
CAPÍ TU LO VI
EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
ENTENDIENDO SU SIGNIFICADO MÁS ALLÁ DE SER EL BIEN

PROTEGIBLE EN DELITOS CONTRA LA TRATA HUMANA

Mi guel ERA ÑA

A mi muy que ri da ami ga So nia, 
 por ha ber si do to rren te de vi da
y pa ra dig ma de lu cha por ella;

por sus son ri sas dia rias;
por su amis tad tan ina ca ba ble co mo se ñe ra;

por su afa bi li dad y en te re za;
por su in can sa ble de di ca to ria a la aca de mia;

por di vi dir el co ra zón en tre su Ma drid que ri do y
la in so por ta ble se pa ra ción de Mé xi co;

Ami ga por siem pre

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La le gis la ción me xi ca na con tra la tra ta.
III. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad. No cio nes des de el cons ti tu cio na lis -
mo com pa ra do. IV. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris -
pru den cia me xi ca na. V. La dig ni dad hu ma na y el li bre de sa rro llo de la per so -
na li dad, con o sin se mán ti ca re co no ci ble, en la Cons ti tu ción ori gi na ria de
1917 y en sus re for mas. VI. Tras cen dien do a la po li se mia de los tér mi nos:
dig ni dad hu ma na y li bre de sa rro llo de la per so na li dad. Cla ves pa ra su in ter -

pre ta ción ga ran tis ta en el or de na mien to na cio nal.

I. INTRO DUC CIÓN

El trasie go ile gal de se res hu ma nos con fi nes en te ra men te lu cra tivos co mo
la ex plo ta ción se xual o la bo ral y el trá fi co de ór ga nos o la ex pe ri men ta ción
bio mé di ca ilí ci ta, no es una fenome no lo gía tan no ve dosa en la his to ria de la 
huma ni dad. Ya se ha vis to que tal cues tión es más bien pro pia de so cie da -
des fun da men tal men te prein dus tria les e in dus tria les, aun cuan do se ha acre -
cen ta do en so cie da des con tem po rá neas adop tan do for mas elu sivas de lí mi -
tes y con tro les ra cio na les.
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A es to con tri bu ye el he cho de que la glo ba li za ción de fin del si glo XX y
co mien zos del XXI ha de to na do una gran poro si dad de las fron te ras en los
Esta dos-Na ción y, en consecuen cia, la pro li fe ra ción de in di vi duos y bie nes
cir cu lan tes en to do el or be atrae de sa fíos an tes des co no cidos pa ra la se gu ri -
dad in ter na cio nal.

La de no mi na da es cla vi tud del si glo XXI sub ya cen te en fenome nolo gías co -
mo la ex plo ta ción se xual o la bo ral y el trá fi co de ór ga nos prove nien tes de la 
in mi gra ción ile gal, ya encie rra jun to con el te rro ris mo a dos pro blemáti cas
de las más im por tan tes que ame na zan la con vi ven cia y la es ta bi li dad de las
so cie da des ac tua les.

Un la men ta ble re sul ta do es que las li ber tades ci vi les y otros de re chos co -
mo el de con vi ven cia segura de los ciu da da nos se han ido menos ca bando
den tro de los paí ses de sa rro lla dos y, aún más, en na cio nes con for mas de -
mo crá ticas in ci pien tes.

En bue na me di da, pue de afir mar se que de trás de ello se si túan fe nó me -
nos de la cri mi na li dad or ga ni za da (en don de des ta can mo da li da des di ver sas 
de la tra ta de per so nas), en tan to que sus con se cuen cias le sio nan de for ma
di rec ta los es fuer zos rea li za dos des de la úl ti ma pos gue rra pa ra im pul sar la
cul tu ra y el res pe to a los De re chos Hu ma nos, lo cual es tá en la base de los
sis te mas de mo crá ti cos de nue va ge ne ra ción.

Sin du da, las or ga ni za cio nes de cri mi na les que es tán en per ma nen te
expan sión re pre sen tan un de sa fío di rec to del con tem po rá neo Esta do Cons -
ti tu cio nal y, por en de, pa ra la se gu ri dad de toda po bla ción.

De ahí que es de lla mar la aten ción que la tra ta de per so nas sea ya el ter -
cer ne go cio cri mi nal más lu cra ti vo del or be, des pués del trá fi co de dro gas y
de ar mas, cu yos vo lú me nes ga nan ciales su pe ran los millo nes de dó la res. Lo
cual su po ne tam bién un gran ries go pa ra paí ses de sa rro lla dos y emer gen tes,
que aun si guen ca vi lan do la im ple men tación de es tra te gias de pre ven ción y
com ba te a me dia no y lar go pla zo.

Entre los úl ti mos, in for tu na da men te Mé xi co des ta ca como país de ori -
gen, trán si to y des ti no, lo que le ha ce cam po fér til de las re des del cri men
or ga ni za do na cio nal e in ter na cio nal de di cadas a la tra ta de per so nas.

A ni vel pla ne ta rio, se han rea li za do es fuer zos ex traor di na rios pa ra en ca -
rar la pro ble má ti ca, tal co mo acon te ció en la Con fe ren cia Mun dial con vo -
ca da por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en la ciu dad de Pa ler mo, 
Ita lia (de los días 12 al 15 de di ciem bre del año 2000) en la que 147 paí ses
fir maron la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Cri men Orga ni -
za do Trans na cio nal, y sus Pro to co los Com ple men ta rios, uno con tra la Tra -
ta de Per so nas, en es pe cial Mu je res y Ni ños, otro con tra el Trá fi co Ilí ci to de 
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Migran tes por Tie rra, Mar y Ai re, y el de con tra la Fa bri ca ción y el Trá fi co 
Ilí ci to de Armas de Fue go, sus Pie zas y Com po nen tes y Municiones.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Cri men Orga ni za do
Trans na cio nal, que entró en vi gor el 29 de sep tiem bre de 2003, reu nió en -
ton ces a 147 paí ses fir man tes, de los cua les 40 le han ra ti fi ca do. Por su par -
te, el Pro to co lo com ple men ta rio que san cio na la tra ta de per so nas “El Pro to -
co lo pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas, Espe cial men te Mu je res y Ni ños”,
(Pro to co lo de Pa ler mo), ins ta a los Esta dos a crear me ca nis mos pa ra su pre ven -
ción, le gis lar in ter na men te, pa ra com ba tir la y ca pa ci tar a sus fun cio na rios
pa ra apli car las le gis la cio nes. Con 117 Esta dos signata rios, 97 de ellos lo
han ra ti fi cado, en tan to que el Pro to co lo de Pa ler mo entró en vigor el 25 de 
diciembre de 2003.

“Este Pro to co lo ofre ce he rra mien tas pa ra agen tes del or den pú bli co, con -
trol fron te ri zo y po der ju di cial, obli gan do a los Esta dos a pe na li zar la tra ta,
apo ya la res pon sa bi li dad de los Esta dos a pe na li zar la tra ta, apo ya la res -
pon sa bi li dad de los es ta dos a in ves ti gar, san cio nar y juz gar a tra tan tes y es -
ta ble ce san cio nes apro pia das pa ra acu sa dos de tra ta de per so nas”.1 Instru -
men to que es tá di se ña do pa ra for ta le cer y me jo rar la coo pe ra ción
in ter na cio nal con el pro pó si to de pre ve nir y combatir la trata de personas y
mejorar la protección y asistencia a las víctimas.

El Pro to co lo de Pa ler mo, por su par te, es ta ble ce en su ar tícu lo 3o., in ci so 
a, que:

Por tra ta de per so nas se en ten de rá a la cap ta ción, el trans por te, el tras la do, la 
aco gi da o la re cep ción de per so nas re cu rrien do al uso de la fuer za u otras
fron te ras de coac ción, el rap to, el frau de, el en ga ño, al abu so de po der o de
una si tua ción de vul ne ra bi li dad o a la con ce sión o re cep ción de pa gos o be ne -
fi cios pa ra ob te ner el con sen ti mien to de una per so na que ten ga au to ri dad so -
bre otra pa ra pro pó si tos de ex plo ta ción. Esa ex plo ta ción in clui rá co mo mí ni -
mo, la ex plo ta ción de la pros ti tu ción aje na u otras for mas de ex plo ta ción
se xual, los tra ba jos o ser vi cios for za dos, la es cla vi tud o las prác ti cas aná lo gas
a la es cla vi tud, la ser vi dum bre o la ex trac ción de ór ga nos.2

Ade más, di cho ins tru men to, en su ar tícu lo 5o., in ci so 1, no só lo pre vé el
com ba te al de li to de tra ta, y sus cas ti gos, si no que otor ga pro tec ción a la
víc ti ma, y pro por cio na asis ten cia en la rein te gra ción a la so cie dad. En el in -
ci so 2, con si de ra que “ca da Esta do par te adop ta rá las me di das le gis la ti vas y de otra
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1 Ma yor do mo Ro dri go, V., El de li to de trá fi co ile gal e in mi gra ción clan des ti na de per so nas, Ma -

drid, Edi to rial Ius tel, 2008, p. 35.
2 http:/www.gen dar me ría.gov.ar/pro_web/Tra ta_de_Per so nas.htm.
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ín do le ne ce sa rias pa ra ti pi fi car co mo de li to en su de re cho in ter no las con duc tas enun cia -
das…”. Di cho apar ta do en cie rra la prin ci pal jus ti fi ca ción ju rí di ca que da
sos tén a los tra ba jos rea li za dos por ca da uno de los paí ses fir man tes del Pro -
to co lo de Pa ler mo.

Al igual que la Con ven ción, la ra ti fi ca ción del Pro to co lo obli ga a los
Esta dos a for ta le cer su le gis la ción na cio nal y apo yar in ter na cio nal men te la
coor di na ción del or den pú bli co pa ra combatir la trata de personas.

En ese or den, se ha se gui do in sis tien do en que pa ra lo grar una apli ca ción 
efec ti va de la le gis la ción in ter na cio nal en con tra de la tra ta de per so nas se
re quie re que “Las nor mas na cio na les (in clu yen do la Cons ti tu ción, si es pre -
ci so), las po lí ti cas, pro ce di mien tos y prác ti cas es tén ar mo ni za das con los es -
tán da res in ter na cio na les y que és tos sean in clui dos en los pla nes y pro gra -
mas na cio na les”.3

En con se cuen cia, re co men da cio nes co mo és tas ori llan a que la le gis la -
ción pe nal de ba in cluir aque llos de li tos re la cio na dos con la tra ta de per so -
nas (ejem plo: se cues tro, vio la ción, abu so de po der, abu so se xual, pri va ción
ile gal de li ber tad), mas no co mo sus ti tu tos del delito de trata sino separados
del mismo.

Tam bién, se re sal tan cues tio nes de má xi ma im por tan cia co mo és ta: el
he cho de con tar con la po si bi li dad de que la nor ma sea real men te apli ca -
da, ya que “por muy bien que es té re dac ta da, si no ge ne ra me ca nis mos ne -
ce sa rios pa ra ser cum pli da (in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal, pre su pues to, per -
so nal ca pa ci ta do, coor di na ción con otras ins tan cias, cul tu ra de res pe to a
los de re chos de las mu je res, ni ños, ni ñas y ado les cen tes) que da rá co mo le -
tra muer ta”.4

II. LA LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA CON TRA LA TRA TA

Co mo Esta do fir man te tan to de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
con tra el Cri men Orga ni za do Trans na cio nal, así co mo de sus Pro to co los
com ple men ta rios, a Mé xi co des de en ton ces le vin cu lan obli ga cio nes in ter -
na cio na les como las antes citadas.

Esto lle vó a que el go bier no fe de ral de nues tro país en ca be za se el pro yec -
to de “Com ba te a la tra ta de mu je res, ado les cen tes, ni ñas y ni ños en Mé xi -
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3 Pá gi na 249 de Do cu men to de OIM/UNICEF: Tra ta de per so nas y trá fi co ilí ci to de mi -
gran tes en Mé xi co y Amé ri ca Cen tral (Guía nor ma ti va). Véa se www.uni cef.org/lac/Guia-tra ta.

4 Ibi dem, p. 249.
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co”, cu ya pre sen ta ción pú bli ca se rea li zó en el Sa lón Juá rez de la Se cre ta ría 
de Go ber na ción, el 14 de oc tu bre de 2004, en la Ciu dad de Mé xi co5.

En aquel fo ro par ti ci pa ron, en tre otros, el Insti tu to Na cio nal de las Mu je -
res (INMUJERES), el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción (INM), di ver sas en ti -
da des fe de ra les y es ta ta les, así co mo or ga ni za cio nes ci vi les na cio na les e in -
ter na cio na les. A par tir de di cho even to y a tra vés de múl ti ples fo ros
ce le bra dos en me ses y años ve ni de ros, se po le mi zó acer ca de la re le van cia
jurídica del tema de la “trata de personas” y sus consecuencias.

Un lo gro muy im por tan te se pro du jo tras de que el Con gre so de la
Unión dis cu tió y apro bó la Ley pa ra pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas (en
ade lan te, Ley ori gi na ria) la cual fue pro mul ga da por el Eje cu ti vo y pu bli ca -
da en el DOF el 27 de no viem bre de 2007, con man da to de en tra da en
vigor para el día siguiente.

Con di cha Ley pa ra pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas se mo di fi ca ron o
abro ga ron di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe nal y el Có di go Pe nal
Fe de ral, ade más de que se emi tió su Reglamento el 27 de febrero de 2009.

Sin em bar go, am bas nor ma ti vas (la Ley y Re gla men to), fue ron abro ga -
das por la pro mul ga ción y pu bli ca ción de la nue va Ley Ge ne ral pa ra Pre ve nir,
San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra la Pro tec ción y 
Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos (en ade lan te, Ley vi gen te),6 a lo que se si guió
la ex pe di ción del nue vo Re gla men to, pu bli ca dos en los DOF de 14 de ju nio 
de 2012 y de 23 de sep tiem bre de 2013, res pec ti va men te.

Esta Ley vi gen te, por su na tu ra le za de ley ge ne ral, con tem pla com pe ten -
cias pa ra to do or den de go bier no del país y tie ne co mo ob je to prin ci pal la
pre ven ción y san ción de la tra ta de per so nas, así co mo la pro tec ción, aten -
ción y asis ten cia a las víc ti mas de es tas con duc tas. Y en cu yo ob je to so bre sa -
le la vo lun tad del le gis la dor pa ra “Esta ble cer me ca nis mos efec ti vos pa ra tu -
te lar la vi da, la dig ni dad, la li ber tad, la in te gri dad, la se gu ri dad de las
per so nas, así co mo el li bre de sa rro llo de la per so na li dad de ni ñas, ni ños y
ado les cen tes, cuan do sean ame na za dos o lesionados por la comisión de
delitos objeto de esta Ley” (artículo 2, V párrafo).

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 131

5 Ca si llas, R., La tra ta de mu je res, ado les cen tes, ni ñas y ni ños en Mé xi co, Mé xi co, Co mi sión
Inte ra me ri ca na de Mu je res de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos. Orga ni za ción Inter -
na cio nal pa ra las Mi gra cio nes, Insti tu to Na cio nal de las Mu je res e Insti tu to Na cio nal de Mi -
gra ción, 2006, p. 8.

6 La re na tu ra li za ción de la ley en men ción, de ri vó de la re for ma cons ti tu cio nal al ar -
tícu lo 73, frac ción XXI, pu bli ca da en el DOF de 14 de ju lio 2011, a tra vés de la cual se con fi -
rió al Con gre so la fa cul tad ex pro fe sa.
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A di fe ren cia de la le gis la ción de 2007, en la men cio na da Ley se me jo ra
de for ma sus tan cial la téc ni ca le gis la ti va a la que se re cu rrió tan to pa ra su
ta xo no mía como para su articulado.

En ge ne ral, se ofre ce una ma yor sin cro ni za ción con es ti pu la dos y re co -
men da cio nes in ter na cio na les que vin cu lan a Mé xi co, en es pe cial pa ra aten -
der en la nor ma ti va la pro ble má ti ca de la tra ta de ma ne ra in te gral a tra vés
de una política criminal específica.

Asi mis mo des ta ca des de el ini cio la de ci sión del le gis la dor de ir más allá
de la me ra re pre sión pu ni ti va de los su je tos ac ti vos del de li to, en tan to que
de li nea ob je ti vos es pe cí fi cos de pre ven ción y san ción del de li to, mas igual -
men te de pro tec ción, atención y asistencia a las víctimas.

1. La le gis la ción de las en ti da des

A par tir de la ex pe di ción de la abro ga da Ley pa ra Pre ve nir y San cio nar
la Tra ta de Per so nas de 2007 y de la nue va Ley Ge ne ral pa ra Pre ve nir, San cio nar
y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra la Pro tec ción y Asis ten cia 
a las Víc ti mas de és tos De li tos de 2012, la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta -
dos y la Asam blea del DF se han ocu pa do en ex pe dir los or de na mien tos ju -
rí di cos ad hoc.

A la fe cha, cuen tan con una Ley es ta tal en la ma te ria las en ti da des de
Ba ja Ca li for nia, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Hi -
dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta -
ro, Quin ta na Roo, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz,
Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Si na loa, San Luis Po to sí y Yu ca tán, en cu yas le -
yes des ta ca en la ma yo ría de los ca sos la men ción al li bre de sa rro llo de la per so -
na li dad co mo bien ju rí di co pro te gi ble en los de li tos de tra ta de per so nas. Pe -
ro só lo las úl ti mas cinco entidades han expedido la normativa reglamentaria 
de su respectiva Ley estatal.

Sin em bar go, me re ce des ta car el he cho que to da vía no cuen tan con Ley
ni re gla men to nin gu no en la ma te ria los es ta dos de Aguas ca lien tes, Ba ja
Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chihuahua, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to,
Mo re los y Za ca te cas.7

Tam bién, no de be pa sar se por al to el he cho que só lo los es ta dos de
Coahui la, Du ran go, Ja lis co, Oa xa ca y Que ré ta ro tie nen de for ma par cial o
com ple ta men te asu mi das en sus le gis la cio nes par ti cu la res so bre los de li tos
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7 Véa se Do cu men to: Le yes y Re gla men tos de las Enti da des Fe de ra ti vas pa ra Com ba tir, 
Pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas, ela bo ra do por la Cuar ta Vi si ta du ría Ge ne ral de
la CNDH, ac tua li za do al mes de sep tiem bre de 2013. www. cndh.org.mx.
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de tra ta, el mar co com pe ten cial y de obli ga cio nes que de ri van de la Ley Ge -
ne ral pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y 
Pa ra la Pro tec ción y Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos de 2012.

2. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la le gis la ción na cio nal

En al go más de un lus tro que la le gis la ción na cio nal ha abri ga do una
nor ma ti va es pe cia li za da en de li tos de tra ta (Ley ori gi na ria y Ley vi gen te), el
con cep to de li bre de sa rro llo de la per so na li dad ha te ni do una re gu la ción
deficitaria y algo diferenciada.

No se tra ta rá aquí de re vi sar de fi ni cio nes so bre el con te ni do esen cial o el
al can ce con cep tual de ese li bre de sa rro llo de la per so na li dad por que a la fe cha no 
hay cla ri fi ca ción ade cua da de es te te ma ni en la le gis la ción se cun da ria, ni
en pro gra mas o en po lí ti cas pú bli cas. Si no de cues tio nar des de es tas lí neas
el por qué el le gis la dor na cio nal ha si do errá ti co o, al me nos, des cui da do en 
do tar de una to po gra fía de fi ni ti va a es ta categoría que ha incluido y todavía 
mantiene en la normativa de trata.

Ade más, re sal ta el he cho que ese mis mo le gis la dor si gue adeu dan do las
im pli ca cio nes pun tua les de di cho con cep to den tro del ré gi men nor ma ti vo
me xi ca no, con lo cual ope ra do res ju rí di cos y go ber na dos po drían am pa rar -
se en su even tual tu te la, pe ro que a la fe cha ca re cen de un mar co con cep -
tual en ri que ce dor de la cul tu ra de los de re chos hu ma nos que po dría de ve nir 
de una in ter pre ta ción de ese li bre de sa rro llo de la per so na li dad. Tal como
veremos en la segunda parte de este trabajo.

Sin em bar go, aho ra só lo me ocu pa ré en con tras tar co mo la Ley ori gi na ria
de 2007, en su ar tícu lo de aper tu ra, con fi gu ró el res pe to al li bre de sa rro llo de la
per so na li dad co mo una fi na li dad prin ci pa lí si ma y fun dan te de la le gis la ción
es pe cia li za da de tra ta que entonces se inauguraba en estos términos:

Artícu lo 1. La pre sen te Ley tie ne por ob je to la pre ven ción y san ción de la tra ta 
de per so nas, así co mo la pro tec ción, aten ción y asis ten cia a las víc ti mas de es -
tas con duc tas con la fi na li dad de ga ran ti zar el res pe to al li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad de las víc ti mas y po si bles víc ti mas, re si den tes o tras la da das al te rri to rio na cio nal, así
co mo a las per so nas me xi ca nas en el ex te rior. Esta Ley se apli ca rá en to do el te rri to -

rio na cio nal en ma te ria del Fue ro Fe de ral (des ta ca do nues tro).

Con di cha de fi ni ción nor ma ti va se de jó en cla ro el ca rác ter te leo ló gi co y
ge ne ra li zan te del li bre de sa rro llo de la per so na li dad en tan to que bien ju rí di co
pro te gi ble por la nue va le gis la ción. Des ta can do que el res pe to a ése li bre de -
sa rro llo apli ca ría uni ver sal men te a to da víc ti ma sin di fe ren cia ción ninguna
de edad, lugar de residencia o de oriundez.
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Otra cues tión es que, co mo ya se ha di cho, se de jó en sus pen so la de fi ni -
ción so bre si és te tam bién im pli ca ba un prin ci pio, un de re cho fun da men tal
u otra ca te go ría ins ti tu cio nal (y cuá les ele men tos con cep tua les ten dría pa ra
al can zar su jus ti cia bi li dad), si tua ción que tam po co se clarifica con exactitud
en la Ley vigente.

Pe ro an tes de en fo car nos en otras ob ser va cio nes, trans cri bo el se gun do
pre cep to de la Ley vi gen te pa ra que vea mos la re si tua ción nor ma ti va del
concepto en cuestión:

Artícu lo 2o. Esta Ley tie ne por ob je to:
I. Esta ble cer com pe ten cias y for mas de coor di na ción pa ra la pre ven ción, in -

ves ti ga ción, per se cu ción y san ción de los de li tos en ma te ria de tra ta de per so -

nas en tre los Go bier nos Fe de ral, Esta ta les, del Dis tri to Fe de ral y Mu ni ci pa les;
II. Esta ble cer los ti pos pe na les en ma te ria de tra ta de per so nas y sus san -

cio nes;
III. De ter mi nar los pro ce di mien tos pe na les apli ca bles a es tos de li tos;
IV. La dis tri bu ción de com pe ten cias y for mas de coor di na ción en ma te ria

de pro tec ción y asis ten cia a las víc ti mas de los de li tos ob je to de es ta Ley;
V. Esta ble cer me ca nis mos efec ti vos pa ra tu te lar la vi da, la dig ni dad, la li -

ber tad, la in te gri dad y la se gu ri dad de las per so nas, así co mo el li bre de sa rro llo de
ni ñas, ni ños y ado les cen tes, cuan do sean ame na za dos o le sio na dos por la co mi -

sión de los de li tos ob je to de es ta Ley; y
VI. Re pa rar el da ño a las víc ti mas de tra ta de per so nas de ma ne ra in te -

gral, ade cua da, efi caz y efec ti va, pro por cio nal a la gra ve dad del da ño cau sa -
do y a la afec ta ción su fri da (cur si vas nues tras).

De la vis ta pa no rá mi ca de es ta nue va or de na ción, se in fie re que el li bre
de sa rro llo de la per so na li dad lo gró man te ner se en la Ley vi gen te co mo bien ju rí di -
co pro te gi ble (jun to con la tu te la de la vi da, dig ni dad, li ber tad, se gu ri dad, de más
de re chos hu ma nos de las víc ti mas y ofen di dos).

Pe ro con di cha re de fi ni ción, su im por tan cia se des pla za a la pe ri fe ria -ba -
jo una apa ren te gra da ción de bie nes ju rí di cos pro te gi bles de ma yor a me nor 
va lía- he cho que con tras ta con la cen tra li dad con cep tual de la Ley originaria.

A es to se aú na cier ta pos tu ra con fu sa del le gis la dor, ex pre sa da en que a
pe sar de re to mar el con cep to de li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la Ley vi gen -
te, erró nea men te aho ra só lo se le vin cu la a un úni co sec tor po bla cio nal (las
ni ñas, ni ños y ado les cen tes). Si a na die es ca pa que és te es un sec tor al ta men -
te vul ne ra ble, el le gis la dor ha erra do al de ses ti mar que la pro tec ción de li bre de -
sa rro llo de la per so na li dad no abar ca a to do ti po de víc ti mas, tal y co mo sí lo
com pren dió el pre cep to de aper tu ra de la Ley ori gi na ria recién transcrito.
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Por otra par te, con vie ne de jar aquí he cha la pre ci sión con res pec to a que 
des de el 18 de no viem bre de 2005, fe cha en que el es ta do de Ba ja Ca li for -
nia sus ti tu yó el tí tu lo de “de li tos con tra la mo ral y las bue nas cos tum bres”
de su Có di go pe nal pa ra re ti tu lar le: “De li tos con tra el li bre de sa rro llo de la
per so na li dad”, se ha man te ni do cier ta ten den cia con ser va do ra pe ro con sis -
ten te en asu mir cam bios se mán ti cos de di cho ti po en el país.

Aun que to da vía es tá pen dien te una se rie de de fi ni cio nes pun tua les pa ra
sa ber en qué con sis te el li bre de sa rro llo de la per so na li dad co mo nue vo bien ju rí -
di co pro te gi ble, so bre to do en aque llos de li tos en don de el su je to ac ti vo ejer -
ce una con duc ta pe nal men te re pro cha ble en con tra de “per so nas me no res
de die cio cho años de edad o de per so nas que no tie nen ca pa ci dad pa ra
com pren der el sig ni fi ca do del he cho o de per so nas que no tie nen ca pa ci dad
pa ra re sis tir lo (Có di go Pe nal Fe de ral re for ma do di xit)”.8

Por con si guien te, se rá ne ce sa rio re fle xio nar en las si guien tes pá gi nas so -
bre el con te ni do esen cial, la uti li dad ope ra ti va y los lí mi tes que sub ya cen al
li bre de sa rro llo de la per so na li dad co mo una ins ti tu ción del de re cho pú bli co mul -
ti ci ta da en los úl ti mos tiem pos,9 pe ro bas tan te de fi ci ta ria en el tra ta mien to y 
com pren sión por par te de la doc tri na y ju ris pru den cia na cio nal.10

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 135

8 Es el ca so de la re for ma al Có di go Pe nal Fe de ral, pu bli ca da en DOF del 27 de mar zo
de 2008, cu yo tí tu lo oc ta vo se re ti tu ló ba jo el nom bre de “De li tos en con tra del li bre de sa rro -
llo de la per so na li dad”, en tre los cua les se si túan: Co rrup ción de Per so nas Me no res de Die -
cio cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca -
do del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Por no gra fía de
Per so nas Me no res de Die cio cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra
com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir -
lo; Tu ris mo Se xual en con tra de Per so nas Me no res de Die cio cho Años de Edad o de Per so -
nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o de Per so nas que
no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Le no ci nio de Per so nas Me no res de Die cio cho Años de
Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o
de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Tra ta de Per so nas Me no res de Die cio -
cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do
del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; y Pro vo ca ción de un De li -
to y Apo lo gía de és te o de al gún Vi cio y de la Omi sión de im pe dir un De li to que aten te con -
tra el Li bre De sa rro llo de la Per so na li dad, la Dig ni dad Hu ma na o la Inte gri dad Fí si ca o
Men tal.

9 Otro ejem plo de la fi lia por di cho con cep to den tro del or de na mien to me xi ca no se tie -
ne en la no ve dad nor ma ti va de su cons ti tu cio na li za ción a tra vés de la adi ción al ar tícu lo 19, que
de vi no de la re for ma pu bli ca da en DOF del 14 de ju lio 2011. Y que en la par te co rre la ti va de 
las ga ran tías pro ce sal-pe na les re for ma das, se ex pre sa: “…El juez or de na rá la pri sión pre ven -
ti va, ofi cio sa men te, en los ca sos de de lin cuen cia or ga ni za da… así co mo de li tos gra ves en
con tra de la se gu ri dad de la na ción, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad y de la sa lud”.

10 No el ca so del ex cep cio nal tra ba jo doc tri nal que lo gra un co me ti do pe da gó gi co muy
im por tan te. Véa se Ló pez Sán chez, Ro ge lio: “El tar dío de sa rro llo de la dig ni dad hu ma na y el 
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III. EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD. NOCIO NES

DES DE EL CONS TI TU CIO NA LIS MO COM PA RA DO

Co mien zo por re fe rir aquí a tres de los mo men tos cons ti tu cio na les cla ve,
pre sen ta dos con pos te rio ri dad a la se gun da gue rra, en que se adop tan de fi -
ni cio nes muy si mi la res con res pec to a una im bri ca ción in di so lu ble en tre
con cep tos co mo la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, den tro de la
letra expresa de estas normas supremas:

— Ley Fun da men tal de Bonn de 1949, ar tícu los 1 y 2

Artícu lo 1 (Pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, vin cu la ción del po der es ta tal a 
los de re chos humanos).

1. La dig ni dad del hom bre es ina lie na ble. Es de ber de to das las au to ri da -
des del Esta do, su res pe to y pro tec ción.

2. El pue blo ale mán, por ello, re co no ce los de re chos hu ma nos in vio la bles
e ina lie na bles co mo fun da men to de to da co mu ni dad hu ma na, de la paz y de
la jus ti cia en el mun do.

Artícu lo 2 (li ber tad de ac ción, li ber tad de la per so na)
1. To da per so na tie ne el de re cho al li bre de sa rro llo de su per so na li dad

siem pre que no vio le los de re chos de otra ni aten te con tra el or den cons ti tu -
cio nal o la ley moral.

— Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 10

Artícu lo 10
La dig ni dad de la per so na, los de re chos hu ma nos que le son in he ren tes, el

li bre de sa rro llo de la per so na li dad, el res pe to a la ley y a los de re chos de los
de más, son fun da men to del or den po lí ti co y de la paz social.

— Cons ti tu ción de Co lom bia de 1991, ar tícu lo 16

Artícu lo 16
To das las per so nas tie nen el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad

sin más li mi ta cio nes que las que im po nen los de re chos de los de más y el
orden jurídico.

Por lo que al sis te ma ale mán res pec ta, ha si do la doc tri na ju di cial quien
tem pra na men te pre ci só esos ele men tos iden ti ta rios del li bre de sa rro llo de la per -
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li bre de sa rro llo de la per so na li dad en el Esta do cons ti tu cio nal me xi ca no”, Re vis ta De re cho en

Li ber tad, núm. 3, 2009, pp. 127 y ss.
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so na li dad, a tra vés de sen ten cias se ñe ras del Tri bu nal Constitucional como la 
siguiente:

La Ley Fun da men tal qui so sig ni fi car con el “li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad, no só lo el de sa rro llo al in te rior de ca da área de la per so na li dad, que dis -
tin gue la na tu ra le za del ser hu ma no co mo per so na de cos tum bres es pi ri tua -
les, ya que no se ría com pren si ble có mo el de sa rro llo in te rior de ése ám bi to
pu die se ir en con tra de las bue nas cos tum bres, los de re chos de otro o in clu so
en con tra del or de na mien to cons ti tu cio nal de una de mo cra cia libre.

… en tan to que con el li bre de sa rro llo de la per so na li dad se ga ran ti za la li -
ber tad ge ne ral de ac tuar —en la me di da que no vio le los de re chos de los
otros o no va ya en con tra de las bue nas cos tum bres— el or de na mien to le gal
ge ne ral que aca ta las nor mas for ma les y ma te ria les de la Cons ti tu ción, y que,

por tan to, tam bién ten drá que ser un or den le gal cons ti tu cio nal.11

En ese sen ti do, pue de ver se có mo la ju ris pru den cia de ese país ha da do
una po li va len cia ar gu men ta ti va al li bre de sa rro llo de la per so na li dad, en tan to que
prin ci pio in trín se ca men te re la cio na do con el prin ci pio de la dig ni dad hu ma -
na. De ahí que ha ya ex ten di do su com pren sión ha cia otros de re chos fun da -
men ta les co mo el de re cho a la pro pia ima gen, o la au to no mía pa ra de ci dir la
“di vul ga ción y em pleo de los da tos per so na les”, o in clu si ve, pa ra “am pliar o
crear nue vos de re chos, tal es el ca so del de re cho a la in ti mi dad per so nal y fa -
mi lia, o el ca so de los de re chos di fu sos o co lec ti vos”.12

Si guien do la im pron ta in ter pre ta ti va de Ale ma nia, la doc tri na y cri te rios
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se han fi ja do en dis tin tas sen ten cias de
for ma bas tan te cla ri fi ca do ra, es pe cial men te cuan do se impu ta una re la ción
axio ló gi ca y ma te rial en tre los con cep tos de dig ni dad y li bre de sa rro llo de la 
per so na li dad hu ma na que derivan del artículo 10 del texto supremo ibérico
antes citado.

De for ma pa no rá mi ca, atrai go del pro fe sor Ló pez Sán chez una lis ta que
sin te ti za las de ci sio nes del TC es pa ñol en mo men tos dis tin tos en que és te
re cu rre a la fór mu la ale ma na de no ins tru men ta li za ción (ob jet krfor mel), den tro de
sus criterios de interpretación:

a. La per so na no pue de ser pa tri mo nia li za da; es su je to, no ob je to de con tra -
tos pa tri mo nia les (STC 212/1996).
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11 Sen ten cia BVerfGE 253/256, Véa se Schwa be, J. (comp.), Cin cuen ta años de ju ris pru den cia 

del TC Ale mán, trad. de Mar ce la Anzo la Gil, Bo go tá, Fun da ción KA, 2003, p. 20.
12 Véa se Ló pez Sán chez, Ro ge lio, op. cit., pp. 145 y ss.
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b. El tra ba ja dor no pue de ver sub or di na da su li ber tad me dian te su con si -
de ra ción co mo “me ro fac tor de pro duc ción” o “me ra fuer za de tra ba jo”
(STC 192/2003).

c. La per so na no pue de ser, en cuan to tal, me ro ins tru men to de di ver sión
y en tre te ni mien to (STC 231/1988).

d. En el mis mo sen ti do, la per so na es con ver ti da en me ro ob je to en los ca -
sos de agre sión o aco so se xual (SSTC 53/19985 y 224/1999).

e. La dig ni dad im po ne que la asun ción de com pro mi sos u obli ga cio nes
ten ga en cuen ta la vo lun tad del su je to, al me nos cuan do son de pe cu liar tras -
cen den cia, co mo la ma ter ni dad (STC 53/1985).

f. La dig ni dad im po ne que sea re co no ci da al su je to la po si bi li dad de par ti -
ci par en pro ce sos ju di cia les en los que atri bu yen al su je to gra ves res pon sa bi li -
da des pe na les, sin que pue da apa re cer co mo me ro ob je to de di chos pro ce di -

mien tos (STC 91/2000).13

Por úl ti mo, vie ne muy bien una bre ve alu sión a lo acon te ci do con la mis -
ma ma te ria en el cons ti tu cio na lis mo co lom bia no, en tan to que su Cor te
Cons ti tu cio nal ha mos tra do preo cu pa ción cons tan te por asen tar de for ma
ga ran tis ta tan to los com po nen tes axio ló gi cos co mo las re glas de in ter pre ta -
ción con for me, es tan do de por me dio la cues tión de la dig ni dad hu ma na y
del li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Sin du da, ade más de la ori gi na li dad cons truc ti va de su ar gu men ta ción la
Cor te de es te her ma no país ha si do re cep ti va del an da mia je in ter pre ta ti vo
avan za do por la doc tri na eu ro pea (es pe cial men te la del TC ale mán), co mo
se vis lum bra en la bre ve con si de ra ción aquí citada de una de sus sen ten cias- 
pa ra dig ma:

El nú cleo del li bre de sa rro llo de la per so na li dad, se re fie re en ton ces a aque -
llas de ci sio nes que una per so na to ma du ran te su exis ten cia y de una vi sión de 
su dig ni dad co mo per so na. En una so cie dad res pe tuo sa de la au to no mía y
dig ni dad, es la pro pia per so na quien de fi ne, sin in ter fe ren cias aje nas, el sen ti -
do de su pro pia exis ten cia y el sig ni fi ca do que atri bu ya a la vi da y al uni ver so, 
pues ta les de ter mi na cio nes cons ti tu yen la ba se mis ma de lo que sig ni fi ca ser
una per so na hu ma na.14

En ese con tex to, tie ne re le van cia que en las rei te ra das ve ces que la Cor te
co lom bia na ha dic ta do cri te rios so bre el te ma lo he cho de ma ne ra li ber ta -
ria, ya que si bien la Cons ti tu ción asu me el li bre de sa rro llo de la per so na li dad co -
mo de re cho fun da men tal, el juez cons ti tu cio nal ha ido más allá al eri gir le
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13 Ibi dem, p. 143.
14 Sen ten cia C- 481/1998.
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tam bién “co mo prin ci pio axio ló gi co de to do el or de na mien to ju rí di co en su
con jun to que irra dia su in fluen cia en to dos los de re chos con ten di dos en la
Cons ti tu ción (…) De ahí que la pro pia Cor te no pue da ob viar lo cuan do el
asun to que se so me ta a su co no ci mien to to que la li ber tad en cual quie ra de
sus ma ni fes ta cio nes”.15

Lo an te rior lle va a que los cri te rios de in ter pre ta ción im pac ten con es te
con cep to en dis tin tas ma te rias, tal co mo se ha vis to en otra in te re san te Sen -
ten cia (C-221/1994), que re la cio na el li bre de sa rro llo de la per so na li dad con el
prin ci pio de au to no mía, ade más de vin cu lar el fa llo a otros de re chos fun da -
men ta les co mo la in ti mi dad en aspectos de la vida que sólo atañen al sujeto.

En es ta re so lu ción (que de ba tía la cons ti tu cio na li dad de la do sis per so nal
de es tu pe fa cien tes in tro du ci da por la ley pe nal), co mo una pri me ra con se -
cuen cia se ex pre sa que se rá la pro pia per so na, y na die más por ella, quien
de be dar le sen ti do a su exis ten cia y en con so nan cia con ello fi jar un rum bo,
un plan de vi da. Lo cual ha si do útil pa ra con cluir que es to “equi va le a que
los asun tos que le ata ñen só lo pue den ser de ci di dos por ella, pues cuan do
las de ci sio nes o ac tua cio nes de un in di vi duo son con tro la das por otro al
pun to de que ta les ac cio nes o re so lu cio nes no re fle jen lo real men te que ri do
por aque lla, se es ta ría pro du cien do una in je ren cia o vul ne ra ción de su es fe -
ra de li ber tad in di vi dual, se lo es ta ría con si de ran do un ob je to. Una de ci sión
por otra per so na y sin su con sen ti mien to (cuan do ello es po si ble) no pue de
ser vá li da”.16

De la mis ma ju ris pru den cia de esa Cor te su da me ri ca na se ha po le mi za do 
en tor no a si los ni ños, ado les cen tes o per so nas con psi que dis mi nui da, pue -
den o no ser tu te la dos por el li bre de sa rro llo de la per so na li dad.17

Con si de ro ocio so ati zar di cha po lé mi ca, más cuan do es in dis cu ti da la
con cien cia con tem po rá nea so bre las ba ses de un Esta do so cial y de mo crá ti -
co de de re cho, que pre ci sa men te or di na ri za prin ci pios co mo la dig ni dad e
igual dad de to dos, con prohi bi ción de cual quier ti po de dis cri mi na ción. De
ahí que la in ter na li za ción cre cien te del de re cho con ven cio nal (el cual com -
pe le a la pro tec ción y tu te la de los ha bi tan tes más des vaí dos), jun to con la
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15 Del Mo ral Fe rrer, Ana be lla, “El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris pru den cia
cons ti tu cio nal co lom bia na”, Cues tio nes Ju rí di cas, vol. VI, núm. 2, ju lio-di ciem bre de 2012, p. 74.

16 Suá rez Be rrío, Andrés F., “De re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris -
pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na en tre los años 1992 y 1997”, Re vis ta Di -
kaion, núm. 8, 1999, p. 82.

17 A pro pó si to de sen ten cias co mo la C-176/93 o C-221/94, que exi gen la jus ti cia bi li dad 
con ba se en es te de re cho y prin ci pio su pe rior del sis te ma co lom bia no só lo cuan do “la per so -
na ten ga ca pa ci dad psí qui ca”, es to es, ple na ap ti tud men tal pa ra “de ci dir so bre su pro pios
ac tos y ele gir su des ti no” . Véa se Del Mo ral Fe rrer, Ana be lla, op. cit., p. 79.
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axio lo gía rec to ra que atrae obli ga cio nes de ve lar to dos por el in te rés su pe -
rior de las ni ñas y ni ños, nos rea fir man en lo si guien te: és tos son ti tu la res
ple nos de ga ran tías pa ra su li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Por ello bien se ha di cho que:

Si al gu na ca rac te rís ti ca ha ce par ti cu la res y es pe cí fi cos a los ni ños, ni ñas y
ado les cen tes co mo su je tos de de re chos es pre ci sa men te el es tar co bi ja dos por
unos de re chos de acom pa ña mien to y cui da do por par te de los adul tos, ya que 
al con si de rar los co mo su je tos en for ma ción, la ley exi ge a to dos los es ta men -
tos fa mi lia res, edu ca ti vos, so cia les y es ta ta les unas ac cio nes de res pon sa bi li -
dad ten dien te a su pro tec ción y edu ca ción.18

Más que opor tu no re sul ta atraer aquí una apor ta ción de las múl ti ples de -
ja das por la que ri da pro fe so ra Ro drí guez Ji mé nez en la doc tri na (y qué me -
jor en es te li bro-ho me na je muy me re ci do). Cuan do en su pe da gó gi co tra ta -
mien to del in te rés su pe rior del me nor (he cho en con jun ción amis to sa con la
pro fe so ra Gon zá lez Mar tín),19 ella re mar ca que atrás que dó la épo ca en que 
de re chos de ni ños y ni ñas su frie ron me nos ca bo an te un in com pren si ble tra -
to de in ca pa ci dad ju rí di ca. Y que, sien do com ple ta men te pro te gi bles por el
mar co en san cha do de nor ma ti vas de or den na cio nal e in ter na cio nal vi gen -
tes, hoy ne ce sa ria men te se abre pa so a que: “Una ma sa ex ten sa de de re chos 
in vio la bles, per so na les e irre nun cia bles que de ben ser pro cla ma dos in du bi -
ta da men te de to do me nor”.

IV. EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD

EN LA JU RIS PRU DEN CIA ME XI CA NA

AM PA RO DI REC TO CI VIL 6/2008, RE LA CIO NA DO

CON LA FA CUL TAD DE ATRAC CIÓN 3/2008-PS.

Se tra tó de un con flic to de de re chos de una per so na tran se xual (que ha -
bía cam bia do su se xo mas cu li no de na ci mien to al fe me ni no). Co mo bien se
ha ex pli ca do ya el asun to,20 el ac to im pug na do era una ano ta ción mar gi nal
en su ac ta de na ci mien to (por man da to del Có di go Ci vil del DF) a tra vés
del cual se es ta ble cía que ha bía cam bia do de iden ti dad.
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18 Ló pez Be tan court, Ma nuel E., El li bre de sa rro llo de la per so na li dad, Do cu men to con -
sul ta ble: https://docs.goo gle.com/do cu ment/d/, 2010, pp. 2 y ss.

19 Me re fie ro a la obra de Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Ji mé nez, So nia (2011),
El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la adop ción y el trá fi co in ter na cio nal. Con tex to me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 3 y ss.

20 Ló pez Sán chez, Ro ge lio, op. cit., pp. 148 y ss.
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Entre otros de re chos, la per so na im pe tran te ale gó que se vul ne ra ron sus
de re chos a la in ti mi dad, a la vi da pri va da y a la pro pia ima gen, así co mo su
dig ni dad hu ma na, igual dad y no dis cri mi na ción, li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad y de re cho a la sa lud, de acuer do también con los propios
ministros.

Por una ni mi dad de on ce vo tos, el ple no sos tu vo con re la ción al li bre de -
sa rro llo de la per so na li dad que:

Es en la psi que don de re si de el li bre de sa rro llo de la per so na li dad ju rí di ca, por 
re fe rir se a las de ci sio nes que pro yec tan la au to no mía y la dig ni dad de la per -
so na. La li ber tad pro te gi da por el or den ju rí di co pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo 
dig no de la per so na, se vul ne ra cuan do a és ta se le im pi de irra zo na ble men te
al can zar o per se guir as pi ra cio nes le gí ti mas de vi da y es co ger aque llas op cio -
nes que den sen ti do a su exis ten cia. Del res pe to al plu ra lis mo, se des pren de el 
li bre de sa rro llo de la per so na li dad, re fle ja do en el mar co de pro tec ción cons -

ti tu cio nal que per mi te la coe xis ten cia de las for mas más di ver sas de vi da”.

En otra par te, el pro pio Tri bu nal ad mi tió que:

Es cier to que, tra tán do se de la rea sig na ción se xual, se pro du cen di ver sos
efec tos, no só lo en el ám bi to de la per so na tran se xual, si no, co mo ser so cial, 
en sus re la cio nes con los de más, pues to que es in du da ble que exis te una di -
ver si dad de con se cuen cias, en las que es tán en jue go los de re chos de ter ce -
ros, así co mo el or den pú bli co, ta les co mo las que se re fie ren al ma tri mo nio, 
su ce sio nes, re la cio nes de tra ba jo, ser vi cio mi li tar, fi lia ción, ac tos con trac -
tua les, an te ce den tes pe na les, et cé te ra, que re quie ren cer te za. Sin em bar go,
ta les de re chos de ter ce ros o el or den pú bli co, en cuen tran su pro tec ción y
man te ni mien to en di ver sos me ca nis mos le ga les que no im por ten el sa cri fi -
cio o el ries go de le sión de los de re chos fun da men ta les del que jo so que, in -
clu so, ha bién do se so me ti do a una in ter ven ción qui rúr gi ca, no po dría al can -
zar un bie nes tar ge ne ral (equi li brio en to dos los as pec tos de su vi da) y, por
en de, el li bre de sa rro llo de su per so na li dad, si no se le per mi te el cam bio en
los asien tos re gis tra les del da to re fe ren te a su se xo, a tra vés del cual, lo gre
con cluir su nue vo as pec to con la rea li dad re gis tral, lo que só lo pue de lo grar se 
con la ex pe di ción de nue vos do cu men tos de iden ti dad, así co mo con la pro -
tec ción de esa in for ma ción fren te a ter ce ros, sal vo los ca sos que ex pre sa y li -
mi ta ti va men te es ta blez ca el le gis la dor, co mo ocu rre, por ejem plo, en re la ción 
con el ma tri mo nio, la adop ción o los ac tos que hu bie re rea li za do con an te rio -
ri dad a la rec ti fi ca ción re gis tral y de los que se des pren dan obli ga cio nes, de -
be res o res pon sa bi li da des de su parte.

Má xi me que, en el ca so con cre to, sos te ner que de be per mi tir se la le sión a
sus de re chos fun da men ta les o que és tos de ben sa cri fi car se an te los de re chos
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de ter ce ros o del in te rés pú bli co, afec ta ría, de ma ne ra to tal, el nú cleo esen cial 
de es tos de re chos, pri ván do los de to da efi ca cia, en tan to no se tra ta de una
molestia “menor”, sino de su completa anulación”.

En su ma, es tos cri te rios li ber ta rios de la SCJN des ta can al cons ti tuir se en
la pri me ra sen ten cia en que es te tri bu nal ha abor da do de for ma ex pre sa el
li bre de sa rro llo de la per so na li dad, ade más de vin cu lar lo con una se rie de de re -
chos fun da men ta les. Y que fe liz men te ahí se coincidió en protegerles.

V. LA DIG NI DAD HU MA NA Y EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD,

CON O SIN SE MÁN TI CA RE CO NO CI BLE, EN LA CONS TI TU CIÓN

ORI GI NA RIA DE 1917 Y EN SUS RE FOR MAS

Na da de exó ti co tie ne re fe rir aquí con te ni dos ma te ria les muy cla ros so -
bre el li bre de sa rro llo de la per so na li dad (en tan to que se mán ti ca de uso con tem -
po rá neo), y que aun sin au to cate go ri zar se, sub ya cen co mo tal en el cons ti tu -
cio na lis mo me xi ca no des de ini cios del si glo XX y que asi mis mo se han
adoptado en el vigente. A saber, estos son:

Artícu lo 2 (DOF de 5 de fe bre ro 1917)

Está prohi bi da la es cla vi tud en los EUM. Los es cla vos del ex tran je ro que en -
tren a te rri to rio na cio nal, al can za rán, por ese só lo he cho, su li ber tad y pro -
tec ción de las leyes.

Artícu lo 5o.

Na die pue de ser obli ga do a pres tar ser vi cios per so na les sin la jus ta re tri bu -
ción y sin su ple no con sen ti mien to, sal vo el tra ba jo im pues to por la autoridad 
judicial (…)

…
El Esta do no pue de per mi tir que se lle ve a ca bo nin gún con tra to, pac to o

con ve nio que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble sa -
cri fi cio de la li ber tad del hom bre, ya sea por cau sa de tra ba jo, de edu ca ción o 
de vo to re li gio so. (…)

Tam po co pue de ad mi tir se con ve nio en que el hom bre pac te su pros crip -
ción o des tie rro, o en que re nun cie tem po ral o per ma nen te men te a ejer cer
de ter mi na da pro fe sión in dus tria o co mer cio.

El con tra to de tra ba jo só lo obli ga rá a pres tar el ser vi cio con ve ni do por el
tiem po que fi je la ley, sin po der ex ce der de un año en per jui cio del tra ba ja -
dor, y no po drá ex ten der se, en nin gún ca so, a la re nun cia, pér di da o me nos -
ca bo de los de re chos po lí ti cos o ci vi les.
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La fal ta de cum pli mien to de di cho con tra to por lo que res pec ta al tra ba ja -
dor, só lo obli ga rá a és te a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad ci vil, sin que en
nin gún ca so pue da ha cer se coac ción so bre su per so na.

Artícu lo 20
En to do jui cio de or den cri mi nal ten drá el acu sa do las si guien tes ga ran tías:
…
II. No po drá ser com pe li do a de cla rar en su con tra, por lo cual que da ri -

gu ro sa men te prohi bi da to da in co mu ni ca ción o cual quier otro me dio que
tien da a aquel objeto.

Con mí ni mas va rian tes de re dac ción o to po gra fía, es tas di men sio nes de
la li ber tad y dig ni dad hu ma nas prác ti ca men te se man tie nen en tér mi nos pa -
re ci dos en la Cons ti tu ción mexicana vigente.

En mo men tos cons ti tu cio na les más re cien tes, se han ido in cor po ran do al
Tex to su pre mo otras de fi ni cio nes di rec ta men te re la cio na das con el ob je to
de nues tro estudio. Por ejemplo:

Adi ción al ar tícu lo 1o. (DOF de 04 de di ciem bre de 2006)
Pá rra fo cuar to

…
Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio -

nal, el gé ne ro, la edad, las dis ca pa ci da des, la con di ción so cial, las con di cio nes 
de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias se xua les, el es ta do ci vil o
cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar 
los de re chos y li ber ta des de las per so nas” (des ta ca do nues tro).

Mo di fi ca ción al ar tícu lo 103 (DOF de 06 de ju nio de 2011).

Artícu lo 103. Los Tri bu na les de la Fe de ra ción, re sol ve rán to da con tro ver sia
que se sus ci te.

I. Por nor mas ge ne ra les, ac tos u omi sio nes de las au to ri da des que vio len los
de re chos hu ma nos re co no ci dos y las ga ran tías otor ga das pa ra su pro tec ción por es ta Cons ti -
tu ción, así co mo por los tra ta dos in ter na cio na les de los que el Esta do me xi ca no sea

par te; (des ta ca do nues tro)
II. …

Adi ción al ar tícu lo 3o. (DOF de 10 de ju nio 2011).

...
La edu ca ción que im par ta el Esta do ten de rá a de sa rro llar ar mó ni ca men te

to dos las fa cul ta des del ser hu ma no y fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la
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pa tria, el res pe to a los de re chos hu ma nos, la con cien cia de la so li da ri dad in -
ter na cio nal… (des ta ca do nues tro)

…

Mo di fi ca ción al ar tícu lo 3o. (DOF de 30 de di ciem bre de 1946).

II. a)…
b) …
c) “Con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na, a fin de for ta le cer el apre -

cio y el res pe to a la di ver si dad cul tu ral, la dig ni dad de la per so na, la in te gra li dad
de la fa mi lia, la con vic ción del in te rés ge ne ral de la so cie dad, los idea les de
fra ter ni dad e igual dad de de re chos de to dos, evi tan do los pri vi le gios de ra zas, 

de re li gión, de gru pos, de se xos o de in di vi duos”. (des ta ca do nues tro)

Adi ción al ar tícu lo 4o. (DOF de 12 de oc tu bre de 2011).

...
Pá rra fo 8º
En to das las ac tua cio nes y de ci sio nes del Esta do se ve la rá y cum pli rá con

el prin ci pio del in te rés su pe rior de la ni ñez, ga ran ti zan do de ma ne ra ple na sus de -
re chos. Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da -
des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo
in te gral. Este prin ci pio de be rá guiar el di se ño, eje cu ción, se gui mien to y eva lua -

ción de las po lí ti cas pú bli cas di ri gi das a la ni ñez. (des ta ca do nues tro)

Por úl ti mo, co mo ya se ha vis to en la no ta mar gi nal nú me ro 9, el ar tícu lo 
19 cons ti tu cio nal tu vo una adi ción re cien te pa ra in cor po rar el li bre de sa rro llo
de la per so na li dad en el ámbito penal.

VI. TRAS CEN DIEN DO A LA PO LI SE MIA DE LOS TÉR MI NOS:

DIG NI DAD HU MA NA Y LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD.

CLA VES PA RA SU IN TER PRE TA CIÓN GA RAN TIS TA

EN EL OR DE NA MIEN TO NA CIO NAL

Si bien el ob je to de es te tra ba jo no es de sen tra ñar la po li se mia del tér mi -
no dig ni dad, que da cla ro que de él se ha ocu pa do his tó ri ca men te va rie dad de 
es tu dios en los ám bi tos éti co, po lí ti co, eso té ri co (ideo lo gías de lo ín ti mo) o ju -
rí di co. De ahí la di fi cul tad de pa ci fi car la doctrina con terminologías tan
plásticas.

Sin em bar go, más allá de dis cu sio nes teó ri cas me re ce la pe na des ta car
coómo la in vo ca ción prác ti ca de tér mi nos y/o de fi ni cio nes co mo dig ni dad
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hu ma na, li ber ta des, de re chos fun da men ta les, de re chos hu ma nos, ga ran tias, li bre de sa rro llo
de la per so na li dad, au to no mía, per so na, et cé te ra, ya for man par te indisociable del
constitucionalismo de última generación.

De es to da cuen ta el am plio ca tá lo go de in vo ca cio nes a di chos tér mi nos
que se da tan to en el cons ti tu cio na lis mo com pa ra do co mo en el do més ti co
que se en cuen tra vi gen te. Tam bién en el de re cho con ven cio nal, en la doc -
tri na de tri bu na les de ór de nes dis tin tos y en la pro pia aca de mia, amén de
que en aque llas vo ces se so por ta la jer ga cul tu ral sobre los derechos cada
vez diseminada en la sociedad.

Por ello su po ne una com pli ca ción me nor coin ci dir con quie nes afir man
que la con cep ción mo der na de la dig ni dad hu ma na en el ám bi to ju rí di co
tie ne en dé bi to al pen sa mien to del fi ló so fo eu ro peo Inma nuel Kant “ex pre -
sa da en el sen ti do de ser és ta un atri bu to de un ser ra cio nal que no obe de ce a nin gu na 
otra ley que la que él mis mo se da. Lo que que da ría sin te ti za do más tar de en la
fa mo sa má xi ma de “nin gu na per so na pue de ser tra ta da co mo un me dio, si -
no que tie ne que ser en to do mo men to uti li za da co mo un fin”. El apor te
qui zá más sig ni fi ca ti vo de la fi lo so fía kan tia na, es el ca rác ter de uni ver sa li -
dad que le otor ga a los de re chos na tu ra les. El con cep to mis mo del de re cho
co mo la obli ga ción uni ver sal de to dos se gún las le yes uni ver sa les re su me el im pe ra ti vo
ca te gó ri co for mu la do en sus obras: Fun da men tos de la me ta fí si ca de las cos tum bres
y Crí ti ca de la ra zón prác ti ca.21

Sea que se si gan cláu su las y prin ci pios del de re cho con ven cio nal, sea que 
se ha ga lo pro pio con el de re cho na cio nal que igual men te vin cu la, siem pre
sub sis ti rá la po si bi li dad pa ra cual quier go ber na do u ope ra dor ju rí di co en
Mé xi co de opo ner el sig ni fi ca do y la im pli ca cio nes ga ran tis tas de la dig ni -
dad hu ma na. Da das sus ca rac te rís ti cas de núcleo esencial y de identidad de
toda libertad pública.

Tam bién, por que és ta se si túa en tre las prin ci pa lí si mas de fi ni cio nes cons -
ti tu cio na les (ar ticu lo 1 de la Cons ti tu ción); y por tan to, es in dis tin to que la
dig ni dad hu ma na es té cons ti tu cio na li za da en el úl ti mo pá rra fo de di cho
pre cep to, si no que lo des ta ca ble es su pro tec ción y tu te la com ple ta a par tir
de opo nér se le a cual quier for ma dis cri mi na to ria. Bon dad cla ri fi ca to ria que
pue de ser muy útil pa ra gua re cer de re chos y li ber ta des den tro del sis te ma
cons ti tu cio nal me xi ca no, el cual adopta teóricamente un régimen bastante
garantista de los derechos humanos.

Por tal ra zón, el lis ta do de for mas dis cri mi na to rias alu di das en la le tra
cons ti tu cio nal no pue den con for mar nu me rus clau sus al gu no (sien do só lo cri -
te rio de orien ta ción), si no que pue de en con trar se en cua les quier otra que se
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ha ya so me ti do y en el ca so re prue be un test de cons ti tu cio na li dad/le gi ti mi -
dad, bas tan do que se acre di te una lesión o desvirtuación de la dignidad
humana.

Pre ci sa men te, és ta es la uti li dad del li bre de sa rro llo de la per so na li dad que en -
tra co mo prin ci pio y va lor fun dan te y sub si dia rio de cual quier li ber tad o de -
re cho fun da men tal en cues tión, en tan to que se com prue be que una au to ri -
dad, cual quier ciu da da no o agen te so cial con to le ran cia o anuen cia de
aqué lla, pro du jo in ter fe ren cias o le sio nes ile gí ti mas en la li ber tad de ac ción
de otro. Con afectaciones directas o indirectas a su dignidad humana.

De pen de rá de qué ti po de me dios o for mas se ha ya va li do la au to ri dad o
el agen te in ter fi rien te (vio len tos, frau du len tos, abu si vos, omi si vos, de apro -
ve cha mien to, de do mi na ción, et cé te ra), pa ra que el ope ra dor ju rí di co rea li -
ce el tes teo de le gi ti mi dad con duc tual y la co rres pon dien te va lo ra ción del ti -
po de san cio nes o for mas in dem ni za to rias que so bre ven drán a la afec ta ción
de derechos y libertades fundamentales en el caso concreto.

De la ade cua da ar ti cu la ción nor ma ti va y ma te rial del Esta do so cial y de -
mo crá ti co de De re cho de pen de rá, a su vez, la efi cien cia y cohe ren cia de las
respuestas.

Pa ra los ca sos con cre tos, la au to ri dad ad mi nis tra ti va, el juz ga dor, el fis -
cal, el om buds man (en sus va ria das ver sio nes) o las ins tan cias de pro tec ción
de víc ti mas y ofen di dos, po seen en tra ma dos nor ma ti vos y ope ra cio na les que 
teó ri ca men te les fa ci li ta esa ta rea pro tec to ra de la dig ni dad y del libre
desarrollo de la personalidad humana.

Al le gis la dor de cual quier or den com pe te ría, en su ca so, que el or de na -
mien to en abs trac to cuen te con ga ran tías de ase gu ra mien to de li ber ta des y
de re chos fun da men ta les, así co mo los re cur sos con cre tos y úti les pa ra el
con trol de in ter fe ren cias ile gí ti mas en la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad hu ma na.

Tam bién, al or den nor ma ti vo (y sus in tér pre tes) to ca ría fi jar bien los lí mi -
tes pa ra el ejer ci cio le gí ti mo de esos de re chos y li ber ta des hu ma nas que, de
for ma re pe ti da se ha di cho, tie nen de fron te ra tan to el ejer ci cio de los de re -
chos de los ter ce ros co mo el no que bran ta mien to del orden y la convivencia 
públicos.

Por ello pa re ce irre ba ti ble la afir ma ción de que la li ber tad no pue de ser en ten -
di da co mo un per mi so de ac tua ción sin con te ni do, se es li bre pa ra ha cer al go o no ha cer lo.
Por tan to, el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad “ga ran ti za do se -
gún la pro pia Cor te (co lom bia na) es la li ber tad ge ne ral de ac tuar y, evi den -
te men te, que esa fa cul tad pue da ejer cer la el in di vi duo en cual quier ám bi to,
pues el hom bre ac túa en di fe ren tes es pa cios: so cial, po lí ti co, eco nó mi co,

MIGUEL ERAÑA146

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


afec ti vo. De ahí que el nú cleo esen cial de es te de re cho pro te ja la li ber tad de 
ac ción”.22

1. Ideas pa ra op ti mi zar la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per so na li dad
     en ám bi tos dis tin tos del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no

De for ma bre ve, haré aho ra un re pa so de ám bi tos en los que los ope ra -
do res ju rí di cos de nues tro país (prin ci pal men te jus ti cia bles y jueces) pue den
fun dar pre ten sio nes, con cep tos de va li dez o in va li dez, o re so lu ti vos con cri -
te rios ga ran tis tas. En otras pa la bras, que sa quen pro ve cho in ter pre ta tivo de
am bos con cep tos (dig ni dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad).

Los plan tea mien tos se enun ciarán só lo con fi nes ex po si ti vos, pe ro se su -
gie re po nerles a dis cu sión rei te ra da pa ra au men tar la crea ti vi dad doc tri nal.
A sa ber:.

a) En los ám bi tos del de re cho ci vil y la bo ral

Si bien ya he mos vis to que la SCJN ha da do su mayor luz in ter pre ta ti va
en el ámbi to ci vil, hay otras mo da li da des del ejer ci cio de de re chos en el ám -
bi to de la per so na li dad que aún aguar dan una re sign fi ca ción li ber ta ria. Es
el ca so de la ar mo nización de la igual dad ma te rial y de la equi dad en tre gé -
ne ros pa ra des terrar cau sa les de di vor cio de ci mo nó ni cas (que re pro ducen
ro les an dro cen tris tas, cla sis tas o dis cri mi na to rios); eli mi nar des ven ta jas pa -
tri mo nia les o con trac tua les; pros cribir so bre car gas en obli ga cio nes de ma -
ter ni dad/pa ter ni dad, et cé te ra Ade más de anu lar in ter fe ren cias en la dig ni -
dad hu ma na, en aque llas le gis la cio nes que le gi ti man la im po si ción de
nom bres de gra dan tes, or den de ape lli dos sin li bre al be drío, u otras dis -
posicio nes es tig mati zan tes en re qui si tos, trá mi tes o ges tión de da tos perso -
na les.

Agré gue se, ade más, que aun cuan do exis te una le gis la ción cons ti tu cio nal
ga ran tis ta y añe ja (que ya vi mos, prohí be las con tra ta ciones la bo rales leo ni -
nas pa ra sal var la dig ni dad hu ma na y las li ber ta des so cia les des de 1917), en
el mun do del tra ba jo per sis te la ten den cia de es ca ti mar de re chos de los más
bá si cos. Cla ro es tá que el so me ti mien to a cláu su las de pre da do ras, in cier tas,
de re nun cia de de re chos, y pre ca rie dad en las per cep cio nes o en la du ra ción 
del em pleo, co mo la per mi sión de abu sos en tre quie nes ges tio nan con tra -
pres ta cio nes so cia les de tra ba ja do res vul ne ra bles (Afo res, sin di ca tos, au to ri -
da des, cor po ra cio nes pri va das), son ne ta men te le si vas del Esta do cons ti tu -
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cio nal; por lo tan to, ca be ex pul sar las des de cual quier ám bi to de au to ri dad
(ad mi nis tra ti va, judicial, no jurisdiccional).

b) En el ám bi to del de re cho pe nal

Si bien ya re co nocimos an tes el es fuer zo del le gis la dor pa ra re ca te go ri zar 
el bien ju rí di co pro te gi ble en vie jos “de li tos con tra la mo ral y bue nas cos -
tum bres”, por “de li tos con tra el li bre de sa rro llo de la persona li dad” en el
Có di go Penal Fede ral, así co mo tam bién la alu sión a la pro tec ción de es te
mis mo de sa rro llo pe ro só lo de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes tal co mo se
pre vé en la Ley ge ne ral vi gen te en con tra de los de li tos de tra ta, con si de ro
ne ce sa rio re to mar a la de fi ni ción de la le gis la ción pre ce den te (Ley pa ra pre ve -
nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas de 2007).

Esto es, que sien do el bien ju rí di co pro te gi ble de es te ti po de de li tos el li -
bre de sa rro llo de la per so na li dad, no se re comien da que la ley distinga edad, con -
di ción, ori gen u oriundez por que es to im pi de la uni ver sa li za ción de su tu te -
la y pro tec ción.

Por con si guien te, se pro po ne aquí re for mar el ar tícu lo 2 de la Ley Ge ne ral
pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra 
la Pro tec ción y Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos, así co mo cual quier le gis la -
ción lo cal (que ha ya se gui do la ru ta de es ta Ley ge ne ral) pa ra vol ver a la
for ma ga ran tis ta an terior.

Sin em bar go, un cam bio se mán ti co de es te or den ten drá mí ni mo im pac -
to de no alcan zar se una re vi sión in te gral de có di gos y le yes es pe cia les del
país (y de las en ti da des). Esto con el fin de eli mi nar ins ti tu cio nes dis tor sio na -
das, ti pos pe nales, y dis po sicio nes le ga les que co li sio nan con el sis te ma in te -
gral de de re chos hu ma nos.

En pri mer lu gar, des pe dir se de fi gu ras co mo el arrai go y los ele men tos
del in de bi do pro ce so pe nal que es tán pre vis tos en las le gis la cio nes con tra
de li tos gra ves y de de lin cuen cia or ga ni za da, se gui do de mo di fi car esa po lí ti -
ca cri mi no ló gi ca in ser vi ble co mo es el in cre men to cons tan te de san cio nes
en los ti pos pe na les, sin pre via men te me dir su co rre la to en el de sas tre del
sis te ma de eje cu ción de pe nas. Que se evi den cia en la cru da rea li dad.

De la mis ma ma ne ra, es muy im por tan te que el le gis la dor na cio nal y lo -
cal (o los jue ces de con trol) se des ha gan de esa di ver si dad de ti pos pe na les
que lle van un de jo o con te ni dos asi mé tri cos de res pon sa bi li dad pe nal en tre
un gé ne ro y otro; o de irra cio na li dad en cau sas ex clu yen tes (ca so de le gis la -
cio nes que ha bi li tan és tas cuan do el cón yu ge va rón ase si na a la mu jer sor -
pren di da en adul te rio); o dis cre cio na li dades abu si vas pa ra que la au to ri dad
pro se cu to ra o juz ga do ra in frin ja vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, sin
san ción nin gu na.
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En el ám bi to lo cal, se pre ci sa igual men te que más de dos de ce nas de le -
gis la tu ras abro guen ya sus de li tos de di fa ma ción, ca lum nias e in ju rias pa ra
in car di narles úni ca men te co mo fal tas de res pon sa bi li dad ci vil, tal y co mo
ocu rre des de el año 2007 a ni vel na cio nal y en una par te de or de na mien tos
del país y, des de el re mo to año de 1838, en paí ses co mo Gran Bre ta ña. Lo
cual su po ne la ma xi mi za ción de la es fe ra de li ber ta des co mo las de ex pre -
sión, se gui do de discri mi na li zar ex ce sos pu ni ti vos.

Pre ci sa men te, pa ra que no ha ya más du das de la con fi gu ra ción tar día del 
Esta do de mo crá ti co en nues tro país, igual men te pa re ce indis pen sa ble re for -
mu lar los ti pos de de li tos po lí ti cos co mo la trai ción a la pa tria y otros (ar tícu los
123 al 138 CPF) o di rec ta men te des con fi gu rar aque llos ti pos que san cio nan
ul tra jes de pala bra, obra y (ca si) omi sión al res pe to a sím bo los pa trios (escu do, bande -
ra e him no na cio nales, pro te gi dos con ex ce so en pre visio nes de los ar tícu los
191 y 192 CPF). Bas ta ría con re vi sar la ge né ti ca au to ri ta ria de las épo cas en
que se con ci bió o re con ci bió di cha le gis la ción pa trio te ra de los sím bo los pa -
trios: DOF 4 de ma yo de 1943, pre gue rra mun dial; DOF 17 agosto 1968; y
DOF 24 de fe bre ro de 1984, pa ra que el le gis la dor de mo crá ti co pue da
enor gu llecer se de abro gar las.

En un sa no jui cio de pon de ra ción y de equi li brio con el prin ci pio de pro -
por cio na li dad, na die po dría de fender hoy una nor ma ti va de cor te fas cis ta
ne ga do ra del plu ra lis mo po lí ti co, so cial y cul tu ral. Otra cues tión es su re gu -
la ción co mo fal tas ad mi nis tra ti vas le ves.

c) En el ám bi to de la ciu da da nía

Con apo yo en la in ter pre ta ción más ga ran tis ta de las li ber ta des po lí ti cas
—que es time la va lía de ins ti tu cio nes que son obje to del pre sen te tra ba jo—
es ho ra de re vi sar la per ti nen cia de man te ner, en sus tér mi nos, re gu la cio nes
o com por ta mien tos ob so les centes co mo estos:

— Cri te rios xe no fó bi cos o dis cri mi na do res en los re qui si tos de ele gi bi li -
dad del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral o de re pre sen ta ción po pu -
lar en el Con gre so u otros car gos pú bli cos. Que in for tu na da men te
es tán en la pro pia Cons ti tu ción o en nor ma ti vas in fe rio res (ca so de
con cur sos en dó ge nos de ac ce so a la ca rre ra ju di cial fe de ral, que son
ile gí ti mos).

— Dis po si cio nes de con te ni do dis cri mi nato rio y le sivas de la dig ni dad
hu ma na pa ra la sus pen sión de de re chos ciu da da nos “por va gan cia y
ebrie dad con sue tu di na ria”, co mo las pre vistas en el art. 38 frac ción
IV cons ti tu cio nal.
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— Cri te rios de or de na ción in ter na de ofi ci nas pú bli cas o pri va das que
exi gen de ter mi na da for ma de ves ti men ta a em plea dos o vi si tan tes.
En tan to que fla gran te men te vio lan el prin ci pio de li bre de sa rro llo de la
per so na li dad.

— Exi gen cias irra cio na les den tro de es ta ble ci mien tos edu ca ti vos (pú bli -
cos o pri va dos) pa ra uni for mar gru pos de es tu dio por gé ne ro, cor tes
de pe lo, apa rien cia esté ti ca, for mas tex ti les, et cé te ra y que aca ban en
ame na zas o cum pli mien to de ex pul sio nes.

Pa ra fi na li zar sos ten go so la men te que, en ca da uno de los ám bi tos vis tos
con an te rio ri dad, con ma yor o me nor in ten si dad la ten in tru sio nes en la dig -
ni dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Enton ces, que da mu cho queha cer a la es pe ra.
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