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Actual men te con ta mos con vein te ini cia ti vas en ma te ria cons ti tu cio nal
de de re chos hu ma nos. Entre es tas re for mas hay dos o tres ini cia ti vas que
ofre cen una re fe ren cia es pe cial por la te má ti ca y el al can ce que tie nen.
Sin em bar go, exis te una se rie de te mas pen dien tes, y las pro pues tas de
re for ma en es ta ma te ria son aún in su fi cien tes.

Un asun to pri mor dial que in quie ta es que el po der pú bli co re co noz ca
ex pre sa men te los de re chos hu ma nos. En la Cons ti tu ción no apa re ce nin gu -
na ex pre sión que se ña le el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos de
ma ne ra ex pre sa. Hay una se rie de in ter pre ta cio nes que pue den ha cer se al
res pec to, y una de ellas ha si do se ña lar que, da do que es tá en el sis te ma ju -
rí di co, es in ne ce sa rio que es té en el tex to de ma ne ra pre ci sa.

El úni co pá rra fo que se acer ca a se ña lar una aten ción a los de re chos hu -
ma nos, co mo un re co no ci mien to muy tí mi do, di ría yo, am bi guo, de ma ne -
ra muy su til, es el pá rra fo B del ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción.

No han exis ti do las con di cio nes pa ra tra du cir un re co no ci mien to ex pre so, 
pe ro hoy sí se tie ne la vo lun tad de ha cer lo. Aho ra las con di cio nes son via -
bles. Hay mu chos pro yec tos que coin ci den en que se se ña le en el ar tícu lo 1o. 
de la Cons ti tu ción el re co no ci mien to ex pre so a los de re chos hu ma nos.

Hay va ria cio nes. Hay unos que pre sen tan la pro pues ta de que se de je
así, de ma ne ra ge ne ral. Algu nos otros que lo aco tan, a que se re fie ran o a
que se alu da a los cin co ins tru men tos in ter na cio na les, co mo fue el pro -
yec to de la Cor te que tra ba ja ron du ran te más de un año y que re co ge en el
ar tícu lo pri me ro de la Ley de Ampa ro, se ña lan do cin co ins tru men tos in -
ter na cio na les: la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre, de
la Con ven ción, el Pac to de San Jo sé, la De cla ra ción Ame ri ca na y los dos
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pac tos: el de de re chos ci vi les y po lí ti cos, y el de de re chos so cia les, eco nó -
mi cos y cul tu ra les.

Por otra par te, exis ten otras re for mas vin cu la das a es ta pro pues ta, pe ro
que con si de ra mos ne ce sa rias pa ra que real men te exis ta una con gruen cia en
lo que es la in ten ción de ese re conoci mien to, su tra duc ción en el tex to y en los 
de más ar tícu los de la Cons ti tu ción. A es te pro ce so se le ha lla ma do la “cons ti -
tu cio na li za ción de los de re chos hu ma nos”. Esto es lo que que re mos.

¿Qué otros ar tícu los va mos a mo di fi car pa ra que real men te po da mos
no so tros te ner esa in cor po ra ción de los de re chos fun da men ta les de los de -
re chos del hom bre?

El doc tor Con cha se ha re fe ri do a dos ar tícu los, que in clu so es tán muy
avan za dos. El dic ta men se ha es ta do im pul san do fue ra de las re for mas in te -
gra les. Se pre ten den re for mar los ar tícu los 14 y 22 cons ti tu cio na les en lo que 
se re fie re a la su pre sión de fi ni ti va de nues tro tex to de la pe na de muer te.

En cuan to a la pe na de muer te, el úl ti mo da to que te nía mos, que por
cier to lo he vis to en las re fe ren cias que se ha cen de las es ta dís ti cas, y ca si
to dos coin ci den al se ña lar que es 1937, y qué bue no que el maes tro San -
tia go coin ci de. Yo no sé si ahí al gu na se cre ta ria se le fue un de do, pe ro la
úl ti ma vez que se eje cu tó a un me xi ca no fue en 1957, en Her mo si llo. Ha -
ce po co nos hi cie ron fa vor de pro por cio nar nos una co pia de la sen ten cia,
e in clu so ha ce unos tres años le hi cie ron una en tre vis ta al juez que dic tó la 
sen ten cia; to ma ron fo to gra fías del pe nal; del mu ro don de es tu vo pa ra do;
el úl ti mo fue en 1957 del fue ro co mún. Re fe ren te al fue ro de gue rra, el úl -
ti mo fue en 1962. En las ca li fi ca cio nes a ni vel in ter na cio nal Mé xi co es tá
si tua do den tro del gru po de los paí ses abo li cio nis tas de he cho res pec to a la
pe na de muer te.

La idea aho ra es dar le con gruen cia a lo que ya te ne mos de he cho, y va -
mos a su pri mir de fi ni ti va men te del tex to cons ti tu cio nal la pe na de muer te.
Ésa es otra de las par tes que te ne mos muy im por tan tes.

Otro as pec to muy im por tan te que no so tros que re mos in tro du cir a las re -
for mas que es tán plan tea das en va rias ini cia ti vas, y que les con fie so, ca da
vez que yo es cu cho co men ta rios, ca da vez que se ha cen re fle xio nes y aná li -
sis, ca da vez veo que las du das a ve ces se me am plían más, y es el re fe ren te
al ar tí cu lo133 cons ti tu cio nal.

Aquí ya se ha men cio na do. Hay un con cep to que es el que nos han se ña -
la do que pu die ra su pe rar pa ra no en trar nue va men te en que en esa pi rá mi de 
ju rí di ca que us te des sa ben, el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, y que úni ca men -
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te se se ña la la su pre ma cía de la Cons ti tu ción ex pre san do que la Cons ti tu -
ción, las le yes que ema nan del Con gre so y los tra ta dos in ter na cio na les que
se ra ti fi quen de acuer do con esa Cons ti tu ción se rán la ley su pre ma.

Apa ren te men te no exis te nin gu na con tra dic ción res pec to a sa ber quién
es tá en la pun ta de esa pi rá mi de. To dos al uní so no de ci mos: la Cons ti tu -
ción, ¿pe ro, des pués qué si gue? Bue no, ya la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción ha bía se ña la do lo que no so tros con si de rá ba mos un cri te rio fir -
me: des pués de la Cons ti tu ción si guen las le yes. Sin em bar go, en 1999, con 
mo ti vo de la re so lu ción de un am pa ro, por el asun to de los con tro la do res
aé reos, la Cor te aprue ba una te sis, en el sen ti do de que des pués de la Cons -
ti tu ción son los tra ta dos in ter na cio na les los que es tán so bre las le yes del
Con gre so.

Lo an te rior nos lle va a pen sar que exis te una di vi sión —al me nos en es ta 
po si ción— de par te de nues tro má xi mo tri bu nal de in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción. Por ello, con el pro pó si to de que no va ya mos des pués con
otra in ter pre ta ción de la Cor te he mos que ri do que se de fi na ya en el tex to
có mo es tá la je rar quía cons ti tu cio nal.

Ca da vez que se tra ta es te pun to se plan tea se guir se ña lan do que sea la
Cons ti tu ción, los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes.

Por otra par te, se ha co men ta do que sean la Cons ti tu ción y los tra ta dos
in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos los que es tén por en ci ma
de los de más tra ta dos y de las le yes. Con es to ya se abre una dis tin ción en -
tre los tra ta dos por la ín do le de la ma te ria que ten gan; tra ta dos en de re chos
hu ma nos, se rían, jun to con la Cons ti tu ción, ya no se ría una pi rá mi de pun -
tia gu da; ya se ría cha ta, ya ten drían que es tar los dos ahí.

Hay otra so lu ción, que ya la ha apun ta do el doc tor Con cha, que se re fie -
re a es te prin ci pio de pre va len cia. Di ce: eví ten se de cir quién es tá arri ba de
quién, en el ca so de los tra ta dos y la Cons ti tu ción, y aquí, co mo se ña la él, el 
prin ci pio in du bio pro ho mi nem, otra vez el hom bre.

Otro pre cep to que se pre ten de mo di fi car es el ar tícu lo 33, pe ro en es te
sen ti do no se va a ac ce der, co mo ya lo hi ci mos sa ber al Eje cu ti vo, por que
la re for ma que pro po ne no di ce na da. Ha brá que re cor dar que el ar tícu lo 33
fa cul ta al Eje cu ti vo a que sa que a un ex tran je ro ba jo las con di cio nes que él
quie ra. Prác ti ca men te es una fa cul tad dis cre cio nal. No hay nin gún proce -
di mien to, nin gu na au dien cia, no hay nin gún me dio de re cur so, mu cho me -
nos el de bi do pro ce so pa ra que el ex tran je ro ale gue al go.
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El tex to que en vía el Eje cu ti vo le agre ga unas lí neas y di ce: “lo po drá sa -
car cuan do es té en pe li gro la se gu ri dad na cio nal”, con mu cho más ra zo nes
ne ce si ta mos re gla men tar es te ar tícu lo 33.

Esta mos pro po nien do el de bi do pro ce so o un pro ce di mien to que per mi -
ta la de fen sa de ese in di vi duo, por que no pue de dar en to do un ré gi men de
de re cho, que es ta mos con un dis cur so com pro me ti do de los de re chos hu -
ma nos, te ner en nues tro tex to cons ti tu cio nal una vio la ción abier ta, fla gran -
te a lo que cons ti tu ye ese tex to.

Te ne mos tam bién, en tre otras re for mas, y con es to con clu yo, por que las
lec ciones que va mos vi vien do en el pro ce so, al gu nas muy do lo ro sas, so -
bre to do las de ma te ria de de re cho pe nal, que es don de ex pre san el ma yor
dra ma tis mo de lo que es ese sen ti do de la hu ma ni dad nos han en se ña do.
Es el ca so de las muer tes de Juá rez, en don de hu bo una re sis ten cia fir me,
que fue muy di fí cil fran quear de par te del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra que se
atra je ra a la com pe ten cia fe de ral el ca so del fe mi ni ci dio de Juá rez. Hu bo
mu cha re sis ten cia, vi nie ron re la to res, re co men da cio nes de la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, pun tos de acuer do del Se na do, de la
Cá ma ra de Di pu ta dos y hu bo una re sis ten cia.

El Eje cu ti vo plan tea, en tre sus pro pues tas, que se agre gue al ar tícu lo 73
una frac ción pa ra que la vio la ción de los de re chos hu ma nos sea com pe ten -
cia fe de ral. Esto va a per mi tir una de fen sa muy im por tan te pa ra que no
exis ta un re ga teo en tre las ju ris dic cio nes lo ca les y la fe de ral, y exis ta una
de fi ni ción del or den cons ti tu cio nal.

Por úl ti mo, los se na do res pro pu si mos una ini cia ti va pa ra re for mar el ar -
tícu lo 103 cons ti tu cio nal con ob je to de que sea tam bién a tra vés del re cur so 
de am pa ro la de fen sa de los de re chos hu ma nos.

No so tros pen sa mos que las re for mas no ten drán un ca mi no fá cil, pe ro
va mos a im pul sar las y es pe ra re mos que la so cie dad ci vil par ti ci pe, es de cir, 
es ta re mos aten tos a las apor ta cio nes pa ra que ob ten ga mos la cons ti tu cio -
na li za ción de los de re chos hu ma nos.
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