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INTRODUCCIÓN 

 
Los derechos humanos y la soberanía serán por mucho tiempo, materia de discusión y 

debate. Ambos conceptos implican no sólo una definición o una noción sino un alto 

contenido de valores que inciden en los ordenamientos que los enuncian y regulan. Fue esto 

lo que nos motivó a dar un aporte a la comunidad académica de un trabajo de esta 

naturaleza, donde los derechos humanos y la soberanía son los dos ejes sobre los cuales 

gire todo nuestro esfuerzo. 

 
Este trabajo se conforma por cuatro capítulos. En el primero tratamos de dar un 

marco teórico que explique desde diversos enfoques ideológicos la noción de soberanía. 

Para ello partimos desde los clásicos como Bodin, Hobbes, Rousseau, John Austin hasta 

estudiar a juristas del siglo XX como Kelsen, Heller y Carré de Malberg. Abordamos lo que 

han dicho juristas y políticos de nuestra época. Nos trasladamos hasta el recinto donde el 

Congreso Constituyente discutía la manera en que el principio de la soberanía sería incluido 

en el máximo ordenamiento jurídico del Estado mexicano. 

 
En ese mismo capítulo analizamos diferentes posturas, incluso analizamos la 

postura que en relación al principio de soberanía tiene Duguit quien es uno de los críticos 

más acérrimos del principio de soberanía. Todo ello para tratar de desentrañar el verdadero 

contenido del principio y si no, por lo menos tener una clara comprensión de lo que ha sido 

y es la soberanía. 

 
En el segundo capítulo abordamos la jerarquía de los tratados internacionales en el 

orden jurídico mexicano, empezando lógicamente por analizar la jerarquía de los tratados 
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internacionales en general. Durante ese ejercicio analizamos y criticamos al artículo 133 

constitucional que es oscuro y de difícil interpretación. 

 
Pensamos que era fundamental establecer las diferencias entre los tratados en 

general y los relativos a derechos humanos, para encontrar la razón del por qué en otros 

países, que cada día suman más, se le está dando un lugar privilegiado dentro del orden 

jurídico interno a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y dichas corrientes 

nos previenen de que en no muchos años nuestro país sea uno más de esos países. 

 
Al percatarnos de que en nuestro país los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ocupan el mismo lugar jerárquico que los demás tratados en general, estudiamos 

los principios de progresividad, pro homine, la inserción en el bloque de la Constitución de 

dichos tratados, para vislumbrar cual sería el impacto de que dichos principios tendrían si 

alguna vez fueren incluidos dentro de nuestro orden jurídico. 

 
También incluimos una buena parte del capítulo donde analizamos la interacción, 

que podemos calificar de interesante y maravillosa, entre el derecho interno y el 

internacional, para ello fue preciso poner frente a frente al principio de Supremacía 

Constitucional con el principio Pactu Sunt Servando, y obtuvimos interesantes resultados, 

que en vez de apuntar a una subordinación de uno al otro, apuntan a una coordinación en 

beneficio de la comunidad nacional e internacional. 

 
En el capítulo tercero, abordamos temas como la jurisdicción, la jurisdicción 

internacional, la responsabilidad internacional y la subjetividad internacional del individuo, 

en sus dos facetas principales: activa y pasiva; todo ello para, en primer lugar, comprender 

la actividad jurisdiccional que despliega un organismo de carácter supranacional, y en 
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segundo, una vez comprendida dicha actividad jurisdiccional, ver la forma en que se 

desenvuelve en el ámbito interno de los países. 

 
Con el estudio de casos reales que han acontecido en el ámbito interamericano 

buscamos entrar en el fondo de la discusión para hallar respuesta a la  hipótesis que en este 

trabajo hemos planteado. Observamos las reacciones que tuvieron los países que fueron 

condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue ahí donde 

encontramos las consecuencias y el impacto que tiene para las soberanías nacionales el 

reconocer competencia y jurisdicción contenciosa a un órgano supranacional como lo es la 

CIDH. 

 
Fue interesante saber y comprender lo que sucedió en el único caso contencioso 

relevante en contra de México que ha llegado a los estrados de la CIDH, y nos referimos al 

caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien el año pasado (2004) obtuviera un fallo 

contrario a sus intereses al perder el caso en la fase que resolvía sobre las excepciones 

preeliminares 

 
En cuados comparativos, pusimos frente a frente a la CIDH y la Corte Europea de 

Derechos (CEDH) Humanos y lo hicimos porque el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos es el más eficiente y eficaz del planeta. Quisimos exponer las deficiencias del 

sistema de protección a los derechos humanos que opera en nuestro continente, para 

procurar en un futuro subsanarlas, y también reconocimos las virtudes y bondades que tiene 

nuestro sistema interamericano. Hicimos lo propio con la Corte Penal Internacional (CPI) y 

obtuvimos importantes resultados. 

 



 4 

En el último capítulo, aterrizamos todo lo de los anteriores con el propósito de 

entender su impacto en la soberanía. Al analizar la actividad jurisdiccional de la CIDH en 

sus dos fases, consultiva y contenciosa, (pero sobre todo en ésta última) analizamos el 

impacto que tiene en el principio de soberanía, correlacionándolo con otros principios de la 

política exterior mexicano como lo son el de la no intervención y el de la 

autodeterminación de los pueblos; con los que ha encontrado a lo largo de los años una 

relación directa y que hoy tiende a flexibilizarse.  

 
Analizamos por que México estuvo reticente por varios años a aceptar la 

jurisdicción obligatoria contenciosa de la Corte, y vimos que mucho tienen que ver la 

tradición histórica mexicana forjada a través de luchas con potencias extranjeras, de 

invasiones y de injerencias extranjeras que en su momento afectaron a México, y a su vez 

la correcta convicción jurídica de que todos los tratados internacionales que obliguen al 

país deben estar conforme a nuestra Carta Magna. 

 
Pero creemos que hoy estamos en una nueva etapa, donde la prioridad es asegurar el 

respeto a los derechos humanos, donde estos derechos que no son fáciles de definir, se han 

convertido en materia no sólo de interés nacional sino internacional, donde, como dicen 

autores respetables, los derechos humanos han pasado a ser materia supranacional. 

 
¿Esto afecta la soberanía? De entrada podemos decir que no. Pero invitamos al 

lector a entrar en materia en las siguientes páginas para descubrir junto con nosotros los 

efectos que tiene en la soberanía la actividad jurisdiccional de la CIDH. 

 
La soberanía existe. Sus elementos distintivos como lo son su supremacía, la 

relatividad, la exclusión, hoy están vigentes, porque ninguno de ellos presupone que ella 
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sea absoluta y que pase por encima de quien sea como lo vemos en nuestros días con el 

vecino del norte. 

 
La soberanía vive, late, respira, se activa, se ejercer, quizá hoy más que en el pasado 

y su ejercicio por parte de los Estados es imprescindible para su existencia. Hay quienes se 

empeñan en asegurar que el Estado Nación como principal forma de organización 

internacional desaparecerá en el futuro. No lo sabemos, porque no somos visionarios ni 

tampoco videntes, pero si sabemos que en el presente, el ejercicio de la soberanía es 

necesario para que los Estados puedan relacionarse unos con otros y con los demás actores 

internacionales, si sabemos que hoy la soberanía es un valor del cual no se puede prescindir 

para crear un derecho internacional que asegure el constante respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

Santa Catarina Mártir, Cholula, Puebla a 17 de Junio del 2005 
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