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PALABRA
(SCJN) Y 
AGUILAR 
HUMANOS
ALTERNA 

Buenas ta

Agradezco
visión, esp
llena de id

Desde lue
prestada a

A nuestro 
Federació

Y claro, al
integrante

Pero no m
querido y 
tatuada de

Luego ent
doña Arely
don Rodo
que tuve la

Me da muc
eficiente c
tampoco só
de su libro.

AS DEL PR
DEL CON
MORALES

S EN EL 
DEL ALTO

rdes 

o poder co
pero lo má

deas, de co

ego, a mi 
a esa funci

querido a
n, don Edu

 señor Ma
 y orgullos

menos lo es
respetado 

el Poder Ju

onces esto
y, una exp
lfo, yo ten
a oportuni

cho gusto 
olaborador
ólo por el h
  

RESIDENTE
SEJO DE 

S, CON MO
CONSTIT

O TRIBUNA

ompartir co
ás breve p
onocimient

querida a
ón por el P

amigo, tam
uardo Ferre

agistrado d
sa del Pod

s don Rodo
amigo es 

udicial de l

oy en una 
periencia m
ngo el gus
dad de ten

estar prese
, y servido
echo de qu

E DE LA 
LA JUDIC

OTIVO DE 
TUCIONAL
AL. 

on tan bri
osible, de 
tos y de re

amiga, Are
Poder Judi

mbién prov
er Mac-Gre

don Consta
er Judicial

olfo Lara P
también y
a Federac

mesa con
muy grata: 
sto de que
ner en mi c

ente, no só
or público 
ue me haya

SUPREMA
CATURA F

LA PRESE
LISMO ME

C

llantes jur
este gran

flexiones.

ely Gómez
icial de la F

veniente, y
egor;  

ancio Carr
l de la Fed

Ponte, auto
ya de los qu
ión. 

 compañe
así como 

e ella haya
carrera. 

ólo porque 
destacadís

a conferido 
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A CORTE 
FEDERAL 
ENTACIÓN
EXICANO, 

iudad de M

ristas esta 
n libro que 

z, Secretar
Federación

y ya tatuad

rasco Daza
eración; 

or de esta o
ue tienen, 

ros y adem
a ella de a

a ocupado 

se trata de
simo como
el honor de
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DE JUSTI
(CJF), MIN

N DEL LIBR
CELEBRA

México, 28 

 mesa y p
en sus po

ria de la 
n; 

do, del Pod

a, que desd

obra, que a
como dec

más compa
alguna ma
también l

e la obra d
o es Rodol
e prologar e
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CIA DE LA
NISTRO LU
RO LOS D
ADA EN 

de junio d

poder ofrec
ocas págin

Función P

der Judicia

de luego e

además de
imos, la ca

arto, como
anera la su
la Oficialía

de un buen
lfo Lara P
esta nueva
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Pública, 
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Lo que me
que lleva m

No temo re
la oportunid
textos com

En un artí
declaracion
el resultad
hasta llega
fundamenta
siglos XVII
mismo de
iusnaturalis
que ya se f

Unos años
concluyó q
y conserva
los derech
proceso qu
impulsan y
con la rea
ejercicio.  

En el año 2
Derechos 
contra el a
relación en

No cabe d
siempre im
verdadero 
Derechos h

Ahora tene
Constitucio
edición, y q
permanent
colectividad

 resulta má
muchos año

epetir las id
dad para a
o el que ah

culo que p
nes de los d
o de un pr
ar a las m
ación filosó
I, XVIII y X
 la realiza
smo tradicio
forjaba firm

s después,
ue la socie

ación de los
os humano
ue va de l
y adelantan
alidad, con 

2001, ya fu
Humanos, 

arbitrio del 
ntre goberna

uda de la a
mpulsada p
régimen de

humanos, d

emos en n
onalismo M
que, tal com
e, por un 
des a lo lar

ás gratifican
os en el est

eas que ya
analizar y re
hora se nos

publicó hac
derechos h
roceso evo
modernas 
ófica en el 
XIX y ejerc
ación de 
onal de co
emente en 

, en 1993,
edad polític
s derechos
os, el Esta
os ideales 

n la idea tra
esa eficac

ungiendo co
afirmó que
poder, a la
antes y gob

afinidad de
por la idea
e libertades
derechos po

nuestras m
Mexicano, ob

mo lo decía
tema que 
go de la his

nte es form
udio de los

a se han ex
eanalizar a

s ofrece con

ce 33 años
humanos no
olutivo, cuy
declaracion
iusnaturalis
cen, sin lug
esas decl
rte aristoté
la mente a

, en su es
a moderna

s humanos.
ado y las 

a los hec
adicional de
cia jurídica

omo Cuarto
e los derec
a vez que f
bernados. 

l autor con
a de forta
s públicas. 
olíticos y ju

manos la q
bra, como y
a el autor, e
conjuga id

storia.  

mar parte de
 principales

xpresado aq
así como po
n esta quint

s, en 1984
o es produc
yo punto de
nes de de
smo raciona
gar a duda
laraciones; 
lico tomista

analítica de

studio sobr
 reconoce 
 Ahí está s
libertades 
hos. Porqu
e los derec
a del Estad

o Visitador 
chos huma
forman los 

n los derech
alecer las 

Así lo dijo
usticia electo

quinta edici
ya se menc
es resultad
deales y e
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e la presen
s temas con

quí, porque
onderar y r
ta edición d

4, don Rod
cto de una 
e partida s
erechos, [y
alista que f

as, una gra
 encontran
a” .  (Hasta
l autor). 

re las libe
su nivel de
su legitimac
públicas s

ue las liber
chos huma
do que cre

General de
anos consti

supuestos

hos fundam
garantías 
 inclusive e
oral.  

ión de Los
cionó, apar

do de una i
esfuerzos ta
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Y V

ntación de la
ntenidos en

e hay que a
reflexionar 
de este libro

dolfo dijo: “
generación

se remonta
y que] ésta
flotaba en 
an influenc
ndo su a
a aquí la ci

rtades púb
e legitimació
ción. Y en 

son elemen
rtades púb
nos, al dot
ea el marc

e la Comisió
tuyen el e

s éticos que

mentales, q
jurídicas q

en su recie

s Derechos
recida en 1
nquietud pe
anto de in
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a obra de u
n este volum

provechar 
reiteradam

o. 

“la génesis
n espontán
a a la Edad
as encuen
el ambiente

cia en el m
ntecedente
ita de un c

blicas, Lara
ón en la bú
ese sentid

ntos de un
blicas, nos 
tarla de un
co para su

ón Naciona
scudo del 
e dan sent

que ha sido
que posibi
ente obra in

s Humano
993 en su 
ersonal, y v
dividuos c

 
 

NICACIÓN  
N SOCIAL 

un autor 
men. 

siempre 
mente en 

s de las 
ea, sino 
d Media 
ntran su 
e de los 

momento 
e en el 
oncepto 

a Ponte 
úsqueda 
do, tanto 
n mismo 

explica, 
 vínculo 

u propio 

al de los 
hombre 

tido a la 

o clara y 
liten un 
ntitulada 

os en el 
primera 
veo que 
omo de 
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Así, para e
quehacer a
hechos, el 
derechos h
vida social.

Por ello, e
humanos a
parecen ve

En el camp
disciplina, y
es product
comunitaria
fundamenta

Desde lueg
señalado la
pretensione
ciudadanos
que, por el
el legislado
derechos, 
relacionada

Así, el aut
derechos h
filosófico e
social. Der
también lo 
de vida ind
sido trazad
a lo que ho

Porque ten
cambiado 
embargo h
las garantía

el autor, lo
académico;
compromis

humanos, e
.  

el Poder J
ante la inc
er en ellos u

po jurídico —
y por ello, 
to de las l
a basadas 
al de la soc

go, coincido
a Suprema
es jurídicas
s no puede
lo, operan 
or es comp
ello no p

as tanto co

tor del volu
humanos s
en torno a 
rechos hum
firmo yo, d

dependiente
da en los tex
oy en día di

nemos la g
en sus te
a tenido un
as de los ci

s derechos
 pero al m

so de la acc
es pugnar 

Judicial de
comprensió
un estorbo 

—añade La
desde los 
luchas hist
en el insos

ciabilidad de

o con esta 
a Corte de 
s destinad
en traspasa
en el razon

petente, de
puede hac
n fines, com

umen que 
se consolid
una serie 

manos y co
dos caras d
e. Por ello,
xtos fundam
spone la Le

ran ventaja
extos y en
na trayecto
iudadanos. 

s humanos
ismo tiemp
ción. Y en e
por su con

 la Federa
n de quien
para el des

ara Ponte—
prolegómen
tóricas, que
slayable pri
el hombre.

perspectiva
Justicia de

as a estab
ar en el de
namiento ju
e manera g
cerlo como
mo con med

hoy prese
dó a partir 

de reflexio
onstituciona
de una mism
 este libro,
mentales de
ey Fundam

a de que n
n sus expo
oria uniform

son y deb
po, comprom
ese sentido
nsecución p

ación impu
nes suponí
sarrollo de l

—, bien pue
nos, advier
e han bus
ncipio de re

a, toda vez
e la Nació
blecer los 
esarrollo d
urídico com
general, pa
o prefiera, 
dios. 

entamos, pa
de profun

ones sobre
alismo en M
ma moneda
 esta obra,
e nuestro p
ental en m

nuestro sist
osiciones l

me  en pro d

     DIRECCI

ben ser obj
miso de ac
o, pensar, e
plena en to

ulsa el cum
íamos que
a sociedad

eden consid
rte que la n
cado nivel
espeto a la

z que los de
n—, son, e
límites qu
e sus resp

mo mandato
ara emitir n

sino bajo

arte de qu
das y año

e la condic
México son
a que se ha
, ofrece al 
país, a lo la
ateria de de

tema const
a Constitu
de los dere
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Y V

jeto de ate
cción. No so
estudiar, ha
odos los ó

mplimiento 
e los apoya
d, lo cual me

derarse el p
noción de d
es y forma

a dignidad, 

erechos hu
en su defin
e los repre
ponsabilida
os de optim
normas que
o determin

ue el conce
osas consid
ción human
n, desde su
a acuñado 
lector la ho

argo de su h
erechos hu

titucional, a
ución, com
echos y el 
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ención del 
olo los idea
ablar acerc
rdenes de 

de los d
aban y que
e parece ab

principio y f
derechos h
as de conv
como com

umanos —c
nición más 
esentantes

ades norma
mización. Y 
e regulan y
nadas cond

epto actua
deraciones 
na y la inte
u punto de 

en casi do
oja de ruta
historia, pa
umanos.  

a pesar de 
o docume
reconocimi
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creativo 
ales: los 
a de los 
nuestra 

erechos 
e ahora 
bsurdo. 

fin de la 
umanos 
vivencia 
ponente 

como ha 
básica, 

s de los 
ativas, y 
aunque 

y limitan 
diciones 

l de los 
de tipo 

eracción 
vista, y 

os siglos 
a que ha 
ra llegar 

que ha 
nto, sin 
iento de 
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Sucesivam
que confor
ingleses) y 

Hoy, más 
pluralidad q
proveer de
Barak ten
concentrarn
son un reto
magnífica o
la dignidad

La autorida
poderes; e
asegurar u
eso exige,
profesional
nuestra aje
acceso a lo

Ante la per
partir de lo
general el P
idea y refo
abuso de p

La problem
Judiciales, 
integramos

Por ello, el
posición qu
especialísim
legislativo) 
de ahí que 
de que sus
objetividad
cabalidad c
fin de evita
realmente t

mente —con
rman el lib
hace una n

que nunc
que nos for
 legitimidad
emos una
nos en la 
o que exige
oportunidad
 de las pers

ad de la Su
establecer 
una tutela ju
, que en 
lismo sigan
enidad a la 
os cargos p

rcepción so
os tiempos 
Poder Judic
orzar su ag
poder. 

mática de la
es una c

s. 

 punto sob
ue necesar
ma y dificil
y la socied
sea indisp

s energías s
, a la prote
con el servi
ar percepc
tal, si no tie

n pulcritud, 
ro, el auto
narrativa po

a, necesita
rtalece y co
d a las dec
a gran re
alta encom
e mayores 
d para tom
sonas y la 

uprema Cor
criterios ga
udicial efec
su forma 

n fortalecién
manera en

populares. 

ocial de que
y procesos
cial de la F
genda prior

a legitimidad
cuestión qu

re el que e
riamente co
ísima posic
dad, que no
ensable la 
se enfoque
cción de lo
cio público

ciones que 
ene indepen

y respalda
or aborda d
ormenoriza

amos refor
oincidir en lo
cisiones fun
esponsabilid
mienda que

esfuerzos 
mar, en nue

integridad d

rte de Just
arantistas 
ctiva, tiene 
de guiarse
ndose día a
n que se de

e las autorid
s políticos, 
ederación, 
ritaria de p

d de las ins
ue exige u

es preciso i
orresponde 
ción de inte
o tiene par
sensibilida
n, desde un

os derechos
 de impartir
aumenten

ndencia. 

ado en un s
desde los a
ada de los a

rzar nuestr
os valores 

ndamentale
dad sobre
 tenemos a
para cump
stra actuac
del gobiern

icia de la N
para la pr
como prec

e y condu
a día en nu
esarrollan lo

dades actú
la Suprem
debe afian

protección d

stituciones d
una particu

nsistir, com
a la Magis

ermediación
ralelo en ni
d de los int
na perspec
s humanos,
r justicia qu
 la desleg
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sólido apara
antecedent

antecedente

ra cohesió
que identifi
s que dicta

e nuestros
asignada. 

plir con nue
ción, medid
o. 

Nación para
rotección d
condición la
ucirse, la i
uestra actu
os proceso

an y desar
ma Corte de
nzar su actu
de los dere

del país, y 
ular actitud

mo lo refiere
stratura en 
n entre el 
ngún otro t
tegrantes d
ctiva de rea
, para prese
ue la socied
itimación i
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ato crítico—
tes univers
es nacional

n institucio
ican a la Su
amos. En p
s hombros
Los tiempo

estro deber
das afirmat

a fijar los lí
de los dere
a confianza
ndependen

uación, ace
os políticos,

rollan sus p
e Justicia d
uación para
echos hum

en específ
d por part

e Gustavo 
el Estado 
Estado (co
tipo de fun

de los pode
al y complet
ervar la con
dad nos ha 
nstituciona
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—, en los c
sales (arag
les. 

onal, dentro
uprema Co

palabras de
s. La cua
os difíciles,
r, también s
ivas que as

ímites a los
echos hum
a de la soc
ncia, objeti
entuando, a
, en tratánd

políticas pú
de la Nació
a separarse

manos, limit

fico de los P
e de quie

Zagrebelsk
constitucio

omo poder 
cionarios p
res judicial
ta Independ
nfianza y c
depositado
l. No hay 
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capítulos 
oneses, 

o de la 
orte para 
 Aharon 

al exige 
 si bien 
son una 
seguren 

s demás 
manos y 
ciedad y 
vidad y 

a la vez, 
dose del 

úblicas a 
ón, y en 
e de esa 
tando el 

Poderes 
enes los 

ky, es la 
nal, una 
político-

públicos; 
es, a fin 
dencia y 
umplir a 
o, con el 
un juez 
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La Quinta 
propósitos 
concierne 
derechos h
segundo e
constitucion

Como pued
evidente d
permanent
investigado
conocimien
subrayo: e
Constitucio
normativos
una posible
aceptación

Por ello, d
Lara Ponte
edición de 

Enhorabue

Edición de 
fundamen

a la buena
humanos e
está direc
nal de dere

de apreciar
dinamismo,
emente ac

ores, así co
nto y alcan
esencial, e
onalismo Me
s y jurisdicc
e sexta edi
 entre el pú

e nuevo, n
e, a la vez
su libro. 

ena y mucha

Los Derec
ntales que 
a aceptaci
n los distin

ctamente v
echos huma

rse, se trata
 que, com

ctualizados
omo a todo
nce de los 
el arribo d
exicano, e 

cionales, me
ción que, a

úblico al qu

no me resta
z de reitera

as gracias.

chos Huma
Rodolfo L

ón que ha
ntos cuerpo
vinculado 
anos en Mé

a de temas 
mo impart
, mientras 

os en gene
derechos 

de la quin
incluso, an
e atrevo a 
al igual que
e va dirigid

a sino felic
arle mi grat

anos en el 
Lara Ponte
a tenido la
os constituc
con el s

éxico, a par

no sólo de
tidores de 

que a los
ral, les brin
humanos. 

nta edición
te los ampl
vislumbrar 

e sus prede
o. 

itar, cumpl
titud por su

     DIRECCI

Constitucio
e comparte
 obra para
cionales de
urgimiento 

rtir de la ref

e enorme re
justicia, 

s estudios
nda la opor
Por ello, re

n de Los 
lios desarro
en el horiz

ecesoras, s

ida y muy 
u invitación
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onalismo M
e con el 
a el rastre
el México in

de un 
forma de ha

elevancia, s
nos obliga
os, alumno
rtunidad de
esulta esen
Derechos 

ollos y deve
zonte, como
segurament

sincerame
n a prologa
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exicano, tie
lector. El 
o histórico
ndependien
nuevo pa
ace seis añ

sino tambié
a a mante
os, académ
e profundiz
ncial, y lo 

Humanos
enires acad
o ya lo han
te tendrá u

ente a don 
ar la más 
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ene dos 
primero 

o de los 
nte, y el 
radigma 

ños. 

én de un 
enernos 
micos e 
zar en el 

repito y 
s en el 
démicos, 
n hecho, 
una gran 

Rodolfo 
reciente 


