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La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 –que este 2016 cumple 

cinco años– ha sido una de las más importantes de las últimas décadas, 

en parte, porque ha calado hondo en ámbitos no jurídicos. Como nunca, el 

lenguaje de los derechos ha sido capturado por el ciudadano de a pie, y ahora 

se habla de derechos prácticamente en cualquier espacio de las relaciones 

sociales. No es que con la reforma se iniciara esta popularización del concepto 

de derechos, pero lo que sí puede afirmarse es que la constitucionalización de 

este discurso vino a clausurar algunos debates sobre el tema. En efecto, hoy 

puede decirse que la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los 

derechos humanos no dependen de la legislación secundaria, de la concep-

ción del derecho que se tenga o de la voluntad o la gracia de las autoridades; se 

trata de obligaciones constitucionales que funcionan como razones perentorias 

precisamente porque no están sujetas a debate, arbitrio o discusión de los suje-

tos obligados. 
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La idea de una "Constitución invasora" –pregonada por el llamado constitucio-
nalismo– que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la teoría, la política y, 
en general, las relaciones sociales, está empezando a ser una realidad, aunque 
no sin tropiezos, dificultades y muchas cuentas pendientes. Con todo, el proceso 
está en marcha y es ineludible; por ello, porque se trata de un proceso no con-
solidado, es importante que se discuta. 

Éste es el contexto de descubrimiento del tercer número de nuestra Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Si bien no todos los artículos de las secciones principales se refieren de manera 
concreta al quinto aniversario de la reforma, todos ellos discuten en algún sentido 
sus efectos. 

Así, en la primera sección, "Doctrina constitucional", Juan Antonio Cruz Parcero 
escribe sobre la necesidad de construir una teoría constitucional de los derechos 
humanos en México, en la que se atienda una cantidad de problemas que 
se han potencializado a partir de la reforma de 2011. Los temas que el autor 
destaca apuntan a: 1) la inconveniencia de algunas concepciones de los dere-
chos humanos; 2) la distinción entre derechos humanos y derechos constitucio-
nales; 3) la titularidad y exigibilidad de los derechos; 4) las restricciones 
constitucionales; y 5) el control de constitucionalidad y convencionalidad.

José Luis Caballero Ochoa presenta un artículo que habla de la interpretación 
conforme como una herramienta interpretativa que ha causado más de algún 
malentendido en su puesta en práctica por algunos operadores jurídicos. Caba-
llero presenta un análisis serio que abarca los presupuestos del nuevo modelo 
interpretativo mexicano, su definición y alcances, y la narrativa de su adopción 
por nuestra Suprema Corte. Asimismo, refiere cómo se producen y aplican las 
normas sobre derechos humanos en las entidades federativas, y dibuja un mapa 
de aquéllas que incluyen el modelo de interpretación conforme y de las que no 
lo hacen.
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El tercer trabajo, firmado por Ximena Puente de la Mora, está dedicado a la 
reforma constitucional de derechos humanos en materia de transparencia y 
acceso a la información. Inicia por la reforma de 2011, en materia de derechos 
humanos en general, y se enfoca específicamente en la de 2014 relacionada 
con la transparencia y acceso a la información. La autora despliega de forma 
ordenada y clara información valiosa acerca del subsistema constitucional y 
legal en esta materia.

Enseguida tenemos el artículo de Clara Luz Álvarez sobre el espectro radioeléc-
trico, derechos humanos y competencia. En su análisis, la autora conecta los 
aspectos técnicos, jurídicos y económicos relacionados con el empleo de las fre-
cuencias del espectro electromagnético, y su incidencia en las esferas de la 
rectoría económica del Estado, el mercado y la competencia económica. 

La reforma de derechos humanos, como decíamos, ha generado muchas expec-
tativas entre distintos sectores de nuestra sociedad. En su texto, José Antonio 
Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas destacan la distancia 
existente entre dichas expectativas y la situación de los derechos humanos en 
México. Los autores abordan el problema de la obligación –a su juicio, incum-
plida– de investigar y sancionar las violaciones, y presentan datos alarmantes 
sobre desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria. Colocan en la mesa 
de la discusión las cuentas pendientes en materia de derechos humanos y 
muestran que el júbilo de la reforma deber estar necesariamente acompañado 
de resultados.

Santiago Corcuera Cabezut analiza los efectos positivos y negativos de la reforma 
constitucional de 2011. Este análisis no se enfoca solamente en el articulo 1o. 
de la Constitución General, sino que también estudia los artículos 3o., 11o., 
15o.,18o., 29, 33, 89, 97 y 105. El autor atiende las razones subyacentes de 
estas normas que, a su juicio, trascienden lo jurídico, ya que inciden decidida-
mente en los aspectos políticos y sociales del país.
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Cerramos la sección doctrinal con un trabajo sobre la omisión legislativa frente 
a la jurisdicción electoral cuyas cualidades nos permiten hacer una bisagra entre 
la teoría y la práctica. Su autor, el Magistrado Salvador O. Nava Gomar, ana-
liza el tema iniciando por una delimitación conceptual; hace referencia al poder 
legislativo como el actor central de este acto negativo, para luego presentar un 
estudio sobre el papel que los órganos jurisdiccionales deben adoptar al respecto. 
En seguida, presenta la tesis central de su trabajo: expone los criterios de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
relacionados con casos de omisiones legislativas y los retos que la justicia elec-
toral mexicana tiene en esa materia.

La segunda sección, "La Constitución en acción", está integrada por tres artículos. 
El Ministro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena analiza en su artículo un caso sobre arraigo resuelto por el Tribunal 
en Pleno: el amparo en revisión 1250/2012 de 14 de abril de 2015. La mayoría de 
los Ministros determinó que la norma impugnada –el artículo 133 Bis del Código 
Federal de Procedimientos Penales– resultaba válida porque el arraigo era una 
restricción expresa en el artículo 1o. constitucional. La minoría, en cambio, 
sostuvo que la norma resultaba inválida con apoyo en el principio pro persona. 
Ortiz Mena estima que ambas posturas resultan problemáticas y presenta 
una tercera vía de solución orientada por la interpretación conforme.

Los siguientes dos trabajos de esta segunda sección se refieren a problemas 
relacionados con el novedoso tema, en términos jurídicos, de las telecomunicacio-
nes. En el primero, Adriana Campuzano escribe sobre la jurisdicción especia-
lizada en telecomunicaciones y radiodifusión. Este artículo se refiere a la reforma 
de 2013, posibilitada por la reforma de 2011, que creó la jurisdicción especializada 
en la materia. La autora analiza esta nueva realidad jurídica y explora cómo 
los ciudadanos tenemos la posibilidad de reclamar el resarcimiento de diversos 
derechos humanos recientemente reconocidos mediante el nuevo juicio de 
amparo, y propone como ejemplos de estos al derecho a la réplica, al no secuestro 
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de bienes utilizados en la difusión de la información, como instrumento del delito, 
a la difusión de contenidos con respeto a la diversidad ideológica, étnica y cul-
tural, al servicio de internet, entre muchos otros.

El siguiente y último trabajo lo firman Jean Claude Tron Petit, Aideé Pineda Núñez 
y Rogelio Pérez Ballesteros. Los autores abordan el espinoso tema de los derechos 
de las audiencias a partir de uno de los casos más polémicos que se han susci-
tado en los últimos años en nuestro país: el caso Aristegui. Abordan la dimensión 
jurídica del asunto y profundizan sobre los derechos de las audiencias; la auto-
definición y legitimación que éstas tienen para acudir al juicio de amparo; las 
facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones de supervisión y su 
presunta omisión; así como los alcances que podría tener una eventual senten-
cia protectora. 

Como Nota Especial, presentamos una aguda reflexión de Rodolfo Vázquez sobre 
la pregunta: ¿Deben los jueces ser filósofos? El autor se vale de algunos casos 
que versaron sobre la libertad de expresión y la equidad electoral en México (el 
llamado "amparo de los intelectuales" de 2011) y en Estados Unidos (Citizens 
United v. Federal Election Comission). Vázquez explora algunos supuestos de la 
filosofía moral y política para esbozar posibles respuestas a la pregunta inicial 
de su trabajo. El lector encontrará un interesante resultado de este ejercicio 
analítico. 

Finalmente, en la sección de Reseñas, Arturo Sotelo invita a la lectura del más 
reciente libro de Alejandro Madrazo Lajous: Revelación y creación. Los fundamen-
tos teológicos de la dogmática jurídica. 

Así pues, la reunión de todas estas colaboraciones nos invita a reflexionar que 
conmemorar por conmemorar no es algo de lo que podamos enorgullecernos. 
Pero conmemorar pensando, analizando, criticando y discutiendo, no sólo es 
útil, sino necesario en una sociedad como la nuestra, convulsionada por la 
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velocidad de los cambios y por los enormes desafíos en materia de derechos 
humanos. Son los problemas de la realidad los que ponen a prueba nuestras 
apuestas institucionales elevadas a rango constitucional. Pero no son las pala-
bras las que darán la batalla, sino los actos de voluntad política de los operadores, 
sus habilidades argumentativas y su compromiso con los valores constituciona-
les y, finalmente, con la democracia. Estos derroteros apuntan a la admisión de 
la pluralidad de ideas, credos y formas diversas de ver el mundo. La convivencia 
armónica, libre, pacífica e igualitaria son, a final de cuentas, los ideales que se 
persiguen cuando se apuesta cabalmente por los derechos humanos. 

Roberto Lara Chagoyán
Director del Centro de Estudios Constitucionales  

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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