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Resumen

Las condiciones actuales en las que se desenvuelven los derechos humanos han modi

ficado la función judicial del Estado. Hoy por hoy, los tribunales constitucionales 

desempeñan un papel protagónico en la protección de dichos derechos a través de la 

interpretación que ellos hacen. El presente texto tiene como principal objetivo trazar 

una ruta que explique la evolución que han seguido los tribunales constitucionales en 

el marco de una interpretación progresista de los derechos humanos, al considerar 

que pueden contribuir de manera importante con el proceso de la misma expansión 

de los derechos y, por ende, con los procesos de emancipación de los sectores más vul

nerables de la sociedad.
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Abstract

Current conditions in which human rights operate have changed the judicial role of 

the State. Nowadays, constitutional courts play a leading role in protecting these rights 

through interpretation. This paper aims to explain the evolution that constitutional 

courts have followed in the context of a progressive interpretation of human rights. It 

considers that constitutional courts can make an important contribution to the process 

of expansion of rights and, therefore, with the processes of emancipation of the most 

vulnerable sectors of society. 
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1. Introducción 

Los derechos humanos se han colocado como un paradigma en el marco de los 

estudios y los debates contemporáneos sobre el derecho. Su preeminencia se 

ha extendido al ámbito del diseño constitucional y, quizás de manera más impor

tante, al de la interpretación judicial, justamente porque esta dimensión corres

ponde a su naturaleza normativa: conformarse como principios de mínimos 

que requieren elevar su ámbito de protección. La dimensión interpretativa es 

ínsita al principio de progresividad de los derechos humanos y es, justamente, 

el nexo primario entre los derechos y la lógica del mandato contenido en el 

segundo párrafo del artículo 1o. de nuestra Constitución.1

En este contexto, los tribunales constitucionales han cobrado una atención 

protagónica, en tanto que ejercen una función particularmente sensible en el 

marco de la determinación sobre la vigencia, alcance y contenido de los dere

chos humanos. 

Si bien la función de los tribunales constitucionales respecto a la interpretación 

de los derechos humanos no ha escapado de acertadas críticas (Gargarella, 2001; 

1 "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia" (CPEUM).
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Waldron, 2012; García Huerta, 2017), lo cierto es que su labor continúa siendo 
un aspecto fundamental para la consolidación de modelos democráticos y 
constitucionales de muchos países, particularmente de América Latina. En el 
caso de esta región, las cortes constitucionales han desarrollado una labor fun
damental que ha promovido la ampliación de las condiciones democráticas de 
muchas sociedades. El caso de Colombia es, quizás, el más conocido, aunque 
también deben mencionarse otros casos como los de Argentina y Chile, respecto 
a los procesos de justicia en el marco de las antiguas dictaduras militares, o los 
de Ecuador y Bolivia, en torno al aseguramiento de ciertos derechos económi
cos, sociales y culturales. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) merecen una mención especial. Su desarrollo jurispru
dencial ha sido motor y pieza clave para promover el mejoramiento de con
diciones democráticas en la región latinoamericana (Daly, 2017), así como la 
consolidación de las instituciones judiciales en el ámbito interno de los Estados 
(Kosa˘ y Lixinski, 2015, p. 713). 

En este sentido, el presente texto tiene como principal objetivo trazar una ruta 
que explique, en cierta medida, la evolución que han seguido los tribunales cons
titucionales en el marco de una interpretación progresista de los derechos 
humanos, al considerar que pueden contribuir de manera importante con el 
proceso de la misma expansión de los derechos, y, por ende, con los procesos 
de emancipación de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Este estudio adopta la siguiente estructura. La primera sección aborda, desde una 
perspectiva teóricohistórica, el trasfondo que asegura la posibilidad de que los 
tribunales constitucionales ejerzan una función de interpretación progresista 
de los derechos humanos. El texto reconoce que esta labor no constituye exclu
sivamente un aspecto jurídico, sino que en ella intervienen consideraciones de 
orden político. Por ello, la segunda sección ofrece una aproximación de natu
raleza política al impulso que la interpretación judicial de los derechos puede 
dar a otros procesos sociopolíticos relevantes como los de transformación 
social. Por último, el tercer apartado expone algunas de las características que 
consideramos deben ser tomadas en consideración actualmente por los tri
bunales constitucionales, para que la función de interpretación constitucional 

de los derechos resulte acorde con este tipo de procesos.
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2. Dos encuentros afortunados:
de la expansión normativa a la garantía institucional

Mucho se ha debatido sobre el origen y la fundamentación de los derechos 

humanos. Existen teorías que sostienen su conceptualización universal (Griffin, 

2008; Tasioulas, 2009 y 2010), otras que reconocen su existencia a partir de 

su inclusión constitucional (Ferrajoli, 2004) mientras que algunas otras consi

deran que su existencia deriva de prácticas sociales (Baxi, 2008; Beitz, 2012 y 

2014) o que resultan ser únicamente un elemento retórico de la política inter

nacional (Mutua, 2016; Brown, 2004). Como sea, un elemento común a todas 

estas visiones es que los derechos humanos constituyen un conjunto de atribu

ciones personales, cuya institucionalización cobró un auge importante a partir 

de la segunda mitad del siglo xx. Con ello, dos encuentros afortunados surgieron 

en el ámbito de su protección. Por un lado, su caracterización como principios 

jurídicos y, por el otro, el surgimiento de los tribunales constitucionales como 

instituciones encargadas de su principal aseguramiento. 

2.1. La expansión normativa de los derechos

La época de la posguerra resultó ser un periodo trascendental para los derechos. 

Aunque hay quienes sostienen que su relevancia internacional no surgió sino 

hasta los años sesenta (Moyn, 2010), lo cierto es que la adopción de la Decla

ración Universal de los Derechos Humanos marcó un hito en el desenvolvimiento 

internacional y constitucional de tales derechos. No es sólo que los derechos 

recogidos por esta declaración adoptaran un protagonismo en el escenario inter

nacional, especialmente a partir de la creación y operación de la Organización 

de las Naciones Unidas (Del Toro Huerta, 2012, p. 12; Spector, 2001, p. 8), 

sino que las estructuras constitucionales de los Estados también comenzaron 

a experimentar importantes cambios (Bobbio, 1992). 

En este último supuesto, las constituciones nacionales comenzaron a incorpo

rar en su estructura aquellos principios internacionalmente reconocidos que 

tenían como base el respeto por la igual consideración de la dignidad de todos 

los seres humanos. Con ello, las secciones dogmáticas de las constituciones, 
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también llamadas Bill of Rights, se convirtieron en la piedra de toque del consti
tucionalismo contemporáneo (Aguilar Carvallo, 2016; Alston, 1999). 

Más allá del impacto en el diseño constitucional, el reconocimiento de los 
derechos humanos también produjo importantes consecuencias para el en
tendimiento de tales prerrogativas desde el punto de vista de la dogmática jurí
dica. Así, en tanto son considerados elementos de protección para todos aquellos 
valores e intereses fundamentalmente relevantes, los derechos humanos no podían 
ser entendidos sólo como normas taxativas2 y, tampoco, como meras metas 
programáticas. Ello abrió camino a su conceptualización como principios jurí
dicos, que unieron a su base axiológica una importante veta de lucha social, 
necesaria para el empoderamiento de cara a su consagración normativa.

El carácter de principios jurídicos, que suele asignarse a los derechos huma
nos, tiene su base en el desarrollo teórico propuesto por autores adscritos a la 
tradición anglosajona del derecho, como Hart (1994) y Dworkin (1978). Sin 
embargo, la evolución doctrinal contemporánea de la teoría constitucional es 
la que ha terminado por conceptualizar a tales derechos como principios jurí
dicos. Desde esta lógica, los derechos humanos representan solamente derechos 
prima facie, nunca, razones definitivas ni concluyentes (Alexy, 1993, p. 103). 
En palabras de Miguel Carbonell (2014), son normas abiertas cuyo contenido 
y campo de aplicación no puede conocerse con total certeza.

Esta significación de los derechos humanos trajo consecuencias importantes 
en el ámbito de su interpretación y, por tanto, de su garantía. En tanto principios 
jurídicos, los derechos humanos adquirieron el carácter de elementos potencia
les de interpretación; es decir, su adecuada protección, en el marco del auge de 
una época caracterizada por un creciente reconocimiento, requería del desplie
gue de esfuerzos importantes a cargo de las autoridades estatales para diseñar 
e implementar estrategias jurídicas efectivas. En este punto, la labor de la judi
catura resultó fundamental, en tanto que es ésta la encargada de llevar a cabo 

2 Sobre este punto véanse las consideraciones que realiza Luigi Ferrajoli en el marco de la defensa de 
una postura positivista en torno a la necesidad de considerar a los derechos humanos a partir de una natu
raleza dual entre principios y normas jurídicas. (Ferrajoli, 2011, pp. 1553).
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la interpretación de los aspectos jurídicos más relevantes de una sociedad, y 
determina el contenido de los derechos a partir de su remisión a pisos más 
altos de protección, precisamente, a partir de la tarea hermenéutica.

En este modelo, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, 
situado como parte de una herencia en el contexto de la posguerra, marcó una 
pauta de reconfiguración del escenario jurídico y de las funciones que en él 
debían desarrollarse. El surgimiento de los tribunales constitucionales fue un 
segundo encuentro afortunado para el desenvolvimiento de la protección juris
diccional de los derechos humanos en sede constitucional. 

2.2. La garantía institucional de los derechos humanos en sede 
constitucional 

Pese a que ya existían tribunales nacionales de considerable relevancia antes 
del fin de la Segunda Guerra Mundial –principalmente, la Corte Suprema de 
Estados Unidos–, no fue sino hasta la creación del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán cuando el modelo de protección y adjudicación constitucio
nal de los derechos humanos encontró un giro sin precedentes. Dicho Tribunal 
no sólo marcó la pauta para generar un modelo alternativo de impartición de 
justicia, sino que abrió camino para la construcción de sociedades más demo
cráticas en el plano internacional a partir de su estudio y la consideración de 
los derechos humanos como elementos objetivos de protección (Daly, 2017; 
Collings, 2015; Steinberger, 1986).

El escenario de la justicia internacional también fue parte de esta expansión 
judicial de los derechos humanos. De hecho, después de la Segunda Guerra 
Mundial, la proliferación de tribunales ad hoc, encargados de analizar situaciones 
de especial envergadura como las suscitadas en Ruanda o Yugoslavia, fue una 
constante en la escena global que derivó en la conformación de tribunales inter
nacionales representantes, hoy en día, de las instituciones encargadas de velar 
por el respeto y aseguramiento de los derechos humanos en distintas regiones 
del mundo (CDI, 2006). Las cortes Europea, Interamericana y Africana sobre 
Derechos Humanos, así como la Corte Penal Internacional, son parte de esta 

ampliación de la justicia internacional.
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La jurisdicción constitucional adquirió una posición particular precisamente 

en este contexto. La característica principal de este modelo se centra en la tran

sición entre un modelo de protección férrea y estática de la Constitución, hacia 

un esquema flexible y sustantivo de defensa de los principios fundamentales 

contenidos en ella. Lo anterior supuso que la función principal de este tipo de 

instituciones comenzara a centrarse no sólo en una aplicación estricta de la 

ley, sino también en una labor interpretativa de amplio alcance que, a manera 

de contrapeso, limitara el poder político de las autoridades, en beneficio de 

los derechos constitucionalmente reconocidos (Nogueira, 2003, p. 45; Fix

Zamudio, 1982). 

Así, el control constitucional o judicial review comenzó a emerger como una 

auténtica garantía constitucional. De la mano del principio de supremacía cons

titucional y sustentado en la clásica teoría de la división de poderes, el papel de 

los tribunales constitucionales como garantes de los derechos humanos inició 

su consolidación como una característica esencial de cualquier Estado demo

crático y constitucional de derecho (Garrote Campillay, 2017). 

Con ello, puede decirse que la labor de la jurisdicción en un Estado consti

tucional es, entonces, la clave de cierre que permite salvaguardar la vigencia de 

los otros dos factores que sostienen al Estado constitucional de derecho y, por 

consecuencia directa, la que hace efectiva la garantía integral de los derechos 

humanos de todas las personas. Son las y los jueces quienes al resolver un caso 

materializan la protección constitucional de los derechos y resguardan la validez 

de las normas por medio de un contraste armónico y sustantivo con los valores 

consagrados en la Constitución (Caballero, 2017; Peña, 1997). 

3. Tribunales constitucionales 
e interpretación:

el derecho y otros horizontes

En el ámbito de la literatura especializada existen importantes debates en torno 

a la funcionalidad y la eficacia de la labor de las cortes como protectoras de 

derechos humanos. Para algunos autores, los tribunales constitucionales no 
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constituyen instancias adecuadas para el aseguramiento efectivo de los derechos 

humanos y, mucho menos, para promover escenarios de transformación social. 

Dicha incapacidad se debe, entre otros factores, a la ausencia de condiciones 

de imparcialidad; al debilitamiento de condiciones democráticas; a la imposi

bilidad de ejecutar sus propias decisiones; o a la falta de conocimientos y expe

riencia técnica sobre temas particulares (Rosenberg, 2008; Chilton y Versteeg, 

2018; Welikala, 2017). 

En contraposición, algunos otros académicos refieren que si bien las cortes no 

son capaces de modificar estructuralmente situaciones sociales desiguales, su 

funcionamiento representa un elemento esencial e indispensable en el marco 

de la protección de los derechos humanos. Para este tipo de posturas, el ejer

cicio de acciones de litigio, así como la intervención en el marco de políticas 

públicas no sólo no constituye un elemento capaz de atentar contra la natura

leza democrática de una sociedad, sino que, por el contrario, puede resultar 

incluso un aspecto que fomente la ampliación de dichas condiciones (McCann, 

1994; McCann, 2008; RodríguezGaravito y Rodríguez, 2010); posición con la 

que coincidimos.

Como sea, una determinación concreta sobre la funcionalidad de dichos tri

bunales no puede resultar de una generalidad, sino más bien de un análisis de 

condiciones contingentes. Ello, no obstante, requerirá del desarrollo de estudios 

empíricos a profundidad, los cuales exceden de la intención y las posibilidades 

de este comentario. Por el contrario, el objetivo de esta sección es colocar en 

el foco el impacto que ha tenido, en general, la intervención de los tribunales 

constitucionales en el desarrollo y ampliación de los derechos humanos. 

Como primer punto debe decirse que el aseguramiento judicial de los derechos 

humanos no es únicamente una cuestión de naturaleza jurídica. Los tribunales 

constitucionales son instituciones políticas que interactúan en el marco de 

una comunidad que persigue intereses distintos. De igual forma, los derechos 

humanos, en tanto principios jurídicos susceptibles de potencial interpre

tación, no poseen un contenido particular, sino que su desenvolvimiento y 

aplicación dependen, en gran medida, de las visiones y consideraciones que 
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tengan al respecto de su aplicación en casos concretos tanto la grupos que 

conforman a la sociedad, así como las y los jueces, de ellos. 

Si esto es así, cabe preguntarse, entonces, ¿por qué los tribunales constitu

cionales se han colocado como referentes en la protección de los derechos 

humanos? Una primera respuesta puede articularse desde la lógica tradicional 

de las cortes como límites al poder público. Desde este enfoque, los tribunales 

constitucionales intervienen como mediadores en el marco de conflictos polí

ticos y legales caracterizados por la desigualdad de relaciones de poder. Así, por 

ejemplo, aquellos grupos sociales y personas que experimentan situaciones de 

desventaja suelen encontrar en las cortes constitucionales un espacio propicio 

para incorporar e impulsar sus demandas, frente a la ausencia de oportunidades 

de diálogo y deliberación en el contexto de otros poderes estatales.

Esta posición si bien, ha sido defendida por quienes consideran la práctica 

judicial como un vehículo de cambio y a los derechos humanos como conquistas 

a favor de los más débiles (Dworkin, 1977; Ferrajoli, 1994), también ha gene

rado dos importantes cuestionamientos. Quienes desconfían de esta posición 

consideran que la intervención de las cortes en la protección de derechos hu

manos genera un problema democrático, en tanto que un grupo de actores no 

elegidos por mayoría puede anular una decisión adoptada por aquellas insti

tuciones encargadas de representar a la sociedad (Waldron, 1993). Algunas 

otras voces sostienen que el aseguramiento judicial de los derechos humanos 

limita de manera considerable las posibilidades de deliberación pública respecto 

al contenido y alcance que los derechos humanos deberían poseer socialmente 

(Gargarella, 2013; García Huerta, 2016). Otros consideran que una estrategia de 

aseguramiento de los derechos humanos vía el litigio constituye una fantasía, 

dadas las condiciones de desigualdad existentes en los sistemas de justicia (Galan

ter, 2011) y en tanto que las sentencias son incapaces de generar verdaderos 

cambios estructurales (Scheingold , 2004).

Ambas posiciones adoptan puntos de vista defendibles. Sin embargo, desde 

un enfoque que podríamos considerar pragmático, la intervención de los tri

bunales mediante lo que se conoce como la judicialización de la política (Hirschl, 
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2008), en ciertos aspectos, ha resultado una contribución fundamental. Ello 
puede apreciarse, por ejemplo, en el caso del creciente aseguramiento y expan
sión de ciertos derechos en América Latina (Sieder, Schjolden y Angell, 2005). 
El matrimonio igualitario (Wilson, 2009; Corrales, 2015) y el reconocimiento 
de la interrupción legal del embarazo (Ruibal, 2015) son dos ejemplos clave del 
papel activo que las cortes constitucionales han tenido en la región, en donde 
los cambios a favor de ciertos grupos históricamente discriminados se han 
dado, esencialmente, por vía jurisprudencial. 

Al menos estos dos ejemplos muestran la influencia que las cortes constitu
cionales han tenido en el proceso expansivo de protección de los derechos 
humanos. Los casos del movimiento LGBTTTI y la despenalización del aborto 
en ciertas circunstancias o en periodos incipientes de la gestación pueden ser 
considerados ‘casos de éxito’, en los que la intervención de las cortes nacionales 
ha permitido rebalancear las relaciones desiguales de poder características de 
los esquemas de discriminación y desigualdad que históricamente han mar
cado a mujeres y grupos de la diversidad sexual. Con ello se aprecia que, en 
ciertos casos, las cortes son instituciones capaces de implementar procesos 
de defensa contramayoritarios, que irrumpen con las lógicas hegemónicas que 
tratan de establecer distribuciones unívocas de los roles y de las características 
socialmente atribuidas a ciertos grupos y personas. 

Lo anterior, no obstante, no debe ser asumido como una generalidad. Las cortes 
son actores institucionales inmersos en un entramado sociopolítico complejo 
que no permite asegurar un curso de acción definido y constante. Por ello, las res
puestas judiciales ofrecidas ante las exigencias planteadas por distintos grupos 
y personas no siempre adoptarán las mismas posiciones, sino que dependerán 
de muchos otros factores como: el encuadre que los movimientos y actores 
sociales realicen de sus demandas; la independencia de las cortes respecto de 
otros actores sociales relevantes; la influencia de posiciones opuestas a dichas 
exigencias, entre otros aspectos. 

Por otro lado, una segunda respuesta a la pregunta planteada al inicio de esta 
sección se asocia con el posicionamiento político que las cortes nacionales han 

asumido respecto a la necesaria expansión de los derechos y, por tanto, a su 
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posición como impulsores de una evolución en el derecho. Es decir, durante 

los últimos años los tribunales nacionales han dejado de ser actores pasivos, 

encargados de la resolución concreta e individualizada de casos sometidos a 

su conocimiento, para convertirse en instituciones activas dispuestas a pro

mover y asumir debates fundamentales que anteriormente se consideraban 

fuera de su alcance y competencia. 

El impulso al desarrollo de la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos eco

nómicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) es un botón de muestra 

de esta situación. El esfuerzo que los tribunales nacionales latinoamericanos han 

emprendido por fomentar un mayor acceso y garantía a este tipo de derechos 

es, quizás, uno de los avances más importantes en la región, que se ve plas

mado en decisiones destacadas a favor del medio ambiente,3 del derecho a la 

educación,4 del derecho a la salud,5 entre otros.

Los tribunales constitucionales nacionales han generado rupturas importantes 

en el pensamiento jurídico tradicional con el desarrollo jurisprudencial en la 

materia. Por un lado, han superado la anquilosada perspectiva respecto a la exis

tencia de generaciones que clasifican a los derechos a partir de su reconocimiento 

histórico y, con ello, han visibilizado a los DESCA como derechos que demandan 

una plena y auténtica justiciabilidad. Todo ello ha permitido cerrar la brecha que 

solía distinguir a los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, 

sociales y culturales y hacer de los principios de interdependencia e indivisibi

lidad una creciente realidad en la región. Una realidad palpable antes revestida 

del paradigma que los reducía a "normas programáticas".

3 Corte Suprema de Justicia, STC 43602018, Colombia, 5 de abril de 2018. Corte Constitucional, 
T622/16, Colombia, 10 de noviembre de 2016. Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 
307/2016, México, 14 de noviembre de 2018. Corte Constitucional de Ecuador, sentencia 23018SEPCC, 
Ecuador, 27 de junio de 2018. Tribunal Superior de Justicia, recurso especial núm. 1.198.727, Brasil, 14 
de agosto de 2012. Corte Suprema de Justicia, Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros, 
Argentina, 8 de julio de 2008. 

4 Corte Constitucional, sentencia C376/10, Colombia, 19 de mayo de 2010. Acuerdo entre la Asociación 
Civil por la Igualdad la Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, referente al expediente 23360/0 
de 2008, Argentina, 9 de febrero de 2011. 

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 378/2014, México, 15 de octubre de 2014. 
Corte Constitucional, sentencia C154/13, Colombia, 21 de marzo de 2013.
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Asimismo, además de un desarrollo teórico y práctico, el ejercicio de los DESCA 

por la vía judicial ha generado también un escenario de ampliación para el posi

cionamiento político de los tribunales. Ello puede apreciarse de los debates 

suscitados a partir de la emisión de sentencias que ordenan el cumplimiento 

de los DESCA, y que cuestionan la legitimidad y el beneficio de que las cortes 

se inmiscuyan en el diseño, la implementación y evaluación de políticas pú

blicas (López Sterup, 2018; Uprimny, 2006) o en los procesos relacionados con 

la determinación de reparaciones en casos de violaciones a derechos humanos 

(Nava, 2018; Epstein, 2004; Ansolabehere, 2016; Jeffries,1999).

Estos dos casos permiten comprender de manera más sencilla el escenario 

político en el que interactúan las cortes y los derechos. Pero también ofrecen 

la posibilidad de ubicar el potencial que las decisiones judiciales tienen en el 

marco de los procesos de reivindicación, subjetivización y reconocimiento 

para diversos grupos y personas. Si bien, las decisiones adoptadas por este tipo 

de tribunales no constituyen un medio único ni absoluto para el cambio social 

ni para el aseguramiento pleno de los derechos, sí pueden convertirse en parte 

importante de un repertorio más amplio que posibilita la acción y la discusión 

por parte de diversos actores sociales. 

Con ello, la interpretación que realizan del derecho los tribunales constitucio

nales ha dejado de ser una cuestión estrictamente jurídica para convertirse 

en una auténtica función política (Goldford,1990; Grimm, 2011). Quizás, lo 

anterior resulte más patente en el marco de la resolución e interpretación de 

casos en los que se involucran derechos humanos, así como en el desenvol

vimiento de lo que se ha llamado ‘activismo judicial’,6 es decir, la creciente 

intervención de los poderes judiciales en acciones tradicionalmente considera

das exclusivas de otros poderes y actores gubernamentales (Kmiec, 2004). 

6 No debe pasar desapercibido que, como bien señalan María Paula Saffon y Mauricio García Villegas 
(2011, pp. 75107), "no debe confundirse activismo con progresismo, pues el activismo no necesariamente 
es progresista". Esto quiere decir que la intervención de los tribunales en temas vinculados con los dere
chos humanos no siempre siguen una dirección de beneficio, sino que el retroceso social y la preservación 
del statu quo también pueden producirse por vía judicial.
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Pese a las críticas que recaen sobre estas posiciones, lo cierto es que la efecti

vidad de los derechos humanos no se produce exclusivamente por vía normativa, 

sino que requiere la intervención activa y comprometida de distintos actores 

sociales, entre ellos, las instituciones judiciales. Sostener un argumento en defensa 

de una pretendida certeza o seguridad jurídica (que durante décadas correspon

dió a la práctica mexicana), supondría asumir que las cortes constitucionales 

son entes pasivos que responden a la inercia del derecho y a la voluntad de otros 

poderes estatales. Con ello no se afirma que las y los jueces incumplan con el 

derecho o que sustituyan a otros Poderes como el Legislativo. Por el contrario, 

se trata de que las cortes asuman una posición flexible del derecho que asegure 

la posibilidad de cambios positivos, mediante el ejercicio de una interpretación 

judicial progresista. 

A fin de contribuir con esta tarea, la siguiente sección ofrece algunas pautas 

que consideramos esenciales en el marco de la labor que los tribunales consti

tucionales deben desarrollar en beneficio de los derechos humanos. 

4. Tribunales constitucionales, 
interpretación y derechos humanos:

¿qué elementos entran en juego? 

La labor interpretativa que los tribunales constitucionales realizan sobre los 

derechos humanos constituye un elemento central de la dinámica jurídica de 

cualquier Estado. Por ello, la manera en que las cortes ejercen esta función debe 

ser un tema de análisis y profundo escrutinio no sólo por parte de la academia, 

sino de la sociedad en general. Si bien existe una cantidad considerable de lite

ratura que ha abordado el papel de los tribunales constitucionales en la interpre

tación de los derechos humanos, esta sección intenta ofrecer una aproximación 

sobre el tema aplicada al caso mexicano, máxime que en los últimos lustros nuestro 

país ha tenido una marcada apuesta por su fortalecimiento.

Así, el presente estudio propone la consideración de seis aspectos principales 

que, en conjunto, podrían coadyuvar al desarrollo de una interpretación cons

titucional comprometida con la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos 
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en nuestro país. Vale aclarar que los elementos que se presentan no constituyen 

un listado taxativo, sino únicamente una serie de postulados que, consideramos, 

resultan esenciales en el marco de la interpretación constitucional de los dere

chos humanos. 

a) Adecuado entendimiento e implementación del bloque de constitu

cionalidad y del proceso de interpretación conforme. El artículo 1o. 

constitucional integra un conjunto de herramientas que promueven el 

ejercicio de una interpretación orientada en la vigencia de los derechos 

humanos. Sin embargo, dichas herramientas no pueden entenderse de 

manera fragmentada, pues el diseño constitucional de referencia requie

re una articulación funcional para asegurar que la interpretación de los 

derechos humanos cumpla con el cometido constitucional (Caballero 

y García, 2016).

 Pese a que han pasado más de ocho años de la promulgación de la 

reforma constitucional –en conjunto con las herramientas que la con

forman–, ésta no ha logrado permear de manera uniforme a las prácticas 

judiciales sobre interpretación. Persisten especialmente confusiones y 

desacuerdos importantes sobre qué debe significar la interpretación con

forme para nuestro sistema jurídico y, más aún, sobre la manera en que 

debe ser ejercida por las y los jueces nacionales. Lo anterior se ve refor

zado por la ausencia de una doctrina uniforme sobre dicho principio en 

sede constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 

ha logrado establecer pautas claras y pertinentes sobre su significación 

y materialización en los procesos judiciales (Caballero y García, 2019).

 Ante ello, resulta fundamental que las y los jueces, y especialmente quie

nes integran la Suprema Corte, asuman un compromiso con la operación 

funcional de ambos elementos. En el primer caso, resulta sumamente 

importante que la articulación del bloque de constitucionalidad per

mita hacer real la premisa de que los derechos humanos constituyen la 

columna vertebral de nuestro sistema jurídico (resolución de la con

tradicción de tesis 293/2011), y tomarnos en serio que funcionamos 
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bajo ese parámetro de control de la regularidad constitucional, en la 

que los tratados resultan verdadera Constitución y no sólo estándares 

internacionales.

 Ello, sin embargo, solo podrá encontrar una verdadera materialización 

cuando se asuma que los derechos humanos constituyen elementos 

con un alto potencial de interpretación, lo que significa que su exis

tencia y funcionalidad no se agotan en su reconocimiento normativo 

–aun cuando éste se dé en sede constitucional–, sino que necesaria

mente comprende la exigencia de una interpretación progresiva que 

amplíe sus posibilidades de protección (Caballero Ochoa, 2016). 

 Es importante insistir, además, que el modelo de interpretación que se 

generó en nuestro país resulta altamente complejo porque no sólo 

comprende los tratados internacionales, como ocurre en el derecho com

parado, sino a la Constitución como un referente normativo, a todas las 

normas y todos los operadores jurídicos nacionales. Lo que complejiza 

la posibilidad de resultados ante el contraste normativo, dependiendo 

de las competencias del intérprete de los derechos.

b) Operativización del principio pro persona. Junto con el bloque de cons

titucionalidad y la interpretación conforme, el principio pro persona 

termina por conformar la tríada de la hermenéutica constitucional. 

Dicha herramienta también ha generado ciertas confusiones, pues la 

práctica judicial y la doctrina latinoamericanas han llevado a que se 

asuma y convierta en un criterio decisionista y no, precisamente, en 

un andamiaje para la interpretación de los derechos. En esta medida, 

es importante considerar que el principio pro persona no constituye un 

elemento que garantice adoptar una decisión sobre un criterio de "todo 

o nada". 

 Como es bien sabido, en la interpretación de los derechos existen zonas 

de intermediación y regulación respecto a los criterios vinculados con su 

progresividad, ampliación y resolución de tensiones o conflictos. En tal 
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medida, el principio pro persona permite a las y los jueces transitar 

sobre dicha escala y brindar una protección más efectiva a favor de las 

personas. Con ello, no debe asumirse que la aplicación del principio 

pro persona constituye una lógica de apuesta subjetiva ante el ejerci

cio de un derecho, sino que, por el contrario, su materialización parte 

de la base de que la efectiva protección a las personas requiere, necesa

riamente, una adecuada articulación de las normas constitucionales de 

fuente nacional e internacional (Medellín, 2019), así como de su debida 

interpretación. En esencia, resulta poco útil presumir la aplicación 

del principio pro persona sin antes haber transitado por las otras dos 

herramientas constitucionales: la integración del bloque de constitu

cionalidad y la intepretación. De igual manera es indispensable con

siderar su aplicación como una salida interpretativa ante las distintas 

herramientas para la solución de casos que incluyan normas sobre 

derechos humanos.

c) Consideración de enfoques y perspectivas diferenciadas. La tesis de que 

la imparcialidad en la justicia presupone el desconocimiento de las 

condiciones particulares de grupos y personas ha quedado rebasada 

en la dinámica de un Estado constitucional. La justicia constitucional 

requiere un proceso de "desformalización" legal, en la que prime la con

secución material de la protección de las personas y sus derechos, no 

sólo la defensa y prevalencia del orden normativo. 

 Un adecuado proceso de impartición de justicia requiere el examen 

detallado de las características y los contextos sociales en los que se 

ubican los sujetos que reclaman la garantía de sus derechos. Ello, como 

quedó señalado en la sección anterior, implica cierto grado de politi

zación de los tribunales constitucionales, los cuales deben responder 

frente a las condiciones socioeconómicas y políticas que pueden afec tar 

a los actores sociales y que, en cierta medida, pueden ser aminoradas 

por la implementación, resignificación e interpretación progresiva de 

los derechos humanos. 
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 La consideración de los enfoques y perspectivas diferenciadas de pro

tección –como la perspectiva de género, el enfoque de infancia o el 

desarrollo de ejercicios de escrutinio estricto sobre la base de las cate

gorías sospechosas– aumenta las posibilidades del derecho de brindar 

mayores esquemas de protección; también implica la posibilidad de 

reestructurar aquellas relaciones desiguales de poder en el ámbito socio

político y legal que terminan por marginar e invisibilizar a grupos en 

mayores situaciones de desigualdad (Albarracín, 2011; Smith, 2005).

d) Visión amplia de legitimación procesal. La interpretación constitucional 

de los derechos humanos no se agota en las normas sustantivas. En reali

dad, el desarrollo de los procesos judiciales suele relacionarse de manera 

estrecha con el aseguramiento de tales derechos. Así, figuras como la 

suplencia de la deficiencia de la queja o los procesos de ofrecimiento, 

admisión y valoración de pruebas, que tradicionalmente se han consi

derado meras cuestiones procesales, resultan aspectos cruciales para la 

reivindicación jurídica de los derechos humanos (Bravo et al., 2014). 

 Por ello, la interpretación constitucional sustentada en los derechos 

humanos también debe atravesar el umbral de las normas procesales, 

en tanto que muchas de ellas no sólo representan mecanismos para 

acceder a las instituciones estatales, sino que también integran el derecho 

al debido proceso legal y el acceso a la justicia, los cuales representan 

en sí mismos derechos humanos protegidos por la Constitución. Así, 

si bien las normas procesales constituyen una base para salvaguardar la 

certeza que debe regir a los actos estatales, lo cierto es que, desde una 

perspectiva de derechos humanos, debe existir un adecuado equilibrio 

entre el aseguramiento de los derechos humanos y la prevalencia de los 

aspectos formales que rigen al sistema (CorteIDH, Caso Cayara vs. Perú). 

 El interés legítimo constituye un ejemplo interesante, porque muchos 

de los juicios que se emprenden bajo esta modalidad de accionar la 

justicia constitucional en el amparo persiguen un cambio estructural o 

alguna cuestión de interés público –como la inaplicación o invalidez 
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de una norma contraria al bloque de constitucionalidad–, al no reque

rirse una afectación directa de un acto de autoridad en la esfera de 

derecho de los justiciables.

e) Implementación de medidas amplias de reparación. Un criterio am

pliamente desarrollado es que la salvaguarda de los derechos humanos 

se extiende desde las primeras etapas de cualquier procedimiento hasta 

la culminación de éste, con el cumplimiento de las reparaciones o 

medidas ordenadas por las autoridades competentes. De ello se sigue 

que la interpretación constitucional también se encuentra vinculada 

con la provisión de reparaciones a cargo de los tribunales, incluso 

los constitucionales. 

 De hecho, han existido casos relevantes en los que los tribunales cons

titucionales han dictado importantes medidas de reparación a favor de 

grupos y actores sociales que enfrentan graves situaciones de violación 

a sus derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia ha 

llegado a decretar un "estado de cosas inconstitucional" y dictar ambi

ciosas medidas de reparación en materia de víctimas de desplazamiento, 

derecho a la salud, entre otros temas. Lo que ha devenido en una serie de 

medidas de reparación con un marcado acento estructural, como ha ocu

rrido de igual forma en diversas cortes constitucionales (Bonilla, 2014). 

 En México, sin embargo, esta posición no ha sido bien acogida del todo. 

Los tribunales nacionales y, en especial, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se han rehusado a considerar al juicio de amparo como una 

vía suficientemente adecuada para el establecimiento de medidas am

plias de reparación. Dicho criterio se relaciona de manera estrecha con 

la necesidad de repensar las vías procesales existentes, en clave pro

gresista y desde un enfoque de derechos humanos, que aseguren la 

posibilidad de acercarnos a mayores escenarios de justicia. 

 La adopción de una postura sobre el alcance de las reparaciones deri

vadas de violaciones a derechos humanos no sólo garantiza la posibilidad 
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de asegurar mayores condiciones de acceso a la justicia; por el contrario, 

también abre la puerta a una intervención más proactiva de las cortes 

y tribunales constitucionales en el debate democrático de la sociedad. 

 Aunque así suele entenderse tradicionalmente, el que los tribunales 

constitucionales ordenen medidas de reparación no significa que in

vadan las competencias de otros poderes estatales, siempre que dichas 

determinaciones estén acompañadas de una actuación conjunta, dialó

gica y organizada entre el conjunto de instituciones estatales, capaces de 

asegurar que los procesos de reparación impacten positivamente en 

los actores sociales que vieron sus derechos menoscabados o afectados 

(RodríguezGaravito y Rodríguez, 2015; RodríguezGaravito, 2013). 

f) Desarrollo de la teoría jurídica constitucional. Cuando los tribunales 

constitucionales ejercen funciones de interpretación de los derechos 

humanos no resuelven problemáticas concretas únicamente. Por el con

trario, sientan las bases para el desarrollo de un conocimiento jurídico 

sofisticado que posibilita la evolución social (Comisión de Venecia, 1994). 

Dicho conocimiento no es de uso exclusivo de los tribunales, sino que 

constituye la materia prima para el inicio de procesos de deliberación 

y crítica de la función judicial, propia de sociedades democráticas. 

De igual forma, la existencia de criterios claros y de teorías constitucio

nales sólidas brinda certeza a las y los operadores de justicia respecto 

a la manera en que las herramientas normativas y los derechos deben 

ser instrumentados y operados, y a las y los ciudadanos respecto de la 

manera en que sus derechos son interpretados de manera institucional, 

lo que resulta nada más y nada menos que en la dimensión del conte

nido de los derechos, ejercibles por las personas dentro de un Estado. 

 Justamente, la teoría constitucional en materia de derechos humanos 

que generan los tribunales constitucionales proporciona a las personas 

los elementos de contenido concretos para el ejercicio de los derechos 

humanos, y marca la ruta de los límites y de la interpretación de las 

restricciones establecidas en la Constitución. Al menos, así debería ser.
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Conclusión

Los tribunales constitucionales fueron un diseño institucional de gran relevan

cia en el escenario de la edificación de Estados constitucionales y democráticos 

de derecho. Sobre la base de la clásica separación de poderes y en sintonía con 

los fenómenos suscitados en el marco de la segunda época de posguerra, dichos 

tribunales resultaron ser los órganos encargados de interpretar tanto la Consti

tución como los derechos que ella consagra. 

La función tradicional ejercida por las cortes constitucionales suele ser enten

dida estrictamente en términos jurídicos. Es decir, su ejercicio se inicia y se 

agota en el propio derecho, sin tener repercusiones más allá de éste. Sin em

bargo, el fortalecimiento de los derechos humanos en el constitucionalismo 

actual ha venido a romper con ese paradigma positivista y formal que caracte

rizó durante mucho tiempo la narrativa sobre el papel del derecho en nuestra 

sociedad. En tanto elementos dinámicos con alto potencial de interpretación, 

los derechos no pueden ser entendidos desde la perspectiva legal tradicional. Las 

dinámicas de interacción y repercusión de los derechos humanos en las esfe

ras sociales y políticas de una comunidad han trazado una ruta de incorporación 

de los tribunales constitucionales como actores políticos adicionales en el es

quema tradicional de competencia políticas y legales. 

La caracterización política de los tribunales constitucionales no necesariamente 

constituye un detrimento de su función judicial. Por el contrario, la comple

menta y fortalece. Ello se manifiesta en el incremento reciente que han tenido 

los tribunales en procesos vinculados con la garantía de los derechos humanos; 

y, por tanto, con el establecimiento de relaciones entre actores sociales poco 

representados, como es el caso de los movimientos sociales que promueven 

luchas y estrategias encaminadas al reconocimiento y redistribución de recursos 

socioeconómicos. 

No obstante, la actividad interpretativa que ejercen los tribunales no puede 

significar el ejercicio de un acto arbitrario. Por el contrario, ésta requiere un 

serio compromiso y del reconocimiento responsable de la importancia que su 
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función implica. Ello hace necesario que los tribunales constitucionales adop

ten estrategias adecuadas para ejercer una interpretación constitucional sólida, 

progresista y consistente en beneficio tanto de los derechos como del desarrollo 

de la dinámica legal y constitucional de los Estados. 
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