
 

 

 

LA TRANSVERSALIZACION DE LOS DERECHOS. 

LIC. KARLA CASANDRA LAUREL MARTINEZ. 

 

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una revalorización de las ideas 

de igualdad, justicia y democracia, lo cual se reflejó en el constitucionalismo europeo 

de la segunda mitad del siglo xx y posteriormente en muchas de las Constituciones 

de Iberoamérica, introduciendo distintas obligaciones a los Estados en cuanto a la 

protección de los derechos fundamentales. En el presente artículo, el autor plantea 

que, a pesar de que el constitucionalismo mexicano ha tenido una evolución 

particular, con las reformas en materia de derechos humanos introducidas a la 

Constitución mexicana recientemente, se incorpora una nueva forma de entender, 

interpretar y aplicar los derechos fundamentales en México, a través de figuras 

como la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, la 

comprensión de la doble dimensión de los derechos fundamentales y la ubicación 

de valores en la Constitución que expresan los principios del Estado democrático. 

 

DESARROLLO. 

 

En nuestro ámbito iberoamericano ejercieron fuerte influencia las Constituciones 

portuguesa (1976) y española (1978), surgidas ambas en la transición de regímenes 

autoritarios a sistemas democráticos. 

A partir de este nuevo constitucionalismo europeo, reflejado posteriormente en el 

iberoamericano, los derechos fundamentales juegan un papel relevante en las 

sociedades y se les dota de un complejo sistema de garantías de carácter 

normativo, jurisdiccional e institucional. Todo ello reforzado con el reconocimiento 

de la competencia de la comunidad internacional para participar de forma 

subsidiaria en la protección de los derechos humanos. 

 

 



 

 

Los derechos fundamentales adquieren una posición preferente en el ordenamiento 

jurídico y, por tanto, una fuerza expansiva en el actual Estado constitucional, esto 

es, tales derechos deben extenderse tanto en la actuación de los poderes públicos, 

como en la elaboración, aplicación e interpretación del resto de las normas del 

ordenamiento jurídico. Este sentido trasversal adquiere vigencia tanto en el deber 

de los sujetos obligados por los derechos fundamentales para asegurar su 

cumplimiento, como en la capacidad de los titulares de tales derechos para exigirlos. 

Otra cuestión relevante del constitucionalismo desarrollado a partir de la segunda 

mitad del siglo XX es el reconocimiento o positivización de los valores en el texto 

constitucional, los cuales incluso imponen a los operadores jurídicos, 

particularmente a las autoridades, la obligación de procurarlos, garantizarlos y 

desarrollarlos, lo que implica un límite al poder y discrecionalidad en sus funciones, 

en virtud que son derechos directamente aplicables que subsanan, corrigen, 

remueven y eliminan las violaciones y ataques de los que pudieran ser objeto. 

las Constituciones plantean un nuevo esquema de relación entre el derecho interno 

y el derecho internacional, particularmente aquel que se refiere a la protección de 

los derechos humanos, lo que hace variar los modelos de recepción del segundo en 

el primero, e incluso se revalora en muchos casos la jerarquía de las normas 

internacionales en el sistema jurídico de los Estados. 

 

La evolución constitucional en México ha tenido un desarrollo particular, la 

Constitución mexicana de 1917 es una de las más antiguas del mundo, en virtud de 

que, según lo señala el maestro JORGE CARPIZO, “ha tenido la capacidad de 

reformarse porque se ha ido adecuando a la realidad; si no lo hubiera hecho así, le 

hubiera quedado muy estrecha a esa realidad y ésta la hubiera hecho añicos” 

Venustiano Carranza al convocar a un Congreso Constituyente reforma la 

Constitución de 1957, no se trató de una simple reforma, sino que se elaboró una 

nueva Constitución, que fue incluso la primera en incluir derechos sociales, pero 

conservó en buena medida la estructura de la Constitución de 1857.  

 



 

 

En materia de derechos fundamentales la Constitución mexicana ha ido 

actualizándose a partir de diversas reformas, y de esta forma se han ido 

reconociendo en su texto cada vez más derechos, que se adaptan a las nuevas 

condiciones de la sociedad mexicana, a los avances científicos y tecnológicos, así 

como a los postulados del derecho internacional de los derechos humanos. 

 

CONCLUSIONES. 

 

La transversalidad es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las personas (desde la diversidad y en condiciones de 

vulnerabilidad) sean parte integral de la elaboración, puesta en marcha, control y 

evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales, de manera que 

las personas, desde su diversidad, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se 

perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad en el acceso de 

recursos y beneficios. 

 

La reforma en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011, trae 

además consigo diversos aspectos que implican una forma diferente de 

comprender, aplicar e interpretar los derechos fundamentales de manera. 

 

Probablemente no sea una reforma completa y definitiva, pero indudablemente 

introduce aspectos interesantes en el sistema jurídico mexicano, como lo es la 

cláusula de vinculación de todos los poderes públicos a los derechos 

fundamentales, lo que implica que en su actuación cotidiana estos derechos deben 

estar presentes transversalmente, ya que deben constituir criterios para la 

producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. 

 

 

 

 



 

 

Hoy tenemos en México, derivado de la reforma constitucional, mejores 

instrumentos para la protección y garantía de los derechos fundamentales, lo cual 

deberá ser complementado. Mientras tanto, la introducción de la nueva forma de 

recepción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos son 

buenas noticias para los mexicanos y sus derechos, cabe mencionar que nuestra 

constitución siempre debe estar en constante actualización con respecto a la 

protección, respeto y garantía a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 


