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Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos

José Martí 
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PRESENTACIÓN

Los derechos humanos constituyen una de las bases significativas para el 
desarrollo integral de las personas; son, también, campo fértil de estudio 

que permite entender la interacción constante entre el Estado y la actividad 
humana; en parte, instrumentos de legitimación en la actuación de los gobier-
nos, pero también posibilitan el límite de acción arbitraria de sus autoridades. 
Su asimilación y aquilatamiento son fundamentales para el progreso de las 
sociedades.

Pero el estudio de las prerrogativas no puede darse por suficiente sin an-
tes tomar en cuenta la totalidad de sus implicaciones, incluyendo las correlati-
vas. Respecto de estas últimas, no podemos entender ni considerar agotado su 
análisis, sin previamente comprender las obligaciones y los deberes humanos. 
En efecto, para que exista un pleno ejercicio de los derechos humanos y para 
pedir su respeto y observancia, debemos aludir a las obligaciones y los deberes 
que su ejercicio conlleva.

En este sentido, me permito presentar la obra La resignificación de los de-
rechos humanos, integrada por cuatro ensayos en los cuales especialistas de gran 
talla abordan este tema desde una perspectiva académica.

En el primer apartado, denominado “Elementos para una teoría ético-
democrática de los derechos humanos”, el doctor Enrique Uribe Arzate afirma 
que las discusiones teóricas respecto de las prerrogativas no han podido supe-
rar el debate elemental entre jusnaturalismo y positivismo; también destaca 
que de nada o poco sirve que los derechos estén reconocidos en el papel si en la 
realidad éstos aún no son considerados. 

Ante ello, si se estima que son prerrogativas que toda persona tiene desde 
su concepción y que se aterrizan en las normas, los derechos humanos requie-
ren una construcción epistemológica que permita la conexión con la praxis y el 
disfrute de cualquier derecho otorgado por la ley; en caso contrario, no dejarán 
de ser letra y discurso, lejano a su concreción en la vida de todos los días. Esta 
construcción epistemológica recurre a la dimensión vivencial pragmática, en 
la que se esgrime la razón de que de nada sirve el texto si no se cuenta con las 
acciones ni con los mecanismos necesarios, incluso con políticas públicas que 
aterricen ese contenido fundamental; por ello, y para el autor, la  resignifi-
cación de los derechos descansa en su dimensión vivencial, actual, próxima, 
cercana, creíble. Bajo esta consideración, el análisis de este apartado se aborda 
suficientemente desde la teoría ético-democrática de los derechos humanos, 
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en la cual se formula un constructo teórico compuesto por la llamada tríada 
prescriptivo-declarativa, cuyos elementos correlativos implican reciproci-
dad entre el derecho, el deber y sus garantías.

La resignificación de los derechos no sólo está ligada al deber, sino, 
esencialmente, a la democracia, porque el Estado debe exigir a la sociedad 
cierto grado de compromiso; la reconstrucción requiere amalgamar los de-
beres con las obligaciones, porque preservar no equivale a garantizar, y ello, 
ineludiblemente, implica contar con las condiciones indispensables para 
ejercer una acción determinada.

Si los derechos nos corresponden a los humanos, entonces, así en esa 
misma proporción, los deberes constituyen una fuerte carga moral para su 
realización.

Se enfatiza, pues, que todo ello no es ajeno a la democracia. Así y como 
el autor deja constancia de algunos lapsos de la historia, el hombre debía 
participar en las tareas que el propio Estado le asignaba, de ahí que se reco-
noció que los derechos existen y son posibles en la medida que yo cumplo 
con mis deberes; entonces, el mejor escenario para que las prerrogativas flo-
rezcan es la democracia.

En otras palabras, tal como se señala en la obra, la reconstrucción epis-
temológica no se da en un solo plano; es decir, afirmar que los derechos tie-
nen frente a sí deberes resulta un argumento endeble porque a esa relación 
le falta el contexto y la estructura indispensable para dar paso a la dimensión 
vivencial, práctica y real de cualquier prerrogativa de los habitantes y los 
ciudadanos.

En resumen, la mera expedición de la norma como tal no reconoce en sí 
las prerrogativas; se requiere de la acción del hombre, de sus semejantes y de 
la autoridad, como obligados, para que los derechos humanos sean realidad, 
formándose una cadena cíclica compuesta por la relación poder público-
democracia, deberes y derechos, la cual se retroalimenta para su pervivencia.

En el apartado “Los derechos humanos y el deber humano en el sistema 
de dignidad humana en México”, la doctora Itzel Arriaga Hurtado afirma que 
la inclusión social de los derechos humanos es primordial porque todo ser 
humano, sin importar ninguna de sus condiciones de vida, debe contar con el 
reconocimiento de ser “sujeto de derechos”, dada su propia condición humana, 
por lo que no es necesario que el Estado o la fuerza de poder los reconozca.

Asimismo, se apuntala que los derechos humanos son condición nece-
saria para la legitimidad de los gobiernos; una limitante a la acción estatal 
mediante toda acción violenta ilegítima, y un límite de inclusión del plura-
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lismo de actores. A partir de la distinción entre derechos humanos y derechos 
fundamentales se llega a la conclusión de que el concepto de positivización es 
precedente de estos últimos y que los derechos humanos son los consagrados 
en los instrumentos internacionales, vitales para el desarrollo individual y so-
cial de las personas.

El tercer apartado de la obra, denominado “Los deberes en el constitu-
cionalismo mexicano” del doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, presenta 
una visión panorámica de los mismos hasta llegar a contextualizarlos en la 
realidad constitucional mexicana, haciendo énfasis en la necesidad de sociali-
zarlos a la par de los derechos; deja en claro que no basta sólo el reconocimien-
to de los derechos humanos en los textos constitucionales, sino que preciso e 
indispensable es que el Estado dé cumplimiento a los deberes de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos por medio de medidas 
legislativas, administrativas y de todo tipo que tenga a su alcance. 

El Estado no sólo debe garantizar el cumplimiento de la norma jurídica; 
así, es preciso el respeto de ella por la sociedad entera, pues la violación de de-
rechos también proviene de los particulares en un plano horizontal, siendo po-
sible la exigencia de las prerrogativas a través de mecanismos jurisdiccionales y 
no jurisdiccionales; que el Estado y todas las personas cumplan con sus deberes 
y obligaciones para hacer realidad los derechos humanos a partir del valor de 
la solidaridad humana. En tal sentido, la efectividad de los derechos depende 
de que el Estado los promueva, respete, proteja y garantice, pero también de 
que las personas hagamos lo propio en las relaciones que tenemos en el día a 
día; en eso estriba la resignificación.

En adición, el autor precisa de manera metodológica la distinción entre 
deberes y obligaciones; puntualiza que el deber se establece genéricamente 
y de modo abstracto en las leyes, mientras que la obligación nace de una re-
lación individualizada y concreta. Aludiendo a la tesis de la correlatividad, 
esgrime argumentos válidos por los cuales considera que hay una relación 
lógica entre derechos humanos y deberes, tal como se establece en la Carta 
Universal de los deberes y obligaciones de las persona, en la Declaración 
de Responsabilidades y Derechos Humanos y en la propia norma constitu-
cional mexicana. Por tal motivo, afirma, deben estudiarse y socializarse los 
deberes a la par de las prerrogativas. 

El cuarto apartado de la obra, titulado “El deber del Estado mexicano 
con las personas mayores: la generación de bienestar para una vida digna” de 
la doctora Gabriela Fuentes Reyes, aborda la complejidad que representa la 
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edad, pues desde la perspectiva de la autora, la edad puede implicar, en al-
guna medida, mayor o menor estado de bienestar, no obstante, no debería 
constituir una limitante para el desarrollo humano. En esa misma reflexión, 
precisa que el reconocimiento de los derechos y la inclusión de las personas 
adultas mayores en la sociedad se verán aislados si no se reconoce ni se visi-
biliza que existen necesidades y obstáculos que derivan del envejecimiento.

En el texto de referencia se discurre sobre que la edad no debe resultar 
una condicionante para el libre ejercicio de los derechos humanos de las per-
sonas adultas mayores, pues si bien éstas necesitan especialmente atención 
primaria que les garantice el acceso a los niveles mínimos de bienestar y los 
derechos mínimos para salvaguardar su integridad, cierto es que la polariza-
ción de la sociedad y la desigualdad constituyen el desafío más grande para 
lograr la igualdad de oportunidades y el respeto de las prerrogativas consus-
tanciales al ser humano. 

Partiendo de lo anterior, se resalta la importancia de consolidar una si-
nergia entre el Estado como garante de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas adultas mayores y la participación ciudadana 
como principal impulsora de acciones que las beneficien para que, en coor-
dinación y de manera simultánea, los programas y las políticas públicas im-
plementados por el Estado, así como el reconocimiento y la sensibilización 
social, influyan y creen un impacto en la vida cotidiana del país, constru-
yendo una nación donde este colectivo se sienta incluido y pueda participar 
activamente en todos los ámbitos en que se desenvuelva.  

Esta obra se consolida entonces como una contribución que abona a 
la culturización y la resignificación de los derechos inherentes a todas las 
personas y sienta las bases para darle una nueva connotación a estas prerro-
gativas, pues los derechos deben visibilizarse y apropiarse para llevarlos a una 
dimensión vivencial y, finalmente, consolidar un Estado humano, en el cual 
los deberes, los derechos y la dignidad sean un común denominador en todas 
las culturas y en todas las sociedades.

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA ÉTICO-
DEMOCRÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Enrique Uribe Arzate1

Derechos y deberes

La gran oleada de los derechos humanos, en los últimos lustros, parece 
marchar con la misma intensidad, aunque en sentido inverso, a la au-

sencia de garantías ciertas para la apropiación, la vigencia y la vivencia de 
los referidos derechos.

Desde la entronización de estos derechos esenciales en documentos 
constitucionales y en tratados internacionales, la humanidad ha celebrado 
el enorme progreso que, sin duda, ha significado el afianzamiento de los 
derechos en textos jurídicos fundamentales. Empero, la realidad brutal de 
la cotidianidad muestra con crudeza la asimetría entre derechos en texto 
y la realidad, que muy poco los acoge, refleja o asimila en acciones concre-
tas, ciertas, tangibles.

Por si fuera poco lo anterior, la disonancia entre el discurso de los 
derechos y sus garantías se ve acentuada por la notable ausencia, en voz 
y acción, de los deberes humanos, asiento y natural correspondencia de 
cualquier derecho. Por esta razón, nos parece fundamental la referencia 
a los deberes del hombre —ser humano— en cualquier abordaje, desde la 
perspectiva teórica que se quiera, del “estado de la cuestión” de los dere-
chos humanos.

Desde este enfoque inicial, que cuestiona la relación entre discurso 
y realidad, diremos que la reorientación del discurso sobre los derechos 
humanos tiene que volver la mirada hacia los deberes del ciudadano y, des-
de luego, a los deberes que, desde la dimensión ética, toda persona debe 
otorgar a este campo de su vida cotidiana.

Sobre lo que se dice de los derechos humanos poco podemos agregar, 
pues la literatura es abundante y las discusiones teóricas no han superado 
el debate más radical entre jusnaturalismo y positivismo, por más que se 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex). Especia-
lista en temas de justicia constitucional y derechos humanos. Miembro del sni del Conacyt. 
Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Uaemex.



14 ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA... • Enrique Uribe Arzate

hayan sumado otros abordajes que intentan explicar la ratio de los dere-
chos humanos en otras fuentes. Los derechos de los humanos, las prerro-
gativas que toda persona tiene desde su concepción y desde las líneas de 
las normas, requieren, sin embargo, una construcción epistemológica que 
permita la conexión con la praxis y el disfrute de cualquier derecho otor-
gado por la ley; en caso contrario, los derechos humanos no dejarán de ser 
letra y discurso lejano a su concreción en la vida de todos los días.

A partir de este enfoque que plantea la relación entre norma y reali-
dad, nos parece pertinente decir que el estado de la cuestión en la materia 
debe encaminarse a la búsqueda de las condiciones y los requerimientos 
necesarios para que el discurso sobre los derechos humanos pueda tras-
cender las normas y el positivismo e insertarse en lo que hemos llamado 
la dimensión vivencial pragmática de los derechos humanos (Uribe, 2011). Esta 
aportación teórica pretende mostrar las limitaciones de la norma desde la 
idea de que el texto de una constitución o un tratado que plasma derechos 
para los habitantes sirve muy poco si no es respaldado con acciones y po-
sibilidades reales de apropiación por parte de los seres humanos. 

Ergo, las referencias normativo-positivistas a los derechos humanos 
tienen su mayor fuerza en las posibilidades del discurso y el contenido del 
lenguaje jurídico; empero, también esta es su mayor debilidad porque si 
los derechos no tienen garantías, la norma se vuelve obstáculo y obsoles-
cencia. Incluso, en el mejor escenario, donde todo derecho va acompañado 
de sus mecanismos de protección y disfrute, la situación es similar si el 
contexto, las condiciones socioeconómicas y las tareas del gobierno no son 
las idóneas para el desarrollo ni para la vivencia de los derechos.

Ante este primer gran problema que marca la ruptura entre norma y 
realidad, entre discurso y tareas concretas, la dualidad derechos-garantías 
necesita de otras condiciones exógenas que ni la ley ni los procedimientos 
pueden cubrir suficientemente; esto significa que el disfrute de los dere-
chos humanos requiere de algo más que de procesos legales que prescriban 
la posibilidad de demandar cuestiones tan vagas, como el derecho al desa-
rrollo, o tan elementales, como el derecho a la alimentación, justamente 
en contextos de poca o nula vocación democrática o en sociedades cuyos 
gobiernos, por lo general corruptos e incapaces, no pueden atenuar las 
miserias ni el hambre de sus habitantes. 

¿Qué procedimiento jurídico puede garantizarme mi derecho al de-
sarrollo?, ¿ante qué autoridad puedo apersonarme para demandar alimen-
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tos y satisfactores básicos para mi vida? Reproducimos aquí una frase que 
citamos continuamente: “Derechos sin garantías son una aporía”. Dicho 
coloquialmente, este callejón sin salida apenas permite plantear la necesi-
dad de volver simétrico el discurso de derechos y garantías. Algo distinto 
es la eficacia de esa relación simétrica que, por lo pronto, está ausente en 
la mayoría de los ordenamientos legales nacionales e internacionales.

Esta situación de anomia respecto a las garantías se completa en 
nuestro estudio con la marcada ausencia de deberes en el discurso de los 
derechos humanos. Y es que la literatura construida en torno a la justifi-
cación y la defensa de los derechos humanos ha sido prácticamente omisa 
en la referencia a los deberes de los habitantes. Este constructo teórico ha 
propiciado un desbordamiento conceptual y normativo de los derechos, 
pero no ha motivado el tratamiento de la necesaria correspondencia de los 
deberes, que son la contraparte e, incluso, el complemento o la condición 
de cualquier prerrogativa.

Desde luego, al citar la voz “deberes”, es claro que esto no se refiere, o 
al menos no se limita, a los alcances de las obligaciones que la ley nos im-
pone a los habitantes. La obligación vincula y constriñe; los deberes están 
antes y más allá de lo que la norma jurídica pueda imponer a las personas. 
La definición misma que recoge el Diccionario de la lengua española se refie-
re al deber2 incluso desde una connotación de corte moral.

En seguimiento de estas ideas, consideramos que el engarzamiento 
normativo de los deberes puede representar un buen comienzo en la re-
construcción y la resignificación de los derechos humanos, pues mostraría 
a los habitantes el valor y la trascendencia de la conducta humana respon-
sable, que coincide con el sensus communis, que “es un momento del ser 
ciudadano y ético” (Gadamer, 1997: 63). 

Esta es el marbete de los deberes; se trata de una categoría consustan-
cial a la vida humana, y, de manera destacada, se refiere a un componente 

2 “Deber, del lat. debēre.
1. tr. Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. U. t. c. prnl. Deberse A la patria.
2. tr. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral.
3. tr. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.
4. tr. adeudar (‖ tener una deuda material). Pedro debe cien euros a Juan.
5. tr. Tener por causa, ser consecuencia de. U. t. c. prnl. La escasez de los pastos se debe A la 
sequía.
6. tr. U. como auxiliar en las perífrasis, en las que añade una nota de inseguridad o proba-
bilidad al verbo principal. Debe de hacer frío. Debieron de salir a pelear” (Real Academia 
Española [rae], 2019: s/p).



16 ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA... • Enrique Uribe Arzate

sine qua non para la garantía y la vivencia de los derechos humanos. Solamen-
te así, con ciudadanos conscientes y capaces de asumir sus tareas con la so-
ciedad, será posible la reconstrucción teórica de los derechos humanos. Sólo 
en vía de referencia, recordemos que, en la antigüedad, el ser miembro de la 
comunidad obligaba, de manera inexcusable, a cumplir con deberes que no 
se podían omitir. “Viendo que la ciudad muchas veces tenía discordias civi-
les y que algunos ciudadanos por indiferencia se contentaban con el mero 
azar, [se] promulgó una ley especial contra éstos: «el que estando dividida la 
ciudad, no tome las armas ni con unos ni con otros, quede condenado a la 
atimía y deje de tener parte en la ciudad»” (Aristóteles, 2008. 71). Sin llegar 
a los extremos de volver la nada jurídica a una persona, es claro que los de-
beres son elemento fundamental en toda sociedad.

La dimensión ética de las garantías

En seguimiento de lo hasta aquí expuesto, adoptamos una premisa: los 
derechos humanos están más allá de todo debate teórico, académico, y, 
por supuesto, lejos de cualquier posicionamiento político de cualquier 
orientación.

En la primera parte de la premisa, vale decir brevemente que el po-
sitivismo no logró desprenderse de la enunciación ni de la justificación de 
corte jusnaturalista de los derechos consustanciales a los seres humanos. 
Los conceptos inherent rights, de la terminología anglosajona, o los iura  
connata, en su acepción latina, siguen siendo el fundamento de los dere-
chos consustanciales a la persona humana.

Ahora el reto mayúsculo se sitúa en la garantía de esos derechos. 
Hasta hoy ni siquiera en el garantismo hemos podido asentar una garantía 
de los derechos eficaz, viable y atendible. Con todo, el constitucionalismo ha 
tenido que migrar a una concepción que empieza a cuestionar severamen-
te conceptos básicos como Estado, soberanía, fronteras, autodeterminación, 
cultura, y todo esto ha servido para fijar el debate en una zona metanor-
mativa que pretende afianzar los derechos humanos en la plasticidad y la 
pluralidad, donde los principios de universalidad y progresividad puedan 
ser cosa de todos los días.

Lamentablemente, poco a poco, el Estado parece achicarse ante la 
oleada de los derechos, muchas veces, poco atendidos, y, otras tantas, vio-
lentados al seno de la organización jurídico-política por antonomasia. Y 
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es que, en la ruta tradicional que desde aquí se sigue, los deberes son la 
referencia inmediata a la potestas que debe asegurar los derechos de las 
personas; lamentablemente, no siempre ocurre así, pues los derechos hu-
manos necesitan amplios horizontes hermenéuticos para su comprensión 
y su concreción. Como dice Peña Freire (1997: 158), “Al derecho liberal de 
un determinado sujeto se corresponde un deber de carácter negativo de 
todos los demás, incluido el Estado, que los obliga a no realizar actos que 
afecten al ámbito de autonomía del sujeto”. Así, prima facie, el deber de 
asegurar los derechos humanos corresponde al Estado.

En la segunda parte de esta premisa, las ideologías con variados en-
foques han incidido en una sola convicción: los derechos humanos son la 
gran zona de anclaje de la civilización y la mayor aspiración de nuestro 
tiempo. Como asignatura pendiente en muchos rubros y en incontables 
regiones y países, es claro que los derechos humanos ni siquiera necesitan 
una “ideología”, a menos que esta se alimente del concepto de dignidad, 
fundamento y ratio cognoscendi de los derechos humanos.

Más que letras, artículos, corpus, discurso o cualquier afirmación de 
orden prescriptivo, enunciativo y normativo-positivo, los derechos huma-
nos necesitan un asidero confiable para su aseguramiento, pues, como dice 
Jiménez Campo (1999: 52 y 53) “Preservar un derecho no es la misma cosa 
que garantizar la integridad de una norma. Aunque su fuente esté en ésta, 
el derecho fundamental es una inmunidad o una facultad —como quiera 
decirse— que adquiere vida propia a partir del enunciado normativo y que 
impone para su identificación —esto es lo importante— un esfuerzo de 
interpretación que no concluye, de ninguna manera, con la captación del 
sentido de las palabras de la Constitución”; sin duda, nuestro tiempo es el 
de las garantías de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿cuáles deben ser las notas distintivas de estas garantías 
desde la resignificación de los derechos humanos? Para poder ensayar una 
respuesta, creemos que el punto de partida debe atender, al menos, las 
siguientes condiciones:

Primero. Se requiere un Estado social y solidario con vocación humanista 
y reconocida legitimidad para la adopción de los mecanismos plausibles y 
aconsejables para este propósito.
Nuevamente la historia recrea la condición humana. Al respecto, nos dice 
Aristóteles (2008: 171) que “…hay, en efecto, una ley que dispone que los que 
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poseen menos de tres minas y están impedidos físicamente de manera que no 
pueden hacer ningún trabajo, los examine el Consejo, y se les conceda, a costa 
del fisco, dos óbolos diarios a cada uno como alimento”. Como en esos tiem-
pos, hoy el Estado no puede faltar a este deber ético con los más vulnerables.
Segundo. Es imprescindible la revisión del entramado jurídico para definir 
si las garantías, en su concepción procesal, son las más adecuadas al contex-
to social donde se pretende su aplicación. En este punto, es importante no 
perder de vista la dimensión temporal de las acciones, de modo tal que su 
incoación tenga posibilidades de éxito. 
Tercero. Las garantías, como mecanismos procesales para el aseguramiento de 
los derechos, deben ser apoyadas con una decidida política pública a favor 
del desarrollo y de la vida humana en condiciones dignas.

Según lo que aquí hemos advertido, la dimensión ética de las garan-
tías es un nuevo horizonte hermenéutico en la concepción de los derechos 
humanos. Id est., el discurso de los derechos humanos necesita ser perfila-
do con los deberes, que solamente pueden ser entendidos correctamente 
en la proyección ética de los medios de aseguramiento; esto debe tradu-
cirse necesariamente en garantías que, lejos del abuso y de las trampas 
legales, permitan a los habitantes vivenciar los derechos inalienables de 
todo ser humano.

Así, una respuesta preliminar a lo que hemos cuestionado líneas arri-
ba puede ser la siguiente: Las garantías de los derechos humanos consti-
tuyen el momento final y no siempre necesario para la vivencia de éstos, 
que, invariablemente, deben ser acompañados de la conducta ética de los 
ciudadanos. Excepcionalmente, un procedimiento jurisdiccional para exi-
gir al poder público el otorgamiento o respeto de un derecho podrá servir 
eficazmente para tal propósito.

La tríada prescriptivo-declarativa

Ahora bien, como ya vimos, los derechos humanos inician en las definicio-
nes conceptuales y en los posicionamientos teóricos; sin embargo, es nece-
sario llevarlos a la cotidianidad. Esto es, no basta el acercamiento inicial a 
los derechos humanos en la proyección normativa, pues ni las constitucio-
nes ni los tratados aseguran ningún derecho humano en el papel.
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En este orden de ideas, la perspectiva imbíbita en los discursos y el 
acrecentamiento y la difusión mediáticos no acaban de cuajar en el cum-
plimiento cabal ni en la garantía irrestricta de los derechos humanos. Es 
necesario que los derechos aterricen en su observancia inexcusable por 
parte del Estado, esto sólo será posible si nos apartamos de la concepción 
juspositivista de corte estatal y procuramos arropar a los derechos con 
escenarios propicios para su vivencia cotidiana.

Para arribar a esta dimensión vivencial-pragmática de los derechos 
humanos, es necesario el desarrollo de un contexto óptimo para su desa-
rrollo y respeto; en este orden de ideas, los derechos humanos no pueden 
florecer en ambientes hostiles a la libertad, ni en gobiernos cargados de 
intolerancia o discriminación, ni en sociedades proclives al ensimisma-
miento como expresión de la exclusión y del rechazo.

Entonces, los derechos de los seres humanos no necesitan sesudos 
conceptos ni estériles discusiones académicas de altos vuelos; menos aún 
requieren su invocación en vacuos discursos y en proyecciones retardata-
rias que fijan su evolución en datos y cifras, como si la estadística fuera 
el mejor baremo para la evaluación del cumplimiento y la garantía de los 
derechos humanos. La resignificación de los derechos humanos está en su 
dimensión vivencial, actual, próxima, cercana, creíble.

En esta renovada perspectiva que aspira a comprender los derechos 
humanos desde su esencia y proyección vital, de la mano con su extensión 
a la vida ordinaria de todos nosotros, creemos que un principio que no 
puede faltar es el carácter “jánico” de los derechos humanos. Por un lado, 
se ubica el rostro más visible, que está en los textos, en la dimensión nor-
mativa, en los discursos y en los procesos; por otro lado, la otra cara, la 
menos visible, es la que corresponde a la equidistancia de los derechos con 
sus correlativos deberes, que deben acompañar a sus titulares.

Desde esta perspectiva, tenemos múltiples derechos y pocas garan-
tías; en las constituciones y en los tratados sobran derechos, pero, ante la 
falta de mecanismos adecuados para su vivencia, el escenario es de franca 
ilusión y poca efectividad. Es evidente que:

la tutela jurisdiccional de un derecho presupone, a su vez, al menos dos cosas: 
a) que el derecho en cuestión tenga un contenido preciso; b) que el derecho 
en cuestión pueda ser ejercido o reivindicado frente a un sujeto no menos 
preciso (una “contraparte”). En resumen, un derecho de un determinado 
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sujeto es susceptible de tutela jurisdiccional sí, y sólo si, le corresponde el 
deber de otro sujeto bien determinado y si el deber en cuestión se refiere 
a un comportamiento igualmente determinado. Sobre esta base, podemos 
distinguir los “verdaderos” derechos de los derechos “sobre el papel” 
(Guastini, 1999: 185).

Por otra parte, al margen del discurso normativo y de los limitados 
alcances de la eficacia de los derechos humanos, aparece ante nosotros un 
contexto de grandes vacíos ante la ausencia de los deberes, que tendrían 
que acompañar, en equilibrio y simetría indiscutible, a los múltiples de-
rechos humanos de orden prescriptivo, enunciativo y, esencialmente, no-
minal. Ergo, el momento actual es de ninguno o pocos deberes de los seres 
humanos, y este escenario fractura cualquier intento por hacer visibles, 
exigibles, atendibles y eficaces los derechos humanos. De esto podemos 
destacar la urgencia en la equidistancia y el equilibrio que se requieren 
para que todo derecho humano sustantivado pueda contar con su respec-
tiva envoltura protectora; esto es, a cada derecho, su garantía.

En lo segundo, la idea del deber como complemento e ingrediente 
irremplazable e infaltable de los derechos humanos exige ya no al Estado 
ni a sus instituciones, sino a los sujetos que portan y exigen esos derechos 
humanos. Esto es, a cada derecho, su deber.

Al respecto, es urgente introducir en el lenguaje de los derechos hu-
manos lo concerniente a la configuración y los alcances del deber, más 
allá de la dimensión vinculante de las normas jurídicas. “Un deber y, en 
consecuencia, también un deber jurídico, que pretenda ser un deber ge-
nuino, sólo se puede fundamentar moralmente, sencillamente por su efi-
cacia vinculatoria frente a la conciencia —con lo cual ni se debe afirmar 
que derecho y moralidad sean una misma cosa—” (Kaufmann, 1999: 361).

La actualidad en este campo se puede explicar como sigue:

Derecho – Deber – Garantía
Son una tríada prescriptivo-declarativa

Representan la trilogía que sirve como andamiaje en la concepción y 
el disfrute de los derechos humanos.
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Además de esto, el contexto de su vivencia no puede ser otro que la 
sociedad democrática. De este modo, podemos decir que hay otros tres 
escenarios que alimentan y articulan a los derechos con los deberes:

Derecho sustancia – Deber ético y jurídico – Garantía/proceso

La explicación es esta: el derecho sustancia está en la ley —constitu-
ciones, tratados, etc.—.

El deber ético y jurídico es la otra cara de Jano, visible en cualquier 
derecho humano. Id est., la garantía, como mecanismo de aseguramiento, 
no tiene otra forma de materialización que la procedibilidad de los meca-
nismos jurídicos —jurisdiccionales— para la exigibilidad de los derechos; 
esto es, ningún derecho puede carecer de mecanismos para su exigibilidad.

1. Derecho/habitante – Deber/ciudadano  
– Garantía/Estado-dimensión metaestatal

En el segundo escenario, el derecho es de los seres humanos, de todo 
habitante por el solo hecho de ser humano.

Pero también el deber, como imperativo ético, necesita de los ciu-
dadanos; sin ciudadanos de tiempo completo, los derechos son ilusión y 
espejismo. No perdamos de vista lo siguiente: “Autoridad soberana y li-
bertades individuales, entendidas esencialmente como seguridad de los 
propios bienes y de la propia persona, nacen juntas en la óptica estatalista 
y, por ello, juntas están destinadas a prosperar o a decaer” (Fioravanti, 
2000: 53).

Desde luego, la garantía de los derechos se contextualiza en el Esta-
do, pero puede ejercerse en la dimensión metaestatal; la trascendencia y el 
carácter universal de los derechos humanos así lo exigen, y, por eso, la idea 
del deber trasciende las obligaciones primarias e inmediatas insertas en la 
constitución. Sobre esto, queda todavía mucho camino por recorrer. Por el 
momento, el afianzamiento de la garantía de los derechos humanos tiene, 
en el Estado y en su constitución, la dimensión más visible y próxima de 
los deberes.

2. Derecho – Deber – Estado
Sociedad democrática
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Ahora bien, entre los retos que nos impone la garantía de los de-
rechos humanos hay una franca referencia al contexto democrático, in-
dispensable para su eficacia. En este orden de ideas, la mayoría de edad, 
que significa la asunción de los derechos con el deber correlativo, es una 
exigencia que, a fortiori, nos lleva a plantear la exigibilidad si, y sólo si, 
somos ciudadanos de tiempo completo, que, en la maduración social que 
esto representa, seamos capaces de exigir nuestros derechos a la par del 
cumplimiento inexcusable de nuestros deberes.

Como dice Díaz Revorio (2011: 293):

Históricamente, el sometimiento a los deberes constitucionales se ha vin-
culado con la condición de ciudadano. Pero esta afirmación no puede rea-
lizarse de manera genérica. Paralelamente al proceso de extensión y uni-
versalización de la titularidad de los derechos, van ampliándose también 
los supuestos en los que personas que no poseen la nacionalidad quedan 
sometidas al cumplimiento de deberes constitucionales, en la misma medida 
en que resultan por diversas circunstancias sometidas al poder del Estado.

De cualquier forma, los atributos que acompañan al sujeto titular de 
los derechos humanos están también definidos y delineados por la respon-
sabilidad inexcusable que es inherente a la obligación y al deber ineludible 
que la vinculan a la constitución y al desiderátum en ésta contenido.

La ruta de la resignificación de los derechos humanos

En esta necesaria reconstrucción y resignificación de los derechos huma-
nos, los derechos de los seres humanos, sus deberes, como expresión ética 
y cívica, están engarzados al respaldo y al impulso que el Estado pueda 
dedicarles. En todo caso, los tres elementos citados deben asentarse en una 
vocación democrática sine qua non para la garantía de los derechos.

Con lo hasta aquí dicho queda claro que la concepción más pertinen-
te para el enorme desafío que representa la oleada de derechos humanos 
de papel y sin garantías debe tomar, como su más sólido basamento, el 
deber correlativo y equilibrado de todo derecho que se pretende hacer 
exigible en las sociedades democráticas.

Si los derechos humanos pertenecen a todo ser humano y, como dice 
Nino (1989: 43), “son derechos morales que se conceden tomando como 
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única propiedad relevante de sus beneficiarios la de pertenecer a la especie 
humana, de aquí se infiere que todos los hombres poseen un título igual 
a esos derechos en la medida en que todos exhiben en el mismo grado esa 
propiedad relevante”. En consonancia con esto, creemos que ese mismo 
título (moral) que nos iguala nos obliga a cumplir con nuestros deberes, y 
esto también tiene una significativa carga moral.

Justamente, de esta articulación entre igualdad y la diversidad insu-
perable que arrojan las sociedades plurales y multiculturales de hoy pode-
mos desprender, como dice Pisarello (2007: 52), que “donde los elementos 
subjetivos se difuminan, en todo caso, la única manera de alejar el fantas-
ma de la arbitrariedad consiste en acudir al recurso de la intersubjetividad 
y de la deliberación democrática”.

En suma, el despunte de los derechos humanos vendrá acompañado 
de sus garantías en el único ambiente proclive para ello, que es la demo-
cracia, una democracia vivencial de los iguales, de quienes, antes de exigir 
derechos humanos, —sin importar su costo—, tienen la certeza de haber 
cumplido con sus deberes éticos y constitucionales.

Es claro entonces que la reconstrucción epistemológica de los dere-
chos humanos no sólo necesita afianzarse al concepto de deber, sino, ade-
más, tiene que estar vinculada a la democracia, con todas las posibilidades 
y exigencias que ésta pueda plantear a los habitantes. De esta enorme car-
ga de responsabilidad que significa ser ciudadano no es posible despren-
derse cuando se quiere tener asegurados los derechos. Un ejemplo que nos 
refieren los autores está en la Grecia antigua. 

“El Estado no permitía que un hombre fuese indiferente a sus intereses; el 
filósofo, el hombre de estudio, no tenía el derecho de vivir aparte. Era una 
obligación que votase en la asamblea y que fuese magistrado cuando le co-
rrespondiese. En un tiempo en que las discordias eran frecuentes, la ley ate-
niense no permitía al ciudadano el permanecer neutral; “tenía que combatir 
por uno u otro partido; contra aquél que deseaba permanecer alejado de las 
facciones y mostrarse tranquilo, la ley pronunciaba una pena severa: la pér-
dida del derecho de ciudad” (De Coulanges, 2015: 221).

Así fue en otros tiempos; hoy la situación, con sus variantes cul-
turales, reclama de los habitantes similares dosis de compromiso con la 
cosa pública; nadie que se precie de ser ciudadano y habitante responsable 



24 ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA... • Enrique Uribe Arzate

puede evadir sus deberes para la sociedad humana donde vive. De esta 
manera, queda suficientemente ilustrado el nuevo derrotero de los dere-
chos humanos y los deberes, que se vinculan hasta formar un concepto 
uniforme. Con estas ideas es posible afirmar que la renovada concepción 
de los derechos humanos, en el marco de la vida democrática, tiene que 
hacer alusión a esta dualidad: mis derechos existen y son posibles, viables 
y exigibles en la misma medida que yo cumplo con mis deberes. Sin duda, 
la dimensión ética está implícita en este esfuerzo de resignificación de los 
derechos humanos.

En seguimiento de esto último, podemos abonar diciendo que “el 
hábito del correcto juicio de la razón no se produce sin virtud moral, y 
no hay virtud moral sin hábito del correcto juicio de la razón. Esto haría 
parecer que la adquisición de la virtud presupone su posesión. La solu-
ción de esta circulatio parece estar en el entendimiento de que el hombre, 
para iniciar su operación virtuosa, necesita de la educación, que solamente 
puede recibir en el seno de la comunidad política, lo que muestra una 
concatenación necesaria entre ética y política” (Hernández y Castañeda, 
2009: 347). Por eso es fundamental sostener que los deberes necesitan el 
mejor ambiente posible para florecer, y este escenario no es otro que la 
democracia, ni puede ser distinto a los regímenes democráticos, que se 
basan en la igualdad y la procura de mejores condiciones para la vida de 
los habitantes.

En términos de lo hasta aquí dicho, los grandes retos para poder 
remontar la actual crisis de los derechos de papel y las garantías acotadas 
e insuficientes tienen que ser enfrentados a partir del adecuado direc-
cionamiento de los deberes como aspecto fundamental y correlativo del 
comportamiento humano. Esta afirmación encuentra su apoyo más firme 
en la idea de que “el derecho es ciertamente un orden racional, y todos los 
esfuerzos de los juristas para explicar al derecho vienen a ser una confir-
mación de esta conclusión. Pero un orden racional construido de espaldas 
a la realidad nunca podrá ser considerado verdadero derecho; a lo más, 
será una hermosa utopía. El orden racional debe poder funcionar en la 
realidad, debe ser posible, debe poder ordenar la realidad conforme a jus-
ticia para ser derecho” (Villoro, 2015: 490).

Con estas anotaciones es posible sostener la importancia de la regu-
lación normativa de los actos humanos; empero, si las normas jurídicas 
son contrarias a la realidad o, al menos, no están estructuradas ni direccio-
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nadas racionalmente, el resultado no puede ser otro que la ruptura entre 
norma y realidad. Y en medio de esta ruptura, y antes de la colisión, si-
tuamos la vida del ser humano, que es, a fin de cuentas, la razón de ser del 
derecho y de sus normas. Pero esa vida, como dice Recaséns (2013: 74), “no 
es un ser ya hecho, ni tampoco un objeto con trayectoria predeterminada; 
la vida no tiene una realidad ya hecha como la piedra, ni tampoco una ruta 
prefijada como la órbita del astro o el desarrollo del ciclo vegetativo de la 
planta. Es todo lo contrario; es algo completamente diverso: es un hacerse 
a sí misma”.

Aquí situamos otro aspecto relevante, necesario para la resignifica-
ción de los derechos humanos, nos referimos a la relación imbíbita en los 
conceptos de democracia, libertad e igualdad. Desde cualquier enfoque 
que trate esta cuestión, la vinculación de estos conceptos resulta irreduc-
tible y fundamental en el razonamiento que destaca la exigibilidad de los 
derechos humanos de la mano con el cumplimiento de los deberes.

Dicho en otras palabras, la reconstrucción epistemológica que veni-
mos planteando no se da en un solo plano; decir lisa y llanamente que los 
derechos tienen frente a sí deberes resulta un argumento endeble porque 
a esa relación condicionante y causal le falta el contexto y la estructura 
indispensable para dar paso a la dimensión vivencial de cualquier prerro-
gativa de los habitantes y los ciudadanos.

De manera esquemática, el constructo que aquí desarrollamos puede 
ser trazado de este modo:

(Derecho-deber) ↔ (Poder público)
Democracia

Así las cosas, la relación simbiótica entre derechos y deberes es el 
primer elemento de este modelo que, frente a estos dos conceptos, sitúa al 
Estado (poder público), que, en la doctrina predominante, es el principal 
obligado a cumplir y garantizar los derechos humanos.

En el mismo plano, la relación condicionante de los derechos/de-
beres con el poder público nos lleva a decir que la dualidad inicial entre 
derechos y deberes, por sí misma, carece de la posibilidad de su ejercicio 
franco, cotidiano y cierto si no se le relaciona con el poder del Estado, que 
tiene la fuerza, los recursos, los instrumentos para volver tangible cual-
quier expectativa de los habitantes. Creemos que esta situación no puede 
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cambiar, pues las sociedades humanas han adoptado la organización esta-
tal como espacio común para la vida colectiva; por ello, el Estado seguirá 
siendo el principal referente para el ejercicio y el disfrute de los derechos 
humanos. 

En concordancia con lo aquí señalado, la vida humana social deberá 
seguir enmarcada en leyes e instituciones, que nacen y se ejercen en el 
Estado. En este punto, la proyección vivencial pragmática de los derechos 
humanos y la aplicación de las leyes tienen que buscar su mayor respaldo 
y legitimidad en la democracia, condición y asiento de las sociedades mo-
dernas, sin perder de vista que el principal valor de todo este constructo 
es la vida humana y todos los elementos que la circundan.

Democracia y poder público para los deberes humanos

En seguimiento de las ideas hasta aquí destacadas, la vida humana es el 
mayor bien que toda sociedad debe proteger. No creemos necesario traer 
aquí algún alegato mayor que la sola afirmación del valor per se de la vida 
humana para afirmar de manera contundente que los derechos de las per-
sonas tienen que ser respetados, en todo tiempo y lugar, por todas las 
autoridades, y también, por todas las demás personas.

En este compromiso cotidiano que se adopta desde las competencias 
del poder público, resguardar los derechos de los habitantes tiene que ser 
una tarea implícita en el quehacer público. Ya vimos que el asiento más 
sólido es la vida democrática, que tiene, entre sus elementos esenciales, a 
la igualdad y la libertad. En este sentido, la base que representa la demo-
cracia, aun cuando se le mire como andamiaje de la vida humana, tiene 
que ser alimentada por el mismo poder público y por las tareas que los 
habitantes sean capaces de cumplir.

Lo que aquí sostenemos es que la identificación previa, de los dere-
chos/deberes y el poder público, que tienen como asiento o común de-
nominador a la democracia, no es inamovible y no siempre opera así. La 
democracia no es, ni puede ser, un concepto autónomo, inseparable de las 
tareas del poder público, ni ajena a la vida de los habitantes. Los distintos 
órganos del Estado refuerzan o aminoran la democracia con sus determi-
naciones y en la misma medida y forma que ejercen sus atribuciones; de 
igual manera, los habitantes colaboran con su desempeño al desarrollo 
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de la democracia, pero también pueden ser causa de los defectos o de la 
ineficacia de aquella.

Visto en otro esquema, esta relación se convierte en un modelo de 
flujo donde cada elemento del conjunto se alimenta del que le precede y, 
a su vez, sirve de fundamento para el desarrollo de las fases siguientes. El 
diseño queda así:

Como podemos colegir de esto, la democracia es un elemento que no 
sólo sostiene al poder público y a los derechos y los deberes, sino que tam-
bién le corresponde otra función igualmente relevante en la potenciación 
de los derechos humanos y el reforzamiento de los deberes.

Desde luego, el esquema que aquí mostramos puede cambiar el orden 
de los elementos y siempre será funcional, pues cada uno de los momentos 
aquí identificados se puede alimentar del que le precede y puede servir 
como fuerza para el que sigue. Veamos otro ejercicio:

 
Derechos
DeberesPoder público Poder públicoDemocracia  

     
Aquí el poder público opera como la gran fuerza para el desarrollo 

de los derechos humanos y los deberes; a su vez, éstos sirven para el per-
feccionamiento de la democracia, con lo cual queda claro que este sistema 
político o forma de gobierno, como se le quiera ver, es mucho más que 
elecciones y partidos políticos. La democracia sirve, en este ensayo, como 
condición y soporte para el ejercicio del poder público, y, de esta manera, 
el poder público, ya fortalecido por la vida democrática, vuelve a alimen-
tar los derechos de los habitantes y a generar las mejores condiciones para 
el cumplimiento de los deberes éticos y ciudadanos.

Derechos
Deberes Poder público DemocraciaDemocracia

       
En este ejercicio –en un primer momento-, la democracia se vuel-

ve el principal elemento articulador de los derechos humanos (posición 
que coincide con la mayoría de las aproximaciones teóricas). Por nuestra 

Derechos
Deberes

Derechos
DeberesPoder público Democracia
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parte, agregaríamos que la vida democrática, en condiciones de igualdad 
y respeto, es la mejor manera de motivar el cumplimiento de los deberes. 
En el segundo momento, los derechos humanos y los deberes servirán para 
hacer que el poder público se ejerza con mesura y respeto; a su vez, el 
poder público, alimentado de esta forma por los derechos humanos y los 
deberes, sin duda, incidirá en una democracia más acorde con la garantía 
de los derechos humanos y propicia para el cumplimiento de los deberes. 

Desde nuestra perspectiva, este puede ser el hilo argumental para la 
reconstrucción del significado de los derechos humanos. Los derechos hu-
manos son así: la expresión esencial de la razón y la conciencia de los seres 
humanos de las sociedades democráticas de nuestro tiempo.

A modo de conclusión

Vimos, a lo largo de estas páginas, cómo la concepción corriente de los 
derechos humanos se encuentra atenazada en la aporía que significan los 
trazos de papel y la ausencia de garantías.

El desiderátum así construido respecto a los derechos humanos no 
ha terminado de consolidarse a pesar de las proyecciones prescriptivas, y 
hasta descriptivas, de los corpus que abrazan esta cuestión. Además de la 
falta de garantías, que usualmente se reprocha a los obligados principa-
les, que son los Estados y sus gobiernos, las reflexiones aquí vertidas han 
querido mostrar los otros dos espacios vacíos que representan la falta de 
cultivo y promoción de los deberes de los habitantes y los escenarios de 
poco o nulo compromiso con la vida social democrática que nada abonan 
al florecimiento de los derechos.

De esta forma, es patente la necesidad que tenemos de idear nuevos 
constructos científicos que ayuden a la reconstrucción de la teoría de los 
derechos humanos para servir de apoyo a las acciones concretas de los 
habitantes y del gobierno en esta cruzada mundial a favor de los derechos 
humanos. Como intentamos mostrarlo, los deberes tienen un significado 
insoslayable en este propósito de regeneración y redimensionamiento de 
los derechos humanos. El deber, desde esta mirada más fresca, poco se re-
fiere a las obligaciones de índole jurídica, a la vinculatoriedad de la norma 
y a cualquier otra de la características de la ley como la generalidad, la 
abstracción o la impersonalidad, etc.; antes bien, tratamos de desandar el 
camino hasta los fundamentos filosóficos que históricamente han servido 
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para argumentar sobre la singular impronta de los deberes y acerca de los 
graves problemas que se gestan cuando los habitantes dejan de cumplir 
con sus deberes en la más pura dimensión ética.

Con estos elementos hemos señalado, así sea apenas en grandes tra-
zos, un constructo teórico que debe engarzar los derechos y los deberes 
con el escenario y la acción; es decir, tratamos de mostrar que la dualidad 
inicial divulgada por la doctrina respecto a los derechos y sus garantías 
requiere más bien de una visión engastada en la correlación derechos/
deberes, que, en una proyección jánica, representan las dos caras de una 
misma cuestión. Con base en esta concepción inicial que anuda derechos 
y deberes, el escenario de los derechos/deberes no puede ser otro que la 
vida democrática, que tiene enormes posibilidades de convertir en acción, 
desde el poder público, la garantía y el aseguramiento de los derechos de 
los habitantes. Esta es, a nuestro juicio, la mejor manera de explicar la 
existencia y la coexistencia entre los derechos, hasta ahora en el papel, y su 
disfrute pleno a partir de la promoción de la cultura de los deberes éticos 
del ciudadano. 

En el corolario de este trabajo, el modelo teórico que desde aquí 
y ahora podemos enunciar como la teoría ético-democrática de los derechos 
humanos vincula derechos/deberes, democracia y poder público, en el or-
den que se prefiera, y es un argumento liminar que estimamos útil para el 
despunte de nuevos estudios e investigaciones que nos permitan avanzar 
en el necesario rescate de los derechos humanos, más allá del discurso y 
de los contenidos normativos, apenas enunciativos y de pobre proyección, 
ante los enormes desafíos actuales. En este contexto, el Estado no puede 
ser otro que el Estado constitucional, promotor y garante de los derechos 
humanos y entidad enteramente comprometida con la erradicación de los 
actos de corrupción, del abuso de poder y de cualquier otra expresión de 
befa a la ley y agravio a la dignidad de las personas. 
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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DEBER 
HUMANO EN EL SISTEMA DE DIGNIDAD 

HUMANA EN MÉXICO
Itzel Arriaga Hurtado1

Introducción

El objetivo del presente documento es realizar un análisis, desde la 
perspectiva sistémica social, del sistema político internacional en ma-

teria de derechos humanos y su inclusión en el estado mexicano; dicha 
inclusión a partir de la obligatoriedad en el sistema jurídico derivado de 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en materia de derechos humanos (dof, 2011), lo que instauró 
el cambio de un sistema jurídico garantista por un sistema de protección 
de derechos humanos, que implica una nueva perspectiva del siglo xxi 
para el actuar del órgano gubernamental, en los tres poderes del estado, 
en materia de promoción, difusión, respeto y protección de los derechos 
fundamentales de toda persona humana, reconocida como sujeto de dere-
chos, y en relación con su derecho subjetivo del sujeto de derechos ante el 
sistema gubernamental mexicano, señalándose así su deber jurídico ante 
sus derechos fundamentales.

Dignidad humana como sistema jurídico

El nuevo paradigma de dignidad humana como sistema jurídico se fun-
damenta a partir de la catástrofe global que implicó la Segunda Guerra 
Mundial, y con ello surge la necesidad nacional e internacional de crear 
“un sistema de valores democráticos y jurídicos propios de una posición 
humanista que adopte la cultura universal hacia la dignidad de la per-
sona y sus derechos humanos como pilar vertebral de la nueva forma de 
organización democrática de un estado y de la comunidad internacional” 

1 Profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem). Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam). Posdoctorado en el Laboratorio de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Luxemburgo.
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(Landa, 2000, p. 21). Es decir, se constituye la dignidad humana como nue-
va forma legítima de un estado democrático por medio de la creación de 
un sistema jurídico sobre el cual descansen los derechos básicos para toda 
persona, sistema de dignidad humana que se inicia su gestación una vez 
que se termina la Segunda Guerra Mundial y se constituye la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (onu), quedando de forma oficial en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (dudh) (1948) este objetivo 
de las Naciones. 

El sistema de dignidad humana comienza con la construcción del 
conjunto de documentos internacionales para el respeto y la protección 
de la persona humana, que se traduce como el conjunto de derechos que 
tiene toda persona que se encuentre en un estado nación específico; dicho 
de otra manera, en el ámbito internacional este sistema está compuesto 
por aquellos “…instrumentos de política internacional en materia de dere-
chos humanos para la dignidad de la persona humana, sea cual fuere su na-
turaleza jurídica, universales o regionales, convencionales o declarativos, 
sean tratados o resoluciones de carácter general” (Gros, 2003, p. 201); que 
instituirán el denominado sistema interamericano de derechos humanos,2 
y como se puede deducir, constituyen el sistema de dignidad humana a 
nivel internacional.  

Para que dicho sistema de dignidad humana se instaure en un estado 
nación específico y se reproduzca en su sistema jurídico y en su sistema 
político democrático, como obligatorio para todos los órganos guberna-
mentales, se deberá positivizar el principio de convencionalidad en su 
texto Constitucional, no obstante “la Constitución no es una garantía por 
sí sola de su cumplimiento, sino en la medida que a través de ella fluyan 
los órdenes concretos o actuar de instituciones que radican en el sistema 
social previamente” (Landa, 2000, p. 19). En efecto, la obligatoriedad de la 
dignidad humana en un sistema jurídico se realiza por medio de su consa-

2 Este sistema establece las obligaciones de los estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (oea) para la protección de los derechos humanos y consagra distintas 
declaraciones, convenciones y protocolos en la materia. Asimismo, consagra instrumentos 
internacionales que establecen los mandatos y las funciones de los órganos del sistema —la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte idh)— para el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de 
toda persona (oea, 2015).
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gración en la constitución política específica y, consecuentemente, regirá 
el actuar del aparato gubernamental (instituciones y órganos públicos) y 
todos los subsistemas del sistema social de un estado nación determinado. 

México se adhiere al sistema de dignidad humana a partir de las re-
formas a los artículos primero y ciento treinta y tres, de la CPEUM (2011) 
al establecer que todo tratado internacional en materia de derechos hu-
manos, una vez firmado y ratificado, se constituye como ley suprema del 
sistema jurídico mexicano; asimismo, al consagrar la obligación de todo 
órgano o aparato gubernamental para promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos y fundamentales de toda persona como su-
jeto de derechos, y, además, al estipular que deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones en la materia.  

Siguiendo estos postulados, Quintero (2017) menciona que México 
al reconocer la dignidad humana en la constitución, la vislumbra y la ins-
tituye como el principio fundamental sobre el cual descansa la esencia de 
su sistema jurídico:

Los referentes legales (nacionales e internacionales) hacen que nuestro país 
esté fuertemente obligado a respetar la dignidad de las personas y a tomarla 
como un principio de su sistema jurídico, directriz de sus actos y determi-
naciones (…) La Constitución debe reconocer a la dignidad humana desde el 
enfoque del valor intrínseco, el cual emerge en favor del ser humano por el 
sólo hecho de existir (s/p).

El sistema jurídico de dignidad humana, el supra sistema político 
internacional en materia de derechos humanos,  son obligatorios para un 
estado nación una vez que las firma y ratifica, que confieren un conjunto 
de obligaciones y sus órganos gubernamentales, traducidas en la difusión, 
la promoción y la protección de los derechos fundamentales, sobre las cua-
les descansa el respeto irrestricto de toda persona por el solo hecho de su 
existencia como ser humano, dentro de un territorio que lo contempla y 
la obligación del órgano gubernamental de hacerle efectivos sus derechos 
fundamentales en dicho territorio. 
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Naturaleza jurídica del derecho humano y del derecho fundamental

Los derechos humanos y los derechos fundamentales están estrechamente 
ligados; sin embargo, tienen diferencias sustanciales derivadas de la natu-
raleza jurídica particular de cada uno, por lo tanto, se procede a su desa-
rrollo en el presente apartado. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) (2019) define los derechos humanos como:

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen na-
cional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos de-
rechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
[…]
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones 
que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o 
de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover 
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indi-
viduos o grupos. 

Ello mantiene la implicación directa de que todo ser humano -en 
el sistema social mundial- sin importar ninguna de sus condiciones de 
vida, debería contar con el reconocimiento de ser “sujeto de derechos”; 
ser considerado, en efecto, humano ante el sistema social al que pertenece, 
y adquirir, por consecuencia, una lista de derechos que le corresponden 
por su condición humana. Es importante mencionar que al provenir esta 
definición de la autoridad máxima de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) (2019) en materia de derechos humanos -ACNUDH- acoge 
a los estados nación que se comprometen bajo esta perspectiva política 
en su totalidad,3 pero conviene destacar que, si los estados nación no se 
adhieren a dicho compromiso, no reconocen, entonces, tal aseveración hu-

3 Es decir, siempre que el estado nación de que se trate, haga obligatoria la política internacional 
en materia de derechos humanos en su sistema jurídico o sea sujeto obligado por las Naciones 
Unidas.
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mana para desplegar las facultades de su sistema gubernamental ante el 
otorgamiento de derechos humanos.

La información oficial emitida y publicada por la onu (2019) defi-
ne a los derechos humanos como “…derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condi-
ción”; entonces, todos los que guardan la condición de seres humanos tie-
nen los mismos derechos humanos sin distinción alguna, inherentes a la 
persona, sin menoscabar su condición en el mundo; además de que no es 
necesario que el estado nación o grupo de poder se los reconozca, solo 
basta que dicho estado nación pertenezca al sistema de Naciones Unidas. 

Desde una perspectiva conceptual, Nikken (2019) concibe los dere-
chos humanos como aquellos que “no dependen de su reconocimiento por 
el estado ni son concesiones suyas, tampoco dependen de la nacionalidad 
de la persona, ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos univer-
sales que corresponden a todo habitante de la Tierra” (p. 19); esto quiere 
decir que se instauran como derechos cuya titularidad corresponde a toda 
persona humana, y su reconocimiento se otorga por esta misma calidad, 
por ser persona. Sin embargo, este autor no mantiene la perspectiva de 
que el Estado en que se encuentre el ser humano deberá pertenecer a un 
sistema político que así lo determine, o que el estado reconozca dicha ca-
tegoría como sujeto de derechos.

A partir del análisis del escrito “The Law Peoples”, de John Rawls, 
Carracedo (1998) menciona en su artículo “¿Derechos humanos o derechos 
liberales?” que “…han de enfocarse como derechos humanos básicos aquellos 
que expresan una normativa mínima de instituciones políticas bien-ordena-
das para todos los pueblos’” (p. 429); esto significa que los derechos humanos 
legitiman a las sociedades democráticas desde una perspectiva política y que 
requiere la normatividad mínima dentro de su sistema jurídico. 

Por su parte Carracedo (1998) también advierte que los derechos 
humanos están propensos a una violación sistemática si se presenta una 
normativa débil, por lo afirma que estos cumplen un papel triple: 1) son 
condición necesaria para la legitimidad de un régimen y para la decencia 
de su ordenamiento legal; 2) su vigencia basta para excluir toda interven-
ción violenta justificada por parte de otros países, y 3) marcan un límite 
al pluralismo entre los pueblos (p. 431); es decir, que implican los derechos 
básicos de toda persona que se encuentre en una sociedad democrática le-
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gítima y se deberán proteger para evitar su violenta vulneración por cual-
quier tipo de intervención del poder público o cualquier agente externo. 

Los derechos humanos son aquellos derechos básicos que gozan las 
personas desde el momento en el que nacen en un lugar determinado que 
está bajo la adscripción de las naciones unidas y que su ordenamiento ju-
rídico y su sistema político así lo determinan, sin darle mayor importancia 
a la condición que ocupan en la sociedad y en el mundo, pues preexiste la 
necesidad de que el estado nación intervenga en su reconocimiento por-
que su titularidad es para toda persona que se encuentre en su territorio. 
Además de que el supra sistema internacional de derechos humanos es el 
que determina cuáles son los bloques de estos (civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales) y su categorización o catálogo, ante los cuales 
cada estado decide de manera independiente con cuales conciliar para su 
conversión a derechos fundamentales en su propio estado a través de la 
firma y ratificación, así como la legislación en materia de los mismos.

En cuanto a los derechos fundamentales, se procede a establecer su 
concepción ya que se llegan a equiparar con los derechos humanos. En es-
tos términos Marín (2007) menciona que es posible partir de la premisa de 
que “todo derecho fundamental es derecho humano, pero no todo derecho 
humano es derecho fundamental y derechos humanos considerados en el 
sistema mundial global de las Naciones Unidas” (p. 25); y este último con-
cepto deriva -por su origen político y económico internacional- desde la 
conformación de dicho organismo, como rama del derecho internacional 
público que obliga a los gobiernos a tomar medidas cuando se presenten 
situaciones de omisión, violación u obstaculización de derechos humanos 
por parte del órgano gubernamental con el objetivo de promover, difun-
dir y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos vulnerables (oea, 2015). 

En ese contexto surge lo que se ha denominado por algunos autores 
como “la positivización de los derechos humanos”; es decir, su inclusión en 
los diferentes ordenamientos jurídicos vigentes con el objetivo de lograr 
cierta unidad y uniformidad para su respeto efectivo (Carracedo, 1998, 
p. 427); esto no porque es necesario el reconocimiento jurídico de los de-
rechos humanos para su existencia  y porque la concreción de estas exi-
gencias es una necesidad intrínseca del derecho humano porque él mismo 
exige su realización plena y efectiva, y ello solo puede hacerse por medio 
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del derecho positivo, que delimita el derecho para hacerlo exigible ante las 
circunstancias concretas de un sistema social determinado.

Respecto de las posibles singularidades de los derechos humanos y 
derechos fundamentales Suárez y Rodríguez (2016) afirma que la positi-
vización de los primeros da origen a los segundos sin embargo aclara la 
esencia fundamental de los derechos fundamentales: 

La positivización de los derechos humanos da lugar al concepto de derechos 
fundamentales. Así las cosas, estos son derechos positivos que reconocen 
exigencias de derechos humanos incluidas en el ordenamiento jurídico-posi-
tivo de una comunidad política determinada, y ello por su expresa disposi-
ción o querer. Ahora bien, no todos los derechos humanos/naturales deben 
estar expresamente reconocidos por el derecho positivo, pues hemos dicho 
que su existencia no depende de este reconocimiento, pero sí es verdad que 
hay ciertos derechos humanos/naturales que son tan importantes para toda 
comunidad política… (pág. 159)

Entonces, se les denomina derechos fundamentales a todos aquellos 
derechos que se consideran por un estado nación, a través de sus siste-
ma jurídico y político, vitales para el desarrollo individual y social de las 
personas, que se encuentran consagrados en el sistema normativo de un 
sistema social debido a su magnitud e importancia que los caracteriza y 
que cumplimentan la necesidad de dicho estado nación. 

En América Latina, a partir de la década de los ochenta, después de 
casi dos décadas de dictaduras militares, se produjo un masivo cambio 
de las democracias representativas, lo que supuso el restablecimiento re-
novado del constitucionalismo latinoamericano. Este proceso se llevó a 
cabo mediante reformas totales o parciales de las constituciones, que se 
caracterizaron básicamente por la incorporación de la protección de los 
derechos fundamentales (Landa, 1996); esto significa, el surgimiento de la 
consagración -mediante reformas constitucionales- de los derechos funda-
mentales de toda persona en la constitución política de un sistema social 
determinado para la protección de sus derechos ante agentes externos. 

Sin embargo, la incorporación en el texto constitucional de los de-
rechos de la persona se observó viciada y en definitiva, una de las razones 
por las cuales los derechos humanos y fundamentales se positivaron fue 
por los abusos de autoridad o de poder, sobre todo en regímenes totalita-



40 LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DEBER... • Itzel Arriaga Hurtado

rios en donde se garantizaban los derechos humanos de las personas solo  
través de vías de protección jurisdiccionales; es decir, cuando la persona 
como sujeto de derechos se encontraba ante un procedimiento jurisdic-
cional y este era viciado a partir de la resolución del órgano gubernamen-
tal o debido a los vicios de la legislación;  lo que ocasionó, por lo menos 
en América Latina, un cambio de régimen, dando vida a la denominada 
democracia participativa, renovando así el constitucionalismo moderno 
mediante un cúmulo de reformas que básicamente se caracterizaron por 
la incorporación de la protección de los derechos fundamentales. (Landa, 
1996) En otras palabras, la denominada democracia participativa para la 
instauración de los derechos humanos y fundamentales de toda persona 
en el texto constitucional para garantizar su protección y como forma le-
gítima de un estado nación especifico a partir de la década de los ochentas. 

Lo cual ocurrió en México hasta las reformas de 2011 a la CPEUM en 
cuanto al sistema de protección de derechos fundamentales obligatorio 
para todos los órganos gubernamentales y en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (pnd), hasta las estrategias políticas de 2019; plan de desarrollo en 
el que por primera vez en la memoria histórica de México se incluye la 
democracia participativa (pnd, 2019-2024). 

Respecto de este cambio que surge en la década de los ochentas 
para el general de los estados latinoamericanos, García (1994) señala que: 
en los países de Latinoamérica, significó una gran transformación, ya 
que tiene como común denominador: la racionalización del poder, el 
reconocimiento de un catálogo de derechos humanos, ampliándolos a 
los de carácter socioeconómico, la incorporación de los tratados inter-
nacionales como derecho nacional, el establecimiento de la jurisdicción 
constitucional de la libertad mediante el control concentrado o difuso, 
entre otros.

Por ello, cuando un estado nación reconoce a nivel constitucional 
una serie de derechos humanos hace que éstos se conviertan en derechos 
fundamentales; en cambio, la necesidad de reconocerlos y protegerlos en 
el ordenamiento normativo de los estados democráticos participativos, 
fué resultado de una instrucción dada por el supra sistema político inter-
nacional, y esto representó un cambio contundente porque se le reconoce 
a toda persona que se encuentre en territorio mexicano como sujeto de 
derechos fundamentales, garantiza al individuo una protección jurídica a 
sus derechos fundamentales de los cinco bloques (civiles, políticos, econó-
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micos, sociales y culturales), y el estado nación específico está obligado a 
respetarlos en caso de ser transgredidos. 

No obstante, este cometido ha sido complejo de cumplir en su totali-
dad en virtud de que las democracias representativas que nos regían ante-
riormente a las décadas de los ochenta se moldearon en función de factores 
como el fuerte caudillismo presidencial, las obsecuentes mayorías parla-
mentarias, el militarismo y los medios de comunicación, además de la extre-
ma discrepancia de la mala repartición de riqueza… los cuales representan 
limitaciones al desarrollo democrático participativo (Landa, 1996). 

Un derecho humano se convierte en un derecho fundamental siem-
pre que el estado nación lo reconozca en su sistema jurídico, pero es nece-
sario identificar quiénes son los sujetos de derechos para la titularidad de 
los derechos fundamentales. 

Siempre ha existido una lucha por la conquista de los derechos fun-
damentales, así como su titularidad, pues, durante periodos históricos, 
hombres y sociedades enteras habrán luchado para reflejar el reconoci-
miento, la positivización y la protección de estos derechos (Landa, 1996); 
sin embargo, esto se sintetiza a partir de la naturaleza supranacional de 
los derechos fundamentales y su relación especial con la distinción que 
se ha ido desarrollando para la sujeción de derechos entre la persona y la 
ciudadanía, y posteriormente al superar esta contradicción, —es decir, al 
pasar del status civitatis al status personae—, toda persona es sujeto de de-
rechos, y el estado nación deberá atender dicho reconocimiento (Aguilera 
y López, 2011).

Por su parte, Ferrajoli (2001) sostiene que la titularidad del sujeto de 
derechos fundamentales se direcciona hacia toda persona siempre y cuan-
do tenga esa calidad de “persona”, independientemente de las calidades 
que se exigían con anterioridad para ser sujeto de derecho, es decir, que 
fueran ciudadanos o personas con capacidad de ejercicio:

Son «derechos fundamentales» todos aquellos derechos subjetivos que co-
rresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados 
del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 
entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de 
prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 
norma jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo 
por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
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titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 
éstas. (Ferrajoli, 2001) 

Lo cual implica que jurídicamente se da el nombre de sujeto de de-
rechos a la persona o a todo ente capaz de ser titular de derechos y obli-
gaciones ante su órgano gubernamental, y, en materia de derechos funda-
mentales, es la persona o los grupos de personas a los que van referidos la 
titularidad, el ejercicio y la garantía de dichos derechos. De esa premisa se 
dice que existe un sujeto activo y uno pasivo: 

El sujeto activo es el titular del derecho respecto del cual se reclama su de-
fensa y garantía. 
El sujeto pasivo es a quien se le reclama el reconocimiento y está obligado a 
respetarlo. (Salazar, 2014, p. 69)

Si como sujeto activo se reconoce a toda persona humana, y el sujeto 
pasivo siendo el órgano gubernamental en cualquier ámbito de actuación 
y desde cualquier esfera de gobierno, que está obligado a dicho recono-
cimiento y protección; entonces los derechos fundamentales exigen este 
binomio dentro de un sistema social determinado bajo el conocimiento 
de su existencia misma de tales derechos. 

Por ello, se procede al análisis de la interacción o relación que per-
mite que los derechos fundamentales se ejerciten en el sistema jurídico. 
Dicha relación se origina a partir del “deber humano” que tiene toda per-
sona como sujeto de derechos de exigir la cumplimentación de la difusión, 
la protección y la promoción de los derechos fundamentales, conferida 
al órgano gubernamental en cualquier ámbito de su actuación dentro del 
estado nación. 

Para observar cómo se comportan el derecho humano y el deber hu-
mano en el sistema de dignidad humana en México, el planteamiento del 
problema se teoriza bajo la perspectiva de la teoría de sistemas sociales 
de Niklas Luhmann (1998) quien sostiene que las sociedades modernas se 
comportan dentro de un sistema compuesto por otros subsistemas, entre 
los cuales figura el subsistema político, económico, educativo, cultural, y 
esa interacción genera un comportamiento respecto del objeto o fenóme-
no de estudio, que se traduce en la comunicación y la autoreproducción 
del mismo. 
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Falta de comunicación entre los sistemas: político de los derechos humanos, 
jurídico para la protección de derechos fundamentales en México y el deber 

humano, y sistema educativo en derechos humanos.
 

Subsistema 
económico

Subsistema 
cultural

Subsistema 
político

Subsistema 
educativo

Sistema Social

Fuente: Elaboración propia

Durante un largo periodo, el derecho solo es concebido como una estruc-
tura del sistema político y solamente aparece como un sistema específico 
a partir de 1980. La aparición de los subsistemas corresponde con la nece-
sidad de que en la sociedad se alcance un nivel superior de complejidad, se 
puede describir a una sociedad funcionalmente diferenciada a partir del 
momento en el cual forma sus principales subsistemas en la perspectiva 
de problemas específicos que deberán ser resueltos en el marco de cada 
sistema funcional (Luhmann, 1998).

A continuación se analizarán el subsistema político de los derechos 
humanos, el subsistema jurídico para la protección de derechos funda-
mentales en México y el deber humano, y el subsistema educativo en ma-
teria de derechos humanos con el objetivo de observar el comportamiento 
del derecho humano y del deber humano en el sistema jurídico de digni-
dad humana4 en México. 

4 Es conveniente aclarar que existen múltiples discusiones académicas y enfoques disciplinarios 
para determinar la concepción de dignidad humana por la magnitud de su contenido, signifi-
cado y alcance; sin embargo, para la comprensión del significado de la dignidad humana como 
un sistema jurídico, se sugiere al lector remitirse al apartado “Dignidad humana como sistema 
jurídico” del presente capítulo.
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Sistema político de los derechos humanos

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se considera necesario 
que el desconocimiento y el menosprecio de la dignidad de las personas y 
a sus derechos humanos ya no deben ser objeto de agravios por parte de los 
estados nación, y en consecuencia, se proclama el 10 de diciembre de 1948, 
—por la Asamblea General, en su resolución 217 A (III)—, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (dudh), donde se consagran treinta artí-
culos donde impera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Posteriormente, con el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) y con el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (PIDCP) (1966), ratificados por México en 1981, re-
conociendo con arreglo a la dudh, se establece que no puede realizarse el 
ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas 
así como los derechos económicos sociales y culturales sin considerar la 
obligación que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados para 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y las libertades 
humanos, y comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de 
otros individuos y de la comunidad a la que pertenece, está obligado a pro-
curar la vigencia y la observancia de los derechos reconocidos en estos pactos. 

En estos instrumentos internacionales se establece el deber humano, 
del sujeto de derechos, para exigirle al órgano gubernamental el cumpli-
miento de la protección de sus derechos fundamentales cuando éste pro-
cure su vigencia, observancia y protección. 

La ACNUDH (2019) menciona que estos tratados internacionales 
de derechos humanos son la base de la política internacional que instau-
ran las obligaciones y los deberes de respetar,5 proteger6 y realizar7 los 

5 Significa que los estados nación deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 
humanos o de limitarlos (ACNUDH, 2019).

6 Exige que lo estados nación impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y 
grupos (ACNUDH, 2019).

7 Significa la adopción de medidas positivas en un sistema normativo interno para facilitar el 
disfrute y ejercicio de los derechos humanos básicos (ACNUDH, 2019).
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derechos humanos, que deberán cumplimentarse una vez que los estados 
nación firmen y ratifiquen dichos instrumentos internacionales, y conse-
cuentemente,  los estados que se comprometen a estos instrumentos ins-
tauran un proceso de reconocimiento de la competencia contenciosa de la 
Corte idh así como la adhesión y la ratificación de variados instrumentos 
internacionales en el campo de los derechos humanos.

A la reforma constitucional en materia de derechos humanos en Mé-
xico le precedieron operaciones constitucionales e institucionales orienta-
das a brindar protección a los derechos humanos: desde la reforma al siste-
ma de impartición de justicia iniciada a finales de la década de los ochenta 
del siglo xx hasta la creación de institutos de garantía administrativos y 
no jurisdiccionales como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(cndh), el Instituto Federal Electoral (ife) y el Instituto Federal de Acce-
so a la Información (IFAI); además, cabe resaltar que las reformas en ma-
teria de amparo y en materia de derechos humanos de 2011 son reformas 
desde la democracia y para su consolidación (Salazar, 2013); y, por ende, 
se consolida el deber humano que tiene el sujeto de derechos de exigirle al 
órgano gubernamental la protección ante su derecho subjetivo. 

En efecto, ya no es necesario que el sujeto de derechos fundamentales 
se vea inmerso en un procedimiento jurisdiccional para la protección de 
sus derechos subjetivos, sino que, al ser sujeto de derechos, puede exigir su 
cumplimentación, y el órgano gubernamental está obligado a ello. 

La reacción de México ante el sistema político internacional en ma-
teria de derechos humanos se instaura, tal y como lo menciona Becerra 
(2017) :“México es un caso típico de recepción del derecho internacional 
a partir del artículo 133 de la CPEUM bajo la adecuación de los derechos 
humanos a la realidad”, considerando que la realidad a la que se refiere 
Becerra es cambiante y derivada de los procesos de globalización en el sis-
tema internacional, por lo que se puede considerar que los asuntos inter-
nacionales, a partir de la legalización de los documentos internacionales 
en el sistema normativo mexicano, quedan en el sistema constitucional 
centrado en su inserción a la globalización; se adhiere a dicha política y, 
por tanto, obligatoria para México una vez que el control de convencio-
nalidad se lo permite, derivado de las reformas a la CPEUM de 2011 en 
materia de derechos humanos (CPEUM, 2019, art. 1 y 133); y, como con-
secuencia se compromete a cumplimentar las obligaciones y los deberes 
establecidos con anterioridad. 
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Sistema jurídico para la protección de derechos fundamentales en México y el 
deber humano

Con el sistema garantista que guardaba anteriormente el sistema ju-
rídico mexicano se llevaba a cabo la protección de derechos fundamentales 
por medio de un proceso jurisdiccional en materia de amparo, es con las 
reformas de 2011 a la CPEUM (dof,2011), que se modifica el sistema jurídico 
en materia de derechos humanos y, por lo tanto, se adquieren, de manera 
obligatoria, la difusión, la promoción, la garantía y la protección de los de-
rechos fundamentales por parte del órgano gubernamental (art. 1°).

En estas reformas se analiza que en el antiguo sistema se encontraba el 
sujeto de derechos bajo una protección garantista que correspondía solo a 
un sistema jurisdiccional pero posterior a las reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos se accede a un cambio de paradigma dentro 
del sistema jurídico que traía los antecedentes de las reformas constitucio-
nales de 2005 y 2008 a la CPEUM, y es mediante las reformas constituciona-
les de 2011 que se adhiere el sistema jurídico mexicano al llamado sistema de 
dignidad humana, del cual México forma parte ante la comunidad interna-
cional debido a los amplios documentos de la política internacional que se 
hacen efectivos en México a partir de su firma y ratificación. 

Dichas políticas o instrumentos internacionales y reformas consti-
tucionales han trascendido en la reestructuración y la modernización de 
diversos programas de política pública y planes nacionales de desarrollo 
en los ámbitos de todo el sistema jurídico y social mexicano, lo cual, dicho 
sea de paso, inserta al sistema jurídico mexicano en los procesos de globa-
lización internacional (Salazar, 2014).

El cambio constitucional en derechos humanos fue tan relevante que 
ha merecido, incluso, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) (2013) se pronuncie sobre la forma de incorporar los dere-
chos humanos, incluidos en los tratados internacionales dentro del marco 
jurídico mexicano, y resolvió que todas las normas que contienen un de-
recho humano y que están recogidas en tratados internacionales, tendrán 
rango constitucional y que las sentencias de la Corte IDH serán vinculan-
tes para los jueces en México. 

En los párrafos segundo y tercero del artículo primero constitucional 
se establecen la interpretación conforme, el principio pro-persona y los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
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sividad en su calidad de principios de interpretación y aplicación de las 
obligaciones en materia de derechos fundamentales por parte de los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus niveles federal, local y munici-
pal (CPEUM, 2011, art. 1). El estado mexicano se encuentra en la transición 
para brindar una prestación o se abstiene de causar una lesión, en virtud 
de que una norma constitucional recoge y reconoce dicha pretensión en 
materia de derechos humanos. 

No todos los derechos subjetivos son derechos humanos, pero todos 
los derechos humanos son derechos subjetivos. Cuando estos derechos hu-
manos y, por lo tanto, subjetivos, se confieren y legalizan como derechos 
fundamentales, manteniendo como base de origen proteccionista la digni-
dad y la autonomía de las personas como sujetos de derechos, entendiendo 
que para la CPEUM, se reconoce a toda persona como sujeto de derechos 
sin distinción alguna, y se otorga al estado la obligatoriedad para la pro-
tección de todos los derechos fundamentales (CPEUM, 2019, art. 1).

Por ello, los únicos que pueden violar los derechos humanos median-
te acción, omisión u obstaculización son los órganos gubernamentales y 
sus servidores públicos. Por lo tanto, hay que advertir, como lo menciona 
Salazar (2014) que la scjn sigue siendo la última instancia jurisdiccional 
en el país; sin embargo los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales 
internacionales (en especial la Corte idh), tienen un carácter subsidiario, 
coadyuvante y complementario al derecho interno respecto los derechos 
humanos, esto significa que son regímenes autónomos entre sí que se ri-
gen, además, por normas propias.

Consecuentemente, la Corte idh no es un tribunal de apelación 
frente a las decisiones de la SCJN, pero una vez que se han agotado los 
mecanismos nacionales para la protección de los derechos humanos, se su-
pone la posibilidad de accionar un recurso jurisdiccional en la Corte IDH 
para controvertir violaciones a derechos humanos y el titular de derechos 
como sujeto de derechos fundamentales es sobre quien recae el deber hu-
mano de activar toda la institución para determinar la posible violación. 

En forma general se puede iniciar un proceso de procuración, impar-
tición y administración de justicia a la par de la vigilancia por parte del 
ombudsman, es decir, a lo que concierne en el marco nacional, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y las comisiones respectivas de los estados que están 
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en posibilidad de proteger los derechos fundamentales (Salazar, 2014); lo 
que implica una supervisión no jurisdiccional por parte de las comisiones.

El sistema normativo señalado en la CPEUM determina la comple-
jidad de que el sujeto de derechos atienda a esta normativa federal de 
derechos fundamentales desde los principios constitucionales en materia 
de derechos humanos (CPEUM, 2019, art. 1). 

En el párrafo segundo del artículo 1° constitucional se incluye el 
principio de interpretación conforme, el cual constituye un método de 
interpretación que sirve para garantizar que, a pesar de la ampliación de 
la materia constitucional, siga existiendo coherencia normativa. Esto es 
posible porque impone a los jueces la obligación de procurar la armoni-
zación, la complementariedad y la integración de las normas constitucio-
nales y convencionales con aquellas que provienen de fuentes de menor 
jerarquía normativa (Salazar, 2014). Asimismo, cabe la obligación de que 
el estado debe respetar y hacer cumplir las cláusulas que se encuentran 
en los documentos de política internacional pública de acuerdo con lo 
estipulado en los artículos primero y ciento treinta y tres constitucionales, 
que integran el principio de convencionalidad.

Como menciona Salazar  (2014) a partir de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos, la racionalidad de las políticas públicas 
ya no sólo pasa por dichos principios, sino también por el cumplimiento 
de las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los dere-
chos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones 
en los términos que establezca la ley, en guía de la aplicación de los princi-
pios constitucionales en materia de derechos fundamentales. 

Ante todas las acciones obligadas por el sistema gubernamental en 
materia de promoción, difusión y protección de los derechos fundamen-
tales, el sujeto de derechos mantiene, a su vez, el deber humano de reco-
nocerse como sujeto de derechos del estado al que pertenece, tal y como 
lo menciona Ferrajoli (2001) al sostener que el gobernado tiene el recono-
cimiento intrínseco de ser el titular de los derechos subjetivos y el estado 
deberá no solo reconocerlo sino protegerlos mediante los mecanismos o 
instrumentos que garanticen el respeto de los derechos de la persona, para 
finalmente dar cumplimiento a su deber humano ante el sistema guberna-
mental u órgano del poder público. 

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1848) -en el marco de la CADH-, señala en su capítulo primero, 
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los derechos, y en el capítulo segundo, los deberes, destacando los deberes 
ante la sociedad, y uno de los considerados principales para efectos del 
presente documento es, a partir de la “instrucción”, la obediencia de la ley, 
teniendo como base el consentimiento para la obligación jurídica. Como 
lo menciona Becerra (2017) si bien el estado mantiene el deber de instruir 
a su sociedad en materia de derechos humanos, esta instrucción radica en 
que su población -como elemento intrínseco del estado- se instruya en 
materia de sus deberes jurídicos para poder exigir el cumplimiento de sus 
derechos fundamentales y su reconocimiento como sujeto de derecho, en 
las vías jurisdiccional y no jurisdiccional del sistema gubernamental de 
administración, impartición y procuración de justicia. 

Se instaura la obligación del órgano gubernamental de educar en 
materia de derechos humanos y positivizados, los denominados derechos 
fundamentales, con la finalidad de que el sujeto de derechos cumplimente 
el deber humano de educarse, conocer que es sujeto de derechos funda-
mentales y logre exigirle al órgano gubernamental su promoción, difusión 
y protección. 

En deducción de lo anterior expuesto en este apartado, se puede ob-
servar que el deber humano en el sistema garantista se hacía valer ante 
un procedimiento jurisdiccional que implicaba que solo la persona que se 
encontrara en ese procedimiento era sujeto de derechos; esto significa, el 
órgano gubernamental debería encontrar en ese procedimiento, por me-
dio de acciones y omisiones, las violaciones a sus derechos fundamentales, 
de lo contrario, no había cabida al reconocimiento del sujeto de derechos. 
Sin embargo, con el cambio de un sistema garantista por un sistema pro-
teccionista, derivado de las reformas en materia de derechos humanos a la 
CPEUM del 2011, la obligatoriedad del órgano gubernamental se amplía 
de forma transversal y vertical; todos los órganos gubernamentales y del 
poder público, en sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial, como parte 
de los sistemas de gobierno del estado nación mexicano, implican el reco-
nocimiento de los sujetos de derechos, por lo que ya no será necesario que 
la persona esté dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino que, con 
el hecho de que pertenezca a un estado nación, se reconoce como sujeto de 
derechos y, por ende, podrá exigir la protección de sus derechos mediante 
su deber humano. 

Es conveniente aclarar que previamente solo aquella persona que se 
encontraba dentro de un procedimiento jurisdiccional era sujeto de de-
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recho por medio de la vía de protección jurisdiccional de derechos fun-
damentales y, consecuentemente, con el cambio de sistema jurídico de 
dignidad humana, se dirige a la protección de los derechos fundamentales 
para todo sujeto de derechos.

A partir de la instauración del sistema de dignidad humana en Mé-
xico, que dirige hacia el órgano gubernamental y el poder público la obli-
gación de promover, difundir y proteger de los derechos fundamentales 
del sujeto de derechos, este paradigma del suprasistema internacional de 
dignidad humana se dirige hacia el sistema nacional de cada estado nación 
miembro de las Naciones Unidas con el objetivo de evitar disturbios a 
nivel mundial, tal y como lo expresa Moreno (2016) tras el análisis de la 
teoría garantista de Ferrajoli con los tipos de democracia que sustentan el 
sistema proteccionista de derechos humanos:

Democracia sustancial que contiene los derechos fundamentales que indican 
qué si y qué no se puede decidir en el plano internacional, así como qué no se 
puede dejar de decidir. Democracia política que permite la participación de 
todos los países en la búsqueda de una relación internacional que asegure la 
paz y destierre la posibilidad de una guerra. (p. 841)  

El reconocimiento como sujeto de derechos y su protección de de-
rechos fundamentales derivan del sistema jurídico para la comprensión 
del deber humano que todo sujeto de derechos debe hacer valer ante su 
órgano gubernamental; y se formará desde la educación y una filosofía de 
pensamiento en la sociedad en general. Consecuentemente la filosofía de 
pensamiento tiene relación directa con el actuar, el omitir y el obstaculi-
zar del órgano gubernamental en materia de violación de derechos funda-
mentales (Secretario General de las Naciones Unidas, 1996); esto implica 
que en una sociedad informada, es decir, un sujeto de derechos que se re-
conoce a sí mismo como el titular de derechos, a partir de las atribuciones 
jurídicas con las que cuenta como persona, y se reconoce como el obligado 
a defender su derecho fundamental; lo logrará a partir de la educación en 
materia de derechos humanos que reciba por parte del estado nación, que 
tiene como atribución la divulgación y la difusión de los derechos huma-
nos, y cumplimentará su deber humano de exigirle al órgano gubernamen-
tal la protección de sus derechos. 
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Sistema educativo en materia de derechos humanos 

El binomio de su deber humano se conforma por la educación y el 
pensamiento que adquiere el sujeto de derechos, entendido como toda 
persona en un estado nación, por medio de lo que difundió e informó 
el sistema gubernamental. Es el órgano gubernamental el encargado de 
difundir los derechos fundamentales para que el sujeto de derechos se 
reconozca como sujeto de derechos y, como portador de estos derechos 
fundamentales, pueda promover su defensa y busque la vía correcta, sea 
jurisdiccional o no jurisdiccional, por medio de la exigencia del respeto y 
de la protección ante el órgano gubernamental (Secretario General de las 
Naciones Unidas, 1996). El órgano gubernamental y el sujeto de derechos, 
a través de la divulgación y difusión de los derechos humanos por parte 
del primero y mediante su educación por parte del segundo, establecen el 
deber humano; es decir, ese dar a conocer, y en sí, es esta nueva educación 
para la protección de sus derechos.

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los gru-
pos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos (1999), menciona 
intrínsecamente el deber humano al establecer que es “…el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones promover el respeto y el cono-
cimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
plano nacional e internacional”, en síntesis, señala que, mediante el co-
nocimiento y la instrucción, se establecen la protección y el respeto de 
dichos derechos humanos del sujeto de derecho. 

Por ello, es el Decenio de las Naciones Unidas para la educación 
en la esfera de los derechos humanos (1994-2004) el primer instrumento 
para la educación en materia de derechos humanos, teniendo como prin-
cipal protagonista de dicha educación al sector público de los estados 
nación en cualquier ámbito de su competencia. Sin embargo, en el Infor-
me sobre los logros y los fallos registrados en el Decenio y sobre las futu-
ras actividades de las Naciones Unidas en esta esfera se destacó que uno 
de los fallos del decenio fue que no dirigía su cobertura a la población 
en general, y, de forma específica, educar al órgano gubernamental no 
era la única vía para lograr la protección de los derechos fundamentales 
de toda persona (ACNUDH & UNESCO, 2004). En este entendido, se 
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debe educar a la población para la protección de los derechos humanos 
de cada sujeto de derechos. 

Es el 10 de diciembre de 2004 cuando la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas proclamó, mediante resolución 59/113, el Programa Mun-
dial para la educación en derechos humanos (2005-actualmente) con el ob-
jeto de educar a todos los sectores de la población en materia de derechos 
humanos, tomando como punto de partida las consideraciones finales del 
decenio, dirige la instrucción de la enseñanza no únicamente al órgano 
gubernamental, sino a todos los sectores de la población, y dirigiéndose a 
ellos en las siguientes cuatro etapas secuenciales: 

La primera etapa, realizada en el periodo 2005 al 2009, consistió 
en la enseñanza de las nuevas generaciones enfocándose en la educación 
primaria y secundaria para alcanzar un enfoque integral de la educa-
ción en derechos humanos, con el objetivo de consolidar el respeto y la 
protección de los derechos humanos en el contexto de la niñez a nivel 
mundial. 

La segunda etapa, que tuvo lugar del 2010 al 2014, enfocó el prota-
gonismo de la educación en derechos humanos en la enseñanza superior 
y en la formación en derechos humanos de docentes y educadores, fun-
cionarios públicos, agentes del orden y personal militar; es decir, además 
de direccionar la instrucción a la juventud, también se establece, por 
primera ocasión, la capacitación del sector público en el ámbito educa-
tivo y del sector gubernamental mediante su formación. 

La tercera etapa, la cual se llevó a cabo del año 2015 al 2019, dedicó su 
refuerzo en reforzar la instrucción de las dos primeras etapas y la forma-
ción en derechos humanos de los profesionales de los medios de comuni-
cación y los periodistas. (ACNUDH, 2014).

Y, por último, la cuarta etapa, actualmente en curso, se centra nue-
vamente en los jóvenes por medio de su educación y formación además 
de los derechos humanos también respecto de la igualdad, la no discrimi-
nación, la inclusión y el respeto de la diversidad con el fin de construir 
sociedades inclusivas y pacíficas en consonancia con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (ACNUDH, 2019).
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Programa mundial para la educación en derechos humanos (2005- en curso)

Fase Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Protagonista Nuevas genera-
ciones

Sector juvenil 
y funcionarios 
públicos

Refuerzo primera y segun-
da etapa

Sector juvenil

Enfoque Enseñanza en 
la educación 
primaria y 
secundaria

Enseñanza en 
la educación 
superior

Formación de docentes y 
educadores, funcionarios 
públicos, agendes del 
orden y personal militar

Formación de 
los medios de 
comunicación 
y periodistas

Fuente: Elaboración propia

Las cuatro etapas tienen como finalidad que toda persona se eduque 
en materia de derechos humanos y se reconozca como sujeto de derechos, 
así mismo, se encuentre en la posibilidad de exigir su respeto y protección 
por parte del órgano gubernamental o cualquier autoridad del poder pú-
blico e instaurar esta enseñanza en su entorno cotidiano como filosofía de 
pensamiento. 

La educación en derechos humanos tiene como finalidad forjar la 
conciencia de una convivencia social a nivel personal, nacional e inter-
nacional que dignifique a toda persona y genere una nueva filosofía de 
pensamiento y cultura de respeto y protección de los derechos humanos, 
con la que se intenta erradicar todo tipo de violaciones y abusos (Beltràn, 
2019). En sí misma, dicha educación convertirá a la persona en un indivi-
duo conocedor de sus derechos con posibilidad de ejercitar su protección 
por cualquier vía. 

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación 
y formación en materia de derechos humanos (2011) fomenta la creación, 
el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones y organismos nacionales 
eficaces e independientes para la promoción de la educación y la forma-
ción en materia de derechos humanos, concibiendo al sistema guberna-
mental como el encargado de difundir e informar en materia de derechos 
fundamentales; en efecto, deberá establecer las vías para educar a toda 
persona para que se instruya, tenga conocimiento y se reconozca como 
sujeto de derechos y como portador de estos derechos fundamentales con 
la finalidad de lograr su defensa por medio de esta exigencia y en sí su 
deber humano. 
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El binomio del deber humano se conforma a partir de la educación 
que recibe el sujeto de derechos por parte del órgano gubernamental para 
que logre una filosofía de pensamiento para la protección de sus derechos 
fundamentales, de lo contrario, el sistema proteccionista que México ad-
quiere por medio de las reformas de 2011 en materia de derechos humanos 
seguirá en obstáculo para su cumplimiento; es decir, si el órgano guber-
namental no educa en materia de derechos fundamentales, se encontrará 
el sujeto de derechos en mayor vulneración para exigir su cumplimiento.

Conclusiones 

A. Los derechos humanos y los derechos fundamentales tienen implícita 
una relación sustancial; sin embargo, su diferencia radica en que un 
derecho humano se encuentra en la política internacional en materia 
de derechos humanos y se convierte en un derecho fundamental cuan-
do el estado nación lo reconoce en su constitución nacional mediante 
su firma y ratificación. 

B. El sistema de dignidad humana instaura a toda persona como sujeto 
de derechos, y México se adhiere a este sistema con las reformas cons-
titucionales en materia de derechos humanos de 2011 a la CPEUM.

C. La dignidad humana, como sistema jurídico, se concibe como el con-
junto de políticas internacionales en materia de derechos humanos 
obligatorias para un estado nación una vez que las firma y ratifica, 
que confieren un conjunto de obligaciones para el estado nación y sus 
órganos gubernamentales, traducidas en la difusión, la promoción y la 
protección de los derechos fundamentales, sobre las cuales descansa la 
dignidad humana de la persona, es decir, su respeto irrestricto por el 
solo hecho de su existencia y la obligación del órgano gubernamental 
de hacerle efectivos sus derechos fundamentales. 

D. El sistema gubernamental tiene la obligación de promover, difundir y 
proteger los derechos humanos por medio de la educación en materia 
de derechos humanos para que toda persona se reconozca como sujeto 
de derechos y exija su protección al órgano gubernamental. 

E. El deber humano es la exigencia del sujeto de derechos para la protec-
ción de sus derechos fundamentales hacia el órgano gubernamental 
y se realiza mediante su educación en materia de derechos humanos. 

F. El binomio del deber humano se conforma a partir de la educación 
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del sujeto de derechos por parte del órgano gubernamental para que 
logre una filosofía de pensamiento hacia la protección de sus derechos 
fundamentales y exija su cumplimentación por parte del órgano gu-
bernamental. 
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LOS DEBERES EN EL CONSTITUCIONALISMO 
MEXICANO

Miguel Ángel Rodríguez Vázquez1

Introducción

A diferencia del estudio de los derechos humanos, -sobre los que han 
corrido ríos de tinta acerca de su justificación e interpretación, entre 

otros aspectos, además de intensas discusiones en el seno de las asambleas 
constituyentes sobre su reconocimiento y en los tribunales sobre su inter-
pretación-, los deberes no han corrido la misma suerte, no obstante que, 
para hacer efectivos a los derechos, es menester la existencia y el cumpli-
miento de los deberes.

En efecto, no basta el reconocimiento de derechos en los textos 
constitucionales y en los instrumentos internacionales para que en 
automático se respete y garantice su goce y ejercicio libre y plenamente 
sin discriminación alguna, ni que se reconozca la titularidad que 
tenemos todas las personas para que se respete nuestra dignidad, sino 
que es indispensable que el Estado, como ente jurídico político de la 
sociedad, dé cumplimiento a los deberes de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos por medio de medidas legislativas, 
administrativas, y de todo tipo que tenga a su alcance. Precisamente, la 
sociedad se organizó jurídica y políticamente para que, por medio del 
poder del Estado, se garantizara el cumplimiento de la norma jurídica, 
incluso por medio de actos de coacción, y se hiciera posible la vida en 
sociedad. 

No obstante, las personas no debemos esperar que la norma jurídica 
que reconoce derechos se cumpla por su sola expedición, tampoco tener 
la creencia que el Estado es el único obligado en materia de derechos, la 
violación de los derechos también proviene de los particulares en un plano 
horizontal, que anteriormente se había soslayado; por tanto, las personas 
debemos exigir, por medio de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdic-

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor-investigador 
en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Investigador nacional nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores. Miembro de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional. Magistrado en Retiro. 
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cionales, que el Estado y todas las personas cumplan con sus deberes y 
obligaciones para hacer realidad los derechos humanos, pero también no-
sotros hacer nuestra parte, fundados en el valor de la solidaridad. De ahí 
que sea necesario no limitarnos al lenguaje de los derechos, sino incursio-
nar en el lenguaje de los deberes.

En tal virtud, este trabajo se centra en los deberes y pretende presen-
tar una visión panorámica de los mismos hasta llegar a contextualizarlos 
en la realidad mexicana, así como poner énfasis en la necesidad de sociali-
zarlos a la par de los derechos. 

Se parte de la idea de que, en materia de derechos humanos, los 
deberes son un correlato de los mismos, y de que su efectividad depende 
de que el Estado los promueva, respete, proteja y garantice, pero 
también de que las personas hagamos lo propio en las relaciones que 
tenemos en el día a día. No obstante, “…la tesis de la correlatividad es 
unidireccional, esto es, implica que todo derecho ha de correlacionarse 
con un deber respectivo, pero no a la inversa” (Ruiz, 1990: 153), puesto 
que hay deberes que no son correlativos de derechos, ya que en las 
constituciones se consagran también deberes autónomos. Los catálogos 
de deberes que se encuentran en los textos constitucionales, por lo 
general, se tienen frente a la comunidad política para que se satisfagan 
intereses generales. 

Para cumplir con el objetivo indicado, el trabajo se desarrolla en 
cuatro partes. Primero se hacen precisiones conceptuales con la finalidad 
de tener claro el significado de deberes, por lo que se comenzará por 
conocer su origen etimológico y la definición lexicológica de la palabra 
deber, para luego pasar al estudio doctrinal del deber jurídico, hasta 
llegar a su consagración en los textos constitucionales. Después se 
analiza la tesis de la correlatividad entre derechos humanos y deberes. 
Más adelante se identifican deberes en las constituciones pioneras en tal 
tema, para luego hacer un análisis de los mismos en las constituciones 
latinoamericanas. Enseguida se aborda el tema de los deberes en el 
constitucionalismo mexicano, primero desde una perspectiva histórica, 
para después analizar su sentido normativo, tal como están plasmados 
en la constitución mexicana en vigor. Finalmente, se formulan 
conclusiones. 
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Definición de deber jurídico 

Definición lexicológica de deber
En primer lugar, se hará mención del significado que le dan a esa palabra 
dos diccionarios: el Diccionario de la lengua española establece que proviene 
del latín y entre sus significados encontramos “1. tr. Estar obligado a algo por 
la ley divina, natural o positiva […] 2. tr. Tener obligación de corresponder 
a alguien en lo moral. 3. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud 
u otros motivos”, también “Aquello a que está obligado el hombre por los 
preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas” (Real Academia 
Española [rae], 2001: 493). De la lectura anterior encontramos que esos 
significados están asociados a la palabra obligación; por lo que si yo debo 
hacer algo, entonces, yo estoy obligado a hacer algo, de ahí que sea conve-
niente conocer el significado de la palabra obligación.

El citado Diccionario de la lengua española le asigna a la palabra obliga-
ción los siguientes significados: “Aquello que alguien está obligado a hacer 
[…] 3. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido 
por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta 
de ciertos actos” (rae, 2001: 1087) Además, es conveniente saber que viene 
de ob, ‘enfrentamiento, contraposición con otro, idea de’, a cambio de’”, y 
ligatio, del verbo ligare –‘atar, ligar’-.

Por su parte, el Diccionario Unesco de Ciencias Sociales define la palabra 
deber de la siguiente manera: “Conducta que se espera siga un individuo 
por virtud de su posición, status u ocupación o por el hecho de ser miem-
bros de ciertos grupos. La expectativa de conformidad con las costumbres” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [Unesco], 1988: 626). 

Significado doctrinal de deber jurídico y deber fundamental
Comenzaremos por estudiar a Hans Kelsen (1983:123), quien concibe al 
derecho como un “… orden coactivo, es decir, como un orden que estatuye 
actos de coacción”. Lo anterior implica que, bajo determinadas condicio-
nes, se efectúa determinado acto coactivo, entendiéndose por tal el que ha 
de cumplirse aun cuando no se cuente con la voluntad del afectado por 
el mismo, pues si hay oposición, puede hacerse uso de la fuerza física. Las 
sanciones son un tipo de actos coactivos y se manifiestan en los órdenes 
jurídicos estatales a través de las sanciones penales y civiles. 
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La conducta que se encuentra ordenada jurídicamente, afirma Kel-
sen (1983: 129), “… puede ser vista como el contenido de una obligación 
jurídica, si una norma jurídica enlaza a la conducta contraria un acto 
coactivo como sanción”. Sin embargo, la obligación no debe ser considera-
da como algo diferente de la norma jurídica, sino que es la misma norma 
jurídica positiva.

Por otra parte, Kelsen hace la aclaración que cuando un enunciado 
jurídico exprese que debe realizarse determinado acto coactivo, debe en-
tenderse que la ejecución del acto coactivo es contenido de una obligación 
jurídica, de una permisión positiva, o de un facultamiento, es decir, la pa-
labra deber no debe entenderse como ordinariamente se hace, en el sentido 
de que algo está ordenado, sino que tiene tres significados: el que está or-
denada la consecuencia ante determinadas condiciones, el ser facultativa, 
o bien, el estar permitida. Son tres funciones normativas: esto es, el deber 
ordena, permite y faculta, aun cuando, en ciertas normas, las legisladoras 
y los legisladores utilizan enunciados declarativos de hechos. 

En tal virtud, para Kelsen, la obligación jurídica es una norma ju-
rídica, cuya validez es independiente de la moral; pero si la norma dice 
que debe actuarse de determinada forma, no únicamente se refiere a lo 
ordenado, sino también a la facultad o permisión. 

Precisamente, por considerar Kelsen que el deber jurídico y la facul-
tad son normas jurídicas concretas, individuales, García Máynez (1982: 
267) le formula crítica a su tesis y la califica de errónea, pues, a su juicio, “… 
confunde el deber de la norma, con la norma misma. Dicho jurista estima 
que, como toda obligación, restringe la libertad del obligado; entonces por 
deber jurídico se debe entender “… la restricción de la libertad exterior de una 
persona, derivada de la facultad, concedida a otra u otras, de exigir de la primera 
cierta conducta, positiva o negativa. Expresado en otro giro: tenemos el deber 
de hacer (o de omitir algo), si carecemos del derecho de optar entre hacer-
lo u omitirlo.” (García, 1982: 268). 

Para Hart (1963: 107 y 108), las obligaciones son impuestas por re-
glas “… cuando la exigencia general en favor de la conformidad es insis-
tente, y la presión social ejercida sobre quienes se desvían o amenazan 
con hacerlo es grande […] la importancia o seriedad de la presión social 
que se encuentra tras las reglas es el factor primordial que determina 
que ellas sean concebidas como dando origen a obligaciones”; otras dos 
características están también presentes: que se consideren “…necesarias 
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para la preservación de la vida social o de algún aspecto de ella al que se 
atribuye gran valor […] En segundo lugar, se reconoce generalmente que 
la conducta exigida por estas reglas, aunque sea beneficiosa para otros, 
puede hallarse en conflicto con lo que la persona que tiene el deber desea 
hacer.” (Hart, 1963: 108 y 109).

Hay otros juristas que parten de otro enfoque, como es el caso de 
Bentham, quien concibe al deber jurídico de forma predictiva; es decir, las 
normas jurídicas fijan cierto comportamiento, y en caso de que la persona 
no cumpla con tal expectativa, esto es, que no se comporte como lo esta-
blece el deber jurídico, sufrirá un mal. En términos similares se expresa 
Holmes, quien considera también al deber jurídico como predicción.

Gregorio Peces-Barba (1987: 329) aborda el tema de los deberes, con-
cretamente el de los deberes fundamentales, a partir de su origen históri-
co, y resalta que “…el concepto de deber aparece en la historia en el ámbito 
ético y religioso”, pero a partir del siglo xvii se favorece el traslado al ám-
bito jurídico. Sin embargo, es en la Constitución de la República Francesa del 
año III, de 1795, en donde se contiene una declaración de deberes. Poste-
riormente, diversas constituciones consagran deberes tanto del ciudadano 
para con la república como de ésta con aquél. En el Estado liberal existe, 
por parte de éste, el deber de no intervenir en la esfera jurídica de las perso-
nas para que gocen y ejerzan sus derechos y libertades plenamente, como 
sucede con el derecho de propiedad. Luego, en el Estado social de Derecho 
tiene el deber el Estado de realizar acciones para garantizar los derechos. 
Dicho jurista, para estipular un concepto de deberes fundamentales, parte 
del concepto de deber jurídico, y para ello, toma los siguientes elementos: 
existe, independientemente que el deber haya tenido previamente o no 
una dimensión moral; debe estar reconocido en una norma que perte-
nezca al ordenamiento del que se trate; trae aparejad, por lo general, una 
sanción si es que se incumple; es correlativo de los derechos subjetivos y 
opuesto a la libertad.

Con base en el término deber jurídico, Peces-Barba estipula una defi-
nición de los deberes fundamentales en los siguientes términos: 

aquellos deberes jurídicos que se refieren a dimensiones básicas de la vida del 
hombre en sociedad, a bienes de primordial importancia, a la satisfacción de 
necesidades básicas o que afectan a sectores especialmente importantes para 
la organización y el funcionamiento de las Instituciones públicas, o al ejer-
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cicio de derechos fundamentales, generalmente en el ámbito constitucional. 
(PECES-Barba, 1987: 336).

Tamayo y Salmorán (1985: 815), al abordar el tema, expone lo siguien-
te: “Por deber jurídico los juristas entienden el comportamiento requerido 
por el derecho, la conducta obligada de conformidad con una norma de 
un orden jurídico histórico (nacional o internacional). Todo aquello que 
es jurídicamente obligatorio constituye un deber jurídico”; por tal motivo 
llega a la conclusión de que “…se puede caracterizar el deber jurídico como 
la conducta prescrita por el derecho.” 

Por su parte, Juan Manuel Goig Martínez (2011: 115), aunque recono-
ce que los deberes tienen una dimensión moral y ética, considera que, en 
un Estado laico, “…esa dimensión y los matices que plantea, deberán si-
tuarse, esencialmente, en la conciencia de cada individuo, según sus creen-
cias y deberán enmarcarse en el respeto al pacto fundamentalmente que 
configura la Constitución”; por tal motivo aborda el tema desde la consti-
tucionalización de los deberes. Afirma que, en un Estado de derecho, la justi-
ficación de los deberes no proviene de la voluntad divina ni del soberano 
absoluto o del líder provincial, sino de la existencia de los derechos; que, 
desde finales del siglo xviii, con el origen del constitucionalismo, cobra 
vigencia la concepción de que los deberes son correlativos de los derechos, 
de ahí que se sancione el incumplimiento de los deberes constituciona-
les. En congruencia con lo anterior, parte su estudio, precisamente, de las 
constituciones francesas de 1793 y 1795, hasta llegar a realizar el análisis de 
los deberes en la constitución española vigente. 

Para Goig Martínez (2011: 116), los deberes constitucionales son “…
comportamientos que se imponen a los particulares de hacer, dar, o no 
hacer, en consideración a intereses que no son particulares, sino en benefi-
cio de otros sujetos, o en beneficio de intereses generales de la comunidad 
política”; en otras palabras, “…son aquellas conductas o comportamientos 
de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que 
imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuen-
cia, la esfera de su libertad personal”. Dicho autor hace la diferenciación 
entre deber y obligación, y al respecto sostiene lo siguiente: “El deber se 
establece genéricamente y de modo abstracto en las leyes, mientras que la 
obligación nace de una relación individualizada y concreta con otro sujeto 
que puede exigir el efectivo cumplimiento de la conducta esperada, y si 
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no se cumple puede dar lugar a una responsabilidad y a un perjuicio para 
el obligado” (2011: 130). En el mismo sentido se pronuncia Moret Millás 
2012: 219): “Así el deber será caracterizado como una obligación descrita 
de modo abstracto y genérico. Además, ese deber público es una conducta 
impuesta en interés general o de la colectividad, no existiendo como con-
trapartida a él un derecho subjetivo, tal y como existe en la obligación”.. 

Por su parte, Rodríguez Bereijo, A. (2005:21), define a los deberes pú-
blicos como “…aquellas situaciones pasivas o de sujeción que se imponen a 
un sujeto para tutelar intereses que no son particulares sino en beneficio 
del interés general de la comunidad”.

En la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, adoptada 
por un grupo de alto nivel presidido por Richard J. Goldstone bajo los 
auspicios de la ciudad de Valencia y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), promovida y or-
ganizada por ADC Nouveau Millénaire con la Fundación Valencia Tercer 
Milenio, se estipula el significado de deberes y responsabilidades. 

Artículo 1
Definición de deberes y responsabilidades.
Para los fines de esta Declaración, a no ser que el contexto indique otra cosa:
(a) “deber” significa una obligación ética o moral;
(b) “responsabilidad” significa una obligación que tiene fuerza legal de 
acuerdo con el derecho internacional actual; 
(c) “Comunidad mundial” significa estados —incluyendo sus gobiernos, 
parlamentos e instituciones judiciales, las organizaciones interguberna-
mentales, internacionales, regionales y subregionales, las organizaciones no 
gubernamentales, las corporaciones públicas y las del sector privado, inclu-
yendo las corporaciones transnacionales, otras entidades de la sociedad ci-
vil, los pueblos, las comunidades y las personas tomadas de forma colectiva 
(UNESCO, 1998). 

En la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, que 
fue elaborada por un grupo de académicos, expertos y ciudadanos, quie-
nes se la hicieron llegar al secretario de Relaciones Exteriores de México 
el 13 de noviembre de 2017 para que, en su oportunidad, hiciera su debi-
da presentación en la Organización de Naciones Unidas, no se contiene 
una definición de deberes dentro de su articulado; de la lectura del do-
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cumento se advierte que en todos los artículos, tanto emplea el término 
deberes como el de obligaciones. Para conocer cuál es el significado que se 
le estipula a dichos términos, es necesario dar lectura a su preámbulo, y 
en él encontramos que en el séptimo párrafo se hace mención de deberes 
jurídicos y obligaciones éticas: “Asumiendo que en el cumplimiento de los 
deberes jurídicos no se agotan las posibilidades de alcanzar el pleno desa-
rrollo de las personas, siendo las obligaciones éticas igualmente indispen-
sables para el sostenimiento de las instituciones democráticas y el Estado 
de Derecho”(Graue et al., 2017). En tal virtud, la connotación que se le da 
a deberes es de tipo jurídico, y a obligaciones, de tipo ético.

Una vez que se expusieron definiciones doctrinales sobre el deber 
jurídico, pasaré a exponer mi punto de vista sobre el tema que se estudia. 
Considero que, en principio, por deber jurídico, elevado a rango consti-
tucional, se debe entender la conducta o el comportamiento de carácter 
público que está impuesto, de manera abstracta y genérica, por una norma 
jurídica en beneficio del interés de la sociedad; además, por lo general, se 
prevé sanción por su incumplimiento, y tiene como consecuencia restrin-
gir la libertad del obligado. Algunos textos jurídicos utilizan el término 
obligación en lugar de deber; sin embargo, considero que, aun cuando están 
íntimamente relacionados, sí es posible distinguirlos, según sea el nivel de 
abstracción o concreción al que se refieran. 

El deber hace referencia a la conducta que está prescrita de manera 
abstracta y genérica en una norma jurídica y, consecuentemente, restringe 
la libertad del obligado, pues le niega el derecho de escoger entre lo que 
puede hacer u omitir; en tanto que la obligación es un vínculo que sujeta a 
hacer o abstenerse de hacer algo, que surge de una relación concreta. Así, 
tener un deber, desde el punto de vista jurídico, significa que se impone 
la conducta prevista por la norma, y, al concretarse, como señalan tanto 
Goig Martínez como Moret Millás, nace la obligación, de tal manera que 
otra persona está facultada para exigir el cumplimiento de la conducta 
esperada. Con un ejemplo pretendo hacer más clara mi explicación: la 
autoridad tiene el deber de proteger a las personas porque así se lo ordena 
una norma jurídica; pero si éstas solicitan su auxilio en un caso concreto 
por estar en riesgo de sufrir algún daño en su persona o en sus bienes, se 
genera la obligación, en concreto, de prestar tal auxilio. En otras palabras, 
llegado el momento en que una persona haga una llamada a la corporación 
policiaca correspondiente en demanda de auxilio por el peligro en que 
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se encuentra, la autoridad tiene la obligación de acudir en su auxilio con 
algunos agentes policiacos. 

Entonces, sí es posible técnicamente distinguir entre deber y obliga-
ción, dependiendo del grado de abstracción o concreción del empleo de 
los términos, por eso es que Moret (2012: 2019) afirma: “El deber será ca-
racterizado como una obligación descrita de modo abstracto y genérico”; 
no obstante, como encontraremos en los siguientes apartados, en algunos 
textos constitucionales los emplean indistintamente, por lo que en esas 
partes de este trabajo se trata el tema con el lenguaje utilizado por cada 
constitución. 

En tal virtud, considero que el deber jurídico es una conducta o com-
portamiento que está impuesto, de manera abstracta y general, por una 
norma jurídica; sin embargo, no se debe confundir el deber con la norma, 
ni definirse solamente en función de la tesis de la predicción ni como 
restricción de la libertad del obligado, pues éstas son sus consecuencias. 
Aunado a lo anterior, por lo general se prevé sanción por su incumpli-
miento, y si está elevado a rango constitucional, es por la razón que busca 
satisfacer intereses generales de la sociedad. 

 La identificación de un deber no se hace por el empleo de la palabra 
debe, pues constituye un criterio banal (Rubio, 2001), sino que es necesario 
estudiar su contenido para saber si asegura la efectividad del derecho co-
rrelativo; igual, si se trata de un deber constitucional del Estado o de la na-
ción, es menester tomar en cuenta su contenido. Recordemos que Kelsen 
(1979: 84) hace la precisión en el sentido de que como “…las normas jurídi-
cas se expresan en un lenguaje, es decir, con palabras y oraciones, pueden 
aparecer con la forma de enunciados declarativos de ciertos hechos”.

Los deberes jurídicos tienen diferente contenido y están regulados 
por diversas normas con jerarquía que no es la misma. En primer lugar, 
abordaremos lo relativo a los deberes que son correlato de los derechos 
humanos, y, en segundo lugar, a los deberes que se tienen en relación con 
la comunidad política para satisfacer necesidades básicas de la sociedad.

La tesis de la correlatividad entre derechos y deberes 

Para tener una visión completa de los derechos humanos, es menester no 
dejar de lado el tema de los deberes; hay que tener presente en todo mo-
mento la tesis de la correlatividad, es decir, hay una relación lógica entre 
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derechos humanos y deberes, ya que “…la noción de correlatividad es con-
ceptualmente esencial para la existencia de derechos, pues no se podría 
decir que alguien tiene derecho a algo (a la vida, por ejemplo) si a la vez no 
se atribuyera a otro u otros el deber de respetarlo” (Ruiz, 1990: 153). 

Aunado a lo anterior, se debe aclarar que los derechos humanos tie-
nen deberes correlativos; pero la correlatividad no corre en ambas direc-
ciones, es unidireccional, de ahí que 

…todo derecho ha de correlacionarse con un deber respectivo, pero no a la 
inversa […] Una consecuencia visible de este rasgo es que un sistema norma-
tivo puede contener más deberes que derechos, pero nunca más derechos 
que deberes […] En suma, por más que pueda haber deberes sin derechos 
correlativos, lo decisivo para la idea de los derechos humanos como exigen-
cias éticas es que no puede haber derechos sin deberes correlativos (Ruiz, 
1990: 154). 

Son tan importantes los deberes que se ha hecho el esfuerzo por 
construir una teoría de las obligaciones en derechos humanos, pues 

…las obligaciones son el mapa que permite ubicar las conductas exigibles 
tanto respecto de casos particulares, como en relación con la adopción de 
medidas y legislación. Se trata de hacer una lectura de los derechos a la luz de 
cada una de las obligaciones; es una invitación a pensar los derechos huma-
nos a partir de las obligaciones; no de los derechos en sí (Serrano y Vázquez, 
2013: 49 y 50).

En el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, de 1948, -aprobada en la Novena Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Bogotá, Colombia-, luego de proclamar que “To-
dos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse frater-
nalmente los unos con los otros” (Organización de los Estado Americanos 
[oea], 1948), se adopta la tesis de la correlatividad en los siguientes térmi-
nos: “El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de 
todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad 
social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, 
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los deberes expresan la dignidad de esa libertad…” (oea, 1948).
Ahora bien, por lo general se ha centrado la atención en los deberes que 
tiene el Estado respecto a los derechos humanos, de respetar, proteger, 
promover y garantizar, y, en efecto, es un ente comprometido con los de-
rechos y las libertades, tal como lo prevé la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

 
CAPÍTULO I - ENUMERACIÓN DE DEBERES
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejer-
cicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas le-
gislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades (oea, 1969).

No obstante, la práctica social nos ha demostrado que no basta la ac-
ción del Estado para alcanzar la efectividad de los derechos humanos, sino 
que es menester que las personas nos comprometamos a ejercer nuestros 
derechos, a exigir de otros el cumplimiento de los deberes correlativos, a 
demandar en caso de violación de nuestros derechos; pero “Tenemos, tam-
bién, que reconocer que nuestra condición de personas conlleva el cumpli-
miento de deberes y obligaciones para con nosotros mismos, la colectivi-
dad y las generaciones futuras” (Graue et al., 2017:1), tal como se establece 
en la Carta Universal de los deberes y obligaciones de las personas. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se com-
pone de dos capítulos; en el primero, concretamente en el artículo segun-
do, se establece lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la Ley y 
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tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distin-
ción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” (oea, 1948). En el segun-
do capítulo se consagran, en diez artículos, los siguientes deberes: ante la 
sociedad, para con los hijos y los padres, de instrucción, de sufragio, de 
obediencia de la ley, de servir a la comunidad y a la nación, de asistencia 
y seguridad sociales, de pagar impuestos, de trabajo y de abstenerse de 
actividades políticas en el extranjero:

Artículo XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con los demás de 
manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su 
personalidad.
Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 
amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 
siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando 
éstos lo necesiten.
Artículo XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la ins-
trucción primaria. Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en 
las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente 
capacitada para ello.
Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás 
mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 
encuentre.
Artículo XXXIV. Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios 
civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en 
caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que 
le correspondan en el Estado de que sea nacional. 
Artículo XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y la 
comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibili-
dades y con las circunstancias.
Artículo XXXVI. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos esta-
blecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos.
Artículo XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su ca-
pacidad y sus posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia 
o en beneficio de la comunidad. 
Artículo XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las ac-
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tividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los 
ciudadanos del Estado en que sea extranjero (oea, 1948). 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se contiene un 
Capítulo V denominado “Deberes de las Personas” y se hace mención de 
la Correlación entre deberes y derechos; en el artículo 32 se consagra lo 
siguiente: “1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad 
y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 
del bien común, en una sociedad democrática” (oea, 1969). 

En forma más elaborada que en los instrumentos interamericanos 
citados, la Declaración de Responsabilidades y Derechos Humanos, que se com-
pone de 41 artículos, así como la Carta Universal de los deberes y obligaciones 
de las personas, que se compone de 23 artículos, desarrollan el tema que 
abordamos, pues regulan con mayor detalle los deberes de las personas y 
le dan énfasis a las obligaciones morales que apoyan conceptualmente a los 
deberes jurídicos, que son esenciales para la convivencia social y la vida de 
las instituciones. Daremos algunos ejemplos de la manera en que se con-
sagran en los primeros cinco artículos de la Carta Universal de los deberes y 
obligaciones de las personas:

1. Todas las personas tenemos el deber de cumplir y exigir el cumplimien-
to de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y en el resto de los instrumentos nacionales e interna-
cionales y las obligaciones necesarias para garantizarlos.

2. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de un ejercicio so-
lidario y no abusivo de los derechos y del disfrute responsable de los 
bienes y servicios.

3. Todas las personas, y en especial las organizaciones sociales, económicas 
y culturales, tenemos el deber y la obligación de no discriminar y de 
exigir que se combata la discriminación por motivo de raza, color, sexo, 
edad, género, identidad y orientación sexual, idioma, religión, opinión 
política o ideología, origen nacional, étnico o social, discapacidad, pro-
piedad, nacimiento u otros motivos similares.

4.1 Todas las personas tenemos la obligación y el deber de respetar y exigir 
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que se respete la vida y la integridad física, psíquica y moral de las per-
sonas.

4.2 Todas las personas, organizaciones económico empresariales y organi-
zaciones sociales y culturales, tenemos el deber, la obligación y la res-
ponsabilidad de no participar ni condonar prácticas de desaparición 
forzosa, esclavitud, trata de niños y adultos, tortura, tratos inhumanos, 
crueles y degradantes, violencia de género, explotación infantil y traba-
jo forzoso.

5.1 Todas las personas, organizaciones económico empresariales, organiza-
ciones sociales y culturales, entidades religiosas y centros educativos, 
tenemos el deber y la obligación de respetar y exigir que se respete la 
identidad, autonomía e indemnidad de las personas, menores y adultos.

5.2 Todas las personas tenemos el deber y la obligación de no participar ni 
condonar las prácticas de abusos de violencia sexual, esclavitud sexual, 
trata de personas con fines de prostitución y explotación pornográfica.

Los deberes en el ámbito constitucional

Los deberes en la historia constitucional y en el constitucionalismo 
latinoamericano

Como se explicó en el apartado anterior, los derechos tienen deberes co-
rrelativos, y si bien el Estado es el primordialmente obligado a respetar y 
garantizar los derechos humanos, las personas también tenemos deberes 
que cumplir, basados en el valor de la solidaridad.

En el orden constitucional se consagran los deberes menciona-
dos. En algunas constituciones se hace referencia a personas; en otras a 
quienes tengan la calidad de nacional del Estado del que se trate, y en 
todas, a los ciudadanos. En este apartado se citarán algunos anteceden-
tes histórico-constitucionales europeos y el contenido de algunas de las 
constituciones latinoamericanas que consagran deberes en una o varias 
de sus disposiciones.

El primer texto, en el constitucionalismo moderno, que consagró un 
catálogo de deberes fue la Constitución de la República Francesa del año III, de 
1795; desde el preámbulo hizo mención de deberes: “El pueblo francés pro-
clama, en presencia del Ser Supremo, la siguiente Declaración de Derechos y 
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Deberes del Hombre y del Ciudadano”.2 El artículo primero establece lo siguien-
te: “La Declaración de los Derechos contiene las obligaciones de los legisla-
dores: el mantenimiento de la sociedad que pide que aquellos que la com-
ponen conozcan e igualmente cumplan con sus deberes”. Hay otros ocho 
artículos en la Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano. En 
el segundo se consagran los dos principios de los cuales, se considera, deri-
van los deberes: “No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a 
ti” y “Haz siempre a los demás el bien que quieras recibir”; además, se esta-
blecen las obligaciones para con la sociedad, que consisten en “…defenderla, 
servirla, vivir sometido a las leyes, y respetar a aquellos que son sus órganos”. 

En la Constitución francesa de 1848, creada por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, el 4 de noviembre de 1848, en el preámbulo, se hace 
mención de los deberes:

VII. Los ciudadanos deben amar a la Patria, servir a la República, y defen-
derla con su propia vida, participar en las cargas del Estado en proporción 
a su fortuna; deben asegurarse, mediante el trabajo, los medios de subsis-
tencia, y, mediante la previsión, recursos para el futuro; deben contribuir al 
bienestar común ayudándose fraternalmente unos a otros, y al orden general 
observando las leyes morales y las leyes escritas que rigen la sociedad, la 
familia y el individuo.

Luego de tratar sobre los deberes del ciudadano, se hace mención de 
los deberes de la república:

VIII. La República debe proteger al ciudadano en su persona, su familia, 
su religión, su propiedad, su trabajo, y poner al alcance de cada cual la ins-
trucción indispensable a todos los hombres; debe, mediante una asisten-
cia fraterna, asegurar la subsistencia de los ciudadanos necesitados, ya sea 
procurándoles trabajo en los límites de sus recursos, ya sea socorriendo, a 
falta de la familia, a aquellos que no están en estado de poder trabajar. Para 
conseguir el cumplimiento de todos estos deberes y para garantizar todos 
estos derechos, la Asamblea nacional, fiel a las tradiciones de las grandes 
asambleas que han inaugurado la Revolución francesa, decreta, tal como si-
gue, la Constitución de la República.

2 Las cursivas son del autor.



74 LOS DEBERES EN EL... • Miguel Á. Rodríguez Vázquez

En la Constitución de Weimar de 1919, -que fue aprobada por la 
Asamblea Nacional el 31 de julio, firmada por el presidente del Reich el 11 
de agosto y entró en vigor el 14 de agosto-, se consagró, en la segunda parte, 
un catálogo de derechos y de deberes. En el artículo 163 se hacía mención 
del deber moral que tenía todo alemán, sin perjuicio de su libertad perso-
nal, de “…emplear su fuerza intelectual y física como lo exige el bien y la 
comunidad”; esta disposición constitucional estaba basada en el valor de 
la solidaridad. En efecto, como se dejaron de considerar los derechos como 
absolutas, tanto en éstos como en los deberes, primó la idea de solidaridad 
sobre los intereses individuales concebidos como opuestos al interés de la 
comunidad. Los derechos y los deberes serían los mismos para todas las per-
sonas. Como ciudadanos, estaban obligados a aceptar funciones honoríficas 
(artículo 132), a prestar servicio personal al Estado y a la comuna (artículo 
133) y a contribuir en relación con sus recursos a todas las cargas públicas en 
la medida establecida por la ley (artículo 134). En cuanto a la propiedad, se 
estableció lo siguiente: “La propiedad obliga. Su uso debe al mismo tiempo 
ser de utilidad para el bien común” (artículo 153). 

Por el sentido social que tuvo la Constitución de Weimar, es obvio 
que el Estado estaba obligado a tutelar los intereses sociales y regular lo 
relativo a la materia laboral. 

En las constituciones latinoamericanas actuales se consagran artícu-
los que contienen catálogos de deberes, que a continuación mencionare-
mos. Uno de los deberes fundamentales que es consagrado por una buena 
parte de los textos constitucionales y es considerado como uno de los más 
importantes por un gran sector de la doctrina es el consistente en respetar 
y cumplir con la constitución de cada país, tal como se muestra a conti-
nuación:

Constitución de Bolivia: “Artículo 108. Son deberes de las bolivianas 
y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir las la Constitución 
y las leyes”.

Constitución de Colombia: “Artículo 95. […] Toda persona está obli-
gada a cumplir la Constitución y las leyes”.

Constitución de Costa Rica: “Artículo 18. Los costarricenses deben 
observar la Constitución y las leyes…”.

Constitución de Cuba (1976): “Artículo 66. El cumplimiento estricto 
de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos”. 
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Nueva Constitución de Cuba, aprobada en el segundo periodo ordi-
nario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, que fue sometida a referendo popular para su ratificación el 24 
de febrero de 2019: “Artículo 90. El ejercicio de los derechos y libertades 
previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de 
los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Consti-
tución y las leyes: b) Cumplir la Constitución y demás normas jurídicas”.

Constitución de Ecuador: “Artículo 83. Son deberes y responsabili-
dades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 
en la Constitución: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las deci-
siones legítimas de autoridad competente”.

Constitución de El Salvador: “Artículo 73. Los deberes políticos del 
ciudadano son: 2. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la 
República”.

Constitución de Guatemala: “Artículo 135. Deberes y derechos cí-
vicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los con-
signados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los 
siguientes: 2. Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la Re-
pública”.

Constitución de Honduras: “Artículo 40. Son deberes del ciudadano: 
1. Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes”.

Constitución de Perú: “Artículo 38. Todos los peruanos tienen el de-
ber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de 
respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico 
de la Nación”.

Constitución de República Dominicana: “Artículo 75. Los deberes 
fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia 
de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta 
del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como de-
beres fundamentales de las personas los siguientes: 1) Acatar y cumplir la 
Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas 
por ellas”.

Constitución de Venezuela: “Artículo 131. Toda persona tiene el de-
ber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que 
en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público”.

Los deberes que más se repiten en las diversas constituciones latinoa-
mericanas son los siguientes: los que tienen que ver con la defensa de la 
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patria y relacionados con ese deber, como es la prestación del servicio mi-
litar; contribuir a los gastos públicos; participar en la vida política, como 
votar en las elecciones y en las consultas populares. 

Hay algunos deberes que son exclusivos de algunas constituciones, 
como en Cuba la defensa de la patria socialista, que, considera, es el “…
más grande honor y el deber supremo de cada cubano”, y de allí se deriva 
el deber de cuidar la propiedad pública y social. En Colombia se pone 
énfasis en la paz, y su constitución establece que ella es “…un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento”, comprensible que lo consagren, pues 
es un país que durante años ha sufrido los estragos de la violencia que ha 
producido miles de muertos. 

En la Constitución de Ecuador se establece un extenso catálogo de 
deberes fundamentales, entre los que se encuentran los que se mencio-
naron en un principio, defender la constitución, defender la integridad 
territorial, pagar los tributos, entre otros. Llaman la atención algunos, por 
ejemplo, el que hace mención de la ética, como ejercer la profesión o el 
oficio con sujeción a la ética (artículo 83.12), y el que está redactado de la 
siguiente manera: “Ama Killa, ama llulla, ama shwa”, que significa “No ser 
ocioso, no mentir, no robar” (artículo 83.2).

Los deberes en el constitucionalismo mexicano

Antecedentes históricos de los deberes en las constituciones mexicanas
Para comenzar, conviene hacer mención de la Constitución Política de la 
Monarquía Española o Constitución de Cádiz, que fue jurada en España el 
19 de marzo de 1812, y en la Nueva España, hasta el 30 de septiembre del 
mismo año, porque rigió en lo que hoy es México durante el periodo de 
la lucha por la independencia y “…también por la influencia que ejerció 
en varios de nuestros instrumentos constitucionales […]”, así como por “la 
importancia que se le reconoció en la etapa transitoria que precedió a la 
organización constitucional del nuevo Estado” (Tena, 1980: 59). 

 En los artículos 6º al 9º se consagraron como deberes el amor a la 
patria y el ser justos y benéficos, ser fiel a la constitución, obedecer las le-
yes y respetar a las autoridades establecidas, contribuir en proporción de 
sus haberes para los gastos del Estado y defender con las armas a la patria 
cuando sea llamado por ley, respectivamente. 
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En plena lucha por la independencia, se expidió el Decreto Consti-
tucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzin-
gán el 22 de octubre de 1814. Un texto que, para constitucionalistas, no 
tuvo vigencia real; por ejemplo, Tena Ramírez 1992: 29) dijo: “La Carta 
de Apatzingán careció de vigencia práctica”. Dicha afirmación no la com-
parten otros constitucionalistas e historiadores, tal como Ernesto de la 
Torre Villar (2013:38), quien dijo: “Esto quiere decir que la Constitución 
de Apatzingán, la primera que México se dio, sí tuvo vigencia real, aunque 
circunscrita por las circunstancias en tiempo y espacio”. Comparto este 
último criterio, ya que:

…sí estuvo aplicándose en los territorios que fueron recuperados por los in-
surgentes: […] se eligió en el ámbito del Poder Ejecutivo a Morelos, a Cos y 
Liceaga, tal como lo preveía el artículo 151 de la Constitución de Apatzingán; 
con fundamento en el artículo 179 de la misma se publicó la Ley del Impues-
to sobre la Renta, y el Tribunal instalado en Ario de Rosales conoció de 
diversos juicios (Rodríguez, 2014: 66 y 67). 

El texto constitucional mencionado es producto del congreso cons-
tituyente al que convocó José María Morelos, que se instaló en Chilpan-
cingo el 14 de septiembre de 1813. En el inicio de sesiones, el Siervo de la 
Nación pronunció el célebre discurso Sentimientos de la Nación, y el 6 de 
noviembre de ese mismo año consta en un acta solemne la Declaración de 
Independencia. El Congreso Constituyente tuvo que cambiar de sede por 
los problemas de la guerra hasta que, en Apatzingán, fue sancionado el 
Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana. 

En la Constitución de Apatzingán se pueden identificar, en el artícu-
lo 41, deberes por parte de los ciudadanos: “…una entera sumisión a las le-
yes, un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta 
disposición a contribuir a los gastos públicos, un sacrificio voluntario de 
los bienes y de la vida cuando sus necesidades lo exijan. El ejercicio de 
estas virtudes forma el verdadero patriotismo”. 

Obviamente, los anteriores deberes de los ciudadanos se correspon-
den con los requerimientos de la época, ya que los ubicamos en el periodo 
de lucha por la independencia; por lo que era necesario exaltar el patrio-
tismo y consagrar, en una disposición, conductas que deberían seguir los 
ciudadanos para con la patria. Entre esos deberes que implican sacrificio, 
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se encuentra la entrega del bien más preciado que tenemos los seres huma-
nos como es nuestra vida, pasando también por la entrega de los bienes, 
que así se lo exijan las necesidades.

Lograda la independencia, se expidió el Acta Constitutiva de la Fe-
deración Mexicana, en la que se establecieron las partes de la federación 
mexicana y se sentaron las bases jurídicas para el contenido de la Consti-
tución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Con la expedición de 
tales textos constitucionales pudiera pensarse que es el triunfo definitivo 
del sistema federal, pero no es así, los conservadores toman el poder y 
expiden las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, de 1836, 
que instauran un Estado centralista. En la primera ley constitucional se 
consagraron, en el artículo 3º. las obligaciones del mexicano: profesar la 
religión de su patria, observar la constitución y las leyes, obedecer a las 
autoridades, cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones esta-
blecidas por las leyes, así como defender a la patria y cooperar al sostén 
y al restablecimiento del orden público, cuando la ley y las autoridades 
a su nombre le llamen. En el artículo 4º se consagraron las obligaciones 
particulares del ciudadano mexicano: adscribirse al padrón de su muni-
cipalidad, concurrir a las elecciones populares y desempeñar los cargos 
concejiles y populares para los que fuese nombrado.

En las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 se estableció, 
en el artículo 13, la obligación del mexicano de contribuir a la defensa y a 
los gastos de la nación. En el artículo 20 se consagró un listado de obliga-
ciones del ciudadano: adscribirse en el padrón de la municipalidad, votar 
en las elecciones populares, desempeñar cargos de elección popular cuan-
do no tenga impedimento físico o moral o excepción legal.

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de fe-
brero de 1857, se consagraron, en el artículo 31, dos obligaciones de los 
mexicanos: defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos 
y los intereses de la patria y contribuir para los gastos públicos, tanto de 
la federación como del estado y del municipio en que resida, de mane-
ra proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En el artículo 36 se 
consagraron las obligaciones del ciudadano de la república: inscribirse en 
el padrón de la municipalidad, manifestando la propiedad que tiene o la 
industria, la profesión o el trabajo del que subsiste; alistarse en la guardia 
nacional; votar en las elecciones populares, en el distrito que le correspon-
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da, y desempeñar los cargos de elección popular de la federación, que en 
ningún caso serán gratuitos.

 
Deberes en la constitución mexicana vigente

En cuanto a los deberes consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), de 1917, desde el artículo primero se establece 
que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; con-
secuentemente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En ese tercer párrafo del artículo primero constitucional se advierte 
que se utilizan las palabras obligación y deberán en el mismo sentido, tal 
como se explicó al final del apartado II; por lo que tomamos las conductas 
ordenadas como deberes, es decir, como conductas que están señaladas 
por la norma constitucional, que deberán llevar a cabo las autoridades 
con objeto de que las personas gocen y ejerzan los derechos humanos de 
manera libre, plena, y sin discriminación alguna.

En cuanto a los deberes de las personas, la constitución dedica un 
artículo en el que consagra los deberes de los ciudadanos, que a continua-
ción reproducimos literalmente para luego hacer comentarios de cada uno 
de los deberes que consagra:

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad 
que el mismo ciudadano tenga, la industria, la profesión o trabajo de que 
subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudada-
nos, en los términos que determinen las leyes. 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexi-
cana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que co-
rresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley;
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que 
señale la ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las en-
tidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y 
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V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funcio-
nes electorales y las de jurado.

Aunque en el acápite del artículo 36 se establecen deberes del ciu-
dadano de la república, hay algunos de ellos que comprenden a las demás 
personas mexicanas, así como a los extranjeros por tratarse de obligacio-
nes con contenido fiscal (Galindo, 1995: 444). La fracción I consagra la obli-
gación de inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 
propiedad que el ciudadano tenga, la industria, la profesión o el trabajo 
del que subsista; está en íntima relación con la fracción IV del artículo 31 
constitucional, que establece la obligación para los mexicanos de contri-
buir a los gastos públicos de la federación, de los estados, de la Ciudad de 
México y del municipio en donde residan de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

La importancia de la inscripción en el catastro de la municipalidad y 
de manifestar la propiedad es que sirve para el cobro del impuesto predial. 
En efecto, el objeto de ese impuesto es la propiedad o posesión de predios 
urbanos o rurales e incluye las construcciones permanentes. De esa mane-
ra, el causante contribuye a los gastos que realiza el ayuntamiento de un 
municipio para la prestación de los servicios públicos. 

También es importante comentar que la idea de que se manifieste 
la industria, profesión o trabajo de que subsista, es para que “…aparezcan 
cuáles son las fuentes de ingreso económico ciudadano , y en consecuen-
cia, si tiene un modo honesto de vivir, según sea el origen de sus rentas, 
intereses, sueldos, utilidades, honorarios artísticos o profesionales” (Ga-
lindo, 1995: 445 y 446), lo cual es exigido como requisito para obtener la 
ciudadanía mexicana (artículo 34 constitucional, fracción II). 

 El párrafo segundo de la fracción I se refiere a la inscripción en el 
“Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que señalen las leyes”, 
empero, como lo hace notar Mauricio Iván Del Toro: 

…si bien la Ley General de Población alude al Registro Nacional de Ciuda-
danos y a la Cédula de Identidad Ciudadana, este no tiene una clara opera-
ción, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio 
de la reforma de 1990, que dispone que “en tanto no se establezca el servicio 
del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los 
padrones electorales” (Del Toro, 2017: 729).
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En la fracción II se consagra la obligación de formar parte de los 
cuerpos de reserva en términos de ley. Antes de la reforma constitucio-
nal contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) del 26 de marzo de 2019, que consagró la existencia de tales cuerpos 
de reserva, existía la obligación de alistarse en la Guardia Nacional, que 
era una institución creada desde 1846 y que estaba prevista por la cons-
titución mexicana como una institución propia del sistema federal por 
pertenecer a las entidades federativas, tan es así que para que el presidente 
de la república pudiera disponer de ella fuera de sus respectivas entidades 
federativas, se necesitaba el consentimiento de la Cámara de Senadores.

En el artículo 73, fracción XV, de la Constitución General de la Re-
pública, se establecía que el Congreso de la Unión tenía facultad para dar 
reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar a la Guardia Na-
cional; sin embargo, a quien tocaba instruirla era a las entidades federa-
tivas, conforme a dichos reglamentos. Un aspecto de la antigua guardia 
nacional que no puede quedar inadvertido es que “el nombramiento de 
sus jefes y oficiales lo tenía la ciudadanía que la formaba; en tal virtud, la 
antigua “Guardia Nacional es una institución que pertenece a los Estados 
y en la cual la federación sólo interviene para reglamentarla, por medio del 
Congreso, y para moverla fuera de su lugar, por medio del Presidente con 
aprobación del Senado; no es institución profesional ni tampoco perma-
nente” (Tena, 1980: 361), no es una institución militar como sucede con el 
Ejército, sino una institución de carácter civil que pertenecía a las entida-
des federativas y en la que los ciudadanos tenían el deber de alistarse en la 
misma y eran quienes nombraban a sus jefes y oficiales. 

En la reforma constitucional de marzo de 2019, se consagró en el 
artículo 21 como institución de seguridad pública a la Guardia Nacio-
nal, que ahora es una institución policial de carácter civil, disciplinado 
y profesional. 

En la fracción III del artículo 36 constitucional se consagra el deber 
de votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que 
señale la ley. La última frase se consagró a raíz de la reforma constitucio-
nal publicada en el dof del 22 de agosto de 1996 para sustituir la frase “en 
el Distrito electoral que corresponda”, con la finalidad de dejar la puerta 
abierta para el voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Y lo 



82 LOS DEBERES EN EL... • Miguel Á. Rodríguez Vázquez

relativo a la consulta popular fue producto de la reforma publicada en el 
dof del 9 de agosto de 2012.

En la fracción I del artículo 35 constitucional se consagra como de-
recho del ciudadano “Votar en las elecciones populares”, y en la fracción 
VIII, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacio-
nal; por lo que interpretado en conjunto con el artículo 36 constitucional, 
fracción III, se arriba a la conclusión de que el ejercicio de ese derecho 
no es potestativo, sino de carácter obligatorio, ya que la construcción y el 
sostenimiento del régimen democrático son una tarea ciudadana.

En la fracción IV del artículo 36 constitucional se establece el de-
ber de desempeñar los cargos de elección popular de la federación y de 
las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Respecto 
al primer deber que se consagra, se ha discutido si se debe entender en el 
sentido de que dichos cargos son renunciables o no, razón por la cual el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado importan-
tes criterios al respecto.

En el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-387/2003, 
en respuesta a un agravio de un partido político que señaló que los cargos 
de elección popular son, de manera absoluta y sin excepción, irrenuncia-
bles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración afirmó que no se debe generalizar sobre la irrenunciabilidad de los 
cargos de elección popular, pues hay excepciones, por ejemplo, la renuncia 
que, por causa grave, se presente al cargo de presidente de la república 
(artículo 86 constitucional), la cual aceptará el Congreso de la Unión (ar-
tículo 73 constitucional, fracción XXVII). 

Tal como lo manifiesta Del Toro Huerta, (2017) existe jurisprudencia 
en la que se establecen los requisitos que se deben satisfacer para la susti-
tución por renuncia:

EDILES. REQUISITOS PARA SU SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA 
(LEGISLACIÓN DE CHIAPAS Y SIMILARES).- De la interpretación sis-
temática y funcional de los artículos 115, fracción I, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 y 80 de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas; 21, 44, 166 y 173 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, se sigue que las causas de separación del cargo de edil 
de los ayuntamientos, deben estar plenamente sustentadas en hechos cali-
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ficados en forma directa por el órgano competente del Estado, en atención 
a que el desempeño de todo cargo de representación popular es de interés 
público. Así, para la sustitución de un edil, por renuncia, es necesario que 
se satisfagan los siguientes requisitos: a) sólo puede presentarla quien haya 
asumido el cargo y esté en funciones; b) el interesado debe manifestar, de 
manera incuestionable y por cualquier medio, que es su voluntad renunciar 
a la encomienda conferida; c) de esa manifestación debe conocer el pro-
pio ayuntamiento; d) ha de expresar causa justificada, y e) el ayuntamiento 
calificará la razón invocada y, en su oportunidad, la remitirá al Congreso 
del Estado para su análisis y aprobación. Lo anterior, porque los intereses 
personales de los servidores públicos que desempeñan un cargo de elección 
popular, son superados por el interés colectivo, en el ejercicio de la atribu-
ción que les ha sido encomendada por el voto ciudadano. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2013: 41, 42 y 43).

La Sala Superior, en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, SUP-JDC-8/2010, en cuanto a la ex-
cepción del cumplimiento del deber de ejercer el cargo elección popular, 
determinó que, con base en los expedientes SUP-RAP-113/2009, SUP-
RAP-116/2009 y SUP-RAP-118/2009, en los que se abordó el tema de con-
ceder licencia en un cargo de elección popular, que sí era procedente con-
tender para otro cargo de elección popular “…ante la incidencia directa en 
el ejercicio de un derecho político electoral de ser votado, en su vertiente 
positiva” (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2010). 

La fracción V del artículo 36 constitucional establece el deber de 
desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funcio-
nes de electorales y las de jurado. En cuanto a los cargos concejiles, se debe 
aclarar que se refiere a los cargos de elección popular para integrar los 
ayuntamientos, que constituyen el gobierno municipal, que, al igual que 
los cargos de elección popular de la federación y las entidades federativas, 
no son gratuitos. En cuanto a las funciones electorales se refiere, por ejem-
plo, a la obligación de fungir como funcionarios de las mesas directivas de 
casilla el día en que se lleve a cabo la jornada electoral. 

Finalmente, es necesario mencionar, que el artículo 38 constitucio-
nal prevé que se suspenden los derechos o las prerrogativas de los ciudada-
nos, cuando se actualiza alguno de los supuestos que se contemplan en las 
seis fracciones que componen dicha disposición. 
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Conclusiones

Se ha privilegiado, en los estudios doctrinales, a los derechos humanos, y 
ello se debe a que ha sido uno de los más grandes logros jurídicos, pues se 
reconoce normativamente la dignidad de las personas, por lo que es abun-
dante la literatura sobre los mismos; además, hay intensas discusiones en 
las asambleas constituyentes para su reconocimiento y en los tribunales 
sobre su interpretación. No obstante, no se debe pasar por alto que los 
derechos tienen deberes correlativos, que hay una relación lógica entre 
ambos. Por tal motivo, se deben estudiar y socializar los deberes a la par 
de los derechos humanos.

Para efectos de este trabajo, consideramos que el deber jurídico, 
elevado a rango constitucional, es la conducta o el comportamiento de 
carácter público que está impuesto, de manera abstracta y genérica, por 
una norma jurídica en beneficio del interés general, que tiene como con-
secuencia la restricción de la libertad del obligado al negarle el derecho 
de escoger entre lo que puede hacer u omitir, y, por lo general, se prevé 
sanción por su incumplimiento. Además, estimamos que sí es posible dis-
tinguirlo de la obligación, según sea el nivel de abstracción o concreción 
al que se refieran. Esta última constituye un vínculo que sujeta a hacer o 
abstenerse de hacer algo, pues surge de una relación concreta.

En tal virtud, no es suficiente el reconocimiento de derechos en las 
constituciones y en los instrumentos internacionales para que automáti-
camente se cumplan, sino que es indispensable que el Estado tome medi-
das legislativas, administrativas, y de todo tipo que tenga a su alcance para 
hacerlos realidad. 

No obstante, la práctica social nos ha demostrado que no basta la 
acción del Estado para hacer efectivos los derechos humanos, sino que es 
indispensable que las personas ejerzamos nuestros derechos, exijamos el 
respeto a los mismos, demandemos ante la autoridad correspondiente la 
violación de derechos, pero también reconozcamos que tenemos deberes 
jurídicos y morales para con nosotras mismas, la familia, la comunidad, la 
nación, el Estado, la humanidad en general y las generaciones futuras, tal 
como se establece, con palabras similares, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Respon-
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sabilidades y Derechos Humanos, así como la Carta Universal de los deberes y 
obligaciones de las personas. 

En las constituciones que se analizaron encontramos catálogos de 
deberes, primero en Francia, y después se propagó por diversos países la 
tendencia a incluirlos, entre los que se encontraron principalmente, la 
defensa de la patria y contribuir con los gastos para la prestación de ser-
vicios públicos. 

En la constitución mexicana en vigor se consagran deberes del ciu-
dadano mexicano en el artículo 36, aunque el primero de ellos comprende 
también a otras personas e incluso extranjeros, pues tiene contenido fiscal. 
Son deberes que se tienen para con la comunidad, la nación y el Estado 
mexicanos, basados en la idea de solidaridad en aras del interés general. 

Finalmente, no es por demás reiterar que es necesario profundizar en 
la cultura y en el lenguaje de los derechos, pero también en el de los debe-
res, pues únicamente de esa manera se podrá prevenir la violación de de-
rechos humanos y asegurar su eficacia. Es indispensable dar cumplimiento 
a los deberes públicos que tenemos todas las personas desde el punto de 
vista jurídico, pero también desde el punto de vista moral, con base en el 
valor de la solidaridad. 
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EL DEBER DEL ESTADO MEXICANO CON LAS 
PERSONAS MAYORES: LA GENERACIÓN DE 

BIENESTAR PARA UNA VIDA DIGNA1

Gabriela Fuentes Reyes2

“Hay seis mitos sobre la vejez: Que es una enfermedad, un desastre. Que 
no somos conscientes. Que somos asexuales. Que somos inútiles. Que no 

tenemos poder. Que todos somos iguales” 
Maggie Kuhn

Introducción

Todos envejecemos cada día, es un hecho. La pregunta recurrente es 
¿en qué condiciones lo hacemos? En el aula de clase suelo pregun-

tar a los alumnos ¿cuántos de ustedes desean vivir muchos años?; la gran 
mayoría levanta su mano; sin embargo, al cuestionarles ¿quiénes quieren 
envejecer?, el número de manos levantadas disminuye considerablemente. 
Y es que cuando se aborda al envejecimiento en México, difícilmente se 
logra imaginar que se puede vivir siendo mayor y al mismo tiempo ser 
saludable, feliz y respetado.

Actualmente, existe cierta consciencia por parte de la población 
acerca de la relevancia de las necesidades que existen durante la infancia 
para que los menores de edad puedan desarrollarse de un modo adecuado, 
pero ¿qué sucede una vez que hemos crecido? La vulnerabilidad vuelve a 
estar presente conforme la edad avanza, así como la dependencia, en la 
mayoría de los casos, aunada a un sinfín de obstáculos que se enfrentan 

1 El presente capítulo forma parte de una investigación más amplia desarrollada con el título El 
bienestar a partir de la experiencia de los beneficiarios del Programa Pensión Alimenticia para Adultos 
Mayores en el Estado de México.

2 Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Maestra y 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Magistrada de la 
Primera Sala de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México. Miembro de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa 
de los Estados Unidos Mexicanos A.C. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
(nivel 1). Sus principales líneas de investigación son: sociología del envejecimiento, bienestar y 
derechos sociales. Fungió como Abogada General de la Uaemex en 2017, Presidenta de la Red 
de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios y Defensora Titular de los Derechos 
Universitarios en 2016.
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dentro de la cotidianeidad, impidiendo a los adultos mayores desenvol-
verse de manera autónoma.

Resulta comúnmente aceptado y afrontado el hecho de que todos 
crecemos; sin embargo, una vez que se ha cruzado cierta edad, la sociedad 
no está lista para ver crecer más. Por medio de distintos foros se enseña 
a la sociedad a hacerse cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes, 
pero con poca frecuencia se explica acerca del cuidado del adulto mayor 
e incluso cómo vivir siendo mayores en un mundo que aún no ha hecho 
espacio para quienes han envejecido.

En este sentido, es complejo entender que la edad puede derivar en 
un mayor o menor estado de bienestar, no obstante, esto no debería ser 
una limitante para el desarrollo humano. El reconocimiento de los dere-
chos y la inclusión de los adultos mayores dentro de la sociedad se verán 
aislados si no se reconoce socialmente que existen necesidades por parte 
de este grupo de la población, necesidades que no son generales y que de-
penden de distintas circunstancias.

Los obstáculos que son afrontados por los adultos mayores en el día 
a día aún no son del todo conocidos, y si bien son identificados por algu-
nos, a la fecha aún no han sido visibilizados por la población en general en 
un contexto donde, irónicamente, se desea envejecer, pero sin el conoci-
miento parcial o total de lo que implica, así como de lo que el país puede 
ofrecer una vez que la edad haya aumentado. 

El envejecimiento debe ser considerado dentro de todos los entor-
nos, especialmente en las familias, que son parte del envejecimiento activo, 
donde el adulto mayor puede ser cuidado, autónomo o incluso cuidador 
al realizar distintas gestiones dentro del hogar, teniendo una influencia 
directa la manera en que es percibida la edad y tomando en cuenta cómo 
vive el adulto mayor su vejez, ya sea desde la independencia o compartien-
do vivienda con más integrantes de su familia.

Pocas veces, dentro de la formación, se nos enseña a interactuar con 
la vejez, reconociendo los distintos cuidados que se deben mantener cuan-
do un adulto mayor ha perdido su independencia debido a una enferme-
dad o discapacidad, quedando los cuidadores y los adultos mayores en 
cierto desamparo, e incluso olvidando la relación directa del bienestar de 
los adultos mayores con los ingresos obtenidos.

Las dificultades que se presentan en distintos ámbitos que van desde 
lo laboral, lo económico, el acceso a la salud, la alimentación, el esparci-
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miento, la accesibilidad en los espacios públicos, entre otros, permiten al 
derecho ser el instrumento necesario para regular que la convivencia en 
sociedad de los adultos mayores implique el respeto a todos sus derechos, 
a sus necesidades, así como a las carencias con las que históricamente han 
vivido, brindando un enfoque que permita avanzar hacia una cultura de 
derechos humanos en pro de la vejez.

Es indispensable asumir la edad con responsabilidad, resultando 
deber de todos el vivir con una calidad de vida adecuada; para lo cual, 
la información acerca de los factores que influyen en el bienestar de los 
adultos mayores resulta útil, así como el conocimiento de la labor que 
distintas instituciones están realizando, y donde el Estado desempeña un 
papel fundamental respecto a la protección y la garantía de los derechos 
de las personas mayores.

El presente capítulo desea abordar la generación de bienestar como 
un deber del Estado con las personas mayores, para que las mismas puedan 
tener una vida digna. Lo anterior, desde una perspectiva donde sus nece-
sidades sean prioritarias al momento de la toma de decisiones, asimismo, 
ganando un mayor reconocimiento dentro de las políticas públicas, pro-
gramas y apoyos, siendo los derechos humanos ejes rectores que aseguren 
a los adultos mayores una vida digna, segura y plena, donde la edad no sea 
razón de vulnerabilidad, sino que sea motivo de respeto y cuidado. 

Resulta fundamental la vinculación entre el sector público, privado 
y social para la creación, la permanencia y el alcance de todas aquellas 
alternativas que permitan al adulto mayor poder alcanzar el pleno uso de 
sus capacidades y el disfrute de una vida en sociedad, para así erradicar 
la discriminación provocada por todos aquellos prejuicios y estereotipos 
que, a la fecha, existen en nuestro país.

Repensando el bienestar del adulto mayor

Al hablar del bienestar en la vida de los seres humanos y de su estudio so-
cial, resulta indispensable cuestionar ¿con base en qué se le atribuye bien-
estar a alguien? En este sentido, el enfoque social que estudia el bienestar 
es reconocido como un concepto mixto en el que convergen características 
de dos tipos: por un lado, las características relacionadas con el entor-
no exterior al individuo —dinero, posesiones, diversiones, poder, entre 
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otras—, y, por otro lado, las referentes a los factores vinculados con el 
estado interior de las personas —placer, felicidad, dignidad, emociones—, 
lo cual se explica a continuación. 

El primer antecedente que surge acerca del enfoque social del bienes-
tar tiene origen en la obra aristotélica Ética Nicomaquea, según la cual, los 
bienes son clasificados en tres tipos: “…los bienes externos, los bienes del 
cuerpo, y los bienes del alma o psíquicos” (Aristóteles, 2010: 21). De esta 
manera, los tipos de bienes son vinculados con el tipo de bienestar que se 
genera; no obstante, estos tipos de bienestar serían independientes, pero 
solo la suma de todos ellos lograría la consecución del bienestar genuino.

A partir del antecedente mencionado, es señalado que, para las teo-
rías sociales, definir el bienestar resulta tan complejo como la definición de 
cuántas y cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para ser consegui-
do. En este tenor, se explora el sentido que Bergson (1963) otorga al concepto 
de bienestar, ya que toma la palabra en un sentido eminentemente placen-
tero, haciendo referencia al placer inmaterial, no obstante resulta necesario 
considerar el placer que proporcionan los bienes materiales.

Por lo tanto, definir de manera uniforme el bienestar resulta casi tan 
complicado como el establecer las necesidades a satisfacer para obtener-
lo; así, se encuentran argumentos que oscilan desde la economía hasta la 
sociología, pues, por un lado, se refieren al bienestar como un excedente 
de bienes materiales, y por el otro, a la satisfacción de las necesidades que 
son naturales del individuo. Según Maríñez (2000: 51) el principal tema del 
debate sobre el bienestar concierne a la identificación de grupos menos 
favorecidos económicamente, y, a su vez, a la mejor política para reunir y 
satisfacer las necesidades de la población.

En este sentido, y derivado de las reflexiones anteriores, he propues-
to, en diversas investigaciones, la construcción de una nueva categoría 
conceptual que agrupe los elementos desde cada perspectiva científica 
con mayor solidez y con el fin de entender al bienestar a la luz de un 
enfoque holístico, trabajando el concepto de bienestar como producto de 
una construcción conceptual que responde al estado de indefinición del 
término, pero más allá, como un concepto que se construya a partir de las 
necesidades y las condiciones de los grupos —vulnerables, en la mayoría 
de los casos— a los que se aplicará. En este caso, se comprende el bienestar 
como el conjunto de necesidades materiales e inmateriales y sentimientos 
que el adulto mayor busca satisfacer para lograr su pleno desarrollo dentro 
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de los diferentes entornos en los que realiza sus actividades, así como para 
relacionarse de manera efectiva y sana. 

En este sentido, se busca la modificación de la agenda de investi-
gación en torno al bienestar para que deje de ser únicamente un modelo 
teórico y constituya una aspiración de las sociedades y los gobiernos para 
sus individuos en función de lo que ellos mismos necesitan, con una pers-
pectiva de derechos humanos, en razón de que la visión de bienestar no 
solo debe traspasar la materia económica, sino que se debe remitir a ex-
presiones sociales simbólicas de los espacios sociales e individuales. 

Si el bienestar deja de verse desde las perspectivas tradicionales y 
comienza a incluir nuevas categorías de análisis que coadyuven con el me-
joramiento del bienestar individual y social, será un concepto adaptable 
para sectores multifacéticos de la sociedad y colocará al adulto mayor 
como centro de las investigaciones y como titular de derechos. Para el caso 
específico del envejecimiento, retomar la propuesta conceptual elaborada 
en distintas investigaciones posibilita trasladar al adulto mayor de la ex-
clusión a la inclusión, y, así, la vejez dejará de ser un asunto de denigración 
e injusticia social.

Pero ¿qué ocurre con las políticas sociales diseñadas para personas 
mayores? La gran mayoría de los encargados de diseñar, instrumentar y 
operar dichos programas no hace una diferenciación de las condiciones 
propias de los adultos mayores, sino que se les beneficia solo por per-
tenecer al grupo etario, sin considerar que las características sociales o 
demográficas en las que se desarrollan son distintas,3 generalizando así 
sus necesidades; guiándose simplemente por un rango de edad; existiendo 
cierto desconocimiento acerca de lo que les produce bienestar según su 
contexto; enfocándose, en su mayoría, en las carencias económicas que 
presentan; haciendo a un lado las necesidades afectivas, sociales, cultu-
rales, familiares y psicológicas que comprende el respeto a sus derechos 
humanos y el bien estar. 

Es indispensable mencionar que el bienestar no solo debe ser consi-
derado como un modelo teórico para que constituya una aspiración de las 
sociedades y los gobiernos para los adultos mayores en función de lo que 

3 El Gobierno de México ha anunciado la pensión —universal— para el bienestar de las personas 
adultas mayores; tiene como objetivo otorgar 1275 pesos mensuales a 8.5 millones de personas 
de este grupo de la población.
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ellos mismos necesitan y de lo que pueden aportar; la perspectiva de bien-
estar debe traspasar la materia económica y remitir a expresiones sociales 
simbólicas de los espacios sociales e individuales. 

Reflexionar acerca de la responsabilidad del Estado en la generación 
de bienestar para los adultos mayores debe traer consigo la idea de que no 
todos los elementos que le generan bienestar a un individuo son responsa-
bilidad del Estado, ya que, dentro del bienestar, existen diversas acepcio-
nes, que se relacionan con el impulso; en otros, la garantía, o, en algunos 
otros, únicamente la supervisión del cumplimiento de ciertas acciones que 
hagan posible que el individuo esté mejor. 

La expresión de la concepción del Estado acerca del bienestar se ma-
terializa en los programas sociales, que surgen como una pequeña parte 
de lo que debiera expresar una política social de atención a los grupos 
vulnerables; por lo que si se mantiene el esquema que se ha seguido hasta 
hoy, solo se puede aspirar al surgimiento de nuevos programas conforme 
aumenten los problemas, sin prever las condiciones sociales que harían 
factible la creación de una agenda para la instrumentación de una política 
social. Esto conlleva a una atención decadente de la innegable problemáti-
ca que aún persiste alrededor de los grupos vulnerables, o bien, consecuen-
temente se presentará el deterioro de los programas sociales existentes.

El concepto de bienestar es argumentado, la mayoría de las veces, 
teóricamente, pero sustentado en la experiencia de vida diaria de los in-
dividuos beneficiarios, y su inclusión en los programas sociales pretende 
superar la divergencia entre modelos económicos, modelos de desarrollo, 
y el impacto de las políticas y aquellos que son beneficiarios de las mis-
mas; por lo que tomar decisiones considerando el bienestar de los adul-
tos mayores en México, y considerando la percepción de aquellos bienes 
materiales e inmateriales que los llevan a un estado de bienestar, permite 
brindarles oportunidad de continuar dignificándose.

Actualmente, América Latina y el Caribe se encuentran en la ante-
sala de un cambio sin precedentes en su historia, ya que, en 2037, la pro-
porción de personas mayores sobrepasará a la proporción de menores de 
15 años. En valores absolutos, la población de 60 años y más, formada en la 
actualidad por unos 76 millones de personas, tendrá́ un periodo de fuerte 
incremento, que la llevará a alcanzar 147 millones de personas en 2037 y 
264 millones en 2075. No obstante lo anterior, si bien la región en su con-
junto está entrando en una etapa de envejecimiento acelerado, en la mitad 
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de los países —algunos de los cuales corresponden a los más pobres— ese 
proceso es aún incipiente (Huenchuan, 2018: 17). 

Cada vez es más importante que se comience a considerar el enveje-
cimiento desde una perspectiva de bienestar. Si bien el grupo de los adul-
tos mayores dejará de ser vulnerable debido a su número, lo continuará 
siendo respecto a otras condiciones, y si no se comienza a trabajar pronto 
en la inclusión de las personas mayores, las actuales generaciones tendrán 
pocas posibilidades de tener una vejez con mejores oportunidades.

Situación actual y proyecciones

En México la persona que tiene 60 años en adelante es considerada adulto 
mayor, relacionándose como la etapa que suma todas las experiencias 
de la vida y pasa por la mayoría de las metas familiares, profesionales y 
sociales. Pero también marca el inicio de una etapa donde las personas 
presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica 
(PENSIONISSSTE, 2017: s/p).

En nuestro país resulta complejo reconocer al adulto mayor sin pen-
sar en la vulnerabilidad con la que vive, razón por la cual es complejo 
entender que, después de los 60 años, puedan ser cumplidas las metas de 
igual forma por todas las personas mayores por el simple hecho de la edad 
que tienen en un país donde ser “muy joven” o “muy viejo” representa un 
obstáculo para el desarrollo de los mexicanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
(2015), se calcula que, en México, el 7.2% de la población tiene 65 años o 
más. La mayoría son mujeres, pero la proporción cambia según el rango 
de edad: entre los 60 y 69 años, hay 88 hombres por cada 100 mujeres, y 
después de los 70 años, 83 hombres por cada 100 mujeres.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
en 2017, establecen que residen en el país 12 973 411 personas de 60 y más 
años, de los cuales 53.9% es mujer, y 46.1%, hombre. La estructura de esa 
población varía en cada entidad federativa, de manera que, hasta 2015, la 
Ciudad de México registraba el mayor índice de envejecimiento, seguida 
de Veracruz, Morelos, Yucatán y Sinaloa.

De acuerdo con la CEPAL (2016), en América Latina y el Caribe el 
envejecimiento ocurre en paralelo a la estabilización numérica de la po-
blación, que dejará de crecer alrededor de 2060. Si bien las proyecciones 
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aún suponen un aumento de la población a unos 730 millones de perso-
nas en 2050, se espera que, hacia el final del siglo xxi, se haya reducido 
a cerca de 690 millones de personas. Esta tendencia en la evolución de 
la población regional influiría en que, al terminar el siglo, representaría 
en el mundo casi la misma proporción que representaba en la década de 
1950 (6.8%), colocándose en una situación de vulnerabilidad por ser un 
grupo minoritario, pero no solo por eso, sino también por sus condiciones 
y su interacción con la sociedad, ya que son diversas las circunstancias 
que los hace ser discriminados, excluidos e invisibilizados —tanto por las 
autoridades como por la población en general—, al no tener una plena 
consciencia de la vejez.

A su vez, los adultos mayores se colocan en una situación de do-
ble vulnerabilidad, ya que casi la mitad de todas las personas que tienen 
discapacidad (47.4%) tiene 65 años y más (Inegi, 2014). Las capacidades 
comienzan a disminuir con la edad, lo cual, al no contar con material es-
pecializado dentro del espacio público, les imposibilita el acceso a lugares 
cotidianos que frecuentaban y donde realizaban actividades que eran de 
gran relevancia o simplemente por esparcimiento. 

Al volverse dependientes también influye la importancia del cuida-
do, ya que no siempre cuentan con personal de salud que pueda apoyarlos 
en tareas cotidianas o actividades indispensables, tales como comer, asear-
se o movilizarse. Los datos arrojan que el 63.6% del cuidado no remune-
rado de personas mayores lo hacen las mujeres, mientras que los hombres 
efectúan el 36.4% restante. En promedio, las mujeres dedican 24.36 horas 
a la semana a esta actividad, y los hombres, 16.5 horas (Inegi, 2015), colo-
cando en una situación de desigualdad a las mujeres, especialmente a las 
mujeres mayores, quienes, a pesar de su condición, deben hacerse respon-
sables del cuidado de alguien más.

Respecto a la salud, se considera como una consecuencia natural de 
una alimentación e higiene adecuadas que equilibran el estado de homeos-
tasis del individuo para sentirse bien, por tanto, dentro de las ciencias 
médicas o la psicología, la salud se manifiesta como sinónimo de bienes-
tar; sin embargo, para el presente estudio, ha quedado dilucidado que la 
salud representa un factor más que le ayuda al individuo a estar bien. Con 
el análisis se puede establecer que, considerando el concepto de bienestar, 
existe una relación estrechamente vinculada entre cada uno de los ele-
mentos que generan bienestar, de manera que si no existe una adecuada 
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alimentación, resulta complicado gozar de un buen estado de salud, o si 
existe precariedad en las condiciones sanitarias que permiten la higiene 
personal, el estado de salud puede verse afectado.

Mientras que, en este sentido, la higiene representa un grado aparen-
te de satisfacción individual que se proyecta como una relación de estar 
bien, también es un elemento de bienestar en tanto que permite la sa-
tisfacción de necesidades primarias. De acuerdo con Rawls (2010: 89), la 
satisfacción de las necesidades respectivas a la higiene como condiciones 
sanitarias representa los medios para alcanzar una variedad de fines -los 
recursos idóneos para conseguir lo que las personas quieren, tan variado 
como sus deseos-.

Hasta el año pasado, sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tenían acceso a servicios de salud públicos, de ellas 31.5% utilizaba el Se-
guro Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% 
usaba el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), los servi-
cios de salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o similares (Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación [Conapred], 2018). Considerando 
que casi la mitad de ellas vive con algún tipo de discapacidad, y tomando 
en cuenta que, a su vez, se enfrenta a situaciones de salud, tales como la 
demencia senil, es imperante que, por parte del Estado, surjan acciones 
para brindarle una mejor calidad de vida.

En relación con el tema de salud, las estadísticas de mortalidad del 
INEGI, en 2015, evidencian que las principales causas de muerte entre la 
población mayor de 60 años son las enfermedades del sistema circulatorio 
(32.5%); las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (20.1%); 
los tumores (13.1%); las enfermedades del sistema respiratorio (10.7%), y 
las enfermedades del sistema digestivo (9.1%). En algunos casos, las enfer-
medades pueden ser prevenidas, así como tratadas a tiempo, y con esto se 
puede reeducar a los adultos mayores en temas de salud, mostrándoles los 
programas que existen, así como las instituciones que prestan servicios al 
respecto. 

En cuanto a la discapacidad, los datos del inegi indican que 3.4 
millones de personas mayores viven con discapacidad, mientras que 4.7 
millones presentan alguna limitación. Asimismo, se advierte que, de la 
población ocupada con discapacidad, 56.4% trabaja por su cuenta, 18.1% es 
empleado y 13.7% no recibe pago por su trabajo. Respecto a la población 
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que presenta alguna limitación, 52.9% trabaja por su cuenta, 22.6% es em-
pleado y 11% trabaja sin pago.

Los cambios fisiológicos del envejecimiento llevan a una mayor pro-
pensión a desarrollar ciertas enfermedades, mayor riesgo de mortalidad y 
mala calidad de vida. En México el perfil epidemiológico se orienta hacia 
la morbilidad y defunciones por enfermedades crónico degenerativas. 

Otra categoría importante para abordar el bienestar es la alimen-
tación, ya que un estado nutricional adecuado, a su vez, generaría una 
sensación positiva al mantener las funciones corporales en un estado de 
homeostasis, lo cual derivaría en una sensación de bienestar y aumento en 
la calidad de vida; sin embargo, la alimentación por sí sola o los nutrientes 
en sí mismos no constituyen factores determinantes en el bienestar si no 
se consideran otros elementos como el gusto por los alimentos, la cultu-
ra, la tradición, el contexto familiar y social, los hábitos alimenticios, la 
dependencia familiar, las costumbres, entre otros que los propios adultos 
mayores reconocen como parte de su propia alimentación. Derivado de 
esto, cuando, por parte del Estado, se pretende satisfacer esa necesidad 
al dotar de alimentos que no consideran el entorno social o familiar, en-
tre otros elementos importantes, únicamente se garantiza que el adulto 
mayor coma más o algo, no una mejor nutrición; por tanto, no implica 
que genere alguna aportación al nivel propio de bienestar, de manera que 
representa solo una ayuda por su condición de vulnerabilidad.

En México cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situa-
ción de pobreza. En total, 34.6% vive en pobreza moderada, y 6.6%, en po-
breza extrema (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social [Coneval], 2017), aunado al analfabetismo, con el que cientos de ellos 
viven, lo cual reduce las oportunidades, por ejemplo, para tener acceso a la 
información necesaria para recibir los apoyos correspondientes.

Actualmente, cuatro de cada diez personas mayores (39%) perte-
necen a la población económicamente activa, y, en el caso de esta po-
blación, la brecha de género es pronunciada: mientras que más de la 
mitad es hombre (54.6%), poco menos de una cuarta parte es mujeres 
(23.5%) (Conapred, 2018). Al intervenir en temas de adultos mayores, es 
menester conocer aspectos culturales como el tipo de costumbres bajo 
las cuales desarrollaron gran parte de su vida, ya que la forma en que 
actualmente funcionamos como sociedad no es en la que ellos crecieron, 
lo cual los deja en exclusión muchas veces. La participación de la mujer 
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en el mundo laboral no era la misma que hoy en día; por lo tanto, se debe 
reconocer el proyecto de vida que se tiene a partir de su visión. Aunado a 
esto, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2016 señalan la existencia de 33.5 millones de hogares; en 30.1% 
de estos reside al menos una persona mayor de 60 años, a su vez, de ese 
porcentaje 16.5% es hogar unipersonal o formado por personas sin lazos 
de parentesco. Cabe destacar que 63% de hogares unipersonales es de 
mujeres mayores y que en 37.1% de los hogares donde vive por lo menos 
una mujer o un hombre mayor las familias dependen solamente del in-
greso de ella o él.

En estricto sentido, y desde una visión social, los adultos mayores 
deberían trabajar solo cuando sea por gusto, no por necesidad. Por las 
condiciones en las que muchos viven, especialmente de salud, deberían 
poder descansar y tener lo necesario para llevar una vida digna que les 
permita priorizar la salud física y mental, los alimentos y los cuidados 
que aumenten su esperanza de vida. Lamentablemente, en México aún 
son altos los porcentajes de los adultos mayores que continúan laborando 
debido a la pobreza en la que viven.

En México persisten numerosos prejuicios en torno a las personas 
mayores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, la 
población cree que son dependientes, menos productivas y menos capaces 
para resolver problemas; que trabajan peor que la juventud; que tienen la 
memoria deteriorada; que muestran peor higiene que otras generaciones; 
que ya no aprenden; que se irritan con facilidad, o que pierden el interés 
en las cosas conforme envejecen 

De este modo, se suele generalizar la productividad de las personas 
mayores, sin reconocer las dificultades que enfrentan, omitiendo que el 
envejecer es un proceso natural, y, reiteradamente, las condiciones —y 
pocas opciones— para continuar desarrollándose en el mundo laboral no 
son las óptimas.

Otro de los riesgos que sufren los adultos mayores se relaciona con 
el maltrato, para lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh) (2012) ha especificado los diversos tipos que existen:

• Maltrato físico: golpear, empujar, quemar, inmovilizar físicamente, et-
cétera. 
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• Maltrato psicológico: insultar, atemorizar, humillar, intimidar, infan-
tilizar, etcétera.

• Maltrato sexual: agresiones sexuales, abusos sexuales o violación. 
• Maltrato social o ambiental: privación de servicios humanitarios, aisla-

miento no deseado y abuso económico. 
• Abuso material: malversación de propiedades o dinero, robo, ingreso 

forzado de la persona adulta mayor en una casa-hogar, dependencia 
económica y explotación. 

• Maltrato médico: negación de fármacos o mala administración de los 
mismos, postergación del cuidado médico u hospitalario. 

• Negligencia pasiva: dejar a la persona adulta mayor sola, aislada u ol-
vidada. 

• Negligencia activa: privación de los artículos necesarios en la vida dia-
ria (comida, medicamentos, compañía, limpieza), negación de recursos 
vitales y la no provisión de cuidados a aquellas personas físicamente 
dependientes (cndh, 2012: 12).

De acuerdo con las respuestas a la Encuesta Nacional sobre Discri-
minación 2017, los tres principales problemas a enfrentar por parte de los 
adultos mayores son la falta de oportunidades laborales, la insuficiencia 
de su pensión para cubrir las necesidades básicas y la falta absoluta de una 
pensión. Estas cuestiones afectan principalmente a las mujeres mayores, 
pues dependen, en mayor medida que los hombres, de otras personas para 
sostenerse (Conapred, 2018).

En este sentido, la gran complejidad y el origen multifactorial de 
la desigualdad en el colectivo de adultos mayores no pueden enfrentarse 
desde una sola arista unidireccional; en cambio, se demanda voluntad po-
lítica para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con 
los propios integrantes de este colectivo social, que formulan interpreta-
ciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones. En este 
sentido, el gobierno es el actor principal para atender de manera integral 
el fenómeno del envejecimiento, sin embargo, no es el único; tanto socie-
dad como actores son corresponsables de la atención del fenómeno, pues, 
por su complejidad, el combate a la desigualdad requiere articular varios 
instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales, e 
incluso, culturales.
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El estudio de la intervención del Estado frente al bienestar es pre-
ponderante; de esta manera, el bienestar se convierte en una aspiración 
tanto individual como social y adquiere un carácter universal, ya que todos 
los individuos, en mayor o menor medida, se encuentran en su búsqueda, 
por lo que la canalización de recursos propios o públicos se encamina a la 
creación de sistemas o acciones para conseguirlo. En este sentido, a fina-
les del siglo xix y principios del siglo xx se ha presentado una creciente 
exaltación, por parte de la sociedad y de los Estados, “…de la legitimidad 
de la intervención estatal para nivelar las desigualdades sociales, corregir 
los desequilibrios derivados de la desigual distribución de la riqueza y ga-
rantizar una vida digna, basándose en principios de solidaridad y justicia 
social” (Gaitán, 2006: 65).

Derechos humanos del adulto mayor 

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la 
Organización de Estados Americanos (oea) (1948), se establece que “To-
dos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse frater-
nalmente los unos con los otros. También se señala que “El cumplimiento 
del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y de-
beres se integran correlativamente en toda actividad social y política del 
hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expre-
san la dignidad de esa libertad” Es decir, los deberes jurídicos presuponen 
el cumplimiento de deberes del orden moral para todos.

Continuando con el mismo ordenamiento, en lo que respecta al de-
recho a la preservación de la salud y el bienestar, se indica lo siguiente: 
“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad”.

En el caso de los adultos mayores, la característica de universalidad 
de los derechos humanos no puede ser una excepción, ya que la edad sim-
plemente es parte de la identidad de los seres humanos, mas nunca la 
razón para negarles derechos. Es indispensable que los adultos mayores 
puedan conocer los derechos que tienen y cómo pueden protegerse ante 
las violaciones y las vulneraciones que puedan sufrir.
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En este sentido, el respeto hacia los derechos humanos de cada per-
sona es un deber de todos, con el fin de poder convivir en armonía y 
permitir que la dignidad humana no sea lacerada. En México las autorida-
des, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor 
del individuo, buscando diversos mecanismos, programas y acciones para 
llevarlo a cabo, o, en su defecto, evitando hacer algo que vulnere los dere-
chos de las personas.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se 
encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (cndh, 
2019). Es decir, los derechos humanos deben ser respetados por todos; no 
obstante, las autoridades tienen una misión especial en el cumplimiento 
efectivo de los derechos para todos los ciudadanos.

Tras la reforma4 en materia de derechos humanos realizada durante 
2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siste-
ma jurídico mexicano tuvo cambios importantes, que van desde la termi-
nología hasta un cambio en la forma de plasmar y garantizar los derechos, 
los cuales ahora se abordan desde una perspectiva de derechos humanos a 
nivel internacional. 

En este sentido, se hizo a los mexicanos conocedores del principio 
“pro persona” brindando una apertura para que los derechos de los indi-
viduos puedan ser respetados, considerando que los tratados internacio-
nales desempeñan un rol fundamental en el acceso a la justicia, renovando 
el compromiso que las autoridades tienen al respecto, prestando especial 
atención a los principios.

Al hablar de las obligaciones de los Estados en cuanto a derechos 
humanos, resulta imperante hacer mención de la importancia que tiene la 
promoción de los mismos y del impacto de la misma en la vida de todos 
los mexicanos, ya que existe desconocimiento por parte de la población al 
no conocer cuáles son sus derechos, quienes son los más vulnerables a vivir 
violaciones de derechos humanos y a cuáles organismos acudir en caso de 
que suceda.

4 La reforma llevada a cabo conlleva una gran responsabilidad no solo en temas constitucionales; 
de ella derivó una nueva forma de estudiar el derecho en México, así como de realizar investiga-
ciones desde la ciencia jurídica, reconociendo las carencias y las necesidades del Estado mexicano 
al conocer de estos temas, así como la renovación del sistema jurídico al hacer llegar la justicia. 
Debido a esto resulta indispensable el permanente estudio y análisis de los derechos humanos.
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Por simplemente ser quienes somos, no deberíamos estar alejados 
de la promoción, del respeto y de la protección de nuestros derechos hu-
manos. Resulta difícil comprender que, según el número de años que una 
persona tenga, puede vivir en mayores condiciones de desigualdad de 
oportunidades, enfrentándose al miedo, al rechazo, a la inseguridad y a la 
dependencia, lo cual nos regresa a la pregunta ¿quién en México quiere en-
vejecer? En este sentido, la edad no debe resultar una condicionante; por 
lo que el Estado mexicano debe enfrentar el reto de redoblar esfuerzos al 
cumplir con sus obligaciones, tratándose de personas que viven con cierta 
vulnerabilidad dentro de los distintos ámbitos de su vida diaria, es decir, 
conocer, reconocer y visibilizar los obstáculos de quienes, por distintas 
circunstancias, ven los derechos humanos con cierta lejanía.

Antes de continuar, es necesario especificar qué es o qué se entiende 
por vulnerable. Alguien vulnerable (del latín vulnerabĭlis), para la Real Aca-
demia de la Lengua Española (rae), es quien “puede ser herido o recibir 
lesión, física o moralmente”. Por tanto, la vulnerabilidad se refiere a un es-
tado de indefensión donde el individuo puede ser dañado, existiendo cierta 
debilidad respecto a su entorno, lo cual lo coloca en situación de riego.

La vulnerabilidad, vista como fenómeno social, no es una condición 
personal, es decir, no se trata de la característica atribuida a un ser hu-
mano; es decir, las personas no son, por sí mismas, vulnerables, débiles o 
indefensas, sino que, por una condición particular, se enfrentan a un en-
torno que, injustamente, restringe o impide el desarrollo de uno o varios 
aspectos de su vida, quedando sujetas a una situación de vulnerabilidad y, 
por tanto, a un mayor riesgo de ver sus derechos afectados (cndh, 2015). 

A su vez, se trata de una condición que sitúa a quien la vive en des-
ventaja para poder ejercer de manera plena sus derechos, así como las 
libertades, solo existiendo un mero reconocimiento formal, lo cual quiere 
decir que, según la percepción de las características de una persona, sus 
derechos pueden no ser reconocidos en la práctica al intentar realizar dis-
tintas actividades o tener acceso a ciertos servicios.

En el caso de los adultos mayores, se puede retomar que no son vul-
nerables en sí mismos, sino que estar constantemente en condiciones de 
vulnerabilidad, rodeados de un entorno que no les permite tener accesibi-
lidad, aunado al desconocimiento, así a como los prejuicios por parte de la 
sociedad, es lo que hace que la desigualdad y la exclusión sigan existiendo 
al momento de realizarse como seres humanos.
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Las personas mayores necesitan, especialmente, atención primaria 
que les garantice el acceso a los niveles mínimos de bienestar y los dere-
chos mínimos para salvaguardar su integridad individual. Los problemas 
que rodean al envejecimiento y la vejez van más allá de los aspectos ne-
tamente demográficos e implican consecuencias para el desarrollo eco-
nómico y social, así como para el bienestar individual y la seguridad de 
las personas de edad. De esta manera, se establece que la polarización de 
la sociedad y la desigualdad constituyen el desafío más grande al que se 
enfrenta la construcción de una política social que tenga como meta prin-
cipal la igualdad de oportunidades.

Incluso la percepción que se tiene acerca de la forma en que son 
respetados los derechos influye en la confianza hacia las instituciones de 
los adultos mayores. Las personas mayores declaran tasas considerables 
de violaciones a sus derechos; de hecho, casi la mitad (45%) cree que sus 
derechos son poco o nada respetados y una de cada cinco (18%) reporta 
haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 me-
ses, principalmente en la calle, en el transporte público y en la familia 
(Conapred, 2018). 

Lo anterior nos hace reflexionar acerca de que, a pesar de los esfuer-
zos por parte del Estado, aún hay que trabajar en la concientización hacia 
la población, dando a conocer el valor de los adultos mayores dentro de 
la sociedad y la familia, así como los obstáculos con los que viven; recor-
dando que probablemente llegaremos a ser adultos mayores y podemos 
encontrarnos en las condiciones con las que ahora viven.

La promoción de los derechos humanos, a su vez, permite que los 
adultos mayores conozcan sus derechos e identifiquen lo que pueden ha-
cer si estos han sido vulnerados; sin embargo, es responsabilidad de todos 
los que vivimos en territorio nacional respetarlos, imposibilitando que se 
obstaculicen y reconociendo que, en muchas ocasiones, la misma situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran los mantiene viviendo en un 
estado de indefensión. 

Entre 2012 y junio de 2018 Conapred calificó 213 expedientes como 
presuntos actos de discriminación relacionados con personas mayores, de 
los cuales 121 son quejas contra particulares, y 92, contra personas servido-
ras públicas. Casi la mitad (45%) se dio en el ámbito del trabajo. Entre los 
derechos vulnerados, el más frecuente fue el trato digno (63% de los casos), 
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seguido por el trabajo (39%) y la igualdad de oportunidades (30%). A su 
vez, la cndh ha hecho mención de que las personas mayores LGBTTTI  
suelen enfrentar estigmas y prejuicios indebidamente asociados con su 
edad, de los efectos de toda una vida de discriminación, que las coloca en 
riesgo de aislamiento social, violencia, pobreza, enfermedades crónicas, e 
incluso mortalidad prematura; por lo cual, es preciso diseñar e implemen-
tar estrategias integrales.

A la fecha existen servidores públicos que continúan sin actuar desde 
una perspectiva de derechos humanos, conociendo los grupos vulnerables 
que viven dentro del país y las dificultades que presentan al acceder a 
ciertos trámites y servicios, colocando a los adultos mayores en un esta-
do de indefensión, así como en una situación irregular ante los distintos 
servicios que son ofrecidos obstaculizando hacer efectivos sus derechos.

La cndh hace mención de cuáles son los derechos de las personas de 
60 años en adelante. En especial, las personas adultas mayores en México 
tienen derecho a:

• Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar 
su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de 
salud, religión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportu-
nidad de formación y realización, así como a la alimentación, el agua, 
la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un trabajo re-
munerado, educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y 
adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud 
y su vida.

• Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la partici-
pación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente 
en su bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes y a formar movimientos o asociaciones.

• Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse 
de los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a 
disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando 
residan en hogares y en instituciones donde se les brinden cuidados y 
tratamiento.

• Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a apro-
vechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, 
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mediante el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, 
recreativos y a la participación política.

• Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con se-
guridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o 
mental y recibir un trato digno.

• Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a ser 
oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 
un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ellas, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

• Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las 
personas adultas mayores para la tramitación, resolución y ejecución de 
las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación ju-
dicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre 
en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

• Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las per-
sonas adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de 
la política pública de vejez, con una visión integral de las condiciones 
que propicien su desarrollo humano.

• Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un 
proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valo-
rar los efectos de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de 
la vida y elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para la 
población (cndh, s/f: s/p). 

Actualmente, a pesar del reconocimiento que existe en el país acerca 
de los derechos de los adultos mayores, sigue existiendo cierta fragilidad al 
momento de protegerlos y respetarlos; es decir, en la práctica no se perci-
ben como parte de la realidad, principalmente en la familia, que desempe-
ña un rol fundamental en la realización efectiva de los mismos, dejándole 
una tarea difícil al Estado al momento de promover esos derechos entre 
todos los integrantes de la sociedad con el fin de que sean conocidos desde 
los hogares.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en México, 
fue publicada en 2002, siendo un instrumento jurídico de gran relevancia 
a nivel nacional y una forma de revalorización hacia este grupo, ya que, en 
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los años posteriores, las demás entidades del país comenzaron a expedir sus 
propios ordenamientos a favor de los derechos de este grupo poblacional.

La última reforma se llevó a cabo durante 2018, donde los artículos 3° 
y 5° tuvieron adiciones. En el caso del artículo 3° se adicionan una fracción 
XII y un artículo 3° Bis. 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XII. Violencia Contra las Personas Adultas Mayores. Cualquier acción u omi-
sión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, econó-
mico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
Artículo 3°. Bis. Los tipos de violencia contra las Personas Adultas Mayores, 
son:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabi-
lidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 
reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento,
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, externas
o ambas;
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la su-
pervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes 
o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad 
fundado o motivado;
IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta 
la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limita-
ciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 
mismo centro laboral;
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 
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e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las Personas Adultas Mayores 
(Secretaría de Gobernación [Segob], 2018).

La violencia durante la vejez es un tema que debe ser tratado por el 
Estado mexicano, ya que el Sistema de Naciones Unidas en el Perú (2019) 
estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo 
ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato, tema que, en gran medida, 
continúa invisibilizado y poco denunciado por parte de los adultos agre-
didos —en la gran mayoría de los casos, por sus familiares—.

En el caso de México, y de acuerdo con el comunicado de la cndh 
respecto al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez 2019, se considera que 12.96 millones de personas mayores en el 
país están expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales, ya 
que el abuso y el maltrato en la vejez son un problema de salud pública y 
social que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las vícti-
mas. Además, enfrentan diversos obstáculos para acceder a los mercados 
laboral y financiero, a bienes y servicios, los cambios en las estructuras 
familiares y las nuevas relaciones intergeneracionales. 

Del mismo modo, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 
60 años sufrió algún tipo de abuso en sus comunidades, tasa que puede ser 
más altas en el caso de adultos mayores que residen en instituciones, tra-
yendo consigo lesiones físicas y psicológicas que pueden tener consecuen-
cias prolongadas; esto puede ir en aumento debido al aumento de edad 
en la población (onu, 2019). El que la reforma trajera consigo la violencia 
ha sido fundamental para el del intervenir en el bienestar de los adultos 
mayores. 

Es necesario apuntar que, a su vez, se reformó la fracción V del ar-
tículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se 
adicionó un segundo párrafo a dicha fracción, para quedar como sigue:

Artículo 5°. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto 
garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I. a IV. ...
V. Del trabajo y sus capacidades económicas:
...



111LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones 
federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración 
social.
VI. a IX. ... (Segob, 2018).

Y, finalmente, se reformó la fracción III del artículo 5°. y se adicionó 
el inciso d a dicha fracción:

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 5°, y se adiciona el 
inciso d a la fracción III del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Per-
sonas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5°...
I. y II. ...
III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia:
a. a c....
d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar 
sus tareas y desempeñar sus roles sociales.
...
IV. a IX. ... (Segob, 2018).

El Estado mexicano, al ser garante de los derechos, debe buscar las 
estrategias adecuadas para que los mismos sean una realidad efectiva, lo 
cual puede darse por medio de programas, políticas públicas, acciones que 
permitan a los que son protagonistas de este trabajo de investigación con-
tinuar desarrollándose y creando a partir de sus capacidades la vida que 
desean para ellos mismos y las personas que los rodean.

La participación ciudadana es importante para impulsar acciones en 
beneficio de las personas mayores; de esta forma, es posible conocer las 
necesidades que tienen como grupo y prever situaciones que las colocan 
en una situación de riesgo, permitiendo que, desde sus diversas realidades, 
puedan influir y crear un impacto en la vida cotidiana del país, constru-
yendo una nación donde se sientan incluidas. 5

5 Como ejemplo de iniciativas impulsadas por la ciudadanía, cabe destacar la reciente emisión de 
la Alerta Plateada en el Estado de México, mecanismo que permite realizar acciones coordinadas 
por parte del DIFEM, FJEM y la SJyDH, para la búsqueda, la localización y la reintegración de 
adultos mayores a su núcleo familiar, reportados como no localizados.
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Finalmente, en el caso del Estado de México, durante 2008, se publi-
có la Ley del Adulto Mayor, la cual tiene como principios rectores para su 
atención los siguientes:

I. Autonomía y Autorrealización: Las acciones que se realicen en beneficio 
de los adultos mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capa-
cidad de decisión y su desarrollo personal, comunitario y la cantidad del 
desarrollo productivo de los Adultos Mayores;
II. Integración: La participación de los adultos mayores en todos los órdenes 
de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados 
en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención; 
III. Equidad: El acceso de los Adultos Mayores a condiciones de igualdad y 
proporcionalidad, en los términos establecidos; 
IV. Corresponsabilidad: La colaboración entre las personas, grupos sociales 
y órdenes de gobierno, para la atención de los adultos mayores en forma 
concurrente y responsable; 
V. Atención Preferente: La atención que proporcionen las dependencias, 
organismos auxiliares y entidades de la administración pública estatal y mu-
nicipal, mediante la implementación de programas en beneficio de adultos 
mayores, acorde a sus diferentes necesidades, características y circunstan-
cias; 
VI. Dignificación: El derecho de los adultos mayores a que se respete su inte-
gridad física, psíquica y moral, así como la protección a su imagen, autono-
mía, pensamiento, dignidad y valores, los cuales deberán ser considerados en 
los planes y programas gubernamentales y en las acciones que emprendan las 
organizaciones privadas y sociales (Legislatura del Estado, 2018).

Los principios no solo permiten que los adultos mayores se involu-
cren de manera directa en la realización efectiva de sus derechos, sino que 
sea una responsabilidad en conjunto como sociedad y que, al mismo tiem-
po, puedan desenvolverse desde sus fortalezas, y no desde sus vulnerabi-
lidades, en los distintos entornos donde se realizan como seres humanos, 
considerando que la vejez y el impacto en la vida humana son relativos, 
mas no uniformes.

Sin embargo, en nuestro país aún no hemos resuelto del todo las 
situaciones que llevan a la vulnerabilidad a los adultos mayores e incluso 
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continuamos sin subsanar la deuda histórica que tenemos con ellos. El 
aumento en la esperanza de vida trae consigo oportunidades y una nueva 
forma de vivir los derechos. El desarrollo debe continuar sin importar la 
edad, dando prioridad a las decisiones de los adultos mayores.

Es indispensable recordar que la vejez se construye desde la edad 
temprana, ya que cada etapa de la vida debe ser valorada y protegida. Sin 
embargo, actualmente, no estamos permitiendo que los adultos mayores 
sean partícipes en sus comunidades al no llevar los derechos a las prácti-
cas, alejándolos de diversas oportunidades y dejándolos de tomar en cuen-
ta como parte integral de la sociedad. Es una tarea en conjunto lograr que 
los adultos mayores puedan continuar con su proyecto de vida o, incluso, 
crear uno nuevo al jubilarse, como ejemplo. Los derechos no serán posi-
bles si, como sociedad, no estamos sumándonos a su realización.

A manera de conclusión
 

Es sumamente importante que la sociedad y las autoridades se centren en 
las necesidades de las personas mayores que viven o transitan por nuestro 
país, especialmente considerando a las familias como eje central del cui-
dado y del desarrollo de ellas. Es prioritario enfocarse en la promoción de 
sus derechos humanos y en la difusión de los programas y las instituciones 
de atención al envejecimiento.

El cuidado y el desarrollo de los adultos mayores deben ser toma-
dos con mayor seriedad, protegiéndolos en todo momento, aumentando 
la capacitación de quienes laboran en las diversas instituciones dedicadas 
al cuidado, así como de los cuidadores informales, quienes, comúnmente, 
provienen de las familias y no cuentan con una preparación para poder 
relacionarse de modo adecuado con los adultos mayores.

Es prioritario comenzar a hablar, a señalar, a estudiar, e impulsar las 
políticas públicas en atención a la edad, como se ha hecho con la atención 
de género. Es imperante la necesidad de modificar la agenda de investiga-
ción en torno al bienestar dirigido a grupos vulnerables para abordar esta 
protección desde un enfoque holístico y multifactorial.

Se reconoce el envejecimiento como un fenómeno global que presen-
ta matices particulares acordes con el contexto geoeconómico donde se 
sitúe. Si bien es cierto que los procesos de envejecimiento no representan 
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una problemática propia de la investigación jurídica, las causas y las con-
secuencias de estos son materia propia del estudio.

Cuestionarse sobre la responsabilidad del Estado en la generación 
de bienestar en el colectivo de adultos mayores conlleva la consideración 
de que no todos los elementos, desde la perspectiva del bienestar, que 
le generan bienestar a un individuo deben ser atendidos por el Estado. 
En algunos casos, su función es solo el impulso; en otros, la garantía, o, 
en algunos otros, únicamente la supervisión del cumplimiento de ciertas 
acciones que hagan posible que el individuo viva en condiciones dignas y 
sobre la base del respeto irrestricto a sus derechos humanos.  
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