
 

 

 

PRINCIPIO PRO PERSONA.  

LIC. SANTIAGO ALEXANDER ARANDA GALAN. 

ANTECEDENTES. 

Principio pro persona que puede entenderse como una directriz de interpretación 

que encamina a la mayor protección del ser humano. 

En México se incorporó a la Constitución federal, en 2011, es una herramienta que 

se ha desarrollado con el surgimiento de la protección internacional de los derechos 

humanos; aunque algunos tratados internacionales de derechos humanos 

contienen entre sus disposiciones cláusulas de remisión a la interpretación o norma 

más protectora, se ha identificado a este principio con el propio objeto y fin de este 

tipo de tratados. 

La profesora Mónica Pinto propuso una definición del principio pro persona: 

“Es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, 

en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los 

derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”. 

DESARROLLO. 

Diversas cortes constitucionales y supremas han acudido a la aplicación del 

principio pro homine o de favorabilidad, como le nombran. En muchos casos lo han 

relacionado con otros principios de favorabilidad que han tenido una presencia más 

antigua en el orden interno, como los principios in dubio pro reo, in dubio pro 

operario y particularmente in dubio pro libertatis. La comparación con tales principios 



 

 

también estuvo presente en México, como da cuenta el Programa Nacional de 

Derechos Humanos publicado en 2005. 

El principio in dubio pro libertatis es el más cercano al principio pro homine, por estar 

encaminado a que en caso de duda se debe acudir a la interpretación que más 

favorezca al derecho fundamental. No obstante, como se indicó, al existir una doble 

fuente de protección de los derechos fundamentales, el principio pro homine ubica 

en el centro al ser humano. 

La obligación de aplicar el principio pro homine en el ámbito interno se encuentra 

estrechamente relacionado con el cumplimiento de obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos. 

Se pretende que las experiencias en la aplicación del principio pro homine o pro 

persona por los diversos intérpretes tanto internacionales, como nacionales, tanto 

externos como internos, contribuya en la formulación de expectativas racionales 

sobre su aplicación, pero teniendo presente que su esencia es la mayor protección 

de los derechos humanos del ser humano, tanto en lo individual, como en lo 

colectivo y con atención a las situaciones de vulnerabilidad. 

CONCLUSION. 

En contraste con lo anterior, el principio pro persona, entendido como un mandato 

de favorabilidad general, no contiene una propuesta normativa concreta para 

solucionar casos en los que exista una colisión entre normas internacionales de 

derechos humanos y/o intereses constitucionales. 

El problema deriva de los límites impuestos por normas secundarias o actos de 

aplicación del ejercicio o exigibilidad de un derecho que, en el caso concreto, 

resultan en una confrontación entre derechos y/o intereses.  

En este sentido, afirmar la favorabilidad de los derechos de una persona sin ninguna 

otra consideración resultaría en un detrimento probablemente desproporcionado, 



 

 

arbitrario o discriminatorio de los derechos de un tercero. Por lo tanto, de 

conformidad con nuestra doctrina constitucional, la ponderación es el ejercicio 

normativo aplicable en este escenario. 

 

 

 

 

 

 


