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1. ANÁLISIS DE DIVERSOS DERECHOS DE CONTENIDO MORAL

A) Los derechos humanos

Las ideas filosóficas sobre el Derecho Natural, particularmente las Escuela del
Derecho Natural Racionalista (Grocio, Puffendorf, Wolf, Rousseau, Montesquieu,
Locke y otros), encontraron eco político en la Declaración de derechos de Virgi-
nia (1776) y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789).
Posteriormente, dichas ideas fueron positivizadas en la Ley Constitucional So-

* OSORIO, Ángel. El alma de la toga. México, Ed. OGS Editores, S.A. de C.V., 2003, 3ª ed., p. 139.
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bre Forma de Gobierno de Suecia, de 6 de junio de 1809, donde se reconoce el
origen de la figura del Ombudsman, encargándose de proteger los derechos
humanos de los individuos.

El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta fundacional de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (O.N.U.) y, tras resolución adoptada en diciembre
de 1948 por su Asamblea General, se aprobó la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, cuyo objetivo es promover y potenciar el respeto por los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales.

Por lo que hace al continente americano, el 30 de abril de 1948, 21 países
acudieron a la IX Conferencia Panamericana y suscribieron el Tratado America-
no de Soluciones Pacíficas, en la ciudad de Bogotá, por lo que se le conoce
también como Pacto de Bogotá. De esta IX Conferencia Panamericana surgió
la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), la cual entre sus órganos cuenta
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el 22 de noviembre de
1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Huma-
nos, celebrada en San José de Costa Rica, se suscribió la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos.

Atendiendo a ese tratado, México se encargó de proteger los derechos hu-
manos, correspondiendo a la Secretaría de Gobernación llevar al cabo esa fun-
ción. Sin embargo, dado el aumento de las violaciones de los derechos humanos
cometidas principalmente por los Agentes del ministerio público y policías judi-
ciales, fue necesario crear un órgano dedicado exclusivamente a la protección y
vigilancia de esos derechos. Así, mediante Decreto Presidencial de 5 de junio
de 1990, se creó la Dirección General de Derechos Humanos, como un
subórgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, funcionando así
hasta el 28 de enero de 1992, pues fue en esta fecha cuando se elevó a rango
constitucional y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creando
el apartado “B”. Es así como el 29 de junio de 1992 se promulgó la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, creando la Comisión encargada de
proteger los derechos humanos y otorgándole la calidad de organismo descen-
tralizado y personalidad jurídica. Fue a partir de ese momento cuando en la
mayoría de las entidades federativas de la República Mexicana se crearon or-
ganismos encargados de la protección a los derechos humanos, atendiendo al
mandato constitucional contenido en el artículo 122, apartado B. Finalmente, el
13 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto que reforma el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en que establece que los derechos humanos no
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son otorgados por el ordenamiento jurídico mexicano, sino amparados; señala
expresamente que la denominación del organismo federal protector de los de-
rechos humanos, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos; que será
un organismo autónomo, independiente de los tres Poderes de la Unión; y que
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía presu-
puestaria.1

De los derechos humanos se dice que son los derechos intrínsecos de las
personas y que se caracterizan por ser: innatos, surgen con el nacimiento del
ser humano; universales, todos los seres humanos gozan de ellos; absolutos,
son de la máxima jerarquía entre toda la gama de derechos que tienen los hu-
manos; intemporales, son eternos; imprescriptibles, no se puede perder el dere-
cho de exigirlos por el transcurso del tiempo; e inalienables, no son susceptibles
de enajenarse o cederse. Se les suele clasificar de acuerdo con su desarrollo
histórico, pero sin que se haga una separación tajante; al considerar ese
parámetro, se genera una clasificación relativa a sus cuatro etapas: los dere-
chos de la primera generación, entre los que se comprenden los derechos civi-
les y políticos; los derechos de la segunda generación, entre los que se
comprenden los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos de la
tercera generación, entre los que se comprenden los derechos de los pueblos o
derechos de solidaridad; y los derechos de la cuarta generación, entre los que
se pueden mencionar los derechos colectivos y difusos, y otros derechos gene-
rados a partir de los avances científicos en materia de cibernética y biología,
principalmente.2

En nuestro sistema jurídico, los llamados derechos humanos se encuentran
regulados en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por
conducto de la cual se creó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
facultándola para recibir quejas y denuncias en contra de servidores públicos y
autoridades federales (salvo contra los del Poder Judicial de la Federación) que
transgredan derechos humanos. Dicha ley prevé un procedimiento cuando se
presente una queja o denuncia, el cual ha de concluir con un acuerdo de no
responsabilidad, o bien, con una recomendación pública no vinculatoria, en caso
de que se demuestre el hecho ilícito del servidor público denunciado.

1 CARPIZO, Jorge. La Reforma Constitucional de 1999 a los organismos protectores de los Derechos Huma-
nos, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 3, Julio-Diciembre de 2000, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, pp. 27-51.
2 Página de Internet www.iepala.es/DDHH.
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Ahora bien, la denominación “derechos humanos” es criticable, ya que si el
Derecho es un producto cultural creado por el ser humano en su beneficio, en
consecuencia, todo el Derecho, en sentido objetivo y subjetivo, es para él. En-
tonces, obviamente, ambos derechos son humanos, ya que únicamente regu-
lan conductas humanas; asimismo, también se critica que, en caso de
responsabilidad del servidor público, el único resultado que se obtiene de la
queja presentada en su contra es que se le emite una recomendación, pero esta
carece de obligatoriedad, pero, por ser de carácter público ese acto, produce el
efecto de exponer al servidor público a la crítica de la comunidad, debiendo
aclarar que tal consecuencia no resulta jurídica, sino política.

B) Las garantías individuales

Existe un consenso entre los doctrinarios que el antecedente de las garantías
individuales se encuentra en la Carta Magna del 15 de junio de 1215, por medio
de la cual “... los barones ingleses obligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar el
documento político de los derechos y libertades en Inglaterra.”3  Esta Carta, en-
tre otras materias jurídicas, consagraba las prerrogativas del súbdito inglés frente
al poder público y, por tal motivo, es el antecedente más remoto de las garantías
individuales.

En México, la Constitución de Cádiz de 1812 determinaba que la nación
estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propie-
dad y los demás derechos legítimos que la componen. Fue a partir de ese mo-
mento cuando las diversas Constituciones que han regido nuestro país han
otorgado cada vez más reconocimiento a los derechos fundamentales de la
persona, incluyéndolas en apartados específicos y cada vez con mayor
exhaustividad.

Para saber qué son las garantías individuales, resulta importante saber, pri-
mero, qué significa la palabra garantía. Al respecto, Ignacio Burgoa Orihuela,
señala que:

“Parece ser que la palabra ‘garantía’ proviene del término anglosajón ‘warranty’ o
‘warrantie’, que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar (to
warrant), por lo que tiene una connotación muy amplia. ‘Garantía’ equivale, pues, en
su sentido lato, a ‘aseguramiento’ o ‘afianzamiento’, pudiendo denotar también ‘pro-

3 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales. México, Ed. Porrúa, 2000, 32° ed., p. 86.
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tección’, ‘respaldo’, ‘defensa’, ‘salvaguardia’ o ‘apoyo’. Jurídicamente, el vocablo y el
concepto ‘garantía’ se originaron en el derecho privado, teniendo en él las acepcio-
nes apuntadas.”4

El concepto de garantía, en materia de derecho constitucional, ha implicado
diversas protecciones a favor de los gobernados, como por ejemplo, la división
de poderes, el principio de legalidad y la responsabilidad oficial de los funciona-
rios.

Sin embargo, Ignacio Burgoa Orihuela, indica que el concepto de garantía
individual se obtiene mediante la concurrencia de los siguientes elementos:

“1. Relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y
el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos).

2. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado
(objeto).

3. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en
respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de se-
guridad jurídica del mismo (objeto).

4. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental (fuente).”5

Doctrinalmente, las garantías individuales se suelen clasificar en cuatro gru-
pos, atendiendo al bien jurídico que protejan, a saber: de igualdad, de libertad,
de propiedad y de seguridad jurídica.

En nuestro sistema jurídico, las garantías individuales se encuentran consa-
gradas en los artículos 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, en contra de su violación procede el juicio de amparo, que se
encuentra contemplado en los artículos 103 y 107 de dicho ordenamiento, y
regulada su procedencia y procedimiento, en la Ley de Amparo, en caso de
resultar fundada la demanda de amparo por la violación de garantías individua-
les, la Justicia de la Unión amparará y protegerá al quejoso, restituyéndolo en el
goce de la garantía individual violada.

Un primer comentario acerca de las garantías individuales, es a partir de su
definición, ya que lo que tradicionalmente se entiende por ellas, es un derecho
subjetivo; mientras que la palabra garantía, no implica ese derecho subjetivo,

4 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. México, Ed.
Porrúa, 1996, 4° ed., p. 181.
5 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las Garantías Individuales. p. 187.
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sino una protección para hacer que se respete tal derecho subjetivo: esta pro-
tección o salvaguarda realmente es un derecho adjetivo. En efecto, ante la vio-
lación de un derecho subjetivo contenido en el Capítulo I, del Título Primero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a las llama-
das, equivocadamente, garantías individuales, el sujeto activo tiene el derecho
de demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a través del
Juicio de Amparo. Así, dicho proceso constituye realmente la garantía indivi-
dual, es decir, el aseguramiento de que la autoridad restituirá al agraviado en el
goce del derecho subjetivo que le fue violado.

C) Los derechos de la personalidad.

Los derechos de la personalidad han sido estudiados a partir de 1909 por los
teóricos del derecho y, en Europa, en esas fechas comenzaron a regularse;
pero en nuestro país es un tema que tiene poco tiempo de tratarse. No obstante
lo anterior, el positivismo jurídico y el hecho de que los derechos naturales ha-
yan tenido acogida en las declaraciones políticas del siglo XVIII y en las consti-
tuciones políticas del siglo XIX, a las ideas generales de los derechos
fundamentales se les dio un enfoque desde el ámbito del Derecho Civil, ya que
aquellas declaraciones carecían de vigencia social y no se incorporaban a la
realidad jurídica de los pueblos.

Los derechos de la personalidad actualmente se encuentran poco estudia-
dos en la doctrina mexicana, siendo su principal exponente el maestro Ernesto
Gutiérrez y González, quien en su obra El Patrimonio. El pecuniario y el moral o
Derechos de la Personalidad, afirma que el patrimonio:

“Es el conjunto de bienes, pecuniarios y morales, obligaciones y derechos de una
persona, que constituyen una universalidad de derecho”.6

Es sabido que el patrimonio se integra no solo por bienes de contenido pecu-
niario, sino también por los que tienen contenido no económico o moral, a los
cuales el maestro denomina derechos de la personalidad. Esta concepción acerca
del patrimonio, se ha visto reflejada expresamente en los códigos civiles de

6 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. El Patrimonio. El pecuniario y el moral o Derechos de la Personalidad.
México, Ed. Porrúa, 2002, 7° ed., p. 62.
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Tlaxcala, Quintana Roo y Puebla, cuyos anteproyectos fueron elaborados por el
maestro Gutiérrez y González.

Para el citado autor, los derechos de la personalidad:

“Son los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas
del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o
para algunos sujetos de derecho, y que son individualizadas por el ordenamiento
jurídico.”7

El maestro Gutiérrez y González clasifica los derechos mencionados en tres
grupos, atendiendo a la parte social-pública, parte afectiva y parte físico-somática.

Ahora bien, la falta de estudio sobre un tema tan importante en materia jurí-
dica es preocupante para un Estado que pretende evolucionar en su organiza-
ción normativa. Esta situación, lógicamente se refleja en el ordenamiento jurídico
mexicano, pues considero que la falta de estudio de los doctrinarios del derecho
acerca de los derechos de la personalidad, ha generado que casi ninguna legisla-
ción los regule.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS
INDIVIDUALES Y DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO

MEXICANO

Al estudiar el contenido de los derechos humanos, de algunas garantías indivi-
duales y de los derechos de la personalidad, tal como se hallan en nuestro
sistema jurídico, he observado que comparten características comunes, pero
también algunas diferencias.

A) Semejanzas

La primera semejanza que se presenta entre los derechos de referencia, con-
siste en que comparten antecedentes históricos comunes, ya que la corriente
del Derecho Natural fue la fuente de los que se llamaron, en su momento, “De-
rechos del Hombre y del Ciudadano”, reconocidos con motivo de la indepen-

7 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Op. cit., pp. 767-768.
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dencia de la trece colonias que ocupaban el territorio del norte del continente
americano (1776) y, años después, con motivo de la revolución francesa (1789),
que dieron origen a dos declaraciones que propugnaban por los derechos de
igualdad, libertad y fraternidad.

La segunda radica en su teleología, que es la de proteger el mismo bien
jurídico: la dignidad de la persona, que se muestra de diferentes maneras, por
ejemplo, a través del derecho de libertad, de igualdad y el derecho al honor,
entre otros.

Por ser derechos intrínsecos de las personas, su contenido valorativo es de
la mayor jerarquía en una tabla de valores y, por ello, su importancia sobresale
de otro tipo de derechos, lo cual se ha visto reflejado en que la doctrina ha
caracterizado a cada uno de los derechos de referencia de inalienables,
imprescriptibles, irrenunciables e ingravables, a diferencia de los derechos que
tienen un contenido pecuniario.

Finalmente, el contenido de los derechos a los que aludo, en general, no es
de tipo monetario, sino por el contrario, es de carácter moral, esto es, no son
apreciables pecuniariamente.

B) Diferencias

El primer contraste que existe entre los derechos referidos, radica en el sujeto
que es su titular, ya que el titular de los derechos humanos es precisamente
cualquier ser humano, no así las personas morales; por su parte, el titular de las
garantías individuales, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es todo individuo que goce de algún derecho
en los Estados Unidos Mexicanos, ya persona física, ya persona moral, ya pri-
vada, ya oficial; de la misma manera, el titular de los derechos de la personali-
dad puede ser cualquier persona, ya física, ya moral.

En cuanto a las personas que tienen el deber de respetarlos, respecto de los
derechos humanos, todas las personas lo tienen, pero únicamente contra los
servidores públicos procede la denuncia o queja en caso de que los transgredan;
por lo que hace a las garantías individuales, exclusivamente las autoridades
tienen el deber de respeto de esos derechos y, en caso de que las violen, sola-
mente contra ellas procede el juicio de amparo; finalmente, respecto de los de-
rechos de la personalidad, el deber de respetarlos está a cargo de la colectividad,
de cualquier persona, ya sea física o moral, ya particular u oficial y, en caso de
que los infrinjan, contra ellas procede la acción judicial de indemnización.
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En caso de que sean violados los citados derechos sustantivos, sus titulares
tienen diversos derechos que siguen caminos diferentes. En efecto, si se infrin-
gen los derechos humanos, se tiene el derecho de presentar una denuncia o
una queja contra el servidor público que cometió ese hecho ilícito, ante la co-
rrespondiente Comisión de Derechos Humanos, ya sea Nacional, ya Estatal, o,
incluso, una denuncia de carácter penal; ante la violación de garantías indivi-
duales, se tiene el derecho de demandar el amparo y protección de la Justicia
de la Unión ante un órgano jurisdiccional federal; y, finalmente, en caso de des-
acato de los derechos de la personalidad, se tiene el derecho de demandar la
indemnización de daños y perjuicios, ante el juez competente.

Los efectos de las resoluciones que se dictan en los procedimientos tramita-
dos ante la violación de los derechos humanos, de las garantías individuales y
de los derechos de la personalidad es diferente en cada caso, pues la resolu-
ción que se pronuncia cuando se demuestre la violación de derechos humanos,
consiste en emitir una recomendación, de carácter no obligatorio, dirigida al
servidor público infractor, la cual resulta ser una norma imperfecta, ya que no
establece una sanción para su infractor y, en la práctica, la única consecuencia
que genera es sujetarlo a la censura pública, al descrédito social y, a veces,
hasta político; en lo referente a la sentencia que emite un órgano del Poder
Judicial de la Federación, al conceder el amparo y protección de la Justicia de la
Unión, contra la violación de garantías individuales, su efecto consiste en obli-
gar a la autoridad responsable a restituir al quejoso en el goce de la garantía
individual violada, sólo se ocupa de quien lo interpuso, sin hacer una declara-
ción general respecto de la ley o acto reclamado, lo cual constituye el principio
de relatividad de las sentencias, o también lo que se conoce como “Fórmula
Otero”, motivo por el cual la sentencia que conceda el amparo al quejoso única-
mente se ocupará de él, sin hacer una declaración general sobre la
inconstitucionalidad del acto o ley reclamada; y, finalmente, la sentencia que
emite un juez, al considerar probada la acción relativa a la demanda presentada
por el titular del derecho de la personalidad que le ha sido transgredido, consis-
te en condenar al demandado a la indemnización de los daños que ocasionó
con ese hecho ilícito y, en algunos casos, también de los perjuicios causados.

C) Comentarios

He advertido que el sistema de los derechos citados, se compone de dos par-
tes: una, en cuanto a su contenido y, la otra, respecto del procedimiento que se
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lleva al cabo después de que han sido violados. Así, se tiene que los derechos
humanos, las garantías individuales y los derechos de la personalidad, son de-
rechos sustantivos; mientras que el derecho que se tiene para lograr su debido
respeto, y su procedimiento, es decir, el derecho a presentar una queja o denun-
cia (cuando se violan derechos humanos), una demanda de amparo (cuando de
infringen garantías individuales) o una demanda de indemnización por daños y
perjuicios (cuando se comete un hecho ilícito contra los derechos de la persona-
lidad), constituyen el derecho adjetivo.

Ahora bien, excepto la primera de las semejanzas enunciadas (compartir
un origen histórico), la cual resulta de carácter externo, pero que determina el
contenido de los derechos en estudio, las demás se refieren al carácter sus-
tantivo de la norma, es decir, a lo que son en cuanto derechos sustantivos.
Esto es importante: primero, existen semejanzas entre los derechos enuncia-
dos y, segundo, tales semejanzas no son nimias, sino que inciden en el carác-
ter sustantivo de esos derechos, lo que se traduce en que sustantivamente
sean iguales.

Respecto a las diferencias, importa hacer una distinción: las dos primeras
diferencias apuntadas se refieren a normas de carácter sustantivo o material,
mientras que las dos últimas, a normas de carácter adjetivo o formal. En efecto,
las diferencias que existen entre los derechos que estoy exponiendo se refieren
al sujeto titular de los derechos, así como al sujeto que tiene el deber de respe-
tarlos, pero carece de sentido que los derechos humanos no protejan a las per-
sonas morales, pues no existe impedimento alguno para que también las
contemplen, por lo que resulta viable que tanto esos derechos protejan tanto a
personas físicas, como morales, pues éstas también tienen esos derechos, ta-
les como la denominación o razón social y la reputación, entre otros; por ello,
resulta que la diferencia apuntada no tiene sustento lógico alguno. Además, en
cuanto a los sujetos que tienen el deber jurídico de respetar esos derechos,
importa destacar que esa circunstancia no incide en el carácter sustantivo de
ellos, sino en su parte adjetiva o formal; es decir, el hecho de que sólo determi-
nadas personas tengan el deber jurídico de respetar los derechos humanos, las
garantías individuales y los derechos de la personalidad, no es una distinción
sustancial, sino que su trascendencia radica en que a través de esas personas
se puede determinar qué procedimiento debe seguirse para poder restituir al
agraviado en el derecho que le fue violado. En conclusión, la diferencia entre los
derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de la personali-
dad, que se refiere al sujeto titular del derecho, no es una distinción sustancial y



139Teoría unitaria de los derechos de contenido moral

carece de sentido apoyarla; y la relativa al sujeto que tiene el deber de respetar-
los, tampoco es sustancial y su trascendencia únicamente es de carácter formal
o adjetivo.

En cuanto a las dos últimas diferencias que existen entre los derechos que
expongo, tanto el derecho que se tiene cuando se infringen esos derechos,
como los efectos de la resolución que se dicta en los respectivos procedimien-
tos, son diferentes en cada caso; sin embargo, resulta fácil advertir que tales
discrepancias no son de carácter sustantivo, sino procedimental, ya que prescri-
ben los procedimientos para la aplicación de las normas sustantivas de los de-
rechos humanos, las garantías individuales y los derechos de la personalidad,
así como la integración y competencia de los órganos del Estado que deben
intervenir en dichos procedimientos o procesos. Así, resulta que las citadas dife-
rencias son de carácter adjetivo y no sustantivo, por lo que se puede concluir
que esas diferencias no son de los derechos humanos, de las garantías indivi-
duales y de los derechos de la personalidad, en tanto derechos sustantivos,
sino que lo son en cuanto a su sistema procedimental para hacerlos valer.

Ahora bien, la crítica que realizo de estas especies de derechos radica en
que no se encuentran sistematizados, es decir, no existe una organización de
ellos, pues doctrinalmente no sólo no se encuentran ordenados, sino que están
insuficientemente estudiados. Además, existe un sinnúmero de ordenamientos
jurídicos que contemplan estas especies de derechos, pero los regulan de ma-
nera deficiente, abundan en exceso y se encuentran superpuestos, lo cual se
debe a que un mismo derecho es visto desde distintas perspectivas, las cuales
atienden a la importancia que le desee otorgar el legislador en turno, pero no a
su verdadera naturaleza jurídica.

Lo anterior es así, pues, en primer término, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos contempla derechos de contenido moral, pero úni-
camente bajo la figura de las garantías individuales y de los derechos humanos,
mas no regula los derechos de la personalidad.

Además, la legislación secundaria se encuentra integrada por una infinidad
de ordenamientos jurídicos: en los Códigos Civiles se encuentran normas, so-
bre todo en materia de familia, que regulan los derechos entre los cónyuges, y
entre éstos y los descendientes, que a todas luces constituyen derechos de la
personalidad, no obstante que el legislador no los llame de esta manera; en los
Códigos Penales también se alude a bienes protegidos de carácter moral; de la
misma manera, existen ordenamientos jurídicos que contemplan derechos
deficientemente tratados, como la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en
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el Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el
Distrito Federal, la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la Ley de Asistencia e
Integración Social para el Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal y
Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, entre otras.

En conclusión, existe una ausencia de sistematización de la materia de
los derechos que se estudian, lo cual genera que los legisladores los regu-
len, probablemente, sin saber qué son, cómo hacerlo, ni cómo abreviar su
contenido.

3. TEORÍA UNITARIA DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO MORAL.

La Teoría Unitaria de los Derechos de Contenido Moral contiene los derechos
humanos, las garantías individuales y los derechos de la personalidad, por ser
los derechos de contenido moral cuya unificación pretendo; sin embargo, y to-
mando en cuenta que, por un lado, las semejanzas que existen entre esos dere-
chos son de carácter sustancial y sus diferencias son de carácter adjetivo y, por
otro lado, que en nuestro sistema jurídico no existe un estudio y regulación
organizados de ellos, me parece importante, primero, que se estudien de mane-
ra conjunta y, después, que se regulen de forma sistematizada.

En cuanto a su estudio de manera conjunta, es un punto que ya he realizado
en este trabajo, es decir, los derechos de referencia ya han sido estudiados de
una manera conjunta y comparativa, lo cual me ha permitido concluir que en
realidad se trata de un mismo derecho, no obstante que la doctrina los ha abor-
dado desde distintas perspectivas y materias, lo cual me parece innecesario y,
por ello, mi pretensión consiste en que se eliminen esos derechos, como tales,
y se reconozca su identidad conjunta, como un único derecho y entonces se
regule como uno sólo en lo sustantivo, aunque no así en lo adjetivo.

A) Concepto

Concibo a los derechos de contenido moral como potestades jurídicas, subjeti-
vas, colectivas y difusas, constituidas por determinadas proyecciones físicas o
psíquicas del ser humano, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de
derecho y tienen contenido moral.
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B) Elementos

1) Son potestades jurídicas

Las potestades jurídicas son autorizaciones reconocidas por normas de Dere-
cho Objetivo para poder hacer u omitir una conducta. Con ello, la norma de
derecho objetivo establece una autorización, poder o derecho, ya sea subjetivo,
ya colectivo, o bien, difuso, a favor de un destinatario. Aunado a lo anterior,
también resulta benéfico que dichos derechos se consagren en los textos lega-
les para que el legislador los regule, se tenga una idea clara de qué son y los
juzgadores se encarguen de aplicarlos debidamente.

Al respecto, importa tener claro que en una organización política existen de-
cisiones políticas, algunas de ellas son fundamentales y otras no; dicha califica-
ción depende de muchos factores, como es el momento histórico que se vive,
las necesidades de cada comunidad, los intereses de grupo que constituyen los
factores reales de poder, etcétera; en otras palabras, cada comunidad decide
políticamente qué es fundamental para ella y qué no. En México se ha decidido
que es fundamental la forma de gobierno republicana, la forma de Estado Fede-
ral, la separación del Estado de la Iglesia, el régimen de las garantías individua-
les y de los derechos humanos, entre otras instituciones, todas las cuales se
encuentran previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. No obstante que hasta la fecha actual no se ha considerado como una
decisión política fundamental lo relativo a los derechos de la personalidad y, por
ende, tampoco se han contemplado en las normas constitucionales, en realidad
esta falta de decisión es consecuencia del desconocimiento del tema, o bien, de
la falta de conciencia de su importancia.

En general, el tema de los derechos de contenido moral, como sistema en sí
mismo, y no las garantías individuales y los derechos humanos considerados
como entes distintos, debe ser tomado en cuenta como una decisión política
fundamental del Estado, y ser regulado de manera unitaria en una norma cons-
titucional.

Es importante traer a colación la distinción que hace el maestro Miguel Covián
Andrade entre normas constitucionales primarias y normas constitucionales se-
cundarias, quien señala que:

“Las normas constitucionales primarias son disposiciones jurídicas derivadas de las
decisiones políticas fundamentales, pero jurídicamente originarias. Las normas cons-
titucionales secundarias (leyes constitucionales, de revisión o adición), en cambio,
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son producto de un procedimiento jurídico previsto en el propio texto constitucional y
en este sentido, tiene un doble carácter derivado. Por una parte, provienen (y no
deben contradecir, por ende), de las decisiones políticas fundamentales y por la otra,
emanan de normas constitucionales primarias, señaladamente, las que establecen el
procedimiento jurídico de reforma o adición constitucional.”8

Atendiendo a lo dicho por el maestro citado, considero que al ser los dere-
chos de contenido moral, globalmente considerados, de gran importancia para
el desarrollo integral y mental de los miembros de una sociedad, deben ser
considerados como una decisión política fundamental de una comunidad políti-
ca y, por ello, estar considerados como una norma constitucional, la cual debe
ser plasmada en el Máximo Ordenamiento del país. No obstante lo anterior, y
mientras no se expida una nueva Constitución, deben ser establecidos en ella
como una norma constitucional secundaria, ya que deben ser integrados a la
Constitución por un poder constituido. Está opción es viable en nuestro siste-
ma jurídico, toda vez que su inclusión sistemática en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, no contraviene los principios establecidos
en la regulación de las garantías individuales, sino por el contrario, corrige su
regulación y la complementa. Además, considero que los derechos de conte-
nido moral deben estar establecidos en nuestra Carta Magna, toda vez que,
atendiendo al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo
133, todas las leyes que deriven de ella deben estar ajustadas a lo que la mis-
ma prevé.

Ahora bien, no basta con que se regulen en dicho ordenamiento, pues en él
sólo se enunciarán de manera general, sino que será necesario que se precisen
con mayor claridad en los códigos civiles, indicando su concepto, en qué con-
sisten, estableciendo sus límites, sus excepciones y los derechos civiles que se
tienen en caso de que sean violados. Posteriormente, será necesario que en los
códigos penales se precisen los delitos que se cometen en caso de que sean
transgredidos. Por último, también resulta conveniente que en cada materia se
regulen adecuadamente, al tipo de relaciones que prevean los correspondien-
tes ordenamientos y en la medida en que se puedan aplicar.

8 COVIÁN ANDRADE, Miguel. Teoría Constitucional. México, Litografía y Terminados El Pliego, S.A. de C.V.,
2000, 2ª. ed., p. 109.
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2) Son subjetivas, colectivas y difusas

Las potestades jurídicas subjetivas son las que comúnmente se conocen como
derechos subjetivos, entendiendo como tal a la autorización que tiene una per-
sona de hacer u omitir una conducta.

También importa acotar que la persona que sea titular de un derecho de
contenido moral depende de cada caso concreto, es decir, no todas las perso-
nas pueden ser titulares de todos los derechos de contenido moral. Reflejo de lo
anterior es que las personas morales, dada su naturaleza, no pueden ser titula-
res de todos los derechos de contenido moral, por ejemplo, el relativo a la inte-
gridad física, debido a que carecen de corporeidad.

Ahora bien, cabe destacar que los derechos colectivos o difusos han sido el
resultado de la existencia de Estados sociales preocupados por defender inte-
reses grupales, constituyendo un avance sobre los Estados liberales, en los que
únicamente se protegen derechos subjetivos personales. En efecto, con la lle-
gada de los llamados derechos sociales y, con ellos, de los derechos humanos
de la tercera y cuarta generaciones, se ha puesto en crisis el concepto de dere-
cho subjetivo, en el cual una persona en específico es su titular y, por ende, la
única legitimada para promover una acción ante su violación. En esa situación,
y tomando en consideración que ninguna persona en concreto es titular de los
conocidos como derechos humanos de las citadas generaciones, sino que lo es
una comunidad de personas, determinada o indeterminada, es que se les ha
denominado derechos o intereses colectivos y difusos.

Esa comunidad de personas es la “titular” de los derechos de contenido moral
cuando estos son colectivos o difusos, cuyos miembros deben estar legitima-
dos para actuar ante las autoridades en caso de que sean violados sus intere-
ses jurídicos. Sobre el tópico que trato, suele distinguirse entre derechos
colectivos y derechos difusos: por los primeros se entienden los derechos que
se refieren a un sector de la población determinado e identificable, aunque no
cuantificable, y surgen de una prestación que puede ser concreta, pero exigible
por personas no individualizadas, por ejemplo, el grupo de consumidores; en
cambio, por los derechos difusos se entienden aquellos que atañen a un con-
glomerado social, genérico e indeterminado, por ejemplo, los habitantes de al-
guna zona territorial.

Además, para distinguirlos, existen tres puntos de referencia, a saber:

1. En los derechos colectivos, es irrelevante el factor territorio, mientras que
en los difusos es un requisito para que se actualicen.
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2. Los derechos colectivos se refieren a un sector de la población determi-
nado e identificable, mientras que los difusos se refieren a la comunidad
en general, indeterminada.

3. Los derechos colectivos surgen de una prestación que puede ser concre-
ta, pero exigible por personas no individualizadas, y los derechos difusos
no surgen de una contraprestación.

3) Están constituidas por determinadas
proyecciones físicas o psíquicas del ser humano

Las potestades jurídicas están constituidas por proyecciones físicas o psíqui-
cas, esto es, dirigen al exterior valores físicos o psíquicos del ser humano que
deben respetarse por la colectividad, esto es, son valores que se refieren a su
integridad física y mental, toda vez que los derechos de contenido moral están
encaminados a proteger la integridad física y mental del ser humano.

4) Las atribuye para sí o para algunos sujetos de Derecho

Dichas proyecciones físicas y mentales del ser humano las atribuye para sí
mismo, para las personas morales y para la comunidad. En primer lugar, el ser
humano es el principal titular de los derechos de contenido moral, ya que el
Derecho lo creó por y para sí; además, el ser humano, al tener cuerpo y mente,
y tener conciencia de la importancia de los derechos de contenido moral, busca
proteger su integridad corpórea y mental a través de esos derechos. En segun-
do lugar, las personas morales también pueden ser titulares de los derechos de
contenido moral, pero no de todos, pues su naturaleza incorpórea y carente de
mente no lo permite, pero sí de algunos de ellos, según su naturaleza lo permi-
ta, por ejemplo, el derecho al nombre, al honor y a la reputación, entre otros.
Finalmente, también existen grupos sociales o colectividades que, no obstante
no estar determinadas, son “titulares” de los derechos de contenido moral, ya
colectivos, ya difusos, y serán sus “titulares” sólo en la medida en que la natura-
leza de la colectividad y el tipo de derecho lo permitan.

5) Tienen contenido moral

Las potestades jurídicas constituidas por proyecciones físicas o mentales del
ser humano tienen contenido moral. En primer lugar, resulta indispensable pre-
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cisar que al calificar a dichos derechos como de contenido moral, lo hago para
distinguirlos de los derechos de contenido económico y por oposición a ellos, ya
que los derechos de contenido moral carecen de valor pecuniario. Sin embargo,
no por ello comprenden a todos los derechos que carezcan de valor económico,
sino únicamente a los que tengan valor ético de acuerdo a la moral positiva en la
sociedad, por ejemplo, la libertad, la igualdad, los sentimientos de las personas
y el honor, entre otros tantos.

C) Características

Los derechos de contenido moral se caracterizan por ser bienes inalienables,
irrenunciables e ingravables, es decir, no son susceptibles de enajenarse, como
regla general, no se tiene el derecho a renunciar de ellos ni son susceptibles de
ser gravados, lo cual implica que no se tiene el derecho para otorgarlos en
garantía ni para ser objeto de embargo.

D) Clasificación

De acuerdo con las consideraciones que hasta aquí he expuesto, me parece
que los derechos de contenido moral pueden admitir un sinfín de clasificaciones
atendiendo a que su número es muy grande y, por ello, estimo que no es conve-
niente encasillarlos, ya que, al igual que los derechos de contenido económico,
son ilimitados en cuanto a su número y dependen del tipo de relaciones que se
desarrollen en cada comunidad, por lo que considero que no es bueno
encuadrarlos, ni cerrarse a la generación de más derechos de su tipo pues, por
el contrario, pretendo que la legislación establezca lineamientos generales que
den cabida al mayor número posible, ya que su finalidad es proteger la integri-
dad física y mental del ser humano, para lograr un mejor desarrollo de cada
persona en lo individual y cada sociedad en lo colectivo.

Precisado lo anterior, y sin limitar el número de los derechos de contenido
moral, me parece pertinente hacer una clasificación, pero únicamente para su
mejor manejo didáctico, no para limitarlos en su expansión; para ello, he toma-
do en cuenta que los derechos de contenido moral son precisamente eso, dere-
chos, los cuales tienen un correlativo deber jurídico y, además, se trata de
derechos peculiares con contenido moral. En ese orden de ideas, he considera-
do tres parámetros para clasificar los derechos de contenido moral, a saber:
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1. En cuanto al sujeto titular de los derechos de contenido moral, pueden ser
de cuatro especies, a saber: el primer titular de los derechos de contenido
moral es el ser humano, ya que han sido creados por él y para él, pues él
es quien tiene integridad corpórea y psíquica, que son los dos aspectos
protegidos por dichos derechos; los derechos de contenido moral no son
exclusivos de las personas físicas, pues también se hacen extensivos a
las personas morales, ya que también tienen patrimonio moral y no sola-
mente pecuniario; de la misma manera, la persona moral “Estado” tam-
bién puede ser titular de ellos, como por ejemplo, el derecho al escudo,
bandera e himno nacionales, los cuales conforman su patrimonio moral;
en los derechos colectivos, una comunidad determinada de personas es
la “titular” de los derechos de contenido moral; y, finalmente, en los dere-
chos difusos, los entes “titulares” son las poblaciones, las cuales, por su
naturaleza están asentadas en un espacio territorial determinado, de acuer-
do a la concepción sociológica del término.

2. En cuanto a las personas que tienen el deber jurídico de respetar los
derechos de contenido moral, se dividen de la siguiente manera: todas las
personas físicas tienen el deber jurídico de respetar los derechos de con-
tenido moral y contra ellas se puede ejercitar una acción en caso de que
los violen; de la misma manera, todas las personas morales tienen el
deber jurídico de respetar los derechos de contenido moral y contra ellas
se puede ejercitar una acción en caso de que los violen, sin embargo,
dada su naturaleza, es probable que ese deber no sea respecto de todo
tipo de derecho, sino solamente de algunos; las autoridades son entes
dotados de poder de imperio que, mediante actos imperativos y unilatera-
les, o bien, mediante omisiones, pueden afectar la esfera jurídica de los
gobernados, pues tales entes, como integrantes de la comunidad política,
tienen el deber jurídico de respetar los derechos de contenido moral y, en
caso de que los transgredan, también contra ellos es dable ejercer una
acción ante el órgano competente del Estado, debiendo aclarar que el
primer obligado es el Órgano Legislativo, quien debe expedir las normas
jurídicas necesarias para regular lo relativo a los derechos de contenido
moral, tanto sustantivas, como procedimentales, y posteriormente, el Ór-
gano Ejecutivo debe aplicarlas en la esfera administrativa, para que, final-
mente, el Órgano Judicial, las aplique al dirimir los litigios que se le
presenten (merece especial atención comentar que pueden existir omi-
siones que afecten los derechos de contenido moral, que incluso pueden
revestir el carácter de inconstitucionales, por ejemplo, si el Órgano Legis-
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lativo no expide la legislación necesaria para hacer efectivo un derecho
contemplado en la Constitución9), aclarando también que los entes men-
cionados tienen el deber jurídico de no violar, mediante actos positivos,
los diversos derechos de contenido moral.

3. Finalmente, he de clasificar los derechos de contenido moral atendiendo
al bien jurídico protegido.

E) Límites de los derechos de contenido moral

Los derechos de contenido moral tienen por limite los derechos de esa clase de
las demás personas o comunidades que sean sus titulares. En esta situación,
resulta difícil que el legislador prevea casuísticamente cuál es el límite a cada
derecho de contenido moral, pues eso dependerá del caso concreto. Por ello,
es importante que el funcionario competente para resolver el conflicto que se
suscite, realice una valoración del caso que se someta a litigio y decida cuál de
ellos ha de prevalecer sobre el otro, para lo cual no debe aplicar la ley de una
manera rigurosa, sino que deberá atender a la equidad, que es un tipo de justi-
cia superior a la establecida en la ley, y a los principios generales del Derecho.

F) Bases generales para la regulación
de los derechos de contenido moral

En primer lugar, resulta necesario que exista una regulación en los ordenamientos
jurídicos acerca de los derechos de contenido moral. Para ello, deben estar
comprendidos en las normas constitucionales, pero no como garantías indivi-
duales, ni como derechos humanos, sino como lo que son, es decir, como dere-
chos de contenido moral. Deben establecerse en la Constitución de manera
genérica, sin abundar sobre ellos ni regularlos de manera exhaustiva, ya que
dichas exigencias se satisfarán principalmente en tres tipos de ordenamientos
secundarios, a saber: código civil, código penal y leyes administrativas.

En efecto, una vez que se hayan establecido de manera genérica en las
normas constitucionales, lo procedente será regularlos de manera exhaustiva,
pero no casuística, en el código civil, en donde se precisará en qué consisten,

9 CARBONELL, Miguel. En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión.
México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 62.
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cuáles son sus características, sus límites, quiénes son sus titulares, quiénes
tienen el deber jurídico de respetarlos y la acción civil procedente en caso de que
éstos incumplan su deber.

Posteriormente, serán regulados en el código penal, en el que se establece-
rá cuándo se comete un delito por la violación del deber jurídico de respetarlos
y la sanción que corresponda imponer al delincuente por la comisión de ese
hecho ilícito, de acuerdo a la importancia del derecho vulnerado y a la gravedad
de la conducta realizada.

Finalmente, se contemplarán en leyes administrativas, en las cuáles se de-
terminará su aplicación, pero en la esfera administrativa, por ejemplo, en mate-
ria de salud, de ecología, etcétera.

Importa destacar que se debe evitar que una misma materia se regule de
manera repetida en diversas leyes administrativas, pues ello generará confu-
sión y restará aplicabilidad del derecho correspondiente; es decir, se debe ser
breve en la regulación de esos derechos y evitar repeticiones innecesarias y
contradictorias. Por ejemplo, no se debe expedir una ley para los adultos, otra
para las mujeres, otra para los niños, otra para los discapacitados, etcétera,
pues es viable que se sistematicen en una sola ley, para que haya congruencia
en las normas que regulen los derechos de contenido moral.

Ahora bien, no obstante que la materia de los derechos de contenido moral
es de carácter sustantivo, el sistema que los debe regular no se debe limitar a
los ordenamientos jurídicos de carácter sustantivo, pues con ello sólo queda-
rían en teoría y en normas jurídicas carentes de aplicación práctica, por lo que
únicamente quedarían en palabras y no en hechos, constituyendo normas in-
completas e imperfectas. Para evitar esa situación, también resulta necesario
que se encuentren regulados en los ordenamientos jurídicos procedimentales.

4. CONCLUSIONES

1. Los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de la
personalidad, son derechos sustantivos; mientras que el derecho que
se tiene para lograr su debido respeto, y su procedimiento, constituyen el
derecho adjetivo.

2. Tales derechos se asemejan en que comparten antecedentes históricos
comunes, protegen el mismo bien jurídico: la dignidad de la persona, su
contenido valorativo es de la mayor jerarquía en una tabla de valores, y su
contenido es de carácter moral, mas no económico. Excepto la primera
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de las características enunciadas, las demás se refieren a lo sustantivo
de la norma, es decir, a lo que son en cuanto derechos sustantivos.

3. Los citados se distinguen en el sujeto que es titular del derecho, los suje-
tos que tienen el deber jurídico de respetarlo, el derecho que se tiene
cuando se infringen y el efecto de la resolución que se dicta en los respec-
tivos procedimientos. De estas diferencias, las dos primeras carecen de
sentido, pues no es necesario distinguir acerca de que sólo algunas per-
sonas sean las titulares de esos derechos, así como que sólo algunas
tengan el deber jurídico de respetarlos; es decir, carece de sustento lógi-
co y jurídico hacer esa discriminación. En cuanto a las dos últimas, esto
es, el derecho que se tiene cuando se infringen esos derechos, así como
al efecto de la resolución que se dicta en los respectivos procedimien-
tos, es diferente en cada caso, y sí tiene razón de ser en el caso de las
garantías individuales y de los derechos de la personalidad, pero no en
cuanto a los derechos humanos, en cuyo caso sólo se emite una recomen-
dación carente de sanción; sin embargo, dichas diferencias inciden en el
carácter adjetivo de la regulación de dichos derechos, no en lo sustantivo.

4. Los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de la
personalidad no se encuentran sistematizados, es decir, no existe una
organización de ellos, ni doctrinal ni normativa, por lo que es necesario
organizarlos y regularlos adecuadamente.

5. La Teoría Unitaria de los Derechos de Contenido Moral implica un conjun-
to de conocimientos especulativos que permiten unificarlos en un solo
derecho, que se caracteriza por tener contenido moral.

6. Los derechos de contenido moral son potestades jurídicas, subjetivas,
colectivas y difusas, constituidas por determinadas proyecciones físicas o
psíquicas del ser humano, que las atribuye para sí o para algunos sujetos
de derecho y tienen contenido moral; se caracterizan, en general, por ser
bienes inalienables, irrenunciables e ingravables y su clasificación no es
cerrada.

7. Los derechos de contenido moral deben estar contemplados de manera
general en las normas constitucionales, ya originarias, ya secundarias;
así como regulados de manera exhaustiva en los códigos civiles, defi-
niéndolos, precisando sus características, límites, excepciones y peculia-
ridades; en los códigos penales se deben tipificar las conductas que sean
sancionables penalmente, atendiendo a su importancia y gravedad, y en
los ordenamientos administrativos también deberán ser regulados; sin
embargo, debe existir el menor número posible de leyes que traten los
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derechos de contenido moral, no con la finalidad de que no los regulen,
sino con el objetivo de que no se duplique su normatividad.
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