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CAPITULO III 
 

 
 
 

ESTADO, SOBERANÍA, DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

 

México es un estado soberano el cual tiene establecido en su carta magna una serie 

de derechos humanos catalogados como garantías individuales; además es parte de 

las Naciones Unidas que tienen como fin la igualdad de los Estados y la dignidad del 

hombre mediante la protección de los derechos mínimos establecidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y las declaraciones y 

convenciones subsecuentes. 

 

3.1 ESTADO  

 

Antes de realizar un análisis sobre el Estado y la soberanía en México es importante 

señalar algunas de las mas importantes teorías en el estado de la dogmática 

otorgadas por celebres filósofos y pensadores  a través  de la historia. 

 

Platón plasma en “La republica” el esquema de un Estado ideal. Según su 

razonamiento la población debía dividirse según la actividad que realizase en tres 

clases sociales: Gobernantes, Guerreros y por ultimo artesanos y labradores; en los 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidad Internacional del Estado Mexicano en Materia de Derechos Humanos: Feminicidios en Ciudad Juárez. 

 23 
 

 

tres grupos, aunque siendo diferentes, debía existir una completa armonía para el 

logro de la felicidad. Los gobernantes era el grupo de los mejores hombres con 

grandes valores morales como la sabiduría, el valor la templanza y la justicia.  

 

Aristóteles opina que el Estado es una entidad necesaria, el hombre por su 

condición de vivir en comunidad nace, se desenvuelve y muere dentro del Estado. 

Anticipa la esencia de la soberanía al hablar el poder que tiene la polis de 

organizarse. Las formas de gobierno según Aristóteles son: 

 

1.- Regimenes puros:  

a) Monarquía: Gobierno de un solo hombre dirigido a la consecución de un bien 

común y proteger los intereses de la comunidad. 

b) Aristocracia: Ídem  

c) Democracia: Ídem 

 

2.- Regimenes degenerados o impuros: 

a) Tiranía 

b) Oligarquía 

c) Demagogia 

 

San Agustín es el principal representante de la patrística, el aclamado Obispo de 

Hipona baso el principio jurídico político en los principales evangelios, como lo es la 
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teología cristiana, en su obra escrita en el siglo V de nuestra era la Civitas Dei.1 Para 

el obispo de Hipona el Estado es producto de la voluntad de los hombres para 

procurar la felicidad, este es la Ciudad del amor, en sentido negativo la Ciudad del 

Diablo esta fundada sobre el odio.  

 

Santo Tomas de Aquino, principal representante de la escolástica, el opina que el 

Estado es una comunidad natural y necesario de los hombres. Es el ente frente al 

cual la persona debe cumplir sus deberes humanos frente a sus semejantes y como 

criatura de Dios, lo cual es el bien común. Para el la ley humana debe supeditarse a 

la “Ley Natural“2 que, si se contrapone ya no es ley, sino corrupción de la ley. La 

forma ideal del gobierno del Estado es un régimen mixto, monárquico aristocrático y 

democrático. 

 

Francisco Suárez: Teólogo Español distingue dos tipos de relaciones, las 

imperfectas -matrimonio, familia, etc.-  y las perfectas, que son las comunidades 

políticas, en otras palabras el Estado. En las relaciones perfectas son las únicas en 

las que el hombre puede satisfacer todas sus necesidades y fines de naturaleza 

social. Este poder que las dirige es la soberanía, que no puede radicar sobre nadie, 

sino que reside en la comunidad misma porque todos los hombres nacen libres y 

nadie tiene potestad sobre nadie. 

 

Tomas Hobbes filosofo Ingles, supone que el hombre en estado natural es un ser 

                                                           
1  La ciudad de Dios. 
2  Pertenece a todo aquello a lo que el hombre naturalmente se inclina según la razón. 
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salvaje y egoísta, condición que es refrenada cuando se establece la vida en 

sociedad y surge el Estado sin el cual sobrevendría el caos y la destrucción (la 

anarquía), convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres "homo 

hominis, lupus”.3 

 

Locke en su principal filosofía política propone que la soberanía emana del pueblo, el 

Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos. Contrapone la idea de Hobbes 

acerca del estado natural del hombre al afirmar que se los hombres se encontraban 

antes de la sociedad civil en un “estado natural” caracterizado por el orden y la razón, 

es decir el derecho natural que antecede el derecho positivo.4 Clasifica los gobiernos 

en: Monarquías, aristocracias y democracias. Antecediendo a Montesquieu distingue 

que dentro de estas formas de gobierno dos poderes el legislativo y el ejecutivo, que 

dentro de este ultimo coloco al judicial.  

 

La aportación mas importante otorgada por Montesquieu fue la separación de los 

poderes, que con esta se logra la preservación de la libertad del hombre dentro de la 

comunidad política, independientemente del régimen o gobierno en el que se 

constituya. “La libertad no puede hacer lo que no se debe querer y, en el derecho de 

hacer lo que las leyes le permiten”.5 Se deben de separar en legislativa, ejecutiva y 

judicial logrando un equilibrio entre estos tres poderes ya que sí existieran estos tres 

poderes en una misma persona todo estaría perdido convirtiéndose en una tiranía. 

                                                           
3  Leviatán (1651). 
4  Es una corriente filosófica del derecho que afirma que al menos una parte de las normas 
convencionales del Derecho y la moral están asentadas en principios universales e inmutables. 
5  L’Esprit des Lois, libro XI capítulo III. 
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Para Juan Rousseau la sociedad civil nace de un pacto o contrato entre los hombres. 

El hombre vivía en un principio en un estado de la naturaleza en el cual estaban en 

igualdad y sin restricción a su libertad natural sin que existiera un Estado. Los 

hombres no pudieron mantener esa situación de igualdad y surge la necesidad de 

realizar un pacto de convivencia o Contrato Social para garantizar sus derechos y 

libertades. “Puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre su 

semejante”.6 En cuanto a la soberanía piensa que es un atributo esencial que se 

deriva del contrato social. Si bien la comuna otorga derechos para lograr el bien 

común al “represéntate” la soberanía siempre le pertenece a la comunidad si dicho 

representante no logra los objetivos de la comunidad pueden retirarle ese poder. Las 

relaciones entre el pueblo y el soberano se regulan por actos llamados “leyes” 

emanadas de la voluntad general que tiene como objetivo el interés social.  

 

Hegel opina que el Estado es omnicomprensivo y absorbente, un todo que lo abarca 

todo. Según su razonamiento no existen los derechos naturales del hombre, para 

lograr la libertad debe de existir la unidad estatal. El Estado es “la realidad de la 

ética; es un espíritu ético en cuanto a la voluntad (...) En lo ético el Estado tiene su 

existencia inmediata, y en la conciencia de sí del individuo, en su conocer y su 

actividad tiene su existencia mediata”.7  

 

Hans Kelsen identifica el Estado con el orden jurídico. El Estado no es un hecho 

                                                           
6 Contrato Social, Cap IV, libro primero. 
7 GARCIA Maynez Eduardo, Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa, México 2000 p244. 
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natural; no pertenece al mundo del ser, sino del deber ser, cuya esencia consiste en 

un sistema de normas.  

 

Herman Heller sostiene que el Estado se descompone en gobernantes y 

gobernados. Acepta el dualismo del Estado-Derecho ya que el Estado crea al 

Derecho existiendo entre ellos una reciproca vinculación. 

 

Para Bordeau el Estado es una idea que reside en el espíritu del hombre carente de 

realidad objetiva y al cual se le atribuye al asiento del poder institucionalizado que es 

un hecho que surge de las diferencias entre gobernantes y gobernados y debe de 

ser plasmado en el derecho escrito.  

 

En esta exposición corta sobre las teorías del pensamiento jurídico-político que 

originan al Estado, podemos observar que existen varias semejanzas. No olvidemos 

que cada teoría otorgada por estos filósofos corresponde a determinado tiempo y 

lugar, es decir tienen una evolución histórica sobre la concepción del Estado.  

 

Rafael Rogina Villegas define al Estado como “una persona jurídica con poder 

soberano, constituida por una colectividad humana determinada territorialmente, 

cuyo fin es la creación y aplicación del Derecho al cual se encuentra sometida”.8 

Otro jurista mexicano Eduardo García Maynez define al Estado como “la 

organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en 

                                                           
8 ROJINA Villegas Rafael, Teoría General del Estado, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 
2000 p15. 
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determinado territorio”. 

 

3.2 SOBERANÍA 

 

Para Hegel la soberanía reside en el Estado, entendiendo el Estado como voluntad 

divina. Es una potestad normativa que se ejerce de manera diferente en lo interno y 

en lo internacional. La soberanía de un Estado garantiza que no este subordinado a 

otra instancia de decisión o jurisdicción externa, pero estará sometido bajo legislación 

internacional en la cual el Estado se haya comprometido.  La soberanía es uno de los 

temas mas polémicos cuando se trata de separarla interna como externamente 

 

3.2.1 Soberanía interna 

 

La soberanía es la aptitud que tiene el Estado para crear normas jurídicas internas. 

Hans Kelsen, basándose en su idea de la pirámide jurídica, identifica constitución con 

soberanía.  

Esta interpretación se deduce de su afirmación de que: “Sólo un orden normativo 

puede ser soberano, es decir, autoridad suprema o última razón de validez de las 

normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que 

otros individuos están obligados a obedecer”.9  

 

La soberanía en nuestro país según el artículo 39 de la carta magna: La soberanía 

                                                           
9 GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa México, 2000. p 227. 
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nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder publico 

surge del pueblo y se instituye para beneficio de este.  

 

3.2.2 Soberanía externa 

 

Dentro del ámbito internacional, las normas jurídicas internacionales requieren el 

consentimiento expreso de los Estados. El aspecto externo significa que “un pueblo 

independiente y supremo se presenta en el consorcio universal de naciones, entra en 

relaciones con sus pares; es el mismo principio que rige la vida interna de la nación, 

sólo que proyectado hacia afuera del Estado”.10 Tena Ramírez señala que “la noción 

de supremacía es la nota característica de la soberanía interior; es entonces un 

superlativo; en cambio, la soberanía exterior es un comparativo de igualdad”.11 

 

Desde la perspectiva de derecho Internacional la soberanía cede en materia de 

Derechos Humanos al tratarse de el instrumento jurídico internacional por excelencia 

que busca la igualdad y la dignidad humana, dichos Estados están obligados 

internacionalmente a cumplir lo pactado en las declaraciones que fomentan el respeto 

a los derechos fundamentales del hombre. 

 

3.2.3 Ius Cogens 

 

El Ius Cogens es una norma jurídica internacional obligatoria. En la convención de 

                                                           
10 CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales, México, UNAM-Porrúa, 1996, p. 498.  
11 TENA Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano, 17ª ed, UNAM, México 1980, p 5. 
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Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada y firmada por México, establece en 

el artículo 53 que los tratados que estén en oposición con una norma imperativa de 

derecho internacional general (Ius cogens) serán nulos. Una norma imperativa de 

derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de los Estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

pertenece a esta categoría. 

 

 

3.3  DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO 

 

3.3.1 Concepto de Derecho Internacional Público 

 

Al Derecho Internacional Publico se le domino Ius Gentium12 en el derecho romano. 

Kelsen define: “El Derecho Internacional o Derecho de gentes, es el nombre de un 

conjunto de normas que regulan la conducta de los Estados en sus relaciones 

mutuas”.13 Anteriormente solo los Estados eran los sujetos únicos internacionales,  

actualmente son sujetos de derecho internacional los Estados y las Organizaciones 

Internacionales. En consecuencia el Derecho Internacional es  el conjunto de 

normas jurídicas que regula las relaciones que existen entre sujetos internacionales. 

 

3.3.2 Teorías en relación al derecho interno e internacional 

                                                           
12 Derecho de gentes. 
13 KELSEN Hans, Principios de Derecho Internacional Publico, Editorial el Ateneo Buenos aires 1961. p 
321. 
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La relación que surge entre el derecho interno e internacional crea un conflicto en 

cuanto a su ámbito de aplicación, actualmente existen 3 teorías en las cuales los 

diferentes países se basan para tratar de eliminar cualquier conflicto que pueda 

existir entre el derecho interno e internacional. 

 

a) Teoría Monista14 Interna o Nacionalista:  

 

Sostiene que no hay mas derecho que el derecho del Estado, es decir que 

prevalecerá la norma interna. La legislación interna no le permite acatar lo dispuesto 

en la norma internacional. 

 

b) Teoría Monista Internacionalista: 

 

Esta teoría se rige por la supremacía del derecho internacional sobre todo derecho 

estatal. Kelsen establece que la teoría monista internacionalista la supremacía de la 

norma jurídica internacional está sobre la norma jurídica interna.15 

 

c) Teoría Dualista 

 

El iniciador de esta teoría de apellido Triepel sostiene que el derecho interno e 

internacional son ordenamientos jurídicos absolutamente separados ya que en una 

                                                           
14 El monismo es la existencia de un solo orden jurídico ya sean internas o internacionales. 
15 KELSEN Hans, Principios de Derecho Internacional Público, Edit Ateneo, Argentina 1961. p345   
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es la voluntad común de los Estados y la otra es la legislación interna. Anziolotti 

indica que el derecho internacional no puede aplicarse a la conducta de los 

individuos dentro del Estado ya que el derecho de gentes regula la relación entre los 

Estados y sujetos de derecho internacional y el interno regula a los individuos.  

 

Será valido el derecho internacional cuando el Estado lo incorpore dentro de su 

sistema legal, es decir que existirán los dos sistemas jurídicos. 

 

3.3.3 Norma suprema en México 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las jerarquías que corresponden a las normas del sistema jurídico 

mexicano: 

 

“ESTA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE 

ELLA Y TODOS LOS TRATADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA MISMA, 

CELEBRADOS Y QUE SE CELEBREN POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON 

APROBACIÓN DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN. LOS 

JUECES DE CADA ESTADO SE ARREGLARAN A DICHA CONSTITUCIÓN, LEYES Y 

TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPOSICIONES EN CONTRARIO QUE PUEDA HABER 

EN LAS CONSTITUCIONES O LEYES DE LOS ESTADOS.” 

 

México es un Estado Soberano que como tal ha sido parte en muchos tratados 

internacionales regionales, especializados y universales como es la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos.  

 

 

3.4 DERECHOS HUMANOS 

 

El comienzo histórico de la lucha por los derechos humanos se encuentra ubicada en 

China entre los años 800 y 200 a.C con Confusio y Laot-Tsè en sus reflexiones sobre 

las injusticias sociales "¿Qué resultado tiene el gobierno por la fuerza? La respuesta 

es que, lógicamente, el grande atacará al pequeño, la mayoría maltratará a la 

minoría, el listo engañará al inocente, los patricios menospreciarán a los plebeyos, los 

ricos subestimarán a los pobres, y los jóvenes robarán a los viejos" (Escuela de Mo-

Tseu, China).  

 

En la cultura griega con la obra de Sófocles, existe un precedente a los derechos 

humanos, cuando en Antígona, le responde al Rey Creón, que contraviniendo su 

prohibición expresa, de dar sepultura al cadáver de su hermano, lo había enterrado 

actuando "de acuerdo a leyes no escritas e inmutables del cielo". Con esta idea en la 

obra de Sófocles alude a la existencia de derechos que son inherentes a todos los 

hombres por su condición de ser humano.  

 

En los escritos teológicos encontramos "Ay de aquéllos que dictan leyes inicuas, ay 

de los que escriben sentencias injustas, que niegan la justicia a los débiles y quitan 

sus derechos a los pobres de mi pueblo, depredan a las viudas y desnudan los 
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huérfanos". (Is 10, 1-2). "No te vengarás ni odiarás a los hijos de tu pueblo. Amarás al 

prójimo como a ti mismo.". (Biblia Hebrea, Levítico, 19). Cuanto quisiereis que os 

hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos." (Mateo, 7,12) "Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo" (Marcos, 12, 31-33) 

 

Los Derechos Humanos tuvieron un gran impulso procesal en los últimos siglos con 

las declaraciones norteamericanas y francesas, pero finalmente se convertiría en una 

lucha mundial después de la Segunda Guerra Mundial conflicto armado más 

importante costando la vida de alrededor del 2% de la población mundial 16 de la 

época civiles en su mayoría. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 para terminar 

oficialmente el 2 de septiembre de 1945.  

 

En esta guerra se cometieron crímenes en contra de la humanidad con la deportación 

a campos de concentración por Alemania contra  judíos, testigos de Jehová, eslavos, 

gitanos, homosexuales discapacitados, etc.  

 

No únicamente en Europa se cometían este tipo de crímenes, en América por EEUU 

contra la población japonesa inmigrante en su territorio y en otros países de América; 

las masacres masivas de población y de combatientes perpetrada por las fuerzas 

japonesas principalmente en China; las experimentaciones científicas sobre seres 

humanos libradas por médicos nazis y japoneses; el bombardeo aéreo masivo de 

civiles iniciado por el Eje en Rotterdam, Londres y otras ciudades británicas; y 

                                                           
16 56 millones de personas. 
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después por los aliados a una escala mucho mayor cuando se arroja sobre Hiroshima 

y Nagasaki en manos americanas la bomba atómica. 

 

Como respuesta a las atrocidades cometidas durante la segunda guerra mundial 

surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 

de diciembre de 1948. 

 

3.4.1 Concepto  

 

Los Derechos Humanos son la exigencia del respeto a la dignidad humana 

basándose en la libertad e igualdad del hombre ya que es “el sujeto de estos 

derechos en razón o por causa de ser un individuo de la especie humana, y que por 

ello mismo todo hombre y cada hombre los titulariza”.17 

 

3.4.2 Clasificación  

 

Dentro de las diferentes formas de clasificar los derechos humanos nos referiremos 

en cuanto a las generaciones: 

 

a) Primera generación: Se refiere a los derechos civiles y políticos, también 

denominados "libertades clásicas". Este primer grupo lo constituyen los reclamos que 

                                                           
17 BIDART German, Teoría general de los derechos humanos, Argentina, 1991.  p14. 
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motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a 

finales del siglo XVIII: 

 

- Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, 

color, idioma, posición social o económica. 

-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.  

-  Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.  

-  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

-  En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a 

disfrutar de él, en cualquier país.  

 

b) Segunda generación: La constituyen los llamados derechos económicos, sociales y 

culturales: 

 

- Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.  

-Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.  

- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a 

su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios.  

-  Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.  

- Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y 
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asistencia especiales.  

-  Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.  

-  La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.  

 

c) Tercera generación Este grupo fue promovido a partir de los setenta para incentivar 

el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos entre otros, destacan 

los relacionados con: 

 

-   El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.  

- La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.  

-   El medio ambiente.  

-   El patrimonio común de la humanidad.  

-   El desarrollo que permita una vida digna.  

 

3.5 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA 

VIGENTE 

 

Nuestra constitución de 1917 garantiza la protección de los Derechos Humanos, es 

por eso que se encuentran dentro del catalogo de “Garantías Individuales” tomados 

como referencia los derechos de la primera generación previamente citados, 

surgieron además nuevos derechos que después fueron adoptados por la 

comunidad internacional. 
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3.6 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

 

Clasificación de las Garantías agrupadas por materias: 

 

a) Garantías de Igualdad: Las garantías de igualdad se encuentran comprendidas 

en los artículos 1º, 2º, 4º, 12 y 13. 

 

El artículo primero garantiza la igualdad a todo individuo de las garantías 

establecidas en la constitución sin importar la nacionalidad, religión, sexo, edad, etc. 

que habiten dentro del territorio nacional.  

 

El artículo segundo prohíbe la esclavitud, todos aquellos esclavos que entren al 

territorio nacional alcanzaran su libertad y la protección jurídica de las leyes. Al 

prohibir la esclavitud consagra la igualdad de los habitantes. 

 

El artículo cuarto comprende diferentes garantías en todos sus párrafos pero habla 

de la igualdad de todos los habitantes en el territorio nacional sin importar su origen 

étnico, sexo etc. También se encuentran el derecho a la protección de la salud y el 

acceso a los servicios de la misma índole. 

 

La igualdad social se encuentra protegida en el articulo 12 al prohibir los títulos de 

nobleza, prerrogativas y honores hereditarios ni tendrán efecto alguno los títulos que 

otorguen en otro Estado. 
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El artículo 13 establece las siguientes garantías de igualdad: Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ninguna persona o 

corporación pueden tener fuero, todo gobernado tiene derecho a la jurisdicción civil. 

 

b) Garantías de Libertad: Se encuentran en los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 

16, 24 y 28. 

 

El articulo segundo habla de la libertad física que todas las personas gozaran en el 

territorio nacional. 

 

El artículo cuarto habla de la libertad de las personas a decidir el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 

El artículo quinto establece la libertad de elegir libremente la profesión, industria, 

comercio o trabajo siempre y cuando sean lícitos.  

 

El artículo sexto establece la libertad de la manifestación de las ideas, por su parte 

el artículo séptimo también establece esta libertad pero en los medios escritos 

siempre y cuando no afecten la moral, los derechos a terceros provoque algún delito 

o perturbe el orden público.  

 

El artículo noveno protege la libertad de asociación o reunión pacifica con cualquier 
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objeto lícito. También protege el derecho a reunirse con el fin de protestar por algún 

acto de la autoridad. 

 

El artículo décimo establece la libertad de poseer armas en el domicilio para la 

seguridad y la legítima defensa con excepción de las armas prohibidas por la ley 

federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército. 

 

Se encuentran ligados cuatro derechos referentes a la libertad en el artículo 11 de la 

constitución: libertad para entrar a la republica, libertad para salir de la republica, 

libertad para viajar libremente por la republica y establecer su residencia libremente 

por el territorio nacional. 

 

El articulo 16 protege la libertad del individuo al no ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, posesiones y correspondencia. 

 

El artículo 24 establece la libertad del hombre para profesar la creencia religiosa que 

mas le agrade. 

 

Finalmente el artículo 28 protege la libertad de la industria, es decir la libertad 

económica. Prohíbe a su vez los monopolios.  

 

c) Garantías de Seguridad: Se encuentran consagradas por la constitución en los 

artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
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El articulo 14 contiene las siguientes garantías de seguridad: La prohibición de la 

aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, la garantía de audiencia 

ya que se establecen las condiciones de la intervención de la autoridad en el orden 

judicial o administrativo siendo así que todo individuo requiere ser oído en defensa 

de su persona, bienes o derechos que puedan ser afectados frente la actuación de 

los órganos de poder. 

 

Prohíbe privar de la libertad o verse afectados en sus bienes a los gobernados sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en las que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Prohíbe en los juicios del 

orden criminal (penal) imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena 

alguna que no esté decretada por una ley aplicable al delito de que se trata. 

 

Las garantías contenidas en el artículo 15 son la prohibición de celebrar tratados 

para la extradición de reos políticos, prohíbe también la extradición de delincuentes 

que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. 

Prohíbe también la celebración de convenios o  tratados que alteren las garantías y 

derechos establecidos en la constitución. 

 

El artículo 16 exige la motivación y fundamento jurídico para los actos de la 

autoridad para los actos de la autoridad que causen al individuo molestias en su 

persona, posesiones o papeles. 
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La prohibición de una persona para hacerse justicia por si misma se encuentra 

establecida en el artículo 17; también prohíbe ejercer violencia para reclamar su 

derecho. La garantía de legalidad y la facultad del Estado para ser el titular de la 

administración de justicia. 

 

El artículo 18 señala las garantías que tiene el gobernado en relación a los delitos 

que merezcan pena corporal. Contiene también las instituciones que en base al 

trabajo, la capacitación y educación como medios para la readaptación social del 

delincuente. 

 

El articulo 19 establece la garantía del gobernado a la prohibición de la autoridad 

judicial de exceder el termino de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que 

contendrá el delito imputable al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de la 

ejecución. 

 

Las garantías del inculpado y de la victima están consagradas en el artículo 20 

constitucional. 

 

El artículo 21 establece la competencia de la autoridad judicial para la imposición de 

las penas; la investigación y persecución de los delitos compete al Ministerio Publico 

y la competencia de la autoridad administrativa para la aplicación de sanciones por 
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las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. 

 

El articulo 22 establece las garantías de los sentenciados prohibiendo las penas de 

mutilación y maltrato físico, dignidad y posesiones del inculpado. Prohíbe también la 

pena de muerte excepto en algunos casos como son al traidor de la patria, parricida, 

homicida con alevosía, premeditación o ventaja, incendiario, plagiario, salteador de 

caminos, piratas y a los reos de delitos graves del orden militar. En nuestro país el 

sentido humanista con respecto a la pena de muerte se encuentra prácticamente 

abolida ya que ninguno de los códigos penales vigentes en la Republica los 

contempla. 

 

El artículo 29 garantiza la seguridad al referirse a la suspensión de garantías en los 

casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga 

en peligro a la población. 

 

d) Garantías de naturaleza política: Establecidas en los artículos 20 y 34. 

 

Como previamente ya lo señale el artículo 20 contempla las garantías que tienen los 

inculpados y las victimas. 

 

El articulo 34 establece el reconocimiento de la nacionalidad, el cambio y la 

conservación de alguna Nacionalidad. 
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e) Garantías sociales: Estas garantías son del tipo colectivos establecidos en la 

constitución en los artículos 3º  y 123: 

 

El artículo tercero establece que todo individuo tiene derecho a la educación. La 

educación que sea impartida por el Estado será laica y gratuita.  

 

El artículo 123 protege el derecho al trabajo digno y su retribución así como la 

creación de empleos y la organización social para el trabajo, derecho de asociación 

y el derecho a huelga. La prohibición de condiciones insalubres o peligrosas para las 

mujeres y los mejores trabajadores, el descanso, beneficios, vacaciones, cuidados 

respecto a la mujer embarazada, el principio de igualdad salarial y la seguridad 

social para prevenir accidentes. El sometimiento en caso que exista un conflicto 

entre el capital y el trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

 

d) Protección a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas:   

 

El 14 de agosto del 2001 se crea la reforma constitucional en materia indígena en la 

cual se adicionaron dos párrafos al articulo 1º, se reformo en su integridad el articulo 

2ª y se derogo el párrafo primero del articulo 4º; se adiciono un sexto párrafo al 

articulo 18 y al articulo 115 se agrego un párrafo a la fracción tercera. 

 

Se establecen una serie de derechos y obligaciones a las comunidades indígenas 

tanto como al Estado para garantizar y promover el desarrollo de los indígenas 
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mexicanos con respecto a su identidad, prácticas culturales, lenguas y creencias 

religiosas. 

 

La carta magna del Estado Mexicano establece los derechos humanos llamados 

garantías en donde se busca en el más amplio sentido dignificar al individuo sin 

importar la edad, religión, sexo etc. Empero a nivel internacional México también 

esta obligado a reconocer y proteger los derechos establecidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en las subsecuentes convenciones de esta 

misma índole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




