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BIBLIOGRAFÍA GENERAL
I. INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta última parte del libro es ofrecer al lector el listado completo
de las obras que han sido incluidas en las bibliografías capitulares, de modo
que quien quiera tener a la vista el conjunto de las referencias que se han ido
haciendo lo pueda observar sin tener que acudir al final de cada capítulo.
En virtud del carácter sobre todo informativo y no analítico que el libro se
proponía desde la nota preliminar que lo encabeza, se ha procurado incluir en
los diferentes capítulos el texto completo de las referencias jurisprudenciales,
legislativas; de los tratados internacionales, las opiniones consultivas y las observaciones generales pertinentes según el caso. Con ello se ha buscado dotar
de cierta autonomía al texto, de forma que el lector no tenga que acudir a otras
fuentes mientras lo lea; pero una vez llegados al final es obligado hacer mención de esas otras fuentes, a fin de que los posibles interesados abunden en la
amplia temática que en muchos casos hemos alcanzado simplemente a perfilar,
sin adentrarnos en muchos aspectos que con seguridad hubieran hecho del libro un instrumento mucho más rico, pero que quizá también lo habrían extendido más allá de lo recomendable.
Antes de proceder al listado que se menciona, quisiera simplemente aportar
en los apartados subsecuentes algunas claves de acceso a las fuentes más relevantes que podrán servir al lector para dirigirse hacia los materiales primarios
por sí solo, sin tener que detenerse ni en las explicaciones de este libro ni el
propio elenco bibliohemerográfico que sigue.
II. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Una de las aportaciones de este libro que, sin ser para nada original, quizá
pudiera ofrecer una perspectiva más nueva en el panorama constitucional mexicano, son las continuas referencias que prácticamente en todos los capítulos
se han hecho a las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
Aunque en cada caso se ha procurado hacer la correspondiente mención espe1051

1052

BILBIOGRAFÍA GENERAL

cífica, conviene recordar que las principales normas en ese ámbito se encuentran reunidas en Carbonell, Miguel y otros (comps.), Derecho internacional de
los derechos humanos. Textos básicos, 2a. ed., México, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2003, 2 ts., 1574 pp. En este libro incluimos
los principales textos emanados de la ONU, la OEA y la OIT, así como las observaciones generales dictadas por los principales comités de derechos humanos de la ONU (29 referidas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14 al Pacto Inter nacio nal de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, una del Comité contra la Tortura, una del Comité de los Derechos
del Niño y 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer).
También en esa misma obra se pueden encontrar las opiniones consultivas
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 2002 (la última incluida es la 17/2002 de 28 de agosto de ese año, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño), y una serie muy amplia de directrices y principios
emanados de diversos organismos internacionales en materia de administración de justicia; aunque en este último caso estamos ante instrumentos de los
que integran el llamado soft law, se ha considerado importante incluirlos y darles difusión por dos motivos principales: a) porque en virtud del principio de
buena fe que rige en las relaciones internacionales los Estados deben asumirlos
en la mayor medida posible y, al menos, no adoptar medidas claramente contrarias a sus significados más obvios; y b) porque en virtud de la dinámica del
ordenamiento jurídico mexicano, quizá pudieran servir para orientar alguna reforma constitucional o legal que se intente en el futuro.
La mayoría de los textos que se acaban de mencionar pueden ser consultados también en Internet.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido
reunida y publicada por García Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, IIJ-UNAM, 2001.
Se trata de una obra muy recomendable, realizada por un profundo conocedor
del funcionamiento de la Corte y destacado protagonista de los pronunciamientos que ha dictado en los últimos años.
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III. DERECHO COMPARADO
1. Tribunales constitucionales y jurisprudencia
constitucional de otros países
A lo largo del texto hemos intentado aportar referencias de derecho comparado, tomadas sobre todo de los principales pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Tribunal Constitucional español. El lector
que esté interesado puede encontrar los textos completos de las sentencias de
ambos órganos en sus páginas oficiales: http://www.supremecourtus.gov y
http://www.tribunalconstitucional.es . También son recomendables las páginas
del Consejo Constitucional francés (http://www.conseil-constitutionnel.fr) y
de la Corte Constitucional italiana (http://www.cortecostituzionale.it).
En todos los países mencionados existen publicaciones comerciales en las
que se encuentran las sentencias más importantes de forma ordenada y siguiendo cierta sistematización; se trata de textos de gran utilidad, de los que también
me he servido con el fin de acceder a la información necesaria para el libro. En
cuanto a la jurisprudencia estadounidense, me ha sido útil la consulta de Hall,
Kermit L. (ed.), The Oxford Guide to the United States Supreme Court Decisions, Oxford, Oxford University Press, 2000 y de Bearinger, David (ed.), The
Bill of Rights, the Courts and the Law. The Landmark Cases that Have Shaped
American Society, 3a. ed., Virginia, The Virginia Foundation for the Humanities and Public Policy, 1999. La jurisprudencia española la he encontrado sistematizada en el texto que de la Constitución española prepararon Enoch Albertí
y otros para la Editorial Civitas de Madrid (2002). Las principales decisiones
del Consejo Constitucional francés han sido recogidas en Favoreau, Louis y
Philip, Löic, Les grands décisions du Conseil Constitutionel, 10a. ed., París,
Sirey, 1999. Las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional Federal
de Alemania pueden consultarse en la valiosa obra compilada por Schwabe,
Jürgen, Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer, 2003.
2. Legislación extranjera
Los textos constitucionales de América Latina sistematizados por materia o
país, pueden encontrarse en la muy interesante Political Database of the Americas (http://www.georgetown.edu/pdba/constitutions/constitutions.htlm) de
la Universidad de Georgetown.
La legislación de la Unión Europea puede consultarse por ejemplo en
http://www.europa.eu.int/celex.
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Hay compilaciones comerciales de los principales textos constitucionales
vigentes en distintas partes del planeta. Para escribir este libro he utilizado alternativamente, además de la información de Internet, las obras de Rubio Llorente, Francisco y Daranas, Mariano, Constituciones de los Estados de la
Unión Europea, Barcelona, Ariel, 1997, la edición dirigida por Aparicio, Miguel A., Textos constitucionales, Barcelona, EUB, 1995 y la de Cascajo Castro, José Luis y García Álvarez, Manuel, Constituciones extranjeras contemporáneas, 3a. ed., Madrid, Tecnos, 1994.
Para la consulta de los antecedentes históricos de las modernas regulaciones
sobre los derechos fundamentales puede ser útil la consulta de Peces Barba,
Gregorio y otros, Textos básicos de derechos humanos, Madrid, Aranzadi,
2001.
3. Doctrina extranjera
Para el estudio de los derechos fundamentales en otros países creo que se
puede acudir en general a las siguientes obras, a reserva de que más adelante
se incluyan algunas recomendaciones de doctrina extranjera para temas específicos.
Para el caso de los Estados Unidos el que me parece que es el mejor manual
de derecho constitucional y que contiene cientos de páginas dedicadas a los derechos fundamentales con abundantes referencias jurisprudenciales es el de
Laurence H. Tribe, American Constitutional Law, publicado por la Foundation
Press. La segunda edición de esta obra es de 1988 y está publicada en un solo
tomo. La tercera edición comenzó a ser publicada en el año 2000, pero el autor
la dividió —dado su extenso volumen— en dos tomos; la mayor parte de los temas referidos a los derechos fundamentales se encuentran en el segundo de
ellos, que todavía no aparece al momento de escribir estas líneas. Es recomendable acudir por tanto a la segunda edición hasta que aparezca el tomo dos de la
tercera, que sin duda será del mayor interés para conocer los más recientes
avances que en los temas sobre los derechos humanos se han producido en
Estados Unidos. También se puede consultar Nowak, John y Rotunda, Ronald
R., Constitutional Law, 6a. ed., Saint Paul, West Group, 2000.
Dentro de la teoría constitucional española hasta hace poco no había un tratado de derechos fundamentales como tal. A finales de 2003 apareció el excelente libro de Luis María Díez Picazo, Sistema de derechos fundamentales,
Madrid, Civitas, 2003, que contiene una visión muy amplia y completa de la
regulación constitucional de los derechos en España. Para complementar la información sobre esa regulación el lector puede acudir a algunos libros mono-
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gráficos, varios de los cuales serán recomendados más adelante. También pueden ser de interés los manuales de derecho constitucional, que ofrecen un
tratamiento panorámico, aunque algo superficial de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978. Entre esos manuales hay muchos destacables;
para mis tareas académicas me he apoyado en el de Pérez Royo, Javier, Curso
de derecho constitucional, 4a. ed., Madrid, Marcial Pons, 1997 (hay ediciones
posteriores) y el de Balaguer Callejón, Francisco y otros, Derecho constitucional, Madrid, Tecnos, 1999, 2 ts..
Para el sistema francés de derechos fundamentales, Favoreau, Louis y otros,
Droit des libertés fondamentales, París, Dalloz, 2000.
Para el estudio de los derechos fundamentales en la Constitución de Portugal puede ser útil revisar el libro ya clásico de Gomes Canotilho, José Joaquim,
Direito constitucional e teoria da Constitução, 3a. ed., Coimbra, Almedina,
1999.
IV. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Al final del capítulo uno intentamos hacer un ejercicio —muy restringido
debido a su necesaria brevedad y por la cantidad de temas importantes que no
pudieron ser abordados en profundidad— de “sociología de los derechos
humanos”. Un pulso esencial para comprender ese aspecto de los derechos lo suministran las muchas organizaciones no gubernamentales que operan en varios
países. Puede ser de interés conocer sus principales informes, reportes, convocatorias y vías de afiliación por lo menos de las organizaciones Amnistía Internacional (http://www.amnesty.org), Greenpeace (http://www.greenpeace.org) y
Human Rights Watch (http://www.hrw.org).
V. DERECHO MEXICANO
1. Jurisprudencia
En cuanto al derecho mexicano he utilizado los discos compactos editados
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los aspectos jurisprudenciales (en particular, me han sido muy útiles el IUS 2002, que contiene las tesis jurisprudenciales de 1917 a septiembre de 2002, y el disco compacto La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación, 2a. versión,
México, SCJN, 2000, que ofrece información de forma un poco más sistematizada que el anterior en la materia que nos interesa).
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Un muy útil panorama jurisprudencial, sistematizado de forma muy correcta en términos generales, puede verse en Rojas Caballero, Ariel Alberto, Las
garantías individuales en México. Su interpretación por el Poder Judicial de
la Federación, México, Porrúa, 2002; aunque he manifestado varias discrepancias sobre los criterios de fondo que el autor mantiene en algunos temas, lo
cierto es que este libro es un buen instrumento para orientarse en la frondosidad de la jurisprudencia de nuestros tribunales federales en materia de derechos fundamentales.
Aunque no procuran actualizarla con la frecuencia que sería deseable, quizá
pueda ser de alguna utilidad consultar la página de la Suprema Corte, a la que
suelen subir sentencias recientes que tengan un especial interés para la opinión
pública (www.scjn.gob.mx).
2. Legislación
Por lo que hace a la consulta del texto constitucional vigente, me permito recomendar la obra colectiva más importante de análisis de la carta constitucional de 1917 que se publica en México, que es la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, editada por la Editorial
Porrúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La primera edición, a cargo solamente de la UNAM, fue publicada en 1985. A partir del año
2000, cuando alcanza su 15a. edición, se publica en cinco tomos. La edición
más reciente, al momento de escribir estas líneas, es la 18a. (2004) cuyos cinco
volúmenes superan las 1,700 páginas.
La mejor página web en materia jurídica que existe en México es la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx), en
la que puede consultarse el texto del Diario Oficial de la Federación, los textos
actualizados de la Constitución, de la legislación federal y de buena parte de la
legislación local. También existe un sistema de venta en línea de las publicaciones del Instituto.
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA
Aparte de las referencias anteriores, vale la pena destacar algunas otras que
son especialmente importantes. El lector debe tener presente que el conjunto de
temas que se tratan bajo el título “Derechos fundamentales” es enorme y que su
exposición y análisis se encuentra en millares de publicaciones; hay sin embargo algunas de ellas que desde mi punto de vista serían indispensables para un
lector que quisiera profundizar por su cuenta en lo que se ha expuesto.
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Debe tomarse en cuenta que el listado completo con el que se cierra esta sección puede ser muy interesante para algunos lectores, pero en otros quizá pueda resultar desorientador por su amplitud. Para este segundo tipo de lectores he
seleccionado las obras que se mencionan a continuación. Los expertos en el
tema de los derechos pueden saltarse perfectamente los párrafos que siguen,
porque no les dirán nada que no conozcan ya de antemano. Se trata de recomendaciones dirigidas a estudiantes y personas que apenas se inician en el estudio de los derechos y que buscan algunas recomendaciones clave para el entendimiento de la materia.
He tratado de incluir solamente obras escritas en español o de las cuales
exista traducción y de preferencia publicadas en los últimos años, para facilitar
su acceso y lectura por parte de los interesados.
1. Obras generales
Dentro del universo interminable de publicaciones importantes que han aparecido sobre los derechos fundamentales, hay cinco obras esenciales para entender su sentido general y cuya lectura es un paso importante para adentrarse
en la cultura jurídica moderna.
En primer lugar, recomiendo el libro de Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, CEPC, 2002; aunque Alexy se propone realizar
una exposición de los derechos fundamentales en la Constitución alemana, en
realidad aborda casi todas las cuestiones generales que son importantes en materia de derechos; es muy relevante su aportación sobre la diferencia entre los
principios y las reglas en materia de derechos, así como las aplicaciones que
hace de la lógica deóntica a los diferentes tipos de derechos. La excelente traducción del alemán de este libro se debe a los esfuerzos de Ernesto Garzón Valdés. Como lo ha advertido Francisco Rubio Llorente, no se trata de un libro de
fácil lectura, pero sin duda que es uno de los más ambiciosos y completos que
se pueden encontrar en lengua española.
Para el tema de la fundamentación de los derechos, me parece que la obra indispensable es el debate de Luigi Ferrajoli con una serie de importantes teóricos italianos que comienza a aparecer a partir de 1998 en las páginas de la revista Teoria Politica y que luego es editado y traducido al español; se trata del
libro Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001.
Un libro breve pero muy luminoso sobre los derechos es el de Bobbio, Norberto, L’eta dei diritti, Turín, Einaudi, 1997; hay una traducción al español en
la Editorial Debate de Madrid, de 1991, que lamentablemente no ha sido reimpresa y que hoy en día es prácticamente imposible de encontrar, salvo en alguna biblioteca pública.
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Una reflexión provocativa sobre el sentido no solamente de los derechos
sino del Estado constitucional en su conjunto es la de Zagrebelsky, Gustavo, El
derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4a. ed., Madrid, Trotta, 2002. La traducción al español, muy bien realizada (así como la no fácil pero del todo atinada elección del título) se debe a Marina Gascón.
Finalmente, una de las obras más influyentes en materia de derechos en toda
la segunda mitad del siglo XX es la de Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1989. He utilizado tanto esa
edición como la reimpresión publicada por Planeta-Agostini en 1993.
2. Historia de los derechos fundamentales
Para la historia de los derechos fundamentales recomiendo la obra coordinada desde la Universidad Carlos III de Madrid por Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández y Rafael de Asís, en la que participan un número considerable
de autores, titulada justamente Historia de los derechos fundamentales. El primer volumen apareció en 1998, y hasta el momento de escribir estas líneas, ha
aparecido el segundo volumen, dividido en tres tomos. La publicación corre a
cargo de la Editorial Dykinson de Madrid y la Universidad Carlos III.
En un aspecto concreto aunque muy importante de la historia de los derechos, como lo es su origen en los Estados Unidos y en Francia, puede ser útil
revisar el texto de Jellinek, Georg, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducción y estudio preliminar de Adolfo Posada, México, IIJ-UNAM, 2003, donde además se incluye la interesante polémica del autor con Emile Boutmy. Jellinek sostenía que el origen de las declaraciones de
derechos debía situarse en Estados Unidos, cuyos avances en el tema habrían
servido para ilustrar a los revolucionarios franceses; por el contrario para
Boutmy era indudable que las declaraciones eran un producto genuinamente
francés. Aunque es muy posible que ambos tengan parte de razón, la polémica
es muy ilustrativa de las diferentes rutas y formas de pensar que, en uno y otro
lado del Atlántico, generaron un momento estelar de la historia del Estado
constitucional en los últimos 25 años del siglo XVIII.
En el libro Teoría general de la política de Norberto Bobbio (Madrid, Trotta, 2002) pueden encontrarse varios ensayos interesantes sobre la historia de
los derechos humanos. Así, por ejemplo, son muy recomendables sus reflexiones sobre la filosofía de la libertad en Kant o sobre el sentido de los derechos en
la Declaración francesa de 1789.
Una perspectiva nacional de la historia de los derechos fundamentales, y
en términos generales del constitucionalismo histórico mexicano, puede verse
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en Carbonell, Miguel y otros (coords.), Constituciones históricas de México,
México, Porrúa, UNAM, 2002. El texto va precedido por tres amplios estudios
sobre el desarrollo histórico del constitucionalismo en México; a ellos siguen
los textos de las diferentes Constituciones que nos han regido, incluido el texto
original de la Constitución de 1917.
La exposición más completa sobre la historia del derecho mexicano que
existe, hasta donde tengo noticia, es la obra de Cruz Barney, Óscar, Historia
del derecho en México, 2a. ed., Oxford University Press, 2004; su capítulo final está dedicado a la historia del derecho constitucional.
3. Recomendaciones para el capítulo primero
En buena medida, los temas que se abordan dentro del capítulo primero, por
estar referidos a la teoría general de los derechos fundamentales, pueden ser estudiados en los libros citados en el apartado 1 “Obras generales” supra. Aparte
de los que se citan en ese apartado, pueden ser útil consultar el trabajo de Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999,
donde se pueden encontrar los primeros esbozos de la teoría de este importante
autor sobre los derechos fundamentales.
Los planteamientos más interesantes y profundos hechos en nuestra materia
desde la perspectiva de la filosofía política siguen siendo los de John Rawls.
De este autor pueden verse sus muy conocidas obras: Teoría de la justicia,
México, Fondo de Cultura Económica, 2002; Liberalismo político, México,
Fondo de Cultura Económica, 1996; El derecho de gentes, Barcelona, Paidós,
2001, y La justicia como equidad. Una reformulación, Barcelona, Paidós, 2002.
Para el análisis de las distintas teorías de derechos fundamentales es indispensable la lectura de Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Escritos sobre derechos
fundamentales, traducción de Juan Luis Requejo e Ignacio Villaverde, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, y el comentario que sobre su
exposición realiza Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y
los derechos fundamentales, Madrid, CEPC, 2003.
Para el tema de la interpretación de los derechos, conviene acudir a los trabajos que se han esforzado por descifrar y describir las nuevas técnicas hermenéuticas, teniendo en cuenta la complejidad regulativa que los derechos fundamentales tienen en la mayor parte de los textos constitucionales modernos.
Para comenzar las indagaciones se puede acudir a Prieto, Luis, Constitucionalismo y positivismo, 2a. ed., México, Fontamara, 1999.
Los problemas en torno a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales pueden ser muy bien comprendidos a partir de las que con seguridad deben
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ser las dos aportaciones más relevantes que se han hecho sobre el tema en lengua española; me refiero a Bilbao Ubillos, Juan María, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, Madrid, CEPC, BOE, 1997, y Julio Estrada, Alexei,
La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000.
La sociología de los derechos fundamentales es un tema muy vasto, pues se
puede recorrer desde diversos puntos de partida. Un panorama introductorio y
prudentemente crítico puede verse en Méndez, Juan E. y otros (comps.), La
(in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 2002. Para el caso mexicano, aunque realizado hace ya algunos años, puede ser de interés el libro colectivo A la puerta de la ley. El Estado de derecho en
México, México, Cal y Arena, 1994.
4. Recomendaciones para el capítulo segundo
El libro más importante y sugestivo que se ha publicado sobre el tema de la
igualdad es, desde mi punto de vista, el de Dworkin, Ronald, Virtud soberana.
La teoría y la práctica de la igualdad, Barcelona, Paidós, 2003. Es un libro escrito por un eminente filósofo del derecho, que sin embargo se mueve con una
extraordinaria soltura en el ámbito del derecho constitucional, lo cual le permite ofrecer una perspectiva muy “aterrizada” del tema de la igualdad.
Una perspectiva más general, construida desde la filosofía y desde la economía, puede verse en las obras de John Rawls y de Amartya K. Sen, respectivamente. De Rawls puede ser útil comenzar con su Teoría de la justicia, México,
Fondo de Cultura Económica, 2002 (la primera edición en inglés, como se
sabe, es de 1971); de Sen es recomendable abordar su pensamiento a partir del
libro Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza, 1999.
Sobre el tema de la discriminación de género conviene quizá tomar tanto
una perspectiva general de teoría política, como una más específica de derecho
constitucional. Para lo primero conviene acercarse a la literatura feminista;
pueden ser útiles —repito, en el nivel más general del tema— los textos de
Young, Iris M., La justicia y la política de la diferencia, trad. de Silvina Álvarez, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000 y de Fraser, Nancy, Iustitia Interrupta,
Bogotá, Siglo del Hombre, Universidad de los Andes, 1997. Un panorama sintético del pensamiento feminista contemporáneo puede encontrarse en Beltrán,
Elena et al., Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza
Editorial, 2001. El texto más accesible y completo que se ha descrito sobre
igualdad de género desde la perspectiva constitucional es el de Rey Martínez,
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Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo,
Madrid, McGraw-Hill, 1995.
Sobre la discriminación inversa, además del libro ya mencionado de
Dworkin puede ser útil, como introducción al tema, el trabajo de David Giménez Gluck, Una manifestación polémica del principio de igualdad: acciones
positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Valencia, Tirant lo
Blanch, 1999.
Para comenzar a adentrarse en el complejo y muchas veces incomprendido
tema de la renta básica, el mejor texto sigue siendo el trabajo de Van Parijs,
Philippe, Libertad real para todos, Barcelona, Paidós, 1996, donde también se
puede encontrar una fundamentación filosófica de la igualdad sustancial.
5. Recomendaciones para el capítulo tercero
Los numerosos temas que se abordan en el capítulo tercero no hacen fácil intentar ofrecer una lista breve de recomendaciones especialmente importantes.
Desde luego, es esencial tener claridad sobre el sentido filosófico de las libertades; una buena fundamentación de las mismas es esencial, como ocurre
también con la igualdad. Para un primer planteamiento hay que acudir al ensayo de Constant, Benjamin, “De la libertad de los antiguos comparada con la de
los modernos”, incluido en su libro Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989; para un acercamiento más contemporáneo debe
revisarse el trabajo de Berlin, Isaiah, “Dos ensayos sobre la libertad”, incluido
en su libro Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 2000;
como se sabe, el texto de Berlin fue publicado originalmente en 1958.
Siguiendo en el ámbito de la fundamentación, puede ser recomendable tener
en cuenta una teoría renovadora, en parte provocativa y por eso no aceptada
por todos, pero expuesta de modo brillante; me refiero a la tesis de la “libertad
como no dominación” de la corriente neorrepublicana, muy bien representada
por Philip Pettit en su libro Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el
gobierno, Barcelona, Paidós, 1999.
De los demás temas que se abordan en el capítulo tercero los que han generado un mayor cúmulo de escritos han sido la libertad de expresión y la libertad
religiosa. Sobre ambos temas el material es casi infinito, aunque los textos más
importantes no siempre se encuentran en español. Para un primer acercamiento
a la libertad de expresión puede verse Cass R. Sunstein, Democracy and the
Problem of Free Speech, Nueva York, The Free Press, 1995. En español dos de
los mejores textos que conozco se deben a un mismo autor: Ignacio Villaverde;
me refiero a sus libros Estado democrático e información: el derecho a ser in-
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formado, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1994, y Los derechos del público, Madrid, Tecnos, 1995.
Un elenco de temas sobre el derecho a la información, relacionados todos
con las libertades de expresión e imprenta, puede encontrarse en Carpizo, Jorge y Carbonell, Miguel (coords.), Derecho a la información y derechos humanos. Estudios en homenaje al maestro Mario de la Cueva, 2a. ed., México, IIJUNAM, Porrúa, 2003.
Sobre los orígenes de la libertad religiosa puede verse el ensayo de Celador,
Óscar, “Libertad religiosa y revoluciones ilustradas”, en VV. AA., Historia de
los derechos fundamentales, t. II, Siglo XVIII, vol. II, La filosofía de los derechos humanos, Madrid, Dykinson, Universidad Carlos III, 2001. En México
quien se ha ocupado con mayor enjundia del tema de la libertad religiosa, que
presenta muchas particularidades que no se encuentran en otros países, ha sido
José Luis Soberanes; una síntesis de su pensamiento en la materia puede verse
en su libro El derecho de libertad religiosa en México (un ensayo), México,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Porrúa, 2001.
Tanto en el caso de la libertad de expresión como en el de la libertad religiosa creo que es de gran utilidad conocer la jurisprudencia estadounidense; en
ambos casos se han escrito centenares de libros y artículos, pero una buena
perspectiva de conjunto, quizá no exhaustiva pero en todo caso bastante completa, puede verse en el libro ya recomendado de Tribe, Laurence, American
Constitutional Law.
También del propio Tribe es interesante uno de los mejores textos que se
han escrito sobre el aborto, tema en que se concentra la mayor discusión en torno a la libertad de procreación; se trata del texto Abortion. The Clash of Absolutes, Nueva York, Londres, Norton and Company, 1992.
6. Recomendaciones para el capítulo cuarto
En virtud de que los derechos de seguridad jurídica involucran una muy amplia gama de cuestiones, no es fácil determinar las obras que son más recomendables para profundizar en su estudio. En tanto que la seguridad jurídica es una
manifestación concreta y un requisito para el correcto funcionamiento del
Estado de derecho, conviene tener claro el sentido y alcances de esa forma de
Estado. Una visión general sobre el tema puede verse en Carbonell, Miguel y
otros (comps.), Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización
en América Latina, México, Siglo XXI, ITAM, UNAM, 2002.
Para el tema del derecho a la información las mejores obras son las que ya se
han citado de Ignacio Villaverde.
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Una parte considerable de los derechos de seguridad jurídica se refieren a la
materia penal. La mejor obra para hacer una lectura garantista de esa parte de
la Constitución es la de Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, 5a. ed., Madrid,
Trotta, 2002. En particular sobre la exigencia reforzada de racionalidad de la
legislación penal (concretada en el principio de taxatividad) puede verse Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor
normativo de la jurisprudencia (una perspectiva jurisprudencial), Madrid, Civitas, 2002.
7. Recomendaciones para el capítulo quinto
En el tema de los derechos sociales estudiado en el capítulo quinto del libro,
las recomendaciones tampoco son fáciles de hacer si nos queremos limitar a
muy pocos textos.
Comenzaría por señalar la importancia que tiene, en este tema, comprender
el surgimiento histórico y la justificación de los modernos Estados de bienestar. Aunque hay cientos de textos escritos sobre este punto, no hay uno que lo
aborde desde todas las perspectivas que podrían ser interesantes. Para una
aproximación desde una metodología cercana a la jurídica puede verse el muy
consultado y muy bien escrito libro de García Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 1993. Para una óptica
más cercana a la ciencia política, Esping-Andersen, Gosta, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona, Ariel, 2000 y Ochando
Claramunt, Carlos, El Estado del bienestar. Objetivos, modelos y teorías explicativas, Barcelona, Ariel, 1999.
Concretamente sobre el tema de los derechos sociales el mejor libro publicado en español es el de Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos
sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002, que ofrece tanto una
perspectiva de teoría general de los derechos sociales, como el análisis de varios de esos derechos en concreto, teniendo en cuenta además las mejores fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de
varios tribunales nacionales.
La relación entre los derechos sociales y el principio de igualdad ha sido estudiada de forma brillante por Luis Prieto, en su trabajo “Los derechos sociales
y el principio de igualdad sustancial”, incluido en Carbonell, Miguel y otros
(comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2a. ed., México,
IIJ-UNAM, Porrúa, 2001.
El análisis en clave normativa de cada uno de los derechos que se analizan
en el capítulo quinto es, en términos generales, bastante deficiente y en buena
medida está todavía por realizarse. Apenas se podrán comenzar a dejar atrás los
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viejos esquemas simplistas y negadores de la eficacia normativa de los derechos sociales cuando basemos nuestras construcciones en punto de vista como
los de Abramovich y Courtis en el libro ya citado. A partir de ese tipo de pensamiento se podrán ir obteniendo mejores construcciones dogmáticas. De momento, las recomendaciones bibliográficas realmente importantes son muy escasas y, en muchos casos, ni siquiera existen (así sucede con el derecho al agua
o con el derecho a la alimentación, donde los estudios realizados desde una óptica jurídica apenas se están comenzando a producir).
Una perspectiva fresca y provocativa sobre algunos aspectos del derecho a
la educación puede encontrarse en el libro de Bolaños, Bernardo, El derecho a
la educación, México, ANUIES, 1996.
Sobre el derecho al medio ambiente me parecen útiles y completos los trabajos de Canosa, Raúl, Constitución y medio ambiente, Madrid, Dykinson, 2000,
y “Protección constitucional de derechos subjetivos ambientales”, en Carbonell, Miguel (coord.), Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM,
2002, aunque tienen la desventaja de estar muy centrados en el sistema jurídico
español.
Para estudiar los derechos de los menores es interesante el texto de García
Méndez, Emilio, Infancia-adolescencia. De los derechos y de la justicia, México, Fontamara, 1999. Para una perspectiva histórica, aunque de gran importancia para el derecho, el libro clásico es el de Ariés, Philippe, El niño y la vida
familiar en el Antiguo Régimen, México, Taurus, 2001.
En cuanto a los derechos de los trabajadores, en México se han escrito muchos libros, sobre todo a cargo de especialistas en derecho laboral; menos son,
sin embargo, los que se han publicado desde el derecho constitucional. Para
una perspectiva general, no referida al derecho mexicano, puede ser útil el texto de Sastre Ibarreche, Rafael, El derecho al trabajo, Trotta, 1996.
Con respecto al derecho a la vivienda, la obra más completa en español es la
de Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción.
El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible, Barcelona, Icaria, 2003.
Si se desea hacer un ejercicio comparativo sobre el funcionamiento práctico
de algunos derechos sociales como el derecho a la salud y el derecho a la educación, poniéndolos en el marco más amplio del combate a la pobreza y a la desigualdad, es muy interesante revisar los Informes sobre Desarrollo Humano
que publica desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En
esos informes se puede encontrar abundante información estadística, que no
solamente da cuenta del nivel que México tiene en la satisfacción de ciertos
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bienes básicos, sino que también nos permite hacer una comparación en el
tiempo (para ver la evolución de esos niveles de satisfacción) y en el espacio, al
permitir comparar a México con otros países.
A partir de 2003 tenemos además un Informe sobre Desarrollo Humano
aplicado solamente a México. Se trata de un documento muy interesante ya
que el estudio se subdivide por entidad federativa, con lo cual nos permite ver
en detalle dónde están localizados los problemas en materia de derechos sociales dentro del territorio de México.
8. Recomendaciones para el capítulo sexto
El autor más importante en materia de multiculturalismo es sin duda alguna
Will Kymlicka. La publicación en 1995 de su libro Ciudadanía multicultural
(cuya traducción al español apareció en 1996, bajo el sello editorial de Paidós
en Barcelona) supone un rompimiento con respecto a las exposiciones anteriores del tema. Es una obra indispensable para comprender los derechos de las
minorías e intentar situarlos dentro del esquema liberal del constitucionalismo
moderno. Como complemento de esa obra, Kymlicka ha reunido sus ensayos
posteriores, en los que profundiza sobre algunos temas, en La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Barcelona, Paidós, 2003.
Una perspectiva interesante sobre el multiculturalismo, así como la clasificación de los derechos colectivos que se ha seguido en el presente texto, puede
verse en la obra de Levy, Jacob T., El multiculturalismo del miedo, Madrid,
Tecnos, 2003.
Para el caso mexicano me permito remitir a Carbonell, Miguel, Problemas
constitucionales del multiculturalismo, Querétaro, Fundación Universitaria de
Derecho, Política y Administración, Colegio de Secretarios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro, 2002. Una visión más escéptica, por no decir completamente crítica, sobre el multiculturalismo en general y sobre los derechos indígenas en particular puede verse en el libro de Aguilar Rivera, José Antonio, El fin de la raza
cósmica, México, Océano, 2001.
Para un panorama general de los temas tratados en el capítulo sexto, es interesante acudir a los ensayos de Neus Torbisco; por ejemplo los siguientes: “El
debate sobre los derechos colectivos de las minorías culturales. Una reflexión
sobre la adecuación de las premisas teóricas”, en Carbonell, Miguel y otros
(comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2a. ed., México,
IIJ-UNAM, Porrúa, 2001; “La interculturalidad posible: el reconocimiento de
derechos colectivos”, en Lucas, Javier de (dir.), La multiculturalidad, Madrid,
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CGPJ, 2001; “Derechos colectivos”, “Minorías culturales” y “Multiculturalismo”, incluidos en VV. AA., Diccionario de derecho constitucional, México,
IIJ-UNAM, Porrúa Hermanos, 2002.
VII. EDITORIALES, LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS
En México tenemos grandes dificultades para acceder a la información en
materia jurídica. En todo el país existen pocas librerías, el sistema de bibliotecas públicas es muy deficiente y la distribución de libros es del todo precaria.
Seguramente son problemas parecidos a los que tienen varios países en América Latina. Por suerte, Internet presta actualmente un apoyo muy importante en
materia bibliográfica, tanto por la cantidad de materiales que se pueden consultar a texto completo en la red, como por lo que respecta a la adquisición de libros por ese medio. Para complementar la información de los apartados anteriores, a continuación se ofrece un breve elenco de las páginas web de las
principales editoriales jurídicas y de las librerías en las que pueden adquirirse
la mayor parte de los libros que se han mencionado. También haremos un breve comentario sobre las bibliotecas en las que esas obras pueden encontrarse.
Las principales editoriales de obras relacionadas con los derechos fundamentales publicadas en español son el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM (www.juridicas.unam.mx), Editorial Porrúa (www.porrua.com),
Fondo de Cultura Económica (www.fce.com.mx), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (www.cepc.es), Ariel (www.ariel.es), Civitas
(www.civitas.es), Trotta (www.trotta.es) y Paidós (www.paidos.com). Todas
ellas ofrecen su catálogo en línea y en casi todos los casos aceptan pedidos realizados desde su sitio web.
Para adquirir libros jurídicos en español de casi todas las editoriales lo mejor
es la página de la librería Marcial Pons (www.marcialpons.es), que ofrece principalmente libros publicados en España, Francia e Italia, pero también en varios países de América Latina (Argentina, Colombia, Perú, etcétera).
Si se quiere comprar libros en inglés, puede acudirse a la página web de
Amazon (www.amazon.com) o a la de Barnes and Noble (www.bn.com).
Las bibliotecas de las que principalmente me he servido para la escritura de
este libro y que recomiendo vivamente son la biblioteca “Jorge Carpizo” del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que probablemente tenga
uno de los fondos bibliohemerográficos más importantes de América Latina en
materia jurídica y la biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Esta última tiene un muy completo repertorio (casi
exhaustivo y en todo caso el más amplio que conozco) de obras sobre derecho

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

1067

constitucional publicadas en las principales lenguas europeas y en América
Latina; además mantiene muy actualizado un acervo con las principales revistas en materia de derecho constitucional, derechos fundamentales y ciencia política.
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