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INTRODUCCION G ENE R A L

Los Derechos Humanoses un lema que surge desde que eslosfueron concebidos

ensuprimerageneracionyduranlela Revolucion Francesayquecomprendieron

los derechos civiles y politicos del hombre a traves de la evolucion social y

subsecuentes etapas 0 generaciones, nos conduce tambien a incursionar y

ahondar en sus caracteristicas para distinguirlos conceptualmente con un

concepto que tiene una aproximacion como son los lIamados derechos

Fundamentales, 10 que tambien nos conduce a investigar los principios

Constitucionales que rigen tanto a unos como a otros.

No obstante que existen diversos autores y estudiosos del derechoque coinciden

que no son y no significan 10 mismo los conceptos Derechos Humanos y

Derechos Fundamentales, sin embargo es comun que ambas voces se utilizan a

manera de sinonimo,es decirson utilizadosindistintamente, sin tomaren cuenta

que se trata de conceptos juridicos distintos, 10 que me obliga a profundizar

doctrinalmentesobreestosdosgrandesconceptosaestudio,sinmenoscabodelo

plasmado en Tratados y Convenios Internacionales que se han firmado en el

ambito internacional, analizar cuidadosamente el Derecho Vigente Comparado y

nuestraLegislacionalrespecto.

La doctrina juridica contemporanea es tan abundante que hay autores que

emplean losconceptos a estudio,derechoshumanosyderechosfundamentales

indistintamente uno como sinonimo de otro., ademas existen quienes lesden el

tratamientodederechosconstitucionaleso inclusoderechos naturales, segun la

escuela 0 corriente filosofica que se refieran a esta gama de derechos que

finalmente son derechos del hombre, derechos del ser humano, del individuo 0

porque no decir de las personas, en sintesis, problematizarsobre esos temas,

segura estoyme conducira a delimitarconceptualmente un conceptojuridico de

otro.



En este primer capitulo de los Derechos Humanos primeramente hago una

recopilaci6n de los diversos conceptos juridicos de los Derechos Humanos,

abordandodiversosautores, posturas y puntos de vista en relaci6nconlos

mismos, opinionesdiversasyvariadas, algunas muycongruentes, otras un tanto

sonadoras, todas elias de imporlancia tal que requieren debida atenci6nyestudio,

establezcosunaturalezay suclasificaci6n,hayquienessostienenquelalmica

clasificaci6nquepuedehaberenmateriadederechoshumanosloesa traves de

la evoluci6n en lasya conocidasgeneracionesdederechos humanoS,desdequien

establece que son tres hasta quien afirma que existe una cuarla generaci6n,

opini6nquelasuscritacomparloporvirluddelaevoluci6nquesevienedandoen

elmundoylasnecesidadesdelserhumanoyen lacienciajuridicaynaturaleza

misma de los derechos humanos de serprogresivos, ademas de que Iosderechos

humanos de entre otros principiosquelos rigen uno de ellos loesel principiode

progresividadque estableceque los derechosno puedendisminuir, solopueden

aumentar, pues losderechos progresan gradualmente, toda vezquesegeneran

nuevas tendencias y necesidades del ser humane en tal sentido considero y

comparlo con las opiniones de que losderechos humanos actualmente deberan

serestablecidos mediante el estudio a traves de cuatro generaciones, tambien

hago menci6n a los sUjetos de los Derechos Humanos asi como de su

c1asificaci6n,todosestospuntosa analizarson ydebenserestudiadosa

profundidad debidoa su imporlanciayporserestosderechos inherentes al ser

humanoporraz6ndesunaturalezamisma,dentrodeesteestudiohagomenci6n

de las fuentes de los derechos humanos su imporlancia y necesidad inminente

ante un estudio deesla naluraleza, caraclerislicas lales como que son inherenles

a la persona, trasnacionales, inalienables entre olras caraclerislicas que son de



gran importancia en dicho tema., se mencionan las fuentes de los derechos

humanos hayquienestablecequeiaConstituci6nfueconsideradadesdeeI inicio

del constitucionalis~o moderno como la fuente madre, sin dejar de lado los

tratados internacionales de los cuales Mexico ha suscrito y ratificado diversos

Instrumentos Internacionales entre Declaraciones y Tratados Internacionales en

materia de derechos humanos, la legislaci6n interna, el derecho no escrito y el

derecho judicial, por mencionar solo algunas, plies hay quienes agregan otras

fuentes, sin embargo considero que por su importancia son las mas

sobresalientes, entre otros lemas abordo los Inslrumenlos Internacionales en

materiadederechoshumanos,hedecomenlarquesolohagomenci6nde algunos

puestoque noes la esencia del lema que me ocupa; sin embargo los menciono

para una mejoriluslraci6n, lodos los lemasaqui mencionadosseabordandenlro

delpresenletrabajoentrealgunosolrosqueconsiderodegranimportancia para el

desarrollodelpresenletrabajoconelcualprelendodejarclaroqueesyenque

consisteun derecho humano, anal isis esencial de la problemalizaci6n de mi

investigaci6n



2. CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

Diversos son los problemas a los que se enfrenta al momenta de definir el

concepto de "derechos Humanos", el primero de ellos se presenta desde el

momenta que los diversos autores dan su propio concepto de acuerdo a sus

puntosdevistasycriteriopropio, pues no bebemosdejarpasarqueelconceptoes

10 que de acuerdo a sus argumentos cada estudioso considera es un derecho

humanos, los cuales deben detener un sustentojuridicoacorde a la realidad es

por ello que los autores esgrimen su concepto propio, ademas de que en la

medida que la sociedad va avanzando y se busca a traves de sus diferentes

ordenesdegobiernoylasdiversasinstitucionesencargadasdevelarporla

protecci6n de losderechos humanos,que buscan como logar una mejorprotecci6n

de losderechos humanos de las personas en la convivenciasocial ,Iocualgenera

diversasproblematicas, puesloquedebeseruna mayorprotecci6navecesseha

convertidoenexcesosextremos

Algunos problemas surgen desde el momento de que emergen dos corrientes la

positivistayla iusnaturalista, ambascorrientesfilos6ficasseatribuyenelconcepto

dederechoshumanosatravesde los estudios que las aplican a sueonceptode

derechoshumanos.

Losderechos humanossegunSilvadoCantu Martinez1, son una serie de valores

elevadosalacategoriadenormasjuridicasqueregulanlavidaylarelaci6nentre

los seres humanos. Son universalmente reconocidosyaplicables. Se encuentran

expresadosy protegidos en instrumentosjuridicos internacionales suscritos poria

mayor parte de los paises yson universalmenteexigibles. Estosinstrumentosson,

diversos tratados y declaraciones internacionales entre los que se puede

1CANTU MARTINEZ, Silvano, "EI Derecho a defender los Derechos Humanos~

Manual Basieo de prevenci6n y autoprotecci6n para defensoras y defensores de

Dere1::hos Humanos, Comisi6n Mexicana de Defensa y Promoci6n de los

D'ereehos,,"'umanos, A. e., Mexico, 2011, p. 10.



mencionar la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de Derechos

Econ6micos Sociales y Culturales, entre muchos, asi como en el derecho interno,

en textos normativos, como la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, Constituciones de los diversos Estados como norma secundaria

EI autor en cita asegura que los derechos humanos regulan las acciones del

estadoporconductodelasautoridadespublicasenbeneficiosdelosindividuos,

grupos sociales y comunidad nacionaJ. Y que en virtud de la integraci6n de los

poderes publicos del estado yen cualquierniveldegobierno, estetienela

obligaci6nderespetarlosderechoshumanos, garantizarsuvigenciaysancionar

suviolaci6n.

Los derechos humanos segun Manfred Nowak2
, son derechos mas fundamentales

que tiene toda persona en su virtud de su dignidad humana. Estos definen las

relaciones entre individuos y las estructuras de poder, especialmente del estado.

Delimitan el poder del estado, y al mismo tiempo, exigen que el estado adopte

medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas

pueden disfrutar de su derechos humanos., ademas agrega que los derechos

humanos son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en

ConstitucionesNacionalesyenelDerecholnternacional.

Por su parte Angelo Papacchini 3, establece que los derechos humanos son

reivindicacionesde unosbienesprimariosconsideradosdevital importancia para

todoserhumano,queconcretanencadaepocahist6ricalasdemandas de libertad

ydedignidad. Estasreivindicacionesvan dirigidasen primera instanciaalestado,

2 NOWAK Manfred, "Derechos Humanos", Manual para parlamentarios,Francia,

Uni6n Interparlamentaria y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos, no. 8,2005, p.1.

3·PAPACCHIIIII,.,AngeI0, Filosof{a y Derechos Humanos, 3". Ed., Cali, Colombia,

l)niver~Qao,'flel Valle, Abril 2003, p. 43.



y estan legitimadas por un sistema normativo 0 simplemente por el reconocimiento

delacomunidadinternacional

Para Jose Rene Olivos Campos·, los derechos humanos son el sustento esencial

de toda sociedad moderna y que se proyecta en los tiempos presentes, que

asumencadadiavalidez universal porlosdistintos Estados nacionalesy porlos

Organismos Internacionales que se conferman de manera bilateral, regional y

multilateral,loquesegunargumentasepueden hacervaler, antesuquebrantopor

las autoridades, tanto en el ambito nacional y ante 6rganos jurisdiccionales

internacionales. Considera ademas que la fundamental caracteristica estriba en

determinar los derechos de las personas en su calidad humana, que en su

desarrollohist6ricosehanconcretadoenelrespetodelosderechoshumanosque

tienden a reconocerseen losordenamientosjuridicos a escala de cada naci6ny

demanerauniversal,quesesustentaenlalibertad,igualdad,seguridadjuridicay

justicia social, asi como en garantizarlos con la creaci6n de la institucionalidad

para su eficaz cumplimiento ante el poder publico que los avasalla

Losderechos humanosdeben de ser interpretadosy aceptados comounconjunto

defacultades reconocidasalserhumanoporel simple hecho de serloyquedeben

de estar plasmadas en la norma de derecho objetivo, ademas de que son

derechosunicosdelserhumano.

En otro sentido los derechos humanos son unicamente para beneficio de la

persona humana, sin embargo tambien se estableceque notodos losderechos

son humanos, sino que unicamente aquellos que son necesarios para que la

personasedesarrolietantoenelambito,personal,social,laboralyhastaculturaly

emocional, en fin son una serie de diversos satisfactores elementales para

sUbsistenciamismadelserentodossusaspectos,individualesycolectivos.

• OLIVOS CAMPOS, Jose Rene, Los Derechos Humanos y sus Garantias, 2', Ed"

MeXl'co,;Porrua.,2011.,p,31,



Los derechos humanos tambien pueden ser entendidos segun 10 manifiesta

Carlos F. Quintana Roldan 5 ,como el conjunto de atributos que por naturaleza

propia posee todo i~dividuo por el simple hecho de ser persona humana y que

ademasprotegen laexistenciamismadela persona titular de dichosderechos,asi

comosudignidadysucapacidadporelhechodeperteneceralaespeciehumana

y que ademas deben encontrarse dentro de los ordenamientosjuridicos ya sea

estosanivelnacionalointernacional,paraqueestosderechosseanintegradosy

garantizados por los entes de gobierno y ademas para que la sociedad no los

quebranteosufranafectaciones,yaquesegunloestablecetienenlacaracteristica

de DerechosFundamentales.

La argumentaci6n juridica plasmada por Carlos F. Quintana Roldan es compartible

en parte, puesto que los derechos humanos si se encuentran plasmados en la

normajuridica esevidente que el estado ledara mayor protecci6n y seguridad

juridica a favor del gobernado como ser humano a quien estan dirigidostodaesta

gamadederechossubjetivos, nuestradiscrepancia estriba en que noporque los

derechos humanos esten regulados por la normajuridica les da el caracter de

derechosfundamentales,noesasiporquenotodoslosderechoshumanostienen

estacaracteristicascomoopinaQuintanaRoldanqueporelsimpIe hechode estar

reguladosenlanormaalcanzanlacalidaddederechosfundamentales,yaqueen

esto estriba la problematizaci6n de la presente investigaci6n juridica el de

distinguir que los derechos humanos, pues no son sin6nimo de derechos

Por su parte Truyol y Serra conceptualiza que los Derechos Humanos son

aquellosquetodoserhumanotiene porel simple hechodeserpersona, ellopor

virtuddesunaturalezaydignidad,dichosderechossonpropiodelapersona,yno

surgen por conducto de una concesi6n de los titulares de lasociedadoentede

gobierno,sinoquesonprecisamentelosgobernantesaquienescorresponde que

dichosderechosseencuentren consagradosenel marcojuridico yque ademas

5 SI~YA MEZA, Juan Nepomuceno, Derechos Humanos Parte Genera/1, Mexico,

SiJprem:a Corte de Justicia de la Nacion, 2013, pp. 2 Y 3.



sea el Estado quien se encargue de garantizarlos a la persona humana. Criterio

que se comparte sobre el concepto vertido por Truyol y Serra, puesto que los

derechos humanos'nunca deben entenderse como una concesi6n que Ie da el

Estado como ente publico a susgobernados, esdecir a todo ente humano,yaque

es obligaci6n del Estado simplemente garantizarlos y salvaguardar cualquier

derecho subjetivo a tutelar en bien de la sociedad

Para concluir tenemos el concepto que emite Santos Azuela6
, en relaci6n con los

derechos humanos, 10 cuales representan los poderes, facultades, Iibertades y

prerrogativasfundamentales del hombre"...que se encuentran fuera de la esfera

de la acci6n creativa y restricta del Estado, esto es que constituyen una esfera

juridica intocable para laacci6n represora 0 coactiva de las autoridades

Respecto a 10 manifestado por el autor que antecede estoy parcialmente de

acuerdo en relaci6n a que los derechos humanos son poderes, facultades y

libertades del hombre y que dichos derechos no pueden manipularse por el

estado, puesestosya seencuentrandentrodelmarcojuridicodel estado,empero

no comparto en relaci6n a que sean prerrogativas fundamentales del hombre,

porque entonces estariamos hablando de derechos humanos y derechos

fundamentales como una misma clase de derechos

Cabe mencionar que el Diccionario JuridicoMexicano conceptualiza a los

Derechos Humanos como el cumulo de facultades, prerrogativas, libertades,

pretensiones de caractercivil, politico, econ6mico, social y cultural, ademas de

que estos derechos poseen recursos y mecanisme de garanlia en cuanto

derechosreconocidosalapersona humana, porelhechodeserpersonahumana

y formar parte del estado, pueden ser individuales 0 colectivos. Los derechos

antesmenci.onadoshansufridounprocesoaccidentadoyquehansido a traves de

lahistoriayqueelprocesodeluchadenuestrosantepasadoshaservidoparaque

selogreun reconocimientoplenoen suevoluci6n, esporelloque hoydia seha



Jogradoqueestosseanreconocidosygarantizados,loquesehalogradoporel

devenirhist6rico, tal,ycomosedesprende dediversosantecedentesremotostales

como los 10 mandamientos de Moises, el c6digo de Hammurabi y las leyes de

SOI6n.7.

Para Pedro Niken los Derechos Humanos, visiblemente se identificancon la

dignidad de la persona frente al Estado. Siendo este un derecho

constitucionalmente reconocido por el estado que debe ejercerse al servicio del

serhumano;nopuedeserempleadodemaneralicitamenteparaofenderatributos

inherentesalapersonaysolodebeserelmedioparaquepuedavivirensociedad

en condiciones de armoniaeigualdad.

La sociedad contemporanea reconoce que todo ser humano, por el hecho de

serlo, tiene derechos frente al Estado, derecho que este, 0 bien tiene el deber de

respetar ygarantizaro bien esta Iiamado a organizarsu acci6n a fin desatisfacer

su plena realizaci6n. Estos derechos, son a!ributos de !oda persona e inherente a

su dignidad, que el Estado esta en el deber de respetar, garantizar 0 satisfacer

son los que hoyconocemos comoderechos humanos.8

Portantoel Estadodebe de estaral serviciode la persona humana, esdecireste

tieneentodotiempo la obligaci6n develarporque losderechos humanosde la

persona Ie sean respetados ygarantizados, en virtuddelaobligaci6nqueseles

otorgapormandadoconstitucional.

Por 10 que todos los derechos que Ie son inherentes a la dignidad humana son

obligaci6n del estado garantizar su cumplimiento, ademas de brindar todos los

71nstituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Jurldico Mexicano, 15° ed.,

Mexico, Porrua,2001,pp.1063y 1064.

8 NIKKEN, 'Pedro, "EI concepto de Derechos Humanos", Instituto Interamericano

de Derechos Humanos,

ht!p:/IwwW.comunidadjuridica.mxlderechoshumanos/sidh/Lectura%203.pdf

Ounio de 2015)



medios indispensables para que Ie sean respetados en cuanto derecho de la

persona humanayensucasoejercerdeforma coactiva tasmedidasnecesarias

parasuestrictocu';'plimiento.

Sin embargo y tratando de abundar en el amplisimo concepto de los derechos

humanos, el autor Pedro Niken establece que los derechos humanos son

reconocidosconstitucionalmenteporelestadode forma expresa0 implicitamente,

yqueeselestadoelquetienelaobtigaci6ndevelarporquelosderechos

humanos sean respetados y garantizados at ser humane por parte y como

obligaci6ndelestadoentodoslosambitosdegobierno,puessonestos los unicos

responsables de sancionar cualquierviolaci6n a los mismosy 10 diceclaramenteel

estadodebedeestaralserviciodetserhumanoparacumplircondichafunci6n.

Por su parte German J. Birdart Campos, citando a Peces-Barba 9 define a los

Derechos Humanos como la "Facultad que la norma atribuye de protecci6n a la

persona,enloreferenteasuvida,libertad,igualdad,suparticipaci6npoliticao

social, 0 cuatquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral

como persona, en una comunidad de hombres Iibres, exigiendoel respeto de los

demas hombres, de grupos sociales del Estado y con posibilidad de poneren

marchaelaparatocoactivodel Estadoencasodeinfracci6n"

EI autor en cita privilegia en su concepto la protecci6n juridica que debe otorgarle

elestadoatravesdelderechopositivoencuantoalconjuntodederechosy

Iibertades propias del hombre para su desenvolvimiento en 10 individual y

colectivoenun plano de mutuorespeto.

No cabe duda que opiniones sobreel concepto de derechos humanos haymuchas

ymuyvariadas, sin embargo considero desde un punto de vista ius filos6ficoque

9 BIDART CAMPOS, German J., Teoria General del los Humanos,Astrea, Buenos

~ires, 1991,p.227.



los Derechos Humanos son el conjunto de facultades y prerrogativas que pose

todoserhumanoporelsimple hechodeserlo,derechosque nonecesariamente

debendeestarpositivados pero que son necesariosparaeldesarr0110 fisico,

econ6mico,socialycultural,asicomoemocionaldetodoserhumano, porquesin

ellos,esdecirsinesteconjuntodederechosinherentesalhombreque son los que

lepermitentodoslossatisfactoresindispensablesyesencialesal hombre parasu

pleno desarrollo, como persona y su sana convivencia en sociedad, pues no

necesariamente deben de estarintegradosen un conglomerado de leyes,yaque

los mismosson necesarios para el pleno desarrollo personal y social del ser

humanoesdecirdel ente humano, comoejecentraldel presenteestudioqueme

ocupa y que deben de ser siempre garantizados porel estado, a traves de las

institucionesencualquierniveldegobierno.

EI notable autor que se comenta, diferencia entre el catalogo de derechos

humanos, como un conjunto de derechos de menor conceptualizaci6n en sus

fronterasy menorprecisi6nentrederechos humanos yderechosfundamentales,

rangos que distinguen ungrupodederechosdeotro, a decirdelautoryse

manifiesta que sobre derechos humanos existe una diversidad conceptual

interdisciplinaria, caso contrario a los derechos fundamenta lesque son exclusivos

conceptualmente en cuanto a su mejor entendimiento de los juristas, esto es

dependiendoelenfoqueconquesequierananalizarunosdeotros,yaquelos

derechosfundamentalesajuiciodelasuscritapuedenservalorados 0 estudiados

alaluzdelafilosofia,teologia,sociologia,desdelahistoriaencuantoasu

evoluci6n, en fin tanto los derechos humanos y esencialmente los derechos

fundamentales, no son parcelas exclusivas del jurista, sino que se pueden

investigarcientificamentedesdecualquierpuntodevista, oinclusoenmiopini6n

seenriqueceelestudiointerdisciplinariodeambosgruposdederechos,hastacon

un enfoque iusnaturalista para mayor compresi6n 0 tecnica hermeneutica,

expresada por Friederich Ernst Daniel Schleiermacher citado Kaufmann como

·do~rinadelartedecomprender", esdecirdoctrinalmenteen mi opini6n que una

1'(1~;.~.~ Ii~ argumentaci6n juridica, filos6fica y axiol6gica, podemos arribar a ella a



travesdeestatecnica,queconvergenenladoctrina cualquiercorrienteoescuela

filos6ficaquetratedelosderechoshumanosyderechosfundamentalesynocomo

un campoexclusivodel estudiodel derecho.

NATURALEZA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Jorge Carpizo'o establece que en relaci6n can la naturaleza de los Derechos

Humanosexistendos perspectivas principalesdesde hacemuchossiglos. De las

cualeslaprimerasostienequelosderechoshumanossonlosqueotorgaelestado

en su ordenjuridico., y que se encuentran en diversas concepciones a matices

positivistas.

En el positivisma se expresa que es el ordenjuridico el que otorga la calidad de

persona alserhumano; esdecir, personaes unacategoriajuridicaquesepuede

conceder a no, ode la cual se puede excluir a un serhumanooa ungrupode

ellos,comopuedenserlosesclavos, losexlranjeros, lasmujeres, par razones de

razaoporpreferenciassexuales.

Las reflexiones que sabre la naturaleza de los derechos humanos emite Jorge

Carpizo, permite clarificar que su pensamiento juridico 10 sustenta en dos

corrientes filos6ficas a escuelas distintas. La primera de elias es notoriamente la

escuelapositivistacomoelordenjuridicoqueotorgalacalidaddepersonaalser

humano en susdiversas categorias que menciona en atenci6n a sucondici6na

naturaleza, en tanto a la segundase refiere,oseaa laescuela naturalista,el

estadotienecomofunci6nreconocerygarantizareseconjuntodederechos.

'0 CARPIZO, Jorge, "Los Derechos Humanos: Naturaleza, Denominaci6n y

Caracteristicas', Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho

Conslitucional, Mexico, D. F., num. 25, 2011,

biblio.juridicas.unam.mxJrevista/pdf/CuestionesConstitucionales/25/ard/ard1.pdf

(-261c1i iembr.e2015)



Lasegundasostienequeelestadosololosreconoceygarantizaenalguna

medida., la de derecho natural,yqueestas escuelas son muydiversasunasde

otras. Encuantoalasconcepcionesdelderechonaturalelserhumano, porelsolo

hechodeexistir,espersonayposeederechosyobligaciones;osea,elEstadono

puededesconocerestasituacion,lounicoquerealizaeselreconocimientodeeste

hecho,yapartirdeelsegarantizardiversasseriesdederechos,a loscualesen la

actualidadselesdenominaderechoshumanos.

Por su parte Hector Fix-Zamudio" sostiene que la unica via para analizar la

naturalezadelosderechoshumanosesdespojandosedesuinterpretacionteorica

e inclusofilosofica, yquelounicoa loque habra de atenderesel contenidodelos

mismos. Y sostiene el autor que la persona esta dotada por naturaleza de

prerrogativas,esdecirdefacultades para actuaroabstenerse de actuaren forma

consciente, rechazar, reclamar u obtener ciertos satisfactores y sabre todo la

proteccion aledanacorrespondiente. Pero 10 que hay que dejar en claro, es que si

poreliasmismas, estas prerrogativas no son derechosenestricto sentido.

De igual forma sostiene que para que sea posible acceder a este plano legal,

deben ser objeto de un status particular; "statusjuridico". Es indispensable que la

reglatengauna incidencia decualquierforma, ya sea poraceptacion, limitacion,

organizacion, regulacion, obligacion oprohibicion.

No obstante en ladiversidad de analizarla naturaleza de losderechos humanos,

existe unatercera via queatiende a sus antecedentes y evolucion,propiamenteen

la edad antigua, da lugarcon el Codigo de Hamurabi en Babilonia que establece

Iimitesa laesclavitud pordeudasysostiene una particular forma deprotecciona

11 FIX-ZAMUDIO Hector, Naturaleza de los Dereehos Humanos y su Validez en

dereeho Intemacional Consuetudinario, Cit. Por GOMEZ ROBLEDO VERDUZCO,

Alonso, Temas Se/eetos de Dereeho Intemaeional, Mexico D. F., Instituto de

InveStigaciones Juridicas de la UNAM, 4". Ed. 2015, pp. 648-649,

l)i.blioljoJidicas.unam.mxllibrosllibro.htm?I=831 (20 de diciembredeI2015).



la dignidad humana, como ejemplo prohibe el homicidio, 10 cual equivale ala

protecci6n de la vida. Posteriormente en las culturas griegas y romanas se

desarrollael conceptodederecho natural, IIamado porlos romanosderechosde

gentes.

En la Edad Media que comprende, entre los siglo V al siglo XV d. C., se desarrolla

esta tercera via de analisis profundamente religioso 0 cristiano de 10 que son los

Derechos Humanos y su naturaleza, desde esta perspectiva, siendo sus maximos

exponentes San Agustin y Santo Tomas de Aquino, personajes religiosos que

sustentansufilosofiaenel Derecho Natural Divino

La filosofia del cristianismo retoma conceptos iusnaturalistas impregnados de

ideas cristinas, dando lugaral humanismocristiano. Los derechos humanos son

perfiladosconsentidocomunitario. 12

Algunos autores sostienen que el origen de la naturaleza juridica se centre

principalmente en dos vertientes, la primera 10 es el positivismo 10 que significa

que losderechos humanos necesariamente sedeben de encontrardentro de un

ordenamiento juridico pues es el estado es quien otorga dicha calidad a la

persona,situaci6nconlaquedemaneraparticulardifiero,pueselserhumanopor

el simple hechodeserloyatienederechos humanosy lacalidad como persona

humana,entoncesnodependenecesariamentedequeelestadosela otorgue.

Por otra parte la escuela naturalista sostiene que el estado solo reconoce los

derechosyen cierta manera, puestratandosedederechos humanosen relaci6n

con la persona humana son derechos inherentes al mismo ser, por 10 que el

estadotienelaobligaci6nirrestrictadegarantizarlosyensucasoejercercoacci6n

en caso deviolaciones a losmismos.

1211>.-mJIL;AR CUEVAS Magdalena, Manual de Capacitaci6n Derechos Humanos,

eotnisi6nNaCionai de Derechos Humanos, 2 Ed., 1993, Mexico, D. F., p. 24.



4. SUJETOS 0 ELEMENTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dentrodelaclasificaci6ndelossujetosdederechoshumanos, seestablececomo

punta de preferencia el caracter de sujeto titular de los derechos humanos

aquellosqueserefierenalserhumanoqueesconsideradocomoindividuo,oensu

caso como miembro de una colectividad 0 grupo quetengan formaci6n social y

queperlenezcaalmismo'3

De estaforma, tenemosdos clasede derechoslos que pertenecen a la persona

humana como tal de forma individual (integridad personal, vida, Iiberlades,

igualdad,seguridad,etc.)yaquellosensudesarrollosocialyensucondici6nde

integrante de una colectividad 0 comunidad determinada 0 especifica a la que

perlenece(naci6n, etnica, familia, ninez, minusvalidos, etc.)

JoseReneOlivos Campos,14hablade la relaci6njuridica que existe entre el sujeto

titular de los derechos humanos plenamente reconocidos en los ordenamientos

juridicoscon relaci6n a un segundo sujeto que es el obligado a observarlos

derechoshumanosconferidos

En primer plano menciona al sUjeto titular de derecho humane a la persona

juridicaquienessusceptible de que Ie sea causadoun perjuiciodentrodela

esfera legalmente reconocida, porcualquier ley 0 acto deautoridad que provenga

del poderpublico., yquesecomprendetanto la personafisica, persona moral de

derechoprivado, persona moral del derecho social yporultimo persona moral de

derechopublicoyqueseencuentrareconocidasenelderechopositivo.

Del mismo modo dice que el sujetoobligado,esaquel quetiene la obligaci6nde

respetarlosderechoshumanosreconocidosporlanormajuridica,yqueserefiere

a todas las autoridades del poder publico. De igual forma pueden ser el sujeto

obligado, las personas morales privadas cuando asi los dispongan los

1;3htliElIb1blil'J.luridicas.unam.mxlJibros/3/1460/S.pdf.I, P.43

~"0 ~V~$'CAMPOSJose Rene, obra citada, nota 4, pp. 38 y 39



ordenamientosjuridicos, como en el caso de los derechos a laprotecci6ndedatos

quedebende respetardicha personas.

Enelcasodeautoridaddepoderpublico. pudieradeterminarsecomotod06rgano

del estado que forma parte del gobiernoode la administraci6n, en el ejerci6 del

poderconferidojuridicamente, del queproviene un acto 0 leyquepudieracausarle

algunperjuicioa laesferajuridica de la persona titular de los derechoshumanos.,

ypara que se considere un actodeautoridad, debetenerlas siguientes

caracteristicas.

• Unilateralidad: Comprende la actuaci6n individualizada por medio de

facultadesdecisoriasodehecho,yqueconsistenenhacer,nohacero

abstenerse.

• Imperatividad: Impone obligaci6n, modifica 0 Iimita los derechos de los

particulares

• Coercitividad:lmponecargasmedianteelusodirectooindirectodelafuerza

publica.

Porsu parte Rodrigo Labardini15 los establece como elementos de los derechos

humanos, y afirma la existencia de un derecho cuando depende de ello el

bienestardeotrapersonasignificaqueotrapersonaesteobligada frente a esta.

Deotra manera, setienen derechocuandosetieneelderechode reclamaralgo

dealguien; estoesdeacuerdoaunarelaci6ndefinidaenterminojuridico,nopor

la relaci6nen termino morales, sino por principios deconciencia. En estesentido

losderechosnecesitanporlomenoscuatroelementos,elcontenido (Ia causa del

reclamo) un poseedor (quien goza del derecho) un destinatario (quien esta

obligado)y una fuente de validaci6n (entorno de exigirun reclamo).

Alreferirsealderechohumanoes referirsea un reclamo moral el que cuenta con

un examen yvalidaci6n social. Por decirlo de otraforma hablarde"derechos"es

t~.WARJ)INI.Rodrigo,"Los Elementos de Derechos Humanos", Juridica-Anuario,

p. 2,31.-WWW.!uridicas.unam.mxlpublica/librev/cont/31/pr14.pdf.



hablarde un reclamo y que se ha logrado darlevalidaci6n social: derechos los

quepudieranserjuridicosyqueseencuentranestablecidosenelmarcojuridico,o

derechos humanos 10 cual se ven reflejado en opini6n ciertamente conocida 0

establecido en el marco juridico internacional., y los establece como datos

formalesde la norma:

Destinatario(persona)

Mandato (el bien)

Relaci6n definalidad que implica (eldeber)

Sanci6n (Premio ocastigo)16

Eldestinatariodela norma moral,esdecirde losderechos humanos es la persona

ocolectividaddepersonasaquienvedirigidasutitularidad,ejercicio0 garanlias

de los derechos. La persona como tal es un ser eminentemente social con

capacidad de logros y conocimiento. Es capaz de dialogar e integrarse y ser

solidario, tancapazquepuededarcuentasdesusactosydeigualformaasumir

responsabilidades, de igual forma ser en cierta medida ser participe de una

situaci6nydesusactosyaseanestosmoralesodederecho.

Considero que si bien es cierto ambos autores hacen una clasificaci6n un tanto

diferente,creoqueentienenciertasimilitudenenumerarlossujetosdederechos

humanos,quealfinalloquesedebeprivilegiaresqueatodoserhumanolesea

reconocidossusderechoshumanos, garantizadosporel6rganodel Estado y que

este impone obligaciones y que se apliquen sanciones dependiendo della

gravedad de la falta, en tal sentido considero que la finalidad de enumerar los

sujetos de derechos humanos es que se delimite tanto los derechos y las

obligaciones asi como lassanciones a que debe serobjetode forma coercitiva,

puesel6rganodel estadoesta obligado a velar y garantizaral ser humanosus

derechos,peroaaplicarsancionesseestasfuerannecesarias.

1611Ji. -ri?~~~32.
J{{l-'1Ia,Mb<1••dr.;



5. GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es comun escuchar opiniones diversas en torno a los derechos humanos en

relacion con su c1asificacion, etapas, dimensiones 0 hasta quien las denomina

generacionesdelosderechoshumanos,larealidadesquenoesotracosaquela

evolucionde losderechos humanos a 10 largo de la historia porsernecesaria la

misma, puesconelcursodeltiempovancreciendolasnecesidadesde hombrey

por supuesto el derecho debe de ir evolucionando y los Derechos Humanos no

son la excepcion, al hablarde la evolucion estamos hablando de comose han

c1asificadolosderechoshumanosentresgeneraciones,hastaquienhabladeque

son cuatro generaciones de los derechos humanos como 10 hace la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion, hasta quien solo 10 maneja como una simple

clasificacionoensucasocomolaevolucionesdelosDerechosHumanos.

Ricardo Dip17 habla en la doctrina comunmente de generaciones 0 dimensiones de

losderechos humanos a fin de expresar una clasificacion de ellos pormediodeun

criterio cronologico, es decir para referirse en una forma mas exacta a una

transformacion historica de 10 que son los derechos humanos., que tambiem

puedenserclasesdelaevolucion,etapasdeevoluciondelosderechoshumanos.

Por su parte Pablo Ferreira Da Cunha, menciona que la primera fase de los

derechos humanos es el resultado de una respiracion individual, que son

indicativos de posibilidades psiquicas, intelectuales 0 fisicas de individuo,

derechos 0 libertades naturales, 10 que se relaciona con el estado denaturaleza.

Es decir que la primera de elias se refiere a 10 individual y que mas que todo

consisteen habilidadesintelectualesofisicasdelserhumano, es decirque son

derechostotalmente relacionados con elestado natural del ser humano.

17.MARQUES DIP, Ricardo, Los Derechos Humanos y el Derecho Natural, Marcial

Pllns:iMaltrid, 2009;1'. 87.



AI referirsealautora lasegundadimensi6ndelosderechoshumanos serefiere,a

la parte hist6rica aquella en la que surgen los derechos econ6micos sociales y

culturales,manifestandotexlualmentequeestaetapaserefierealosderechosde

igualdad,derechosquenoexigenunageneralidadsinoquetienenporobjeto

exigirla diferencia, esdecirse refierea untratoigualoproporcionadoentre

iguales ynoen que se debe el mismotratamiento a todos los seres humanos.

Por ultimo se refiere a los derechos de tercera dimensi6n conocidos tambie!n como

derechoshumanosdefraternidadodesolidaridad,esosderechoscorrespondena

laetapacontemporaneaytienen como caracteristica que estan destinados a las

colectividades,esdecirque pertenezcan a organizaciones ya sea queestasse

encuentrenjuridicamente agrupadas sean al reves de intereses difusoS. '8

Entre estas se refiere a los derechos humanos del grupo de seres que tienen

relaci6nentreel individuoyelestado, ensegundoterminosetienealasociedad

politica,posteriormenteserefierealestadoydealgunaformaenultimoterminoal

genero humano. A decirdel autoresta tercera 0 ultima generaci6n de derechos

humanos es 10 mas aproximado al mundo real de las sociedades humanas y deja

claroqueapartirdeaquidebedeexistirunaseparaci6ntotalradical con el

individualismoaqueserefiereenlaprimerageneraci6n.

Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n hace una c1asificaci6n

para facilitar el estudio de los derechos humanos y establece diversos criterios

parasuclasificaci6n,siendolosmasutilizados,lossiguientes:

1.- Por su evoluci6n: ello en virtud de que se encuentran sujetos a

unconstantecambio 0 progreso, raz6n por la cual se dice que constituyen un

conglomerado de exigencias inherentes a la dignidad del hombre que en el

devenirhist6ricodelserhumanosevaenriqueciendo.

18Ibldem,pp.92-104,



En por ello que la Suprema Corte de Justicia19 clasifica los Derechos Humanos, en

loqueconsideraeslaciasificaci6nprefectaenvirtudde hacerlaenorden

cronol6gico,esdeciratravesdelaclasificaci6nporgeneracionesdederechos

humanos.

Primera Generaci6n.Esta surge can la caida del absolutismo, a finales del siglo

XVIII, fueron los hombres los que fueron tomando en consideraci6n que exislian

ciertosderechosylibertadesloscualesdeberiandesergarantizados.

Enestalaprimerageneraci6nseatribuyenalserhumanocomopersonayquese

integrancon los hoy lIamadosderechos civiles ypoliticos 0 libertadesclasicas;los

que tienen por objeto asegurar el conjunto de libertades fundamentales de la

persona humana principalmentefrentealestado.

Entrelosderechosqueconformanestageneraci6ndestacanlossiguientes'

Derecho a la vida, a la integridad fisica, a la Iibertad personal, a la igualdad y no

discriminaci6n,alaseguridadjuridica, a la libertaddetransitoyde residencia, a la

libertaddepensamientoydereligi6n, alalibertaddeopini6nydeexpresi6n,ala

libertaddereuni6nydeasociaci6n, aformarunafamilia,delapersonalidad,ala

inviolabilidadde lavida privada, delafamilia, deldomicilioylacorrespondenciay

porultimo Derecho activo y pasivo de voto

Segunda Generaci6n. Estos derechos surgen a inicios del silgo XX, como

consecuencia del constitucionalismo social y principalmente tendientes a tutelar

losderechoshumanosalconjuntodepersonashumanasqueporalgunasituaci6n

especial se encuentran en desventaja frente a los demas seres humanos., se

refierealosderechosllamadosecon6micossocialesyculturales.

19SILVA MEZA, Juan Nepomuceno, Op. Cit., nota 5, pp. 53-54.



Se trata de derechos cuyo objetivo primordial es asegurar a la persona la

satisfacci6n de sus necesidadesmateriales esenciales, en el ambitoecon6mico,

socialyculturalafindequecuenteconunniveldevidadigno.

Comoejemplodeellospuedenmencionarse:

Derecho ala vivienda, a la salud, a la alimentaci6n, a la seguridad social, al

trabajo,aformarsindicatos,alaeducaci6ny alaccesoalacultura.

Tercera Generacion, AI finalizar la segunda guerra mundial, principalmente

despues de ladecada de lossesenta del siglo pasado, a estos derechosseles

llama derechos de solidaridad.

Son principalmente atribuidos a los pueblos 0 colectividades, creados para el

progreso social y asi incrementar la calidad de vida de los pueblos, dentro del

marco de respeto y participaci6n reciproca entre las distintas naciones de la

comunidadinternacional

En opini6n de Santos Azuela 2oconsiste en derechos humanos fundamentales

intimamente ligados a losderechossociales,aunquecon un poder expansivoque

vaaunmasdelantedelosderechosnodalesdelosgruposhumanoshomogeneos

econ6micamente desvalidos. Son derechos sugestivos, de amplio contenido

humano, caracterizados por que atienden diversificados intereses difusos,

inspirados, se sostiene, en principios generales 0 mas bien universales, de

inmediataaplicaci6n".

Por tanto, son derechos que se atribuyen al hombre no 5610 como individuo 0

como miembro de una clase social, sino, ademas, como ente colectivo, "y se

configuranen atenci6na las necesidadesyalos problemas que actuaImentetiene

la humanidad, por 10 que 5610 pueden realizarse con base en la cooperaci6n a

ZOlblde!",pp,55-56.



nivel internoeinternacionaly, portanto, exige la concentracion de esfuerzos de

todoslosactoressociales"

Se consideran como derechos humanos de tercera generaci6n, enlre olros, los

siguientes'

Derechoa la paz, ala Iibreautodeterminacion de los pueblos, al desarrollo, a la

identidadnacionalycultural,alrespetoyalaconservaciondeladiversidad

cultural, a la cooperacion internacional y regional, rnedio ambiente sano, al

equilibrioecol6gicoyalpatrimoniocomundelahumanidad.

Cuarta Generaci6n. Esta integrada por derechos humanos de reciente

surgimiento, los cuales todavia no se encuentran con plena aceptacion y cuyo

origen se encuentra en el desarrollo de nueva tecnologia, es decir inmersas en

unarevoluciondetelecomunicaciones

Entrelosderechosqueseconsideranintegrantesdeestegruposemencionan:

Derecho de acceso a las tecnologias de informacion y comunicaci6n, a estar

conectadolibreyuniversalmentelaredexpelemagicas,quesefomentenelflujoe

intercambiodeinformacionyalalibertadinformatica

Cabesenalar, que la c1asificacionde meritonoconllevaadolecerjerarquiasentre

losderechos, puestodos ellosforman una unidad y, en consecuencia, merecen

igualrespetoyprotecci6n.

Por su parte JoseRene Olivos Campos establece que los derechos humanos han

tenido importantes mutaciones en su cauce juridico positivo, el cual se da

fundamentalmente desde los tiempos modernos. Dicho desarrollo hist6rico ha

conducido ala positivizacionjuridica de categorias de los derechos humanos y

que convencionalmente se les denomina generaciones, dada su naturaleza y

alcancesque algunos de elios han adquiridoen losprincipales ordenamientosde



lossistemasjuridicosestablecidosenlasdistintasepocas ypaisesdelmundoya

escalainternacional. 21

De manera muysintetizada hare referencia de loque dice el autorson

1.- Derechos de primera generaci6n: se lIaman primera generaci6n a los

derechos humanos, por ser los que inicialmente aparecen hist6rica y

juridicamente. Locual sucedeen la epoca moderna, donde se reconocen

losderechosdelapersonasdeformaliberal,porlaideologiaqueinvocany

con una perspectiva individualista, destacandoentodomomentolacalidad

de individuo como ente particular que es objeto de los derechos que

formalmenteselesreconocenyestantuteladosporlosentesestatales

2.-Derechosdesegundageneraci6n:estadenominaci6nsevincuIan con la

naturalezaecon6micausocial,queincidesobreelprincipiodeigualdadde

los individuosycomplementa losderechosprimarios.

3.- Derechos de Tercera generaci6n: estos derechos se general por la

internacionalizaci6ndedichascategoriasdederechos, que se establecen

en las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos,

comosonlospactosinternacionessuscritosporlospaisesmiembrosdela

nacionesunidadylasconvencionesregionalessobrelamismamateria.

Esimportantehacernotarquesibienesciertoexistentantasclasificacionescomo

estudiosos de los derechos humanos, tambien considero que la clasificaciones

que debe de prevaleceres aquella que los clasifica de acuerdo a suevoluci6n,ello

por virtud de que con el devenir del tiempo se han hechos necesarios otros

derechosporlasnecesidadespropiasdel serhumano, esasiqueconsideroquela

mejorcla,sificaci6n de losderechoshumanosymascompletaes aquella que los

clasificadeacuerdoasuevoluci6n.

21duVos CAMPOS Jose Rene, obra citada, nota 4, pp. 25-26



6. CARACTERisTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 22
, las caracteristicas de los

derechos humanos van implicitas dentro de su concepto, y las menciona en el

ordensiguiente

Inherentesa la persona. Lapertenecia de losderechoshumanosa laespecie

humana es el unico requisito para gozar de los mismos. Por raz6n de su

intrinseca dignidad, todo ser humano deber sertratado, tanto por los individuos

como por las instituciones que conforman cualquiertipode organizaci6n, ya sea

nacional 0 internacional, de forma tal que siempregoce de una serie de bienes

que Ie son propios porsu naturaleza.

Nodiscriminatorios.Losderechoshumanospartendelaigualdadentretodaslas

personas,estoesdelhechodequetodassonigualesendignidadyportanto,con

independenciadesuscondicionesocircunstanciasparticulares,todoserhumano

gozadelosderechoshumanos.

Incondicionales. Su titularidad no esta sujeta a condici6n alguna, es decir, la

persona goza de ellosen todos loscasos bajocualquiercircunstancia.

Preexistente. Toda vezquesetrata dederechos innatos al hombre, estoes, que

nacenconlapersonaynodederechoscreadosatravesdeunactojuridico,se

considera que su surgimiento es anterior a la ley que 10 reconoce. Por 10 que

"existen derechos, como tales antes de su enumeraci6n y reconocimiento en

documentos,leyes,convencionesytratados".

Trasnacionales. Estos derechos extienden a todo el genero humano y por tal,

superan las fronteras de los Estados. No deben por tal circunstancia invocarse

diferencias de regimenes politicos, sociales 0 culturales para menoscabarlos 0

22lbfdem"pp.47-49.



desconocerlos, at serparte de normas y pautas de observancia obligatoria para

todas las naciones.

Inalienables. Son derechosque no se pueden enajenar, derechos que nopueden

transmitirsebajoningunacircunstancia, ya sea de forma onerosaogratuita.

Irrenunciables. Cualquier persona debe de gozarde losderechos humanos, los

cuales no pueden dimitirse, ni aun voluntariamente por su titular. Toda persona

debe gozarde losderechos humanosyno se Ie puede privarde los mismoso

comprometerseanoejercelos.

Imprescriptibles.Sonderechosquenosepierdenconeldevenirdeltiempo,sino

que porel contrario losconservan durante su existencia.

Irreversibles. Los derechos humanos una vez reconocidos formalmente no es

posiblesuprimirlos, de tal forma pertenecen definitivamente a laesferajuridicade

losgobernados.

No pueden restringirse arbitrariamente. Los derechos humanos solo pueden

restringirse 0 limitarse ante la necesidadde protegerotrosderechosointereses

Constitucionalmente amparados. La Suprema Corte de Justicia establece "ningun

derecho es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones', dichas

restricciones no pueden fijarsede manera abusiva, arbitraria 0 desproporcional,

sino que, para ser validas, deben satisfacer, minimamente, los siguientes

requisitos;23

a) Ser admisibles dentro del ambito constitucional, ellegislador ordinario solo

puede restringiro suspender el ejerci6 de las garanlias individualesconobjetivos

que p.uedan enmarcarsedentrode las previsionesde la Carta Magna.

23 Ibfdem p. 52.



b) Ser necesarias para asegurar la obtenci6n de los fines que fundamentan la

restricci6n Constitucional, no basta que la restricci6n sea en terminos amplios,

sino que sea util para laobtenci6ndeesosobjetivos, ademasdebeserla id6nea

para su realizaci6n,y

c) Serproporcional, la medida legislativadeberespetarunacorrespondenciaentre

la importancia del fin buscado par la ley,ylosefectosperjudicialesqueproduceen

otrosderechosointeresesconstitucionales, en el entendido de que la persecuci6n

de un objetivoconstitucional no puede hacerse a costa de una afeclaci6n

innecesaria a desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmenle

prolegidos.

De igual forma las reslricciones "deberan estar en consonancia can la ley,

incluidaslasnormasinternacionalesdederechoshumanosysercompatiblescon

la naturaleza de los derechos amparados par la Conslituci6n, can la finalidad de

conseguirlosobjetivoslegitimosperseguidosysereslriclamenle necesarias para

promoverelbieneslargeneralenunasociedaddemocratica"porla cual no deben

serdiscriminatoriasydeberanalendercueslionesdenecesidadyproporcionalidad

en unasociedaddemocratica,enlalsenlidosiempredeberandeelegirselasque

restrinjanenmenormedidaelderechoprotegido.

• Protegen al hombre, en su caraclerde personafisica, perotambien como

miembrodeunapersonajuridica.

• Suestructuranormativatipicanoeslapropiadelasreglas.

• Limitanelejerci6delpoderpublico.

• Sonlimitesalaautonomiadelavoluntad.

Deacuerdoa 10 que estableceJorgeCarpizo,existen olrascaracteristicaspropias

de losderechos humanos, los cuales son diferentes 0 no son consideradoscomo



tales por la Suprema Corte de Justicia, segun dice el autor estas caracterislicas

singularizanlosderechoshumanos.24

A)Universalidad.

Significa que lodo ser humane pose un conjunto de derechos con

independencia del eslado en que haya nacido 0 lenga su domicilio. Asi se

eslablece la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y de los paclos de la

ONU,de 1966.,conlinuaen palabrasde Perez Lurlo.

'sin el atributo de la universalidad nos podemos eneontrar con dereehos de los

grupos, de las etnias, de los estamentos, de entes eoleetivos mas 0 menos

numerosos, pero no con dereehos humanos.. la titularidad de los dereehos,

enuneiados como dereehos humanos, no va a estar restringida a determinadas

personas 0 grupos privilegiados, sino que va a ser reconocida como atributo

Msico inherente a todos los hombres, por el mero hecho de su nacimiento.

B) Historicidad.

Lahisloricidadserefiereatresaspectosdiversos

a) Evoluci6n de la civilizaci6n, b) nuevo problemas, necesidades, relos yel c)

contexto social y cullura decada pais.

Lacaraclerislicadelauniversalidadnoseoponealadehisloricidad,noson

contrariasniopueslas.sinocomplementarias

EI reconocimiento de los derechos humanos y su conlenido, es en parte, el

resullado de la historia universalydelacivilizaci6n, por 10 que es sujeto de

evoluci6nymodificaci6n.

:MBIP~RTCAMPOS, Genman J., Op. Cit. Nota 9, pp. 17-20



Elautorrecuerda lacivilizaci6noccidental,enespecificoGraciay Roma, 10 que se

veia de forma natural, con excepciones, la existencia de la esclavitud, personas

queerantratadoscomoobjetosynocomosereshumanos.

La esclavitud en el mundo occidental duro hasta mediado del siglo lXX, sin

embargo actualmente en diversos "paises civilizados" hay hoy en dia diversas

formas de esclavitud un ejemplo de ello es la trata de personas y el trabajo

forzado.

Menciona a Hobbes, al decir que el hombre es el lobo del hombre. De aqui la

importancia de los derechos humanos, como 10 menciona el mismo como escudo

ydefensadesituacionesreales.

C) Progresividad.

Implicaquesuconcepci6nyprotecci6n nacionale internacional seva ampliando

irreversiblemente, tanto en 10 que se refiereal numeroycontenido de ellos como a

la eficacia de su control., esta caracteristica implica la irreversibilidad de los

derechos,esdecirunavezreconocidosnoesposibledesconocerloS,esdecirno

hay marcha atras.

0) Aspectoprotector.

Estriba en que se ampara a toda persona humana, en virtud de que hastaelmas

poderosopuedellegaranecesitarlo, inclusoseha lIegadoasostenerquelos

derechos humanos no deben proteger solo a la persona sinotambiEln a la

comunidad nacional, sociol6gica y politicamente a toda la naci6n. Es pertinente

hacernotarquelaluchaporelreconocimientodelosderechoshumanoshasido

ferrea,siemprehanintentadoimpedirquelasmayoriashaganvalesusderechos

frentea los mas poderosos, porloqueellogrodedicho reconocimientoha sido

hi~t~~~co, por ello es fundamental el caracter protector para el mas desvalido.



E) Indivisibilidad.

Significa que 10dos'losderechos, ya sean civiles, polilicos, economicos. sociales,

culturales ode solidaridad forman una unidad. Concluyediciendoquenosepuede

conducir una exislencia humana si se carece de libertad, igualdad y seguridad

juridica, sin embargo no son suficienles si no se cuenla con un niveladecuadode

satisfactores economicos, sociales y culturales, y mas aun si el pais de que se

trate enfrenta una guerra civil. En lal sentido es de entenderse que los derechos

humanos son interdependientes entre si, es decirque unos se apoyan en otros

para integrarel lIamadobloque.

F) EficaciaDirecta.

Tiene comofinalidad que losderechoshumanos reconocidosen laConstiluciony

en los instrumentos internacionales ratificados por un pais vinculan

obligatoriamente a todos los poderes publicos, Ejeculivo, Legislativo, Judicial y

OrganosConstitucionalesAutonomos.

Estacaracterislica se refiereal principia dejerarquia de las normasenunorden

juridico. Seria absurdo que ellegislador decidiera incumplir la conslilucion y los

inslrumenlos internacionales con una simple omision; por 10 que su incumplimiento

aunaobligacionquela propiaConstitucionsenala, fallaria alcumplimientode la

voluntaddellegislativo.

A partir de la integraci6n de los derechos humanos ala Constilucion mexicana,

modifica totalmente el lenguaje normativo. La redaccion actual trae por si misma

elreconocimientodeunampliocuerponormativodeorigeninternacional,perode

formji primordial una manera distinta de concebir la relaci6n juridica entre el

esfadci("laspersonas ygrupos de elias, con lafinalidadde ampliarsu ambito de

prO!ecet61tEtartfeuJo.primero esta ordenado conforme a un metoda Constitucional



de acuerdo a una dinamica propia de derechos humanos, pues incluye la

interpretacion conformeycon ello no solamente el desarrollo jurisprudencial de los

derechos,sinoagregacriteriosdeaplicacioneinterpretacionpropiadelderecho

internacionaldelosderechoshumanos, como loesel principiopro persona,

Tal es el caso que nuestra norma nuestra Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos 25 establece... "Todas las autoridades, en el ambito de sus

competencias, tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado

debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos,enlosterminosqueestablezcalaley."

Para Rene Cassin, uno de los grandes promotores y redactores de la DUDH,

establece de una forma especial el sentido universal de los Derechos Humanos,

estosson aplicadosa todos los hombresdetodos los paises, razas, religiones,

sexos y regimenes politicos. Y hace demas referencia el porque se Ie llama

"Universal" y no "Internacional", ya que dice que la asamblea general de la ONU la

proclamo universal para que no quedara duda quetoda personaes parte de la

sociedad humana y es sujeto de derecho internacional, ya que si bien es

ciudadanode su pais oestado 10 es tambien del mundo, por la proteccion que

estetienelaobligaciondeproporcionarle.

Lacreaciondelasdeclaracionesdederechoshumanosysuproteccion nonacen

de manera conjunta, ya que este crecimiento se va dando paulatinamente, es

decirporetapas.

~dlJstituci6nPolitica de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada a febrero de

20it6.;.h!fulf/www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/htm/1.htm



7.1. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.

Este principio surge con Immanuel Kant, en la filosofia Kantiana, la cual ha side

consideradacomo unafilosofia conservadora, el principiode la universalidadde

losderechoshumanos,tienelazos con laesenciajuridica natural y moral de los

mismos, por 10 que los derechos fundamentales se deben de mantener

independientesdehabersidoonoreconocidosporelsistemapositivo local de la

nacion de que se trate

PorsuparteselialaGregorioPeces-Barba,26esabstraeralosderechoshumanos

de los bienes primarios que a cada unodeellos protege, para entoncesllevaruna

moralidad general que proteja el conglomerado de derechos. Dicha moralidad

ineludiblemente nos conduce a la idea de dignidad humana, a valores como la

Iibertad, igualdad, seguridad y solidaridad. Por 10 que la universalidad surge de la

vocacion moral unidadetodos los hombres, quedebendeserconsideradoscomo

finesynocomomedios,quedebenvivir en excelentescondiciones de vida social

y que sean ellos quienes puedan decidir de manera libre su forma de vida

(moralidadprivada),desdeestepuntodevista,louniversaleslomoralminimoen

cuanto a derechos nos referimos.

EI principal objetivo de los derechos humanos, debe ser su alto contenido en

valores morales de especial relevancia, por 10 que es admisible suponer que

tienen que serreconocidos portodos los seres humanos, con independencia de

suspreferenciassexuales,edad,nacionalidad,raza,etc.Loquesetraduceen

principiode universalidad desdedistintasopticas. Sepuedeafirmarque hablarde

26 VAzQUEZ Luis Daniel y SERRANO Sandra, Los Principios de Universalidad,

Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes para su aplicaci6n

pr~ctica, citato por CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (coords.), La

RefOlma Constitucional de Derechos Humanos Un Nuevo Paradigma, Mexico,

Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM y Suprema Corte de Justicia de la

N~~~~012, p. 139.



universalidaddederechos humanos, significa hacerhincapie, principalmentea la

titularidaddederechos"derechos humanos pertenecientes a todas las personas",

derechos humanos'quedeben de serexigibles para todos los sereshumanosen

cualquiercontextopolitico,juridico,socialjuridico,culturaI,espacialytemporal.

Esteprincipioimplicaunavisi6n holisticade losderechos humanos, en lacualel

conjuntodederechosseencuentranunidosnoporraz6ndedependencia,sino

porque juntos forman una construcci6n, por 10 que si se infringe un derecho,

afectan a los demas derechos, masalla de que exista 0 no una relaci6n de

dependencia entre los mismos. EI fin fundamental es que la acumulaci6n de ellos

sepuedelograrmediantelarealizaci6nconjuntadetodos. 27

Como principios deja claro el autor que la indivisibilidad y la integralidad de los

derechos humanos, son utilizados con regularidad en el campo de los derechos

humanos, noobstantedichosprincipiosmarcan diferencias entre si,y noqueda

del todo claro cual es su impactoen cuanto a las obligaciones de los estados.

Segun el autor no existe definiciones claras y autorizadas por parte de Naciones

Unidas, y quienes han emitido dichos conceptos y los estudiosos ofrecen

definicionesdiversasinclusocontradictorias

Ademas que a partir del establecimiento de vinculos entre derechos humanos,

desarrollo y pobreza y tambien del derecho al desarrollo, surge el enfoque de

derechos humanos, como sistema para la regulaci6ndeprocesosdecooperaci6n

internacional, politicas de combate a la pobreza y en especial a politicas de

desarrollo. Por 10 que este enfoque a los principios de interdependencia e

indivisibiJidad a los derechos hace que sea mas complejo el cumplimientode los

deJechos·humanosanivelnacional.



En buena medida, pensar en los derechos humanos desde una construcci6n

hist6ricanopermiteanalizarunodelosprincipalescuestionamientoselaboradosa

launiversalidad:siguiendolosderechoshumanoss610representanunapartedela

cultura: la occidental. De esta forma, al pretender que solamente los valores de

algunas personas sean considerados universales, segeneran procesos de

hegemonia odominaci6nycolonizaci6n simple y lIana.

En la medidaen que hay un pluralismocultural que puede noestardeacuerdolos

bienesprimariosquemerecenserconsideradosuniversales, nos610secuestiona

el concepto universalidad en si mismo, sino tambien las distintas formas de

construirla idea de vida buena. Si el objetivo de los derechos humanos en lavida

digna, el contenido y significado de yo puedo hacer cosas muy distintas para

personasquepertenecenacontextosdiferentes. Frenteaesto, larespuestanoes

la desaparici6n de universalidad, sino la construcci6n de dialogos

interculturales.Es entendido tambien por indivisibilidad, la calidad de aquello que

no puedeserdividido. Estacalidadpuedesurgirporministeriode ley, poracuerdo

de voluntades 0 por disposici6n testamentaria. Puede referirse a obligaciones 0

bienes.

La leyreconocevarios casosde indivisibilidadademasdela propia naturalezade

10sbienesuobligaciones.Estossoncopropiedad,socialconyugalyelcaudal

hereditarioentantonoseharealizadolapartici6n.

EI principio de interdependencia expresa vinculaci6n entre derechos y la palabra

indivisiblelanegaci6ndeseparaci6ndeellos,porloqueseestablece que los

derechos humanos son interdependientes eniD que se refiere a relaciones

reciprocasentresiyson indivisiblesen medida en que nodeben de tomarsecomo

elementosaisladososeparados, sino como un conjunto en si mismos.

Set Tnteraependlente se establece en que magnitud se dispone de un derecho, ya

a )~'~,,"anera particular 0 a un grupo de ellos ya que dependen para su



existencia de la realizaci6ndeotroderechoo un conjunto de derechos,por

ejemploelderechoalasaludtieneaparejadaelderechoalaalimentaci6nyauna

vidadigna, asi como el derecho al trabajoen condicionesdignas. Porotra parte la

indivisibilidadniegacualquierseparaci6n,categorizaci6nojerarquia que pudiera

existir entre losderechos humanos.28

Loimportantedeestareflexi6nesqueelestadonoestaautorizadoa respetary

garantizar unicamente solo una categoria de derechos en contravenci6n a otra,

sino que, quetodos losderechosmerecen la misma atenci6n y urgencia, poria

quedebenderespetarseyprotegerseporigualdad

Par ultimo establece que las relaciones donde un grupo depende de otros

derechospara poderexistirydedoshechosa grupode derechos10scualesson

mutuamentedependienteparasurealizaci6n.,porloqueelrespetoyprotecci6na

solounodelosderechos,impactaraenotrosyviceversa

Este principio sostiene que no todas las exposiciones de la constituci6n tienen el

mismo grado de eficacia cuando demandan gastos estatales en el plano de los

Exige del operador juridico evaluar cada caso concreto para determinar si el

legisladorestablecermedidas regresivas, estoes accionesdestinadas a reducir

losambitosdeeficaciayaalcanzadosenlasociedad.

Esteprincipioimplicatantogradualidadcomoprogreso.Lagradualidadserefierea

que laefectividad de losderechos novaa lograrsede unavezy para siempre,

sinoquesetratadeunprocesoquesuponedefinirmetasacorto,medianoylargo

plazo. EI progreso patentiza que disfruta de los derechos siempre debe mejorar.

La progresividad requiere del diseiio de planes para avanzar hacia el

28 ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto,Los Derechos Humanos en Mexico, Mexico,

E~;~\:l!Tfl~' 2Q12,p. 38.



mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de

dichospJanes.29

Tradicionalmente se ha relacionado al principio de progresividad con el

cumplimientodelosderechosecon6micos,socialesyculturales,dandoaentender

que los derechos civiles y politicos deben realizarse de una sola vez. Si bien

existen normasque son de exigibilidad inmediata yotrasqueson deexigibilidad

progresiva, esimportanteno cometerlos errores: confundirlaexigibilidad con la

autoejecutabilidaddelanorma,ydarporhechoquelasobligacionesinherentesa

losderechos civiles y politicos son siemprede exigibilidad inmediata, y la de los

derechosecon6micos,socialesyculturalessonsiempredeexigibilidadprogresiva.

Habra casas en que ciertas obligaciones de los derechos seran progresivas, y

alguno de los segundos podra ser de cumplimiento inmediato; por ejemplo, la

emisi6n de una Jeyquegaranticeelaccesoalderechoa laeducaci6nyalasalud

respetandoelderechoalaigualdadyalanodiscriminaci6n

Los derechos estan en constante evoluci6n desde el momenta en quesurgi61a

declaraci6n universal de los derechos humanosen 1948. Desdeeste momento los

preceptosqueserefierenacadaderechohanidoevolucionandoatraves de los

tratadosyconveniosquesehanreferidoaelJos,ampliandoelambitodelderecho

ysusgarantias. Basta parasenaiarunejemplo,Iasituaci6n delderechoa lavida

en el articulo sextoel pactointernacional dederechoscivilesypoIiticosde

Naciones Unidas y el articulo cuarto de la convenci6n americana de derechos

humanos.

En efecto hay una tendencia manifiesta hacia la mas amplia protecci6n de los

derechoshumanos.AsienelambienteinternacionaJdelosderechoshumanosse

ha desarrolJado el principiode integralidad maximizada del sistema, tal como 10

denomina Birdat Campos, de manera que el derecho internacional de los derechos

humanosesteincorporadoalderechointernocomofuente,cuandocontienealgun

~lbtfem.jP 39.
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"plus" respecto de este ultimo y derecho interne se incorpora como fuente del

derecho internacionalen la medida de sermas favorable al sistema dederechos.

Por ultimo el estudioso Ariel Alberto Rojas Caballero, que el principio de

progresividad e los derechos humanos establece la obligaci6n del Estado de

procurar por todos los medios posibles para su satisfacci6n en cada momenta

hist6ricoylaprohibici6ndecualquierretrocesooevoluci6nenestatarea.

German J. Birdart Campos30 hace una reflexi6n en un tema al que llama ambiguo

yhasta poli~mico, que es el que nosocupa yserefierea las Fuentes del derecho y

del que considera noeselquiendebadedeterminarcualescon las fuentes de los

derechos humanos. Sin embargo habla de que hay fuentes formales, materiales,

fuenteshist6ricasyhastafuentesnormativas.

LA CONSTITUCION

La Constituci6n codificada fueconsiderada desde el iniciodel constitucionalismo

modernocomolafuentemadre.

En Mexico, la fuente de los derechos humanos reconocidos a favor de las

personas, los consigna la Constituci6n Politica de los Estados Unidos mexicano.

LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Mexico ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales entre

declaracionesytratadosinternacionalesenmateriadederecho5 humanoscon los

quese obliga a sus autoridadesestales a observarlosydarcumplimiento,queal

reconocerlos la constituci6n mexicana en su articulo primero como parte de los

~T CA"lvlPOS. tierm~an J.,Op. Cit. nota 9, p. 355.
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derechoshumanosquegarantiza,losampliayseconstituyeenotrade lasfuentes

delosderechos.

III. LA LEGISLACION INTERNA

En este mismosentidoel autorhabla de Fuente Legal, haciendo referencia a las

leyes reglamentaria de los preceptosde la constituci6n federal, en las cuales se

otorgan garantias y derechos de forma puntualizada, precisa y de posible

realizaci6n.

IV. EL DERECHO NO ESCRITO

Tambien lIamadoderechoconsuetudinario, (derechoespontaneo)elloenfunci6n

dequeparatenerlocomotal nose necesita largotiempo. Puesesderecordarse

queenelderechonoescritohaynormasnoescritasdederechoshumanos. Esta

fuenteesfundamental.31

Essabidoqueen laescueiaecol6gicadeCosi6derechojudiciai equivalea 10 que

tradic.ionalmente lIamamosjurisprudencia. EI derecho creado por los jueces, es

susceptible de cubrirderechos constitucionales material con contenidosrequisitos

enfavordelosderechoshumanos,atrevesdelainterpretaci6n,laintegraci6nyel

controlconstitucional,conosin constituci6nescrita, conosin legislaci6ncon osin

tratadosinternacionales.

9.- FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS.

Porsu parte hay autores que hablande Fuentes del Derecho Internacional de los

DerechosHumanos.32

~~~M'''C~~ifra~~~· aI., Derecho Intemacional de los Derechos Humanos,

'eXi~ .~F ..~d. Fontamara, Universidad Iberoamericana, 2006, pp. 24 y 28.



Tradicionalmente el derecho consuetudinario fue la fuente principal de Derecho

Internacional. Debido a la falta de un legisladorinternacional, las relaciones entre

los Estados se regian por normas no escritas aceptadas por ellos. Me permito

hacermencionarde lasentenciade la Corte Permanente de Justicia Internacional

en el asuntoLotus, Carrillo Salcedo sedefine la costumbre como "generalizaci6n

de la practica de los Estados; es decir la prueba de un consenso general de

expectativas generalmente aceptadas como derecho, es decir el consenso de

Estados respecto a una determinada pauta de comportamiento que se impone

como derecho objetivo·

En 1949 Y debido ala importancia adquirida por el derecho convencional, la

Comisi6n de Derecho Internacional, de la Asamblea General de la ONU decidi6

codificarla materia de tratados. Este proyectoconcluyoen 1966, fueadoptadoen

la Conferencia de Viena el 23 de mayo de 1969 con el nombre de Convenci6n de

Viena del 23 de mayo de 1969 con el nombre de Convenci6n de Viena sobre el

Derechode los Tratados (convenci6n deViena de 1969)

10.INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DERECHOS

HUMANOS

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se proclamo en la Asamblea General de la Organizaci6n de Naciones Unidas

(ONU) el dia 10 de diciembre de 1948. Considerando que el menosprecio de los

derechoshumanoshaoriginadoactosdebarbariequelesionanlaconcienciadela

humanidad,sereafirmoquelalibertad, lajusticiaylapazenelmundotienepor

base·el reoonocimiento de la dignidad de los hombres. En tal sentido se vic la

necesidadquelosderechoshumanosfueran protegidosen un marco dederecho,

quese.wviera una legislaci6n vigente para la protecci6ndedichosderechos.
; .\t".l!l."',' , '



Dichadeclaraci6nfueadoptadacomounidealcomun,porelquetantolospueblos

como las naciones deben esforzarse a traves de sus ensenanzas y lograr su

reconocimientoyaplicaci6nuniversal. 33

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POliTICOS

EI16 de diciembre de 19661a Asamblea General de la Organizaci6n de Naciones

Unidas (ONU) adopto este pacto, con la finalidad de reforzar la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, dicho pacta entre en vigor el dia 23 de marzo de

1976, en estepactosedetallan losderechosyacontempladosen la mencionada

Declaraci6n y que compromete a los Estados firmantes se respeten los Derechos

protegidos.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

Este pacta se adopto por la Asamblea General de la (ONU) Organizaci6n de

Naciones Unidas el dia 16 de diciembre de 1966, pero entro en vigor el23 de

marzode1976.

Estepactotienecomofinalidadimponerlaobligaci6nalosestadodepromoverel

respeto a los Derechos Humanos, ya que no puede lograrse el ideal de ser

humane libre,liberado del temory de la miseria, al menos que se establezcan

condiciones que permitan a todas las personas gozar de sus derechos:

econ6micos,socialesyculturales,igualquesusderechoscivilesypoliticos.

IV. DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL

HOMBRE

La presente declaraci6n fue adoptada durante la Novena Conferencia

InternacionalAmericana,celebrada en laciudad de Bogota, Colombiaen1948.

33 ~G .11lAR CUEVAS Magdalena,Op. Cit. Nota 12, p. 70.



Contrario a la Declaracion Universal de derechos humanos, tanto como a los dos

pactos mencionados en lospuntosinmediatosanteriores, ambos adoptadosporla

Asamblea General'de las Naciones Unidas, la Declaracion que nos ocupa es

regional y no universal, es decirsu ambito de competencia 0 aplicacion son los

Estadosamericanos, quienestienen reconocidosque los derechos esenciales del

hombre no nacen del hechos de serciudadano de determinado pais, sino que

tienencomofundamento los atributos de la persona humana.34

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto

de San Jose)

Fuefirmada en San Jose, Costa Rica el dia 22 de noviembre de 1969, de ahi

el nombre de Pactode San Jose.

La finalidad de esta Convencion fue fortalecer los principios consagrados de

manera inicial en la DeciaracionAmericana de los Derechos y Deberes del

hombre. Compromete a los estados firmantes a creas sistemas de proteccion

de los derechosfundamentalesen sulegislacioninterna

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TRATADOS Y JURISPRUDENCIA

INTERNACIONAL

Para el estudioso Enrique Carpizo tanto los tratados internacionales, como la

jurisprudencia emanada de la interpretacion, conforman instrumentos eficaces

para la interpretacion de los derechos humanos. A decir del autor las

Convencioneslnternacionalesactualmentecontemplanderechosciviles,politicos,

culturales, sociales, econ6micos, entre otros. Asi como las reglasdeinterpretaci6n

las cuales deben de tomarse en cuenta al momenta de aplicar una

disposici6nprevistaenuntratado.



Continua manifestando cuando en el ambito jurisprudencial, la jurisprudencia

emanadade6rganosdejusticiatrasnacionaljuegaunpapelimportantecuandose

tratadedesentranarelsentidoyalcancedeunderecho,yaqueen lamayoriade

lasveces provienede tribunales semejanles parara la prolecci6n de un derecho

humanos,cuyoslineamientosinlerprelativosvinculanlaacluaci6n inteligiblede la

magistratura conslitucional de eslados parte so pena de incurrir en

responsabilidadinlernacional. 35

Por ello es de resaltar que la observancia de inslrumenlos internacionales,

siempre que se lenga por objeto proleger un derecho humano, de ahi su

importancia, pues es ahi que el operador juridico debera de adaptar la labor

interprelaliva de los derechosy libertadesfundamenlales, que lienecomofinalidad

que como minima se olorgue la prolecci6n eslablecida en la jurisdicci6n

internacional.

35' CA'RPIZO Enrique, Derechos Fundamentales Interpretaci6n Constitucional la

E~~S}6s'15erechos,1 E., Ed. Por;ua, Mexico 2011, pag.52.



1.INTRODUCCICN

En este capituloabordo losderechosfundamentalesderechos consideradoscomo

talesenlamedidaenqueconstituyeninstrumentosdeproteccionde los intereses

mas importantes yesenciales de la existencia misma del ser humano, puesto que

preservanlosbienesbasicosnecesariosparapoderdesarrollarcualquierplande

vida de manera digna; hago mencion que los conceptos de derechos

fundamentales, garantias individuales y sociales y derechos humanos no son

equivalentes,nisepuedenutilizarindistintamenteunoenlugardeotro

CabehacermencionqueactualmenteennuestraConstitucionFederalensuparte

dogmatica establece de los Derechos Humanos y sus Garantias, termino al que se

apega la mayor parte de la doctrina mexicana, sin embargo considero que es

importante hacer notar que del contenido en nuestro texto Constitucional se

utilizan los conceptos Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de forma

indistinta, sin considerarque no son sinonimosyquecada uno de dichosderechos

tienesucampodeaccion, sin que hayaen nuestro Carta Magna unaseparaciono

distincionentreunosyotros.

Hablarde la naturalezajuridica, sujetos, tiposson solo algunos de los elementos

necesarios e indispensables para determinar que y cuales son los derechos

fundamentales, hablarde sus caracteristicas es primordial poria funcion a que

estandestinadostosderechosfundamentalesyqueconsistenprotegerlalibertad

del individuo asi como asegurar el reparto de funciones entre la organizacion

estatal en la sociedad. Ademas de establecer los principios tales como de

Proporcionalidad, Principio de Concordancia Practica, Principio Pro Homine y

Principio in dubio pro libertate, principios que permiten una mejorinterpretaci6n y

mayor proteccion a los Derechos Fundamentales, de igual forma menciono



posturas de estudioso de los Derechos Fundamentalescomo 10 es Ferrajoliquien

ha tomado postura respecto ados temas primordiales de los derechos

fundamentales sobre el concepto y su fundamento, el primero es una creaci6n

artificial yconvencional y por 10 tanto verificable 0 refutable conreferenciaalobjeto

de investigaci6n. Pero el segundo al ser normativo exige un proceso racional de

justificaci6n de los fines ovaloreseticos-politicosqueaquellos sean capaces de

EI autorreconoce las innumerables batallasque se han desatado a la hora de

identificara los derechos fundamentales porello, considera una salidaelnotomar

partida y permitiren un solo concepto las diversas ideologias y criterios, estos

derechos son importantesalentenderycomprendercualesderechos no son una

creaci6ndelestadosinoporelcontrariosonpropiosdelapersona puesno esel

estadoquien los otorga sinoqueesestequien esta obligado a respetary

garantizar el debido cumplimiento. EI presente trabajo tiene como finalidad

establecer cuales son los Derechos Fundamentes pues es de considerarsequeal

hablardeestaclasedederechosestamoshablandodederechosquenopueden

suspendersebajoningunacircunstancia,esdecirsonderechosnecesariose

indispensables para la vida del ser humano una de lasdiferenciasqueexistencon

losderechoshumanos.



Para Luigi Ferrajoli 36 los derechos fundamentales son todos aquellos derechos

subjetivosquecorrespondenuniversalmenteatodoslossereshumanosencuanto

dotadosde estatusde personas, ciudadanos 0 personas con capacidaddeobrar;

entendiendoporderechosubjetivocualquierexpectativapositivao negativa de

prestacionesode nosufrirlesionesadscrita a un sujeto poruna normajuridicay

por status la condici6n de un sujeto previsto asimismo por una norma juridica

positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones

juridicas y/o autorde los actos que son ejercicio de estas.

Segun Ernesto Garz6n Valdez37 en terminos generales puede decirse que los

derechos fundamentales son considerados como tales en la medida en que

constituyen instrumentos de protecci6n de los intereses mas importantes de las

personas, puesto que preservan los bienesbasicosnecesarios para poder

desarrollarcualquierplandevidademaneradigna;podemosentenderporbienes

basicosaquellosquesoncondici6nnecesariaparalarealizaci6ndecualquierplan

devida,esdecirparalaactuaciondelindividuocomoagentemoraI.

EI autor enfatiza que cuando hablamos de derechos fundamentales estamos

hablando de la proteccion de los intereses mas vitales de toda persona, con

independenciadesusgustos personales, desuspreferenciasocualquierotra

circunstanciaquepuedacaracterizarsuexistencia. Poresose puededecir,como

se explica mas adelante que los derechos fundamentales deben de ser

universales,porqueprotegenbienesconlosquedebedecontartodapersonacon

independenciadellugarenquehayanacido,desuniveldeingresosodesus

caracterrsticasfisicas.

36FERRAJOLl, Luigi, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, 4". Ed.,

Trotta, Madrid 2009, P.19.

37 CARBONELL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en Mexico, 3er., Ed.

Porr(ja,Mexico,2009,p.5



Miguel Aragon considera que los derechos de los ciudadanos son Derechos

Fundamentales, no solo porque sin ellos no serian ciudadanos, es decir hombres

libresy unpueblo'soberanoes un pueblolibre, sino porqueestosderechos

fundamentalesseencuentran reconocidosun la norma Fundamental, esdeciren

la Constitucion. Lo que trae como consecuencia la eficacia juridica de tales

derechos constitucionales, tanto como su aplicacion directa por los jueces y la

inaplicaciondelaleyodelactodelospoderespublicosquelosvulneren.38

Ricardo Dip en su libro Derechos Humanos y el Derecho Natural, menciona que

no es raro encontrarcon cierto uso los conceptos Derechos naturales, Derechos

humanos 0 del hombre y derechos fundamentales y retoma algunos de los

concepto que sobre el mismo tema vierten otros estudiosos del derecho. Por

ejemplo Lorca Navarretequienconcibe losderechosfundamentalesbajoelmodo

de realizacion historica de los derechos naturales; EzcudiaLavigne habla de las

perspectivas iusnaturalistadelosderechos humanos, John Finnisquienestablece

que los derechos humanos solo son un modismocontemporaneoyque serefiere

aestos como un sinonimode derechos naturales, porsu parte Mauricio Beuchot

mencionaquelosderechoshumanoscorrespondenporlomenosaalgunosdelos

ante lIamados derechos naturales y por ultimo Andre-Vincent lIegaa indicar, enel

magisterio de Juan Pablo II, una superacion de la referencia a los derechos

naturales, medianteel empleode la expresion Derechos Fundamentales 0 bien

derechosinalienables,derechosdelapersonahumana.39

Perez Nuno, por su parte reconoce la sinonimia pragmatica entre las nociones

derechoshumanosydederechosfundamentales,lasdistinguehaciendomencion

que porderechosfundamentalesse refiere para designar los derechospositivados

a nivel interno, en tanto que la formula derechos humanoses la mas usual para

38 ARAGON, Manuel, Congreso Internacional sobre el 75 Aniversario de la

Promulgaci6n de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,

Impresos Chavez, SA de C.V" Mexico, D, F., 1993, p. 9.

39l:lIP, Ricardo, Los Derechos Humanos y el Derecho Natural, Marcial Pons,

MadrldI2009,p,p,11-13.



denominar los derechos naturales positivados en las Declaraciones y

Convenciones Internacionales, asi como a aquellas exigencias basicas

relacionadasconladignidad,libertadeigualdaddelapersonaquenohan

alcanzadounestatutojuridicopositivo

Del mismo modo Miguel Carbonell dice que los conceptos de "derechos

fundamentales40, "garantias individuales ysociales" y"derechos humanos" no son

equivalentes, ni se pueden utilizarindistintamente. Ental sentido no seconsidera

10 mas adecuado, porque como 10 ha manifestado en diversos de sus trabajos

Hector Fix-Zamudio, el concepto de garantia no puede ser equivalente al de un

derecho. La garantiaesel medio, comosu nombre 10 indica, paragarantizaralgo,

hacerloeficazodevolverlo un estadooriginal en caso de que hayasido

tergiversado, violado, no respetado. En sentido moderno una garantia

Constitucionaltieneporciertorepararlasviolacionesquese hayan producidoalos

principios, valores 0 disposiciones fundamentales. Por su parte Luigi Ferrajoli

seiialaquegarantiaesunaexpresi6ndellexico juridicoconlaquesedesigna

cualquier tecnica normativa de tutela de un derecho subjetivo y en tal sentido

esgrimeelsiguienteconcepto:

"son derechos fundamentales todos aquellos derechos objetivos que

corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados de status de

persona, ciudadanos 0 personas con capacidad deobrar; entendiendopor

"derechosubjetivo"cualquierexpectativa(deprestaciones)o negativa(denosufrir

lesiones)adscritaaunsujetoporunanormajuridica;ypor"status"lacondici6nde

unsujeto,previstaasimismoporunanormajuridicapositiva,comopresupuestode

sUidoneidadparasertitulardesituacionesjuridicascoautor y/oautorde los actos

que son ejercicio de estas,,41

4OCARBONELL, Miguel, obra citada., nota 37, pp. 6 y 8,

41 MORENO CRUZ Rodolfo, Democracia y Derechos Fundamentales en la Obra

de Luigi Ferrajoli, Universitas, Revistade FilosofiayPolitica, 3"" Ed., 2006,p,13.



Por su parte Carolina Leon Bastos 42 senala que los derechos fundamentales,

corresponden a la designacion de losllamados derechos posilivados a nivel

interno, "aquellos derecho humanos garantizados por el ordenamiento juridico

positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional y que

suelen gozarde una tutela reforzada" es decir"son aquellosderechosreconocidos

yorganizadosporelestado, por medio de los cuales el hombre, en losdiversos

dominios de Ja vida social, escoge y reaJiza el mismo su propio comportamiento,

dentrodeloslimitesestablecidosporelpropioordenamiento."

Debo de dejar en claro, que las expresiones "derechos humanos" y "derechos

fundamentales"nosonequivalentesensentidopropionidebenserutiJizadasde

forma indistinta, es decir una palabra por otra, puesto que hablamos de dos

conceptosdistintos,quesibienesciertotieneciertareJacion,peronotienenel

mismo significado. En efecto, como punta de partida debe tomarse en

consideracion que los derechos humanos son el conjunto de facultades e

instituciones que concretan lasexigenciasdedignidad,libertad e igualdad

inherentes a la persona, el ser humano. Los derechos fundamentales, de modo

masconcreto,constituyenunconjuntodeestosderechosquesonpositivadosen

ordenamientojuridico, generalmente, a travesde su inclusion en la Constitucion

normalmente acompanada 0 un conjunto de garanlias para su tutela. En

consecuencia, ydesde unaperspectivaparcialmentedistinta,eIconceptoderecho

humanos 0 "derechos humanos" puede sercoincidente con el que se refleja al

hablar de "derechos fundamentales", aunque mientras eJ primero puede

pertenecera una categoria axiologica, el segundo, en cambio, bien expresar un

concepto tecnico juridico. Esta es la acepci6n que puede encontrarse los

documentos internacionales de proteccion de derechos humanos a partir de la

"LEON BASTOS, Carolina, La Interpretaci6n de los Derechos Fundamentales

segun Los Trafados Infemacionales sobre Derechos Humanos, Ed. Del Urio, SA

deC.V., Monterrey, 2010,P. 236.



declaraci6n universal de derechos humanos de 1948, que se recoge en la

jurisprudenciayporladoctrina.43
.

Derechos de libertad y derechos de prestaci6n. Los derechos de libertad se

caracterizanporquesudefinici6nsuponeunadelimitaci6n negativadelambitode

actuaci6n del individuo: es decir, el derecho fundamental se considera como un

limite impone una actitud deabstenci6n por parte del poderpublico. Estegenero

dederechosepuedeidentificarcontralibertadespublicasgarantizadasporel

estado liberal de las primeras etapas del constitucionalismo: v. gr., La libertad

personal 0laslibertadesdeasociaci6n,deexpresi6node reuni6n.44

EI autor que en comento, diferencia entre los derechos humanos y derechos

fundamentales, los primeros como un conjunto de derechos de menor

conceptualizaci6n en sus fronteras y menor precisi6n que los derechos

fundamentales, rangos que distinguen un grupo de derechos de otro, a decirdel

autormanifiesta que sobre derechos humanos existe una diversidad conceptual

interdisciplinaria, caso contrario a losderechosfundamentalesque son exclusivos

conceptualmente encuanto a su mejor entendimiento de los juristas, esto es

dependiendoelenfoqueconquesequierananalizarunosdeotros,ya que los

derechosfundamentalespuedenserestudiadosdesdediversospuntos de vista a

partir de su surgimiento y durante su evoluci6n.

3. NATURALEZA JURiDICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La primera de las fuentes del derecho que contiene derechos fundamentales,

como ya se ha dicho, en la propia Constituci6n, en cualquiera de sus partes

43 PEREZ LUNO, E., Los Derechos Fundamentales, Madrid, Ed. Teenos, p. 46 Y

47 Cit. par NATAREN NANDAYAPA, Carlos F., La Tutela de los Derechos

Fundamentales de Naturaleza Procesal. En torno a la Ley de Enjuiciamiento Civil

de 2000, Mexico, Instituto de Investigaciones Juridicas, 2006, p.4.

44lblder:,7



convienehaceralgunabrevereflexi6ndecaractergeneralsobreesesentidosobre

laConstituci6ny los ordenamientosjuridicos contemporaneos.

La Constituci6n es la norma basica que articula el ordenamientojuridico. Aparte

de los ordenamientosjuridicos modernos que son muy complejos y las fuentes

que, dentrode ellos, puedencrearvalidamentenormasjuridicasson multiples. Y

aparte por ello, hoy la Constituci6n ya no es el centro que hace el resto de las

normaspasen porservalidas, sinoquesehaconvertidosimplementeen el marco

de referencia dentro del cual pueden tenerexpresiones diversas 0 guiones

politicasytecnicasquetomen loslegisladoresuotrosagentesdotadosdelpoder

decreaci6nnormativa.

Una Constituci6n democratica establece derechos y libertades individuales y los

regula en normas iusfundamentales porque considera imprescindible que la

expectativadeindividuoslibreseiguales,conposibilidaddeautonomia individual

ycolectiva, quedegarantizadajuridicamentecomo nucieo del sistemajuridicoque

implanta, 0 sea, como normas de reconocimiento del sistema como

«democraticol>. Sin ellos no podria identificarse una Constituci6n y un sistema

juridico como democraticos, por mas prociamas de democracia que hubiese en

susenunciados.

Lodichonosignificaques610puedacalificarsededemocraticalaConstituci6nque

incorpore expresamente un catalogo de Derechos Fundamentales. Esto seria

tantocomocaerenelpuronominalismodeentenderque,porcontenersinmasel

enunciadodeunelencodederechos, una Constituci6n esdemocraticayquenolo

essi s610consagra la democracia como uno de sus principios basicos, sin una

menci6n explicita de concretos derechos. Siel principiodemocraticono esdentro

de esa Constitucion un f1atusvocis, los derechos fundamentales existiran

normativamente en abstracto, como contenido juridico imprescindible de dicho

principioconstitucional. Elproblemaesquesuconcreci6nquedariadiferidaauna

incierta interpretacion deductiva de cuales son esos derechos, su ambito y su

contenido. De ahi que en general el constituyente democnitico, ademas de



proclamar en la norma Suprema los principios y valores superiores que informan el

ordenamiento juridico, establezca expresamente un catalogo de derechos

fundamentales.

De este modo, no solo aleja aquella incertidumbre sobre cuales son estos

derechos, sinoquematerializatambiE!ncualeselcontenidoiusfundamental que

ha de atribuirse a los principiosyvalores constitucionales consagradosenla

Constitucion y, muy en especial, al principio democratico. Se crea asi un efecto

reciproco entre principio democratico y derechos. Los derechos fundamentales

dancontenidoaesosprincipiosyvaloresyestos,rellenadosporaquellos,i1ustran

el sentido de cada derecho en relacion con elconjunto

Portanto,losderechosfundamentalesestablecidos poria Constitucionorientan la

interpretaciondelosprincipiosyvaloresconstitucionales,yestos,encuanto

abstraccion de tales derechos, facilitan una interpretacion sistematica y

constitucionalmente adecuada de los derechosfundamentales en su relacioncon

losdemasderechosybienesconstitucionalmenteprotegidos

Pudiera pensarse que un sistema democratico gozaria de mayor garantia si la

protecciondesunucleoesencial,losderechosfundamentales,no se confia a una

norma positiva,creadaporel hombre, por mas supremacia quetenga dentrodel

ordenamiento juridico. Un renaciente iusracionalismo estimara mas adecuado

situar ese nucleo en una ley natural inmutable, indisponible no solo para el

legislador, sinotambien para el constituyente. Sinembargo,lospropiosprincipios

del sistema democraticoconducen a que su garantiajuridica seorganiceen un

sistemajuridicoautorreferencia/yplenamentepositivo, sin lastresiusnaturalistas.

En efecto, la democracia como mejor se articula juridicamente es a traves de un

sistema constitucional autorreferencial (Ia Constitucion como norma juridica

suprema y ·parametro de reconocimiento de todas las demas normas) y dotado de



positividad (sin Iimites materiales a su capacidad reguladora), es decir, como un

sistemajuridicosoberano.

La raz6n estriba en que la democracia concentra en su esencia esas mismas

cualidadesqueelordenamientojuridicoprecisaparasersoberano.Lademocracia

implica, de un lado, autorreferencialidad individual (autonomiao libertad de seres

iguales), y colectiva, (identificaci6n 0 correspondencia entre gobernantes y

gobernados)y,deotro, positividad (Iibertadparadecidir;todo esposibley

mUdablesisedecideporelprocedimientoestablecido).

La organizaci6n en sociedad de esa autonomia individual y colectiva ha de

hacerse a traves de un sistemajuridicoen el que una yotra esten 9arantizadasde

manera incondicionada. Ello significa trasladar por completo dicho principio

filos6fico-politico de autonomia al sistema juridico, 0 sea, traducirlo en terminos

juridicos, para que informen y rellenen de contenido su estructura y su

funcionamiento, locual necesariamenteconduceporl6gicaaqueelordenamiento

juridico se articule como sistema autorreferencial, sin dependencias juridicas

externas. Delocontrario no podria darse esa garantia incondicionada

EI mito de la soberania popular, que late tras la idea de democracia, su fuerza

legitimadora, radica precisamenteen la idea reflexiva, deautogobierno individual

(Iibertad) ycolectivo (participaci6n en las decisiones que afectanatodos),que

pretende poner de manifiesto. EI mito es pernicioso en cuanto esa idea no

aparezca integrada en el sistema juridico, es decir, en cuanto la

autorreferencialidad de la soberanla popular no se transmita por completo al

ordenamiento para organizar su estructura y funcionamiento de manera

democratica. EI Estado de derecho y mas aun el Estado democratico de derecho,

nacen precisamente para neutralizar la hip6tesis de un poder soberano cuya

omnipotencia se impone sin sujeci6n a regia alguna. Fueradeesa incardinaci6n

en una estructura democratica del ordenamiento, la idea de soberania popular

puedeserunpeligro,porquepierdedevistaelpuntodepartidafilos6ficoqueleda



vida, el individuo y su libertad, igual a la de los demas. En nombre del pueblo

soberanopodrianquedarsacrificadaslalibertadeigualdadindividuales.45

4. SUJETOS 0 ELEMENTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Las normas de derechos fundamentales. al igual que el resto de las normas

constitucionales, una vez emanadas van dirigidas a unos determinados sujetos.

queseconviertenendestinatariosdelasmismasyquepuedenclasificarseendos

grandestipos, seguncualseala posici6n que ocupen en relaci6n coneldeberser

que contiene la norma de derecho fundamental: unos son los beneficiarios del

ambito de Iibertadgarantizado poraquel, mientrasque otrosson los obligados a

sugarantia.

Del lade de los beneficiarios son varias las cuestiones que se plantean. La

primera de elias se refiere a si los mismos forman una categoria homogenea,

caracterizadaporlaposesi6nuniversaldelacapacidadparasertitularesdel

ambitodelibertadgarantizadoporlasnormasdederechosfundamentales,opor

el contrario notodo aquel que poseedicha capacidad efectivamente seconvierte

en titular de todos los derechos y, en tal caso, exige determinar quienes son

meramentecapacesdesertitulares, quienes 10 son efectivamenteysiserequiere

con caractergeneral 0 especial la presencia de undeterminado status nacional,

asicomo si10 puedenserunicamentelas personasfisicas0 tambienlasjuridicas.

En segundo lugar, una vez identificados los titulares delos derechos y Iibertades,

apareceunasegundacuesti6n,ladesilatitularidadyel ejerciciode las

facultadessubjetivas previstas por la norma de derechofundamental recaen

siempre en un mismo sujeto, y, de no ser asi, cuales son las especiales

condicionesquepuedenincidirenlaseparaci6nentretitularidad y ejercicio del

derecho.

4~ Ob. CUt Los Fundamento de los Derechos Fundamentales, p. 49 Y 50.



Del ladode los obligados son fundamentalmentetres lascuestionesa abordar.

La primeraesla de quienes son los sujetos obligados porlosderechossegun su

naturalezajuridica publica 0 privada. Lasegunda,muyrelacionadaconlaprimera,

es la de cual es la eficacia de las normas de derechos fundamentales sobre

estossujetosobligados, pues dependera tanto del concreto contenidode cada

norma, como de quien sea el sujeto obligado: persona fisica ojuridica, persona

privadaopoder publico. Latercerayultimacuesti6nserefierealambitoterritorial

de eficacia de las normas de derechos fundamentales, pueselloinfluira en el

numero yclasede sujetosobligados46

5. CLASIFICACION 0 EVOLUCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales 47 corresponden ala designaci6n de los derechos

positivosalosanivelinterno;esdeciraquellosderechosgarantizadosporel

ordenamientojuridico positivo, en la mayor parte de los casas en su normativa

constitucional, yque suelen gozarde una tutela reforzada. Sonentonces, segunel

autor"aquellosreconocidosyorganizadosporelestado, pormediodeloscuales

el hombre en los diversosdominios de lavidasocial,escogeorealizaelmismosu

propio comportamiento, dentro de los Iimites establecidos por el propio

ordenamientojuridico.

La doctrina48 moderna ha rechazado de forma unanime la conexi6n directa que

existeentreconstitucionalismoyderechosde la persona. Comose ha recordado

demaneraeficazelderechoconstitucionalnacecuandoseafirmanlosderechos

del hombre. Los derechos pertenecen en cada caso al terreno del

constitucionalismo,desustecnicasydesuevoluci6n.

46 Teoria General de los Derechos Fundamentales en la Constituci6n Espanola de

1978, http://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaezlpdfltitularidad.pdf p. 83.

470b.Cit., p.236.

4a ROYA Giancarlo, Garantfa de los Derechos Fundamentales y Justicia

Constitudional, Porrua, Mexico, D.F., 2006, p. 45-48.



EI reconocimiento de la perdurable coesencialidad entre la nocion de constitucion

y garantia de fos derechos de la persona no debe actuara modo de velosobrela

percepcion de que se ha producidoen los catalogos constitucionales una

estratificaciondeconceptosyunapluralidaddelenguajesqueconviertenenardua

toda sintesis. BajoelaspectolingOistico, lasconstituciones a la hora declasificary

sistematizarlosderechosdelapersona,recurrenaterminologiasignificativamente

diversa. A la uniformidad de las antiguas codificaciones se contrapone fa

heterogeneidadde las actuales, que vuelven arduo un interventor de sintesis. EI

abanicolingOisticoempleadoesbastantevariado

Es porello existen Constituciones que no hacen distinciones entre los derechos,

calificados como fundamentales constitucionales(Argentina, Bolivia, Chile, Mexico,

Uruguay, Alemania, Belgica, Finlandia, Holanda, Suecia, Estonia y Hungria),

Constituciones que optan con un reparto tradicional distinguiendo entre derechos

civiles, politicos, sociafes y economicos(Peru, Panama, Ecuador, Guatemala, EI

Salvador, Brasil, Costa Rica, Italia, Portugal, Polonia y Eslovaquia) y finalmente,

Constituciones que introducen clasificaciones mas amplias, abriendose al

reconocimientode los derechos virtud culturales y de identidad, a losderechos

ambientales y a los derechos de fa familia 0 de categorias de ciudadanos

determinada parentesis Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela,

IrJanda yRepublica Checa). Diferenteresulta laclasificacion adoptada en Espana,

donde fa Constitucion distingue entre derechos fundamentales y libertades

publicas, derechosydeberes de losciudadanos, asi como principiosinformadores

delapolilicasocialyeconomica.

Particularmente interesante, desde el punta de vista metodologico, se muestra

comoporunlado, latecnicadeclasificacion adoptadaenlacartadelosderechos

fundamentales de la Uni6n Europea. Esta no acoge las c1asificaciones

tradicionales sino que intenta unificar las multiples posiciones subjetivas

garantizadasentornoalgunosvaloresdereferencialadignidad,lalibertad,la

igualdad, la solidaridad la ciudadania la justioia. Y a su vez, tales valores, se

encuentraA unificados en la posici6n central que ocupa la personaysuintrinseca



en efectivode dignidad. Seconfigura, portanto, unaestructura piramidalen cuyo

verticesesituala persona, latuteladelacualpresuponeelreconocimientoactivo

de valoresprecisos, los que porsu partese realizan a travesdel reconocimiento

dederechosespecificos.

Y la relacion con la estructura de los catalogos no siempre resulta claro si a las

diferenciacionesterminologicaspuedevincularseunadiversaposicionrespectode

lasgarantiasounasjerarquiasencuantoanivelesdetutela.

Porotro lado, lavariedad de los reclamos normativosse refleja sobre ladoctrina,

que muestra una evidente dificultad para reconducir el analisis de la realidad

juridica a esquemas y clasificaciones univocas. AI igual que las constituyentes

tambien los constitucionalistas emplean, diferentes idiomas. La capacidad

descriptivay preceptiva de algunas tradicionalesyconsolidadasysesionescon

lasquelasdoctrinasdelderechoconstitucionaloperenelpasado se ha agotado a

causa de las transformaciones introducidas bajo la forma de garantias de los

derechosfundamentales

Esel caso, porejemplode la distincion entre derechos como la libertad negativa

(que se ejercita a traves de la proteccionyladefensadel individuofrente

legislador, los poderes publicosy los sujetos privados) y losderechos de

prestacion(quepostulaunaintervencionreguladoradelaley),1acualnopuede

mantenersepormastiemposobre la base de una alternativa radical acerca de la

concepcion de los derechos fundamentales. No solo resulta dificil distinguirsalvo

casos limitados, aun cuando los derechos fundamentales directamente

ejercitables, que no precisan de una intervencionactiva porparte delospoderes

publicos, de losderechos cuyo goce viene condicionado necesariamente por la

interposici6n de la funcion organizativa de la administracion publica 0 del

legislador.

Pero sobretodoel analisisde los textos constitucionales mas recientes evidencia

que la.garantlaconstitucionalen lacasitotalidaddelosderechosreconocidos



comofundamentales esta asegurada poria presencia simultanea de principiosy

dereglas.

Probablementenoresultearriesgadoafirmarquelagranmayoriadelosderechos

incluidosen los catalogosde nuevasconstituciones, articulandose en una

multiplicidad de situaciones objetivas, que necesitan de una reciproca

coordinacion, demandada con el fin de lograr su eficacia bien de la

implementaciondel legislador, bien de intervencion garantizadora y reparadora del

juez. En otras palabras cada derecho tiene en si un componente garantizador y

otrodeprestacionenefectoelefectotipodisfruledelosderechosfundamentales

de la persona requiere siempre tanto de la accion de la ley, como del

interpretacion judicial (dispuesto sancionar restricciones ilegitimas de la esfera

personal) yla administrativa (encaminada a predisponerlosmediosylosservicios

que posibiliten del disfrute efectivoen determinadosderechosconstitucionales).

Continuando con esta evolucionde los derechosfundamentales y analizarsustres

distintos tipos se pueda acudir a varias teorias 0 puntos de vista. Siguiendo los

enfoques para el estudio de los derechos que se han expuesto anteriormente,

podemosdecirquelaclasificacion de losderechospuede hacersedesdecuatro

puntosdevista.49

Desdela perspectivade dogmaticajuridica, los derechos fundamentales pueden

c1asificarseatendiendoal lugarenquese ubica dentro del texto constitucional,o

biendependiendodeltipodeproteccionqueselesotorgueabrirparaelparentesis

porejemplo,sisonprotegidasatravesdeljuiciodeamparoosisuviolacionpuede

o no plantearse directamente ante un organojurisdiccional), por mencionar dos

posiblescriteriosatomarencuenta.

Desdeun puntode vista deteoria de lajusticiao de filosofia politica, losderechos

pueden clasificarse atendiendo al valor 0 bien juridico que protege. Desde esta

perspectivapuedehablarsedederechosde igualdad,derechosde libertad,

detechosdepartici6ndemocratica,. Etc.estecriterio,comoesobvio,nochocacon

49 Ob. Cit. P. 44.



el anterior, ya que la misma terminologia puede extraerse del derecho positivo,

teniendo en cuenta el tipo de relaci6n juridica que la norma constitucional

estableceentreelsujetotitulardelderechoyelsujetoobligadoporelmismo.

Desde un tercer punto de vista, correspondiente a la teoria del derecho, los

derechospuedenserclasificadosatendiendoasuestructura,esdecirjustamente

el tiempo de la relaci6n juridica que crea y a las posibilidades normativas (en

sentidoI6gico,noensentidojuridicopositivo)quedesarrollan.

Finalmente, desde una 6ptica de sociologia del derecho 0 de historia de los

derechos, se puede adoptar una c1asificaci6n que permita dar cuenta de la

evoluci6nde losmismos.

Estaeslavisi6nqueapruebepredominadotradicionalmente.

A partir de un conocido ensayo de T. H. Marshall, se sueie hablar de derechos

civiles, derechospoliticosysocialescomotresdistintosmomentos hist6ricosque

habrian conformado el nucleo actual de nuestro sistema de derechos. Para

algunosautorescadaunodeestos3tiposdederechossupondriaunadistinta

"generaci6n"delosmismos.Ladistinci6nentreeliosvendriadadapordoscriterios

fundamentales:yseguidosuaparici6neneltiempoysuregimendetutela.

6. CARACTERiSTICAS.

Lateorialiberaldelosderechosfundamentalesconsideralafunci6nprimordialde

estos consiste en garantizar la Iibertad natural y Iimitado del hombre previa al

estado:

En el estado burgues de derechos son derechos fundamentales aquellos que

puedenvalercomoanterioresysuperioresalestado,aquellosqueel estado no es

queotorgue como con arregloa sus leyes, sino que reconoce y protegeyenlos

ques61ocabepenetrarenunacuantiamensurableenprincipio,ys610 dentro de un

procedimiento regulado. Esos derechos fundamentales no son pues segun su



sustancia bienesjuridicossinesferasde Iibertad,de las que resultanderechosy

precisamentederechosdedefensa ..... ,existensegunestaconcepci6n antes que

elestado; norecib'ensucontenidodeningunaley, niconarregloalasleyeso

dentrodeloslimitesdelasleyes,describeelambito, incontrolableenprincipiode

lalibertad individual; el estadosirve para su protecci6n,yencuentrenellala

justificaci6ndesuexistencia.

Esta definici6nmencionael caracterycondicionadode la libertad individual,cuya

determinaci6n s610 depende de su titular y no esta sometida a finalidad social

alguna. En cambio, el estado siesta obligadoa garantizar las condiciones parael

ejerciciodela libertad (garantiasde no intervenci6n estatal en laesferadela

libertad individual salvo 10 dispuesto en las leyes). Lossujetosdeesosderechos

son los individuos: los derechos fundamentales regulan sus relaciones con el

estadoencuantopoderpublico, sininterferiren lasrelaciones entrelosindividuos

en las relacionesentreestosylasdiferenciasydiferentes institucionesdelpoder

Siguiendoa Carl Schmitt puede decirse que los derechos sociales, a diferenciade

losderechosdelibertad,nopuedenseriluminadosnipreviosalestado, puesson

derechosaprestacionespositivasporpartedeesteposdeestaconsecuenciaala

luzde ladefinici6n anterior, nopuedencalificarsecomoderechosfundamentales.

5610 podrian ser derechos y la decisi6n sobre fa que se sostiene la constituci6n

hubiera sido favorable a un orden politicosocialista.

De todos modos, la justificaci6n tradicional del liberalismo ha discurrido por

cambiosdistintos de los del fin de si sionismo politico

Desde luego la tarea basica del estado ha consistido en garantizar la legalidad y

las instituciones y a mentes de la sociedad civil, cuya mayor amenaza para

alcanzaresta meta siemprefue precisamente, de intervenci6n estatal. Ya yque

lIegara a ser acuciante la necesidad de algun mecanisme que limitarse la

cap~cidad del estado para intervenir en la esfera de la libertad natural del



UMIVU\SIUAOAUlCJGliAOIIA

individuo. Los derechos fundamentales como garantia de losderechos de liberta
~

SISTfMADE BIBlIOHCI
Por tanto, el papel asignado a los derechos fundamentales en el orden social

liberalconsistiaenacostarzonasdeintervencionbiendiferenciadas,reservadas

unasa los individuosquienesyelestadootras.Aparteeraiimitesparalaactividad

de este, que a lavezerasugarante los defensores de la teoria Iiberal de los

derechossubrayanqueestastareaseranfactiblesynointroducian dificultades de

la interpretacion delordenjuridico. Cambio, considera inevitablemente haya sido

elintentodeextenderlacategoriadelosderechosfundamentaleshastaincluiren

ella los derechos sociales, a la manera de fa Constitucion de Guaymas. Las

objecionesmashabitualesconsistenensefialar, poruna parte, que noconsiguen

garantizarefectivamenteel accesoa los bienes que son objetodesusderechosy

porotra que hacen perderseguridad a latotalidad del sistema. Afirman ademas

que abandonar la teoria liberal de los derechos supone someter la esfera de la

libertadnaturaldelindividuoadquisicionesexternasaelydedificilcontrol

racional. Naturalmente los partidarios de la doctrina liberal que los derechos

fundamentales no niega la importancia de las transformaciones a las que se ha

visto sometido el estado, que ya no puede Iimitarse a actuarcomo garante del

orden publico las relaciones privadas, sino que ha de prestar innumerables

servicios(losqueseconocecomoelpasodelestadoliberalalestado social). Mas

bien, insistenen lainadecuaciondeladogmaticadelosderechosfundamentales

para articularjuridicamente el nuevo estado, 10 cual demanda del abandono de

todo intentoen esa direccion. Aparte resumiendo, para lateoria liberal del estado

la,lafuncion de los derechosfundamentales50consisten proteger la libertad del

individuo frente aquel, asi como asegurar el reparto de funciones entre la

organizaci6n estatal en la sociedad. Ese reparto establece para la teoria social

burguesa,sesostieneenunaconcepci6ndelalibertadydelindividuo:lalibertad

individualespreviaalestado,deahiquesuactividadsevelimitada poria libertad

50 MAQUEDA ABREU, Consuelo, Oerechos Humanos temas y problemas,

Instituto de Investigaciones Juridica de la UNAM, Mexico 2010, p. 55.



individual ysutareas610puedeconsistiren garantizaresa libertadasipueslos

derechosfundamentalesno s610protegen laesferade la reacci6n delindividuo,

tambien garantiza fa separaci6n de las funciones entre este y la sociedadporun

lado y el estado por otro. precisamente imponiendo Iimites ala acci6n estatal.

Determinarel contenidodela libertad sesituafueradela potencia reguladoradel

poder politico. que tiene que limitarse a crear las condiciones que aseguren la

libertadyestancompatiblelalibertaddeunosydeotros

Este err6neo punto de partida dificulta el encontrar respuestas coherentes en

asuntosrelativosalatitularidaddederechosfundamentales(personasfallecidas.

personasjuridicas. minoriassociales.etc.).oasueficacia (nuevasposicionesde

lospoderespublicosantelosderechos, eficacia horizontaldeestos.etc.).porno

hablardesuestructura,objetoycontenido

Cuando la Constituci6n seerigeen normajuridica suprema y fuente unica de la

validez 0 de la aplicabilidad de todas las demas normas que componen el

ordenamiento juridico. el sistema constitucional se hace aut6nomo y organiza

internamentesuvalidez.

Portanto,silaConstituci6nreconocederechosfundamentalesnopuedesercomo

aceptaci6n de una legalidad iusracional previa. externa e intangible. Una

Constituci6n noloesporcontenerunadeclaraci6ndederechos. comopretendia

el art. 16 de la DDHC. Lo es por su mas alta posicion juridica respecto del resto de

normas del ordenamiento. 0 sea por su caracter de norma fundamentadora de

todas las demas. Si estoes cierto.la explicacion de porque unos derechos son

«fundamentales»essencilla. Loson. porqueyen lamedidaenqueparticipande

esaposici6ndesupremaciaquetieneiaConstituci6neniaqueestan insertos;por

el contrario. no son calificables como fundamentales si carecen de ese rango

oquedandesprovistosdeelyentranenelcampodelaenteraylibredecisi6ndel

legislador.



EI serunos derechos que puedan considerarse inherenles a las personas noes la

causa de su deber ser como normas iusfundamenlales. Puede que ese sea el

«motivopolitico»q'ueimpulsaalconstituyenleaincluirlosenla norma fundamental

del ordenamiento, perc la «causa juridica» de su validez como derechos

fundamentales esta en la citada posici6n normativa suprema, que es la que los

haceinvio/ablesfrenleacualquieraquenoseael6rganodereformaconstitucional

(ausencia de impunidad frenle a la infracci6n). EI derecho a la vida es

juridicamente un derecho fundamental, porque la Conslituci6n asi 10 dispone, es

decir,porqueestableceunapretensi6nsubjetivadeeficaciadirectayellegislador

nola puedesuprimir,ys610lapuederegularen loslerminosycon lacondiciones

predeterminadas por la Conslituci6n; su validezjuridica no deriva del hecho de

quelavidaseaesencialparaelserhumano;eslepuedesercomosedijo antes el

motivoque lIeva al constituyente a darlerelevanciajuridica atalpretensi6n. Poria

mismaraz6nperoensentidocontrario, el derecho a la protecci6n de la salud no

esunderechofundamental, a pesarde que nadiedudarade que esfundamental

para la persona tener garantizada la protecci6n de la salud. Simplemente no es

derechofundamentaiporqueiaConstituci6nnoiosituaenesaposici6nnormativa

suprema; su configuraci6njuridica laencomienda porcompleto allegisladoryel

individuos610podraalegaresederechoenlosterminosdispuestosen la ley.

Lasdos caracteristicas que tipifican a un derecho fundamentalderivandeladoble

dimensi6n de la Constiluci6n en cuantofuentesjuridicas: como fuente sobre las

demas fuentes y como fuente suprema de eficacia directa. En la primera vertiente,

la Constituci6n regula la producci6n de normas y sus destinatarios son el

legislador y los demas poderes publicos, a los que les esta vedada la libre

disposici6n sobre los derechos constitucionalmente establecidos. En la otra

vertiente, la Constituci6n actua como fuente que crea directamente relaciones

juridicas. Dotadadeeficaciainmediala,sudeslinatariopuedesercualquieraysu

objeto cualquier ambito vital. La doble participaci6n en la condici6n de la

,Constituci6ncomofuentehacequelosderechosfundamentalesseaninatacables

ydeeficaciapotencialmenleinmediala.



La primera caracterizaci6n (la indisponibilidad de los derechos fundamentales por

ellegis/ador)esquiza lamasperceptible, sobretodoen los derechosque precisan

para su pleno ejerciciode una previainterposici6ndellegislador. Sin embargo, un

entendimientomas hondo de la fundamentalidad de 105 derechos permiteconcluir

queestaconsisteprimariamenteenlaeficaciadirectadetalesderechos,osea,en

su potencial disponibilidad inmediata por sus titulares. La posici6n del legislador

queda predeterminada asi por esta potencial eficacia inmediata de las normas

iusfundamentales. Esl6gicoqueasi sea, porquesi un sistemajuridicosituaenel

nucleo de su estructura yde su funcionamiento la atribuci6n de derechos a los

individuos, procuraradotarlosdelamayoreficaciaposible, sin interferencias de 105

poderespublicosodeotrossujetos;desugarantiayeficaciadependerael

funcionamiento del sistema constitucional. Por tanto, el legislador no podra

disponer de los derechos para negarlos. Es posible que algunos derechos

fundamentales no 105 pueda ejercer su titular sin una previa intermediaci6n del

legislador, (porejemplo, el derecho ala tutela judicial efectiva 0 el derecho de

sufragio), perc ello no impide afirmar que comportan una disponibilidad

potencialmente inmediata, y que se concreta en la posibilidad de exigir que los

poderespublicosarbitrenlaorganizaci6nylosprocedimientosnecesarios para dar

efectividadesosderechos.Laomisi6nodesatenci6ndeestaobligadaintervenci6n

dellegisladorharaemergerlaeficaciadirectadela norma iusfundamental,aunque

sea en su contenido minimo 0 esencial.

Ensuma,underechofundamentalesantetodounderechosubjetivo,esdecir,un

apoderamientojuridico (contenidodelderecho) que la Constituci6n, atribuyea un

sujeto para que pueda defender, asegurar 0 ejercerdeterminadas expectativas

(objetodelderecho).

Ese apoderamientoconsistira en la posibilidad de, con lafuerza normativa de la

Constituci6n. eXigir a un tercero, sea un poder publico 0 un particular, el

cumplimie,l"Itode undeber; (de actuar, en unoscasos, ode abstenersede actuar,



en otros). S610 son fundamentales los derechos que participan de la

fundamentalidad de la norma fundamental. 51

Del ordenamientojuridico,la Constituci6n,Iocuai significa que esta, comofuente

juridica directamente aplicable, establece esos derechos y los dota de una

disponibilidad por su titular potencialmente inmediata, y, como fuente de las

demas fuentes del ordenamiento, preserva a los derechos fundamentales de su

alteraci6n 0 vulneraci6n por normas infraconstitucionales (yen algunos casos

inclusoconstitucionales)yloshaceindisponiblesporellegislador(einclusoporel

6rganodereformaconstitucional)

Desde esta perspectiva estrictamente juridico-positiva, los derechos

fundamentalestienenestecaracterconindependenciadequienseasutitularyde

cualsea laestructuraen laqueestenarticulados.Comoyaquedadicho, nocabe

aqui una fundamentaci6n antropocentrica de los derechos fundamentales. Si la

condici6n juridica de fundamentales no la reciben tales derechos por ser

inherentesa la persona, noes consustancial a esos derechos que su titular sea

exclusivamente el ser humano. Puede que no todas las personas fisicas sean

titularesdeesosderechos,ypuedequeelnasciturus,laspersonasfallecidasylas

personas juridicas, privadas e incluso publicas, si 10 sean. En teoria, podria

atribuirse capacidad iusfundamental tambieln a los animales. De igual modo, los

derechos fundamentales no implican una determinada estructura normativa

Pueden ser derechos fundamentales tanto derechos de libertad 0 de defensa

(derechoalavidaoalhonor),comoderechosconunaltocontenidoprestacional

(derecho a la educaci6n). Otro tanto cabe afirmar sobre la eficacia de tales

derechos, que no 5610 es frente al poderpublico,sinofrente atodos,seanpoder

publico (eficacia vertical) 0 particulares (eficacia horizontal). Los derechos

fundamentales no son Iibertad natural retenida por el individuo frente al poder

publico. sino un haz de facultades de disposici6n atribuidasa sustitularespor

51 BASTIDA' FREIJEDO, Francisco J., EI Fundamento de los Derechos

Fundamentales, P..'46 y 47.



laConstituci6n para hacer frente desde la supremacia constitucional a cualquier

acci6n uomisi6n ilegitima contrael disfrutedel objetodel derecho, provenga de

quienprovenga

a. Principio de Proporcionalidad.- Tiene como finalidad estructurar el

procedimiento interpretativo de los derechos fundamentales, el cual

tienevinculaci6n con el Legisladorpara una buenafundamentaci6n,en

tal sentido dicho principio opera como un criterios metodol6gico,

teniendo como finalidad imponer allegislador las disposiciones los

deberesjuridicosestablecidosenla Ley Superior.

b. Principio de Concordancia Practica.- Este principio surge de la

interpretaci6n constitucional yes aplicado en general en la

interpretaci6n de los derechosfundamentales, teniendo como maxima

premisa el alcance de la efectividad optima de los derechos a

interpretar,esdecirqueexistaunequilibrioentreambosprincipios,que

ambosseencuentreenelmismonivel.

c. Principio Pro Homine.- La maxima de este principio, es acudir a la

normamasampliaoalainterpretaci6nmasexlensiva,cuandosetrata

de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma 0

interpretaci6n mas restringida, cuando se trata de establecer

restriccionespermanentesalejercicioosuspensi6ndeunderecho.

d. Principio in dubio pro libertate.- Este principio alude a la presunci6n

detodo Estado de Derecho, la anhelada libertad del ser humano. Deja

.claroquenosoloencasodedudadeberaoptarseporlainterpretaci6n

que mayor protecci6n de a los Derechos Fundamentales, sino que



implica concebirel proceso hermeneutico constitucion con la finalidad

de maximizar y optimizar la fuerza y eficaz de los derechos

fundamentales.

Los origenes de los derechos fundamentales remontan muy atras en el tiempo

Basta con recordar la declaracion de semejanza de Dios del Genesis1,27: "Dios

creo al hombre a su imagen, a imagen de Dios 10 creo"; la neotestamentaria

declaracion de igualdad que formula Pabloensu carla a los Galatas3,28: "no hay

judie ni griego, no hay varon y mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo

JesiJs"; el pensamiento igualitario cosmopolita de la Stoa, por ejemplo, N. "son

esclavos, perotambien son hombres" de Seneca; la idea medieval de la dignitas

humana, de la dignidad humana, las ideas de la reforma sobre el sacerdociode

todos losfieles y, en fin sobretodo la moderna teoria de estado de pensadores

como Locke, Pufendorf, Montesquieu y Kant, que transito desde el reino de las

ideashaciael mundodela historia porpor primera vez de forma completaen la

America de 1776 con la Virginia Bill of Rights y en Francia en 1789 con la

declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano. Nada de ello habra de

interesar aqui. Igualmente irrelevante habra de considerarse su desarrollo

dolorosamente retrasado en Alemania y el recuerdo de los arios 1848 y 1849,

capazdeconmoveren nuestro pais el animo de un democrata, pues icuantose

nos podria haberevitado! Y, en fin, tampoco podemos entrar ahora a tratarel,

pese a su complejidad, pujante desarrollo de los derechos fundamentales y

humanos en el plano internacional ysupranacional. Comencemos asi, pues, por

nuestro tiempo y nuestro pais. Bastantes son los problemas por resolver aqui

antesdeembarcarnosenunviajeporelespacioyeltiemp052.

52'ALEXY Robert, Neoconstitucionalismo(s), 4". Ed., Trota, Madrid, 2003, p.p. 31-



8. FUENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Ferrajoli53 hatomadopostura respecto a dos temas primordiales de losderechos

fundamentales:elconceptoysufundamento. Elprimero, parael,esunacreacion

artificial yconvencionaly por 10 tantoverificable 0 refutable con referenciaalobjeto

de investigacion. Pero 10 segundo al ser normativo exige unproceso racional de

justificacionde los fines 0 valoreseticos-politicosque aquellosseancapacesde

satisfacer. Veamosenseguidacadaunodeellos

Son derechos fundamentales aquellos que, segun el texto de la constitucion

mexicana.correspondenuniversalmenteatodos,teniendocuenta los estratos que

seiiala Ferrajoli en su definicion. Es importante senalar que los derechos

fundamentales pueden encontrarse en cualquierpartedeltextoconstitucional,sin

que tengamos que buscar necesario y exclusivamente en los primeros 29

articulos. La jurisprudencia la doctrina ha reconocido que hay derechos

fundamentales, por ejemplo en el articulo 31 constitucional, que contempla con

"obligaciones de los mexicanos". De la misma forma es obvio que el articulo 123

contempla los derechos fundamentales de los trabajadores. Tambien resulta

indiscutiblequeson derechos fundamentales "las prerrogativasdelosciudadanos"

establecidas en la Constitucion (derechode sufragio yderecho de asociacion en

materia politica) entonces podemos decir, preliminarmente, que seran derechos

fundamentales, para el sistemajuridico nacional,los que esten previstos como

tales poria constituci6n. Esto,siendocierto, noagota sin embargoelcuadrodelos

derechos fundamentales en el sistema constitucional mexicano. La constituci6n

incorporaalordenamientojuridico,pormediodevariasfuente5 del derecho, otros

dereehos fundamentales. Para estar en posibilidad de saber euales son los

dereehos fundamentales en Mexieodebemosestudiardichasfuentes.

La primera de las fuentes del dereeho que contiene dereehos fundamentales,

como ya se ha dieho, es la propia constituci6n, en cualquiera de sus partes.

53ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto,Obra Cit., nota 28, p. 13.



Conviene hacer alguna breve reflexi6n de caractergeneral sobre el sentido y el

papel de la constituci6n en losordenamientosjuridicoscontemporaneos.

"Son derechos fundamentales 54 lodos aquellos derechossubjelivos que

corresponden universalmente a 'todos' los sereshumanos dotados del status de

personas,deciudadanosopersonasconcapacidaddeobrar;entendiendopor

'derechosubjetivo'cualquierexpectativa (de prestaciones) 0 negativa (de nosufrir

lesiones)adscrita aunsujetoporuna normajuridica;ypor'status' la condici6nde

unsujelo,previstaasimismoporunanormajuridicapositiva,comopresupuestode

suidoneidadparasertitulardesiluacionesjuridicas

y/oautordelosactosquesonejerciciodeestas"

EI profesor italiano, reconoce las innumerables batallas que se handesatado ala

horade identificara los derechos fundamentales y porello,consideraunasalidael

notomarpartidaypermitiren un soloconcepto lasdiversas ideologiasycriterios.

Considera que su definici6n 10 logra. Loste6ricos del derecho, manifiesta, han

incurrido en errores epistemol6gicos a lahora de elaborar definiciones. 0 bien,

elaboran teorias exclusivamentenormativista; 0 bien, simplemente realistas. Su

propuesta, manifiesta, noincurreenlosmismosequivocos

LaConstituci6nesia norma basica que articula alordenamientojuridico.

Los ordenamientos juridicos modernos son muy complejos y las fuentes que

dentrodeellos, puedencrearvalidamentenormasjuridicassonmultiples. Porello,

oyelaconstituci6nya no es el centro que hacequeel restode las normaspasen

porsutamizparaservillidas,sinoquesehaconvertidosimplementeen el marco

de referenciadentrodelcual puedentenerexpresionesdiversasopcionespoliticas

y/o tecnicas quetomen los legisladores u otros agentes dotados del poder de

creaci6nnormativa.

Como ha escrito Gustavo Zagrebelsky, se trata de un nuevo modelo de

Ii4lbldem,,p.13



constitucionesabiertas,quesonaqueliasConstitucionesquepermita,dentrodelos

Iimites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la

competencia para asumir la direcci6n politica, condiciones ambas para la

supervivenciade una sociedad pluralistaydemocratica ... ya no puede pensarse

en la constituci6n como centro del que tododeriva porirradiaci6n atravesdela

soberaniadelestadoenqueseapoyaba, sino como centro sobre el que todo debe

converger, es decir, mas bien como centro a alcanzarque como centro del que

partir.

La ReformaConstitucional

Una segunda fuente de los derechos fundamentales es el procedimiento de

reforma constitucional; en efecto, la lista de los derechos que esta en la

constituci6n noes un universocerrado, de forma que pormedio de adicionesasu

textosepuedeampliar. siguiendocon lal6gicaquecomportaelcaracterhist6rico

de los derechos, a la que ya nosreferimosen uno de los apartadosprecedentes

Como se vera mas adelante, el catalogo de derechos ha crecido de forma

importante los ultimosarios. Y, cuestionestan basicas como la igualdad entreel

hombreylamujernoserconstitucionalistasinohastaladecadade los 70; unos

ariosdespues,aprincipiosdelosBO,aparecenaltextoconstitucional del derecho

ala salud, mientras que el medio ambiente 0 los derechos de los menores son

resultados de las reformas que entran en vigor en los arios90. Portanto, hay que

tenerpresente losmecanismosde reforma constitucional como unaposiblefuente

de ampliaci6n del catalogodederechosfundamentales.

En Mexico, el procedimiento de reforma Constitucional esta previsto el articulo 135

constitucional,cuyotextoseriala:

La presenteconstituci6n puedeseradicionado reformada. Para que lasadiciones

o reformas lIeguen a serparte de la misma, se requiere que el Congreso de la

lJni6n porel voto de lasdosterceras partes de los individuos presentes,acuerden

~:
las reformaso adiciones, yque estas sean aprobadas poria mayoriadelas

legislaturasde losestados.

"", ;t~~~,~~~;i.:_~~,~~.



EI Congreso de la union 0 la Comision permanente en su caso, se haran el

computodelosvotosdelaslegislaturasyladeclaraciondehabersidoaprobadas

lasadicionesoreformas

Lostratados internacionales.

Una tercera fuente de los derechos fundamentales, de enorme trascendencia

practica aunque en gran parte desconocida en Mexico, son los tratados

internacionales. Aunquesobresu regimen constitucional seabundaenelapartado

siguiente,convieneapuntardesdeahoraque lostratados internacionaleshansido

motoresencialeneldesarrollorecientedelosderechosfundamentalesentodoel

mundo(aunquecondiferenteintensidadsegunseaelpaisdequesetrate, como

esobvio).

En los tratados internacionales en la interpretacion que de ellos han hecho los

organismos de la ONU, OIT Y OEA, entre otros, pueden encontrarse tantos

derechos que no estan previstos en la constitucion mexicana (por ejemplo el

derecho de rectificacion, para cuando un medio de comunicacion da a conocer

una noticia falsa 0 inexacta que nos atane y queremos rectificarla a traves del

propio medio de comunicacion), como perspectiva complementarias a las que

ofrece nuestra carta magna (porejemploestableciendodimensionesde un cierto

derechoquenocontemplanuestroordenamiento)

Secalculaalqueactualmenteexisten poco mas de 350tratados internacionalesy

protocolos referidos a losderechos humanos, de forma que podemos hablarde un

procesodeintensacodificacioninternacionaldelosderechos.

Lostratados dederechos humanos pueden serde caractergeneral 0 sectorial.

Los primeros regulan muchos tipos de derechos 0 derechos adscribibles, en

terminosgenerales, a todas las personas. Los segundos contienen derechos para

determinado tipo de personas. Entre los primeros podemos mencionar el pacta

internacional dederechos civiles y politicos 0 el pacta de derechos economicos

sociales 'y culturales, ambos de 1966. En el ambito de America Latina el mas

importaote,tratado general en la convencion americana de derechos humanos,



conocidacomo pacto de San Jose, suscritoel 22 noviembre 196955

9. LATEORiA DE Los DERECHOS FUNDAMENTALES

La teoria liberal de los derechos fundamentales consideran que la funcion

primordial de ver estos consisten en garantizar la libertad natural ilimitada del

hombre,previaalestado:

En el estado burgues de derecho son derechos fundamentales solo aquellos que

puedenvalercomoanterioresysuperioresalestado,aquellosqueelestadonoes

que otorgue con arreglo a sus leyes, sino que reconoce y protege como dados

antes que, yen los que solo cabe penetrar en una cuantia mensurable en

principio, y solo dentro de un procedimiento regulado. Esos derechos

fundamentales no son, segun su sustancia, bienes juridicos, sino esferas de

libertad, de las que resultanderechos, yprecisamentederechosdedefensa..... ,

existensegun esta concepcion antes queelestado; no reciben sucontenidode

ninguna ley, ni con arreglo a las leyes 0 dentro de los Iimites de las leyes;

describen el ambito, incontrolableen principio, de la libertad individual; elestado

sirveparasuproteccion,yencuentrenellalajustificaciondesuexistencia.

Esta definicion subraya el caracter incondicionado de la Iibertad individual, cuya

determinacion solo depende de su titular y no esta sometida a finalidad social

alguna. Encambio, elestado siesta obligado a garantizar las condiciones para el

ejercicio de la libertad(garanliasde no intervencionestatal en Ia esferade la

Iibertadindividualsalvolodispuestoenlasleyes).Lossujetosde susderechos 0

losindividuos: losderechosfundamentales regulan sus relacionescon el estado

en cuanto poderpublico, sin interferiren las relaciones entre 105 individuos nien

las relaciones entre estosy las diferentes institucionesde podersocial.

Siguiendo a 56Carl Schmitt puede decirse que 105 derechos sociales, a diferencia

51G.ARBONELL Miguel, Los Oerechos Fundamenta/es en Mexico, Porrua, 3"., Ed.,

2Q! ·f,lJ)J52.53, 60,61 y62.



de los derechos de libertad, no pueden ser ilimitados ni previos al estado, pues

son derechos a prestaciones positivas porparte de este. Enconsecuencia,alaluz

de la definicion a'nterior, no pueden calificarse como derechos fundamentales

Solo podrian ser derechos si la decision sobre la que se sostiene la constitucion

hubierasidofavorableaunordenpoliticosocialista,

Es necesario destacar la importancia que merece el entender y comprender el

terminoderechosfundamentalesyaqueestosnoesunacreaciondel estado sino

que porel contrario son propiosde la persona humana, no es el estadoquienlos

otorga, sin embargoes el estadoquien esta obligado a garantizara la persona

humana el debido cumplimiento y respeto de los mismos

En este sentido el Tribunal Constitucional Espanol se ha referido a elementos

esencialesdeun ordenamiento objetivo de lacomunidad nacional, afirmandoque

los derechos fundamentales no son solo normasconstitucionalesqueestablecen

derechossubjetivospublicos, sino rasgos esenciales del sistemademocratico de

modo que la proteccion efectiva del derecho fundamental y de su actuacion

concretatrasciendadelsignificadoindividual,paraadquirirunadimensionobjetiva.

De igual forma losderechosfundamentalessonconsideradosentodasu unidad,

como elementos que caracterizan la forma de estado, desde el momenta que

pertenece a los valores supremos sobre los cualessefunda la Constitucionde un

determinadopais, porlocualesnecesariomencionarla relacion que surge por un

ladolaconstitucioncomoleySupremaenlacualseestableceelreconocimientoy

la tutela, y por el otro lade el goce de los derechos fundamentales como una

obligaci6nesencialdelestadodegarantizarlos.

56 MOSQUEDA ABREU Consuelo y MARTINEZ BULLE GOYRI Victor M"

Derechos Humanos Temas y Problemas, Instituto de Investigaciones Juridicas

UNAM, Mexico, D. F., 2010, pp. 355 y 356,



Existen tres caracterfsticas del constitucionalismo contemporaneo, principio de

legalidad, garantia de los derechos fundamentales y la justicia constitucional.

Para el maestro italiano Ferrajoli existen cuatro valores que son precisos para la

persona: lavida, ladignidad,libertadysupervivencia. Estosvalorestienenque

servirseacuatrofinesocriteriosaxiologico:unolaigualdadjuridica,doselnexo

entre derechos fundamentales y democracia, tres el nexo entre derechos

fundamentalesypazycuatrofinalmenteel papelde los derechosfundamentales

como la ley del mas debil. Es importante observar que el maestro Serrallo hace

unaclaradistincionentrelastesisquesonelresultadodeladefinicion y las que

ahoradenominacriterios

Para el autoresta igualdadjuridicatienecomofuentedeorigen lasnormaseticas

esdecirnormasgeneralesyabstractas que no preven situaciones particularesy

que originan la universalidad de las leyes. Y su contrapartida solo normas

hipoteticas que generan situaciones con caretas y generan individualidad. Cabe

aclararquelaigualdadjuridicatienedosespeciesdeigualdadjuridicaenlos

derechosylaigualdadjuridicaenlosdeberesambasocupanunlugarcronologico

determinado en el derecho moderno la igualdad juridica de los derechos debe

proceder ala igualdad juridica de los deberes. Para Serrallo ni la igualdad dice

asegurarla dignidad en la medida que hay un trato igual ante las Ieyes y reduce

diferencias igualdad social oeconomico argumentando que este tipode igualdad

es plenamentecompatible con la libertad y noexiste lugarpara la confrontacion

que frecuentemente se hace entre los planosdelibertad eigualdad.Aquiigualdad

juridicatiene como base la libertadjuridica poria libertadjuridica considera como

losderechosfundamentalesydelibertadsonlimitesalosejerciciosdelpoder,de

cualquierpoderyconellosonotorgadosconigualdadatodos.

Enpalabrasderayosdelaslibertadesigualmenteconferidasatodosporqueessu

ejercicio, evidentemente, no dana a nadie y por 10 tanto son un limite a las



obligacionesylasprohibicionesintroducidasporellegitimoejerciciodecualquier

poderdeeste publico 0 privadoS7

Lasfronterasconceptualesdelosderechoshumanossonmenosprecisasquelas

quetienenlosderechosfundamentales. Fund6en elloel hecho de que sobre los

derechos humanos se han escrito Iibros, articulos, distintos estudios no solo en

materia de derechos sino tambien los soci610gos, economistas, polit610gos,

fiI6sofosetc.,ysobrelosderechosfundamentalesgeneralmenteescribensololos

juristas.

En relaci6n a las Iineas anteriores sostengo que los terminos juridicos derechos

humanos, garantias individuales y derechos fundamentales son conceptos

juridicosdistinto,quenopuedenutilizardeformaindistintasparareferirseaunoy

otros, ya que los Derechos fundamentales son los derechos mas indispensable

para la vida yel buendesarrollodetodoserhumano, en tanto que las garanlias

individualessolosonmediosdeprotecci6nparaexigirdelestadoseanrespetados

ygarantizados.

C) CUALES SON EN MEXICO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La respuesta solamente la puede ofrecer el propio ordenamiento constitucional

Mexicano. Son derechos fundamentales aquellos que, segun antes texto de la

constituci6n mexicana, corresponden universalmente a todos, teniendo en cuenta

los status queseriala para Jordi en su vezmisi6n.

Es importante serialar que los derechos fundamentales pueden encontrarse en

cualquierparte del textoconstitucional, sinquetengamosquebuscarnecesariay

exclusivamente en los primeros 29 articulos. La jurisprudencia la doctrina ha

reconocido que hay derechos fundamentales, por ejemplo en el articulo 31

constituclonal, con que contempla las obligaciones de los mexicanos. De la misma

forma, esobvio queel articulo 123contempla los derechos fundamentalesdelos



trabajadores. Tambienresultaindiscutiblequesonderechosfundamentalesdelas

"prerrogativas de los ciudadanos" establecidas en el articulo 35 constitucional

(derechodesufragioyderechodeasociaci6nenmaleriapolitica).

Nos encontramos frente al desarrollo de un entramado juridico que no tiene

comparaci6n, con una naluraleza juridica es que si con obligaciones que se

articulan de forma diferente a la de otros instrumentos que se basaran en la

reciprocidad, ante una pretensi6n de primacia sobre el derecho domesticoe

incluso constitucional, no se observa en otros ambilos del desarrollo de tipo

internacional, y que ha pueslo enjaque el fundamento mismo de la concepci6n

tradicionaldelderechodegentes,basadaen un modeloinlerestataldesoberanias

en el que se asumen obligaciones previoconsentimiento.

Estamos, pues, frente un regimen de lralados internacionales complejo y ante el

que la doctrina de lajurisprudencia han podido rescataralgunas notasdistintivas,

entre las que destacan las siguientes ellos con genes como fuente de las

obligaciones de loslraladossobrederechos humanos las normassobrederechos

humanos oslenlan una caraclerizaci6n especial, en raz6n de que un numero

considerable se conforma como disposiciones lendienles a la prolecci6n de la

persona, que han penelradoen la convicci6n de la comunidad inlernacionalcomo

de caracler imperalivo, de conformidad con el articulo 53 de la que a la lelra

estipula. Aparte es nulolodolralado que, enefmomenlodesucelebraci6n, esle

enoposici6nconunanormaimperalivadederechoinlernacionalgeneral.

Para los efeclos de fa presenle convenci6n, una norma imperaliva de derecho

inlernacional general es una norma aceplada y reconocida por la comunidad

inlernacional de estados en suconjunlo como norma que no admiteacuerdoen

contrario y que s610 puede ser modificada por una norma ulterior de derechos

inlernacionalgeneralquelengaelmismocaracler.

Antonio G6mez Robledo, siguiendo al profesor de Lovania Eric M. Suy, propuso

lrescriteriosquepuedenayudaradilucidarsi una norma dederechoshumanoses

susceptible de calificarse como de iuscogens:



Elprimerodeellosserianlaimposibilidaddequelosestadospudieranestipularen

un acuerdoladerogacionde la norma en cuestion; situacion que estariavinculada

a su importancia ya sus efectos erga omnes. Con el gobierno ha senalado que

estecaso se aplicaclaramente alderechodeautodeterminacion de los pueblos,

previsto tanto en el Pacto Internacionat de Derechos Civiles y Politicos como en el

Pacto Internacional de Derechos Economicos Sociates y Culturates, y del que

obviamente, no habria posibilidad derogatoria por acuerdo entre dos 0 mas

estados

EI segundo criterio de identificacion apunta a que el instrumento internacional, al

autorizarlasuspensionoderogaciondeciertasnormas, manifiesteexpresamente

secciones, de tal forma que nunca puedan superarse 0 derogarsedeterminadas

disposiciones aLAn en situacionesextremas; tal es el caso de algunos derechos

humanos y sus garantias como se encuentra previsto por ejemplo en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el Comision Estatal de Derechos

Humanos, 0 la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Entre esos tres

ordenamientosestablecen condiciones para que elestado parte puedasuspender

las obligaciones derivadas del instrumentoen caso de emergencia 0 peligroque

pongaenriesgosuestabilidad,salvoderechosespecificosylasrespectivas

garantias judiciales para su debida proteccion, que no puedan Iimitarse bajo

ningunacircunstancia, yque conoci tulle en loquepodria senalar comounnucleo

durodederechoshumanosinterrogarle.

Siguiendo a la Convencion Americana de Derechos Humanos en su articulo 27. 2

esos derechoscorresponden al reconocimientode la personalidadjuridica, vida,

integridadpersonal,prohibiciondeesclavitudyservidumbre,principiode legalidad

y retroactividad, libertad de conciencia y de religion, proteccion de la familia,

derecho al nombre, derechos del nino, derecho de la nacionalidad, derechos

politicos. Asimismo, entre las garantiasjudiciales que requieren mantenerse para

su adecuada proteccion, yque tampoco sus susceptibles de sersuspendidas 0

derogadasyportanto,sepresentancomounanormadeiuscogens,destacanlos



recursos de amparo 0 el de habeas corpus, que impiden la indefensi6n de los

justiciablesal hacervalerlavigenciade las normas exentas de suspensi6n.

EI tercercriterio se refiere al hechode que la Comunidad Internacional considere

la violaci6n a determinadas norma como un verdadero "crimen internaciona''', y

queportanto,comprometalaresponsableinternacionaldelestado parte.

Por su parte el tribunal constitucional espanol ha afirmado que, los derechos

fundamentales no son 5610 normas constitucionales que establecen derechos

objetivospublicos, sino rasgos esencialesdel sistema democraticodemodoquela

protecci6n efectiva del derecho fundamental y su actuaci6n concreta trasciende

del significado individual, para adquirir una dimensi6n objetiva (sentencia

245/91)S8

580p. Cit., 35,p. 129.



CONCLUSIONES

PRIMERA. Los Derechos Humanos se entienden como el conjunto de atributos y

prerrogativas que tiene todo integrante del genero humano. Estos derechos son

superioresyanterioresalasociedad,asicomocualquierformadeorganizaci6ny

ejercicio del poder publico. Por 10 que 10 derechos humanos no son creaci6n del

estado.puesprecisamentecorrespondeaestosreconocerlosygarantizaryhacer

que se observen para sudebidocumplimiento

SEGUNDA. Los Derecho Humanos tienen como finalidad primordial regular las

relacionesentre losgobernados para una vidadigna yque estos derechossean

garantizadosporelestado.

TERCERA. Las generaciones de derechos humanos tiene como finalidad

establecerla evoluci6n de los derechos humanos a 10 largo de la historia,envirtud

de que con el desarrollo del ser humane se ha realizado una trasformaci6n

hist6rica,lacualsehaidofraccionadoatravesdegeneraciones.

CUARTA.- partir de la reforma de 2011, la redacci6n de nuestro texto

Constitucional se hace un reconocimiento amplio al cuerpo normativo, 10 cual

incluyenprincipiobajoloscualeshabrandeaplicarseeinterpretarse los derechos

humanos.

QUINTA. Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos

quecorresponden universalmente a todos los seres humanosen cuatropersonas,

ciudadanosconcapacidaddeobrarconcualquierexpectativapositivaonegativa

de prestaciones 0 de no sufrir lesiones adscritas a un sujeto por una norma

juridica.



SEXTA. La naturaleza de los derechos fundamentales se encuentra en los textos

Constitucionales de cada pais 0 estado, por 10 que los derechos fundamentales

necesariamentedebendeserpositivisados

SEPTIMA. Principios de los derechos fundamentales tiene como finalidad regular

bajoqueprincipioshabranderegirselaaplicaciondedichosderechos,regulando

lainterpretacionconstitucional,dandoentodomomentomayorproteccionentodo

momentoalserhumano

OCTAVA. Cada uno de los derechos a estudio, tienen principios muy especificos

los cuales hacen la diferencia entre los derechos humanos y los derechos

fundamentales

NOVENA. EI Estado esta obligado a cumplir con 10 establecido dentro del orden

normativo. velar por preservaren todo momenta los derechos a estudio que se

respetenycon laobligacionquetieneagarantizarsucumplimientoyensucaso

respetandoentodomomentoalapersonahumana.
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