
DATOS GENERALES

Academia : Derecho Constitucional Área de conocimiento UNESCO:

Asignatura: Derechos fundamentales Clave de la asignatura: 17

Créditos: 6 Módulo: Conceptual

Horas del curso: 85 Núcleo de especialización: No aplica

Asignatura (marcar X) T T-P PF Ubicación en la currícula: Todos los núcleos

HORAS ESTIMADAS DE DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA

DOCENTE LUIS EUSEBIO ALBERTO AVENDAÑO GONZÁLEZ

Preparación 1 hora
Impartición 1 hora

Preparación y calificación de pruebas y
ejercicio prácticos

20 horas

Tutoría académica de asignatura 85 horas
ESTUDIANTE
Distribución de las horas presenciales (dependerá del módulo)
Materia teórica
Materia teórico-práctica 80% teoría 20 % práctica
Materia de práctica forense

Total horas presenciales 85
Horas de trabajo no presenciales: trabajos encargados por
el profesor, individual o por equipo y autoestudio

Se recomienda que el estudiante destine,
como mínimo durante el ciclo escolar, 30
horas por materia.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Objetivos de aprendizaje de la asignatura referidos a:

Conocimientos
 Describir la naturaleza y las características de los Derechos Fundamentales en el contexto de la

reforma constitucional de 10 de junio de 2011.
 Ejemplificar los conceptos y los postulados básicos del derecho, para lo cual será capaz de

diferenciar entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales.
 Ejemplificar los principios fundamentales de los Derechos Fundamentales.
 Identificar los organismos nacionales e internacionales en materia de protección judicial a

Derechos Fundamentales y las resoluciones que ellos emiten.

FACULTAD DE DERECHO
PLAN DE ESTUDIO



Habilidades
 Analizar e identificar los alcances de las resoluciones en materia de Derechos Fundamentales y

deconstruir los conceptos y principios más importantes en la materia.
 Estudiar los alcances de las resoluciones internacionales en materia de Derechos Fundamentales

y su injerencia practica en el sistema jurídico nacional.

Actitudes
 Adoptar una postura crítica y propositiva de los Derechos Fundamentales en su nueva postura

epistémica nacional e internacional.
 Abogar por el empleo del derecho como un instrumento de cambio social nacional e

internacional de la materia de Derechos Fundamentales.

UNIDADES TEMÁTICAS
Unidad 1. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1917.
I. El concepto de derecho fundamental

1. Enfoques para estudiar los derechos fundamentales
2. Los fundamentos de los derechos
3. Derechos fundamentales, garantías individuales y derechos humanos
4. ¿Qué es un derecho fundamental?

a) La universalidad de los derechos
b) Ciudadanía y capacidad de obrar
c) Historicidad
d) Especificación

5. Teorías sobre los derechos fundamentales
a) La teoria liberal
b) La teoría institucional
c) La teoría axiológica
d) La teoría democrático-funcional
e) La teoría del Estado social

6. Clasificación y tipos de derechos fundamentales
7. ¿Cuáles son en México, los derechos fundamentales?
8. Fuentes del derecho y derechos fundamentales

a) La Constitución
b) La reforma constitucional
c) Los tratados internacionales
d) La jurisprudencia

9. Régimen constitucional de los derechos fundamentales
a) La supremacía constitucional
b) La rigidez constitucional
c) La garantía de los derechos fundamentales

Las garantías internas
Las garantías internacionales

10. La titularidad de los derechos
a) Derechos asignados a todas las personas
b) Derechos asignados a los ciudadanos mexicanos



c) Derechos de las personas jurídicas
d) Derechos de los inmigrantes

11. Derechos fundamentales y distribución de competencias
12. Interpretación
13. Los derechos fundamentales frente a particulares

a) La postura tradicional y sus insuficiencias
b) La situación en el ordenamiento jurídico mexicano
c) El lugar del principio de autonomía de la voluntad
d) Desarrollo jurisprudencial
e) Derecho comparado y derecho internacional de los derechos humanos

II. Los deberes constitucionales
III. Derechos fundamentales y Estado de derecho: notas para una sociología de los derechos.
Unidad 2. Los derechos de igualdad
I. Introducción al concepto de igualdad

1. Igualdad y justicia
2. Perspectivas sobre la igualdad

a) La perspectiva lógico-lingüística
b) La perspectiva filosófica-política
c) La perspectiva jurídica

3. ¿Qué diferencias son relevantes?
4. Igualdad en la aplicación de la ley e igualdad ante la ley

II. La igualdad en derechos fundamentales. Articulo 1º. Párrafo primero constitucional
III. El principio de no discriminación. Articulo 1º. Párrafo tercero constitucional

1. Concepto de discriminación
2. La no discriminación frente a los particulares
3. El control jurisdiccional de la no discriminación
4. La jurisprudencia mexicana sobre no discriminación
5. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

IV. La igualdad entre el hombre y la mujer y la protección de la familia. Articulo 4º. Párrafo primero
1. La igualdad entre el hombre y la mujer

a) La igualdad entre el hombre y la mujer en la jurisprudencia
b) La igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral
c) La igualdad entre el hombre y la mujer en el derecho internacional de los derechos
humanos
d) Algunos datos sobre la desigualdad de genero
e) La igualdad entre el hombre y la mujer en la teoría constitucional mexicana

2. La protección de la familia
V. Las prohibiciones del artículo 12º. Constitucional
VI. El artículo 13º. Constitucional

1. Leyes privativas
2. Tribunales especiales
3. Emolumentos
4. Fuero militar

VII. La igualdad en sentido sustancial
1. Las acciones positivas
2. Las cuotas electorales de genero

a) Las razones a favor y en contra de las cuotas electorales de genero
b) Las cuotas y el derecho internacional de los derechos humanos



3. El derecho a la renta básica
Unidad 3. Los derechos de libertad
I. Introducción al concepto de libertad

1. La libertad como no esclavitud y como no sujeción al poder
2. Libertad negativa y libertad positiva

a) Libertad negativa
b) Libertad positiva

3. Libertad y derechos fundamentales
4. Las amenazas a la libertad

2. La prohibición de la esclavitud. Articulo 1º. Párrafo segundo constitucional
3. Libertad de enseñanza. Artículo 3º. Constitucional

1. La autonomía universitaria
2. La libertad de cátedra
3. La educación y los derechos fundamentales

II. Libertad de procreación
1. La procreación y las nuevas tecnologías

III. Libertad de ocupación o trabajo. Artículo 5º. Constitucional
IV. Libertad de expresión. Artículo 6º. Constitucional

1. El argumento sobre el descubrimiento de la verdad
2. El argumento de la autorrealización
3. El argumento de la participación democrática
4. Prohibición de censura
5. Modalidades de la expresión
6. Los limites a la libertad de expresión
7. Libertad de expresión y medios de comunicación
8. La libertad de expresión y los miembros del Congreso de la Unión
9. La libertad de expresión en perspectiva comparada y en el derecho internacional de los
derechos humanos

a) La pornografía
b) El lenguaje del odio
c) El financiamiento de la política
d) La quema de banderas
e) La critica a los funcionarios públicos

10. La libertad de expresión en la era del Internet
V. La libertad de imprenta. Artículo 7º. Constitucional

1. Al veracidad de la información y el daño moral
VI. El derecho de rectificación
VII. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

1. Derecho a la intimidad
a) Intimidad en las sociedades modernas
b) La intimidad como bien jurídico
c) La protección de la intimidad en el derecho comparado

2. Derecho al honor
3. Derecho a la propia imagen

VIII. Las libertades de asociación y reunión. Articulo 9º. Constitucional
1. Libertad de reunión
2. Libertad de asociación. La organización interna de las asociaciones y los efectos horizontales
del derecho de asociación



IX. Libertad de tránsito y de residencia. Artículo 11º. Constitucional
1. Libertad de transito
2. Los limites a la libertad de tránsito y las detenciones arbitrarias
3. La libertad de tránsito y circulación en el derecho internacional de los derechos humanos
4. La libertad de tránsito y el artículo 33 constitucional
5. La libertad de residencia

X. La libertad religiosa. Artículos 24 y 130 Constitucionales
1. La libertad religiosa en las primeras declaraciones de derechos
2. La libertad ideológica
3. La libertad religiosa en México
4. Limites a la libertad religiosa
5. Temas pendientes en México en materia de libertad religiosa

a) La objeción de conciencia
b) La impartición de contenidos religiosos en las escuelas publicas

6. La libertad religiosa en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho
constitucional comparado

XI. Las libertades económicas. Artículos 25,26 y 28 constitucionales
1. La rectoría económica del Estado
2. La economía mixta
3. La planeación democrática del desarrollo
4. El banco central
5. La libre concurrencia en el artículo 28º. Constitucional

a) Libre concurrencia y libertad de trabajo
b) Prohibición de monopolios
c) Exención de impuestos
d) Limites a la libre concurrencia
e) Los monopolios constitucionalmente permitidos

6. Iniciativa privada y planificación estatal en el marco constitucional de las libertades
económicas

Unidad 4. Los derechos de seguridad jurídica
I. El concepto de seguridad jurídica

1. Dimensiones de la seguridad jurídica
2. Riesgos actuales de la seguridad jurídica

II. El derecho de acceso a la información publica
1. Introducción
2. Autoridades reguladoras y autoridades obligadas
3. Máxima publicidad y reserva temporal
4. Vida privada y datos personales
5. Interés, justificación y gratuidad
6. Procedimientos y órganos
7. Archivos
8. Información de particulares

III. Derecho de petición. Artículo 8º. Constitucional
1. Cuestiones generales
2. Respuesta de la autoridad
3. Breve termino
4. Derecho de petición y negativa ficta
5. El derecho de petición en materia política



IV. El derecho de posesión y portación de armas. Artículo 10º. Constitucional
1. Antecedentes históricos
2. Contenido del artículo
3. Derecho comparado
4. Las armas y la paz en el Estado constitucional
5. Desarrollo jurisprudencial

V. Irretroactividad de la ley. Artículo 14 párrafo primero constitucional
VI. El artículo 14 párrafo segundo constitucional

1. Actos privativos
2. Formalidades esenciales del procedimiento
3. Tribunales previamente establecidos

VII. La exacta aplicación de la ley en materia penal. Artículo 14 párrafo tercero constitucional
1. Reserva de ley
2. Taxatividad
3. Prohibición de analogía
4. Proporcionalidad y legislación penal

VIII. El derecho a la legalidad en materia civil. Artículo 14 párrafo cuarto constitucional
IX. Los derechos del artículo 15 constitucional
X. La garantía de legalidad en sentido amplio. Artículo 16 párrafo primero constitucional

1. Mandamiento escrito
2. Autoridad competente
3. Fundamentación y motivación

XI. Detenciones. Artículo 16 párrafos segundo a sexto constitucional
XII. Inviolabilidad del domicilio. Artículo 16 párrafos octavo, undécimo y decimo tercero constitucional
XIII. Inviolabilidad de comunicaciones privadas párrafos noveno, decimo y duodécimo constitucional
XIV. Los derechos del artículo 17º. Constitucional

1. Prohibición de la autotutela
2. Acceso a la justicia
3. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
4. Independencia judicial y ejecución de la sentencias
5. Deudas civiles

XV. La presunción de inocencia
XVI. Los derechos del artículo 18º. Constitucional

1. Prisión preventiva
2. Sistema penitenciario y fines de la pena
3. Modalidades para la extinción de la pena
4. Sistema de justicia penal para adolecentes

XVII. Los derechos del artículo 19º. Constitucional
XVII. Derechos del procedimiento penal. Artículo 20º. Constitucional

1. Derechos de las personas imputadas o acusadas
a) Libertad causional
b) Derecho a no declarar
c) Tiempo máximo de duración del proceso
d) Derecho a la defensa y oportunidad probatoria
e) Comunicación de los derechos

2. Derechos de las victimas u ofendidos
XVIII. Los derechos del artículo 21º. Constitucional

1. La imposición de penas e investigación de delitos



2. Sanciones administrativas
3. Defensa contra resoluciones del Ministerio Público
4. Corte penal internacional

XIX. Penas prohibitivas, confiscación y decomiso. Artículo 22º. Constitucional
1. Pena de muerte
2. Tortura
3. Penas inusitadas y trascendentales
4. Multa excesiva
5. Confiscación y decomiso

XX. Los derechos del artículo 23º. Constitucional
1. Tres instancias
2. Ne bis in idem
3. Absolución de la instancia

XXI. El derecho de propiedad. Artículo 27º. Constitucional
XXII. Derechos en materia tributaria. Artículo 31 fracción IV constitucional
Unidad 5. Los derechos sociales
I. Fundamento, justificación y antecedentes históricos de los derechos sociales: el modelo del Estado
social

1. El individuo indefenso
2. Los nuevos riegos sociales
3. El papel del Estado
4. Estado social, desempeño económico y democracia
5. El Estado social como Estado constitucional
6. El concepto de derechos sociales

a) Los derechos sociales en la teoría constitucional mexicana
7. Hacia una visión normativa de los derechos sociales

a) El contenido de los derechos sociales
b) La exigibilidad procesal

8. Estrategias de exigibilidad de los derechos sociales
a) El tema de las diferencias estructurales entre derechos sociales y derechos civiles
b) Las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales
c) El acceso a la información en materia de derechos sociales
d) El papel del ombudsman en la protección de los derechos sociales
e) La inconstitucionalidad por omisión

II. El derecho a la educación. Artículo 3º. Constitucional
1. El derecho a la educación como derecho social
2. Derecho a la educación y derecho internacional de los derechos humanos
3. Datos sobre la educación en México

III. Derecho a la protección de la salud. Artículo 4 párrafo tercero constitucional
1. El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico mexicano
2. El acceso universal a los servicios de salud
3. El derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos
4. Indicadores sobre la protección de la salud
5. Los nuevos riegos para la salud
6. Derechos a las personas con discapacidad
7. Derechos de los adultos mayores
8. La Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores

IV. Derecho a un medio ambiente adecuado. Artículo 4 párrafo cuarto constitucional



V. Derecho a la vivienda. Artículo 4 párrafo quinto constitucional
1. Vivienda digna y decorosa
2. Efectos normativos  del derecho a la vivienda

a) El derecho a la vivienda en el derecho internacional de los derechos humanos y en el
derecho comparado
b) El derecho a la vivienda en la Observación General número 4 del Comité de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales.

3. Los desalojos forzosos y el derecho a la vivienda
4. Algunos datos sobre la vivienda en México

VI. Derechos de los menores de edad. Artículo 4 párrafos sexto, séptimo y octavo constitucional
1. El trabajo y la explotación infantiles
2. Los menores en el derecho mexicano y en el derecho internacional
3. Datos sobre la niñez en el mundo

VII. Derechos de los consumidores
VIII. Derechos de los trabajadores

1. Algunos antecedentes de los derechos de los trabajadores
2. Los derechos laborales como derechos fundamentales: derecho mexicano y derecho
internacional

IX. Derecho a la alimentación
1. Hambrunas, población y democracia
2. El derecho a la alimentación  como derecho fundamental

a) Cuestiones empíricas
b) Cuestiones normativas

X. Derecho al agua
3. El derecho al agua en el derecho internacional de los derechos humanos
4. El derecho al agua en México

Unidad 6. Los derechos colectivos
I. Multiculturalismo y derechos: un debate abierto y complejo

1. Las etapas del debate
2. Diferencias y desigualdades
3. Los argumentos sobre los derechos culturalmente diferenciados
4. ¿Qué derechos para las sociedades multiculturales?
5. Los dilemas de los derechos de grupo

II. La constitucionalización de los derechos indígenas en América Latina
1. La identificación del sujeto
2. La tensión entre individuo y comunidad en los derechos indígenas
3. La armonización entre el derecho nacional y el derecho indígena

a) El derecho indígena y los derechos fundamentales
b) Las instituciones indígenas y las instituciones nacionales
c) La tensión entre derechos de autonomía y derechos sociales

III. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México
4. Los derechos de autogobierno
5. Derechos poli étnicos

IV. Los derechos de las minorías en el derecho internacional
Metodología y organización de la asignatura

Se propone la exposición del docente y la participación de los estudiantes con lecturas que previamente
les serán sugeridas para fomentar un ambiente de discusión en el aula; análisis de casos y su propuesta
de solución ponderando derechos fundamentales en problemáticas concretas; asistencia a foros



académicos sobre las reformas en materia de derechos fundamentales. 
La dinámica de las sesiones presenciales se basa en la cátedra magistral de carácter participativo.

Evaluación del aprendizaje
Se sugiere evaluar en base a la comprensión que de los derechos fundamentales muestre el estudiante
mediante las propuestas de solución que a los problemas planteados se propongan; procurar el
desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis, así como el manejo que del lenguaje de los derechos
fundamentales se exponga en los diversos ámbitos de aplicación del derecho.

Criterios de evaluación de los profesores titulares
Para teles efectos se sugiere el método de casos y exposiciones de grupo, mismas que se sustenten en
lecturas deontológicas insoslayables, sentencias paradigmáticas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de trascendencia nacional e internacional.

Recursos didácticos (bibliografía, enlaces electrónicos, bases de datos, entre otros)
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Ed. IIJ-UNAM, 2004.
______ y RUIZ Manero, Juan, “Sobre principios y reglas”, Isonomía, Alicante, núm. 10, 1991.
BOVERO, Michelangelo, “Tutela supranacional de los derechos fundamentales”, El lenguaje de los
derechos, Turín, núm. 18, 2001.
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Direito Constitucional, Río de Janeiro, núm. 10, 2007.



______, Lecciones de teoría del Derecho, Madrid, Ed. McGraw-Hill, 1997.

______, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, Ed. Centro de Estudios
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SCHMILL, Ulises, “El sistema de la Constitución Mexicana”, México, Ed. Manuel Porrúa S.A., 1971.
ZAGREBLESKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995.


