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LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: 

SU APLICACIÓN COMO INSTRUMENTO SOFT LAW. 

LAURA ADRIANA ESPARZA GARCÍA* 

En junio de 2011, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dando como resultado el reconocimiento de los derechos humanos como 

centro del ordenamiento jurídico mexicano, la incorporación de los tratados 

internacionales concernientes a ello con rango constitucional, incluyendo para su 

interpretación el principio pro persona y una serie de obligaciones dirigidas a las 

autoridades para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. 

A su vez en el interior de la Organización de las Naciones Unidas, de la que forma 

parte México, se hicieron estudios de investigación y estadísticos para determinar la 

afectación o participación de las empresas en la violación de derechos humanos, las 

alegaciones de abusos fueron examinadas, con base en la gama establecida por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los 

convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. De dichos resultados se 

obtuvo que las empresas afectaban derechos tanto laborales como no laborales y que la 

afectación no versaba sobre un único derecho.  

Lo cual quedó reflejado en el informe sobre los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales1, que presentó John Ruggie, el 
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Representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Derivado de ello la Organización de las Naciones Unidas, a través del Consejo de 

Derechos Humanos hizo suyos el 16 de junio de 2011, los “Principios Rectores sobre las 

Empresas y Derechos Humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas 

para proteger, respetar y remediar”, (en adelante denominados “Principios Rectores”), 

que tienen como objetivo incluir en el corpus iuris internacional, distintos lineamientos 

mínimos que se deben seguir dentro y fuera de los mencionados entes económicos.  Esta 

innovación genera muchos cuestionamientos acerca de la índole de su aplicación y 

constituye un área en la que tanto las empresas como los Estados buscarán conocer 

cada una de sus aristas, por lo que a través de su investigación podrán encontrarse los 

puntos de contacto para que los beneficios sean mayores para ambas las partes.  

En este texto, se comentaran aspectos de la naturaleza jurídica de ese instrumento, 

cuál debe ser su interpretación en relación a los tratados internacionales celebrados por 

los Estados, así como argumentos que reafirmen la postura de que es vinculante para 

México y que para su efectiva aplicación deberá introducirse al sistema normativo del 

estado. Destacando las fórmulas en las que estos pueden ser eficaces para una 

comunidad, tomando como ejemplo los esfuerzos y la dinámica empleada por la Unión 

Europea; tomando todo ello como referencia para último momento hacer una propuesta 

para nuestra nación. 

Para contextualizar el problema en cuestión es importante comenzar indicando que 

el objetivo principal del Sistema Internacional de Derechos Humanos (“SIDH”) es el de 

proteger y garantizar los derechos humanos. Si bien, ya existe normatividad sobre la 

actuación de las autoridades estatales, queda la necesidad de regular la de las empresas, 

ya que también son entes con capacidad de afectar trascendentalmente a la sociedad. 

                                                           
Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Recuperado el  8 de mayo de 2013 de: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/64/PDF/G0813664.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/64/PDF/G0813664.pdf?OpenElement
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De ahí que se busque identificar un parámetro internacional que delimite las acciones 

específicas a tomar para el respeto de los multicitados derechos y con ello cerrar la 

brecha que existe entre la gobernanza y las empresas, para que en última instancia los 

negocios sean una fuente de protección y no de trasgresión a los derechos humanos, y 

así poder cumplir también con una obligación de Derecho Internacional contraída por 

nuestra Nación, que es la de legislar sobre derechos humanos. 

Como se ha mencionado los Principios Rectores fueron creados unilateralmente por 

uno de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que queda en 

cuestionamiento cuál es su función dentro del corpus iuris del Derecho Internacional con 

respecto a las fuentes de ese tipo de derecho. 

 Los Principios Rectores regulan la relación que se crea entre las empresas de 

cualquier tamaño y la comunidad en la que se establecen, es decir no sólo para con sus 

empleados sino el conjunto de interacciones que nacen cuando se crea un nuevo ente 

económico. Siendo así, es posible observar una dualidad de obligaciones o de 

responsabilidades, la primera es la del Estado y la segunda de las empresas.  

Este breve análisis sobre estos Principios Rectores se hace desde la perspectiva 

de aplicación para México, por lo que el tratamiento de cada uno de los temas va 

encaminado hacia el encuentro de la eficaz aplicación e interpretación para nuestro país.  

El derecho internacional como rama del derecho es la que engloba las voluntades 

de los Estados para actuar en forma solidaria. Ésta comunidad se regula por varios 

instrumentos como son los tratados internacionales, las convenciones, los acuerdos y 

similares en los que el objetivo principal es que los Estados recíprocamente se 

comprometan a respetar para alcanzar un fin. Por otra parte el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos (DIDH) es un sector de ese sistema de normas y principios, cuyo 

objeto es fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
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universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la 

garantía y protección de éstos.2 

Existen dos grandes sistemas operacionales para la protección de derechos 

humanos: el sistema universal, referente a las Naciones Unidas y el regional existente en 

los continentes africano, europeo y americano. Al último corresponde la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que al igual que otras convenciones y protocolos, 

reconoce un catálogo de derechos humanos, los que concuerdan con los protegidos por 

otros instrumentos internacionales, tal y como lo son los Principios Rectores. Este 

parámetro internacional, en particular, fue creado por la inminente necesidad de regular 

la relación de las empresas con la sociedad en la que se establecen, pues al ser 

entidades económicas tienen una importante influencia en las comunidades y son vínculo 

de interrelación con sus miembros. 

Por lo tanto es necesario entender que en el DIDH los tratados no pueden ser 

categorizados como sinalagmáticos o contractuales, sino normativos, ya que los Estados 

se están comprometiendo a fijar parámetros de actuación de los que serán receptores 

sus gobernados, por tanto “las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos no se encuentren condicionadas a la reciprocidad”3. Es decir que en ocasiones 

el instrumento internacional pretende que el Estado observe un comportamiento 

claramente definido, mientras que en otros sólo la obligación de establecer un estándar 

mínimo sobre el cual el Estado tiene libertad de actuar.  

Se considera que, los Principios Rectores caen en el último supuesto, es decir que 

dan un parámetro internacionalmente aceptado para que los Estados ajusten sus 

                                                           
2 Gutiérrez Contreras, J. C. (2012) Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Guía 

de estudio de la materia. Diplomado Básico, Maestría en Derechos Humanos y Democracia 2012-2014, 

México: Flasco. pág. 17. 
3 Martin Rodríguez, Claudia. et.al. (2006),  Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 1° edición, 

México, Universidad Iberoamericana. pág. 59. 
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ordenamientos o realicen cuanta medida crean conveniente para cumplir con ese 

estándar, todo esto con el afán de la protección de derechos humanos. 

Así las cosas los Principios Rectores tienen cabida dentro del DIDH, y los derechos 

tutelados en ellos deben analizarse desde los principios de universalidad, 

interdependencia e indivisibilidad ya que sólo de esta forma se podrá evidenciar la 

vinculación con un Estado como México. Es decir, que al tratarse de derechos humanos, 

México debe adaptar todos los que formen parte del corpus iuris del DIDH, no solamente 

los que expresamente haya ratificado.  

De tal forma que cuando los tratados quedan abiertos a mejores derechos, estos 

pueden ser incluso de otras fuentes de derecho internacional y que el articulado de los 

primeros valora como implícitos los derechos que se sitúan fuera de él. Con respecto a 

ello Bidart comenta lo siguiente:  

 “Esta tendencia de derecho internacional de los derechos humanos es un llamado 
de atención para que a la hora de interpretar y aplicar un sistema de derechos propio 
de un Estado democrático, seamos capaces de reconocer y tutelar determinados 
derechos aunque no contemos con una norma de constancia expresa que los 
enumere, y sepamos acudir al receptáculo de los innominados.”4 

Los derechos humanos, hoy en día son una amplia gama en la que incluyen 

aspectos que no siempre están explícitamente escritos los tratados o convenciones, sino 

que están en interpretaciones o recomendaciones que ejercidas por órganos autorizados 

para ello. 

En apoyo a lo anterior los Principios de Limburgo indican que para la actividad de 

reglamentación ya mencionada se deberá “tener en cuenta la experiencia de las agencias 

especializadas relevantes, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones 

intergubernamentales, incluyendo los grupos de trabajo de las Naciones Unidas y los 

                                                           
4 Bidart Campos, German. J. (2002) Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria del VII 

Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. pág. 

108. 
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relatores especiales de derechos humanos”5 como por ejemplo los contenidos en los 

Principios Rectores. 

La importancia de tratar este tema es que con la inaplicación de los parámetros ya 

señalados se incurrirá en responsabilidad internacional, entendiendo por ello la obligación 

de reparar la violación de un deber internacional; que, en general, requiere de la 

existencia de un acto u omisión que viole una obligación, que sea imputable al Estado, y 

del que resulte en un daño y/o perjuicio. 

Existiendo la necesidad de México por observar estos criterios internacionales, se 

requiere dilucidar la forma en la que los Principios Rectores habrán de ser integrados al 

sistema normativo mexicano.  

El soft law genera controversia debido a que es difícil determinar si es o no fuente 

de obligaciones jurídicas, por lo que es necesario dilucidarlo ya que existen muchos 

instrumentos de soft law que han sido creados de esa manera para ser criterios 

armonizadores entre los Estados, que marcan un estándar al cual sujetarse. Entonces la 

obligación estatal de cumplirlos es la que se sujeta a fuentes de derecho internacional 

reconocidas por los Estados y a las cuales éstos someten su voluntad. 

Por lo cual definiremos a este tipo de regulación, como la clase de normas jurídicas 

que carecen de vinculación explícita pero que producen consecuencias de derecho. 

Esas características, generan una carga de carácter moral, en la que está de por 

medio la “reputación” del Estado, es decir, en la dinámica internacional, la adopción de 

normas del soft law es interpretada como la intención de los Estados de apoyar cierto 

patrón o tendencia. Es entonces que “al tratarse de una obligación moral su 

incumplimiento solo provocaría un reproche por parte del resto de los Estados de la 

                                                           
5 Facultad de Derecho de Limburgo (1986) Principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Recuperado el 1 de octubre de 2013 de: 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-A-6.pdf  

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-A-6.pdf
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comunidad internacional, sin que se genere la responsabilidad internacional del Estado 

infractor.”6  

Por todo lo anterior se puede considerar que aunque las reglas de soft law parezcan 

inútiles para llegar a acuerdos internacionales y exigir su cumplimiento, en derechos 

humanos por ser una rama de especial trascendencia y constante evolución, se ha 

logrado visualizar a estos ordenamientos como fuentes útiles de tendencias y estándares. 

Es así que los principios contenidos dentro del soft law en derechos humanos se 

implementará en distintas etapas: el legislador al momento de elaborar las normas, el 

juez al emplearlas y también el ejecutivo al realizar políticas públicas.  

En la mayoría de los casos, el proceso de integración del soft law en normas auto 

regulatorias consiste en el denominado por López Medina y Sánchez Mejía como espiral 

normativa, definiéndolo de la siguiente forma:  

“En primer lugar, aparece en el horizonte un movimiento, tanto nacional como 
internacional, de derechos humanos que luego, avanzan en la dirección de lograr la 
adopción de normas internas operativas o secundarias que multipliquen el acceso 
y aplicabilidad ofreciendo a los jueces referentes de derecho nacional que faciliten 
la aplicabilidad de las obligaciones convencionales. De esta forma se “rutiniza” la 
aplicación de este corpus normativo que arrancó siendo, tan sólo, una declaración 
formal”.7 

Una de las características resaltables de este tipo de instrumentos es la naturaleza 

que Del Toro Huerta califica como “informal”, por la cual “permite adoptar el sistema 

jurídico a complejos desarrollos de los procesos de globalización mundial y abre espacios 

                                                           
6 Id. 
7 López Medina, Diego E. y Sánchez Mejia, Astrid. (2008)  “La armonización del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos con el Derecho Penal Colombiano” en Revista Colombiana de Derecho 

Internacional, Número 12, Recuperado de 10 de septiembre de 2013, de: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/11LAARMONIZACIONDELDER

ECHOINTERNACIONAL.pdf. pág. 332. 
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de participación a otros actores que están excluidos de los procesos formales de creación 

normativa”8 

La elección de elaborar un instrumento del soft law no es ociosa o accidental, sino 

que responde a la eficacia que podrá traer, pues consta de un conjunto flexible de 

principios o prácticas que podrán ser adoptadas dentro de cualquier ordenamiento 

jurídico. De tal manera que debido a eso el soft law se distingue por complementar el 

contenido del hard law, sin sustituirlo. 9 

Derivado de lo anteriormente señalado se estima pertinente el anclaje de los 

Principios Rectores como la medida más apropiada para lograr la protección de los 

derechos humanos en la esfera de actuación de las empresas. Es decir, incluir dentro del 

ordenamiento jurídico mexicano, una medida que aluda al cumplimiento de ese 

instrumento, pero que a su vez incluya algún tipo de medidas de exigibilidad. 

Se ha establecido la relevancia de los Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos, como parte de un sistema de responsabilidades del Estado y su 

importante función dentro de la actuación de los particulares, en este caso las personas 

morales. 

Por otra parte, desde la óptica empresarial, los Principios Rectores, serán útiles 

puesto que contienen fórmulas de creación de responsabilidades, que conjugan los 

esfuerzos voluntarios y las obligaciones de las empresas. Todo esto responde al criterio 

macroeconómico que explica la utilidad de los mecanismos auto regulatorios, en 

específico con la Responsabilidad Social Empresarial, puesto que todas las actividades 

                                                           
8 Del Toro Huerta, Mauricio Iván, (2006) “El fenómeno del Soft Law en las nuevas perspectivas del derecho 
internacional” en Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Universidad Nacional Autónoma de México 
– Instituto de Investigaciones Jurídicas, volumen VI, 2006. pág. 544, Recuperado el 10 de septiembre de 
2010, de:  http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/13/cmt/cmt7.pdf 
9 Id. 
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que la componen, fomentan el desarrollo sostenible y equilibrado del planeta. 10  Al ser 

las empresas agentes dentro de la dinámica de desarrollo, también ellas deben perseguir 

la finalidad de generar riqueza de forma sostenible sin agotar los recursos naturales y 

minimizando la huella medioambiental, mejorando los procesos comerciales internos, 

para poder hacerlo posible.  

Por tanto, para que los Principios Rectores sean realmente eficaces, las empresas 

deberán alinear sus actuaciones a ellos. Sin embargo para lograrlo, es necesario que 

cuenten con un panorama claro y herramientas útiles para que puedan adoptarlos. 

Así, resulta necesario apreciar los avances significativos que han tenido otras 

regiones en esta materia. Un ejemplo útil para ello es el caso de la Unión Europea, debido 

a la tradición que tiene en el uso del soft law y la forma en que ha aplicado los Principios 

Rectores. Una vez dilucidado, se pretende hacer una observación de las figuras que 

pueden ser utilizadas en el ordenamiento mexicano y la eficacia que normas del soft law 

podrían tener en él. 

Es así que en función de los Principios Rectores que nos ocupan, la Unión Europea 

ha implementado algunas acciones concretas. Primeramente está un comunicado 

emitido el 25 de octubre de 2011, a través del cual la Comisión Europea (“Comisión”) 

hace una recomendación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. En dicho comunicado se 

contiene la “Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la 

responsabilidad social de las empresas”.  

En esa Estrategia, la Comisión establece un parámetro para que las empresas 

mantengan un estándar de actuación responsable que permita conservar el estado de 

                                                           
10 De la Cuesta González, Marta.  (2004) “El porqué de la Responsabilidad Social Corporativa” en Boletín 
Económico de ICE, No.2813, Septiembre 2004. Recuperado el 10 de septiembre de 2014, de:   
http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2813_45-58__3878E11FE5EA92486445FF5860C4DF47.pdf 

http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2813_45-58__3878E11FE5EA92486445FF5860C4DF47.pdf


10 
 

derecho; indicando enfáticamente la necesidad de regulaciones complementarias que 

faciliten a las empresas asumir voluntariamente sus responsabilidades sociales. 

De los objetivos que se imponen, resalta la expresa aplicación de los Principios 

Rectores. De tal forma que la Comisión está reconociendo y decidiendo integrar estas 

directrices como base para implementar políticas públicas y legislaciones 

complementarias. 

Lo relevante es que la misma Comisión toma estos principios puramente 

armonizadores; probablemente atendiendo a que el derecho es la instrumentación 

jurídica para el desarrollo de los individuos y la colectividad, que debe recoger toda la 

normativa que sirva a tal finalidad.11 

A partir de ello, la Comisión elaboró un manual enfocado a la aplicación de los 

Principios Rectores, denominado “Mi empresa y los derechos humanos” (“Manual”)12, 

dirigido a las pequeñas y medianas empresas, lo que representa la intención de la Unión 

Europea por extender la prevención y protección de los derechos humanos hacia todos 

los tamaños de las empresas; ya que en muchos casos los esfuerzos realizados 

internacionalmente en este tema están más dirigido a las trasnacionales, que son 

entidades económicas que tienen un gran impacto en las sociedades y en algunos casos 

se apoyan en la fragilidad del estado de derecho de algunas naciones para realizar 

prácticas que vulneran los derechos de una comunidad. 

Además incluye pautas de actuación concretas para que los pequeños empresarios, 

desde su esfera de influencia, puedan contribuir al respeto de los multicitados derechos. 

                                                           
11 Chicharro, Alicia. (2012) “El carácter de soft law de los instrumentos internacionales  sobre desarrollo 

sostenible”. (Documento web) Universidad Pública de Navarra, Recuperado el 10 de septiembre de 2013 

de http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/69.pdf. pág. 3. 
12 Comisión Europea (2013) Mi empresa y los Derechos Humanos. Guía de derechos humanos para 

pequeñas y medianas empresas, Recuperado el 1 de octubre de 2013 de: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-

final_es.pdf  

http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/69.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_es.pdf
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En especial, el Manual es la forma en que sintetiza los Principios Rectores en su 

enfoque empresarial: seis pasos que las empresas podrán seguir y con ello cumplir con 

los parámetros que establece el instrumento internacional. 

Los pasos son: 1.Comprometerse a respetar los derechos humanos e integrar ese 

compromiso en su empresa; 2. Identificar sus riesgos en materia de derechos humanos; 

3. Llevar a cabo acciones para evitar y reparar los riesgos que ha identificado; 4. Proponer 

un remedio para los afectados si está directamente implicado en un impacto negativo; 5. 

Hacer un seguimiento de sus progresos; y 6. Comunicar lo que está haciendo. 

Con lo anterior se estima que la Unión Europea está utilizando activamente los 

Principios Rectores, buscando su efectiva aplicación, contrario al caso americano. La 

referida región, está empleando instrumentos de soft law, que permiten una 

autorregulación de los Estados. En ello se puede observar esa característica única de la 

esfera no jurídica al ofrecer varias iniciativas de regulación colectiva13, contrario a lo que 

sucede en el hard law. 

Es decir que gracias a los manuales y pronunciamientos de la Comisión Europea, 

los Estados y las empresas pueden comenzar a realizar prácticas positivas para los 

derechos humanos, sin necesidad de un órgano de vigilancia o mecanismos de control 

de las mismas.  

México tiene algunas medidas tendientes a proteger los derechos humanos 

dispersas en su legislación, las cuales están representadas a través de distintas figuras, 

como delitos, acciones de responsabilidad o requisitos administrativos, pero aún quedan 

sin solidificar en esos instrumentos una medida integral que proteja los derechos 

humanos por las actividades de las empresas. 

                                                           
13 Giner, Agnes (2008) “Las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos” en Lan Harremanak. 

Número 19, volumen II, Recuperado el 10 de septiembre de 2013 de: 

http://www.ehu.es/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2652. pág. 85 

http://www.ehu.es/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2652
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Sin embargo, quedan pendientes las combinaciones que hagan operativos los 

Principios Rectores, ya que  no tendría una efectiva aplicación por medio del empleo del 

control convencional que otorga el artículo primero de la Carta Magna.  

Primeramente las obligaciones que se crean en esa reforma están destinadas para 

que las autoridades el ámbito de su competencia protejan, garanticen y promuevan los 

derechos humanos.  

Por lo que a contrario sensu si no está dentro de su competencia ninguna autoridad 

podrá aplicar de mutuo propio una norma de soft law en derechos humanos como los 

Principios Rectores. Lo cierto es que las únicas autoridades que tienen dentro de sus 

facultades velar por que no se violen los derechos humanos son los Juzgados de Distrito, 

los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin 

embargo los mencionados son órganos jurisdiccionales cuya labor en materia protectora 

se verá reflejada hasta que exista un juicio en el que se violen las mencionadas garantías. 

Entonces las autoridades están facultadas dentro del principio de legalidad a la 

aplicación de principios de soft law, es decir, que es una decisión unilateral de la autoridad 

el uso en su argumentación de normas del soft law, pues éstas pueden ser empleadas 

sin perjuicio del principio de legalidad, según refiere la misma Suprema Corte de Justicia 

indicando que “la aplicación del soft law se encuentra amparada por el mandato 

constitucional de buscar la mayor protección a la persona”14. 

Esa reforma al artículo primero constitucional, desde mi perspectiva, se deriva de la 

tendencia internacional en la que los Estados, como el nuestro, han ido evolucionado sus 

ordenamientos en una línea en donde se busca que la constitución sea una norma de 

amplio espectro en donde además de establecer elementos de organización del Estado, 

se convierte en un protector de la dignidad humana a través de un amplio catálogo de 

                                                           
14 Maccise Duayhe, M. (2012) “El soft law en el quehacer jurisdiccional” en Género y Justicia, Número 34, 

Recuperado el 10 de septiembre de 2013 de: http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/boletin34.pdf  

http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/boletin34.pdf
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derechos humanos y posiciona a los juzgadores con mayor actividad con relación a los 

legisladores. Lo anterior ha sido denominado como el nuevo derecho constitucional o 

neoconstitucionalismo.15  

A manera de conclusiones se puede decir que los derechos humanos cada vez se 

vuelven más protagónicos en el ámbito jurídico, por lo tanto existen principios de Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos que México debería preocuparse por aplicar. Así 

las cosas, los instrumentos de soft law en materia de derechos humanos, son útiles al 

indicar criterios jurídicos que sin ser aún vinculantes u obligatorios, marcan un camino a 

seguir para nuestra nación, a partir de los cuales pueda tomar medidas jurídicas y 

voluntarias que garanticen su real implementación y respeto. 

 

  

                                                           
15 Durán Pérez, Ángel, & Ramos Vázquez, Eréndira. (2012). La reforma constitucional de derechos 

humanos como fruto del neoconstitucionalismo y como paradigma en el fortalecimiento de la democracia. 

Recuperado el 1 de junio de 2014, de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:  

www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/31/dtr/dtr6.pdf 
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