanos obtuvo una 

importancia legal prominente con tanta anterioridad al 

discurso de la dignidad humana?... ¿O únicamente en el 

marco histórico del Holocausto la idea de los derechos 

humanos se convirtió, de manera casi retrospectiva, en una 



 

 

idea moralmente cargada —y tal vez sobrecargada— con el 

concepto de dignidad humana? [2010: 5] 

 

Habría que añadir algunas otras: ¿Es consciente la desconexión entre 

dignidad humana y derechos humanos? ¿Si se aborda y consensa el 

contenido de la dignidad humana, se resuelve el problema de los derechos 

humanos? ¿La ausencia del concepto de dignidad humana en el concepto 

de derechos humanos, es la causa de la falta de consenso en su protección 

y promoción? 

 

En el devenir de la doctrinas de los ddhh, el común denominador ha sido el 

nominalismo. Se han generado tantas formas de nombrarles, que es 

posible que esto abone a la confusión conceptual: derechos naturales, 

derechos innatos, derechos fundamentales, derechos morales, derechos de 

tres generaciones, derechos subjetivos, derechos civiles, garantías 

individuales. Los tres últimos conceptos son los que más han impactado en 

las legislaciones y los que a veces reportan algún avance en su respeto y 

protección. Sin embargo, ninguno de los conceptos que se emplean para 

referirse a los derechos de los seres humanos, son el resultado de una 

acción dialógica racional. 

 

 

II. NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (DDHH) 

 

 

Sobre la naturaleza y fundamento de los ddhh se han vertido los 

argumentos más controvertidos.  

La idea romántica que sobre ellos se gestó, parece estar más actuando en 

su contra que en su realización. Estamos afianzados en la af irmación de 

que los ddhh son los atributos propios de la persona (de todas las 

personas), sin haber construido una idea de persona universal. 

El reconocimiento  de los ddhh se ha  dicho que se encuentra en la Carta 



 

 

Magna de 1215, después se dijo que era la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789 e inclusive la Constitución de Virginia 

de 1776 que no tuvo tanta publicidad como la Declaración francesa. 

Después de dos guerras mundiales, los ddhh se fundaron en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

Firmar una declaración o un acuerdo no garantiza que verdaderamente los 

ddhh sean para todos. El problema entonces nos lleva a considerar la idea 

dialógica para establecer de entrada, una definición de ddhh, válida para 

todos los humanos, a su vez fundamentada en un concepto de persona 

universal, también construido dialógicamente. 

Pero el problema que sufre el concepto de ddhh, también lo sufre el 

concepto de persona. Es posible que de ahí venga la confusión que 

prevalece sobre los ddhh. 

 

Hay diversos conceptos que actualmente empleamos para designar a la 

persona, aunque todos tienen una carga ideológica que los distingue: 

hombre, ser humano, ente inteligente, sujeto, ciudadano, súbdito, etc. Las 

características específ icas de cada uno de estos conceptos,  no aluden a la 

totalidad de los seres humanos, en la comprensión y alcance de todas las 

culturas, por lo que es difícil que a partir de ese desentono, pueda 

deducirse qué son los ddhh y que estos tengan la calidad de universales. 

Debe generarse una fundamentación f ilosóf ica (de naturaleza dialógica) de 

los ddhh para que los ddhh puedan ser. Como De Sousa señala, no nos 

equivoquemos con la universalidad de los ddhh, ni debe ser resultado de la 

globalización, ni mucho menos seguir engañosamente atada a un 

concepto de dignidad humana parcializado y elitista, que se funda en el 

paradigma neoliberal [1998:193 y ss]. 

 

Si nos atenemos a la clasif icación de las familias o sistemas jurídicos, de 

entrada tenemos cinco ideas primarias de lo que deben ser los ddhh y de 

entre ellas, se ha impuesto la idea occidental. Es posible que en las familias 

jurídicas romanogermánicas y del common law, vaya construyéndose una 

idea común sobre los ddhh,  pero en las familias jurídicas socialistas, 



 

 

religiosas e híbridas no es ni será así. El derecho de cada pueblo se 

alimenta de su cultura y ésta tiene rasgos particulares que la hace única en 

comparación de otras. Habrá puntos en los que se confluya pero en la 

mayoría de los casos no es así. Cuestiones como familia, participación 

política, educación, impartición de justicia, etc., son sólo algunos ejemplos 

en los que encontramos grandes diferencias de conceptualización y 

realización: 

 

Arabia Saudí reconoce y defiende los derechos humanos de 

acuerdo con el Islam. Arabia Saudí se abstuvo en la votación 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

diciembre de 1948 y es uno de los grandes adalides de la 

teoría según la cual los derechos humanos deben 

interpretarse conforme a la tradición islámica. Ha f irmado 

pero no ratif icado los Convenios sobre Derechos Civiles y 

Políticos y sobre Derechos Económicos y Sociales de Naciones 

Unidas. Igualmente ha f irmado varias convenciones contra la 

tortura, pero no ha reconocido la autoridad del Comité 

contra la Tortura, por lo que no permite investigar 

alegaciones [2010:27] 

 

El derecho positivado occidental af irma categóricamente que persona es 

un concepto jurídico fundamental y que por lo tanto, es común en todos 

los sistemas jurídicos. Es un error pensar esto. Y ese mismo error se ha 

cometido con el concepto jurídico de ddhh. El estudio del derecho se ha 

desculturizado y sólo se enseña a repetir el texto normativo, pero no se 

reflexiona sobre la cultura en que se tiene que vivir con ese derecho. Así 

mismo sucede con los ddhh. 

 

No contar con una fundamentación dialógica de los ddhh, abona a que el 

abusador del poder siga manteniendo su hegemonía. Él mismo motiva la 

discusión desordenada y las protestas a favor de los derechos humanos. 

Todos los gobiernos democráticos, hablan de derechos humanos, su 

respeto y realización. Al menos en su agenda, siempre son un pendiente a 



 

 

formalizar y los planes de desarrollo en turno, giran alrededor de los 

derechos humanos. 

 

Sin embargo, observamos diariamente los recursos con los que cuenta 

cada gobierno para actuar, no son suficientes para cubrir las necesidades 

de sus pueblos y por lo tanto, siempre serán vulnerados los derechos 

humanos. 

 

Es por ello que se han acuñado términos como derechos programáticos, 

derechos progresivos, derechos declarativos, entre otros, para hacer 

referencia a ciertas prerrogativas otorgadas por la autoridad a los 

ciudadanos (los derechos humanos) en el ámbito de las políticas públicas, 

con el común denominador de que su cumplimiento no es obligatorio y no 

hay forma de compeler a los gobiernos a consumar los planes relativos a 

estos derechos. 

 

Así, serán derechos programáticos porque en las planeaciones 

gubernamentales se programan ciertos beneficios que buscan alcanzarse 

para permear a la sociedad; ello no implica que sea forzoso su logro y por 

lo tanto, que sea reivindicado por alguna vía judicial. Por otra parte, serán 

derechos progresivos porque los satisfactores sociales poco a poco se irán 

concretando; según el acierto con el que actúe el gobierno en turno. El 

hecho de que sean derechos declarativos es aún más preocupante pues, 

con esta última característica prácticamente se ha cumplido en todas las 

generaciones de derecho; todos constan en Declaraciones, aunque ello no 

garantiza su observancia. Ad impossibilia nemo tenetur es el principio 

rector que sirve de amparo a las autoridades incumplidas. 

 

Debido a la naturaleza jurídica asignada de los derechos humanos, 

particularmente los de la Segunda y Tercera Generación, los gobiernos se 

han permitido discrecionalidad en cuanto al planteamiento de políticas 

garantistas de estos derechos. Sin embargo, los Estados no han tomado en 

serio estas exigencias y al considerarlas normas programáticas y 

dependientes del presupuesto estatal, no le han dado un sistema de 



 

 

garantías comparables a los otorgados a los llamados derechos liberales. Es 

ahí donde surgen los problemas. 

 

Bidart aborda a Bobbio en ese mismo sentido: “no se trata tanto de saber 

cuáles y cuántos son los derechos humanos, ni cuál es su naturaleza y 

fundamento, o si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, 

sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, y para impedir que, a 

pesar de las declaraciones solemnes, sean violados continuamente.” [1991: 

97] 

 

Considerando como fundamentación ontológica la naturaleza dialógica del 

hombre, la fundamentación de los ddhh ha de buscarse, como sostiene 

Alexy, en esta misma característica y con las mismas condiciones que debe 

tener la comunicación entre humanos: igualdad, veracidad, racionalidad, 

etc. [Vigo, 2003] 

 

 

III. LA CARACTERÍSTICA DE UNIVERSALIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Aún hoy en día hay elementos muy complejos y posiciones encontradas, 

de tipo político e ideológico, que discuten la idea de la universalidad de los 

derechos humanos debido a la diversidad histórica-cultural. El argumento 

de que los derechos humanos constituyen una ética de mínimos y que por 

lo tanto, sí es válido afirmar que son para todos los seres humanos sin 

distinción alguna, pues ya ha sido aceptado por todos, que estos derechos 

son propios de las personas; se ve contrapuesto al argumento contrario. 

 

Panikkar af irma que la universalidad es propia de la idea occidental de los 

ddhh y que ante la pluralidad cultural del mundo, es imposible alcanzarla; 

da tres razones:  

 



 

 

A) Ningún concepto es universal por sí mismo. Cada 

concepto es válido, en primer lugar, allí donde fue concebido. 

Si queremos extender su validez más allá de los límites de su 

propio contexto, habría que justif icar dicha extrapolación [...] 

Además, todo concepto tiende a la univocidad. Aceptar la 

posibilidad de conceptos universales implicaría una 

concepción estrictamente racionalista de la verdad. Pero 

incluso si esta posición correspondiera con la verdad teórica, 

la existencia de conceptos universales no lo sería, en razón de 

la pluralidad de universos discursivos que presenta de facto el 

género humano [...] B) En el seno del vasto campo de la 

propia cultura occidental, los postulados mismos que sirven 

para situar nuestra problemática no son universalmente 

admitidos. C) Aunque se adopte en alguna medida una 

actitud de espíritu transcultural, el problema aparecerá como 

exclusivamente occidental, es decir, es la propia cuestión la 

que está a discusión. La mayoría de los postulados, así como 

otras presuposiciones conexas enumeradas anteriormente, se 

encuentran sencillamente ausentes en las otras culturas.” [De 

Benoist] 

 

En esta misma postura se encuentra Laporta:  

 

… si admitimos el rasgo de universalidad entonces tenemos 

que sacar los derechos humanos fuera del ámbito del sistema 

jurídico positivo. Porque, en efecto, no hablamos de unos 

derechos que unos tienen y otros no tienen en función del 

sistema jurídico en que vivan. Hay una imposibilidad 

conceptual de af irmar simultáneamente que los derechos 

humanos son universales y que son producto del orden 

jurídico positivo, porque la condición de sujeto de un sistema 

jurídico excluye la noción de universalidad de que estamos 

hablando. A no ser, claro está, que estemos dispuestos a 

argumentar la existencia de un sistema jurídico positivo cuyas 



 

 

normas sean universales en ese sentido. [1987: 32-33] 

 

Partiendo del planteamiento de Laporta, Peces-Barba reflexiona sobre la 

universalidad de los derechos humanos y habla sobre una universalidad de 

punto de partida y una universalidad de punto de llegada: 

 

1) La universalidad racional es de la moralidad básica de los 

derechos, y no de cada derecho como derecho moral. 

 

2) Este punto de vista se extiende tanto a la temporal como a 

la espacial, aunque en ésta última deben tenerse en cuenta la 

crítica realista y los elementos sociales, culturales y 

económicos que son obstáculo para la efectiva implantación 

de los derechos. 

 

Sin la solución de esos problemas muchos derechos serán 

imposibles en esas sociedades, e incluso los que no tienen 

relación directa con la escasez y con la pobreza, sufrirán por 

el analfabetismo y la falta de nivel cultural. 

 

3) La universalidad espacial o territorial es una meta a 

alcanzar o un punto de llegada que debe superar los 

nacionalismos, los particularismos, y las teorías de la 

jurisdicción doméstica en este campo. [1994: 412-413] 

 

Es necesario dialogar y consensar las posiciones políticas y las 

administraciones internacionales de los diversos Estados en lo que se 

ref iere a la universalidad de los derechos humanos. Es justo que en el siglo 

XXI, se terminen las sectorizaciones humanas. Si se logra la aceptación 

unánime y plena por todos los Estados del carácter universal de los 

derechos humanos, será recto el camino que tomen aquellos para alcanzar 

el acuerdo de la justiciabilidad de los derechos humanos. 

 

Como se ha visto, aún persisten las preguntas ¿Qué son los ddhh? ¿Cuál es 



 

 

su naturaleza? y ¿En dónde se encuentra su fundamento? Y esto es, 

porque precisamente no se ha abordado el gran reto de construir una 

concepción de persona de carácter universal, esto es lo que puede 

clarif icar el rumbo teórico-jurídico de los ddhh y la universalidad de los 

mismos como elemento constitutivo. Por eso deben establecerse elementos 

metodológicos para construir una f ilosofía dialógica de los ddhh. Parte 

fundamental de esa metodología, es el diálogo racional –discurso racional-, 

que debe identif icar qué propósitos y f ines se comparten de forma 

universal y por lo tanto, cuál es la idea o representación de persona en la 

que todos los individuos se reconocen. “El discurso racional es el lugar en 

donde posiciones contrarias pueden ser confrontadas y en donde el 

reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez se torna posible.  

 

En vistas de consenso racional, en una situación discursiva sólo podrán ser 

aceptados los argumentos que, de acuerdo con el actuar comunicativo, 

posean una fuerza motivadora racional.” [Dias, 1994: 3] 

 

 

IV. ¿UNA FILOSOFÍA DE LOS DDHH DE NATURALEZA 

JUDICIAL? 

 

 

En la práctica, se ha querido legitimar los ddhh a través de procesos 

judiciales. Las ideas primarias sobre la existencia de los ddhh, así como los 

distintos esfuerzos por definirlos, pasando por los listados y generaciones 

de ddhh, así como por el gran número de declaraciones gubernamentales 

en donde se asume el compromiso de respetarlos y promoverlos, para 

llegar al triste y grave incumplimiento de esos acuerdos, ha llevado a la 

judicialización de los ddhh. Y se ha llegado hasta ahí porque no se ha 

construido una “relación comunicativa y dialógica en la sociedad”. 

[Habermas, 1987)  

 

Es hacia f inales del siglo XX, cuando se comienza a elevar tanto en 



 

 

tribunales nacionales como internacionales la defensa de los ddhh. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido de casos graves 

de violaciones de ddhh: Caso Maqueda Vs. Argentina, Caso Garrido y 

Baigorria Vs. Argentina, Caso Cantos Vs. Argentina, Caso Neira Alegría y 

otros Vs. Perú, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Caso Cinco Pensionistas Vs. 

Perú, Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Caso Las Palmeras 

Vs. Colombia, Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Caso de la 

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, 

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Caso 

Yatama Vs. Nicaragua, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) 

Vs. Guatemala, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 

Vs. Guatemala, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Caso Masacre Plan 

de Sánchez Vs. Guatemala, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Caso Nogueira 

de Carvalho y otro Vs. Brasil, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia) Vs. Brasil, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 

México, Caso Radilla Pacheco Vs. México, Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. 

México, Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México; estos como ilustración 

del estado que guardan la judicialización de los ddhh. 

 

Sin embargo, no obstante todas las sentencias emitidas a favor de restituir 

los ddhh, la mayoría de ellas no se cumplen o se cumplen parcialmente por 

los Estados señalados como violadores de los mismos. Las sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son reconocidas como 

medios discursivos, ni sus contenidos son producto de la racionalidad 

dialógica; no son “acciones orientadas al entendimiento.” [Díaz, 2007: 49] 

Los interlocutores reconocidos para establecer soluciones: Estados y Corte, 

no han acordado una argumentación, es decir, “una instancia de apelación 

a la que puede recurrirse cuando se producen desacuerdos que no es 

posible resolver en las prácticas comunicativas cotidianas, y tampoco puede 

ser decidido haciendo uso del poder”. [Morales, 1999: 70] 

 

 

 

 



 

 

4.1 BREVE REVISIÓN DE LA SITUACIÓN EN MÉXICO. 

 

 

En México, es prácticamente hacia el último cuarto del siglo XX que 

comenzamos a discutir el tema de los ddhh. Si bien es cierto que 

históricamente el pueblo mexicano ha sufrido graves violaciones de ddhh, 

también lo es el hecho de que recientemente está tomando conciencia de 

lo que puede signif icar clarif icar cuál es su papel frente al Estado en 

relación a los ddhh, sobre todo cuando se trata de un concepto de ddhh 

fundamentado en presupuestos occidentales:  

 

Hay una naturaleza universal que puede ser conocida por 

medios racionales; la naturaleza humana es en esencia 

diferente de, y más elevada que, el resto de la realidad; el 

individuo tiene una dignidad absoluta e irreductible que debe 

ser defendida de la sociedad y el Estado; la autonomía del 

individuo requiere que la sociedad no esté organizada de 

manera jerárquica, como suma de individuos libres. [De 

Sousa, 1998, 196] 

 

Precisamente ese fue el mismo racero que se usó para declarar que los 

naturales que habitaban las tierras de lo que ahora es México, no eran 

personas, justif icando así su sometimiento a la encomienda y al 

repartimiento. 

 

Durante el siglo XX se tuvo frente a los ddhh una actitud pasiva. El Estado 

Mexicano f irmó todos los Tratados y Declaraciones que sobre ddhh se 

pactaron. Sin embargo, poco hizo a favor de su promoción. Es hasta el 

siglo XXI y en un escenario de descomposición social y política, que el 10 

de  junio de 2011 se publicó la reforma Constitucional en materia de 

derechos humanos:
389

 

                                                 
389 Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y 

quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo 



 

 

 

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

A través de una reforma constitucional se ordena que las normas relativas a 

los ddhh se interpretarán de acuerdo con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia brindando en todo tiempo a las personas la 

protección  más amplia. 

 

Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los ddhh de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los ddhh, en los términos 

que establezca la ley. Todo esto sin esclarecer lo que son los ddhh, ni su 

fundamento, ni sus características. Sólo se han copiado textos legales 

internacionales, autodenominados como universales sin serlo y eso es lo  

que el discurso jurídico-político mexicano sigue af irmando, alejándose cada 

vez más de la realidad que impera en el país y de la posibilidad de 

concretar una argumentación en ddhh.  

                                                                                                           
del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del 

artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el 

segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 

102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos 

párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un 

nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al 

artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden 

y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su 

orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 



 

 

 

Pues el problema de la universalidad es la respuesta a una 

aspiración de completud, y a que cada cultura “sitúa” dicha 

aspiración alrededor de valores últimos de validez universal, 

las diferentes aspiraciones a valores últimos diferentes en 

culturas diferentes, llevarán a preocupaciones isomórficas 

que, dados los procedimientos hermenéuticos adecuados, 

pueden ser mutuamente inteligibles y traducibles. En el mejor 

de los casos es posible lograr una mezcla e interpenetración 

de preocupaciones y conceptos. [De Sousa, 1998: 195] 

Fue en 1929 cuando México suscribió por primera vez un Tratado 

Internacional, es decir, han tenido que pasar 82 años para que nuestros 

legisladores elevaran a rango Constitucional los ddhh derechos. Los ddhh 

han sido positivados tal vez, para alguna posibilidad de tutela, pero eso no 

responde a la pregunta ¿Cuál es su naturaleza? 

 

¿Tales reformas constitucionales son el resultado de un proceso dialógico 

racional sobre lo que son los ddhh? ¿La constitucionalidad de los ddhh 

tiene como fundamento una teoría mexicana, generada durante esos 82 

años? ¿La inclusión de los ddhh surge de una concepción en particular del 

ser humano? ¿La decisión parte de un giro paradigmático que busca la 

realización jurídica y social de los ddhh? ¿Todo esto suma para una f ilosofía 

de los ddhh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos parece que puede darnos luces, la manera en que ha abordado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2011, algunos casos 

sobre ddhh.  

 

a) El Caso Radilla y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En el mes de Julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

conoció de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511 Rosendo Radilla 

Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
390

 

                                                 

390 El 25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor 

Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de 

Atoyac de Álvarez, Guerrero. La detención y posterior desaparición forzada del señor 

Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de 

sucedidos los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de 

procuración de justicia nacionales; fue parte de la investigación realizada por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual concluyó en un Informe Especial 

publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación 26/2001 e igualmente 

fue una de las averiguaciones previas investigadas por la Fiscalía Especial creada en la 

transición democrática con el fin –no alcanzado– de aclarar los crímenes del pasado, 

dicha fiscalía fue cerrada de forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. 

Actualmente las investigaciones radican en la Coordinación General de Investigación 

dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 

de la Procuraduría General de la República. 

El Estado Mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el presente caso pues en 

agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad 

en su modalidad de plagio o secuestro al juez civil; sin embargo el proceso fue llevado 

ante la justicia militar con base en la resolución de la propia justicia civil. Los 

representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la 

cual fue desechada arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo para 

impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal seguida en la 

jurisdicción militar en contra del inculpado se sobreseyó dado el fallecimiento del 

procesado. 

Con respecto a la búsqueda del paradero de los desparecidos, en el año 2008 se llevó a 

cabo la diligencia de escaneo y posteriormente de excavación en el 1 % del predio del 

Ex Cuartel Militar de Atoyac, las cuales no tuvieron ningún resultado. 

Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 

se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Tras sostener una audiencia pública sobre admisibilidad del caso el 21 de octubre de 

2004 la CIDH emitió el informe de admisibilidad  No. 65/05 el 12 de octubre de 2005. 

El 27 de julio de 2007, durante su 128 Periodo Ordinario de Sesiones, la CIDH 

consideró las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 60/07, de 

conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las 



 

 

El ministro José Ramón Cossío af irma la necesidad de contar con un 

fundamento de los ddhh y tal vez más allá: un fundamento del estado de 

derecho mexicano. 

 

…necesitamos determinar en qué marco jurídico nacional y 

constitucional va a aterrizar por decirlo de esta forma 

coloquial, la resolución del caso Radilla. Creo que si no 

sabemos con claridad o definimos todavía mejor de qué 

manera las resoluciones del caso Radilla en este momento, o 

el resto de las cinco resoluciones de condena que tiene ya el 

Estado Mexicano, o en el futuro algunos de los casi ciento 

sesenta casos de México que están denunciados ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se resuelven 

y van a aterrizar en nuestro orden jurídico, sin tener una ley 

de recepción como la que tienen algunos Estados como 

Colombia, Argentina, Perú, etcétera, sí me parece que es un 

tema de enorme importancia [2011]. 

 

Es decir, primero hay que plantearnos qué derecho tenemos, si ese derecho 

es compatible con un conjunto de derechos humanos y si nuestras leyes 

obedecen al paradigma constitucional. 

 

                                                                                                           
recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo, el 15 de marzo de 2008 la CIDH 

demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 

la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica (artículo 3), derecho 

a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad 

personal (artículo 7), derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y derecho a la 

protección judicial (artículo 25) en conexión con la obligación de respetar los derechos 

(artículo1.1), todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Por su parte los representantes de las víctimas demandaron al 

Estado mexicano no sólo por los derechos consagrados en la Convención Americana 

sino también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada. 

El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la Audiencia ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; el 23 de noviembre la CoIDH emitió la Sentencia sobre el caso, 

condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los Derechos Humanos. 

Actualmente los peticionarios del caso se encuentran en el período de cumplimiento de 

la Sentencia referida.  



 

 

Por eso hay que volver a lo esencial y a hacer lo que no hemos hecho. 

Primero hay que distinguir qué es derecho, qué derecho necesitamos y qué 

estamos entendiendo por derechos humanos. 

 

Y todo esto, a partir de una acción comunicativa que ponga en 

movimiento “todo el potencial de racionalidad que encierra las tres 

relaciones del actor con el mundo, cuyo objetivo es lograr la cooperación 

que exige llegar a entenderse.” [Morales, 72] Es decir, que los participantes 

alcancen un “acuerdo racionalmente motivado.” [Ídem] 

 

No es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno siglo 

XXI se esté haciendo preguntas como las que plantearon al conocer la 

sentencia Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos. 

 

Particularmente los Ministros se hacían la pregunta: ¿El Poder Judicial debe 

ejercer un control de convencionalidad ex off icio entre las normas internas 

y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y 

de las regulaciones procesales correspondientes, que ese es el deber 

concreto? 

Al f inal, se emitieron siete votos de conformidad con el párrafo 339 de la 

sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Radilla Pacheco, en relación a que el Poder Judicial debe ejercer un 

control de convencionalidad. 

 

Esta puede tenerse, como una respuesta anunciada, pues para el momento 

en que fue emitida, ya se había dado la reforma constitucional en materia 

de ddhh. Lo interesante hubiera sido ver el signif icado de los argumentos 

de los señores ministros antes de la reforma, sobre todo por el debate 

continuo en el seno de la SCJN entre ideas decimonónicas y otras, las 

menos, que apuestan por un cambio de aires. 

 

Otra pregunta fundamental para el control que la SCJN siempre ha tenido y 

que los jueces del orden común no han tenido injerencia al tratarse de 

asuntos de constitucionalidad, es: ¿El control de convencionalidad lo deben 



 

 

realizar solamente los tribunales de la Federación o todos los jueces del 

Estado Mexicano? 

 

Una mayoría de siete votos se dio en el sentido de que el control de 

convencionalidad debe ejercerse por todos los tribunales del Estado 

Mexicano. 

 

Los acuerdos de élite, no signif ican que ha prevalecido el entendimiento 

entre las partes porque  

 

En ausencia de alguna de las pretensiones de validez no se 

hace posible el entendimiento y como consecuencia, del 

corolario de la interacción lingüística se desprenden acciones 

estratégicas dirigidas a cumplir intereses no generalizables 

desde el punto de vista del colectivo, que se concretan en 

acciones dirigidas al éxito individual. Y una vez interrumpida 

la comunicación, retomar nuevamente la acción orientada al 

entendimiento implicará pasar a un examen discursivo de la 

pretensión de validez que no se ha cumplido; es decir, al 

habla argumentativa que representa el discurso. [Díaz, 2007: 

50] 

 

b) Acción de Inconstitucionalidad, promovida por la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y de Protección Ciudadana del Estado de Baja 

California, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo y otras autoridades de 

la propia Entidad Federativa, por la invalidez del artículo 7°, párrafo 

primero de la Constitución Política del Estado de Baja California. 

El primer párrafo del artículo 7º señala que:  

 

El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a 

todos sus habitantes las garantías individuales y sociales 

consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta 

Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela 



 

 

el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en 

que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la 

ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 

correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. 

 

La adición al artículo 7° de la Constitución local, fue dada a conocer a 

través del Decreto 175 y publicada en el Periódico Oficial del 26 de 

diciembre de 2008, lo que ocasionó que la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y de Protección Ciudadana del Estado de Baja California, 

promovieran una acción de inconstitucionalidad, por considerar que la 

reforma, violentaba ddhh previamente reconocidos y protegidos. 

En los artículos transitorios del Decreto se puede leer: “Tercero.- Se 

derogan todas las disposiciones que contravengan a esta reforma” 

[2008:48 y s.]. 

Por eso es importante el signif icado de los ddhh, pues aún habría que 

responder a las preguntas: ¿Es lo mismo garantía individual y social que 

ddhh? ¿Qué pasa con las garantías y/o ddhh que no están aseguradas 

(positivadas)? ¿Es la positivización la respuesta para que se respeten los 

ddhh? 

Al conocer de la Acción de Inconstitucionalidad, los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidenciaron la falta de un acuerdo 

dialógico sobre ddhh y lo poco y mal que se ha abordado el tema. 

El Ministro Pardo Rebolledo acoto que:  

 

… se trata de analizar una reforma a la Constitución del 

Estado de Baja California y por lo tanto, en este caso no es el 

tema central si se está de acuerdo o no con la 

despenalización del aborto, el tema central que estamos 

analizando es si la reforma a la Constitución de Baja California 

resulta acorde o no a los principios y las normas de nuestra 

Constitución Federal. Ése es el ámbito en el que se desarrolla 

este debate y ése es el alcance de la decisión de este Tribunal 

Pleno [2011]. 

 



 

 

Pardo Rebolledo, así como otros ministros, estaban respondiendo en la 

sesión del pleno, a las diferentes posiciones que la prensa había ya 

planteado, desviando la discusión del tema que había generado la Acción 

de Inconstitucionalidad. 

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea: 

 

En mi opinión, por supuesto que los Estados de la Federación 

sí pueden ampliar derechos humanos o fundamentales, bien 

sea creando nuevos derechos o bien sea ampliando la 

extensión de los derechos que ya existen, pero aquí hay 

limitaciones también, siempre y cuando la ampliación de estos 

derechos no afecte otro derecho establecido en la 

Constitución o en tratados internacionales, o siempre y 

cuando estos derechos nuevos o extendidos no afecten a la 

colectividad [2011]. 

 

El paradigma de los ddhh no debe sustentarse en la idea de que pueda 

darse la contraposición entre los derechos mismos. Hace falta discernir, de 

entrada, entre las distintas doctrinas que sobre los ddhh se han generado. 

Cada una de ellas, af irma algo sobre los ddhh y debe determinarse si todas 

esas af irmaciones sobre ellos, llevan a obtener un contenido y signif icado 

único o al menos, un grupo de lineamientos compartidos que llame a la 

armonización de los distintos sistemas de ddhh. 

 

Lo que hace la reforma es disponer del contenido del 

concepto de “persona”, que en mi opinión, y sobre todo a 

través de la nueva reforma constitucional en materia de 

derechos humanos que tanto se ha aludido, es un concepto 

del orden total constitucional o nacional, no es un concepto 

disponible para los Estados, no les corresponde a los Estados 

decir qué se va a entender por “persona” y no les 

corresponde dotar de contenido al titular de los derechos 

humanos. Lo que se está modif icando aquí es la titularidad de 

los derechos humanos… [Zaldívar, 2011] 



 

 

 

Es de pensarse la aseveración tajante del ministro Zaldívar, pues una 

posición así, no privilegia el diálogo racional entre todos los interesados, 

aparentemente no hay un reconocimiento de los otros como interlocutores 

y eso no permite acuerdos que zanjen de una vez por todas las diferencias 

 

La inteligibilidad es la única pretensión universal (a satisfacer 

de forma inmanente al lenguaje) que los participantes en la 

comunicación pueden exigir de una oración. En cambio, la 

validez del enunciado que se hace depende de si éste refleja 

o no una experiencia o un hecho; la validez de la intención 

expresada depende de si coincide con la intención que tiene 

en mientes el hablante, y la validez del acto de habla 

ejecutado depende de si ese acto se ajusta a un transfondo 

normativo reconocido. Mientras que una oración 

gramaticalmente correcta satisface la pretensión de 

inteligibilidad, una emisión o manifestación lograda ha de 

satisfacer tres pretensiones de validez: tiene que ser 

considerada verdadera por los participantes, en la medida en 

que refleja algo perteneciente al mundo; tiene que ser 

considerada veraz, en la medida en que expresa las 

intenciones del hablante, y tiene que ser considerada 

normativamente correcta, en la medida en que afecta a 

expectativas socialmente reconocidas. [Habermas, 1989: 327-

328] 

 

De esta manera, se obliga a los participantes (en este caso, las autoridades 

estatales de Baja California y los Ministros de la SCJN), partir de una 

postura objetiva –no politizada-  a argumentar desde una coherencia 

racional y legal, que busque sumar a favor de la sociedad. “Sólo las 

condiciones procedimentales de la génesis democrática de las leyes 

aseguran la legitimidad del derecho establecido”. [Habermas, 2001: 336] 

En los Estados neoconstitucionales, la Constitución es la garante perenne 

de los ddhh, tal garantía signif ica el respaldo total del Sistema Jurídico a los 



 

 

alcances de esos derechos y que si son tales, no podrán ser nunca alcances 

negativos o contradictorios. Empero, para el hombre común, puede que 

esa Constitución no signif ique nada. No la conoce y no la reconoce como 

norma válida porque percibe que es muy diferente a la realidad que él vive. 

Y esto es así, porque el Constituyente no consideró que pudiera tener 

pretensiones de validez propias o distintas a las de él. El ciudadano, en 

muchos Estados, no es tomado como interlocutor válido. Sus aspiraciones 

sociales, económicas, políticas y jurídicas no pueden medirse con las 

aspiraciones del Estado y mucho menos disentir con éstas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Pensar y repensar sobre los ddhh desde la f ilosofía del Derecho puede 

ayudar a responder las interrogantes aún pendientes sobre aquellos. 

La teoría de la acción comunicativa de Habermas, propone el diálogo 

racional como el mecanismo que puede detonar reales acuerdos que 

diluciden qué son los ddhh y cómo debemos tutelarlos en las sociedades.  

Continuar construyendo el edif icio de los ddhh sobre lo que se ha 

demostrado que no responde a la conducción de un escenario de ddhh, es 

agrandar los problemas de irrespeto y violencia que actualmente se están 

constituyendo contra los ddhh. 

 

El surgimiento de cada generación de derechos humanos ha implicado 

largas discusiones y negociaciones, siempre con la promesa de que serán 

promovidos y respetados. ¿Cuántas Declaraciones y Pactos de Derechos 

Humanos se han suscrito desde 1945? Hay más de 150 Tratados, Acuerdos, 

Convenciones que versan sobre: derechos civiles y políticos; derechos 

económicos, sociales y culturales; derechos del niño; derechos de la mujer; 

prevención contra la discriminación; esclavitud, servidumbre, trabajo 

forzoso e instituciones y prácticas análogas; Los derechos humanos en la 

administración de justicia; libertad de información; libertad de asociación; 

empleo; matrimonio y familia; Bienestar, progreso y desarrollo social; 

Derecho a disfrutar de la cultura; desarrollo y cooperación cultural 

internacional; Nacionalidad, apatridia, asilo y refugiados; Crímenes de 



 

 

guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso el genocidio; Derecho 

humanitario; Protección del planeta Tierra: el medio ambiente, desarrollo 

sustentable, agua, sanidad y las regiones polares. Por las graves 

experiencias violatorias a nivel mundial, podemos decir entonces que sólo 

declarar o pactar derechos humanos, no es suficiente.  

 

Se requiere incluir a todos los afectados-interesados en una acción 

dialógica racional, objetiva, ordenada. En donde se dé espacio a las 

diferentes pretensiones de validez y de ser necesario, se permita cuestionar 

el modelo democrático y el sistema jurídico anquilosado, que los ignora, los 

niega y hasta los borra. 

 

La SCJN como Tribunal Constitucional, debe constituirse como garante de 

un Derecho resultado de una acción comunicativa. 

 

Es el tipo de  fundamentación f ilosófica de los dhhh la que llevará a discutir 

los problemas actuales que representan su concepto, su tutela y su 

tipología. Cómo realizar los ddhh a partir de su visibilización y  tutela 

jurisdiccional, no debe abordarse de manera utópica y desligada de la 

realidad de los mismos. Hasta este momento en el mejor de los casos, los 

ddhh son un ideal que no se ha logrado; muchos intereses y posiciones 

han generado grandes discusiones que no han concluido. 

 

Si bien el derecho internacional de ddhh ha logrado penetrar el derecho 

interno de los Estados mediante reformas legislativas que reconocen y 

promueven su aplicación por tribunales locales, aún no es suficiente. Y no 

lo será si se sigue supeditando lo jurídico a lo económico, lo humano al 

mercado y la dignidad a la ley de la oferta y la demanda. 

 

Se requiere, por tanto, un replanteamiento de lo que son los ddhh, basado 

en una nueva racionalidad dialógica, que incluya las distintas posturas que 

sobre los ddhh se tienen en las diferentes culturas en el mundo. 
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