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INTRDDUCCIDN 

En .la discusión e intercambio de ideas que a ni ve.l mundia.l 

ha generado e.l tema de .los derechos humanos, es de vita.l importancia 

.la participación de .los abogados como conocedores de.l 

de cada nación. 

marco juridico 

En ese contexto, hemos considerado necesario .la rea.lización 

de .la presente investigación a .la que hemos denominado • EL PAPEL 

DEL ABOGADO EN LA PRDTECCION DE LOS DERECHOS HUHANOS EN HEXICO •, 

misma que constituye nuestra Tesis Profesiona.l con .la que se pretende 

obtener e.l Títu.lo de Licenciado en Derecho que nos acredite para 

ejercer .la abogacía y así pasemos de .la teoría a .la práctica en .lo 

referente a la tute.la de los derechos humanos. 

La presente tesis profesiona.l contiene .los conceptos más 

elementa.les acerca de lo que debemos entender por derechos humanos 

dentro de.l panorama genérico del marco 

permitió fijar un punto de partida que 

de derecho, 

nos faci.l:itó 

.lo que 

trazar 

directrices a seguir en la busqueda de nuestro objetivo príncípa.l. 

nos 

.las 

Precisado lo anterior, consideramos necesario realizar un 

rápido recorrido por los pasil.los de la historia con .la fina.lidad de 

nutrirnos de .la substancia indispensab.le para la sensibi.lización 

persona.l que enriquezca nuestro acervo cu.ltura.l en esta materia. 

Agotado .lo anterior, no quisimos dejar desapercibido agotar 

de manera exhaustiva .la temática re.lacionada con .las Garantías 

Constitucionales en un afan de ir precisando e.l tratamiento jurídico 

que e.l Estado mexicano ha dado y sigue dando a .la protección dé .los 

derechos humanos, de manera tal que nos permita afirmar con 
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conocimiento de hecho hasta donde existe congruencia entre e1 

de 1a 1ey y 1a práctica cotidiana. 

texto 

Fina1mente, 1ogramos conseguir 1a confrontación de tesis 

sostenidas por distinguidos juristas mexicanos; subrayando 1os puntos 

de vista que contribuyen a definir 1os conceptos de 1a rica tradición 

juridica mexicana y 1a importancia que gradua1mente ha ido 

adquiriendo 1a figura de1 Ombudsman en 1a defensa de 1os derechos 

humanos; asi como e1 nacimiento de 1a Comisión Naciona1 de Derechos 

Humanos y su e1evación a rango Constituciona1, para surtir 

posteriormente sus efectos en e1 ámbito de 1as Entidades Federativas, 

donde e1 organismo encargado de proteger 1os derechos humanos ha 

recibido diversas denominaciones. Considerando desde 1uego, ob1igado 

e1 estudio y aná1isis de 1a 1ey que rige 1a estructura, organización 

y funcionamiento de 1a Procuraduria de 1os Derechos Humanos en e1 

Estado de Guanajuato por razones obvias. 

Conc1uyendo en 1a necesidad de que cada uno de nosotros 

como abogados nos comprometamos a ser e1 mejor en cada una de 1as 

diversas áreas en 1as que se disgrega e1 ejercicio de 1a profesión a 

fin de estar en 1a posibi1idad de cump1ir asi una demanda de1 pueb1o 

mexicano en su 1ucha por forta1ecer 1a justicia, 1a equidad, 1as 

1ibertades y 1as garantias socia1es e individua1es que forman parte 

de nuestra historia y proyecto naciona1. 

LA SUSTENTANTE 

2 
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CAPITULO PRinERo 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS A LOS DERECHOS nunANOS 

l. l. DIVERSOS SENTIDOS DE LA PALABRA DERECHO. 

Es importante aclarar que se entiende por derecho, ya que 

es un término con varios significados: 

En efecto,• tratar de dar una definición ónica de lo que es 

el derecho, seria cosa menos que imposible, dada la gran cantidad de 

definiciones de los diferentes tratadistas, empero, para formarnos un 

criterio, veamos alguna de sus acepciones: 

aJ. - DEFINICION DE DERECHO. 

Es el conjunto de normas juridicas que regulan la conducta 

de los individuos en la sociedad. 

bJ. - DERECHO OBJETIVO. 

Es el con.Junto de normas que forman el sistema Jurídico 

positivo de una nación. 

cJ. - DERECHO SUBJETIVO. 

Con.funto de facultades reconocidas al individuo. por la Ley 

para ejecutar determinados actos. 

dJ. - DERECHO VIGENTE. 

4 



Ca,7,junta de normas impera-atributivas, que en una época y 

en lugar determinado, la autoridad política declara obligatorias. 

e). - DERECHO POSITIVO. 

Can.junto de normas que regulan la conducta social de los 

individuos, susceptibles de recibir una sanción política. 

f). - DERECHO NATURAL. 

Con.junta de máximas fundadas en la equidad, la ,justicia y 

el sentido común ( surge de la naturaleza misma del hombre, son 

principios anteriores a toda ley escrita, nace de la conciencia de 

las individuas, llega a confundirse con las normas morales, 

a todas los hombres J. 

gJ. - CLASIFICACION DEL DERECHO. 

1.2. NOCION DE NORHA. 

es común 

Gramáticalmente la palabra norma implica una regla que debe 

ser observada. 

García lfaynez sefl'ala que la palabra norma puede observarse 

desde dos puntos de vista, en lato sensu sentido amplio J, y 

strictu sensu ( sentido estricto J. (2) 

En lato sensu implica toda regla de comportamiento 

obligatoria o no, en tanta en strictu sensu debe entenderse como una 

regla que debe ser observada par aquel su:jeta a quien va dirigida, .en 

este aspecto implica el cumplimiento de un deber. 

5 



Tomando en consideración lo anterior podemos definir a la 

norma como: Un mandato < orden J o imperativo que ordena una conducta 

como debida. 

Existen diferentes tipos de normas, éstas pueden ser: 

aJ.- Juridicas. - Las que regulan la conducta 

para organizar la vida social, previniendo los 

soluaionandolos. 

del in di vi duo 

conflictos y 

bJ.- norales.- Aquellas que orientan la vida del hombre a 

practicar el bien y evitar el mal. 

al.- Religiosas. - Regulan la conducta del hombre 

seflalándole sus deberes para con Dios y para consigo mismo, a si como 

pa:ra sus semeJ'antes. 

dJ.- Sociales. - También se conocen como usos sociales, 

constumbres sociales y tienen por obJ'eto hacer más llevadera la 

convivencia en sociedad, evitar situaciones impropias, eta. 

En cuanto a las caracteristicas de estos tipos de normas, 

podemos seflalar las siguientes: 

l. - DE LAS NORHAS JURIDICAS. 

a. - Bilateralidad. 

b. - Exterioridad. 

c. - Coercibilidad. 

d. - Heteronomia. 

6 



2. - DE LA$ NORnAs noRALES. 

a. - Unilatera.lidad. 

b. - Interioridad. 

c. - Incoercibi.lidad. 

d. - Autonomia. 

3.- DE LAS NORnAs SOCIALES. 

a. - Uni.latera.lidad. 

b. - Exterioridad. 

c. - Incoercibi.lidad. 

d.- Heteronomía. 

4. - DE LAS NORnAs JURIDICAS. 

a. - Unilatera.lidad. 

b. - Interioridad. 

c. - Incoercibi.lidad. 

d. - Heteronomía. 

Fina.lmente, cabe advertir, que en toda norma hay que 

distinguir un aspecto forma.l y un aspecto materia.l. 

El aspecto forma.l se refiere a .la manera en que so expresa, 

o puede expresarse; en tanto que e.l aspecto materia.l se re~iere, a.l 

contenido de .la propia norma. 

7 



1. 3. CONCEPTO DE DERECHOS HUnANOS. 

Con las bases anteriores, 

los derechos humanos. 

ahora es posible conceptualizar 

El vocablo Derechos Humanos 

redundancia. Todos los derechos son humanos. 

lleva consigo una 

Sin embargo, se ha 

empleado desde hace algún tiempo y hasta el presente en un sentido 

específico, con relación a determinados derechos, diferenciados de 

los demás y que son humanos por antonomasia. Sin embargo, al intentar 

establecer el contenido de los derechos humanos, hemos de reconocer 

que no existe un concepto unitario de los mismos. • Derechos Humanos• 

es un nombre de uso generalizado que remite a una significación de 

contornos imprecisos, cuya determinación corre el riesgo de quedar 

condic~onada por la opinión que se tenga sobre su origen, su 

fundamento, su naturaleza y su alcance. De ahí la pretensión de 

establecer un concepto preciso de estos derechos tenga que atravesar 

inevitablemente el análisis de las definiciones que dan testimonio de 

las variadas faces de su mutable existencia. 

Se puede definir: 

• Los llamados Derechos del hombre como aquellos derechos 

fundamentales de la persona humana considerada tanto en su aspecto 

individual como comunitario que corresponden a éste por razón de su 

propia naturaleza, y que deben ser reconocidos y respetados por todo 

poder y autoridad y toda norma juridica positiva, cediendo, no 

obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien camón •. (3) 

Por otra parte, algunos escritores definen los Derechos 

Humanos en los siguientes términos: 

8 



Se J. J. aman Derechos Humanos aqueJ.J.os derechos 

fundamental.es, a J.os que todo hombre deberia tener acceso, en virtud 

puramente de su caJ.idad de ser humano y que, por J.o tanto, toda 

sociedad que pretenda ser una sociedad auténticamente humana debe 

garantizar a sus miembros • (4) 

También se definen los Derechos Humanos como el: 

Con,J'unto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social. y 

cuJ.tural, incluidos J.os recursos y mecanismos de garantía de todas 

ellas, que se reconocen al. ser humano, considerado individual. y 

colectivamente •. (5) 

AJ. hablar de Derechos Humanos nos encontramos ante una 

reaJ.idad dinámica, cuyos contornos precisos 

definidos por el cúmulo de facuJ.tades que 

exigencias inherentes a la dignidad del hombre; 

deberán ser procJ.amados y garantizados por 

,J'uridicos positivos. 

sóJ.o pueden quedar 

se reconocen como 

como derechos que 

los ordenamientos 

En resumen, debemos inferir que toda persona posee ciertos 

derechos y que estos deben ser reconocidos y garantizados por 1a 

sociedad, por e1 derecho, y por el poder poJ.itico, sin ningún tipo de 

discriminación social., económica, ,J'uridica, poJ.itica, ideo1ógica, 

cuJ.tural o sexual; y que los mismos, por estar estrechamente 

vincuJ.ados con J.a idea de dignidad humana, son a1 mismo tiempo 

condiciones de su desarrolJ.o. 

9 



1. 4. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE .LOS QUE SE FUNDAN LOS 

DERECHOS HUHANOS. 
·,~~--: r :;~_,-, :;·~}·T .. 

;_-~ --~~:: ,,¿ 

que es la 

Hé:y un derecho abs~'J. uta-;,;,/Íite, . .fundamental. 

base y condÚ:ión d'fi.°h-¡,do;, ·los demás: 

para el hombre, 

El derecho de ser 

reconocido ciempre como P.ersoná humana. 

Partiendo de lo anterior, podemos sostener validamente que 

los Derechos Humanos deben descansar sobre los principios generales 

siguientes: 

a). - La libertad, la justicia y la 

de la dignidad 

paz en el mundo -tiene 

por base el reconocimiento intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana. 

b). - Todos los seres humanos nacen libres e igual es en 

dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, 

deben compo1·tarse fraternalmente los unos con los otros. 

c). - La realización del ser humano libre necesita 

condiciones que permitan gozar a cada persona de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

d). - El derecho de los puebJ.os para autodeterminar su 

destino y su desarrollo económico, social y cultural, es condición 

para disfrutar de los derechos y las libertades fundamentales. 

e). - La consolidación, dentro de las instituciones 

democráticas, de un, régimen de libertad personal y de justicia 

social, fundado en los derechos esencial.es del hombre. 

10 



:f). - El Estado no podrá restringir ni destruir los derechos 

humanos :fundamentales. 

gJ. - Los Esta.dos se· comprometen a lograr progresivamente la 

plena e:fecti v:idad de los derechos y las garantías. 

Ba;'o esta tendencia, los Derechos Humanos son algo que toda 

persona posee. No son derechos que el hombre adquiere por realizar 

determinado trabaJ·o, por representar cierto rol o desempeflar ciertos 

cargos. Le corresponden simplemente porque es un ser humano. 

l. 5. OTRAS DENOnINACIONES DE LOS DERECHOS HUnANOS. 

Los términos J0 uridicos son casi siempre imprecisos y 

susceptible de aceptaciones variadas. En ese sentido, la necesidad de 

contar con un lenguaje exacto, coherente y bien construido es de una 

exigencia de cualquier tipo de conocimiento científico y, como tal es 

la aplicación directa de los Derechos Humanos, que no cuentan, hasta 

el momento, con una terminologia concreta para referirse a su ob;'eto 

de estudio. 

Acorde a las diferentes épocas, tales derechos han recibido 

diferentes denominaciones: 

1. - DERECHOS INDIVIDUALES O GARANTIAS INDIVIDUALES. 

Provienen de la idea de individuación de los derechos de 

cada hombre, es decir, como individuo que pertenece a la especie 

humana que se emplea en nuestra Constitución. 

2. - DERECHOS DE LA PERSONA HUIJANA O DERECHOS DEL HDIJBRE. 

11 



Tamb.i.én se fundamentan en .la .i.dea de.l hombre como .i.nd.i.v.i.duo 

pertenec.i.ente a la 

persona.l. 

especi~ humana, 

3. - DERECHOS NATURALES. 

pero t.i.ene un carácter más 

Qu.i.ere dec.i.r que éstos derechos le son .i.nherentes a.l hombre 

en cuanto hombre, cuya esenc.i.a o natura.leza es prop.i.a de.l hombre y 

común a toda espec.i.e humana, dist.i.nta e independiente de .las demás 

espec.i. es. 

4. - DERECHOS FUNDAJ'fENTALES. 

S.i. estos derechos son prop.i.os de .la natura.leza humana, 

entonces revisten un carácter de fundamenta.les o .i.nd.i.spensab.les, y se 

ref.i.eren a .los derechos y .l.i.bertades reconoc.i.dos o garant.i.zados por 

e.l derecho pos.i. ti vo. 

5. - DERECHOS HUJ'fANOS. 

E.l adjetivo • Humanos • no es .i.nnecesar.i.o n.i. redundante, 

porque so.lamente e.l hombre puede ser sujeto de estos derechos; todos 

y cada uno de .los hombres, en 

esencia de.l hombre. 

v.i.rtud o por causa de su natura.leza o 

De lo anter.i.or se infiere que e.l término " Derechos Humanos 

• es comp.lejo y po.l.i.va.lente. Esa compleJ'idad queda ref.le,jada en . .la 

camb.i.ante e inestab.le term.i.no.logia con que han sido designados .a 

través de su .larga evolución. En su proceso de desarrol.lo de . .los. 

Derechos Humanos han sido re.lacionados con diferent.es fundamentos de 

.legitimación y han recibido fuerza, 

(6) 
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1.. 6. FILOSOFIA. DE LOS. DERECHOS HUlfANOS • 

. Los derechos ·humanos, en 

cuatro carai::terí.:Sti.cas' e~ericÍ.ales: 

el terreno filosófico, guardan 

l. - Son inmu.tables. - Porque no cambian. 

2. Son Eternos. - Porque siempre pertenecerán al hombre 

como individuo de la especie humana. 

3.- Son Supratemporal.es. - Porque están por encima del 

tiempo, por lo tanto del Estado mismo. 

4.- Son Universales. - Porque son para todos los hombres del 

orbe. 

A su vez, estas características encuentran fundamento en 

una afirmación elemental pero trascendente: 

• El hombre siempre fue, es y será persona, y por ello 

siempre le será debido el reconocimiento de los derechos que le son 

propios por ser persona, por poseer naturaleza humana •. (7) 

De aquí. surge un concepto importantísimo: El concepto de 

Justicia. 

Comúnmente, es la exigencia de darle a cada quien lo que l~ 

corresponde. 

Filosóficamente, representa 

desarrollar cualquier norma. 

un valor elemental 

Si profundizamos un 

nos encontramos con que: 

poco y analizamos el concepto 
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Un valor es un ente ideal que es valente ( por que vale ) y 

que es exigente < por que exige ), 

Y asi trasladados estos conceptos al campo de los derechos 

humanos, podemos afirmar que: 

• Los Derechos Humanos son derechos para perseguir y 

realizar valores, que deben ser contemplados por la norma juridica 

para asegurar su realización y efectividad •. (8) 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUHANOS. 

2. l. LOS DERECHOS HUHANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL. 

Las garantías constitucionales ( aunque muchas de ellas son 

inherentes a la persona J, no siempre han sido reconocidas, sino que 

su aceptación se ha realizado y entendido en diversos momentos 

históricos. Es por ello que para determinar en qué momento nacen y 

cómo se desarrollan, haremos un rapidísimo recorrido através de la 

historia que dividiremos en dos partes: en primer lugar, referiremos 

los antecedentes externos o internacionales, para después pasar a los 

mexicanos. 

I. - AllTECEDEJJTES INTERNACIONALES. 

a. - Tiempos primitivos y Estados Orientales. 

En las épocas primitivas no existían garantías, puesto que 

en estos tiempos no había Estados, por lo cual no podemos hablar 

tampoco de la existencia de autoridades. 

En cuanto a los Estados Orientales, aunque ya existían 

autoridades; sin embargo, no se les reconocía a los gobernados 

derechos subJ'etivos públicos, o garantías const:i.tucionales. 

b. - Roma 

Es de llamar la atención que en el siglo V, A.C. se expidió 

un ordenamiento de mucha importancia, como lo fue la Ley de las Doce 

Tablas, cuyo contenido era extenso y variado, pues encontramos 

derechos referentes a las sucesiones, a la fam:i.l:i.a, a las cosas, el 
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penal, el procesal, etc. Entre todo esta hayamos algunas derechas que 

podemos considerar cama 

garantías, par ejempla, 

cimienta de la que ahora tenemos cama 

la igualdad de todas ante la Ley. 

Par otro lada, el ciudadana romana tenía el Status 

Libertatis, compuesta de derechas civiles y políticas; pera na tenía 

derechas públicas, oponibles al Estada y que le permitieran 

defenderse de las violaciones que cometieran en su contra las 

autoridades estatales. 

c. - Grecia 

En este Estada el ciudadana tenía su esfera jurídica 

completa en cuanta a las derechas civiles y políticas pera na tenían 

derechas oponibles a las autoridades en cuanta a 

carecían de garantías o derechas humanas. 

d. - Edad /1edia. 

tales, es decir, 

Aquí nas encontramos que para su estudia se divide en tres 

periodos o épocas: 

l. - El de las invasiones. 

2. - El feudal. 

3. - El municipal. 

l. - En la época de las invasiones; cama su nombre la 

índica, todas las t·r.ibus que lograban asentarse en un territorio, en 

algún momento, eran invadidas par otras tribus, impidiendo can ella 

la estabilidad política y económica; cama consecuencia se puede decir 

que na había derecha. 
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2. - En .la época. feud'a.l,:· :. en~orftr~mos que e.l amo y seflor de 

predios rlisticos y urbano¡;~ ~;.'a ~l ~e~'ar :f'¡,'~dai; pero no só.lo tenia 

en propiedad .las ti~rras,• sino· t·am'J,i-..t•n;. ·.l'as personas que en e.l.la 

habitaban. 

Lo que sucedió fue que .los siervos, debian obediencia ciega 

a .los seflores feuda.les y, como consecuencia, éstos mandaban en todos 

.los ordenes de .la vida, por .lo cual no es posible hablar de derechos 

oponibles a la máxima autoridad. 

3. - En .la época municipal, vemos que e.l feudalismo se 

debilita y como resultado el seflor feudal concede libertad a sus 

si~rvos, para lo cual extendía una carta, en la que otorgaba la 

independencia y con el.lo su ca.lidad de personas libres. Estos fueron 

formando ciudades, a las cua.les se .les dio el nombre de municipios y 

al derechos contenido en .las cartas, se .le nombró Derecho Cartulario, 

a éste podemos considerarlo aunque sea en forma inicipiente, como un 

antecedente de .las garantías, y ya que por primera vez una persona 

sujeta a una autoridad, lograba en su beneficio el respeto de ciertos 

derechos por parte de su autoridad principal o fundamental. 

e. - Inglaterra. 

En este país, en primer lugar, debemos establecer que sí 

hay una constitución escrita, pero que no está en un solo código. 

Por constitución inglesa debemos entender un conjunto 

normativo consuetuefinario, implicado en diversas legislac":iones 

aisladas, enriquecido y complementado por el derecho comlin ing.lés. 

E.l Common Law ( derecho comlin inglés ) es un conjunto de 

resoluciones dictadas por los tribunales ing.leses, que sirven como 
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precedente obl~gatorio, para resolver casos concretos semejantes que 

se presenten en el futuro. 

La Constitución inglesa aomá deciamos anteriormente, se 

encuentra implicada en divérsos ordenamientos Juridicos como los 

siguientes: Carta Nagna de 1215; La Petition of Rights. Las Actas de 

Establecimientos. Actas de Parlamento; Right's habeas corpus at-men; 

Estatuto de Westminster; El Derecho Común Inglés, etc. (9) 

De todos los ordenamientos anteriores citados, el más 

importante en nuestra materia, es la Carta Nagna de 1215 

está compuesta de 79 ( setenta y nueve J capitulas, 

importante para nosotros es el marcado con el número 49 

nueve J donde encontramos un clarisimo antecedente 

.actuales garantias 14 y 16 constitucionales. 

ya que ésta 

y el más 

cuarenta y 

de nuestras 

El capitulo 49 dice: Ningún hombre libre podrá ser 

arrestado, expulsado o privado de sus propiedades o derechos sino 

mediante juicio, seguido ante tribunales previamente establecidos, en 

los que se sigan las formalidades esenciales de procedimientos y 

mediante leyes de la tierra 

Dicho precepto presenta gran similitud con el articulo 14 

de nuestra constitución actual, párrafo segundo, el cual dice: 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

. los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho • 

El mismo capitulo 49 es antecedente del articulo 16 

Constitucional, primera parte, el cual dice: Nadie puede ser 
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mol.estado en. su persona famil.i a,· domicil.io, papel.es o posesiones, 

sino en virtud'·· de· mandamiento' escrito de 1.a autoridad competente, 

que funde y motive, 1.á •C:ausa J.i;g~l. :dei ·procedimiento w • 

. \_.· ·:'~·:·· :_":·· ... ·-

Por 1.o ahtÍ?riá;. C:t:ln;;;l.Ji~os. que 1.a Constitución ingl.esa y 1.a 

Carta /1agna de. 

gari:intías de 1.a 

1215 pr¡,s~J;.t.á;, · un cl.arísimo antecedente de 1.as 

l. egal.idsd, audiencia y de legitimación que 

encontramos en 1.os artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal.. 

f. - Espafla. 

Encontramos que este país como había sido invadido en 

muchísimas ocasiones, existía una gran cantidad de legisl.ación regada 

por todo el. territorio. Esto motivo que 1.as autoridades estatal.es 

hicieran al.gunos intentos por reunir, en un sol.o cuerpo legal. toda 1.a 

1.egisl.ación existente, como resultado nos encontramos con 1.as 

siguientes complicaciones: Fuero Juzgo; Fuero Real. de Castil.la; Fuero 

Viejo de Aragón; Leyes de Toro; Ley de las Siete Partidas etc. <lflJ) 

No obstante, toda 1.a legisl.ación existente, no encontramos 

en ninguna de ell.as, lo que nosotros conocemos como derechos 

oponibl.es al. Estado o derechos humanos. 

La única 1.ey que reconocía el. derecho natural. era 1.a de 1.as 

Siete Partidas, en cuyo séptimo libro establ.ecía, 1.a obl.igación por 

parte de 1.as autoridades estatales, de respetar aquell.os derechos que 

poseían las personas por el hecho de ser humanos y 1.a obl.ígación de 

1.as autoridades estatales de 

corresponde a un ser humano. 

tratar a 1.a gente con 1.a dignidad que 

La Ley de 1.as Siete Partidas en ningún momento establ.ecía 

derechos humanos, ya que las autoridades estatal.es vial.aban 
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constantemente los derechos naturales· sin que existiese algún medio 

jur.i.dico para hacerlas efectivas. 

Paradójicamente, en Espafla, s.f. encontramos derechos 

garantizados o derechos humanos fuera de la legislación existente, en 

lo que se llamó Fueros o Privilegios, los cuales eran de dos clases: 

1. - Fuero General. - El que otorgaba el Rey a los moradores 

de las villas o ciudades. 

2. - Fuero Nobiliario. - El que otorgaba el Rey a algunos 

miembros de la nobleza. 

Ambos fueros se daban recompensa, por haber impedido o 

repelido alguna invasión por parte de los moros, o por alguna otra 

razón similar. 

Estos privilegios, que se otorgaban en Espafla, constitu.i.an 

verdaderos derechos garantizados, lo cual se debía a que una vez dado 

el fuero, el rey mismo que lo cedía, estaba obligado a respetarlo y 

si se llegaba a violar algún derecho conferido por algún fuero, 

existía una autoridad llamada "Justicia Nayor• que obligaba al mismo 

rey y a las autoridades a respetarlos. 

El fuero o privilegio, constituyó 1 o 

llamamos, derechos humanos, 

autoridad estatal; fue el 

y el justicia mayor, 

encargado de obligar 

que actualmente> 

funcionario o 

a l.as demás 

autoridades estatales, a cumplir y respetar l.os derechos contenidos 

en 1 os fueros. 

Por lo anterior podemos afirmar, que .en Espafla encontramos 

como un antecedente de nuestras actuales garantías l.os fueros o 
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pri viJ.e>gios; que- e>.J. :re-y· otorgaba, asimismo, e-s también, ante>ce>de-nte>, 

e>J. compJ.e>me-nto de dichos .fue-ros, que- fue' e-1. "Justicia /'Jayo:r•, que

e-stabJ.e-ció su ;e-side-ricia e-~ Ca~ti'l.J.~ y A:ragón. 

Uno de> J.os fue-ros más antiguos, e> impo:rtante-s que> e>J. 

otorgado por Pe>dro III e>n e>J. :re-ina·do de> A:ragón durante> 1348. 

g. - Francia 

EJ. movimie>nto :re>voJ.uciona:rio se> inició e>n e-ste país a 

partir de- 1784, e-n e-sta época se e-mpezaron a di.fundir J.as ide>as que> 

J.leva:ron al. pue-blo Francés a J.a re-volución, que- cuJ.minó con J.a 

:reunión de> J.a AsambJ.e-a Nacional. Constituye-nte> J.a cual. dicta e-1. 26 de> 

agosto de- 1789, la Declaración de- los De-:re-chos de-1. Hombre> y de>J. 

Ciudadano, que fue promulgada e-1 3 de- novie-mbre- del mismo afio. 

Entre> los ideólogos que motivaran e>l movimie>nto 

revoJ.uciona:rio te-nemas a Juan Jacobo Rousse-n con su .famoso Contrato 

Social.; Vol. tai:re quien pugnaba por el reconocimiento JUridico del. 

derecho natural; J.os fisi óc:ratas con sus teorías 

J.ibe>rales, J.os enciclopedistas, etc. 

Las precarias condiciones sociales, económicas, 

Jurídicas, en que se encontraba el. pue-bJ. o Francés, 

económicas 

políticas y 

además del. 

gobierno monárquico y despótico, a.si como las ideas que> p:revaJ.e-cían 

en esD época, todo eJ.J.o originó la RevoJ.ución F:rance-sa. 

En J.a de-cJ.aración de> J.os Derechos de-1. hombre y del. 

Ciudadano, de tipo democrático, indi viduaJ.ista, y J.iberaJ.. En eJ.J.a 

e-ncontramos e>J. más completo catálogo de garantías que se conoció en 

aqueJ.J.a época. 
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. . 
Los ·a:rt:f.culos· 8, 10, ·Y. ll de· . .li!L·Dec.la:raé::ión de .los Derechos 

de.l Hombre y· . d~'.J.°> C~ Üdadáno, · .. so;¡· ~'fitec~d;¡,ntes de .las ga:rant:f.as, 

consagradas en ~~·~,;,;;;;; Co~:S¿t~bi'ón,> en .las a:rt:f.cu.los 14, párrafo 

tercero 24, 6 y 7/ 

.la similitud. 

que a continuaci.ón transcribimos, para verificar 

A:rt:f.culo 8. - <De la Declaración Francesa) "La Ley no debe 

establecer más penas que las escritas y evidentemente necesarias, y 

nadie puede ser penado sino en virtud de una ley establecida y 

promulgada con anterioridad al delito, y legalmente aplicada". 

A:rt:f.culo 14. - !Párrafo tercero de nuestra Constitución 

Federal). "En los }uicios de orden criminal queda p:roh:i.bido, por 

simple analogia y aun por mayor:f.a de razón, 

decretada por una ley exactamente aplicable 

trata•. 

pena alguna que no esté 

al delito del que se 

Articulo 10. - <De la Dec.laración Francesa) "Nadie debe ser 

molestado por sus opiniones, aun religiosas, con tal de que sus 

manifestaciones no perturben el 

ley•. 

orden público establecido por la 

Articulo 24. - ( De Nuestra Constitución Fede:ra.l J. Todo 

hombre es libre para profesar la creencia :religiosa que más le agrade 

y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto 

:respect:f.vo, en los templos o en su domicilio particular, 

no constituyan un delito o falta penados por la Ley •. 

Articulo ll. - De la Dec.laración Francesa ) 

siempre que 

• La libre 

expresión de .los pensamientos y de las opiniones es uno de .los 

derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, en 

consecuencia, hablar:, escribir e imprimir libremente, salvo .la 
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responsabilidad por el. abuso de esta libertad en los casos 

determinados 

A .. continuaci.ón, 

nuestra Carta Fundamental, 

antes transcri·to. 

transcribimos, los artículos 6 y 7 de 

que guardan similitud, con el artículo 11 

Artículo 6. - • La manifestación de las ideas no será obJeto 

de ninguna inquisic:i ón ,judicia.1 o administra ti va, sino en el caso de 

que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público, el derecho a la información será 

garantizado por el Estado 

Artículo 7. - • Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 

impresores, ni coartar la libertad de impren~a, que no tiene más 

limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 

instrumento". 

h. - Estados Unidos de Norteamérica. 

En este país nos encontramos con 

inglesas nacen a la vida independiente cada 

Estado independiente pero por necesidades de 

que las 13 colonias 

una de ellas como un 

defensa tuvieron que 

permanecer unidas, 

paz. Para a.lcanzar 

mientras lograban que Inglaterra las dejara en 

dicha unión formaron lo que conocemos como los 

artículos de la "Confederación y Unión Perpetua•. 

con la 

Posteriormente, se reunen en Filadelfia, 

finalidad de deshacer el pacto federal; 
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separarse logran una unión .diferente a la que tenía y lo que se 

reaL~.zó por primera 'ye:i: .·fue la···cre.al:::ión de una Federación, en la cual 

se hace un gob:i~'rn¿, b~;Jt.fa1 .': :Y:ias·~ 13 colonias le delegan a dicho 

gobierno, su sobera~};, y :~1~Jn~s· fá;uÍtades, reservándose para sí su 

autonomía. 

En lo referente a la formulación de derechos humanos, son 

opiniones unánimes, tanto de tratadistas de la materia como de 

h_istoriadore>s, en el sentido de considerar a las diversas 

constituciones de las colonias inglesas de Norteamérica como el 

primer ejemplo de las modernas declaraciones de derechos. 

Siempre ha existido la creencia generalizada, de que las 

declaraciones de derechos de las colonias inglesas, fueron las 

primeras manifestaciones prácticas de las ideas filosóficas y 

enciclopedistas del siglo XVIII, que motivaron la Re vol uci ón 

Francesa, pero un autor tan importante como lo es Jellinek, asegura 

que la raíz ideológica de dichas declaraciones se encuentran en las 

ideas confesionales, puritana y calvinistas, que traían 

grupos de colonizadores ingleses. 

2. 2. LOS DERECHOS HUnANOS Y EL DERECHO INTERNO. 

a. - Epoca precortesiana. 

1 os dí versos 

En ella nos encontramos con que las diversas tribus que 

habitaban el territorio nacional, 

económica muy efectiva. 

tenía una organización política y 

En cuanto a su organización política tenemos que existió la 

monarquía la cual no ejercitaba por sucesión dinástica, sino que cada 

vez se hacia necesario nombrar al nuevo rey o emperador, se reunían 
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los sacerdotes y las personas más ancianas para realizar dicha 

elección. 

Para poder ser electo se necesitaba que las personas 

hubieran sobresalido en la guerra o en cualquier otra actividad que 

tra.Jera consigo algún beneficio a su pueblo. 

El monarca que gobernaba era hasta cierto punto absoluto, 

pues se regia por la costumbre y cuando era necesario tomar alguna 

decisión importante, debia consultar a los sacerdotes y a los 

ancianos; pero sin 

canse.Jeras. 

tener obligación de cumplir la voluntad de sus 

En un régimen como el antes descrito, 

de garantias como derechos sub,jeti vos públicos, 

no podriamos hablar 

pero tampoco podemos 

afirmar que los monarcas cometian pocas injusticias. 

b. - Epoca Colonial. 

Poco podemos decir en :favor de las garant:f.as 

constitucionales y mucho en contra del sistema importante en aquella 

época al respecto. 

La evidencia histórica nos muestra que el colonialismo en 

nuestro pais, se convirtió en una serie de atropellos y ve.faciones.· 

hacia la clase indigena. El sistema de encomiendas, lo único que 

hizo, fue colocar a los indios en una situación infrahumana, similar 

a la de los animales, ya que no les era permitido, usar la misma 

vestimenta que los espafloles, tampoco podian portar armas y mucho 

menos montar a caballo; pero es si, para las cuestiones laborales se 

les equiparaba a la de las bestias. Estas situaciones las podemos 

comprobar hoy en dia con sólo leer algunas disposiciones de la 
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Recopilación de las Leyes de India,s, que bené.volamente Carlos V de 

Espafla hizo dictar' con .la :fina.lidad.' dé> proteger al indigena, a 

petiC::ión de a'lgunos. inonJ·es qÚé> estuviei:'~!'·' en nuestro pais y vivido la 

situación despiadada con que eran tr'at"ti'do'.S · .l~s naturales. 

Asi nos encontramos, con q~e en las Leyes de Indias se 

prohibia a los españoles que ocuparan a los indigenas menores de 14 

aflos en la carga, es decir como bestias de carga, lo cual implica que 

un adolecente de 15 años si podia ser empleado como medio de 

transporte de mercancias. Inclusive las grandes haciendas de aquella 

época, :fueron construidas con materiales transportados en los lomos 

de indigenas, pues no existian en la Nueva España, los animales 

suficientes para transportar las mercancias. Tampoco podian usarse 

muchas carreteras para el acarreo, no sólo por falta de animales, si 

no porque se caresia de caminos vecinales aptos y de fácil 

los carrua}es de aquel entonces. 

acceso a 

Dadas las condiciones sociales y politicas que imperaban en 

ese tiempo, no podemos hablar de la existencia de garantias. 

c. - Epoca Independiente. 

En 1803 España es invadida por Francia, esto ocasiono que 

se debilitara el poder que tenia en la Nueva España. 

En Néxico viendo la independencia de Estados Unidos y e.l 

debilitamiento de sus colonizadores, Don Niguel Hidalgo organiza e.l 

movimiento de independencia, el cual se inició el 16 de Septiembre de 

1810. Posteriormente Hidalgo es fusilado; pero continda dicho 

movimiento Don José Naria Norelos y Pavón, éste realizó una 

constitución para organizar poli ti ca y }uridicamente a.l pais, la cual 

conocemos como .la Constitución de Apatzingán de 1814. En el.la 
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encontramos un catálogo· de garantías muy ámplio y similar al de la 

Declaración Francesa, desgraciadam~nt~ 'Íúú:·elos es fusilado en 1815 y 

su Constitución nunca entró en vigor. Pero en ella existe un catálogo 

de derechos humanos. 

El poder espaflol se debilitaba cada día más. Esto fue 

aprovechado por Don Agustín de Iturbide para pactar la Independencia 

los Tratados de y subir al poder. Con tal propósito se firmaron 

Córdova y el Plan de Iguala, en ellos se signó la Independencia de 

Néxico; pero se establecía como condición que gobernara algún 

descendiente de los Reyes de Espafla. 

El 26 de septiembre de 1821 entró Iturbide a la Ciudad de 

Néxico con el Ejército Trigarante. 

d.- Constitución Federal de los Estados Unidos Nexicanos de 

1821. 

En 1822 es nombrado Iturbide emperador, pero es derrocado 

en 1823. En éste aflo se convoca al Congreso Constituyente para crear 

una nueva Consti tuci'ón y en octubre de 1824 se expide la primera 

Constitución de Néxico, en la cual adoptamos como forma de gobierno 

el sistema federal. 

En ella no encontramos, ni capítulos, ni artículos 

específicos respecto a las garantías, sólo algunas menciones de 

derechos diseminados en su articulado; pues la preocupación principal 

de los constituyentes era de organizar política y jur:f.dicamente al 

país. 
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Es pertinente aclarar qu~ el catá.logo de garantías era 

incompleto debido_ ·a. ·1as ideas y. po.1:1.ticas de aque.l.la 

época. 

opera 

Vicente Guerrero. de éste Espafla qui:zó 
, .... _ _,, '~-=-.·::> (;:::;, ·.·~. 

reconquistar /'léxico y su~_edió,_<¡.~que Isidro Barradas .llega con este fín 

a .las costas de Veracrü:z, pero el genera.l Santa Anna logra controlar 

dicha agresión y remite a Barradas a Espafla. 

Por 1833 /'léxico tenía un gran ma.lestar social, se 

encontraba como jefe de Estado Anastacio Bustamante, como no pudo 

controlar la situación sube a la presidencia Antonio Lópe:z de Santa 

Anna y como vicepresidente Valentín Gómez Farias. Cuando e.l primero 

destaca la situación política se retira de la presidencia y deja en 

su lugar a Góme:z Farías, el cual empieza a desamortizar los bienes de 

.la iglesia con .lo que se desarrollo en /'léxico una gran revue.lta. 

e. - Constitución Centralista 1836. 

En ese año se expide una nueva Constitución en /'léxico en .la 

que cambia de un régimen federal a uno central aón conservando .la 

división territorial y la división clásica de poderes. Respecto de 

esto último hubo una innovación porque en realidad se crea un cuarto 

poder, al que se .le dio el nombre de • Supremo Poder Conservador•, 

con facultades exorbitantes 

poderes. 

que prácticamente anu.ló .los otros tres 

En cuanto a las garantías que en .esta Const~tución 

encontramos, vemos que existía un catálogo más o menos comp.leto, pues 
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teníamos; Garantías de Légalidad, 'de .Audiencia y de Legitimación, 

orden de aprehensi~n ; por escT:ito· y gir:ada 

libertad de imp~/:nfa/ ~i~.· : ' ' .·'. '· 
. ..-:'' --- ,~::~";·' .·-;e : jj . ,,\ 

... ~"· <':,:.: .>:.:: ,. ~;::·· "(·''.'.;··;:.:;:i:( '. 

i;•~· con'.is':t'i_'.{J;~lA;;:'YJ~a~e'ca 
/'·\ t;'.,'.3:·:.0.:~.:-.:_r;:E:·~·;:;$.f'.;:~t--~,r·,;·.;;~; ·-::/¡ ~,·-~~.i 

"; 

de 1841?J. 

por autoridad J'udicial; 

itoti. Ja<16 :y(í~'at.~;, .]J~r el centralismo de la constitución de 

1836 y viendo ·1;;,: deÍ:i;ndad' del poder 

como una nación independiente. 

central, quisieron separarse 

Don J1anuel Cresencio Rejón, J'Urista yucateco, elaboró la 

Constitución Yucateca, ésta es considerada como uno de los documentos 

de mayores avances logrado en el derecho constitucional mexicano, que 

encontramos dos cosas: 

l. - La creación por primera vez en J1éxico de la libertad de 

cultos. 

2. - La creación del Juicio de amparo, el sistema de control 

constitucional que actualmente tenemos y utilizamos. 

g. - Acta Constitutiva y de Reformas 1847. 

Como la Constitución Centralista de 1836 estuvo en vigor 

hasta 1841 y en los afias 42 y 43 sólo se habían hecho proyectos, 

resultó que en J1éxico en el ámbito J'urídico se encontraba propiamente 

sin una Carta Fundamental adecuada; fue por ello que en 1847 un grupo 

de personas quisieron poner en vigor la Constitución de 1824; pero 

pensaron que para adaptarla a las necesidades del momento, debían' 

reformarla, al conjunto de reformas que se le h:i'cieron a la 

Constitución de 1824, es lo que conocemos como el Acta de Reformas 

de 1847 " que en realidad venía a constituir una nueva Constitución. 
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Aquí se reconocían en el artículo 5 las garantías de: 

Seguridad, igualdad, libertad y propiedad y se estipulaba que la Ley 

se encargaría de precis~rlas y que se establecerían los medios de 

hacerlas efectivas. 

h. - Constitución Política de los Estados Unidos Nexicanos 

de 1857. 

En 1853 un grupo de militares, lanza el plan de Ayutla con 

el que se quería derrocar a Santa Anna pensando que era un grupo 

reducido y sin fuerza política, no le dio importancia; pero, para el 

bienio 1854-55 el movimiento había cobrado mucha fuerza, lo cual 

motivo el destierro de Santa Anna y que se convocara en 1856 el 

Congreso Constituyente, el cual creó la Constitución de 1857. 

Al triunfo del Plan de Ayutla surge la Constitución de 

1857, la cual contiene las siguientes bases: 

l. - Una forma de gobierno republicana, representativa y 

popular. 

2. - En cuanto a las garantías se dan ya los primeros 29 

artículos de la Constitución, esencialmente con las mismas garantías 

individuales que ahora poseemos. 

3. - En cuanto a la división de poderes se adopta la 

clásica, o sea. El poder estatal es uno, pero en cuanto a su 

ejercicio se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
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En J.o referente a J.a .fundamentación fiJ.osófica, tenía como 

bases eJ. indi vil::iu~l.~smo. ;Y, •. ~J.: J.iberaJ.ismo, 

siendo diferentes; ;:p,j¿.~¿.¡, ·'c/~í?;/i."stir. 
ambas corr~entes, aun 

EJ. indi.;,;i.du",;iismo .. -:c. consiste en que eJ. Estado aJ. crear sus 

instituciones, J.o hacia 'é>ncaminado a servir aJ. individuo considerado 

en particuJ.ar, no como miembro de una coJ.ectividad. 
l¡ 

EJ. J.iberaJ.ismo. - corriente fiJ.osófica. de tipo económico, 

consiste en que eJ. Estado debe de abstenerse de intervenir en J.as 

reJ.aciones económicas entre J.os particuJ.ares desde eJ. punto de vista 

social. y sobre todo económico. 

i. - Constitución de 1917 ( semeJ·anzas y diferencias con J.a 

Constitución de 1857 J. 

Es indispensable que veamos, que J.os lineamientos 

fundamental.es que contenía la Constitución de 1857 son simiJ.ares, en 

términos general.es, que J.os que contiene nuestra Constitución actual., 

pero encontramos algunas diferencias fundamental.es: 

Primera. - La constitución de 1857, en virtud de que tomaba 

como base eJ. derecho natural., reconocía aJ. gobernado sus derechos 

fundamental.es que eran de dos tipos: 

A. - Derechos Naturales, aquéJ.J.os que posee eJ. hombre por eJ. 

hecho de haber nacido ser humano. 

B. - Derecho deJ. ciudadano que conquista eJ. hombre por ··el 

hecho de vivir en sociedad. 
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En .cuanto a· nuestra· constitución actua.l de 1917 e.l Estado 
'· ·' ',·; 

no reconoce sino-.' que .oto:rga·:·· 'o :;:e.ga.la, a ios gobernadores un con:junto 

de derechos púb.licos '~JJ,j'e,~~ v~,'' q~e ·.ias autoridades tienen que 

.los respetar aun en que esencia.lmente son 

mismos de .la Constitución. de '1857." 

Segunda. - Estriba en que .la Constitución de 1857 otorgaban 

so.lo garantias individua.les. 

En .la Constitución de 1917 se introducen además .las 

garantías socia.les que se dan para proteger a ciertas c.lases 

sociales, consideradas como desprotegidas y que encontramos 

principa.lmente en .los articu.los 27 y 123 Constituciona.les. 

Tercera. - Consiste en cuanto a .la fundamentación fi.losófica 

en .la Constitución de 1857 se basaba en 

.libera.lismo. 

el indi vidua.lismo y e.l 

La Constitución actual tiene como fundamentos fi.losóficos 

e.l individua.lismo y el liberalismo, pero principa.lmente predominan en 

e.l.la, e.l intervencionalismo de Estado y e.l socia.lismo. 

El socia.lismo, consiste en que .las instituciones estata.les 

serán creadas, para servir a .los gobernadores considerados como 

miembros de una sociedad y, en su caso, como pertenecientes a una 

denominada clase social, de:fando de considerar.los en su 

indi vidua.lidad. 

El intervencionalismo d& estado, consiste en que .los 

particu.lares no podrán actuar .libremente en su trato con .los demás.'. 

particu.lares sino que e.l Estado fi:ja .las normas dentro de .las cua.lÉ>s 
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los particulares pueden· ·establecer ciertas relaciones de tipo 
' . . . - - ' 

comercial, laboral,' .. : etc.:- PÓr/ecJ'emplo; el artículo 123 Constitucional. 

Cuarta~ -· Consiste en que la constitución de 1857, 

establecía .algunas ·abiigaC::ion.es individuales públicas sólo en materia 

Fiscal y Nilitar. 

En la Constitución de 1917 se establecen más obligaciones 

individuales públicas, sobre todo en materia de propiedad y de 

comercio, además de las militares y fiscales. 

" Cabe advertir con satisfacción, a diferencia de otros 

paises Néxico no ha empleado el tema de los Derechos Humanos como 

elemento de coacción en su politica exterior. Esto es, ha pugnado 

porque exista un régimen internacional de protección de esos derechos 

pero se ha abstenido de eJ'ercer presión alguna sobre cualquier país 

que J.as viole. En otras palabras no ha politizado la cuestión 

maneJ'andola hasta ahorita en una forma técnica, funcional. y apoJ.ítica 

"· (11) 

Podernos concJ.uir, diciendo que los Derechos Humanos se han 

constituidos en una conciencia moral de la humanidad, y en 

consecuencia, no pueden ser abolidos, 

con certeza de su pleno conocimiento. 

sino respetados y defendidos 
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CAPITULO TERCERO 

LOS DERECJ/OS HUllANOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS llEXICANOS 

3. l. GARANTIAS DE IGUALDAD. 

3. l. l. GARANTIA DE IGUALDAD. 

" ART. J. - En los Estados Unidos f!exicanos, todo individuo 

gozará de las garantias que otorga esta Constitución, las cuales no 

podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece •. 

Este primer articulo Constitucional es de gran importancia, 

porque establece la igualdad entre todos los individuos. Todos, por 

el sólo hecho de ser personas humanas, tienen derechos que deben ser 

reconocidos, respetados y protegidos. 

Estos derechos fundamentales pertenecen a todos y cada uno 

de los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, 

raza, creencia, o cualquier otra causa, y sólo pueden suspenderse o 

restringirse en caso de invasión o disturbio grave de la paz pública, 

según lo establecido en el articulo 29. 

3. l. 2. GARANTIA DE PROHIBICION A LA ESCLAVITUD. 

"ART. 2. - Está prohibida la esclavitud 

Unidos ffexicanos. Los esclavos del extran;jero_ 

territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, 

protección de las leyes. • 

36 

,.,.· 

en los Estados 

que entren al 

su libertad y la 



EJ. contenido dispositivo .. de . . este precepto consagra otra 

garantia especifica de i,gti.aJ.cJad'. :?i.a escJ.avitud es, en términos 

general.es, 
,,.. ,,'.·· .. ·._ .. ,-· .. ,,::. 

una situación: en'··J.a que· .un:• individuo ejerce sobre otro un 

poder de hecho iJ.imitado, i:n virtud del. cual. este úJ.timo se supedita 

incondicional.mente al. primero. Esta garantia especifica de igual.dad, 

que impone al. Estado y a sus autoridades J.a obJ.igación negativa de no 

reputar a nadie como esclavo, sino como persona jur~d1ca, o sea, como 

suJ'eto capaz y adquirir derechos y 

obJ.igaciones, se extiende a todo hombre que habita el. 

nacional, abstracción hecha de su estado juridico 

particuJ.ar. 

contraer 

territorio 

o facticio 

Esta prohibición de esclavitud, independientemente de su 

caida en desuso, tiene conforme al. texto transcrito un carácter 

absoluto. Pero además, al. reJ.acionar este articuJ.o con otras 

disposiciones tanto de J.a propia Constitución como de la J.egisJ.ación 

secundaria, se coJ.ige qu~ tal. prohibición es también permanente y se 

hace extensiva a cualquier tipo de manifestación o servidumbre, sea 

ésta consentida o impuesta. Y es que el. régimen de J.a escJ.avitud, asi 

como cual.quier forma de servidumbre, son esencial.mente incompatibJ.es 

con la noción misma de J.a J.ibertad personal.. 

3. 1. 3. GARANTIA DE IGUALDAD ENTRE HOhBRE Y LA hUJER. 

• Art. 4. - EJ. varón y la mu:jer son igual.es ante J.a Ley. 

Esta protegerá J.a organización y el desarroJ.J.o de J.a famiJ.ia. 

" Toda persona tiene derecho a decidir de manera J.ibre, 

responsabJ.e e informada sobre el. número y espaciamiento de us hijas; 

" Toda persona tiene derecho a J.a protección de J.a saJ.ud. 

La Ley definirá J.as bases y las modaJ.idades para el. acceso de J.os 
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servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución. 

" Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digan 

y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a 

fin de alcanzar tal objetivo. 

" Es deber de los padres preservar el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 

mental. La Ley determinará los apoyos a la protección de los menores 

a cargo de 1 as instituciones públicas". 

Este precepto, que paso a formar parte del texto 

Constitucional apenas en 1974, reconoce, primeramente la igualdad del 

hombre y de la mujer ante la ley; después, pone bajo la protección 

legal tanto la organización como el desarrollo de la familia, y por 

último, enuncia el derecho a decidir liberalmente el número y el 

espaciamiento de los hijos, si bien, aclara tal decisión debe ser 

responsable e informada. Posteriormente este artículo fue reformado 

para incluir en él los derechos a la salud, a la vivienda y a la 

protección de los menores. 

Dejando aparte la cuestión de la necesidad o no de la 

reiteración de la igualdad entre el hombre y la mujer, 

la primera fase del primer párrafo de este artículo, lo 

contenida en 

que se puede 

afirmar es que su pretexto de la protección legal del desarrollo y 

organización de la familia a que se refiere la segunda de dicho 

primer párrafo, y bajo una pretendida libertad de procreación, 

contemplada en el segundo párrafo, al se!falarse que la libre decisión 

sobre el número y esparcimiento de los hijos debe ser responsable e 
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:i.nfromada, lo que en real:i.dad sé.:ha. pretend:i.do hacer es convert:i.r en 

nugator:i.a d:i.cha 

contraria sensu,. 

luego, abre paso 

l:i.ber.,taCi'·· de .. dec':i.s:i.ón, -·pues ésta no ex:i.st:i.rá, a 

en·:, ~~~-j/;"., .';;o;.- :~:/~n,y;i~V·'.~>ci~."'· desinfarmac:i ón. 

a :i.nj~~end.as :/nd~b:i.'cias en la E:'SfE'ra 

Esto, desdE> 

de la v:i.da 

pr:i. vada dE>l :i.nd:i. v:i.duo, s:i.'· SE>_ :pl,,,.ns.a i¡uE> talE>s :i.ntrom:i.s:i.onE>s puE>dE>n 

:i.nscr:i.b:i.rsE', y dE' hE:'cho a;,,í ,. h"a. su'(}~'dido E:'n nuestro país, dentro dE' 

una política rE'strictiva ·d,,. la natalidad. Prueba de ello son las 

campañas nac:i.onales de la 

pE>queña vivE> mejor • 

patern:i.dad rE'sponsablE> • y • la familia 

3. 1. 4. GARANTIA DE IGUALDAD JURIDICA. 

ART. - 12. - En los Estados Unidos NE>xicanos no SE' 

concE>derán títulos de nobleza, ni prerrogati vos, n:i. honores 

hE>red:i.tarios, ni se dará E>fecto alguno los otorgados por cualquiE>r 

otro país. n 

Nuestra Constitución vigente reconoce, a través dE:' éstE' 

artículo, una más de las manifestaciones concretas del pr:i.ncipio dE> 

la igualdad J"urídica. En nuestro país no se puede E:'Xistir difE:'rencia 

alguna fundada en una precanc@bida escala social; por lo tanto al 

prohibir este precepto que el Estado mexicano otorgue títulos dE> 

nobleza, prerrogativas u honores hereditarios, y al no reconocE>r 

ninguna eficacia jurídica a los otorgados por cualquier otro país, SE' 

ésta proscribiendo todo tipo dE' diferenciación social fundada E:'n 

privilegios y prerrogativas de un individuo o grupo de individuos, en 

razón de su origen familiar o de su particular situación económica, 

política o social. 
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3. 1. :S. GARANTIA DE IGUALDAD ANTE LA LEY. 

ART. 13. - puede ser juzgado por .las .leyes 

priva ti vas ni por tribuna.les especia.les. Ninguna persona o 

corporación puede tener fuero, ni gozar más emo.lumentos que .los que 

sean compensación de servicios púb.licos y estén fijados por .la Ley. 

Subsiste e.l fuero de guerra para .los de.litas y fa.ltas contra .la 

discip.lina mi.litar; pero por .los tribuna.les mi.litares en ningún caso 

y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas 

qur no pertenezcan a.l EJ·ército. Cuando en un de.lito o fa.lta de orden 

mi.litar estuviese comp.licado un paisano, conocerá de.l caso .la 

autoridad ci vi.l que corresponda. • 

Este precepto consagra, a su vez, aspectos fundamenta.les y 

comp.lementarios de.l principio de igua.ldad jurídica de todos .los seres 

humanos, cuyas diferentes manifestaciones hemos visto a.l tratar .los 

artícu.l os 1, 4 y 12. 

• Como puede verse, este artícu.lo reconoce todo ser humano 

un dob.le derecho de ígua.ldad, a saber: primero, ante .la .ley, a.l 

prohibir las .leyes privativas y, segundo, ante .los 

prohibiendo los tribuna.les especiales. Por tanto, 

proscribe el que las .leyes, de suyo genera.les, 

tribuna.les, 

e.l precepto 

abstractas e 

impersona.les, designen nomina.l o numéricamente a .las personas a 

quienes SE' dirigen, o bien qu& su ámbito materi·a.l de ap.licación se 

reduzca a un número predeterminado de casas. De ahí también que .los 

tribuna.les proscritos por esta disposición sean aque.l.los credos ex 

profesamente, es decir, tribuna.les ad hoc, encargados de decidir 

exciusivamente sobre una o varias cuestiones concretas, numéricamente 

determinadas, o para juzgar, también exc.lusivam&nte, sea a una so.la 

persona, sea a un grupo de e.l.las, individua.lmente consideradas. 
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En este articulo se suprimen los fueros personales o 

corporativos y se vea . ia posibilidád dti> que alguien pueda gozar de 

otros o mayores emolu.mento-¡;que. lo.s: ··.f?torgados como compensación de 

servicios públicos prestados, los; .cuales, además, deben encontrarse 

previstos por la ley. 

Como excepción a lo anterior, el articulo 

declara subsistente el fuero de guerra o militar, para 

faltas que vayan en contra de la disciplina militar. 

puede decirse que el hecho de que nuestra Constitución 

que nos ocupa 

los delitos y 

En tal virtud 

:reconozca 1.a 

subsistencia del fuero en cuestión debe entenderse más que como un 

privilegio para la clase militar, como una garantía para la sociedad 

en general. 

3. 2. GARANTIAS DE LIBERTAD. 

3. 2. l. GARANTIA DE LIBERTAD DE TRABAJO. 

" ART. 5. - A ninguna persona podrá impedirle que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El eJ'ercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

" La Ley determinará en cada Estado cuales son las 

profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones 

que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 

expedirlo •. 
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•_Nadie podrá ser ·obligado_ .a prestar trabajos persona.les 

sin ,justa retribución' y s:i.n.:•sÚ :pleno consentimiento, salvo e.l trabajo 

impuesto co;;;'o ;.?~'a po/~a "aUi:.ariCiaél 'judicia.l, e.l cua.l se aJ'ustará a 

lo dispuesto ~n> ia;,_ ?r:~".'cionee; 'I y II del artícu.lo 123. 

• En ·cua·n·t·o. 'a. i'os servicios públicos, sólo podrán ser 

ob.ligatorios en los términos que establezcan las .leyes respectivas, 

e.l de .las armas y .los de .los jurados, así como e.l desempeflo de .los 

cargos consejiles y los de elección popu.lar, directa o indirecta. Las 

funciones electorales y censales tendrán carácter ob.ligatorio y 

gratuito, los servicios profesionales de índole social serán 

ob.ligatorios y retribuidos en los términos de .la .ley y con las 

excepciones que ésta seflale • 

• E.l Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 

contrato, pacto o convenio que tenga por ob}eto e.l menoscabo, .la 

perdida o el irrevocable sacrificio de .la libertad de .la persona ya 

sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, 

en consecuencia, no permite el establecimiento de ordenes monastícas, 

cualquiera que sea la denominación 

exigirse. 

u objeto con que pretendan 

• Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pact.e 

su proscripción o 

permanentemente a 

comercio. 

destierro, o en 

ejercer determinada 

que renuncie tempora.l o 

profesión, industria o 

• E.l contrato de trabaJ'o sólo obligará a prestar servicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un airo 

en perJ'Uicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a 

.la renunc.ia, pérdida o menoscabo de cualquiera de .los derechos 

políticos o civiles. 
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• La fal t,;. d":. cumpl.im_.ié'nto dé' d.icho 

ré'Spé'cta al trabajador,< ·_s.ólo'>'obl.igará a ésté' 

ré'sponsab.il.idad ci'~il/ sin qué' n.ingún caso 

sobré' su pé'rsona .~ ._': ~· '!.-:: ' ¡·,-,,. 

contrato, por lo qué' 

a la corré'spondié'nté' 

pué'da hacé'rsé' coacc.ión 

Una dé' las d.i~tintas formas dé' expré's.ión dé' la "libé'rtad" 

E'n SE'ntido amplio, é'S la que se reconoce en é'St é' ar tí cu.1 o 

constitucional y qué' comúnmé'nté' Sé' dé'nom.ina como libé'rtad de trabajo. 

El é'jé'rcic.io dé' é'sta libé'rtad é'stá suspé'nd:ido, s.in é'mbargo, 

a las cond.icioné's o limitacioné's dé' .intE'rés genE'ral qué' .la propia 

constitución E'Stablé'ce, 

lado, y por el otro, al 

sé'gunda frasé' dé'l pr.imé'r párrafo ) por un 

sé'flalam.iento qué' la lé'y dé' cada entidad 

fé'dé'rat.iva dé'be hacer rE'Spé'cto de las profE'sioné's que ré'quieren 

título para su é'jé'cución, dé' las cond.icioné's para obtené'rlo, así como 

dé' las autoridades compE'tE'ntE's para expE'dirlo ( sé'gundo párrafo ). 

También se pré've tanto la protección del producto de 

trabajo como el qué' nadie pueda ser obligado a prestar traba.fo 

pé>rsonal sin consé'ntimiento y la debida remuné'ración, con .las 

salvé'dades que Sé' menc.ionan sea con respecto al trabajo impuesto como 

pena por la autor.idad judic.ial, sé'a E'n relación con los serv.icios 

públicos obligatorios ( tercero y cuarto párrafo ). 

3. 2. 2. GARANTIA DE LIBERTAD DE EXPRESION. 

• ART. 6. - La manifestac.ión de las .ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administra ti va, sino en e.1 caso de que 

ataqué' a la moral, los dé'rechos de terceros, provoque· algún delito o 

pé'rt urbé' el orden público; é'l derecho a la información será 

garantizado por el Estado •. 
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EJ. presente. articulo recónoce ··'a toda persona eJ. derecho 

fundamentaJ. a J.a libre ;;,xpresi.ói,' 'd/?J. pens~;:iento y, al mismo tiempo, 

impone al Estado J.a obJ.i gaci ón ,: de': .·~~¡:~;.,tizar eJ. derecho a la 

información. Así nuestra Co;.,~~i'tu~i~~[dori't~';,,pla en este articuJ.o, de 

manera expresa y genérica dé; J.a ·J.'ibr~.::e.kt·-¡,.r,i<Jrización deJ. pensamiento 

por cuaJ.quier media no escrito. 

Consecuentemente, la Constitución prohibe a los gobernantes 

que sometan dicha emisión de las ideas a cuaJ.quier tipo de 

inquisición ;'udicial o administrativa, salvo, y únicamente en taJ.es 

casas, cuando a través de dichas ideas se ataque o a la moral o J.os 

derechos de tercero, se provoque algún deJ.ito o se perturbe eJ. orden 

púbJ.ico. 

En cuanto a J.a relevancia de esta facuJ.tad, debemos 

subrayar el hecho de que representa una de J.as formas más importantes 

de J.a libertad individuaJ.. De ahí su enorme y decisiva infJ.uencia 

tanto en la vida particuJ.ar, como en las actividades sociales, 

culturales, poJ.iticas, científicas, etcétera, de J.a comunidad. 

3. 2. 3. GARANTIA DE LA LIBERTAD DE IHPRENTA. 

• ART. 7. - Es inviolabJ.e la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cuaJ.quier materia. Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer J.a previa censura, ni exigir fianza a J.os autores i 

:impresores, ni 

limites que el 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 

respeto a la vida privada, a J.a moraJ. y a J.a paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse J.a imprenta como 

instrumento deJ. deli.to. 
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" Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean 

necesarias para evitar que su pretexto de las denuncias por delitos 

de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y 

demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito 

denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad 

de aquellos "· 

Nuy relacionado con el articulo anterior, que se refiere a 

la libertad de expresión, encontramos éste, que consagra a nivel 

constitucional la libertad de prensa; esto significa el derecho 

fundamental que cada uno tenemos para 

ideas, a través de la palabra escrita. 

publicar y difundir nuestras 

También los derechos consagrados en este articulo están 

limitados por el respeto a la paz pública, a la vida privada y a la 

moral. 

3. 2. 4. DERECHO DE PETICION. 

" ART. 8. - Los funcionarios y empleados públicos respetarán 

el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacifica y respetuosa pero en materia politica 

sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

" A toda 

autoridad a quien 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

se haya dirigido la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario "· 

Esta facultad a la que nuestra Constitución denomina 

derecho de petición, es la que confiere a todo individuo o grupo dé 

individuos para dirigir quejas, solicitudes o propuestas a las 

autoridades, sobre div~rsos asuntos o materias; en otros términos, es 
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el derecho que se reconoce a las ·personas para que susciten 

cuestiones administra ti vas, económicas,: sociales o pol.:f.ticas, si bien 

en esta última materia tal derecho ·está "réservado por 1.a propia 

Constitución únicamente a los ciuda.danos mexicanos, cuestiones que 

podrán suscitarse en todas aquellas situaciones en que la ley no 

contemple una acción judicial específica. 

En consecuencia, no debe confundirsele ni con el derecho de 

petición que reconocen numerosos instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, en los que destacan claramente el aspecto procesal. 

de este derecho, ni mucho menos con el derecho a la justicia 

reconocido por diversas disposiciones de nuestra Constitución. 

Ahora bien, tal derecho se encuentra definido en nuestra 

Constitución en forma más o menos explícita, pero sin que para nada 

se diga en que casos, para qué tipo de asuntos, o por que motivos 

puede ejercitarse, como no sea el supuesto a que ya hemos al u di do, ·de 

nuestra Ley Fundamental 

ciudadanos mexicanos. 

reserva el derecho de petición a los 

3. 2. 5. GARANTIA DE LIBERTAD DE REUNION Y ASOCIACION. 

• ART. 9. - No se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cual quier objeto lícito; pero solamente 

los ciudadanos de J.a República podrán hacerlo para tomar parte en los 

asuntos políticos del 

del.iberar. 

país. Ninguna reunión armada tiene derecho a 

n No se considerarB ilega1, y no podrá ser disuelta, una 

asambl.ea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o 

presentar una protesta por algún acto a una autoridad, s~no se 

profieren inJ'urias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
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amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se 

desee "• 

Este artículo consagra como otro de los derechos 

fundamentales del hombre el de reunirse y asociarse en forma 

pacífica, para diversos tipos de actividades que na persigan un 

objeto ilícito. 

El derecho de reunión y asociación deriva de la necesidad 

social de solidaridad y asistencia mutua. 

De la incidencia de la multiples, y de muy variada índole, 

tipos de expresión del derecho de reunión o asociación en la vida 

política, económica, social y cultural de país, puede degirse la 

importancia que reviste este derecho fundamental del hombre. 

3. 2. 6. GARANTIA DE LIBERTAD DE POSESION DE ARnAS. 

• ART. 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Nexicanos 

tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y 

legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federa~ 

y de las reservadas para el uso exclusiva del Ejército, Armada, 

Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los 

casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 

los habitantes la aportación de armas. • 

Este precepto otorga 

derecho de poseer armas y, 

a todos los habitantes del país e~. 

en ciertas casos y bajo ciertas 

condic:j,ones, s portarl.as, 

los términos anterior.es. 

para su seguridad y legítima defensa,· en 
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rr:conocido por estr: Como puede apreciarsr:; . · el · dr:recho 

artícu.lo comporta tres· clase's de 'o~nd~~iones para su ejr:rcicio: .la 

qur: seflala al do.mi cilio.· ¿;amo· .lugar donde toda pr:rsona pur:dr: primera, 

tr:nr:r las armas necesarias para su segúridad y defensa .legítima: La 

segunda, que de entre .las armas qur: se pueden posr:er sr: exceptúan 

tanto las qur: sean prohibidas mediante .lr:y federal, como las 

resr:rvadas exclusivamente> a los diversos cuerpos armados qur: se 

mencionan: y la tercera, la que .limita .la aportación de armas a .los 

casos, requisitos y lugares determinados por .la ley federal. 

3. 2. 7. GARANTIA DE LIBERTAD DE TRANSITO. 

"ART. 11. - Todo hombre tiene derecho para entrar en la 

Repúb.lica, salir de r:.l.la, viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad dr: carta de segui·idad, pasaporte, 

sa.l voconducto u otros requisitos semr:J·antes. El ejercicio dr: este 

derecho estará subordinado a las .facultades de la autoridad .iudicia.l, 

en los casos de responsabilidad crimina.l o civil, y a .las de .la 

autoridad administrativa, por .lo que toca a las .limitaciones qur: 

impongan las .leyes sobre emigración, inmigración y salubridad genr:ral 

de .la República, 

país. • 

o sobre extranjeros perniciosos rr:sidentr:s en r:l 

Este precepto reconoce a toda persona r:.l derecho para 

entrar y salir de.l país, para desplazarse> libremr:nte por su 

territorio y f.i.jar o cambiar su lugar de residencia en el mismo. 

Sin embargo, como lo seflala el tr:xto mismo dr: r:str: 

precr:pto, el ejercicio de.l derecho de librr: tránsito admitr: dos 

grandr:s categorías de limitaciones, según qur: éstas sean impuestas 

judic.i.al o administrat.i.vamente. 
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En la primera categoría se contemplan las facultades de la 

autoridad judicial para, imponer iímites al desplazamiento de las 

personas, en los casos de responsabilidad penal o civil, a través de 

medidas tales como prisión impuesta como pena por sentencia judicial, 

la detención preven ti va, el arraigo, etcétera. En la segunda 

categoría se trata de las restricciones que imponga la legislación 

sea sobre emigración, inmigración y salubridad general, sea sobre los 

extranjeros perniciosos residentes en el país. 

3. 2. B. GARANTIA DE LIBERTAD DE CULTO. 

" ART. 24. - Todo hombre es libre para profesar la creencia 

religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo en los .templos o en su 

domicilio particular dentro de los templos, los cuales estarán 

siempre bajo la vigilancia de la autoridad, siempre que constituyan 

un delito o falta penados por la ley. 

" El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 

prohiban religión alguna. 

"Los actos religiosos de culto público se celebrarán 

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se 

celebren fuera de éstos se su/etarán a la ley reglamentaria. • 

Como puede observarse, la libertad religiosa comprende, a 

su vez, dos libertades: la libertad de profesar una fe o una creencia 

como acto volitivo de aceptación y sustentación interior de ciertos 

principias o dogmas, y, correlativamente, la libertad de practicar 

1.as ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los 

templos o en su propio domicilio, en tanto que las manifestaciones 

externas de esa fe o creencia religiosa. 
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Ahor.a b'.i. .. en·~ Cuanr::lá no existe duda de que> la libertad de 

conciencia o cre-~h~i,;,·i~li.gi:ó'J.a, ·a1· igual que la libertad de pensar 

en otros asuntos; es.tán fÚera:· del alcance de J.a intervención directa 

de>l Estado y, en consec.uencia, no es susceptible de> reglamentación, 

nuestra ley supre>ma la proclama en forma expresa, la J.ibe>rtad del 

culto, en cambio, por tratarse de una actividad externa, cae baJ·o el 

imperio del derecho y, queda sometida a re>gulación y limitaciones 

por la propia Constitución. 

3. 3. GARANTIAS DE PROPIEDAD. 

3. 3. l. GARANTIA DE LA RECTORIA ECONOnICA DEL ESTADO. 

ART. 25. - Corresponde al Estado la rectoria del. 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que 

fortalezca la soberania de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante e>l fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

e>jercicio de la J.ibertad y la dignidad de J.os individuos, grupos y 

clase sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

" El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará J.a 

actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y 

fomento de> las actividades que demande el interés ~eneral e>n el marco 

de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurriri!Jn, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el. 

sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica 

que contribuyan al desarrollo de la nación. 
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" E.l sector púb.lico tendrá a su cargo, de manera exc.lusiva, 
' ' 

.las áreas estratégicas que> se_ña.l,e>n ei: .le,' artícu.lo 28, párrafo cuarto 

de .la Constitución, man,te>nie>ndo ,sie>mpre , el. Gobierno Fe>de>ra.l .la 

propiedad y e.l contro1·. :sobre· .los organ:i.smos que e>n su casa 

estab.lezcan. 

• Asimismo,.: ';),d~á.' participar por si o con .los sectores 

soc:i.a.l y privado, de:" acue>rdo 'éon .la .ley, para impu.lsar y organizar 

.las áre>as prioritarias de.l desarro.l.lo. 

• Ba.io cri te>ri os de> e>quidad socia.l y productividad se 

apoyará e> impu.lsará a .las e>mpresas de> .los se>ctore>s socia.l y privado 

de> .la economia, sujetándo.los a .las moda.l:i.dade>s que dicte e>.l inte>rés 

púb.lico y a.l uso, e>n be>ne>ficio ge>ne>ra.l, de .los recursos productivos, 

cuidando su conse>rvación y e>.l medio ambie>nte. 

" La .ley e>stablece>rá los me>canismos que faci.liten .la 

organización y .la e>xpansión de> la actividad e>conóm:i.ca de.l se>ctor 

soc:i.a.l: de> .los e> ji dos, organizaciones de> trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 

.los trabajadores y, e>n ge>ne>ral, de> todas .las formas de> organización 

soc:i.a.l para .la producc:i.ón, d:i.str:i.bución y consumo de> biene>s y 

servicios socialmente necesarios. 

" La .le>y a.le>ntará y prote>gerá .la actividad económica que 

re>a.lice>n los particulares y prove>e>rá las condiciones para que e.l 

desenvo.lvimie>nto de.l se>ctor privado contribuya a.l desarro.l.lo 

económico naciona.l, e>n .los términos que e>stab.le>ce e>sta Constitución. " 

Corre>sponde a.l Estado me>xicano .la rectoría de>.l desarro.l.lo 

naciona.l y garantizar e>n forma :i.nte>gra.l. E.l desarro.l.lo debe 
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fortalecer nuestra soberanía y régimer;. democrático, fomentando el 

crecimiento econÓmic~ y ia.justa distribución de la riqueza. 

Tiene profundo·sentido social; reconoce el derecho de los 

hombres al pleno ejercicio de la libertad y dignidad. La distribución 

de la riqueza es una necesidad de equilibrio social que no puede ser 

trasgredida por aquellos que poseen los medios de producción. 

Es el Estado quien debe regular y fomentar las actividades 

que tiendan al beneficio público; sin embargo la Constitución 

au~oriza que en el desarrollo económico nacional participen el 

gobierno, empresarios y trabajadores. Todos los mexicanos debemos 

participar activamente para el crecimiento económico. 

El sector público es quien tiene a su cargo las áreas 

estratégicas, contempladas en el artículo 28 de esta Constitución; en 

cuanto a las áreas prioritarias, como los medios de comunicación, 

puede haber participado de los otros sectores. 

Este artículo consagra que se debe dar a las empresas del 

sector < traba J'a dores y privado empresarios J, buscando el 

beneficio general y la productividad, conservado los recursos y 

protegiendo el medio ambiente. 

3. 3. 2. GARANTIA DE PROPIEDAD ORIGINARIA, PUBLICA, PRIVADA, conUNAL 

Y EJIDAL. 

• ART. 27 La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 
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Las· expro_pia.ciones· sólo.· podrán hacerse por 

utilidad púb.lica y' 'fl;edi~rÍte . .:i.ndi:m;,i~ac.:i. ~n. 
causa de 

todo tiempo el derecho de imponer a 

la propiedad privada ·las modalidades que dicte el interés público, 

asi como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza púb.lica, cuidar de 

su conservac1ón, .lograr el desarro.l.lo equi.librado de.l país y el 

mejoramiento de .las condiciones de .la vida de .la pob.lación rura.l y 

urbana. En consecuencia, se dictarán .las medidas necesarias para 

ordenar .los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras pú'blicas y de planear y regu.lar la función, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

para preservar y restaurar el equilibrio eco.lógico; para el 

fraccionamiento de .los latifundios; para disponer, en los términos de 

la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

eJ'idos y comunidades; para el desarrollo de J.a pequefía propiedad 

rural.; para el fomento de J.a agricultura, de la ganaderia, de J.a 

siJ.vicuJ.tura y de las demás actividades económicas en el. medio rural, 

y para evitar J.a destrucción de los elementos natural.es y .los dafíos 

que la propiedad pueda sufrir en perJ'uicio de J.a sociedad. 

• Corresponde a J.a Nación el dominio directo de todos J.os 

recursos naturales de la plataforma continenta.l y .los zócalos 

submarinos de J.as islas; de todos los mineral.es o substancias que en 

vetas, mantos, masas y 

naturaJ.eza sea distinta 

yacimientos, constituyan depósitos 

de J.os componentes de J.os terrenos, 

cuya 

tales 

como los minerales de J.os que se extraigan metales y metaJ.oides 

utilizados en la industria; J.os yacimientos de piedras preciosas, de 
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sal de gema y las salinas formadas d:Í.rectamente por las aguas 

marinas; los·~ pz:óductos. derivados de· la· descomposición de las rocas, 

cuando su expió.tap:i.ón ·J?e~i:!'it_a .trabajos subterráneos; los yacimientos 

minerales ú orgán~~bs:dé'.·/,;atérias suceptibles de ser utilizadas como 

'minerales sólidos; el petróleo y 

el l:f. qui dos todos los cárbúros ·~ de,ihidrógeno· sólidos, 

espacio situado sobre el. 't,;,rritorio nacional, 

términos que fiJ"e ·el 
0

derechó internacional. 

y gaseosos; y 

en la extensión y 

n Son propiedad de la Nación las aguas de los mares 

territoriales en la extensión y términos que fije el derecho 

internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y 

esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el 

mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén 

ligados directamente a las corrientes constantes; la de los r:f.os y 

sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que 

se .i.nicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o 

torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o 

esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 

intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 

de aquéllas, en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de 

límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando 

pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de 

la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o 

riberas, estén cruzados por l:f.neas divisorias de dos o más entidades 

o entre la República y un pa:f.s vecino; o cuando el l:f.mite de las 

riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la 

República con un pa:f.s vecino; la de los manantiales que broten en las 

p2ayas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 

lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de 

las minas y los causes, hechos o riberas de los lagos y corrientes 

interiores en la extensión que fiJ"a la ley: Las aguas del subsuelo 
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pueden ser 1.ib.remente: · al.umb.radas mediante obras artificial.es y 

apropiarse por él. duefl~ dél.::te;'i-~nb
0

; 'pe.ro .cuando 1.o exiJ'a el. interés 

públ.ico o se afecten el. Ejecutivo Federal. 

podrá .regl.amenta.r su ext.ra·cc1tm ·.y .util.ización y aún establ.ece.r :zonas 

vedadas, al. igual. que para 1.as demás aguas de propiedad nacional.. 

Cual.esquiera otras aguas no incl.uidas en 1.a enumeración anterior, se 

considerarán como parte integrante de 1.a propiedad de 1.os terrenos 

por 1.os que corran o en 1.os que se encuentren sus depósitos, pero si 

se 1.ocal.i:zaren en dos o más predios, el. aprovechamiento de estas 

aguas se considerará de util.idad públ.ica, y quedará a 1.as 

disposiciones que dicten 1.os Estados. 

En 1.os casos a que se .refieren 1.os dos párrafos 

anteriores, el. domin'i.o de la Nación es inalienabl.e e impreciptibl.e y 

la expl.osión, el. uso o el. aprovechamiento de 1.os .recursos de que se 

trata, por 1.os particulares o por sociedades constituidas conforme a 

las 1.eyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones 

otorgadas por el. EJ'ecuti vo Federal., de acuerdo con 1.as .regl.as y 

condiciones que establ.ezcan 1.as leyes. Las normas 1.egal.es .rel.ativas a 

obras o trabajos de expl.otación de 1.os mineral.es y sustancias a que 

se refiere el. párrafo cuarto, .regul.a.rán 1.a ejecución y comprobación 

de 1.os que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 

independientemente de 1.a fecha de otorgamiento de 1.as concesiones, y 

su inobservancia dará lugar a 1.a cancel.ación de éstas. El Gobierno 

Federal. tiene 1.a facul.tad de establ.ecer reservas nacional.es y 

suprimi.rl.as. Las declaratorias cor.respondientes se harán por el. 

EJ'ecuti vo en 1.os casos y condiciones que 1.as 1.eyes prevean. 

Tratándose del. petróleo y de 1.os carburos de hidrógeno sól.idos, 

1.iquidos o gaseosoa o de minerales radionctivos, no se otarga . .rán 

concesiones ni contratos, ni subsistirán 1.os que, en su caso, se 

hayan otorgado y 1.a Nación 11.evará a cabo 1.a expl.otación de esos 
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productos, 

respect:i. va. 

en .los que sefla.le .la .ley reg.lamentar:i.a 

Corresponde exc.lus:i.vamente a .la Nac:i.ón generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía e.léctr:i.ca que tenga por 

objeto .la prestación de servic:i.o púb.lico. En esta materia no se 

otorgarán conces:i.ones a .los particulares y .la Nación aprovechará .los 

bienes y recursos natura.les que se requieran para dichos fines. 

• Corresponde también a .la Nación el aprovechamiento de .los 

combust:i.bles nuc.leares para .la generación de energía nuclear y .la 

regulac:i.ón de sus aplicaciones en otros propósitos. E.l 

energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 

uso de .la 

• La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada 

fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de 

sóberan:f.a y .las jurisdicciones que determinen .las .leyes de.l congreso. 

La zona económ:i.ca exc.lusiva se extenderá a Docientas millas náut:i.cas, 

medidas a partir de la .línea de base desde la cual se m:i.de el mar 

territorial. En aquel.los casos en que esa extensión produzca 

superposición con las zonas económicas exc.lusivas de otros Estados, 

.la de.limitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que 

resu.lte necesario, mediante acuerdos con estos Estados. 

• La capacidad para adquirir e.l domin:i.o de las t:i.erras y 

aguas de la Nación, se rigira por las sigu:i.entes prescr:i.pc:i.ones: 

I. Só.lo .los mEtxicanos por nac:i.miento o por. 

naturalización y las sociedades m~xicanas, tienen derecho para 

adqu:i.rir el dominio de .las tierras, aguas y sus accesiones o ~ara 

obtener concesiones de explotación de minas o aguas. E.l Estado podrá 

conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan 
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ante la 'SecrE>taría de Relaciones- ···Exteriores en considerarse 

na~ionales respedto Cte di'ah~s bÚ>'Íi~~-i·e.12 _no invocar, por .lo mismo .la 

protección d~ ~~s ~;bj¡_',,.;.llo;,.· °por :i;;, .•q'Je· se refiere a aquellos; bajo .la 

pena, en caso .·,{je' '.fa·Í t'ar. al , convenio·, de perder en benef:i.cio de .la 
:, :" ;1· 

Na'ción, los bienes que hubieran adquirido en virtud de lo mismo. En 

una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 

cincuenta en .las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros 

adquirir el domin:i.o directo de tierras y aguas. 

• E.l Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos 

y los principios de reciprocidad, podrá a juicio de la Secretaría de 

Relaciones Exter:i.ores, conceder autorización a los Estados 

extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de .la 

residencia de .los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes 

inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas y 

legaciones; 

• II. - Las asociaciones religiosas que se const:i.tuyan en 

los términos del artículo 13@ y su ley reglamentaria, tendrán 

o~pacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los 

bienes que sean indispensables para su objeto, en los requisitos y 

lim:i.taciones que establezca la ley reglamentaria; 

III. - Las instituciones de beneficenc:i.a, pública o 

privada, que tengan por ob,jeto el auxilio de los necesitados, .la 

:i.nvest:i.gación científica, la difusión de la enseflanza, la ayuda 

'recíproca de los asociados, o cualquier otro obJ'eto líc:i.to, no podrán 

adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, 

inmediato o directamente destinado s é.l. 

determine la ley reglamentaria; 
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" IV.-. Las. sociedades mercantiles'<pa?· acciones podrán ser 

propietarias d~ .'terrénas. rúsÚcos pe"r<li. ún~C:'a~ebte ~n la extensión en 

que sea nece~a;.i.'a para e,i. cl.i',,,pÚ.m~e"nto ·de su objeto. 
: 

,··. ',·.e;.:. ··~ .. ~. :·~ ,.,. /:'_, 
" En ·i:ii.ngÚn caso las sociedades de esta clase podrán tener 

en propiédad ·tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o 

:forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 

veinticinco veces los límites sefl"alados en la :fracción XV de este 

artículo. La Ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el 

número mínimo de socios de estas sociedades, a e:fecto de que las 

tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada 

socio los limites de la pequefla propiedad. En este caso, toda persona 

accionaria individuai, correspondiente a terrenos rústicos, será 

acumulable para e:fectos de cómputo. Asimismo la ley seflalará las 

condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. 

" La propia ley establecerá J.os medios de registro y 

control necesarios para el cumplimiento 

:fracción; 

de lo dispuesto en esta 

" v. - Los bancos debidamente autorizados, conforme a J.as 

J.eyes de instituciones de crédito podrán tener capitales impuestos 

sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con J.as 

prescripciones de dichas J.eyes, pero no podrán tener en propiedad o 

en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios 

para su objeto directo; 

" VI. - Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que J.os 

municipio de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir 

y poseer todos los bienes raices necesarios para los servicios 

públicos. 
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" Las leyés de la Federación y de los Estados en sus 

respectivas juri;,dib¿,iones, · · dei.erminaráh ·los casos en que sea de 

~:~l::::a;úbi:;:~ 1;i,~~&~~:·~t1ti~~ ~~~:~:¡::~::::ª p::;:da ~a y d::l:~::::: 
correspondiente. El fxrecio que se fiJ"ará como indemnización de la 

cosa expropiada, se: ·b·~sará' .'én la cantidad que como valor fiscal de 

ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que 

esta valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente 

aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones 

con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la 

propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 

posterioridad a la fecha de asignación del valor fiscal, será lo 

único que deberá estar suJ"eto a J"uicio pericial y resol uc:i ón 

judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de obJ"etos cuyo 

valor no éste fijado en las oficinas rentisticas. 

" El ejercicio de las acciones que corresponden a la 

Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se 

hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este 

procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se 

dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas 

procederán desde luego a la ocupación, remate o venta de las tierras 

y aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún 

caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que 

se dicte sentencia ejecutoriada¡ 

• VII Se reconoce personalidad J"urídica a los núcleos de 

población e_iidales y comunales y se protege su propiedad sobre J.a 

tierra, tanto para el 

Pr:oducti vas. 

asentamiento humano como para actividades 
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" La ley p:;-otegerá la_ integridad de las tierras de los 

grupos .indígenas. 

" La ley, cons.iderando el respeto y el fortalec.im.iento de 

la vida comunitaria de los e,jidos y comunidades, protegerá la tierra 

par_a el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, 

bosques y aguas de uso común y la provisión de acc.iones de fomento 

necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

" La ley, con respecto a la voluntad de los e,j.idatarios y 

comuneros para adoptar las condic.iones que más les convengan en el 

aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el eJ·ercicio de 

los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada e,j.idatario 

sobre su parcela. A sí mismo establecerá los procedim.ientos por los 

cuales e,jidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el 

Estado o con terceros y para otorgar el uso de sus tierras; y 

tratándose de e,jidatarios, transmitir sus derechos parcelar.ios entre 

lo~ miembros del núcleo de población; igualmente f.ijará los 

requisitos y procedimientos conforme a las cuales la asamblea e,jidal 

otorgará al e,jidatario el dominio de su parcela. En caso de 

ena,jenación de parcelas se respetará el 

prevea la ley. 

derecho de preferencia que 

" Dentro de un mismo núcleo de poblac.ión, n.ingún e,jidatar.io 

podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5X de total de 

las tierras e,jidales. En todo caso, la titularidad de tierras en 

favor de un sólo ejidatario deberá ajustarse a los límites seflalados 

en la fracción XV. 

" La asamblea general es el órgano supremo de la población 

e,jidal o comunal, con la organización y func.iones que la lay sefiale. 

El comisariado e,jida..J. o de bienes comunales, electo democráticamente 
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en J.os términos de J.a J.ey, es ·.el órgano ·dé' r@presentación deJ. núcleo 

y E>J. responsabJ.e dé' ejecut~:r: ;las' ~E>~~i'ucionE>s de J.a asamblea. 

" La restitución de tierras, bosques y aguas a J.os núcleos 

de población SE' hará en los términos dé' la ley reglamE>ntaria; 

" VIII. - Se decJ.aran nulas: 

" A. - Todas J.as ena.fenaciones de tierras, aguas y montes 

pertenecientes a J.os puebJ.os, rancherías, congregaciones o 

comunidades, hechas por J.os J'efes poJ.iticos, gobernadores de J.os 

Estados, o cualquier otra autoridad J.ocaJ. en contravención a J.o 

dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 

disposiciones rE>l a ti vas. 

y demás J.eyes 

" B. Todas las concesiones, compos~ciones o ventas de 

tierras, aguas y montes hechas por J.as Secretarias de Fomento, 

Hacienda o cuaJ. quiera otra autoridad federaJ., desde eJ. 1, de 

diciembre de 1976 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 

ocupado ilegaJ.mente los ejidos, terrE>nos de común repartimiento o 

cualquier otra cJ.ase, pertenecientE>s a los puebJ.os, rancherias, y 

congregaciones o comunidades y núcJ.E>os de población. 

c. - Todas las diJ.igencias de apeo o des.linde; 

transacciones, E>naJ'enaciones o remates practicados durante eJ. periodo 

de tiempo a que se refiere J.a fracción anterior, por compafl.f.as, 

jueces u otras autoridades dé' J.os Estados o de J.a Federación, con J.os 

cuaJ.es se hayan ir¡..vadido u ocupado ilegaJ.mente tierras, aguas y 

montes de J.os E>jidos terrenos de común repartimiento, o de cuaJ.quier· 

otra clasE>, perteneciente a núcleos de población. 
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• Quedan eseptuadas de 1.a nul.idad anterior, únicamente 1.as 

tierras que hubier:an .·sido. titul.adas en 1.os repartimientos hechos con 

apego a 1.a 1.ey de ,25: __ d~: < 3unio de 1856 y poseídas en nombre propio a 

tí tul.o de domini; ·~·;;;;;,.:··· más de diez affos, cuando su superficie no 

exceda de cincuenta hectáreas; 

• IX. - La división o reparto que se hubiere hecho con 

apariencia de 1.egítima entre 1.os vecinos de al.gún núcl.eo de pobl.ación 

y en 1.as que haya habido error o vicio, podrá ser nul.ificada cuando 

así 1.o sol.iciten 1.as tres cuartas partes de 1.os vecinos que estén en 

posesión de una cuarta parte de 1.os terrenos, materia de 1.a división, 

o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de 

las tres cuartas partes de los terrenos; 

•X.- (Se Deroga J. 

• XI. - ( Se Deroga J. 

• XII. - ( Se Deroga J. 

" XIII. - < Se Deroga J. 

• XIV. - < Se Deroga J. 

• XV. - < Se Deroga J. 

• XVI. - En los estados Unidos Nexicanos quedan prohibidos 

los 1.atifundios. 

• Se considera: pequefla propiedad agrícol.a a 1.a que no 

exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primer~ 

o sus equival.entes en otras clases de tierras. 
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" Para ,.los efectos 'de .la ·equiva.lencia se computarán una 

hectt.rea de riego "j,Oi:: - .dof; d~ :.f.~mporal~" por cuarto de agostadero de 

buena ca.lidad ; pd,'r' : ociio' de' bcu>que;,, monte o agostadero en terrenos 

áridos. 

" Se considerará, asím.ismo, como pequefla pro pi edad, .la 

superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas 

cuando .las tierras se dediquen a.l cu.ltivo de a.lgodón, si reciben 

riego; y de trecientas, cuando se detienen a.l cu.ltivo de p.látano, 

cafia de azúcar, café, henequén, hule, pa.lma, vid, o.li vo, qu.i.na, 

vaini.l.la, cacao, agave, nopa.l o árbo.les fruta.les. 

" Se considerará pequefla propiedad ganadera .la que no 

exceda por individuo .la superficie necesaria para mantener hasta 

quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 

en .los términos que fije .la .ley, de acuerdo con .la 

forrajera de .los terrenos. 

capacidad 

" Cuando debido a obras de riego, drenaje o cua.lquier otras 

eJ'ecutadas por .los dueflos o poseedores de una pequefla propiedad se 

hubiese mejorado .la calidad de .las tierras, seguirá siendo 

considerada como pequefla propiedad, aún cuando, en virtud de .la 

mejoría obtenida, se rebasen .los máximos sefla.lados por esta fracción, 

siempre que se reunan los requisitos que fije .la ley. 

" Cuando dentro de una pequefla propiedad ganadera se 

rea.licen meJ'oras en sus tierras y éstas se destinen a usos agr:J.co.las, 

.la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según e.l 

caso, .los .limites a que se refieren .los párrafos segundo y tercero de 

esta fracción que corresponda a la calidad que hubieren tenido dichas 

tierras antes de .la mejora; 
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• 1!v:rf< E,1;;f~i~r-.~s_o) de .la Unión y las legislaturas de los 

Estados, en 's,us:'~esp~"cti",á~,<,;jurisdicciones, expedirán leyes que-

::t ::~ e:::Zn~;:~:=~0~:~i%~1ª~1.;~~~~ªe:~e::;cc~ ::ª~~ :: : :s :e::: ::::ci :: 
las fraccion;;,s i? >xv 'dk ,;;ste.· artíc:ulo. 

• El excedente de-berá ser fraccionado y enajenado por el 

propietario dentro del plazo de un aflo contado a partir de la 

notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excede-nte-

no se ha ena,J°enado, la venta deberá hacerse mediante púb2ica 

almoneda. En igual de condiciones, se respetará el derecho de-

preferencia que prevea la ley reglamentaria. 

• Las leyes locales organizarán el patrimonio de fami2ia, 

determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que

será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno; 

" XVIII. - Se declaran revisables todos los contratos y 

concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el aflo de 1876, 

que hayan traido por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas 

y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad y 

se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando 

impliquen perjuicios graves para el interés público; 

•XIX.- Con base a esta Constitución, el Estado dispondr~ 

las medidas para la e.Ypedi ta y honesta impartición de la :justicia 

agraria, con objeto de garantizar la seguridad :jur:l.dica en la 

·tenencia de la tierra eJ'idal, comunal y de la pequefla propiedad; y 

apoyará la asesoria legal de los campesinos. 
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" Son de jurisdicción ··:federal.· _todas 1.as cuestiones que por 

1.ímites de terrenos ejidal.es y· .. comunal.es, cual.quiera que sea el. 

origen de éstos, se hal.1.en pen.die;.,tes o se susciten entre dos o más 

núcl.eos de pobl.ación; así como 1.a~ rel.acionadas con 1.a tenencia de 1.a 

tierra de 1.os ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general., 

para 1.a administración de J 0Usticia agraria, 1.a 1.ey instituirá 

tribunal.es dotados de autonomía y pl.ena jurisdicción, integrados por 

magistrados propuestos por el. Ejecutivo Federal. y designados por 1.a 

Cámara de Senadores o, en 1.os recesos de ésta, por 1.a Comisión 

Permanente. 

" La 1.ey establ.ecerá un 

justicia agraria, y 

órgano para 1.a procuración de 

xx. - El. Estado promoverá 1.as condiciones para el. 

desarrol.1.o rural. integral., 

garantizar a 1.a pobl.ación 

con el. propósito de generar empl.eo y 

campesina el. bienestar y su participación 

nacional. :fomentará 1.a actividad agropecuaria y en el. desarrol.1.o 

:forestal. para el. óptimo uso de 1.a tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, servicio de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo, expedirá 1.a 1.egisl.ación regl.amentaría 

para pl.anear y organizar 1.a producción agropecuaria, su 

industrial.ización y comercialización, considerándol.as de interés 

público. • 

Este amplio precepto de nuestra Constitución contiene en 

general., 1.os principios y normas :fundamental.es que regul.an 1.a 

propiedad territorial. en nuestro país. 

Así, 

concepción de 

entre otras, encuentra 

la función social de 

65 

expresión en este artícul.o 1.a 

1.a propiedad privada, 1.a cual. 



reconoce, pero, al misma tiémpo, es ob.)eto de serias restricciones y 

modalidades· en· beneficio. de la sociedad en gen'eral. 

Establece: 

- La expropiación por causa de utilidad pública, mediante 

indemni:zaci ón. 

El derecho a imponer modalidades a la propiedad y el de 

regular el aprovechamiento de los elementos naturales. 

Se dictarán medidas necesarias para: 

- Ordenar las asentamientos humanos. 

- Establecer los usos de tierras, aguas y bosques. 

- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

- Fraccionar latifundios. 

- Disponer la organización y explotación de los e.Jidos y 

comunidades. 

- Desarral.lar la pequeffa propiedad agrícola. 

- Crear nuevos centros de población agrícola. 

- Fomentar la agricultura. 

Determina que los núcleos de población tendrán derecho a 

que se les dote de tierras y aguas cuando carezcan de éstas o no las 

posean en cantidades suficientes. 

Cuando la propiedad de la Nación no es susceptible de 

"transmisión~ se establece la concesión, 

naturales, como de las aguas, 

energía eléctrica. 

pero nunca 
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ExistEm reglas adquirir·el dominio de J.as tierras y 

aguas, tales cóinci': 

- Sólo los mexicanos y sociedades mexicanas tienen derecho 

a adquirir las. A ios. extranjeros podrá concederseles este derecho 

ba:jo ciertas condiciones. 

- Las asociaciones religiosas llamadas iglesias tienen 

capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los 

bienes que sean indispensables para su obJ·eto con los requisitos y 

las limitaciones que establece la ley reglamentaria. 

3. 3. 3. GARANTIA DE RECTORIA ECONOnICA DEL ESTADO. 

ART. 28. - En los Estados Unidos Nexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, J.os estancos y 

las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan 

las leyes. EJ. mismo tratamiento se dará a J.as prohibiciones a títuJ.o 

de protección a la industria. 

" En consecuencia, la ley castigará severamente, y J.as 

autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 

acaparamiento en una o pocas manos de artícuJ.os de consumo necesario 

y que tenga por obJ·eto obtener eJ. alza de los precios; todo acuerdo, 

procedimiento o combinación de J.os productores, industriaJ.es, 

comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera 

hagan, para evitar J.a J.ibre concurrencia o J.a competencia entre si y 

obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en generaJ., 

todo lo que constituya una vé'ntaja E'.Yc:lus:iva indé'bida a favor dé'. una 

o varias personas deté'rminadas y con perjuicio dé'J. púbJ.ico E'n generaJ. 

o de alguna clasé' social. 
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• Las .leyes fijarán bases para que se sefla.len precios 

máximos a .los· ar.tí cu.los~ materia. "o· ·productos que se consideren 

necesar~os para J.a· ec:on'6·,;,·:ia .. ijB'cf{~';,~j:}<:,~;,:·~1:·~)ionsumo popular, así como 

para imponer moda.lidades a .la'' org'ari'':i'Za;:;ión' de .la distribución de esos 

artícu.los, materias D product.os; .. a .fi,n" de evitar que intermediaciones 

innecesarias o excesivas provoqulim ':insuficiencia en e.1 abasto, así 

como a.lza de precios. La .ley protegerá a los consumidores y 

propiciará su organización para e.1 mejor cuidado de sus intereses. 

• No constituirán monopo.lios .las funciones que e.1 Estado 

ejerza de manera exc.lusiva en .las áreas estratégicas a .las que se 

refiere este precepto: acuflación de moneda; correos, te.légrafos, 

radiote.legrafia y .la comunicación via saté.lite; emisión de bi.1.letes 

por medio de un so.lo banco, organismo descentra.lizado de.1 Gobierno 

Federal, petróleo y los demás hidrocarburos; petroquimica básica, 

minerales radioactivos y generación de energía nuc.lear, electricidad 

ferrocarri.les y las actividades que expresamente sefla.len .las .leyes 

que expida el Congreso de .la Unión. 

• El Estado contará con los organismos y empresas que 

requiera para e.1 eficaz manejo de .las áreas estratégicas a su cargo y 

en .las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con .las 

leyes, participe por si o con .los sectores socia.1 y privado • 

No constituyen monopolios .las asociaciones de 

trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y .las 

asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en 

defensa de sus interés o de.1 interés general, vendan directamente en 

los mercados extranjeros .los productos nsciona.les o industria.les 9ue. 

sean la principal fuente de riqueza de .la región en que se produzcan 

o que no sean articulas de primera necesidad, siempre que dichas 

asociaciones estén bajo vigilancia o amparo de.1 Gobierno Federal o de 
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los Estados, y previa autorización que ,al efecto se obtenga de las 

legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por 

sí o a propuesta del Ejecutivo, podráá derogar, cuando así lo exi,jan 

las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la 

formación de las asociaciones de que se trata. 

" Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 

producción de sus obras y los que para el uso exclus2vo de sus 

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna 

mejora. 

" El Estado sujetándose a las leyes, podrá en caso de 

interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la 

explotación, uso y aprovechamiento de vienes de dominio de la 

Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes 

fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la 

prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y 

evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés 

público. 

" La sujeción a régimenes de servicio público se apegará a 

lo dispuesto por la constitución y sólo podrá llevarse a 

mediante ley. 

cabo 

cuando 

" Se podrán otorgar 

sean generales, de 

subsidios a actividades prioritarias, 

sustancialmente las finanzas de 

carácter temporal y no afecten 

la Nación. El Estado vigilará su 

aplicación y evaluará los resultados de ésta. " 

Para evitar la concentración o acaparamiento de una 

actividad económica en manos de una persona o grupo, se prohiben los 
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monopolios. Nci: se consideran como tales las funciones que realiza el 

Estado de manera f?xclÚsiva~·¡,:;. lás>asociaciones de trabajadores y 

coopera ti vas ~e p)..;,'d~'ct_'di-i~'' q~(? , f?s+.t?n bajo vigilancia del Gobierno, 

ni los· pr'i viÚgios a Bíitort:s, artistas, inventores y 

perfeccionadores, para el aprovechamiento de sus obras o inventos. 

Por otro lado, el Estado podrá concesionar los servicios 

públicos o la utilización de bienes del dominio público minas, 

aguas, etc. J. Podrá otorgar subsidios de carácter general y temporal 

a actividades de gran importancia y establecer leyes que dictaminaran 

los precios máximos a los productos básicos protegiendo así a los 

consumidores. 

3. 4. GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA. 

3. 4. l. GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. 

GARANTIA DE AUDIENCIA. 

GARANTIA DE EXACTA APLICACION DE LA LEY EN nATERIA PENAL. 

GARANTIA DE LEGALIDAD EN EL JUICIO CIVIL. 

• ART. 14. - A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. 

" Nadie podrá ser privado de la vida, de la l:ibertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del proced:imiento y conforme a las leyes 

excedidas con anterioridad al hecho. 

" En los juicios del orden criminal queda prohibido impon.er 

por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
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esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

trata. 

delito que se 

" En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley, y la falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho. • 

Este precepto tiene contempladas cuatro garantías: 

- La irretroactividad se refiere a que la ley no se puede 

aplicar a situaciones o hechos que tuvieron lugar con anterioridad a 

su entrada en vigor, excepto cuando produzca un beneficio a quien se 

le aplica. 

La garantía de audiencia implica que para poder privar a 

una persona de su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, 

se tiene que cumplir con ciertos requisitos que son: juicio previo, 

el cual debe seguirse ante un tribunal ya existente; cumplir 

estrictamente con el procedimiento; y que sea regulado con leyes 

vigentes en el momento de cometerse el hecho. 

- La exacta aplicación de la ley en materia penal consiste 

en que toda conducta, para que sea considerada delito, debe estar 

prevista en la ley, la cual establecerá también la penalidad que le 

corresponde. Así, en ningun caso de orden criminal puede juzgarse a 

una persona por haber realizado una conducta semejante a átra 

considerada como delito (analogía); o bien por haber realizado un 

hecho peor al que se considera delito, pfl'ro que no está contemplado 

como tal. 
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- La legalidad en los juicios de orden civil se refiere a 

que las resoluciones deben apegarse a la letra misma de la ley o en 

todo caso a la interpretación jurídica de la misma o a los 

principios generales de derecho. 

3. 4. 2. GARANTIA DE EXACTO cunPLinIERTO DE LOS DERECHOS 

FUNDAnENTALES. 

• ART. 15. - No se autoriza la celebración de tratados para 

la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes 

del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el 

delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en 

virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos 

por esta Constitución para el hombre y el ciudadano. • 

Nuestra Ley Suprema no autoriza la celebración de convenios 

o tratados que menoscaben los derechos y libertades establecidas en 

esta Constitución; por ejemplo, no podrá entregarse a otro país, a 

una persona a quien se le acusa de haber cometido un delito dentro 

del territorio de ese Estado cuando la persona tenga el carácter de 

perseguido político, o la condición de esclavo. 

las 

Este precepto establece 

autoridades competentes del 

una restr:i.cci ón 

estado mexicano 

a la facultad de 

para celebrar 

tratados y convenios internacionales, con miras a preservar tanto los 

derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución en su 

totalidad, como algunos de ellos en particular. 

3. 4. 3. GARANTIA DE LEGALIDAD. 

• ART. 16. - Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino· en virtud de 
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mandamiento escrito de .la 'autoridad competente, que :funde y motive .la 

causa .lega.l de.l procedimi'ento~
0 

.Na>:pÓd;r:á :iibr rse ninguna orden de 

aprehensión o detención.::~;_;,'; . pór'·.i'~''''';autori ad :fudicia.l, sin que 

preceda denuncia, acusación o quer'e.l.la, de un h cho determinado que .la 

.ley c7stigue con pena corpora.l. Y sin que esté apoyadas aque.l.las por 

declaración, bajo protesta, de persona digna df fe o por otros datos 

que hagan probable .la responsabi.lidad de.l incufpado, hecha excepción 

de los casos de :f.lagrante delito en que cul.lquiera persona puede 

aprehender a.l delincuente y a sus cómplices, plniéndo.los sin demora a 

disposición de .la autoridad inmediata. So.lame te en casos urgentes, 

cuando no haya en e.l .lugar ninguna autoridad udicia.l y tratándose de 

de.litas que se persiguen de of:i.c:i.o, podrá autoridad 

administra ti va, bajo su más estrecha respo sabi.lidad, decretar .la 

detención de un acusado, poniéndo.lo inmediat mente a disposición de 

.la autoridad judicia.l. En toda orden de cateo, que só.lo .la autoridad 

:fudicia.l podrá expedir y que será escrita, se expresará e.l .lugar que 

ha de inspeccionarse, la persona o personas q e hayan de aprehenderse 

y los ob:fetos que se buscan, a .lo que única ente debe .limitarse .la 

diligencia, .levantándose a.l conc.luir.la un eta circunstaciada, en 

pre~encia de do,s testigos propuestos por l ocupante del .lugar 

cateado o en ausencia o negativa, por .la aut ridad que practique .la 

di.ligenc.ia. 

La autoridad administrativa odrá practicar visitas 

domiciliaria únicamente para cerciorarse de que se han cumplido .lós 

reg.lamentos sanitarios y de po.licía; y exig r .la exhibición de .los 

.libros y pape.les indispensab.les para comprob r que se han acatado .las 

disposiciones fiscales, su]'etándose en es os casos a .las .leyes 

respectivas y a .las :forma.lidades prescritas ara .los cateas. 
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" La correspondencia que ba;jo cubierta circule por las 

estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada 

por la ·ley. 

" En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá 

alojarse en casa particular contra la voluntad del dueflo ni imponer 

prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir 

alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos 

que establezca la ley marcial correspondiente. • 

Este precepto, al igual que el 14, establece una importante 

y variada gama de condiciones, requisitos y exigencias que 

representan otras tantas garantias de seguridad jurídica, destinadas 

a salvaguardar de manera más eficaz los derechos humanos consagrados 

por la Constitución. 

Fácilmente puede apreciarse que la tutela que deriva de 

este articulo se extiende a bienes juridicamente protegidos que, en 

buena parte, representan la razón misma de la existencia del ser 

humano, y que de una u otra forma se manifiestan en la mayoría de los 

derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta suprema. 

que la conculcación de cualquiera de estos derechos conlleve, 

De ahi 

por lo 

general, la violación de este precepto, violación que casi 

indefectiblemente se invoca en la mayor parte de las demandas de 

amparo. 

Asi, como lo seflala el primer párrafo, dentro de la 

protección que otorga este articulo quedan comprendidas tanto las 

personas íísicas y sus fami~iares, como 1as p~rsonas moraies, e1 

domicilio, los papeles y las posesiones. 
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La consignación .de1 principio de autoridad competente y de1 
' : ~ i ' . . . . . -: 

derecho a 1a 1ega1idad,_ pr.etende_:·· que 1a actuación de 1as autoridades 

se ajuste, primeramente, a· 1·as facu1 tades que expresamente 1es han 

sido conferidas, y a1 mismo t.iempo, que sus actos estén fundados y 

motivados conforme a derecho, es decir, que sus mandamientos escritos 

contengan, por un 1ado, 1a mención precisa de 1os preceptos 1ega1es 

en que se basa e1 procedimiento y, por e1 otro, 1a re1ación y 

consideración de hechos y circunstancias 

ap1icación de 1os preceptos re1ativos. 

que dan 1 ugar 

Igua1mente, e1 mismo primer párrafo estab1ece 

a 1a 

1as 

condiciones que deben 11enar y 1os requisitos que deben satisfacer 

1as autoridades judicia1es para poder dictar vá1idamente ordenes de 

aprehensión o detención y de cateo, sefla1ando, respecto de 1as 

primeras, a1gunas situaciones de excepción a 1a reg1a genera1 de que 

só1o 1as autoridades judicia1es pueden 1ibrar ta1es ordenes. Las 

excepciones previstas son única y exclusivamente para 1os casos de 

flagrante delito y de urgencia, en e1 primero de los cua1es cua1quier 

autoridad o persona, 

delincuente, y en el 

sin ninguna orden pueden aprehender a1 

segundo, en que la autoridad administrativa 

puede ordenar 1a aprehensión de un acusado, siempre y cuando se trate 

de de1itos que se persiguen de oficio y no haya una autoridad 

judicial que dicte la orden respectiva. 

Por último, en el segundo párrafo se prescriben a1gunas 

reg1as que se traducen en otras tantas restricciones respecto de 1a 

forma y condiciones en que las autoridades administrativas pueden 

ordenar y practicar visitas domiciliarias. 
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3. 4. 4. DERECHO A LA PRDTECCIDN DE LA JUSTICIA. 

" ART. 17. - Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

• Toda persona tiene derecho a que se le adminis re 

justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en os 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratui o, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas J'udiciales. 

• Las leyes federales y locales establecerán los me os 

necesarios para que se garantice la independencia de los tribunale y 

la plena eJ'ecución de sus resoluciones. 

• Nadie puede ser aprisionado por deudas de cará ter 

puramente civil. • 

Este precepto de nuestra Carta Suprema, a la vez que 

consagra dos derechos fundamentales del ser humano, a saber; el 

derecho de justicia y el derecho a no ser encarcelado por deuda de 

carácter puramente civil, impone las prohibiciones correlati as, 

·consistentes en no hacerse justicia por si mismo ni ejercer viole cia 

para reclamar sus derechos. 

Así, en el primer párrafo de este artículo se prescr ben 

ahora las obligaciones de toda persona de no hacerse justicia po sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; inmediatam nte 

después, en el segundo párrafo, se enunc.i.a expresa y correct.ament el. 

derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia; el 

cual se traduce en la facultad que tiene toda persona para ac dir 
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ante los tribunales, que deberán ser independientes, en demanda de 

justicia y en defensa de sus derechos. 

3. 4. 5. GARANTIA DE LA DIGNIDAD HUhANA EN PRISION. 

• ART. 18. - Sólo por delito que merezca pena corporal habrá 

lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 

separados. 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados 

organizarán el sistema penal, en sus respectivas J'urisdicciones, 

sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y 1.a 

del.incuen te. educación como medios para 1.a readaptación social del 

Las mujeres compurgarán sus penas en 1.ugares separados de 1.os 

destinados a los hombres para tal efecto. 

• Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que 

establezcan las leyes local.es respectivas, podrán cel.ebrar con la 

Federación convenios de carácter general, para que 1.os reos 

sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en 

establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 

• La Federación y 1.os gobiernos de 1.os Estados establ.ecerán 

instituciones especial.es para el. tratamiento de menores infractores. 

• Los reos de nacional.idad mexicana que se encuentren 

compurgando penas en paises extranjeros, podrán ser traslados s 1.s 

República para que cu~plan sus condenas con base en los sistemas de 

readaptación social previstos en este artícu.lo, y los reos de 

nacionalidad extranjera sentenciados por delitos de.l orden federal en 

toda la Repóblica, o de.l fuero comón en e.l Distrito Federal, podrán 
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ser trasladados al pais de su origen o residencia, su.jetándose a los 

tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los 

gobernadores de los Estados podrán· solicitar al Ejecutivo Federal, 

con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del 

orden común en dichos tratados. El traslado de los reas sólo podrá 

efectuarse con su consentimiento expreso. • 

Este precepto reconoce a todo individuo inculpado par la 

comisión de un delito, comprendidos, tanto aquel cuya responsabilidad 

solamente se presume, como aquel cuya responsabilidad ya ha quedado 

plenamente establecida, diversas derechos a las que comúnmente se les 

denominan • garantias en materia penal •. 

El primer párrafo de este articula establece dos 

prevenciones fundamentales. Una, prescribe que la privación de la 

libertad llamada prisión preventiva se imponga únicamente 

casos de delitos que la ley castigue con pena corporal, lo 

práctica se traduce en la na aplicación de esta medida 

en los 

que en la 

cautelar 

cuando la pena seffalada sea solamente pecuniaria e, incluso, cuando 

la misma es también 

establecimientos destinados 

extinguen las penas deben 

separados. Lo anterior se 

alternativa. Otra, ordena que las 

a prisión preventiva y aquellos donde 

ser distintas y encontrarse 

explica dado que uno y 

completamente 

otro caso la 

privación de la libertad obedece a causas diferentes, pero de ello 

también se infiere la preocupación por evitar la promiscuidad en las 

relaciones entre delincuentes primarias y los habituales e, 

inclusive, entre éstos y personas que, a final de cuentas pueden 

resultar completamente inocentes. 

Preocupaciones convivenciales, si bien 

alientan las prevenciones contenidas en los párrafos 

de otro 

segunda, 

tipa, 

última 

frase, y cuarto, de este articulo, cuando se prescriben, el primero,. 
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J.a separación de J.os J.ugares destinados a J.as mu,jeres y aqui debe 

entenderse no sol.amente de aqueJ.J.os donde éstas compurgan sus penas 

sino también de J.os estabJ.ecimientos de instituciones especial.es para 

el. tratamiento de menores infractores. 

AJ. mismo tiempo, J.a primera frase del. ya mencionado segundo 

párrafo impone a J.os gobiernos, tanto federal. como estatal.es, J.a 

ob~igación de organizar sus respectivos sistemas penaies can miras a 

J.a readaptación social. del. deJ.incuente, a través de J.a educación y 

del. hábito y capacitación para el. traba.jo. 

En función de dicho objetivo de readaptación social. del. 

deJ.incuente, que debe orientar a J.os modernos estabJ.ecimientos 

penitenciarios, y tomando en cuenta J.a mayor disponibiJ.idad de 

recursos de todo tipo con que cuenta el. gobierno federal., J.os 

párrafos tercero y quinto de este precepto autorizan, respectivamente 

J.a ceJ.ebración de convenios general.es entre J.os estados de J.a 

RepúbJ.ica y J.a Federación, para el. trasJ.ado de reos sentenciados del. 

orden común de J.as entidades federativas a J.os estabJ.ecimientos 

dependientes de el. ejecutivo federal., y J.a ceJ.ebración de tratados 

internacional.es con otros paises para el. intercambio reciproco de J.os 

reos extranjeros por J.os nacional.es. Sin embargo, el. trasJ.ado 

respectivo de J.os reos queda condicionado aJ. consentimiento expreso 

de J.os mismos. Cabe mencionar aquí, por una parte, que J.as 

disposiciones concernientes a J.a prisión de mujeres y menores 

infractores, asi como J.a ceJ.ebración de convenios penitenciarios 

entre J.as entidades estatal.es y J.a federación, fueron incorporadas a 

este articuJ.o mediante reforma pubJ.icada en eJ. D.O. del. 23 de febrero 

de .l965, y por J.a otra, que el. quinto párrafo fue adicionado aJ. 

propio articuJ.o por decreto del. 4 de enero de 1977, pubJ.icado en eJ. 

D.O. del. 4 de febrero del. mismo aflo, 
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3. 4. 6. GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA. 

• ART. 19. - Ninguna detención podrá exceder del término de 

tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en e.l 

que se expresará: el delito que se impute al acusado; los elementos 

que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de 

los datos que arroje .la averiguación previa, los que 

ejecución, y 

deben ser 

bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 

responsabilidad del acusado. La infracción de ésta disposición hace 

responsable a la autoridad que ordene la detención o la consienta, y 

a los agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejecuten. 

• Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o 

delitos seflalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela de 

un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que 

se persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio 

de que despúes pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

• Todo ma.ltratamiento en la aprehensión o en .las prisiones, 

toda molestia que se infiera sin motivo lega.l, toda gabela O 

contribución, en las cárceles son abusos que serán corregidos por .las 

leyes y reprimido por las autoridades. • 

Este precepto establece diversas prohibiciones y 

obligaciones en relación con la detención preventiva del incu.lpado, 

las cuales representan otras tantas garantías para éste, en materia 

procesal penal. 

Del contenido del precepto transcrito aparece c.laramente 

que estas prohibiciones y obligaciones están destinadas a normar la 

conducta tanto de las autoridades judiciales encargadas de ordenar la 

detención preventiva del inculpado y, posteriormente, de su 
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juzgamiento, como de aquellas que tienen a su cargo la ejecución de 

esta medida cautela~. 

De ahí que el primer párrafo de este artículo, al tiempo 

que prohibe mantener a una persona determinada por más de tres días, 

sin que dicha detención se justifique por medio de un auto de formal 

prisión, de cuyos elementos y datos puedan comprobarse el cuerpo del 

delito e inferirse la probable responsabilidad del inculpado, seffal 

que de la infracción de tales prescripciones serán responsables tanto 

las autoridades ordenadoras de dicha detención como las ejecutoras de 

la· misma. 

De ahí también 

cambiar arbitrariamente 

que, en el 

la naturaleza 

segundo párrafo, 

de un proceso y 

tercer párrafo, se prohiban y se ordene sean corregidos 

se prohibe 

que, en el 

y reprimidos 

los diferentes abusos susceptibles de cometerse, sea en el momento de 

la aprehensión, sea durante la permanencia de los detenidos o 

sentenciados en los establecimientos correspondientes. 

3. 4. '7. GARANTIAS DEL PROCESADO. 

• ART. 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el 

acusado las siguientes garantías: 

• I. - Independientemente que lo solicite será puesto en 

libertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en 

cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito .r.rue se 

le impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidados, 

merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético. no sea 

mayor de cinco affos de prisión, sin más requisito que poner la suma 

de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial, u. 
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otorgar otra caución bastante para asegurarla, 

responsabilidad del juzgador en su aceptación. 

bajo la 

• La caución no excederá de la cantidad equivalente a la 

percepción durante dos aflos del salario mínimo general vigente del 

lugar en que se cometió el delito. Sin embargo, la autoridad 

judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las 

particulares circunstanciales personales del imputado o de la 

victima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de 

la caución hasta la cantidad equivalente a la precepción durante 

cuatro aflos del salario mínimo vigente en el lugar en 

el delito. 

que se cometió 

• Si el delito es intencional y representa para su autor un 

beneficio económico o causa a la victima daflo y perjuicio 

patrimonial, la garantía será cuando menos tres veces mayor al 

beneficio obtenido o a los daf'fos y perjuicios patrimoniales 

causados. 

• Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará 

que se garantice la reparación de los daflos y perjuicios 

patrimoniales, y se estará a lo dispuesto en los párrafos anteriores; 

• II. - No podrá ser compelido a declarar en su contra, por 

lo cual queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier 

otro medio que tienda a aquel objeto: 

• III. - Se le hará saber en audiencia püblica, y dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, 

el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a 

fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda 
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contestar el 

preparatoriá¡ 

cargo, rindiendo en este acto su declaración 

• IV. "'.". Será , careado con los testigos que depongan en su 

contra, los,, 'que .de,elararán en su presencia si estuviesen en el lugar 

del juicio, pára que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a 

su defensa; 

• V. - Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 

ofrezca concediéndoles el tiempo que la ley estime necesario al 

efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 

cuyo testimonio solicite siempre que se encuentren en el lugar del 

proceso; 

• VI. - Será juzgado en audiencia pública por un juez o 

jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y 

partido en que se cometiere el delito, siempre que este pueda ser 

castigado con una pena mayor de un aflo de prisión. En todo caso serán 

juzgados los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden 

público o la seguridad exterior o interior de la Nación¡ 

•VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite 

para su defensa y que consten en el proceso; 

• VIII. - Será J'uzgado antes de cuatro meses si se tratare 

de delitos cuya pena máxima no exceda de dos aflos de prisión; y antes 

de un afl'o si la pena máxima excediere de ese tiempo; 

" IX. - Se le oirá en defensa por si o· por persona de su 

confianza, o por ambos, según su voluntad. En casos de no tener q,uién 

lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para 

que eliJ'a el que o los que le convengan. Si el acusado, no quiere 
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nombrar defensores, ·.después de ser requerido para hacerJ.o, al. rendir 

uno de oficio. EJ. 

acusado podrá nombrá:f ~': d~fens'or desde el. momento en que sea 

aprehendido y tendrá dei-echo ·::.a· que éste se ha11e presente en todos 

J.os actos del. ,juicio Í';J~~~ ·ten.drá obJ.igación de hacerJ.o comparecer 

cuantas veces se necesit·'e,i y 

" X. - En ningún caso podrá pro1ongarse J.a prisión o 

detención por faJ.ta de pago de honorarios de defensores o por 

cual. quiera otra prestación de dinero, 

civil o algún motivo análogo. 

por causa de responsabi1idad 

" Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más 

tiempo del que como máximo fi]°e J.a J.ey al delito que moti vare el 

proceso. 

• En toda pena de prisión que imponga 

computará el tiempo de la detención. • 

una sentencia, se 

Este articulo otorga numerosos derechos a toda 

suJ"eta a un proceso criminal, los cual.es se traduce>n en 

prerrogativas y facilidades que deben brindarse al. acusado. 

Esta disposición contempJ.a J.os siguientes derechos: 

persona 

diversas 

A ser puesto inmediatamente en libertad, si bien en ciertos 

casos y baJ'o ciertas condiciones y requisitos. 

Fracción I. - A no ser obligado a declarar en su contr-a, ni 

ser incomunicado con tal objeto. 
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Fracción II. - A conocer en breve plazo el nombre del 

acusador y . los· .• cargo};'.,. que se le. imputan, a fin de estar en 

posibilidad .'de ;es}i~;,¿¡¡;;. qe el.1 os. 

Fracción I I I, a ser, careado con 1 os testigos de cargo; a ... 
que se le admiten los de descargo y otros medios probatorios que 

o:frezca; a que le sea facilitado cuanto dato solicite y esté 

disponible, para su defensa; a defenderse por si mismo; a nombrar 

defensores o a que se le proporcione defensa gratuita. 

Fracciones IV, V, VII y IX; a ser juzgado prJblicamente 

<Fracción VIJ; dentro de los plazos que la propia Constitución seflala 

<Fracción VIIIJ, y finalmente, a que esta detención o encarcelamiento 

no se prolongue por falta de pago de cualquier tipo de prestaciones 

pecuniarias, ni que su detención preventiva dure más del tiempo 

fijado por la ley como pena al delito que se le imputa, y a que de la 

pena, impuesta por sentencia, se reduzca el tiempo pasado en 

detención preventiva ( Fracción X ). 

3. 4. 8. ESTABLECE LA CO~PETENCIA DE DIVERSAS AUTORIDADES. 

" ART. 21. - La imposición de las penas es propia y 

exclusiva de la autoridad J
0Udicial. La persecución de los delitos 

incumbe al /1inisterio PrJblico y a la policia judicial, la cual estará 

bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad 

administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policia las que rJnicamentl? consistirlAn 

en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Pero si el 

infractor no pagara la multa que se le hubiera impuesto, se permutará 

ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningrJn 

momento caso de treinta y seis horas. 
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" Si e>.l infractor. fue>se> .forna.lero, obrero o 
' . .· traba.fador, no 

podrá se>r sancionado 'con multa mayor de>.l importe> su .forna.l o 

sa.lario de> un .. dí.a. 

" Tratándose> de> traba.fadore>s no sa.lariados, 

e>xce>derá de>.l e>qui va.le>nte> a un día de> su ingreso. " 

.la mu.lta no 

Unicame>nte> la autoridad judicia.l 

podrá impone>r pe>nas. 

jueces, magistrados, 

ministros 

- El Niniste>rio Público y la Policía Judicia.l, la cua.l 

e>stará subordinada a.l prime>ro, 

los de>.li tos. 

se> e>ncargarán de> la inve>stigación de 

- La autoridad administrativa podrá impone>r sus multas y 

arre>stos hasta por tre>inta y se>is horas. 

3. 4. 9. GARANTIA DE PRDHIBICION DE PENAS CRUELES, INHUhANAS D 

DEGRADANTES. 

" ART. 22. - Oue>dan prohibidas las penas de> muti.lación y de 

infamia, la marca, los azotes, los palos, e>l torme>nto de> cualquie>r 

e>spe>cie>, la mu.lta e>xce>siva, la confiscación de> bie>ne>s y cua.lesquie>ra 

otras pe>nas inusitadas y trasce>nde>ntale>s. 

No se> conside>rará como confiscación de> biene>s .la 

aplicación total o parcia.l de> los bie>nE's de> una pe>rsona he>cha por .la 

autoridad judicial, para e>l pago de> la responsabi.lidad civi.l o 

multas, re>sultante> de> la comisión de> un de>lito o para el pago de 

impue>stos ni el de>comiso de> los biene>s e>n caso de> e>nri.quecimiento 

ilícito e>n los términos de>l artículo .109. 
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'' Queda también prohibida la pena de muerte por delitos 

políticos, y en t,uanto. a; los demás, :sól.o podrá imponerse al. traidor a 

~:e::::~~ p;:me:~::::ó~e,tt?fa{z}:;1 . =~ i~:::::::::, :~ p~=:~::::, c:~ 
sal. teador de caminos, al __ ·pi.rata y a los reos del. del.i tos graves del. 

orden mil.itar. n 

El primer párrafo de esta disposición constitucional. con el. 

fin de preservar la integridad y la dignidad que debe ser asegurada a 

todo ser humano, encuéntrese éste en situación de procesado o trat.ese 

de un delincuente ya sentenciado prohibe, 

número de penas inhumanas e infamantes, 

expresamente, un cierto 

haciendo extensiva esta 

prohibición a todas aquellas penas que tengan carácter inusitado y 

trascendental, es decir, tanto las no previstas por la legislación, 

como las que afecten a vistas por la J.egisl.ación como J.as que afecten 

a personas distintas al inculpado o al sentenciado. 

Sin embargo, tratándose de la confiscación de bienes, el. 

propio precepto se encarga de decl.arar que no debe entenderse como 

tal, la aplicación total. o parcial de los bienes de una persona, 

decretadA sea por la autoridad J·udicial para reparar J.os dafios y 

perjuicios resultantes de la comisión de un del.ita, sea y aquí desde 

luego de la autoridad administrativa; para el pago de impuestos o. 

mul.tas. 

3. 4. llil. GARANTIA DE EXACTA APLICACIDH AL PROCESADO. 

n ART. 23. - Ningún J'uicio criminal deberá tener _más de tres 

instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ·ya 

sea que •.'n el. juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida 

la práctica de absolver de la instancia. " 
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EJ. juicio que> se> ;J.e> siga a alguna pe>rsona por habe>r 

come>tido un de>Ji to '.n~:pod;.á>: · t'Jn'er>más ·de> tre>s instanc.ias; J.a úJ. tima 

instancia se>rá e>J. am~~;d;: cl.iy~ .Se>nt~ncia se>rá de>finitiva. 

Por otro J.ado, está ·prohibido que se J·uzgue dos vece>s a una 

persona por e>l mismo de>J.ito. 

3. 4. 11. GARANTIA DE LA PLANEAGIDN DEXDGRATIGA. 

• ART. 26.- El Estado organizará un siste>ma de> plane>ación 

de>mocrática deJ. de>sarroJ.J.o nacional que> imprima soJ.ide>z, 

pe>rmane>ncia y equidad aJ. cre>cimie>nto de> J.a economia 

dinamismo, 

para J.a 

inde>pendencia y J.a democratización po.litica, social. y cultural 

Nación. 

de> J.a 

• Los fine>s del. proyecto nacional. contenidos e>n e>sta 

Constitución de>te>rminarán J.os objetivos de> J.a pJ.ane>aci ón. La 

plane>ación se>rá democrática. /1ediante> J.a par ti cipaci ón de> J.os 

dive>rsos sectores social.es recogerá las aspiracione>s y demandas de J.a 

socie>dad para incorporarJ.os aJ. plan y J.os programas de> de>sarroJ.J.o. 

Habrá un plan nacional de desarroJ.J.o aJ. que> se suJ·etarán 

obJ.igatoriame>nte J.os programas de J.a Administración Pública Fe>de>raJ., 

• La J.e>y facuJ.tará e>J. Eje>cutivo para que> e>stabJ.e>zca J.os 

proced.imientos de> participación y consulta popuJ.ar e>n eJ. s.istema 

nacional. de planeación democrática, y los crite>rios para J.a 

formuJ.ación, instrumentación, control. y e>vaJ.uación de>J. pJ.an y J.os 

programas de> desarroJ.J.o. Asimismo, de>te>rminará los 

re>sponsables del. proceso de> plane>ación y J.as bases para 

órganos 

que e>.1 

EJºe>cuti vo Fe>de>raJ. coordine me>diante conve>n.ios con J.os gobiernos de 

J.as entidade>s fe>derativas e induzca y concierte con J.os particuJ.are>s 

J.as acciones a real.izar para su e>J.aboración y eJ0e>cuc.ión. 
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u. En el<s.i.st¡,.ma . . de\planeación .democrática, el Congreso de 
: :·.· ....... -·--'. - .. ·· '· _:··· .. ;·--· 

la Unión .tendrá la dnte~v.E>n~i ón que setraie la le y. H 

Existirá una planeación democrática del desarrolla 

nacional, que estará a carga del Estada, para la independencia, 

democratización política, social y cultural, a través del crecimiento 

ecanóm.ico. 

Se incorporarán a la planeación las aspiraciones y demandas 

de la sociedad, debiendo sujetar a ésta las programas de la 

Administración Pública Federal, previa intervención del Congreso de 

la Unión. 

3. 5. SUSPENSION DE LAS GARANTIAS. 

3. 5. l. SUSPENSION DE LOS DERECHOS HU~ANOS. 

" ART. 29. - En los casos de invasión, perturbación grave de 

la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la saciedad en grave 

peligro o conflicto, solamente el Presidente de las Estadas Unidos 

Nexicanos, de acuerda con las titulares de las Secretarías de Estada, 

las Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la 

República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los.recesas 

de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en toda el país o 

en luga!" determinada las garantías que fuesen obstáculo pa.ra hacer. 

frente, rápida y fácilmente a la situación; pera deberá hacerla por 

un tiempo limitada, par media de prevenciones generales y sin que ia . 
suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso .reuni.,do, éste 

concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el 

Ejecutivo haga frente a la situación, pero s.i se ve verif2csse en 
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tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las 

acuerde. " 

Nuestra Constitución preve la posibilidad, en situaciones o 

casos de emergencia, de suspender los derechos humanos que 

representen un obstáculo para hecer frente a dichas situaciones. 

Como puede apreciarse, la Constitución determina 

concretamente los órganos estatales competentes, las formalidades que 

deben cumplirse y las condiciones de temporalidad, espacialidad y 

generalidad que deben tomarse en cuenta, 

válidamente la suspensión de garantías. 

para 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

poder decretar 

<lJ CDNISION Nacional de Derechos Humanos, LOS DERECHOS HUNANOS DE 
LOS NEXICANOS, Un Estudio Comparado, Colección Nanuales, Néxico, 
1991/8 

90 



SUllÁRIO 

CÁPITULD CUÁRTO 

NUEVOS INSTRUllENTOS DE DEFENSÁ DE LOS DERECHOS HU/IÁNDS 

4.1. Creación. 

4.2. Competencia. 

4. 3. Funciones. 

4.4. Organos y Atribuciones. 

4.5. Procedimiento de las Quejas por Violación de 

Derechos Humanos. 

4.6. Recomendaciones. 

4. 7. Recursos. 

4.8. De la Responsabilidad de las Autoridades y 

Servidores Públicos. 

4.9. Del Régimen Laboral. 

91 



CAPITULO CUARTO 

NUEVOS INSTRUnENTDS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUnANOS 

La Procuraduría de Derechos Humanas para el Estada de 

Guanajuata, surge como consecuencia de una constante revisión de las 

conceptos de hambre y dignidad humana, su significada y sus alcances 

y en apoya a la Comisión Nacional de Derechos Humanas para ventilar 

las asuntas correspondientes al Estado cuando se tenga conocimiento 

de actos violatarias de derechas humanos previstas par el arden 

Jurídico Nacional y Estatal. 

4. 1. CREACION. 

Si el conocimiento de nuestras Derechos Humanas es 

relevante, lo es también el conocimiento y atribuciones de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuata que 

fue creada mediante Decreto del H. Quincuoagésima Quinto Congreso 

Constitucional del Estada, Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de GuanaJ'uata el día 16 de octubre de 1992. 

El Decreto de creación lo define como un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

tiene por objeto esencial la protección, observación, promoción, 

estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el Orden· 

Jurídico Nacional y Estatal. 

Los fines, la competencia y las atribuciones de la 

Procuraduría, así co·mo sus órganos quedan establecidos en el Decreto 

de creación. 
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4. 2. conPETENCIA. 

AJ.- Por actos u omisiones de autoridades administrativas 

de carácter estatal o municipal. 

BJ. - Cuando los particulares o algún otro agente social, 

cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor 

público o autoridad, o bien, 

infundadamente a ejercer las 

cuando éstos últimos se niegen 

atribuciones que legalmente les 

corresponden 

tratándose de 

en relación 

conductas 

con dichos 

que afecten la 

ilícitos, particulDrmente 

integridad física de las 

personas. 

CJ. - Vicios en procedimientos. 

La Procuraduría no podrá conocer de casos relativos a: 

AJ. - Actos y resoluciones de organismos y autoridades 

electora.les. 

BJ. - Reso.luciones de carácter ,furisdicional; y 

CJ. - Actos y resoluciones de carácter laboral. 

En asuntos e.lectorales, 

necesidad de que la Procuraduría 

la incompetencia se basa en la 

mantenga un carácter político y 

apartidista, ya que intervenir en .la contienda política puede. 

vulnerar su calidad moral; asimismo, si ya existe una resoluci6n 

definitiva expedida por quien es la última instancia de decisión en 

esos casos, cuestionarla implica objetar la legitimidad de1 

funcionario en cuestión, sin que exista una instancia jurídica que 

pueda intervenir. 
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La incompetencia de la Procuraduría en sentencias 

definitivas se fundamenta en que siempre debe existir una úitima 

instancia de decisión que revise los fallos de instancias de 

;jerarquí<J inferior, y ésta última instancia corresponde al poder 

judicial; como los casos deben tener un final, no puede estar 

indefinidamente pendientes, la sentencia adquiere valor de cosa 

;juzgada. Ader.:ás se considera que la independencia del poder judicial 

no puede ser vulnerada, pues es una de las mejores garantías para la 

defensa de la libertad, la dignidad y la seguridad jurídica de los 

individuos, y no se puede suplir o interferir en la labo~ judicial, 

porque se desarrolla en etapas seflaladas por la ley, y ei juez es 

quien mejor conoce el expediente en que se basa la sentencia. 

En cuanto al supuesto 

laborales individuales o colectivos 

de incompetencia en confiictos 

entre trabajadores y patrón, y 

que éstos sean de competencia .:Jurisdiccional, ya que no interviene 

una autoridad o servidor público¡ además, no es posible sustituir a 

la Junta Federal y a las Locales de Conciliación y Arbitraje ni a los 

Tribunales Colegiados de circuito, 

asuntos jurisdiccionales de fondo. 

4. 3. FUNCIONES 

ni se puede intervenir en los 

Son atribuciones de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. 

I. - Proponer el Ejecutivo, la política estatal, congruente 

con la nacional, en materia de Derechos Humanos. 
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II. - Estab.l.ecer 1.os mecanismos de coordinación con .la 

federación para asegurar 1.a adecuada ejerción de 1.a pol.itica de 

respeto y defensa de 1.os Derechos Humanos; 

III. - EJ.aborar y ejecutar 1.os 

materia de Derechos Humanos, para 1.a 

Estado; 

programas preventivos 

administración públ.ica 

en 

del. 

IV.- Representar al. Gobierno 

Nacionales e Internacionales, en 

Estatal. 

asuntos 

ante .los Organismos 

relacionadas con la 

promoción y defensa.de 1.os Derechos Humanos. 

V. - Recibir quejas de presuntas viol.aciones a Derechos 

Humanos. 

VI.- Conocer e investigar, a petición o de oficio presuntas 

viol.aciones de Derechos Humanos. 

VII.- Renunciar ante 1.os órganos competentes 1.os del.itas o 

fal.tas que hubiesen cometido 1.as autoridades o servidores públ.icos; 

así como 1.os particul.ares, que se hayan conocido durante 1.os 

procedimientos de 1.a Procuraduría; 

VIII. - Poner en conocimiento de 1.as autoridades superiores, 

competentes, .los actos u omisiones en que inician autoridades y 

servidores públ.icos, durante y con motivo de 1.as 

rea.liza 1.a Procuraduría, para efectos de 1.a 

sanciones administrativas que deban imponerse; 

investigaciones que 

apl.icación de .las 

IX. - Dar seguimiento a 1.as quejas o denuncias de presuntas 

viol.aciones de Derechos Humanos que se concretan en el. término del. 

Estado; 
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formular 

X. - Agotar el trámite que establece la presente ley, 

recomendaciones a las autoridades responsables de 

violaciones a Derechos Humanos. 

para 

las 

XI. - Renunciar a ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, la violación de éstos cuando sean cometidos 

federales en el territorio del Estado. 

por autoridades 

XII. - Rendir un informe anual al Congreso del 

las actividades realizadas en el periodo, debiendo 

Estado, sobre 

publicarse y 

circular entre los diversos órganos de la administración póblica; 

XIII. - Proponer a las diversas autoridades del Estado y de 

los principios para que es el ámbito exclusivo de sus competencias, 

promueven los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas 

y reglamentarias, asi como de prácticas administrativas que, a juicio 

de la Procuraduria redunden en una mejor protección de los Derechos 

Humanos; 

XIV. - Convocar extraordinariamente al consejo consultivo; y 

XV. - Las demás que le otorgue la presente ley u otras 

disposiciones . 

. 4. 4. ORGANOS Y ATRIBUCIONES. 

Después de haber seflalado la competencia de la Procuraduria 

de los Derechos Humanos mencionaremos cual es su estructura interna. 

La PROCURADURIA está formada por diversos Drganos, que 

s=: 
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I. -EL PROCURADOR. 

E1 Gobernador dei Estado, propondrá ai Congreso de1 

Estado una 1ista con tres candidatos, previo e1igirá uno de ios 

postu1ados, y io nombrará Procurador de ios Derechos Humanos. 

II. - SUBPROCURADORES. 

Corresponde ai 

sub procuradores y someter 

ratificación de1 congreso, 

satisfagan ios requisitos. 

III. - CONSEJO. 

Constituido por un 

Procurador designar a 

su 

quien 

mínimo de 

nombramiento 

verificará 

a 

que 

siete ciudadanos 

ios 

ia 

se 

que 

desempeflan su cargo honoríficamente, invitadas a 

Procurador con ia ratificación de1 Congreso; 

participar por e1 

en períodos de 

receso, por ia Diputación Permanente. 

Además dei Personai Técnico y Administrativo.- Necesario 

para ei ejercicio de sus funciones. 

E1 Procurador de ios Derechos Humanos tendrá ias siguíentes 

facuitades y ob1igaciones: 

I. - Ejercer ia representación 1ega1 de ia Procuraduría; 

II. - Formuiar ios 1ineamientos genera1es a 1as que se 

su.Jetarán ias actividades administrativas de 1a Procuraduri.a, as.1. 
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como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al 

bajo su autoridad. 

personal 

III.- Dictar las medidas especificas que juzgue convenientes 

para el mejor desempeflo de las funciones de la Procuraduría; 

IV. - Distribuir y delegar funciones a los Subprocuradores en 

los términos del Reglamento Interno; 

V. - Presentar al Congreso del Estado el informe a que se 

refiere la fracción XII del articulo 4 de esta ley. 

VI. - Celebrar, en los términos de la legislación aplicable 

acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con 

autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, 

instituciones académicas y asociaciones culturales, para el 

cumplimiento de sus fines; 

así como 

mejor 

VII. - Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas 

y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los 

subprocuradores. 

VIII.- Formular las protestas generales conducentes a una 

mejor protección de los Derechos Humanos en el Estado y los 

J1unicipios; 

IX. - Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de 

la Procuraduría y el respectivo informe sobre su ejercicio para 

presentarlo al Consejo de la misma; 

X. - Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del 

Consejo; y 
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XI. - Las d&mas qu& sefla.l&n .la pr&s&nt& .l&y, &.l 

int&rior y otros ord&nami&ntos. 

r&g.lam&nto 

Tanto &.l Procurador como .los Subprocurador&s, en sus 

actuacion&s, t&ndrán f& púb.lica para c&rtificar .la v&racidad d& .los 

hechos &n r&.lación con .las qu&)°as o inconformidades, pr&sentadas ante 

.la Procuraduría. 

Dichas autoridad&s no podrán des&mp&flar ningún otro cargo o 

&mp.l&o púb.lico o privado, &xceptuando .las actividad&s académicas. 

Los subprocurador&s están facu.ltados para: 

I. - R&cibir, admitir o r&c.lamar .las qu&jas e 

inconformidades pr&s&ntadas por .los af&ctados, sus r&presentantes o 

.los d&nunciantes ant& .la Procuraduría. 

II.- Iniciar a p&tición d& part& de .la investigación d& .las 

qu&jas e inconformidad&s qu& .les s&an pr&s&ntadas, o de oficio, 

discreciona.lm&nte, aque.l.las sobr& d&nuncias de vio.lación a .los 

Der&chos Humanos que aparezcan &n .los medios de comunicación: 

III. - R&alizar .las actividades n&cesarias para .lograr, por 

medio d& .la conciliación, la so.lución inm&diata d& .las vio.laciones, 

de Der&chos Humanos, sobr& la bas& d& r&speto a .los mismos, .la 

.lega.lidad y .la &ficacia administrativa; 

IV. - R&a.lizar .las investigacion&s y estudios n&c&sarios para 

formular los proy&ctos d& r&com&ndación o acu&rdo, qu& s& someterán 

a.l procurador para su consideración. 
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V.- Las demás que seflale la presente ley, el reglamento 

interno y el procurador necesarias para el me}or cumplimiento de sus 

funciones. 

El procurador y los subprocuradores no podrán ser detenidos 

ni su}etos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las 

opiniones y recomendaciones que formulen o por los actos que realicen 

en e}ercicio de las funciones propias de sus cargos. 

La sociedad civil participa 

Procuraduría, a través del Conse}o- que se 

directamente con 

integra por personas 

la 

de 

reconocido prestigio- y promete al Procurador de los Derechos Humanos 

las directrices y 

Derechos Humanos. 

examen y opinión. 

lineamientos para la prevención y tutela de los 

de Es decir, que se trata de un cuerpo colegiado 

El Conse}o funciona en 

extraordinarias y toma las decisiones 

miembros presentes, el Presidente 

sesiones 

por mayoria de 

tendrá voto. 

ordinarias y 

votos de sus 

Las sesiones 

ordinarias se verificaran cuando menos una vez al mes y las 

extraordinarias cuando se estime que es necesario. 

El Conse}o esta facultado para: 

I. - Aprobar, en su caso, el Reglamento Interior de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos; 

II. - Aprobar el presupuesto de egresos de la Procuraduría 

que le presente el Procurador; 
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III.- Solicitar al Procurador, cuando menos por tres 

integrantes, que convoque a sesión extraordinaria cuando estime que 

es necesaria; 

IV.- Opinar sobre el proyecto del informe de actividades que 

se presentarán anualmente al Congreso¡ 

V. - Transmitir a la Procuraduria de los Derechos Humanos, el 

sentir de la sociedad, respecto del trabajo y desempeflo de la misma; 

VI. - Conocer el 

presupuestal; 

informe del Procurador sobre el ejercicio 

VII.- Analizar, opinar y recomendar sobre los asuntos que se 

ventilen en la Procuraduria. 

Las sesiones del Conse;jo serán presididas por el Procurador 

de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 

4. 5. PRDCEDIJJIENTO DE LAS QUEJAS POR VIDLACIDN DE DERECHOS HUnANDS. 

El procedimiento puede iniciarse por una queja o denuncia 

presentada ante ai Procuraduria de los Derechos Humanos. 

Las quejas pueden ser presentadas por ~ualquier persona que 

tenga conocimiento de una violación de Derechos Humanos, 

no sea la directamente afectada. 

aunque elia 

El término, para presentar la que:fa o denuncia sobre 

violación a Derechos Humanos, será de sesenta dias contados a partir· 

del día en que se tenga conocimiento del acto reclamado. En casos 
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graves, a juicio de la Procuraduría, 

mediante resolución razonada. 

el pla:zo se podrá ampliar 

escrito 

La queja 

ante la 

o denuncia, 

Procuraduría 

en su 

de los 

caso deberá presentarse 

Derechos Humanos con 

por 

los 

siguientes requisitos: 

I. - Nombre y domicilio del quejoso o denunciante; 

II. - La autoridad o autoridades a quienes se les impone el 

acto reclamado; 

III. - El acto o actos que estimen violatorios de Derechos 

Humanos; 

IV. - Breve relación de los hechos motivos de la queja o 

denuncia; y 

V. - Las pruebas que puedan ofrecer en apoyo a su queja o 

denuncia. 

La Procuraduría deberá proporcionar a las personas que se 

encuentran imposibilitadas para integrar por sí mismas su queja o 

denuncia, el apoyo y el asesoramiento que requieran; a sí como suplir 

las deficiencias de la queJ'a o denuncia. 

La queJ'a o denuncia podrá presentase verbalmente cuando los 

comparecientes no sepan escribir o sean menores de edad. En .. tal.es 

casos se levantará el. acta respectiva, procurando recabar en 1.o 

posible los datos necesarios. 
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Cuando la queja o denuncia sea manifiestamente infundada, 

se desecha de plano, y cuando sea competencia de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, se remitirá a ésta para que proceda conforme a 

sus atribuciones. En todo caso que el asunto nos sea competencia de 

la Procuradur:f.a de los Derechos Humanos, se brindará asesor:f.a al 

reclamante para que acuda ante la autoridad adecuada. 

Admitida la queja o recibida la denuncia respectiva, se 

comunicará a la brevedad posible este acuerdo a la autoridad 

responsable, sin perjuicio de hacerlo también al interesado, pudiendo 

utilizar en 

electrónica. 

En 

casos urgentes cualquier medio de comunicación 

el mismo acuerdo se solicitará a las autoridades 

responsables, un informe con justificación sobre los actos que se le 

atribuyen, el cual deberá rendir por escrito, en el que se precisará 

si son ciertos o no los actos reclamados en un plazo no menor de diez 

d:f.as hábiles. 

La falta de informe hará presumir la certeza de los actos 

reclamados, salvo prueba en contrario. 

Desde que se admite la que.ja o denuncia, el 

profesional de la procuradur:f.a buscará hac~r contacto 

personal 

con la 

autoridad responsable para procurar una conciliación de intereses 

entre las partes involucradas dentro de los limites de respeto a los 

Derechos Humanos. 

En caso de lograr avenencia satisfactoriamente entre las· 

partes en conflicto, la procuradur:f.a levantará constanc:i.a. de. ~llo ~~y 

ordenará el archivo del expediente pudiendo. reanudarlo :cuando.. el'. 
quejoso acusa incumplimiento de la autoridad. 

103 '. 



Después de admitida . .la queja o .levantada .la denuncia sobre 

vio.lación a derechos humanos i.a Procuraduría iniciará inmediatamente 

.la investigación de .los hechos p.lanteados hasta .lograr su 

estab.lecimiento. 

tota.l 

Las investigaciones 

discreción. 

deberán rea.lizarse con sig.lo y 

La Procuraduría podrá so.licitar y recabar de oficio todas 

.las pruebas que considere necesarias, además de .las que ofrezcan .las 

partes, siempre y cuando tengan re.lación con .los hechos investigados. 

La Procuraduría podrá dictar acuerdo de trámite, 

ob.ligatorios para .las autoridades y servidores púb.licos, a 

que comparezcan o aporten información o documentación. 

que serán 

efecto de 

Sera admisib.le para integrar a .la averiguación 

correspondiente, toda c.lase de pruebas, preferentemente documenta.l, 

excepto .la confesiona.l de posiciones y .las que sean contrarias a .la 

mora.l y a.l derecho. 

Una vez integrada .la averiguación correspondiente si a 

juicio de .la Procuraduría hiciera ía.lta .la práctica de a.lguna otra 

di.ligencia para e.l esc.larecimiento de .los hechos, procederá a va.lorar 

.las pruebas en su conjunto y a sacar .las conc.lusiones ·de .la 

investigación. 

Una vez cona.luido este procedimiento, se encamina e.l 

expediente, a partir de cuya información se determina .la no 

responsabi.lidad de .la autoridad en caso contrario, 

recomendación. 
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La formulación de que:jas o denuncias, as:!. como las 

resoluciones y recomendaciones que dicta la Procuraduria, no 

afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa a que 

puedan corre onder a los afectados conforme a las leyes, no se 

suspenderán n' interrumpirán sus plazos preclusivos de prescripción o 

caducidad. E ta circunstancia deberá seflalarse a los interesados en 

el acuerdo de admisión de la instancia. 

La Procuraduria tendrá la facultad de solicitar en 

cualquier mom nto a las autoridades competentes que se tomen todas 

~as medidas recautorias o cautelosas necesarias para evitar 2a 

consumación i apelable de las violaciones denuncias reclamadas o la 

producción de daflos de dificil reparación a los afectados, s:f. como 1a 

de solicitar su modificación cuando las situaciones que las 

justificaron. 

Dic as medidas pueden ser de conservación o restituirlas, 

según lo requ'ere la naturaleza del asunto. 

4. 6. RECOIJEN ACIDNES. 

Las recomendaciones no tienen un carácter vinculatorio, 

solamente tie en fuerza moral, obligan en la medida en que ninguna 

autoridad des a aparecer como violadora de 1os derechos humanos, 

porque, seria un desprestigio para ella. 

Una vez que se emite una recomendación, se le da difusión 

por 1 os medio 

la autoridad 

de comunicación masiva. La recomendación que se haga a 

esponsable deberia seflalar, cuando menos, 1as medidas 

que deberán t marse para la efectiva restitución de los afectados en 
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el goce de sus derechos violados y la reparación de los daflos y 

perjuicios cuando se hubiesen ocasionado. 

Cuando se concluye en el sentido de que no se demostró la 

violación de derechos humanos, la Procuraduría dictará el acuerdo 

respecto de no responsabilidad para la autoridad o servidor público a 

quienes se le imputaba. 

4. 7. RECURSOS. 

Los quejosos, la autoridad o el servidor público, en su 

caso, podrán acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

para inconformarse en relación 

omisiones de la Procuraduría de 

con las reconciliaciones, acuerdos u 

los Derechos Humanos para el Estado 

la Ley de la Comisión Nacional de de Guanajuato, en lcis términos de 

los Derechas Humanas. 

4. 8. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICDS. 

Las autoridades y los servidores públicos serán 

responsables penal o administrativamente por los actos u omisiones en 

que iniciamos durante y con motivo de la tramitación de quejas e 

inconformidades ante la Procuraduría de la Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de GuanaJ'uato de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables. 

4. 9. DEL REGillEN LABORAL 

El personal que preste sus servicios a la Procuraduría de 

los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato, se regirá por la 

Ley del TrabaJ'o de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 

de los llunicipios de Guanajuato. ( l J 
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SUl!ARIO 

CAPITULO QUINTO 

LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUl!ANOS Y EL ABOGADO. 

5.1. ¿ Cómo podemos los Abogados Abordar el tema y 

Promover la Cultura de los Derechos Humanos ? 

5.2. ¿ En qué consiste y como podemos los Abogados 

Nexicanos Promover la Cultura de los Derechos 

Humanos ? 
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CAPITULO QUINTO 

LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUllANOS Y EL ABOGADO 

5.1. ¿cono PODEnos LOS ABOGADOS ABORDAR EL TEHA y PROllOVER LA 

CULTURA DE LOS DERECHOS 1/UllANOS ? 

Empecemos por acotarlo. Tiene dos términos: el primero se 

refiere a los abogados. No comprende pues, 

del derecho sino a aquéllos cuyo papel 

a todos los profesionales 

es hacer posible que la 

Justicia sea accesible y expedita para sus clientes. 

El tema, asi acotado, competente a los abogados puesto que 

se refiere al derecho. En toda sociedad hay un orden JUridico que 

rige las relaciones de todas clases que se forman a nivel del pueblo 

y las que se crean entre el pueblo y el gobierno. 

Pero, cuando de habla de las declaraciones de los derechos 

humanos del ombudsman, y nos referimos a la cultura de aquéllos no 

hacemos referencia a este fenómeno general, sino a un fenómeno nuevo, 

aunque de él derive. ( 1) 

5.2. ¿EN QUE CONSISTE y cono PODEllOS LOS ABOGADOS llEXICANOS PRDllOVER 

LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUllANOS ? 

Hay en Néxico un factor propicio: hemos sido formados en la 

tradición const.itucional de las garantias sociales. El Juicio de 

Amparo es uno de los elementos positivos de nuestra vida democrática 

Justamente por lo que tiene de defensa de los derechos humanos. Los 

derechos humanos forman parte de nuestra cultura JUridica. Para 

abordar el tema acudiré a varias claves: 
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Primera Clave. - La defensa de los derechos humanos es un 

fenómeno moderno; A, él se refi,ere; la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de, la Revolución Francesa, en agosto de 1789 

e, igualmente, las ultimas declaraciones de las Naciones Unidas del 

afro 1966 que nuestro país ratificó en 1981 o la Declaración 

Interamericana, adoptada en San José de Costa Rica, en noviembre de 

1969, ratificada por Néxico también en 1981. Las Constituciones de 

casi todos los paises del mundo, desde la de Estados Unidos de 1776, 

postulan los derechos humanos y el ombudsman o defensor de los 

derechos del pueblo, es fenómeno que data 

que sólo recientemente se ha extendido 

apenas del Siglo XVII, y 

por el mundo. Hay una 

conciencia nueva de los derechos humanos que se ha incrementado 

después de la Segunda Guerra Nundial. 

Segunda Clave. - La conciencia de los derechos humanos es 

también universal. Numerosos paises en todos los continentes han 

incorporado en sus constituciones declaraciones de derechos humanos 

y, muchos de ellos, figuran al ombudsman. Las Naciones Unidas aparte 

de las declaraciones que adoptaron en 1966 instituyeron una Comisión 

de Derechos Humanos con la novedad de que no solamente los Estados 

miembros pueden presentarle 

afectadas. 

casos sino también las personas 

Tercera Clave. - Hay apoyo universal a las declaraciones, a 

la defensa y a la promoción de los derechos humanos, 

independientemente de las posiciones filosóficas y políticas. Los 

gobiernos los postulan y establecen instrumentos para su defénsa y 

promoción, a pesar de que tales instrumentos puedan ser limitaciones 

a su propio actuar. Lo hacen también numerosos organismos 

intermedios. 
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Cuarta C.la.ve~ - La definición y las declaraciones sobre los 

derechos humanos no son ··definitivas sino que evol uc.i.onan. Se aprecian 

las diferencias e~Úe '1aJo·d~cl~raciones de 

Este hecho ti~n,,;. tres c;nsecuencias: 

1789 'y las de 1966 y de 

1969. 

1. - Tanto las declaraciones como la promoción y defensa de 

los derechos humanos son perfectibles y progresan. Quiere decir que 

los problemas relativos deben abordarse siempre en prespect.i.va 

histórica. 

2. - Se pueden intentar siempre acciones eficaces para 

llevar a la realidad, para meJ'orar el respeto y para promover los 

mismos derechos. 

3. - La tercera consecuencia es estratégica. Si bien los 

derechos humanos fundamentales son los mismos, las condiciones en que 

pueden promoverse no lo son en los diferentes paises. Esto no quiere 

decir que deba haber conformismo con una situación dada. Por el 

contrario, debe intentarse el progreso conforme a las posibilidades. 

No todo puede realizarse de golpe. La evolución de las declaraciones 

de los derechos humanos indica que teoría y praxis van siempre unidas 

y que se influyen recíprocamente. 

Quinta Clave. - Al lado de los derechos individuales se han 

proclamado y defini·do los derechos sociales. Es bien sabido que 

nuestra Constitución de 1917 fue la primera en el 

.incluyó en ese altísimo nivel. 

mundo que los 

Sexta Clave. - En la lucha contemporánea por los derechos 

humanos .influye la realidad presente de las comunicaciones. Toynbee, 

en su r1lt.i.mo libro sobre • La Humanidad y la l!adre Tierra •, en que 

relata la historia de la humanidad desde una perspectiva total y no 
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accidental., ·no .habJ.a de J.a rE.'J.ación entrE.' J.a comunicación y el. cambio 

tecnoJ. ógico. 

Cuando el. cambio es más rápido quE.' J.a comunicación, J.as 

sociedades SE.' diversifican. Cuando J.a comunicación es más VE.'1.oz que 

E.'1. cambio, J.a tendE.'ncia E.'S J.a contraria, hacia dE.'sarroJ.J.os simiJ.arE.'s. 

ToynbeE.' apJ.icó estE.' principio a J.os grandE.'s pE.'riodos 

históricos. PE.'ro en E.'StE.' tiE.'mpo, J.os hombres quE.' no pE.'rtE.'nE.'cE.'mos a 

las generaci.anes ,jóvenes hemos tenido la experiencia, espec:ia.lmente a 

partir dE.' J.a SE.'gunda posguerra, de J.a notabl.E.' VE.'1.ocidad dE.' J.a 

comunicación, hoy automática E.' instantánE.'a. 

La transformación rápida dE.' J.a vida social. y dE.' J.a vida 

privada E.'s una de J.as más profundas E.'XpE.'riencias de mi generación 

nacida en al. primera posguerra. Hoy J.os cambios tiene tendencias 

simiJ.ares en el. mundo. 

La comunicación desempeña 

conciE.'ncia de J.os derechos humanos. 

un papel. básico en J.a nueva 

La experiencia de J.as atrocidades de J.a guerra y del. 

genocidio, de J.os que bastan dos eJ'empJ.os: el. exterminio dE.' J.os 

judíos acometido por J.os nazis y J.a situación del. puebJ.o kurdo en su 

éxodo contemporáneo en que ojaJ.á pueda encontrar pronto J.a tierra 

prometida, muestra cómo por J.as comunicaciones ambos hechos han 

J.J.egado a J.a c:onc:iencia mundial.. Casos como éstos han contribuido al. 

desarrollo de J.a conciencia universal. sobre J.os derechos humanos. 

No cabe duda que J.a información sobre J.as vioJ.aciones que 

continuamente se denuncian ante J.os órganos de J.as Naciones Unidas, 

J.as organizaciones internacional.es y nacional.es y, en. 11éxico hoy, 
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ante .la Comisión Nacionai_,y; ánte :.zás,"corr,espondientes de .los Estados, 

.l.legan rápidamente a co1Jo~im"i.e~ta de J.~·::ÓpiTiión pública ya sea cuando 

.la denuncia se hace o, espec,ia,.lménte;· cuando se publican sus informes 

en que se habla de .las denuncias presentadas, de las investigaciones 

y canc.lusianes de .la Camisi ón y de .las recomendaciones que ha hecha. 

Nuy especia.lmente de quiénes les han hecha casa y de quiénes na. He 

aquí esta peculiaridad de .la Comisión Nacional de Derechos Humanas. 

Na tiene imperio. No puede imponer sus decisiones pera su voz se oye, 

especialmente si tiene prestigia moral, par la seriedad de sus 

acciones. La independencia de .las investigaciones que rea.liza y e.l 

va.lar con que hace pública sus recomendaciones san notorios. Sus 

armas son pues, la difusión para que los hechas sean conocidos por .la 

opinión pública, y el prestigia moral. 

Séptima Clave. - Los campos de aplicación de la defensa y 

promoción de los derechos humanas pueden ser muy variados, como son 

.los que se listan en las declaraciones. Aparte de todos las casos de 

discriminación y los que se refieren a los derechas humanos que se 

especifican en la Constitución y en las convenciones internaciana.les 

que han sido aprobados por el Senada de la República, quiero 

mencionar tres áreas que considero de interés para .los abogados: 

I. - El acceso a .la J·usticia por parte de personas de paca 

instrucción o escasos recursos. Frecuentemente no .les son accesib.les 

.los tribunales ni pueden recurrir a un abogada • Hay casos de 

verdadero arbitraje o de amigable composición que se dan en .las 

Delegaciones de Policía y del Ninisterio Púb.lico. Ne refiero también 

a la protección eficaz que, especialmente a 

populares, pero también a 

Protección al Consumidor. 

todos los consumidores 
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Asimismo, hay s¡,.ctor~i' ql.J~ no- pu,;den acudir al patrocinio 

de un abogado, para quién',;;, __ ~~ '.'Ju"i¡;/¿, de -Amparo es algo muy remoto, 

~:::1=~~::e:J.~::s. f;:m;ttif~~~f~~~;7}i:ª~Z:;::d::i::::: ::d::~:~::ª;:: 
esta figura nueva y a pr.Í.ínera -vist'a -_tan extrafla como es el Ombudsman, 

el defensor de los derechos del pueblo, tiene campo de acción. 

2.- Otra área primordial y en donde con mayor amplitud e 

intensidad se ha aplicado la protección de los derechos humanos ante 

las arbitrariedades del poder y en contra de la tortura, es en la 

investigación de hechos delictuosos por la policia judicial y en J.as 

averiguaciones previas realizadas por el Hinisterio Público. 

3. - Un área que despierta especial interés internacional es 

el de la libertad del abogado en el ejercicio de su profesión que en 

diversos paises se ve afectada por la actuación y aún persecución del 

poder y que, inclusive en algunos casos, se acompafla de persecución a 

los jueces. Las organizaciones internacionales de abogados son muy 

sensibles a este tipo de agresiones a los derechos humanos que 

afectan a los abogados y a sus clientes. 

La Unión Internacional de Abogados ( UIA ) , que tuvo su 

XXXV Congreso en la Ciudad de Héxico a fines de julio, ha acuflado una 

frase que sintetiza el derecho humano que se protege: La defensa de 

la defensa. 

Octava Clave. - Es peculiar el carácter del Ombudsman como 

defensor de los derechos humanos; actúa sin íormalismos, conc~.lia, 

investiga, recomienda y publica. La eficacia de su acción se da en la 

publicidad a causa del desarrollo de los medios de comunicación y se 

multiplica por el valor moral y el civil del mismo ombudsman, persona 

o institución, y de sus actos. 
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Este es .f:i.gura :i.ntermed:i.a, conocida quizá en los medios 

jurídicos pero no a:L n:i.vel del pueblo. No es Juez, no es Agente del 

Ninisterio Público, no es De.fensor, aunque más se acerca a la .f:i.gura 

del Defensor de 0.ficio. Su actuación está conectada a veces con el 

Ninister:i.o Público, a veces con ios jueces, o con el Poder 

Legislativo. En 11éxico 1 o está con el Ejecutivo. ( 2) 
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CAPITULO SEXTO 

LA nISION DEL ABOGADO Y LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUNANOS. 

6.1. LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUnANOS. 

Conviene preguntarse previamente ¿ Qué se entiende por 

cu1tura de 1os derechos humanos ? Se podria responder que 1a 

expresión tiene una dob1e connotación. 

La primera se refiere a1 cu1tivo de 1os derechos humanos, a 

su conocimiento, a su exploración, a su desarro11o y a su 

divulgación. Es decir, implica una actividad inte1ectua1 creadora 

orientada a obtener un saber más amp1io y más perfecto de esa esfera 

de 1o jurídico. Y en su grado más alto esa cu1tura, ese cu1tivo de 

1os derechos humanos, estaria encaminado a estab1ecer e1 fundamento 

de éstos, a presentar su esencia, comprenderlo por sus causas y 

condiciones sustanciales, y determinar sus fines. 

Todo eJ.J. o, si se aspira a 1a coherencia de1 pensamiento, 

debe estar sustentado en 1a antropología fi1osófica que nos dice 1o 

que e1 hombre es, 1a ética, que nos indica 1o que e1 hombre debe 

hacer, y 1a justicia que nos sefla1a 1o que en derecho a cada hombre 

J.e corresponde. 

En un segundo sentido, 1a cu1tura de 1os derechos humanos 

a1ude a1 comportamiento que una sociedad dada asume respecto a 1os 

derechos humanos. 

normas y reglas 

corrientes y 1as 

Son esquemas de comportamiento que encierran 1as 

de conducta, 1os usos y costumbres, las opiniones 

actitudes normales frente 

todo 1o cual. 1e da a una sociedad una 

a 1os derechoa humanos, 

fisonomía determinada en 

referencia con este ámbito de la vida de re1ación. 
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Todo esto ti.ene que··ver con las conductas. y valores que los 

pueblos heredan, que conservan 'y· á los .. cuáles les otorgan adhesión en 

un plebiscito cáticfiano. 'iJs·f~ d~¡i~nd-¡;¡,¿i.i.~ hi¡.,tórÍ.ca de la tradición, 

es decir, la ·ba;,'; ··.·de 

u;,.· puebl 'a ,declina 

·10 recibido, empero, puede 

perderse cuando en su voluntad de lucha por el 

derecho, como lo. describió magistralmente Rudolph Von Ihering. 

La cultura juridica, en general, es aquel todo complejo que 

incluye conocimiento, creencia, costumbres, leyes, moral y cualquier 

otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en :relación con el 

derecho. La cultura específica de los derechos humanos, sin embargo, 

requiere de un mayor grado de desarrollo y maduración de la 

conciencia moral de los hombres y de los pueblos, que no todos han 

alcanzado en la actualidad. Es evidente que no en todos los paises 

del orbe existe esta cultura de los derechos humanos; hay diferencias 

abismales a este respecto, por ejemplo, entre los paises de Europa 

Occidental y escandinavos con los paises árabes del Or.iente Nedio, y 

aun dentro de las mismas sociedades nacionale;»s, s·obre todo en los 

paises del Tercer flundo, hay una gama enorme entre los diversos 

grupos, que va desde los que están sumidos en al ·inconsciencia casi 

total a los que están organizados para la promoción y defensa de los 

derechos humanos. 

Por cultura de los derechos humanos, entonces, debe 

entenderse el modo de vivir y de concebir la existencia de los 

valores que entrañ'a esos derechos desde lo que pudiéramos llamar su 

nivel de conciencia. ¿ Y cuál es este nivel de conciencia ? El de 

reconocer plenamente como fundamento de los derechos humanos e~ 

principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada 

de inteligencia y de libre albedrio, y que, por tanto, el hombre 

tiene por si mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al 

mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, 
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por ello, universales e invioiables y no pueden renunciarse por 

ningún concepto. 

Lo importante es, 

reconocimiento y de:fensa de los 

dignidad del hombre, dignidad 

pues, enfatizar que la base el 

derechos humanos ha sido siempre la 

que, evidentemente, brota de su 

naturaieza misma, como ser morai y espiritua~, sean cuaies fueren sus 

condiciones étnicas, geográ:ficas, económicas o políticas. Por ello, 

esos derechos humanos o naturales son anteriores y superiores al 

estado y los cuales deben ser reconocidos por éste, dándoles 

positividad en su ordenamiento ;·urídico y garantizando su 

real. 

vigencia 

Darles a estos derechos verdadera eficacia y protegerlos en 

la realidad fáctica es la principal misión del estado moderno, pues 

de nada sirve un derecho humano proclamado en una norma que lo 

reduzca a simple declaración abstracta y retórica sin posibilidad 

e:fectiva, pues, como escribe Ihering, • El derecho concreto da al 

derecho abstracto la vida y la fuerza que recibe; y como está en la 

naturaleza del derecho que se realiza prácticamente, un principio 

legal que no ha estado nunca en vigor, o que ha perdido su :fuerza, no 

merece tal nombre, es una rueda usada que para nada sirve en el 

mecanismo del derecho, y que se puede destruir sin cambiar en nada la 

marcha general "· 

Hay que afladir que los principios de la democracia son 

parte esencial de la cultura de los derechos humanos, porque la 

democracia hoy está sustancialmente constituida por la vigencia 

sociológica de los derechos humanos, y sustentada en el principio 

total de que el hombre de hecho es y debe ser siempre el sujeto, el 

:fundamento y el :fin del orden social. 

119 



Desde.una prespectiva teórica y práctica la democracia 

moderna no se puede concebir sin referencia a los derechos humanos y 

los derechos huma'n~s¡· no pueden tener plena protección y eficacia sino 

en un sistema vitalmente democrático. 

Con cuanta razón afirma Carpizo que para tasar un sistema 

poL:itico cual quiera, se debe indagar qué derechos humanos se 

reconocen y cómo se encuentran realmente protegidos, pues • no hay 

que dejarse confundir: donde los derechos humanos no se respetan no 

existe la democracia (1) 

6.2. LA NISION DEL ABOGADO. 

Expuestos los anteriores elementos conceptuales sobre la 

cultura de los derechos humanos, habría ahora que indagar sobre la 

misión del abogado en este campo del orden jurídico, tanto en el 

sentido de cultivador de esta rama del derecho, como en el de 

participante consciente y voluntario en la lucha social por los 

derechos humanos. 

Parecería evidente que por la naturaleza misma de su 

profesión, el abogado encarna la cultura de los derechos humanos. Sin 

embargo, por lo menos en nuestro medio, no es siempre así. José Luís 

Soberanes lo atribuye al hecho de que • la mayoría de los abogados 

mexicanos no tienen un concepto preciso de lo que son los derechos 

humanos, ni del avance y trascendencia de los mismos • 

Nás adelante el mismo autor agrega que dicha situación 

se hace más patente por el hecho que los diversos pactos y tratados 

internacionales sobre derechos humanos que Néxico ha ratificado y, 

por ello, son parte de nuestro derecho positivo, prácticamente no son 

invocados por jueces y litigantes debido a su desconocimiento. 
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Pero ·no hay duda; PC)~' otr¡, J.ado, que el. desideratum de J.a 

abogacía, aquí y, ahora,,, es 'J.a :,p;omo,.,;dÓn' y defensa de J.os derechos 

humanos. Si hay vocac;·~~; autnÍiá..i,.' ')''f;Í:J~J.idad a eJ.J.a, cada abogado 

debería ser un Ombudsmad/f:.'n·. ,::;;;.ú\ .~;f~ra· cde ejercicio profesi onaJ.. 

Cual. quiera que sea su ~speciaJ.idad'' ,;juri.dlca, J.a condición genrica 

del. abogado debe estar orientada a contribuir al. conocimiento y 

defensa de J.os derechos fundamental.es del. hombre, porque stos 

constituyen el. requerimiento más ineJ.udibJ.e de J.a J'usticia, que es el. 

supremo vaJ.or que aspira a real.izar el. derecho. 

Por el.lo, es importante detenerse a considerar J.as tres 

etapas que van a determinar la orientación de fondo del. abogado: 

primera, la elección de la carrera; segunda, el. desarroJ.J.o escoJ.ar; 

tercera, el. ejercicio de la profesión 

La eJ.ección consciente y libre de J.a carrera de abogado, 

desde un punto de vista óptimo, supone J.a estima de los derechos 

humanos y decisión de defenderJ.o. Se podría aventurar esta fórmuJ.a 

inquisitiva y afirmativa al mismo tiempo: • Dime por qu te metiste 

de abogado y dir qu actitud tienes ante J.os derechos humanos.• No 

es necesario subrayar la reJ.evancia que tiene para determinar dicha 

actitud si J.a motivación para seleccionar J.a carrera de derecho fue 

el. ideal. de la justicia, aunque al. principio se haya presentado un 

tanto nebuJ.oso abstracto, o si. mediaron otra el.ase de motivos, 

probabJ.emente inconexos con J.a carrera o francamente mezquinos. Aquí 

está imbricado el probJ.ema de la vocación, en su sentido originario 

de • J.J.amado •, porque corresponde a J.as potenciaJ.idades, aptitudes, 

metas e ideal.es de J.a persona, 

creará una segunda naturaJ.eza. 

en la 
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Ahora bien, en el proceso de maduración de una vocación, 

los estudios · profesiona.les desempeflan 

planes de estudio;. 'pero sobre todo, 

un papel decisivo. De los 

de la calidad humana y 

competencia acadmica de los profesores, dependerá que una vocación 

se confirme y crezca, o tambin que se frustre irremediablemente. 

Los valores del derecho sólo se harán estimables a los 

estudiantes a travs de la ciencia y <?1 eJ'emplo de los profesores. El 

antídoto obvio es la ignorancia y el mal ejemplo. Si el maestro no 

tiene fe en el derecho como instrumento de la justicia y garante de 

la libertad ¿ cómo la podrá tener el discípulo ? 

Por otro lado, nuestras escuelas y facultades de derecho no 

incluye la materia de derechos humanos - salvo alguna excepción, en 

sus planes de estudio. Sería deseable que lo hicieran, pero de 

cualquier manera eso no sería suficiente en la mayoría de los casos 

para formar al estudiante en la cultura de los derechos humanos. Esta 

debe ser el sustrato de todas las disciplinas jurídicas; los 

derechos humanos deben premear de una u otra forma todos los estudios 

de derecho, porque son la salvaguarda de la dignidad humana en el 

ámbito del Estado. 

Para que esto sea posible, hay que insitir en ello requiere 

de profesores - el mayor número posible - que al dominio de su 

materia añadan el conocimiento tcnico de los derechos humanos y, 

sobre todo, su testimonio de vida al servicio de stos. 

Seria muy recomendable, por ~ltimo, que en todas las 

escuelas y facultades de derechos del país se implementarán programas 

de conferencias, cursas, seminarios de derechos humanos para 

profesores, con el apoyo, quizá, de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Este, sin duda, sería uno de los medios más 
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eficaces y mul tiplicador~s ,del conocimiento de los derechos humanos .. : ··.·. .. ···.•. 
en la 

l~,),'~i?~fr'}~~~/'. ' abogado, 

de derecho. Fi;fmonos, ahora, 

nuevamente, en para seguir explorando su 

misión en torno a' la, cul,tp:r:;a"'de lo.s derechos humanos. 

Bajo el principie/· del servicio al derecho y a la justicia 

se subraya la función.pro~iá, de todo hombre que dedica su vida al 

derecho, y cuyo desempeflo constituye la vocación del jurista y del 

abogado. Esa función consiste en servir la justicia por medio del 

derecho. " La responsabilidad de tener a la justicia y de obedecer al 

derecho - nos dice Niguel Villoro Toranzo - es común a todos los 

hombres y constituye una dimensión del desarrollo humano que nadie 

puede ignorar. En efecto, no se puede llegar a ser plenamente humano 

desconociendo los derechos de los demás y de la comunidad de la que 

se forma parte, esos derechos que están especificados en el derecho 

positivo. Pero hay un grupo de hombres y mujeres - que son lo 

abogados . Que dedican su vida al conocimiento y a la implementación 

de la justicia por medio del derecho. Asumen asi un especial 

compromiso. Son ellos y ellas sobre quines reposará, más que sobre 

cualquier otro, la responsabilidad de realizar la justicia en la 

comunidad por medio del derecho. 

Ese compromiso se entiende mejor si se piensa que, en las 

sociedades modernas cada vez más complicadas, ya no es posible que 

todos conozcan al derecho y a los procedimientos para implementar la 

justicia. Hacen falta personas que asuman como tarea de sus vidas 

realizar la función social de llevar la justicia a la comunidad por 

medio del derecho 

Con sobrada razón decia Carnelutti - a quien cito de 

memoria - que el derecho es como el oxígeno que respiramos, que 

no se ve, o como la salud que no se siente, pero cuando nos falta el 

123 



ai·re o la salud, aquilatamos su ine:fable valor. El hombre pr:ivado de 

su· l:ibertad nunca ·apreciará tanto :Su _did,:,i.ciad _h.uniana, y por ello, su 

:integr:idad :físíca, como cuando es:. ·so~,¡;f..Í.da. a 'la íni quídad de la 
;.:.,:,-·., 

tor-fura •. 

• El abogado de nuestro. t:iempo - advirte Líno Rodríguez 

Arias - se encuentra en una encruci;"ada más aguda de la que viví ó en 

pocas pasadas en las que las aguas de la hístor:ia se deslizaban 

circunstancias socia.les tranquilas y sin plácidamente en 

sobresaltos. Hoy, por el contrar:io, la :figura del abogado se nos 

presenta, pr:imero, como guardián del sistema legislat:ivo establecido 

y, a la vez, se re:fle;·a en 1 un segundo aspecto que se destaca 

porque resalta en 1 su actitud incon:formista con el orden legal 

establecido, yendo a la búsqueda de la otra soc:iedad que existe en el 

transfondo de la estatuida y cuyo pr:incipio básico es la defensa de 

la :justicia social y de los derechos humanos. Esta segunda faceta de.l 

abogado apunta hacía una nueva sociedad, que se hace más necesaria en 

los momentos de crisis de la humanidad, la cual 

la presencia de un nuevo derecho. 

exige necesariamente 

Y consecuentemente, de una nueva cultura JUridíca que se 

sustente en la centralídad del hombre en la soc:iedad y en el 

respecto a sus prerrogatívas esencíales como persona humana. 

Por ello la abogacía - como seflaló lapídariamente Couture -

puede ser la más noble de todas las pro:fesíones o el más víl de todos 

los ofícios. Ello es verdad porque el abogado está llamado a la 

nlt.i.sima m.i.nión, como ya se ha die/Jo antes, de darle v:igencía a la 

Justicía er, el mundo, pero cuando esa mísíón convierte su co"metído en 

comercío nefando. (2J 
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6. 3. LOS FINES. DE LA ABOGACIA. 

La actividad 'di:i ábogado, 
":: :•·> 

contenido escenciaJ.mente m¿,ral porque 

es, pues, 

acciona al. 

una actividad 

derecho para que 

éste real.ice el. más importante de sus fines que es el. estabJ.ecer J.a 

justicia 1:n J.a vida de reJ.ación, por eJ.J.o también el. derecho 1:s el. 

agente civiJ.izador por exceJ.encia. No en vano J.a formación social. más 

al.ta y más perfecta, que es el. Estado, o es Estado de Derecho o es 

simpJ.e fenómeno de fuerza. Porque el. derecho es el. guardián de J.a 

dignidad humana, y el. agente de que el Estado se hizo para servir a 

J.a persona, que aunqu1: vive dentro del Estado lo trasciende por el. 

ministerio inviolable de su libertad y por su 

absolutos. 

vocación de bienes 

Y porque el abogado es siervo del derecho no puede serlo de 

qui1:nes obran con iniquidad y utilizan los recursos del. poder 

poJ.itico o del. poder económico para ultrajar J.a dignidad humana. 

EJ. abogado no debe ser el. amanuense de los poderosos de 

este mundo, sino el. hacedor de justicia que J.e seflaJ.a a éstos los 

J.uminosos caminos de J.a razón y del. derecho, y que da testimonio de 

su independencia moral. y de su J.ibertad interior frente a quiénes, 

contra todo derecho, se rigen en supremos J·ueces infaJ.ibJ.es a.l 

servicio de sus propios caprichos 

perene J.ección de PabJ.o De Tarso, 

y concupiscencias. Ahi 

el. abogado, 1:n su defensa 

está J.a 

ante e.l 

Sanedhrín, enfrentando al supremo sacerdote Ananias que habia mandado 

goJ.pearJ.o en J.a boca. " Entonces PabJ.o dijo: ¡ Dios te goJ.peará a ti, 

pared bJ.anqueada ! ¿ Tú te sientes para juzgarme conforme a J.a J.ey y 

mandas violando J.a J.ey, que me gol.peen ? " Ahí está también el. 

testimonio irrecusabJ.e del abogado Tomás Nora, serenamente desafiando 

a Enrique VIII, quien se niega a convaJ.idar J.as inicuas pretensiones 
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deJ. monarca; negat:i. va :i.rreduct:i.bJ.e parc, que estaban en juega su ser 

mismo de persona. 

Ambas, PabJ.o y Tomás, pagaron can su v:i.da eJ. haber eJ.eg:i.da 

f:i.deJ.:i.dades que vaJ.~n más que J.a v:i.da. Pera grac:i.as a eJ.J.as y a otras 

c:i.entas o m:i.J.es de hombres de derecha, canac:i.das algunas, J.a mayaría 

anónimas, que han dada su test:i.man:i.o inter:i.ar, la canc:i.encia de J.a 

humanidad ha camprend:i.da que eJ. verdadera arden sac:i.aJ. es el arden 

juríd:i.ca, sin eJ. cuaJ. na se puede sustentar la civ:i.lizac:i.ón, J.a 

justic:i.a, la l:i.ber~ad, el respeta a la d:i.gn:i.dad del hambre, J.as 

derechas humanas, J.a canv:i.venc:i.a pacifica entre las Estados. Y aún 

más, J.a única pas:i.bil:i.dad de superv:i.vencia de la especie humana. 

Es una constante h:i.stórica, aun con sus retrocesos y 

abdicaciones, que hay una marcha adelante en el conocimiento, el 

recanac:i.m:i.enta, la defensa y la protección de las derechos humanas, y 

en la cual J.as abogadas, las juristas, las hambres de derecha 

ocuparan s:i.empre un lugar de avanzada. 

Cómo no recordar, también, a uno de esos precursores en ~a 

J.ucha par J.as derechas naturaJ.es tan entraflablemente nuestra coma eJ. 

jurista y teóJ.aga Francisca De V:i.tar:i.a, quien en eJ. S:i.glo XVI y en J.a 

defensa de las indias ya proclamaba que: • abusa contra J.a naturaJ.eza 

es querer dam:i.nar un hombre a otro, cuando par derecha natural todas 

J.as hambres son :i.guaJ.es•. 

Cómo na recordar aJ. :i.ns:i.gne Dan Vasca de Quiroga, promotor 

tamb:i.t?n de las derec/1as humanas de J.as :i.nd:i.os de l'fichoacán, y tantos 

otros que abrieron caminos al verdadera progreso y de J.a humanidad, 

que es eJ. progreso deJ. derecha y de J.a maraJ.. 
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En verdad ninguna .lucha cOmo ést.a por .los de-rechos humanos 
.;. . . ' 

expresa con t.ant.a :fuerza .las trascfi.ndéncia y .la dignidad de .la 

persona humana, que debe> vivir e-n e.l 
:'.-.. 

mundo de- .la mora.l y de.l derecho, no:· fi.n · e-.l" ni ve-.l infrahumano de .los 

derechos consumados sin conciencia ni libertad, sin reconocimie-nto de

.los :fine-s y .los medios humanos en .la vida personal y social •. 

11ucho se- ha avanzado, es cierto, pe-ro es obvio que- :falta 

aún enorme trecho por recorrer, 

todas parte-s han ingre-sado a la 

no todos los de-rechos humanos ni en 

positividad :juridica inte-rna de-

cada pais e- int.ernacional - ni menos tiene e-:ficacia para mi.llones de-

hombre-s que- no le-s significan sino dec.laraciones retóricas pe-ro es 

evident.e- que la te-ndencia de los pueblos se- orienta a la conquista 

planet.aria de .los dere-chos humanos, como lo demuestran .los sucesos 

que- est.án desarrollando en la Europa del este, o la mu.ltip.licación de

.las organizaciones y movimie-ntos en :favor de .los derechos humanos en 

el Tercer 11undo, e-te. Hay que recordar - una vez más con Von Ihiering 

- que: • .la lucha es el traba:jo ete-rno de-1 dere-cho. 

Y est.a .lucha está creando, como su :fruto más maduro, hay 

que- insistir en ello, una nueva cultura de .los dere-chos humanos, e-n 

.la cua.l, como ha que-dado evidenciado, e.l abogado t.iene- por 

vocación y por pasión - e.l inexcusab.le- deber de promover.la y de 

e-ncargarla existe-ncialmente- en su profesión. De- no hacer.lo 

abdicando de la nobilisima misión que- lo define-. 

est.aria 

Nadie - y me-nos .los abogados - pueden desconoce- .la de-uda 

eterna con quiénes en todos los tiempos han combat.ido he-roicamente, 

aun a riesgo de .la .libe-rtad y .la "vida, por .la dignidad y .los de-rechos 

de-.l hombre. A todos e-l.los se les podria aplicar la inscripción de un 

monume-nto .levantado e-n honor de- un grupo de personas que- murieron e-n 

.la oposición alemana contra Hitle-r: 
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Vosotros no soportasteis el oprobio; vosotros os 

opusisteis; 

Vosotros disteis la gran seffal, eternamente alerta de la 

convención, ofreciendo vuestra vida ardiente por la libertad, el 

derecho y el honor •. (3) 
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(3) Idem. 

128 



SUl!ARIO 

CA PI TU LO SEPTil!O 

EL PERFIL DEL ABOGADO PARA EL SIGLO XXI 
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CAPITULO S E P T I 11 O. 

EL PERFIL DEL ABOGADO PARA EL SIGLO XXI. 

7.1. EL PERFIL DEL ABOGADO EN LA ACUTALIDAD. 

El apremio de la hora presente nos une para reflexionar en 

un tema tan finamente elaborado por diversos autores, y cuya vivencia 

es innegable en el ente biológico: los derechos humanos. Esta reunión 

es una prueba tangencial de que a los juristas nos interesa registrar 

nuestro parecer, docto o no, pero si inmenso en un gran interés 

porque la materia quede debidamente justipreciada. 

Uno de mis grandes maestros Don Nanuel Herrera y Lasso, 

cuyas lecciones nunca se olvidan y que inclusive nos llegan a 

influenciar en nuestra personalidad, disertaba excelentemente, aparte 

de otros, en dos apasionantes capitulas: La soberania y los derechos 

del hombre. ¿ Tenemos por encima de nosotros un poder soberano ? ¿ Y 

quiénes lo ejercen ¿ Hombres como yo ? ¿ Y yo tengo que obedecer 

sumisamente a mis iguales, porque están investidos de una supuesta 

potestad suprema ? No hay tal poder soberano, no puede haberlo. 

Sustituyendo al de soberania al concepto de autoridad, desaparece 

todo equivoco. 

Intimamente ligada a esa lección comentaba que en la 

doctrina del Derecho Constitucional Nexicano no existia una doctrina 

tan nitida y brillantemente expuesta que la de los dos derechos del 

hombre. Sus expositores Nariano Otero y Ponciano Arriaga. 

Son la base - y el objeto de las instituciones sociales -. 

Es la muralla definitiva levantada contra el despotismo, y se postula 

que el hombre por 

superiores a toda 

ser.la, tiene 

organización 
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reconoce. Agregada que son tres los estatutos que regulan la vida 

política de la sociedad: La Declaraéi'ón de los Derechos del Hombre, 

la Constitución y la Ley; pero ~'.'l~·;~ey/y. la Constitución misma están 

sometidas al Código • Preco.nsi.itübicÍnal • de la Declaración de los 

Derechos del Hombre que por .. cl;;fin.ició.n son perennes e inviolables. Su 

repudio despoja al hombre. de ·.s.u rango y lo confina en .la Zoología. 

Y otros de sus pensamientos: Los derechos no se mendigan, 

se reclaman y si no se exigen. 

El titulo del tema: señala profesión posiblemente porque en 

este encuentro priman los abogados y debido a nuestros ricos o pobres 

conocimientos pode~os acometer con denuedo, impulsar, propender por 

ellos; pero estin:o, que es obligación de toda la comunidad 

defenderlos y enarbolarlos. La justicia es una vivencia, 1.a vivimos 

como algo evidente y no se requiere mucho desarrollo de la razón para 

tener conciencia de ello, ya que la justicia la vi vimos mucho antes 

de que podamos razonar. Sabemos que debe haber justicia, y cuando 

sufrimos un ataque en nuestros derechos, recl.amamos. 

En la historicidad de la Declaración Universal de Derechos 

del Hombre de 1948, se inserta que a pesar de que había diversidad de 

ideologías y hasta divergencias teóricas y filósoficas, hubo concenso 

no sólo en el respeto del catálogo de derechos humanos, sino también 

sobre su contenido. 

Siento que vivo en sociedad y que nosotros mismos nos 

limitamos en nuestros derechos para que el Estado se forme, 

siento que existen reglas de respeto. 

pero 

Pero en fin, debemos de reconocer que la profesión más 

vocacionada en la defensa de los humanos es la de abogado. Entre las 
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facultades y rasgos que nos atribuyen están: un rápido discernimiento 

de los aconteci.mientos _sociales e individuales, una notable 

comprensión-;.y i?n algun'as .. escuelas· y facultades de derecho ya se 

rea1izan eXamenes de admisión, incluyendo el psicotécnico, en donde 

se detecta el coeficiente de inteligencia, de razonamiento y de 

memoria jurídica. 

Pero seguramente nos selecciona por el • clima • de la vida 

profesi anal en que nos desenvolvemos. 

Epocas dificiles ponen a prueba, en muchas ocasiones 

nuestra temperamento. ¿ Quiénes no aprovechamos la exquisita lectura 

de las profundas páginas del sutilisimo Piero Calamanderei, en su 

Elogio de los jueces, del elegante cuento profundo de Francisco 

Carnelutti Las Niserias del Proceso Penal, o del talento de un 

Amilcar A. Nercader· en Abogados, por sólo citar algunos talentos 

literarios de la jurisprudencia, y evocamos inmediatamente con 

memoria fotográfica algún pasaje que ellos plasman y que alguna o 

varias ocasiones hemos experimentado en carne propia ? Quisieramos 

tener el reflejo y la agudeza mental en ese momento, para responder 

ante la prepotencia de un funcionario, ante la impiedad notoria ·de un 

carcelero, ante la estúltica del policía. 

Nos tenemos que llenar de conciencia, y sobre todo de 

razón, y argumentando el derecho, obtener la justicia y para 

.finalizar el cuadro contemplar la personalidad poliédrica del 

individuo. 

En la actividad en que nos desplegamos debemos de estar 

presentes para defender y respetar los derechos humanos. Ya con los 

afros de cátedra el juramento del examen pro.fesi_onal : Juráis . •• ya 

sea como funcionario público, abogado. y podemos continuar 
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citando porque para ello también se necesita probidad y entrega: 

profesor universitario, como investigador ;jur:J.dico, como abogado 

especialista, asesor y como legislador. 

Al que le exigimos más es al funcionario público desde el 

más encumbrado hasta el más modesto. Seguramente porque se encuentra 

en el escaparate más visible y lógicamente del que pueden provenir 

las violaciones a los derechos humanos. 

caracteristicas deben ser: 

La silueta de éste, y sus 

l. - Gran preparación e idoneidad para ocupar el cargo 

público. 

2. - Impudio de gran esp:J.ritu de servicio. 

3. - Respeto a la ley: Adoptarla como directriz suprema de 

su conducta. 

4. - Que se deba a la colectividad. 

5.- Trato de respeto hacia el público y evitar ser 

despótico. 

6. - Honestidad. 

Y naturalmente si es abogado: Conocedor de las 

disposiciones legales, sobre todo aquéllas que dentro de su· ámbito va 

a aplicar. r 1) 
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7. 2. EL ABOGADO Y LOS. DERECHOS HUlfANOS. 

En lféxico contamos con excelentes funcionarios públicos, 

que dignifican la pro:tºesión, sobre todo a nivel judicial. Pero por 

desgracia no podemos generalizar. Si hablamos del respeto y de hacer 

respetar la ley, sobre todo de los derechos humanos, cabrían los 

pensamientos de Calamandrei: • La peor desgracia que podría ocurrirle 

a un lfagistrado, sería la de enfermar de ese terrible morbo de los 

burócratas que se lama el conformismo. Es una enfermedad mental, 

similar a la agorafobia: el terror de su propia independencia; una 

especie de obsesión, que no espera las recomendaciones externas, sino 

que se les anticipa; que no se doblega ante las presiones de los 

superiores, sino que se les imagina y les da satisfacción de 

antemano. " 

Pero el gran común denominador para todo abogado, así lo 

considero: es el amor a la justicia, al derecho, y lo anterior nos 

obliga a un estudio constante del mismo, de ello derivamos las demás, 

cualidades que lo deben caracterizar. 

Los derechos humanos se han definido de varias maneras, y 

sobran clasificaciones de ellos. 

Algunas de ellas se nos hacen exageradas y caprichosas, ya 

que intentan desbordar su contenido, y al pretender incluir bienes 

que en 

derecho, 

realidad ya 

lo que 

se encuentran protegidos por otras 

consiguen es desvirtuar el catálogo 

ramas del 

origina:J.; 

Seguramente que son llevados estas autores, animados con buenas 

intenciones, obran de buena fe, pero ya despiertan la polémica y en 

realidad pierden su calidad de derechos fundamentales del hombre. 
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Se sotienen que son inalienables; no se pueden perder. Son 

absolutos: o sea que no puedén. ':'é:Í- ·justificadamente restringidos. No 

se pueden renunciar, . porqu~·su·· :ti:tu.lar no puede estar sin ellos. No 

son, pues, derechos f.loÚaiit~~;; 

Recordar que su supermac~a radica en que son fundamentales 

y necesarios en la vida del hombre, en y para la dignidad humana. 

En uno de los excelentes folletos, impresos por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos ( 90/5 ), rubricado por el Dr. Jorge 

Carpizo, se hace diversas preguntas, entre o~ras: ¿ qué se entiende 

por derechos humanos ? y remite su respuesta, al Reglamento Interno 

de la Comisivn. Dicho Reglamento se encuentra publicado en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha lS! de Agosto de 1990, y en su 

articulo 2S!. textualmente dice: 

inherentes a la naturaleza humana, 

Los derechos humanos son los 

sin los cuales no se puede vivir 

como ser humano. n 

Estimamos que es una definición sencilla y concreta, y que 

no penetra, como debe ser, ya que .la norma ,jurídica no debe ser un 

tratado de derecho, o disertaciones filosóficas. Lo criticable es qué 

tan entendible definición 1 recordar que va dirigida a.l pueblo y debe 

ser sensible ) debería e.levarse a norma principal e insertarse en e.l 

decreto por el cua.l se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

( D. O. 6 de junio de 1990 ), esto indudablemente debido a su 

importancia y no dejarla para una norma secundaria, como lo es e.l 

Reglamento Interno. 

secundaria es derecho, 

jurídica a superior. 

Conocemos que tanto .la ley principal como 

pero dado su rango debería e.levarse a norma 

Por otra parte, el considerado, y los ocho articulo 

contenidos en el derecho que crea la Comisión de Derechos Humanos nos 
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parecen bien redact<;,dos. tanto. en su .forma como en su fondo. Asimismo 

el Reglamenta, con. la sáfY~fª~ q0'é> h~ q(iedado apuntada • 

. <:~1/. 
Jtfenai· an~-mo"s:_--, .-··1 ó.· .B1?.t~ri or, 

;1' 
porque hemos visto que 

desgraciadamente. la ínaterJ.a.:·se ha. confundido. 

En algunos Estados, se ha aprobado por el Congreso del 

Estado, la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos. Excelente que 

es ley, y aprobadas por la Legislatura Consti t uci anal, pero si 

estudiamos atentamente su contenido, en el fondo se trata de lo que 

otrora se denominaba: Ley de Defensores de Oficio. ¿ Qué se trata de 

un capitulo muy esencial del tema general de los derechos humanos ? 

La respuesta es clara y contundente: Si, pero no implica ni abarca 

todo el material tan importante en forma global de los derechos 

humanos. 

Como antecedentes en tiempos de la Colonia, tenemos Las 

Leyes de Indias. Titulo Seis, Ley XXIII. 

Para me,j<>rar despacho de .los presos por delitos, y otros 

casos, que se ofrecen, en consideración de que muchos son forasteros, 

y no tienen quién los defienda. Ordenamos ..• Y el Titulo Siete, nos 

habla de la obligación que tenian las Audiencias de visitar las 

cárceles con el propósito de enterarse de las irregularidades. Por 

cierto, permitaseme adelantarme y recalcar que es hora que se cumplan 

las disposiciones contenidas en muchas de las Leyes Orgánicas del 

Poder Judicial de los Estados, en la cual cuando se regula el 

capítulo del Tribunal Pleno, entre otras de las funciones es 

designar al Nagistrado que deberá encargarse de la visita de los 

establecimientos en que se encuentran :recluidos .los procesados y 

sentenciados; vi si tas que tendrán por objeto cerciorarse sobre el 

cumplimiento de los reglamentos internos de esos establecimientos, el 
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trato que reciban. los reclusos y el estado en que se encuentren los 

procesos respectivos; Estas: ·vi si tas se harán cuando menos una ve:z por 

mes y motivarán un in.forme· .. ·.'¡,·¿,? escrito al Tribunal para que éste 

dicte las medidas pertinentésr••,· Bien planteadas estas visitas a las 

prisiones pueden proponerse ··como programas preventivos en materia de 

derechos humanos, que funcionarán específicamente en los 

establecimientos penitenciarios, sobre todo en los reclusorios 

preventivos, en donde la incuria y el abandono tienen relegados a 

muchos hombres y muj<?res en <?spera de su sentencia. Naturalmente, 

estarán acompañados de un representante de los derechos humanos. 

Se ha repetido innumerables veces, lo excelente de qu<? los 

.funcionarios judiciales 1 os jueces conozcan 

pero aún meJ·or que lo conozcan muchos hombres, 

pudiera vivir en sí mismo y comprender, todos 

sentimientos. Justicia es comprensión. 

mucho el der<?cho; 

para que el jue:z 

y cada uno de los 

Son muy importantes las instituciones, las leyes, los 

edificios, pero más importantes los hombres que las aplican. 

Pero volviendo a la promoción de la cultura de los derechos 

humanos. ¿ Por qué será necesario cultivar en su amplia acepción, 

los derechos humanos ? ¿ Será una siembra permanente ? 

Rodolfo Von Ihiering alude a este propósito: 

La vida del derecho es lucha, una lucha de los pueblos, del 

poder del Estado, de los estamentos o clases, de los individuos. Todo 

derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto 

jurídico importante ha tenido primero qu<? ser arrancado a aquell.os 

que le :resisten, y todo derecho, tanto el. derecho de un puebl.o com~ 

el de un individuo, presupone la disposición constante pal·a su 
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afirmación. El derecho no es mero pensamiento, sino fuerza viviente. 

Por eso J. leva. J.a ,justicia en :.una mano ja .bal.anza con la que pesa el. 

derecho, en J.a otr~ e.d;~dá'; .con: ·:ia que J.o mantiene. La espada sin 

balanza es la violencia };;..,j¡~~ ·J.a ·balanza sin la espada es la 

impotencia del. derecho. 'Derecho es trabajo incesante, 

poder del. Estado sino de todo el pueblo. 

no sól.o del. 

Indispensable que exista autoridad. No hay sociedad sin 

autoridad. La organización del Estado se limita, así lo desprendemos 

del considerando del. decreto que crea la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, en varios de sus párrafos: " Garantiza J.a seguridad 

de J.os Ciudadanos ", " Es obligación del. Estado nexicano, preservar y 

salvaguardar el pleno e,jercicio de J.as Garantías Individual.es "; " La 

observancia de politicas encaminadas al. 

derechos humanos n 

incumplimiento de J.os 

En virtud de J.os anterior y para la defensa y la 

protección de J.os derechos humanos, se tiene a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. Ya esto nos introduce a lo que el. derecho 

constitucional denomina garantias individuales, tanto las personales 

como las sociales. La organización del. poder está creando sus propios 

controles. EJ. rol. del. abogado en esta etapa, su desempeño, todo mundo 

2o conocemos y nos hemos referido a ~l anteriormente. 

Pero J.a final.idad de la potencia también se encuentra 

orientada a mover a J.a sociedad, incentivarla, despo:jarl.a de J.a 

inacción de J.a que nos habl.aba Ihiering. 

En forma muy J.ógica se afirma que no basta procl.amar J.os 

derechos humanos, J.os que están J.igados fuertemente con el. concepto 

de la dignidad humana. Se hace necesaria una difusión a todas J.as 

nivel.es, tanto en el. plano científico cama papul.ar. 
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' ' 

La idea·. anterior .·.la compa:rtE'n .la.· m.aY,oría· de .los autores, 

pero en forma ·mu)/· significátiva ,Germán Bidart 

seguiremos muy dE.' cerca:: 

Campos, a quien 

Para impu.lsar vigorosamente a .los derechos humanos hay que 

apoyarlos de .los condicionamientos favorab.les que nos ayudan a 

realizar este tipo de tareas. 

Existen tres temas consti t uci ona.les tora.les en e.l 

conocimiento popu.lar: La soberanía y .la autoridad, de .los derechos 

humanos y garantías individua.les y la división de poderes. Pues bien, 

.la educación popu.lar del funcionamiento del sistema constituciona.l en 

base a .los anteriores conceptos imprescindib.le. El conoc.imiento 

histórico, nuestras raices, sus origenes es lo que denomina .la 

cu.ltura.lización mínima de .la sociedad. Desde .la instrucción e.lementa.l 

hasta .la superior se debe debe insistir en estos tópicos, es .la forma 

de concientizar a.l pueblo de sus más elementa.les derechos y deberes. 

Bajo .la mira psi coló gi ca y socio.lógica, éstas representan 

colectivamente influencias vivencias muy provechosas. 

No pretendemos desarro.llar .las teorías de .la formación de 

.la sociedad, ni .la indi vidua.l o .la sociológica, 

importante, e.l individuo o la sociedad ? Isaac Guzmán 

¿ qué es más 

Va.ldivia, nos 

i.lustra sobre .la importancia de.l hombre y de .la sociedad, .lo vita.l de 

esa cooperación individuo - grupo -

hacer.le sentir a .la comunidad. 

este es e.l factor que hay que 

Define e.l conjunto cultura, como e.l repertorio de ideas, 

creencias, valoraciones, r~presentacianes colectivas, con que una 

sociedad imagina cómo debe ser su convivencia, su organización 
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po.lítica; su sistema po.lítico. Este .conjunto. cu.ltu.ra.1 es e.1 que como 

un mínimo denominador común; 

', -, ~ : 

dentro de una .línea cd.entl.fica resu.1 ta 

formu.1 ación de.1 aspecto cu.ltura. Recordemos 

popu.lar, y .la 

imprescindib.le 

una 

idea 

dijo 

docencia 

en .la 

que .la recepción y 

asimi.lación no brotan en forma espontánea, sino que es fruto de .la 

docencia difusiva constante. 

Estaríamos haciendo o .logrando dos objetivos: dar conocer e 

imprimir un interés inmarcesib.le en .los derechos humanos. Estamos 

quitando e.1 .lastre que muchas comunidades acarrean, sobre todo .la 

nuestra, que es .la indiferencia, la apatía. 

Decíamos pueblos como el nuestro, porque existen culturas y 

comunidades que por razones históricas son muy celosas de sus 

derechos, y aquí debemos despertar el espíritu para conseguir la 

meta. Desarraigar .los hábitos de neutra.lidad. 

Indudablemente que e.1 .lenguaje, el esti.lo senci.1.lo y 

emotivo, tendrá un valor instrumental. Es un factor e.lave para .1.lega.r 

a .las masas cuando se le dirige y oriente a propósito de .los derechos 

humanos. Si el derecho es .la razón escrita, tratándose de los 

derechos humanos conlleva también la fórmu.la de ser accesib.le a.1 

púb.lico. T:rabaja:r con conceptos de dignidad, de .los valores de .la 

vida, la libertad, .la propiedad, e.1 honor y e.1 trabaJ·o, e infundir su 

guarda y respeto. 
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Pensamos que. t~dos J.os sectores de la comunidad, dentro deJ. 

medio deben con.juntar sus •}?sfuerzos .para lograrJ.o. Las universidades, 

el maestro en J.a cáted.ra~ i:j·;n; específicamente en la carrera de 
''-" 

abogado, J.a labor cívica; d¿¿b'@· .:.S.?r ·en todas J.a facuJ. tades. El profesor 

universitario, por ·:i.ntegri.dad.·de ·su vida, e.fempJ.o, la forma como se 

desenvuelve en su prof.?"81),n::·/• sobre todo el abogado J, tiene más 

facilidad de transmitir e.incrustar su mensaje. En los departamentos 

de post - grado y de investigación ,jurídica, eJ. campo se ensancha y 

presenta magníficas oportunidades para hacer esta tarea. 

En la juventud, tiempo deJ. encuentro de nuestra propia 

identidad, es cuando J.os maestros podemos ayudar a conformar la 

personaJ.idad e incuJ.car eJ. sentido de la justicia. Otro conducto 

excelente es apoyar incondicionalmente a J.os despachos jurídicos 

gratuitos auspiciados por las universidades como servicio soc:i.aJ. de 

J. os comparieros de 1 as escueJ.as y facuJ.tades de derecho. Se 

sorprendería uno al testimoniar cuánta gente no conoce sus derechos, 

incJ.uyendo los más fundamentales. Instituyen lo in,J'usto, perciben el 

atropello, pero son incapaces de lJ.amar J.a atención a sus violadores. 

Los institutos, los partidos poJ.it:i.cos, deben en su seno de 

membrecia promover la culturalización de los derechos humanos, es 

más, deben de incluir como una de sus formas de promocionarse ante 

J.os demás, el ser abanderados de ese con.junto de derechos. 

Los institutos de formación superior o medio oficiaJ.es, 

como lo pueden ser los destinados a capacitar a los futuros agentes 

deJ. ministerio público ya sean del fuero federaJ. o común, deben 

:inscribirlos como materia obligatoria y destacada. Los colegios o 

academias de poJ.icia, ya se para preparar a policía": judiciaJ.es o 

preventivos, incluyendo tránsito deben de proceder de la misma 

manera, haciendo hincapié en los derechos humanos y prodigarse en su 
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enseflanza. A estos. centros de :formación. deberían de acudir J.os 

represe>ntantes de>stacados ··de> J.a: Comisión Nacional. de De>rechos Humanos 

a dictar conferenciais;p~i.J.ódiaa~ e>x),bni·-,¡,:¡,do ~us e>xpe>rie>ncias 
. . . . . . . ~. ,,; " "" ... "~ ; . , - ., . .· - y casos 

real.es, Esto ira.erá co-;,~igo'un 5ao/b:f.o de actitude>s en J.a gran mayoría 

del. aJ.umnado. 

Ya se> ha e>.-..·pe>rime>ntado entre> J.a nill'e>:z, dichos programas 

pre>ventivos pe>ro e>n mate>ria de educación vial. con exceJ.e>ntes 

re>suJ.tados. Recordar que J.os jóve>ne>s e>scuchan a J.os jóvenes. SoJ.ía 

de>cir el. Jlaestro Quiro:z Cuarón, en mate>ria de> pre>vención, hay que> 

aprovechar J.o que ya e>stá he>cho para e>nriquecerJ.o y perfeccionarJ.o. 

Pues bien, hay que involucrarnos en dichos planes y comunicarnos con 

J.os niños, para que el.los sean los portavoces de nue>stro mensaje>. 

Sobre J.os medios de di:fusi ón, la gran labor q'-1e se J.es 

pue>de encomendar, asesorados por personal. jurídico y técnicos en 

pubJ.icidad, constituye un gran sentido y pJ.ataforma. 

De>bemos de> pe>nsar como un e.iérci to que e>J. e>ne>migo nunca se> 

extinguirá, que siempre nos encontraremos habitual.es vial.adores de 

J.os de>rechos humanos motivados por muchas causas. Precisamente ante 

el rompimie>nto de> un dere>cho fundamental hay que pe>nsar en su 

antídoto. Eso e>s preve>nir. Anteponer a una costumbre nociva, un 

comportamie>nto que> lo prevea. 12) 

7.3. PRINCIPIOS BASICOS SOBRE LA FUNCION DE LOS ABOGADOS. 

Por último, no podemos pre>sindir de un documento que e>S 

producto de un intercambio sobre> este tema. Jle refiero al. tituJ.ado " 

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados ", naturálmente 

en J.a promoción y estímuJ.o de>J. respe>to a J.os de>rechos humanos y á .las 

.libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, 
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sexo, idioma o religión, . qué fue presentado en el último, o sea el 

Octavo Congreso d~ la;, N'ació~~s 'Únidas sobre Prevención del 

Tratamiento del Delindu~ri~I;>;-' : Coma se sabe cada lustro se 

estas reuniones, y lo. han hecho'd~sde. 1955. 

Delito y 

celebran 

El último fue en La Habana, Cuba ( 1990 J. Nos recuerda en 

mucho a la desaparecida Unión Internacional de Derecho Pena.l y 

Penitenciario, ya que agrupa a lo más selecto de los intelectuales 

sobre la materia. 

Este documento se encuentra dividido en los Considerandos y 

Ocho Titulas. 

En los Considerandos hace una relatoria de la Declaración 

de los Derechos Humanos en sus aspectos más salientes. 

TITULO PRinERO: Acceso a la asistencia letrada y a los 

Servicios Juridicos. 

En los cuatro articulas hace referencia a la intervención 

del abogado en cualquier tipo de asunto, acotando que toda persona 

está facultada para recurrir a la asistencia de un 

elección. 

abogado de su 

Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos 

eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso 

efectivo a dicha asistencia, sin ningún tipo de distinción. 

Los gobiernos velarán para que se faciliten fondos y o.tros. 

recursos suficientes para asistencia juridica a las personas pobres y 

desfavorecidas. 
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Las asociaciones. profesiona1es .colaborarán en la prestación 

de dichos servici.os.'·: 

Las asoc;iac:i,cúiés profesionales de abogados promoverán 

informar 

virtud de 

al público acerca 

la ley y de la 

de sus derechos 

importante función 

y 

que 

programas para 

obligaciones en 

desempefl"an los abogados en la protección de sus derechos 

fundamentales. Insiste en la asistencia a los pobres y desfavorecidos 

cometido un delito, o arrestadas, o detenidas, de su derecho a estar 

asistidas por un abogado de su elección. 

En caso de carecer de medios suficientes, se les brindará 

la asistencia gratuita, con abogadas de experiencia y de ser posible 

especialistas en el delito de que se trate. 

El acceso al abogado será inmediatamente. 

A estas personas arrestadas y detenidas se les 

proporcionarán tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas 

de un abogado, entrevistarse con él consultarle, s:in demora, sin 

interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. 

Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un 

funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará 

la conversación. 

Tl"TULO TERCERO: Competencia y Preparación. 

Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados 

y las instituciones de enseflanza velarán porque los abogadas tengan 

la debida formación y preparación y se les inculque la conciencia de 

los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos 
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humanos y libertades fundamentales reconocidas por el 

.J·urídico nacional ·e internacional. 

ordenamiento 

·Explica que no- debe de haber discriminación alguna en 

contra de una ·p_ersona por su sE?xo, raza, etcétera, en cuanto al 

ingreso en la profesión o aJ ·ejercicio de la misma. No se considerará 

discriminatorio el requisito de que un abogado sea ciudadano del 

país de que se trate. 

A continuación consigna un punto muy relevante, sobre todo 

si pensamos en regiones de la República 11exicana que encajan en dicha 

declaración: 

En los paises en que haya grupos, comunidades o regiones 

cuyas necesidades de servicio jurídico no estén atendidas, en 

especial cuando tales grupos tengan culturas, tradiciones o idiomas 

propios o hayan sido víctimas de discriminación en el pasado, los 

gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados y las 

instituciones de enseñanza deberán tomar medidas especiales para 

ofrecer oportunidades a candidatos procedentes de esos grupos para 

.que ingresen a la profesión de abogado y deberán velar porque reciban 

una formación adecuada a las necesidades de sus grupos de 

procedencia. 

TITULO CUARTO: Obligaciones y Responsabilidades. 

Nos hacen recordar las obligaciones éticas para con la 

sociedad y los individuos, subrayando de que debemos de ser 

portadores de la causa de la justicia y apoyar los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 
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TITULO QUINTO: Garant.f.a para el ejercicio de la 

profesiones. 

Hace alusión a que los gobiernos garantizarán que los 

abogados: aJ puedan desempeffar sus funciones profesionales sin 

.limitación, obstáculos, acosos o inferencias indebidas; bJ Viajar 

1.ibremente en su desempeilo y comunicarse libremente con sus c.l.ient&s 

tanto dentro de su pa.f.s como en el exterior; y cJ No sufran ni estén 

expuestos a persecuciones ( sanciones económicas, 

cumplimiento de su profesión. 

etc, J debido al 

del 

Cuando la seguridad de los abogados 

ejercicio de sus .funciones, recibirán 

protección adecuada. 

sea amenazada a raíz 

de las autoridades 

Regula la relación de abogado y cliente: los abogados no 

serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus 

clientes como consecuenc:ia del desempeñ'o de sus funciones. 

Las autoridades cu:idarán de respetar las dec.laraciones que 

hagan los abogados. Cuando son emitidas en buena fe, por escrito o en 

.los alegatos orales. 

Atiende otra de las recomendaciones, a las facilidades para 

que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y 

documentos, que exigen un buen cumplimiento en su tarea. 

Otras de las garant.f.as que se solicitan es que .los 

gobiernos reconocerán y respetarán la confidencia.lidad de todas las 

comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el 

marco de .su relación profesional. 
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TITULO SEXTOi Libertad de Expresión y Asociación. 

En;.iq}e;efej_ boÁcepio del debate público, sobJ-e toda en J.a 

protección de lds,éferech'i:i.i~'~:iJl11anos que el abogado realice . 
. -• . ·=.:.:-... -:~~\:!:~~~~;~.~;t~~t':::-,:t.; \ 

TITULO,SE~TinD,:·"~~ociaciones Profesionales de Abogados. 

Estarán facultados a constituir asociaciones profesionales 

autónomas. El ob..]etivo: Representar sus intereses, 

constante formación y capacitación, 

profesi anal. 

y proteger su 

promover su 

integridad 

Dichas asociaciones cooperarán con los gobiernos para 

garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en 

condiciones de igualdad a los servicios ,juridicos. 

TITULO OCTAVO: Actuaciones disciplinarias. 

Tanto la legislación como la profesión ,Jur.idica, 

establecerán códigos de conducta profesional para los abogados. 

Las acusac~ones o reclamaciones contra los abogados en 

relación con su actuación profesional se tramitarán rápidamente e 

imparcialmente. Los abogados tendrán derecho a una audiencia jus~a. 

Podrán ser asistidos de un abogado. 

Y finaliza con el procedimiento ante una medida 

disciplinaria. 

Con propiedad y acierto dicho documento inscribe los 

m.inimos en las actuaciones del abogado . 
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Se·.pensarti· qJe:'.aigunas alusiones se encuentran superadas en 

nuestro páis, p·;;,,~'¡;, ;,e.'d},(?;d~n que fue confeccionada atendiendo a las 

experien'aias ·.que· ;.ii l/í?~:"iHx':.~s! naciones. 
~·'./ <'i·;,'._:,":..(.;;. -_,, ;! '(-_:·-· 

Se emp:rend'!' . una~ :,;btable tarea para los abogados, .la 

Comisión nos llama pa:ra cumplir:· en una tarea de conÍianza, vamos a 

cumplirla con honor. Con ese honor del que nos habla el i.lustre 

Ramagnosi, con esa invitación del Presidente de .la República, Lic. 

Carlos Sa.linas de Gortari, con esa frase gentil y sincera de.l Dr. 

Carpizo, quien se aplica por abogado está usted en su casa, su 

presencia me ha.laga y me honra; sean ustedes bienvenidos con sus 

talentos, con su probidad a colaborar en esta enorme empresa, que 

aunque parezca dificil no es imposible, porque estamos en /'léxico. En 

e.l tléxico de la tradición juridica, los estetas de.l Derecho, de un 

Nartinez de Castro, de un tlacedo, de un Almaraza, de un Lardizábal y 

Uribe, de un Rabasa, de un Quiroz Cuarón y de tantos pensadores 

mexicanos que nunca flaquearon ni apostaron para que los derechos 

humanos fueran una realidad en n~xico. 

Lo enhiesto de su actuar es ejemp.lo de la expresión de fe 

inmarcesible en el triunfo. 

En vuestras manos están las ideas que acabo de exponer. Nos 

invitan a impeler .las razones que se encuentran en .los derechos 

humanos. Somos instrumento y bandera, seguramente no tenemos parangón 

con los ilustres hombres que acabo de citar, pero nos invitan a ser 

prebostes, cabezas. Cumplamos con el invitado y con sus ideas, muchos 

de los aqui presentes las tiene escritas con las letras de oro en su 

corazón, las han dejado como herencia a sus fam.ilias, por eso se .les 

respeta y admira. Que los fines c:remasticos no nos desv.íen de 

nuestros destinos, mejor demos consejos que honran y no complacencias 

que envilecen. Que no seamos protagonistas de ese diálogo, g.losado 
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maraviiiosamente por noiierac, que nos babia dei respeto que nos 

debemos. 

.fortuna. 

agacharme 

" - No tenia usted más que agacharse, 

- Usted io ha dicho, 

•. ( 3) 

respondió: 

REFERENCIAS BIBLIDGRAFICAS 

para recibir una 

Habría tenido que 

<lJ GONZALEZ Saiinas Héctor, Simposio: LOS ABOGADOS NEXICANOS Y EL 
ONBUDSNAN, Nemoria, Comisión Nacionai de Derechos Humanos, Néxico, 
D.F., i992, p.p. 60 - 67 

(2) Idem. 

(3) Idem. 
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e o Ne L u s I'O NE s 

PRIJ1ERA. ~ La figura dei Ombiid~'ma~, '1.a Comisión de Derechos 

Humanos, .la Procuraduría de ~~r~C:~;;,'s \,.Humano~ · o cua.l quier otro 

organismo de semejante natura.lez~;:.: 'i.ndependientemente de .la 

denominación que se .le de, no vienen· a· s~~fi.fuir de niguna manera y 

por ningún motivo a.l Poder Judicia.l, a.l Juicio de Amparo, ni a .los 

Abogados encargados de hacer va.ler e.l derecho de otros, sino a 

enriquecer y complementar al marco Jur~dico mexicano, 

a perfeccionar.lo no para desquiciar.lo. 

para coadyuvar 

SEGUNDA. - De acuerdo a .lo anterior, es conveniente que .los 

abogados se interesen, apoyen y participen en e.l estab.lecimiento, 

desarro.l.lo y perfeccionamiento de instituciones tute.lares de .los 

derechos humanos con fines simi.lares a .las de.l Ombudsman en .los 

diversos niveles, nacional, estatal y municipal. 

TERCERA. - Es de desearse que .los abogados y sus 

asociaciones participen activamente en e.l estudio y promoción de .la 

protección de derechos humanos que excedan .la esfera estrictamente 

individua.l, que hasta .la actua.lidad ha predominado en e.l derecho 

mexicano, para ap.licar.la de manera pau.latina hacia .los derechos 

económicos, socia.les, cu.ltura.les y .los intereses difusos. 

CUARTA. - Los abogados que desarro.l.lan funciones de docencia 

e investigación deben preocuparse por transmitir a sus a.lumnos en 

diversas materias .los va.lores inherentes a .la protección de .los 

derechos humanos, as~ como promover 1a creación, cuando no exista, de 

cursos de especialización en la materia, asi como desarro.l.lar .las 

investigaciones necesarias para .lograr un estado de cosas respetuosas 

de .los derechos humanos. 
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QUINTA. - Consecuentement..,,·. las '.:·Escuelas p Facultades de 

Derecho, deben procurar que i;'n :la :f~rmaC:ión di? .lo_s abogados tenga un 

;:P:~s i ::;:::::eh =~ª:::~z::~"'~f ~~]·!f J~~Er~;~~;J¡Já:~;::m::~ ~:s:a:ef :n:: 
las figuras si mi.lares .que. ifi~:;J.~y',;;;/E;;;i;;:,blel:d:án. 

, , .. -• • r ':~( ,.~;> .. '.:.,~ .. __,_;;:::~- »:;:_·~ .. --~-
-. ~:~:~ 1 •• ,- ·;:-i;· ,>·· ··:·~·,;·:->··""··!-~" 

SEXTA. - ¡j¡,.'•· -p;.:,;2urá~sE-}f;L;;·. '.'~'i,'t~';-i~r, el abogado apreciará 

cada vez más e.1 ju:i.c:io d~>, ~'n,~~/~ cd'bnio instrumento de defensa de .los 

derechos humanos ante: tribunal'~;,.:. ·y,: correlativamente, apoyar .lo que 

signifique independen.ci~· de···clds "Jui.cios. 

SEPTIHA. - Orientar a quien .lo pida o necesite para que 

denuncie, ante la instancia defensora de los derechos humanos como es 

la Comisión Nacional o Procuraduría, las v:i.o.laciones a sus derechos 

que haya sufrido. 

OCTAVA. - Ihvestigar, con imaginación, los nuevos campos en 

que en Néxico podría darse, con provecho para .la defensa y promoción 

de .los derechos humanos, la actuac:i.ón de .la Comisión Naciona.1 y de 

las correspondientes entidades locales. 

NOVENA. - Pugnar porque la Com:i.sión Nacional de derechos 

Humanos tenga un fundamento juridico más só.lido que e.1 actua.1, en una 

ley de.1 Congreso y aún mediante una reforma consti t uci ona.1 para 

asegurar su independenc:i.a y .la eficacia de su acción, a fin de que se 

aproxime a las características básicas del Ombudsman. 

DECIHA. - Conviene establecer una coordinación para .la 

actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y .los 

correspondientes defensores de los derechos humanos de cada entidad 

federativa para determinar, en todo caso, .la actuación de éstos, en 

sus respectivas esferas de acción, únicamente en .lo anteniente a .la 
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investigación de las quejas para dejar a aquélla la expedición de la 

recomendación resultante¡ esta labor deberá corresponder 

principalmente a los abogados. 
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