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SUMARIO: I. Plan tea mien to. II. Pro tec ción cons ti tu cio nal de los de re -
chos fun da men ta les.

I. PLANTEAMIENTO

Los de re chos fun da men ta les tie nen una lar ga his to ria, que se re mon ta
apro xi ma da men te al si glo XVII o XVIII, cuan do los pen sa do res co men -
za ron a ver el de re cho na tu ral co mo al go que de be ría ser al go más, al go
ca si sa gra do. Así, a lo lar go de va rios si glos se pre sen ta lo que en Fran cia 
na ció con el nom bre de droits fon da men taux, tra du ci do al es pa ñol co mo
de re chos fun da men ta les.

Como una con cep ción que pu die ra es tar más acor de en es ta épo ca de
apre cia cio nes glo ba les, po dría mos con si de rar que los de re chos fun da men ta -
les son aque llos de re chos sub je ti vos ga ran ti za dos con je rar quía cons ti tu cio -
nal que se con si de ran esen cia les en el sis te ma po lí ti co que la Cons ti tución
fun da y que es tán es pe cial men te vin cu la dos a la dig ni dad de la per so na hu -
ma na. En al gu nos paí ses pue den ser ex plí ci tos, y en otros im plí ci tos o tá ci -
tos. En nues tro país, estos de re chos es tán de ma ne ra es cri ta (ex plí ci ta) en la 
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Mexicanos.

De tal ma ne ra que nues tra car ta mag na otor ga me dios pa ra de fen der los
de re chos fun da men ta les que le co rres pon den a to do ser hu ma no por el so lo 
he cho de ser lo, co mo lo son el de re cho a la vi da, a la li ber tad, a la igual dad,
a la pro pie dad, a la se gu ri dad ju rí di ca, los de re chos po lí ti co-elec to ra les, a
la sa lud, a de ci dir el nú me ro de hi jos, a la edu ca ción, y así po dría se guir
men cio nan do to dos aque llos con tem pla dos por nues tra car ta mag na en el
capí tu lo pri me ro, que ver sa so bre las “garan tías in di vi dua les,” ex pre sión
que re sul ta, des de mi par ti cu lar pun to de vis ta, ina pro pia da en cuan to a que
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de los 29 ar tícu los de que cons ta la ley fun da men tal, al gu nos se re fie ren
efec tiva men te a los de re chos in di vi dua les, pe ro otros, a los de re chos de co -
lec ti vi dad, y aún más, en ese ca pí tu lo se en cuen tra el ar tícu lo 28, que no se
re fie re ni a unos ni a otros de re chos.

Tal vez sea re co men da ble que el men cio na do ca pí tu lo pri me ro, en lu gar
de que se de di que a las “ga ran tías in divi dua les,” de be ría de no mi nar se “de
los dere chos fun da men ta les del hom bre”.

Com pul san do los ple xos cons ti tu cio na les del de re cho com pa ra do, tan to 
los ame ri ca nos co mo los eu ro peos, po de mos ad ver tir co mo co mún de no -
mi na dor que cual quier so cie dad de mo crá ti ca se ri ge me dian te nor mas que
con sagran los de re chos fun da men ta les, pues se en cuen tra un es tre cho ne xo 
en tre el Esta do de dere cho y los de re chos fun da men ta les, ya que es pre ci sa -
men te el Esta do quien ga ran ti za di chos de re chos, y a su vez los de re chos
fun da men ta les im pli can pa ra su rea li za ción el Esta do de derecho.

Los de re chos fun da men ta les cons ti tu yen la ga ran tía con que cuen tan los 
ciu da da nos de un Esta do de de re cho de que el Po der Ju di cial y el Po der
Eje cu ti vo en su con jun to res pe ten la con di ción hu ma na; son pues una au to -
li mi ta ción al pro pio po der y abu so de és te an te las pro pias au to ri da des y
ga ran tía fren te al go ber na do.

En la ac tua li dad, los de re chos hu ma nos de sem pe ñan una do ble fun ción:
en el pla no sub je ti vo ac túan co mo ga ran tías de la li ber tad in di vi dual, y en
el pla no ob je ti vo asu men una di men sión ins ti tu cio nal.

II. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

En nues tro país, la pro tec ción cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men -
ta les se lle va a ca bo prin ci pal men te, aun que no úni ca men te, a tra vés de:

— El jui cio de am pa ro (artícu los 103 y 107 constitu cio na les).
— Que jas ante las comi sio nes de dere chos huma nos (artícu lo 102

constitu cio nal).
— Fa cul tad de inves ti ga ción de la Supre ma Corte de Jus ti cia de la

Na ción de he chos que cons ti tu yen gra ve vio la ción a las ga ran -
tías in di vi dua les o vio la cio nes del voto pú bli co (artícu lo 97
cons ti tu cio nal).

— Accio nes de incons ti tu cio na li dad (artícu lo 105 constitu cio nal).
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Sin em bar go, la pro ble má ti ca de la pro tec ción cons ti tu cio nal de los de -
re chos fun da men ta les en Mé xi co es am plia, y no po de mos en ce rrar nos a
tra tar de crear una fa la cia al re de dor de ellos; es to tie ne mu chas par ti cu la ri -
da des, ya que co mo se aca ba de ano tar, exis ten bas tan tes me dios de con trol 
y pre ser va ción de los dere chos fun da men ta les con re glas di ver sas ca da
uno, y se tra mi tan tam bién an te au to ri da des di fe ren tes; se ría te ma su fi cien -
te pa ra ana li zar en otro es pa cio y así po der pro fun di zar en ello; pe ro cen -
trán do nos en lo que al te ma nos com pe te, en es te mo men to sí es po si ble
men cio nar de ma ne ra ta xa ti va sin en trar en de ta lle de al gu nas si tua cio nes
que se dan en la prác ti ca y que vienen a complicar la adecuada protección y 
defensa de los derechos fundamentales en el orden jurídico mexicano.

Con re la ción al ampa ro, es pre ci so men cio nar que se ha que da do re za ga -
do, ya que no ig no ra mos que sur gió en otros tiem pos (1857) en otro con -
tex to so cial, cir cuns tan cias que por su pues to han ido evo lu cio nan do; exis te 
en él com ple ji dad pro ce sal, len ti tud de las re so lu cio nes; las me di das cau te -
la res re sul tan pobres, in su fi cien tes e ine fi ca ces; el cos to de su tra mi ta ción,
co mo lo es el pa go de abo ga do, es al to y exis te li mi ta ción de ju ris dic ción
cons ti tu cio nal en cier tos de re chos, ex clu yen do a otros, co mo lo son la sa -
lud, vi vien da, me dio am bien te, la no dis cri mi na ción, de re chos in dí ge nas,
de re chos po lí ti cos, etcéte ra.

Con re la ción a los pro ce di mien tos en ma te ria elec to ral an te el Tri bu nal
del Po der Ju di cial de Fe de ral, po de mos se ña lar co mo pro ble mas la ex tre ma 
es pe cia li za ción, los po cos ór ga nos ju ris dic cio na les exis ten tes, el di fí cil ac -
ce so pa ra el ciu da da no co mún, que en mu chos de los ca sos ig no ra o ca re ce
de in for ma ción su fi cien te pa ra acu dir a los ór ga nos com pe ten tes en de fen -
sa de sus de re chos po lí ti co-elec to ra les y la ex tre ma no ve dad en ma te ria
elec to ral, que los ha cen to da vía más inaccesibles.

Des de el pun to de vis ta de los de re chos hu ma nos, los de re chos po lí ti cos
son los que con tri bu yen a la pro mo ción y con so li da ción de la de mo cra cia,
a la crea ción del Esta do demo crá ti co de dere cho, por lo que es de to ral im -
por tan cia pro te ger los y pro mo verlos pa ra al can zar di chos fi nes, me dian te
la pro mo ción del plu ra lis mo y de las li ber ta des fun da men ta les, en don de se 
pon gan co mo ejes de su ac ción a la par ti ci pa ción ciudadana, la tolerancia
política y la justicia electoral.

Hoy se en tien de que un go bier no de mo crá ti co no se ci mien ta úni ca men -
te en los vo tos, si no que su le gi ti mi dad de ri va de la ob ser van cia de la in te -
gra li dad de los de re chos hu ma nos.
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El gra do de pre sen cia de los de re chos po lí ti co-elec to ra les en la le gis -
lación lo cal me xi ca na es de tan sólo 32.6%, de lo cual se de du ce que es ne -
ce sa ria una re for ma a las Cons ti tu cio nes lo ca les pa ra in cluir en ellas de ma -
ne ra ex plí ci ta la ga ran tía del ejer ci cio del ciu da da no a los es tán da res más
al tos en ma te ria de de re chos po lí ti cos.

Con re la ción a las fa cul ta des de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción (ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal), ese má xi mo tri bu nal es tá fa -
cul ta do pa ra prac ti car de ofi cio la ave ri gua ción de al gún he cho o he chos que
cons ti tu yan la vio la ción del vo to pú bli co, pe ro só lo en los ca sos en que a su
juicio pu die ra po ner se en du da la le ga li dad de to do el pro ce so de elec ción
de al gu no de los po de res de la Unión. Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción se
ha rán lle gar opor tu na men te a los ór ga nos com pe ten tes, pe ro muy ra ra vez
ejer ce di cha fun ción, por no de cir que nun ca.

En re fe ren cia a las que jas an te las comi sio nes de dere chos huma nos, ca -
be men cio nar que las re so lu cio nes de esos or ga nis mos tie nen po co pe so, y
sólo ha cen re co men da cio nes con “fuer za mo ral”, que las au to ri da des no
siem pre cum plen, o más bien ca si nun ca, a me nos que sea un ca so so na do
en los me dios de co mu ni ca ción, que en es te ca so más bien se ría la in ter ven -
ción de ellos la que de ter mi na ría la so lu ción; les fal ta pu bli ci dad de sus re -
co men da cio nes y di fu sión de las que sí fue ron ob ser va das; por otra par te,
tam bién se ha sos te ni do que hay un abu so en su ser vi cio y ejer ci cio por
par te del go ber na do.

Y en lo que con cier ne a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad de las nor -
mas ge ne ra les, los su je tos le gi ti ma dos pa ra ac cio nar las son au to ri da des:
le gis la do res fe de ra les, le gis la do res es ta ta les, PGR, par ti dos po lí ti cos, y
por tan to no es tán al al can ce del par ti cular.

De to do es to po de mos in fe rir que los de re chos fun da men ta les son bie -
nes en ries go, y que tras to can hi los muy es pe cia les, co mo lo son el po der y
los de re chos del ser hu ma no. Y an te la im po si bi li dad real de pros cri bir el
ries go y por tan to evi tar que de ma ne ra de fi ni ti va sean tras gre di dos, es ne -
ce sa rio ha bi li tar y ha cer más ac ce si bles las me di das reac ti vas, ga ran ti zan -
do su efi ca cia y efi cien cia fren te a la cons tan te ten den cia al mal uso y abu -
so del po der.

Se tra ta pues de dis mi nuir el ries go de que bran tar el de re cho y de de sa -
len tar su po si ble vio la ción. Se tra ta de pro te ger, res guar dar, tu te lar, am pa -
rar los de re chos fun da men ta les de la per so nas fren te a las agre sio nes y
efec tos ne ga ti vos de par te de las pro pias au to ri da des, e in clu so por par te de 
otros po de res privados.
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Pa ra que es to se dé, re sul ta in dis pen sa ble que la pro tec ción sea:

1. Rá pi da, con pla zos cor tos en re la ción con los pro ce sos co mu nes;
de be rá ser prio ri ta rio dar le cur so y re sol ver a la bre ve dad po si ble
la pe ti ción plan tea da, por que de be mos re cor dar de ma nera muy
im por tan te que una pro tec ción que no es rá pi da no es pro tec ción,
pues la li ber tad, la vi da y los de re chos más pre cia dos del ser hu -
ma no son frá gi les, y su rea li za ción no ad mi te de mo ra.

2. Com ple ta, que brin de la ma yor pro tec ción po si ble y que ope re la
su plen cia de la que ja.

3. Efi caz y efi cien te, es de cir, con me di das cau te la res ade cua das pa ra 
pre ser var los de re chos y evi tar su me nos ca bo, le sión o pér di da
irre pa ra ble, con re so lu cio nes que se cum plan ca bal y opor tu na -
men te sin ex cu sas y con cas ti go pa ra sus in frac to res, e inclu so con
in dem ni za cio nes y no sólo con “usted dis cul pe” en el me jor de los
ca sos.

4. De fá cil ac ce so, evi tan do trá mi tes com pli ca dos y cos to sos, y a ve -
ces in ne ce sa rios, sin com pli ca cio nes pro ce sa les que ha gan im po si -
ble su ac ce so, sus ti tu yén do los con pro ce di mien tos sen ci llos y ági -
les y con ba jos cos tos pa ra su tra mi ta ción.

5. Bus can do un ideal co mún entre las na cio nes pa ra que no sólo se
pro mue van los de re chos fun da men ta les del ser hu ma no, si no pa ra
que efec ti va men te se cum plan.

6. Rea fir man do que los de re chos fun da men ta les son in di vi si bles y
com ple men ta rios.

7. Ha cien do efec ti vos los prin ci pios cons ti tu cio na les de igual dad y no
dis cri mi na ción.

8. Pro mo vien do la in cor po ra ción a los tex tos cons ti tu cio na les los de -
re chos de las ge ne ra cio nes fu tu ras de las mi no rías y de los gru pos
vul ne ra bles.

9. Crean do me ca nis mos de de fen sa an te los par ti cu la res que vio len -
ten los de re chos fun da men ta les.

10. Pro mo vien do el res pe to a la di ver si dad cul tu ral, el de re cho a la di -
fe ren cia, el de re cho a las mi no rías y los gru pos vul ne ra bles.

11. Que los li ti gan tes y abo ga dos sea mos es tu dio sos, per se ve ran tes y
ce lo sos de man dan tes de jus ti cia en lo que a dere chos fun da men ta -
les se re fie re.
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12. Que los aca dé mi cos (pro fe so res e in ves ti ga do res) bus quen for jar
me jo res abo ga dos do tán do los de los co no ci mien tos ne ce sa rios pa -
ra un ade cua do ejer ci cio de la pro fe sión ju rí di ca. Pro fun di zan do
en el es tu dio de lo ya exis ten te, pe ro crean do, por qué no, nue vas
ar gu men ta ciones teó ri cas que res pon dan con ma yor per ti nen cia a
nues tro con tex to so cial de hoy en día, ge ne ran do di na mis mo en
los con cep tos y co no ci mien tos pe ro, so bre to do, tra tar de ge ne rar
ese amor por la jus ti cia y res pe to ha cia el de re cho, pues to que es to 
es lo que con so li da nues tra de mo cra cia.

13. Que las au to ri da des, sin ex cep ción al gu na, pre ser van los dere chos
cons ti tu cio na les y res peten y obe dezcan las de ci sio nes ju di cia les.

14. Y por úl ti mo, los ciu da da nos, los par ti cu la res, la so cie dad en su
con jun to, y to dos no so tros, de be mos ha cer nos más conscien tes de
nues tros de re chos y tam bién de nues tras obli ga cio nes, pues es pre -
ci so se ña lar que a cada quien nos to ca una par te qué cum plir y un
papel que ju gar en el lo gro de la pre ser va ción de los de re chos fun -
da men ta les. De be mos es for zar nos por co no cer más de cer ca las
cues tio nes ju rí di cas. De be mos lu char por que nues tra voz sea oí da
y es cu cha da y nues tros re cla mos aten di dos por la vía le gal, ya que
con es to es ta mos con tri bu yen do a que el Esta do de dere cho se for -
ta lez ca acer cán do lo ca da vez más a un Esta do de de re cho en el que 
pre va lez ca la li ber tad, la igual dad, la equi dad, la so li da ri dad, el
res pe to a la di ver si dad, el or den y la paz so cial, pe ro so bre to do la
jus ti cia.
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