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PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al artículo
1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo
tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el principio
"pro homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar
siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la
interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su
ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido
principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la
cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta
variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de
entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye
una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos
humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe
interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a
víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación de situaciones que
comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada
en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y,
b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más
favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.
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