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Como toda ciencia social, la del Derecho es en especial y por excelencia, 
una ciencia evolutiva. Comunicar resultados, apreciaciones y estudios 
novedosos de lo que acontece en el ámbito de  las  leyes,  permite   

orientar de manera positiva la investigación  para  enfrentar con métodos  ade-
cuados los problemas de carácter científico que son producto generalmente, del 
dinamismo social del Derecho. 

Ante los cambios constantes, la relevancia que han tenido actualmente 
los Derechos Humanos se torna interesante, pues el respeto que se exige 
a nivel jurídico para los derechos y libertades básicos de las personas es 
universal. Los Tratados Internacionales juegan un papel muy importante 
en la exigencia de este respeto, puesto que todos los Estados firmantes de la 
Carta Internacional de Derechos Humanos se encuentran comprometidos a 
salvaguardarlos, de tal manera que es mandato constitucional en México, el 
atender el Derecho Internacional y el Comparado para la interpretación de los 
derechos fundamentales. De eso trata nuestro primer artículo “LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. NOTAS BÁSICAS EN CLAVES INTERNACIONAL 
Y COMPARADA”, en el que el autor expone elementos que pueden servir 
de referencia para dar un contexto mayor a la situación jurisprudencial que 
guarda uno de los derechos humanos más esenciales como lo es la libertad de 
expresión, en la jurisprudencia mexicana.

Bajo esta línea de ideas, con la finalidad de proteger los Derechos 
Humanos,  se han creado Organizaciones No Gubernamentales (ONG) capaces 
de velar por los intereses y derechos de los mexicanos. Es así como el artículo 
“LA IMPORTANCIA DE LAS ONG EN MÉXICO” permite ubicarnos en 
el contexto de estas agrupaciones que tienen por objeto apoyar, empleando 
su derecho fundamental de asociación para formar grupos de ciudadanos 
constituidos y reconocidos legalmente para desarrollar actividades de beneficio 
a terceros, dando como resultado múltiples asociaciones civiles, instituciones 
de asistencia privada o fundaciones conformadas con estos principios.

EDITORIAL
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Grandes cambios y transformaciones se han dado en la legislación, pues 
a la par de la supremacía doctrinal de los Derechos Humanos, se encuentra 
por ejemplo la reforma en materia penal que obliga a todo jurista a atender 
conceptos novedosos en nuestro país como la “Teoría del Caso” cuyo autor del 
artículo “TEORÍA DEL CASO, UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 
DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL”, retoma al enfocarse en 
la doctrina y señalar los principales mitos y errores que en la legislación, la 
praxis y en la jurisprudencia se han presentado.

En este sentido, es grato presentar también los trabajos del Cuerpo 
Académico de la Facultad, que a través del artículo “LA RETÓRICA Y LA 
PRAXIS DEL GARANTISMO PENAL EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN”  se expone un análisis jurídico y social del gran impacto que la 
Reforma Penal ha producido en el Estado.  

El estudio comparado del Derecho en materia internacional permite, 
como mencionamos anteriormente, ubicarnos en el contexto de la situación 
jurídica de otros paises para conocer la manera en cómo se percibe la Ciencia 
en todas las ramas; los avances y retrocesos en las legislaciones internacionales 
se tornarán referenciales para un país en proceso de cambio como el nuestro. 
El artículo “ANÁLISIS DEL DERECHO DE HUELGA EN MATERIA 
INTERNACIONAL” nos expone el caso de Colombia y su esfuerzo por 
proteger este derecho fundamental garantizado tanto en su Constitución 
como en las Declaraciones, pactos y convenios sobre Derechos Humanos.

Y por otra parte, el artículo “DERECHOS HUMANOS, 
EDUCACIÓN Y  TECNOLOGÍA. EL CASO MÉXICO” presenta una 
visión particular sobre el derecho a la educación, pues la inclusión de nuevas 
tecnologías en este ámbito no siempre resultan favorables para poder 
garantizar la igualdad que se exige en todos los niveles educativos, detenernos 
a analizar el caso México nos permitirá ampliar nuestra visión en este sentido.

Abogado José Luis Vargas Agular
Director de la Facultad de Derecho



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 77

Libertad de expresión.
 Notas básicas en claves internacional y comparada

Dr. Rubén Sánchez Gil *

I. Introducción

 Uno de los más importantes derechos fundamentales es la libertad 
de expresión. Su relevancia deriva principalmente de que es un derecho al 
que, por muy diversas razones, los instrumentos jurídicos básicos siempre han 
prodigado una tutela especial.1 Una explicación de lo anterior puede ser que 
este derecho representó “un cambio radical en la historia de la humanidad y 
[fue] pieza clave para el nacimiento del Estado democrático”, en la medida 
en que su institución implicó situar al individuo frente al poder público, no 
debajo de él, y reconocer que éste es un peligro potencial para su autonomía y 
la búsqueda de su felicidad, de acuerdo con la tradición liberal.2

 Sin menoscabo de su importancia histórica y política, este derecho 
fundamental también amerita atención en virtud de que se trata de uno cuya 
operación posee una complejidad técnica como pocos. Su estudio ilustra 
muchos de los aspectos de la naturaleza de los derechos fundamentales cuya 
abstracción impide comprender hasta que los llevamos a situaciones más o 
menos concretas. Esto sin hablar de las inherentes dificultades de apreciar 
los hechos de los casos particulares, para determinar si la protección de este 
derecho fundamental se extiende o no a ellos.
 Aunque la libertad de expresión ha sido tutelada por las principales 
Constituciones liberales mexicanas y otros instrumentos fundamentales de 
nuestro país,3 no fue sino hasta años recientes que se comenzaron a desarrollar 

*      Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor en la Facultad de Derecho de la UADY.  
rasg75@hotmail.com. 
1   Véase por ejemplo los artículos X y XI de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789.
2      Cfr. Parra Trujillo, Eduardo de la, Libertad de expresión y acceso a la información, Méxi-
co, CNDH, 2013, pp. 12-15.
3  Véanse los antecedentes constitucionales e históricos mexicanos de las liber-
tades de expresión y de imprenta en Cámara de Diputados, Derechos del pueblo 
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(de verdad) sus implicaciones y pormenores. Esto en realidad no tiene nada de 
extraño si consideramos que la atención a este derecho fundamental va de la 
mano del desarrollo cívico y democrático de una sociedad. 
 Ni siquiera en los Estados Unidos, país en que esta libertad 
disfruta de un lugar constitucional privilegiado y en la estima de la sociedad, se 
produjeron análisis jurisprudenciales y académicos que esclarecieran los 
contornos sutiles —y otros que no lo son tanto— de este derecho 
fundamental. Pese a que la Primera Enmienda de la Constitución 
norteamericana lo prevé, no fue sino hasta el primer cuarto del siglo XX 
que la Suprema Corte estadounidense comenzó a protegerlo activamente.4 
Y hoy en día, la jurisprudencia de ese país es una de las más completas —y 
complejas— sobre la libertad de expresión, abarcando una amplia temática 
que va desde la crítica a funcionarios públicos5 hasta el lenguaje malsonante.6

 El año 2004 puede tenerse como una referencia más o menos clara en 
la historia jurisprudencial mexicana sobre la libertad de expresión.7 En dicho 
año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a tomar en serio 
este derecho fundamental, cuando al resolver el amparo en revisión 91/2004 
perfiló incipientemente sus distintas vertientes o dimensiones.8 Desde 
entonces, nuestro Máximo Tribunal ha desarrollado una extensa y 
compleja doctrina jurisprudencial sobre la libertad de expresión, que 
tiene diversas líneas y que incluso ha llegado a resolver muy polémicos temas.9

mexicano. México a través de sus Constituciones, 8a. ed., México, Miguel Ángel 
Porrúa-Congreso de la Unión-SCJN-TEPJF-IFE, 2012, t. I, pp. 678-688 y 726-742.
4     Nowak,  John E.  y  Rotunda,  Ronald D.,  Constitutional  law,  8a. ed., St. Paul, West, 
2010, p. 1252.
5     New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
6        Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971); y FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978).
7     Cfr. López Ayllón, Sergio, comentario al artículo 6o., en Cámara de Diputados, op. cit., 
nota 3, pp. 645-646.
8   “Libertad de expresión e imprenta. Las limitaciones establecidas por el 
legislador relacionadas con la veracidad y claridad de la publicidad comercial 
son constitucionales cuando incidan en su dimensión puramente informativa”, 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXI, enero de 2005, 
tesis 1a. CLXV/2004, p. 421. Un antecedente importante fue “Daño moral y derecho 
a la información”, idem, 9a. época, t. XVII, marzo de 2003, tesis I.4o.C.57 C, p. 1709; 
resolución basada en la sentencia 171/1990, FF.JJ. 4-5, del Tribunal Constitucional español.
9   Un recuento de los casos más importantes de esta línea jurisprudencial se presenta 
en Pou Giménez, Francisca, “La libertad de expresión y sus límites”, en Ferrer Mac-
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 El propósito de este documento no es detallar ni analizar el 
contenido de la doctrina jurisprudencial mexicana sobre el derecho 
fundamental a la libre expresión; ello requeriría una extensión mucho 
mayor, y por tanto una labor de naturaleza diferente. Más bien, el 
objeto del presente estudio es brindar algunas notas básicas en clave de 
derecho comparado e internacional de los derechos humanos que puedan 
servir de referencia, como una especie de “coordenadas”, para dar un contexto 
mayor a la situación jurisprudencial que guarda la libertad de expresión en 
la jurisprudencia mexicana. Podríamos considerar que estos apuntes buscan 
esbozar los contornos más elementales de una “teoría general” de este 
derecho fundamental, que podría servir de prisma para analizar el sistema 
jurídico mexicano para entender mejor la labor que la Suprema Corte de
 Justicia de la Nación está desempeñando con respecto a este derecho 
fundamental.
 La referencia al Derecho Internacional y el auxilio de la 
comparación jurídica ya no son lujos o florituras para el jurista mexicano, 
gracias al importante cambio que operó en nuestro sistema la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En primer lugar, esta 
reforma tuvo como propósito “fortalecer el compromiso del Estado mexicano” 
para con los derechos humanos y “facilitar su justiciabilidad”;10 para lo cual 
—con reserva por la importante contradicción de tesis 293/2011— otorgó 
rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los trata-
dos internacionales, y obligó a que éstas se conjunten sistemáticamente con la 
disposiciones constitucionales, a fin de lograr una interpretación “integradora” 

Gregor Poisot, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner (coords.), Derechos 
humanos en la Constitución: Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, 
México, SCJN-UNAM-Fundación Konrad Adenauer, 2013, t. I, pp. 920 y ss. Pienso que 
a esta relación debería añadirse —pues seguramente la excluyó al no haberse dictado al 
tiempo de su redacción— la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el amparo directo en revisión 2806/2012, en la cual el Máximo Tribunal se 
refirió por primera vez —al menos según mi conocimiento— al “hate speech”.
10    “Derechos humanos. Los tratados internacionales vinculados con 
éstos son de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, 
previamente a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, 10a. época, lib. XXI, junio de 2013, t. 1, tesis 1a. CXCVI/2013 (10a.), p. 602.
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de ambos campos jurídicos.11 En segundo término, al implantar el principio 
de universalidad de los derechos humanos como lineamiento fundamental de 
la aplicación de éstos en el sistema jurídico mexicano, el tercer párrafo del 
artículo 1o. constitucional lleva a la necesidad de por lo menos echar un 
vistazo a la práctica de otras jurisdicciones; sin perjuicio de otros aspectos de 
dicho principio, no podremos saber si entendemos los derechos fundamentales 
en términos “universales”, si no  comparamos  nuestra  interpretación  con  la 
desarrollada fuera de nuestro ámbito.12

 Por lo anterior, y sobre todo atenta la referencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y otros tribunales a la jurisprudencia internacional y 
extranjera13 con respecto a la libertad de expresión; precisamos un contexto 
más amplio para analizar este derecho fundamental y la interpretación que le 
da nuestro Tribunal Constitucional. Este trabajo busca comenzar a explorar 
algunos lineamientos de orden internacional y comparado, refiriéndolos en la 
medida de lo posible a la reciente interpretación de nuestro Máximo Tribunal 
sobre el derecho fundamental a la libre expresión.

II. Una Primera Definición

 Es imposible exponer cabalmente la libertad de expresión, 
grosso modo el derecho fundamental a externar ideas e informaciones, de una 

11     Véase Caballero Ochoa, José Luis, La interpretación conforme. El modelo constitucional 
ante  los  tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  y  el  control  de  convencionalidad, 
México, Porrúa-IMDPC, 2013, pp. 34 y 113-120. 
12   Cfr. Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra, “Los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, en 
Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: 
un nuevo paradigma, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 143. 
Acerca de los problemas del empleo de la comparación jurídica en la interpretación  constitu-
cional, véase Ponthoreau, Marie-Claire, “La circulación  judicial del ‘argumento de derecho 
comparado’. Algunos problemas teóricos y técnicos a propósito del recurso a precedentes 
extranjeros por el juez constitucional”, trad. de Rubén Sánchez Gil, Revista Iberoamerica-
na de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa-IIDPC, núm. 14, julio-diciembre de 
2010, pp. 225-246.
13  Sobre el último aspecto, cfr. supra, nota 5; “Libertad de expresión. Sus
 límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de 
malicia efectiva”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. 
época, lib. XIX, abril de 2013, t. 1, tesis 1a./J. 38/2013 (10a.), p. 538; y TEPJF (Sala 
Superior), SUP-JDC-393/2005, 24 de agosto de 2005, considerando segundo, § III.
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manera que agote sus alcances y sutilezas, ya no en términos comparativos 
—“universales”— sino siquiera con referencia a la abundante y meticulosa 
jurisprudencia norteamericana, “pionera en el tema […] y […] modelo para los 
pronunciamientos jurisprudenciales de muchos otros países”.14 
Las siguientes líneas pretenden algo mucho más simple: dar bases muy 
elementales que puedan servir de apoyo a reflexiones posteriores.
 La primera cuestión a resolver sobre este derecho fundamental es 
definir este derecho y su extensión. En este aspecto son tres las principales 
dificultades para elaborar un concepto “universal” de “libertad de expresión”: 
1) la diferente denominación que este derecho recibe en cada sistema, la cual 
puede sesgar su entendimiento;15 2) las diferencias entre los textos (constitu-
cionales e internacionales) que la formulan;16 y 3) su yuxtaposición con otras 
libertades como las de información17 e imprenta, cuya delimitación a veces 
no es fácil de distinguir aunque siempre estén regidas por su “indivisibili-
dad” e “interdependencia”,18 lo que lleva a hablar de un conjunto de “derechos

14    Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 2a. ed., México, Porrúa-  
CNDH-UNAM, 2006, p. 415. Los precedentes norteamericanos sobre el tema no están 
muy lejos en cantidad y calidad de la jurisprudencia alemana y la del Tribunal de Estrasburgo.
15  En lengua inglesa es más común la locución “libre discurso (free speech)” que 
“libre expresión (free expression)”. Los alemanes hablan de una “libertad de opinión 
(Meinungsfreiheit)” o de “manifestación de la opinión (Meinungsäußerungsfreiheit)”. 
A este punto, aunque refiriéndose a las diferencias textuales entre la Constitución 
y los tratados internacionales, me parece aplicable la idea de que “no es necesario em-
barcarse en una operación interpretativa compleja”, ya que siempre pueden encontrar-
se “fuentes textuales […] mucho más tersas y abarcativas”, calidades que “permite[n] 
tomarlas como referencia”; expresada en Pou Giménez, op. cit., nota 8, pp. 905-906.
16  Mientras expresamente la Primera Enmienda estadounidense aparentemente sólo 
vincula al Poder Legislativo, pero sin reserva alguna; el artículo 6o. de la Constitu-
ción mexicana excluye a éste y se refiere a la “inquisición judicial o administrativa” que 
admite en varios supuestos (ejemplo tomado de Carbonell, op. cit., nota 13, p. 371); 
y a la vez, las distintas secciones del artículo 5o. de la Ley Fundamental germana 
distinguen la libre expresión de la opinión in genere de sus especies artística y científica.
17    La “versión moderna” de la libertad de expresión por lo menos la “hermana” con el 
derecho a la información; tan cercano es su vínculo que se ha considerado a aquélla incluida 
en el último; cfr. Parra Trujillo, op. cit., nota 2, p. 12; y López Ayllón, op. cit., nota 7, p. 645. A 
mi parecer, conviene mantener la diferencia entre ambos derechos: cada uno refiere un aspecto 
del proceso de comunicación que en determinadas circunstancias es afectado primordial-
mente, y para un estudio claro del caso particular es necesario enfocar este punto exacto 
de afectación principal, lo que sólo puede hacerse con conceptos con la máxima precisión.
18     Cfr. CIDH, La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros v. Chile), fondo, 5 de 
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 fundamentales de la comunicación”.19

 Usaré la denominación “libertad de expresión”, pues parece más
 apropiada por aludir a toda clase de manifestaciones del espíritu humano, y no 
parece limitarse a aquellas de naturaleza lingüística o estrictamente intelectual, 
inclinación que parece tener la referencia al “libre discurso”. No pienso que 
usar el término “expresión” para designar este derecho fundamental, “llev[e] 
la connotación de que lo expresado es de alguna manera subjetivo”,20 o por lo 
menos “subjetivo” en el sentido de que sea imposible atribuirle un significado 
válido. 
 Una hermenéutica moderna enseña que todo está sujeto a interpre-
tación, y que nada tiene un significado inmanente y unívoco, sino que un 
mismo objeto puede representar distintas cosas para cada sujeto, siempre de 
acuerdo a las circunstancias. Pero de ello no se sigue que la interpretación sea 
incapaz de arribar a conclusiones válidas, pues aunque gran parte de su ámbito es 
relativo, mantiene aspectos objetivos y aun absolutos en cierto contexto —
como generalmente es la fórmula del texto interpretado—, que sirven para 
calificar su corrección.21 De esta manera, se debe partir del postulado de que 
es posible adjudicar algún significado a toda “expresión”, que permita valorar 
si está o no protegida.
 Por lo que respecta a formas de expresión, parece claro que este 
derecho fundamental protege a todas; no se limita a la formulación lingüística 
de ideas, sino también tutela su representación gráfica y aun simbólica. La 
manifestación de cualquier “signo” en sentido semiótico que comunique o 
pudiera comunicar algo,22 está protegida por la libertad de expresión.23 Por 
eso, y en el seno de su simbiosis, la teoría jurídica de la libertad de expresión 
—y por supuesto, las decisiones judiciales a su respecto— tiene que tomar en 

febrero de 2001, § 65.
19    Como hacen Michael, Lothar y Morlok, Martin, Grundrechte, 3a. ed., Baden-Baden, 
Nomos, 2012, pp. 125, 135 y 151.
20     Warburton, Nigel, Free speech. A very short introduction, Nueva York, Oxford University 
Press, 2009, p. 6.
21    Véase Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo 
de interpretación, 3a. ed., México, UNAM-Ítaca, 2005, passim, especialmente pp. 41-42.
22     Véase Eco, Umberto, Tratado de semiótica general, trad. de Carlos Manzano, México, 
Debolsillo, 2006, pp.  22 y 83.
23     Cfr. Warburton, op. cit., nota 19, pp. 4-5.
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cuenta las “comprensiones contemporáneas de los procesos comunicativos”,24 
además de transitar por la epistemología y la semiótica.
 El ámbito de la libertad de expresión tutela preeminentemente la 
manifestación de ideas y opiniones políticas, pero este rubro no lo 
agota. El mencionado derecho fundamental tiene tan distintas 
funciones, que es el mejor ejemplo de la “doble dimensión de los derechos 
fundamentales”, según la cual simultáneamente son derechos subjetivos de 
defensa de la persona e instituciones con un cometido social —una vertien-
te más de su calidad objetiva, válida para todos los ámbitos jurídicos—.25

 La libertad de expresión es una de las “grandes, indispensables 
libertades democráticas”.26 Como afirmó el Tribunal Constitucional Fede-
ral alemán, es “absolutamente constitutiv[a]” del orden liberaldemocrático, 
porque la posibilidad de discutir libremente es el “elemento vital” de este 
sistema político.27 Y Ronald Dworkin resumió con claridad por qué este 
derecho es fundamentalísimo para la democracia:

La libertad de expresión es una condición del gobierno legítimo. Las 
leyes y políticas no son legítimas a menos que se hayan adoptado a 
través de un proceso democrático, y un proceso no es democrático si 

24   Sobre la interdependencia entre las teorías jurídica y comunicativa respecto de 
este derecho fundamental, véase Parker, Richard A., “Communication studies and 
free speech law”, en idem (ed.), Free speech on trial. Communication perspectives on 
landmark Supreme Court decisions, Tuscaloosa, Universidad de Alabama, 2003, pp. 10-11.
25     Cfr. Häberle, Peter, Die Wesensgehaltgarantie des Artikels 19 Absatz 2 Grundgesetz, 
3a. ed., Heidelberg, C.F. Müller, 1983, pp. 4 y ss., y 92 y ss.; Hesse, Konrad, Grundzü-
ge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20a. ed., Heidelberg, C.F. Müller, 
1999, p. 127. En concreto sobre la libertad de expresión: Chafee, Zechariah, Free speech in 
the United States, Cambridge, Harvard University Press, 1984, citado por Smolla, Rodney 
A., Jerry Falwell v. Larry Flynt. The First Amendment on trial, Nueva York, St. Martin’s 
Press, 1988, p. 229; y Grimm, Dieter, “Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts”, Neue Juristische Wochenschrift, Múnich/Fráncfort del Meno, 
C.H. Beck, año 48, núm. 27, 5 de julio de 1995, p. 1697. Véanse STC 25/1981, F.J. 5; 
CIDH, La última tentación de Cristo, cit., nota 17, § 64 y 67; y “Derechos fundamen-
tales. Su dimensión subjetiva y objetiva”, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 10a. época, lib. XVI, enero de 2013, t. 1, tesis 1a. XXI/2013 (10a.), p. 627.
26     Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945).
27 BVerfGE 7, 198 (208) —Lüth—. En el mismo sentido: TEDH, 
Handyside c. Royaume-Uni, fondo, 7 de diciembre de 1976, § 49; y CIDH, 
La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, § 70.
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el gobierno ha impedido a cualquiera expresar sus convicciones sobre 
lo que deberían ser esas leyes y políticas.28

 Pero su importancia en el proceso democrático no lleva a que el 
ámbito político o los asuntos públicos stricto sensu sean los únicos te-
mas que este derecho fundamental protege, sino que se extiende a todos los
indispensables o meramente útiles para que las personas desenvuelvan su 
existencia.29 La libertad de expresión y de prensa “no están confinadas a algún 
campo del interés humano”,30 sino comprenden “el derecho […] a recibir 
adecuado acceso a ideas y experiencias sociales, políticas, estéticas, morales 
y otras”.31 Las dimensiones artística y científica de la libertad de expresión 
también tienen un valor social innegable,32 que desde el plano internacional 
consagra el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.
 En suma, en su dimensión social, la libertad de expresión tiene por 
objeto una “comunicación social abierta”, que permita la circulación de “nuevos 
conocimientos” y con ello la capacidad de aprendizaje de sus integrantes;33 en 
principio, muy ampliamente y sin limitación de medios o contenidos.34 

28  “The right to ridicule”, New York Review of Books, 53/5, 23 de marzo de 2006; 
citado por Warburton, op. cit., nota 19, pp. 3-4. Véanse también CIDH, La 
última tentación de Cristo, cit., nota 17, § 68; y Carbonell, op. cit., nota 13, pp. 371-373.
29     Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, Los límites de la libertad de expresión, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 134 y ss. Véanse Time, Inc. v. Hill, 385 
U.S. 374, 388 (1967); y “Libertad de expresión. La difusión de información 
sobre la vida privada de las personas puede ampararse por este derecho si 
se justifica su interés público”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, 10a. época, lib. XX, mayo de 2013, t. 1, tesis 1a. CXXXII/2013 (10a.), p. 553.
30     Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 531 (1945).
31     Cfr. Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 390 (1969). La misma idea pero 
respecto de la libertad de asociación, en NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 U.S. 449, 
460-461 (1958).
32   Ejemplarmente reconocidas, como ya indicamos, por el artículo 5.3 de la Ley 
Fundamental alemana en lo que probablemente fue una reacción contra el  
nacionalsocialismo. Véanse Hesse, op. cit., nota 24, pp. 174-175; y Michael y Morlok, op. 
cit., nota 18, pp. 137-142.
33      Cfr. ibidem, p. 124.
34   Cfr. O’Donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos: normativa,
 jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, 2a. ed., México, OACNU-
DH-TSJDF, 2012, p. 702.
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Debiendo al célebre ensayo de John Stuart Mill sobre la libertad,35 es 
un lugar común de la jurisprudencia norteamericana que la libertad de 
expresión busca “preservar un desinhibido mercado (market-place) de ideas en 
que la verdad finalmente prevalecerá”.36 Esta metáfora económica se acuñó en la 
opinión disidente del justice Oliver Wendell Holmes de que “el mejor examen 
de la verdad es el poder del pensamiento para hacerse aceptar por sí mismo en 
la competencia del mercado”.37

 Sin embargo, la libertad de expresión también tiene una dimensión 
subjetiva, de “realización personal”,38 que la justifica en la medida en que la 
comunicación del pensamiento es una acción que despliega la personalidad.39 
Además, es “constitutiva” de una sociedad justa, porque con ella el poder 
público trata a todos sus ciudadanos como “agentes morales responsables” —
con lo que también guarda una estrecha relación con el derecho a la igualdad, 
aunque esto admite reflexiones más detenidas—.40 La libre expresión “no es 
meramente útil”, sino que “es buena en y por sí misma”.41

 Aparte del aspecto “instrumental” que señalamos sobre su función 
de permitir el libre intercambio de ideas para el progreso social, que el fin 

35   “A menos que las opiniones […sobre los] existentes antagonismos de la vida 
práctica se expresen con igual libertad, y se refuercen (enforce) y defiendan con igual talento 
y energía, no habrá oportunidad de que ambos elementos obtengan lo que les corresponde. 
[…] sólo a través de la diversidad de opiniones hay […] una oportunidad de juego justo 
para todos los lados de la verdad”, On liberty, Mineola, N.Y., Dover, 2002, cap. II, pp. 39-40. 
Expresando reserva sobre la aplicabilidad actual de Mill —algo natural tratándose de los 
clásicos, que hoy no deben tomarse sin precaución—, véase Warburton, op. cit., nota 19, 
pp. 31-32.
36  Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 390 (1969). Señalando la 
interdependencia de este “mercado” con el derecho a la información: Lamont v. 
Postmaster General, 381 U.S. 301, 308 (1965) (Brennan, concurrente). Véase 
“Libertad de expresión. Su funcionamiento en casos de debate periodístico 
entre dos medios de comunicación”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, 10a. época, lib. IV, enero de 2012, t. 3, tesis 1a. XXVI/2011 (10a.), p. 2910.
37     Abrams v. United States, 260 U.S. 616, 630 (1919). Véase Nowak y Rotunda, op. cit., 
nota 4, pp. 1270-1271 y 1293-1294.
38     Cfr. ibidem, p. 1271.
39     Faúndez Ledesma, op. cit., nota 28, pp. 44-46.
40     Cfr. Dworkin, Ronald, Freedom’s law. The moral reading of the American Constitution, 3a. 
ed., Cambridge, E.U.A., Harvard University Press, 1999, pp. 73 y 200-201.
41     Nowak y Rotunda, op. cit., nota 4, p. 1295.
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último del Estado sea garantizar la posibilidad de que las personas sean “libres 
para desarrollar sus facultades”, lleva a que “la libertad para pensar como se 
quiera, y para hablar como se piensa”  sea “tanto un fin como un medio”.42 La 
formulación del propio pensamiento y su comunicación —o su reserva, en 
ejercicio de la faceta negativa de este derecho— es una de las maneras en 
que la persona toma posición ante el mundo, determina sus fines —acción 
fundamental para la dignidad humana, según el clásico concepto kantiano, y 
una las vertientes en que se despliega su personalidad moral autónoma.43 La 
mencionada faceta de este derecho humano es tan importante, que descuidarla 
o contar exclusivamente con la “instrumental” antes señalada, resulta “peligroso 
para la libertad de expresión” y “ominoso para la libertad y [aun] la democracia”.44

 La libertad de expresión es comprehensiva.45 Abarca tanto la opinión 
en sentido estricto —de la cual no puede predicarse “verdad” o “falsedad”46— 
como las afirmaciones de hechos que son “presupuestos para formar la 
opinión”. En los ya clásicos términos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos:

42     Cfr. Whitney v. California, 274 U.S. 357, 374-376 (1927) (Brandeis, concurrente); véase 
Nowak y Rotunda, op. cit., nota 4, pp. 1294-1296, haciendo notar que este justice designó 
su opinión como “concurrente” al parecer para darle “un poco más de autoridad”,  pero más 
bien  “se lee como una disidente”.
43     Cfr. Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 9a. ed., trad. 
de Manuel García Morente, México, Porrúa, 1996, pp. 44-45 y 48-49; Burgoa, Ignacio, 
Las garantías individuales, 27a. ed., México, Porrúa, 1995, p. 348; y Warburton, op. cit., 
nota 19, p. 7. Subrayando que la dignidad humana implica el inviolable valor independiente 
que el ser humano posee por sí mismo, no obstante su (tensa) relación con la colectividad: 
BVerfGE 2, 1 (12); 6, 32 (36), 12, 45 (53-54); 30, 173 (193) —Mephisto—; y 45, 187 
(227); y en la literatura: Häberle, Peter, “Die Menschenwürde als Grundlage der staatli-
chen Gemeinschaft”, en Isensee, Josef y Kirchhof, Paul (eds.), Handbuch des Staatsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, 3a. ed., Heidelberg, C.F. Müller, 2004, vol. II, pp. 351-
352 (diciendo que el “pueblo” no es una “grandeza (Größe) mística” sino la agrupación de 
una multitud de seres humanos y su dignidad); y Schmitt Glaeser, Walter, Der freiheitli-
che Staat des Grundgesetzes. Eine Einführung, 2a. ed., Tubinga, Mohr Siebeck, 2012, p. 33.
44     Cfr. Dworkin, op. cit., nota 39, pp. 203 y 207.
45     Cfr. BVerfGE 33, 1 (14-15); y 90, 241 (247-248). Véase Michael y Morlok, op. cit., 
nota 18, pp. 126-128.
46   Cfr. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339 (1974); y BVerfGE 90, 241 
(247). “Existe la más grande diferencia entre presumir que una opinión es verdade-
ra, porque no ha sido refutada en toda oportunidad para rebatirla, y suponer su ver-
dad para el propósito de no permitir su refutación”, Mill, op. cit., nota 34, cap. II, p. 16.
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“ella no solamente vale para las “informaciones” o “ideas” acogidas 
favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también 
para aquellas que afrenten (heurter),47 choquen o inquieten al Estado 
o a cualquier fracción de la población. Así lo quieren el pluralismo, 
la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay “sociedad 
democrática”.48

Si los derechos fundamentales son contramayoritarios, en tanto su 
consagración busca impedir que una mayoría legislativa les pase por encima,49 
puede decirse que la libertad de expresión es el que posee esa calidad en
 mayor grado. Este derecho fundamental se halla, “en su núcleo, diseñado para
 proteger el desacuerdo político y el disenso”,  no sólo en favor del individuo 
que se vale de él, sino también de la sociedad entera que se beneficia del “amplio 
rango de visiones” que componen el marketplace of ideas; protegiéndo-
los de los “dañinos efectos —aun económicos— de la conformidad” y de la 
“tiranía de la mayoría” que Mill deploró y en cuya contra previno.50 Esta libertad 
tiene como “premisa central, definitoria”, que el carácter ofensivo (offensive-
ness) de las manifestaciones o su desafío (challenge) a las ideas tradicionales, 
no es razón válida ni suficiente para censurarlas; “una vez que esta premisa se 

47    Este término usado en la versión francesa y auténtica de esta sentencia tiene muy 
diversas acepciones, que van más allá de la “ofensa” que expresa la inglesa. Puede 
significar “golpear”, “ofender”, “herir”, y “contrariar” de un modo que produzca 
incomodidad, desagrado o rechazo intensos —o sea, “chocar”—. Por eso nos parece 
mejor traducir aquí ese vocablo de la manera indicada. Cfr. Casadevall, Josep, 
El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 364 y la nota al reverso de la portada interior de esta obra.
48    Handyside, loc. cit., nota 26. Indicando que estas ideas constituyen “jurispruden-
cia constante”, véase TEDH, Nilsen et Johnsen c. Norvège, fondo y satisfacción e
quitativa, 25 de noviembre de 1999, § 43. Cfr. “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN 
PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE”, Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, 10a. época, lib. XIX, abril de 2013, t. 1, tesis 1a./J. 32/2013 
(10a.), p. 540.
49  Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 2a. ed., 
trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 2001, p. 
47; Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, 19a. ed., Cambridge, E.U.A., 
Harvard University Press, 2002, pp. xi, 133 y 146; y BVerfGE 69, 315 (343).
50  Cfr. Sunstein, Cass R., Why societies need dissent, Cambridge, E.U.A., Harvard 
University Press, 2005, pp. 98 y 210-213. Véanse supra, nota 36; Mill, op. cit., nota 34, cap. 
I, p. 4; y BVerfGE 33, 1 (15).
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abandona, es difícil ver qué significa la libre expresión”.51

 Este derecho fundamental justamente adquiere pleno sentido en 
relación con las manifestaciones que “contrarían, chocan o inquietan”.52 Nadie 
piensa en coartar las ideas con que coincide, le son satisfactorias o lo aseguran, 
ciertamente cobijadas por la permisión que provee esta libertad; al contrario, 
es en provecho de manifestaciones que corren el riesgo de ser proscritas, que 
su carácter defensivo como derecho subjetivo53 se despliega a cabalidad.“[E]l 
derecho se inventó por miedo a lo injusto”;54 y por miedo a la censura las 
disposiciones constitucionales e internacionales salvaguardan este derecho.55

 En resumen, el derecho fundamental a la libre expresión que en 
principio permite manifestar toda idea y comunicar toda información, tiene 
un “doble fundamento” en las indisolubles vertientes individual y colectiva en 
que se despliega.56 Pero a diferencia de la cabeza de Jano, dice Dworkin, estas 
dos facetas no se oponen sino que mantienen coincidencias y se traslapan.57 
Perder de vista alguna de ellas impide entender cabalmente este complejísimo 
derecho fundamental, y por ende asegurar la justa ubicación de sus confines y 

51       Cfr. Dworkin, op. cit., nota 39, p. 206.
52     “[P]ienso que debemos ser eternamente vigilantes (eternally vigilant) contra los 
intentos por controlar la expresión de opiniones que aborrecemos y creemos que están 
cargadas de muerte, a menos que amenacen tan inminentemente con la interferencia 
inmediata en los propósitos lícitos y apremiantes del derecho, que se requiera un con-
trol inmediato para salvar al país”, Abrams v. United States, 260 U.S. 616, 630 (1919).
53     “Derecho de defensa (Abwehrrecht)” para los alemanes. Véase supra, nota 24.
54     “[I]ura inventa metu iniusti”, Horacio Flaco, Quinto, Sátiras, trad. de Rubén Bonifaz 
Nuño, México,  UNAM (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 
1993, p. 17 (I:iii:111). Cfr. supra, nota 48; y Dworkin, op. cit., nota 39, p. 74.
55     La historia de la misma Primera Enmienda norteamericana apoya este aserto. El 
texto original de la Constitución estadounidense no previó la libertad de expresión, 
porque se pensó que el sistema de poderes atribuidos impedía la proscripción de 
opiniones, ya que no se habían otorgado facultades al gobierno en ese sentido; “[l]a 
presión popular, sin embargo, demandó una expresión más articulada de la libertad de los 
individuos frente a la interferencia gubernamental”, la cual desembocó en el Bill of Rights 
de 1791 que incluyó dicha enmienda. Véase Nowak y Rotunda, op. cit., nota 4, p. 1268.
56     Cfr. Grimm, op. cit., nota 24, p. 1698. Véase también Bose Corp. v. Consumers Union of 
United States, Inc., 466 U.S. 485, 503-504 (1984). Aparte de sus funciones para la “autodefi-
nición” personal y su “relación estructural con el funcionamiento del sistema democrático”, 
Pou Giménez indica que la libertad de expresión también es “un ingrediente necesario 
para el adecuado ejercicio de otros derechos fundamentales” (op. cit., nota 8, pp. 913-914).
57     Op. cit., nota 39, p. 201.

RUBÉN SÁNCHEZ GIL



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 19

                    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NOTAS BÁSICAS EN CLAVES INTERNACIONAL Y COMPARADA

su plena efectividad.

III.  Límites Proporcionales

1.      Libertad de expresión y principio de proporcionalidad
Seguramente muchos, si no todos, coincidiremos en que los derechos 

fundamentales no son absolutos, es decir que las conductas amparadas por 
ellos no están garantizadas ilimitadamente.58 El problema es determinar  dón-
de ubicar sus fronteras y, sobre todo, cómo hacerlo correctamente.
 La libertad de expresión no sólo también participa de la posible 
limitación de su género, sino que su conflicto con otros principios 
constitucionales es el caso de pizarrón que ilustra las dificultades para 
resolver los conflictos entre derechos fundamentales.59 Y aún más: la discusión 
sobre cómo delimitar aquel derecho fundamental ha ocasionado en el derecho 
norteamericano una intensa discusión doctrinal y jurisprudencial, que desde 
luego puede replicarse en cualquier otro sistema, sobre la misma teoría que 
justifique la restricción de los derechos básicos y el papel que los tribunales 
constitucionales desempeñan en ello.60

 A continuación expondré a muy grandes rasgos los perfiles 
fundamentales de esta problemática. Aunque lo haré con referencia a la 
libertad de expresión, pensamos que nuestras consideraciones también 
podrían ser aplicables a otros derechos fundamentales.
 En resumen, existen dos posiciones encontradas sobre los límites de 
los derechos fundamentales, basadas en diferentes concepciones jurídicas y 

58  Cfr. “Garantías individuales”, Tercera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación, 5a. época, t. LXXIV, p. 2536; y “Derechos y prerrogativas contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son indisponibles 
pero no ilimitados”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, 
t. I, tesis 311, p. 1294.
59        Cfr. Alexy, Robert, “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”, ed. y trad. 
de Rubén Sánchez Gil, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, 
Porrúa-IIDPC, núm. 11, enero-junio de 2009, p. 10; y Serna, Pedro, y Fernando Tóller, La 
interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de 
derechos, Buenos Aires, La Ley, 2000, pp. 5 y 29.
60    Véase Shapiro, Martin, Freedom of speech. The Supreme Court and judicial review, 
Nueva Orleans, Quid Pro Books, 2011, p. 2.
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iusfundamentales, y sus respectivas metodologías.61 La primera de ellas, la más 
tradicional, sostiene que las fronteras de un derecho fundamental deben estar 
muy precisamente delineadas —positiva o teóricamente—, de manera que sólo 
tutelará una conducta cuando se subsuma en esos confines; y entonces, los 
alcances del derecho respectivo serían absolutos. La segunda mantiene la 
idea de que la conducta relacionada con un derecho fundamental se halla 
prima facie protegida por él, y sólo cuando una ponderación entre ella y las 
circunstancias que en el caso se le oponen, resulte en que éstas tienen mayor 
peso en el caso particular, la restricción de aquel derecho se hallará justificada 
en esa precisa situación; así, la extensión del derecho fundamental sería relativa 
e incluso casuística.
 Aunque la segunda concepción tiene adeptos entre prestigiadas 
jurisdicciones, la confrontación entre ambas percepciones parece condena-
da a no tener fin. Con distinta terminología o construcciones teóricas más 
elaboradas,62 el debate entre ellas es recurrente y posee incluso un fuerte 
cariz ideológico, aunque bien vistas no pueden tomarse como rivales, pues han 
estado “estrechamente entrelazadas”.63

 A mi parecer, lleva razón la segunda de dichas posiciones, y los límites 
de los derechos fundamentales, entre ellos la libre expresión, deben formularse 
legal o jurisdiccionalmente con base en el principio de proporcionalidad en 
sentido lato, del que forma parte integrante la ponderación.64

61     Véanse Martínez-Pujalte, Antonio-Luis, La garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 19-24; y Alexy, 
op. cit., nota 58, pp. 3-4.
62       Véase Von Bernstorff, Jochen, “Las formas argumentativas con base en la categorización 
como alternativa a la ponderación: Protección del contenido esencial de los derechos humanos 
por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, trad. de Henry Jiménez Guanipa, en Von Bogdandy, Armin et al. (coords.), Cons-
trucción y papel de los derechos sociales fundamentales. Hacia un “ius constitutionale com-
mune” en América Latina, México, UNAM-Instituto Max Planck-IIDC, 2011, pp. 151-180.
63     Cfr. Shapiro, op. cit., nota 59, p. 76.
64   Cfr. Parra Trujillo, op. cit., nota 2, pp. 38-42; CIDH, Kimel v. Argentina, fondo, 
reparaciones y costas, 2 de mayo de 2008, § 58; y CIDH, Mémoli v. Argentina, 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 22 de agosto de 2013, § 130. 
Sobre el examen de proporcionalidad lato sensu en términos generales, véanse Sánchez Gil, 
Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2007; “Garantías individuales. El desarrollo de sus límites y la regulación de sus 
posibles conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
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 A muy grandes rasgos, el principio de proporcionalidad impone 
que la restricción de un derecho fundamental estará justificada cuando sea 
indispensable para satisfacer otro objetivo dispuesto por la Constitución.65 Pero 
no se trata de una “indispensabilidad” abstracta, sino una establecida a partir de 
parámetros de idoneidad, necesidad y “ponderación”, significando esto 
último la determinación de cuál de los bienes jurídicos debe prevalecer por tener 
mayor “peso” en el conflicto, al ser menoscabado más intensamente que el 
beneficio obtenido por su contrario.66 A partir de estos parámetros, se 
formulará una regla de precedencia concreta que podrá usarse en casos futuros 
para constatar la validez de las restricciones ya formuladas o bien interpretarlas 
más precisamente.
 En mi opinión, esta posición “relativa” —que realmente no lo es 
tanto— debe preferirse a una “absoluta” —que tampoco lo es tanto— que 
defina por categorías y subsunción si una conducta está o no protegida por 
un derecho fundamental. La razón que me parece determinante para ello es 
que incluso la definición de dichas categorías debe basarse en un juicio de
 proporcionalidad para no ser arbitraria. 
 El legislador (constitucional u ordinario) puede imponer determina-
dos límites a los derechos fundamentales, o pueden hacerlo la doctrina o la 
jurisprudencia, incluso mediante la formulación de apotegmas —como sería 
para la libertad de expresión el “clear and present danger” norteamericano67—. 
Pero dichas fórmulas deben reflejar el reconocimiento de una relación obje-
tiva entre el derecho fundamental y el principio que se le oponga, dada en 
determinadas circunstancias en que uno u otro obtiene mayor valor concreto.
 No es garantía alguna para su corrección que se pudiera determinar ad 
libitum las fronteras de un derecho fundamental mediante una regla obtenida 
quizá por “iluminación”; ellas deben basarse en la razonabilidad, y la mejor 
técnica para obtenerla es un examen de proporcionalidad, que dé lugar a la 

2011, t. I, tesis 321, p. 1310; CIDH, Kimel, cit., § 58 y ss.; y CIDH, Castañeda Gutman v. 
México, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 2008, § 185-186.
65     Cfr. “Derechos y prerrogativas…”, cit., nota 57.
66   Véase Alexy, Robert, “La fórmula del peso”, trad. de Carlos Bernal Pulido, en 
Carbonell, Miguel (coord.), El principio de proporcionalidad y la protección de los derechos 
fundamentales, México, CNDH-CEDHA, 2008, pp. 11-37.
67     Schenk v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919). El cual “simbolizó ciertas creencias 
básicas americanas sobre la libertad de expresión” (Shapiro, op. cit., nota 59, p. 167).
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“regla de precedencia concreta” que defina la categoría correspondiente. Cierto 
es que la proporcionalidad no conduce a respuestas unívocas, pero tampoco lo 
hace la subsunción en la que asimismo hay —y no pocas veces muy amplia-
mente— un margen de discrecionalidad sobre cuestiones jurídicas y fácticas, 
así como en la argumentación con que se llega a una conclusión.

2.       La ponderación como criterio (prácticamente) único
 Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pareció expresar que los límites de la libertad de expresión no se establecen en 
función del examen de proporcionalidad lato sensu.68 En realidad, la naturaleza 
compleja de este derecho y su relación frecuentemente conflictiva con otros 
hacen ineficiente analizar expresa y pormenorizadamente sus restricciones a la 
luz de todas las fases de este principio, y muchas veces es más fácil —con una 
suerte de entimema— omitir y dar por supuestos ciertos razonamientos que 
no atañen al punto de verdadero conflicto entre los bienes jurídicos del caso 
particular. 
 Muchas veces (por ser conservador) no será conclusivo usar el 
parámetro de “idoneidad” o “necesidad” respecto de la libertad de expresión, 
sino que habrá de pasarse directamente a la “ponderación”, porque es evidente 
que las anteriores fases han sido superadas en el caso particular. Por ejemplo: 
una expresión generalmente será adecuada y aun necesaria al fin de “auto-
rrealización” de quien la formula (dimensión individual), aunque no siempre 
para contribuir a la discusión de un asunto de interés público (dimensión 
colectiva); pero aquellos subprincipios serán provechosos para determinar si en 
el caso se realiza esta última faceta de la libertad de expresión, y si este derecho 
fundamental tiene mayor peso y requiere tutela.69

 Esto apunta a que el principio de proporcionalidad lato sensu es
válido para señalar las fronteras de la libertad de expresión, como las de 
cualquier otro derecho fundamental.70 Que casi siempre una manifestación 

68   “Libertad de expresión. Requisito de proporcionalidad en el test de 
interés público sobre la información privada de las personas”, Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, 10a. época, lib. XX, mayo de 
2013, t. 1, tesis 1a. CXXXV/2013 (10a.), p. 561.
69     Véase “Libertad de expresión. Las expresiones impertinentes son aquellas 
que carecen de utilidad funcional en la emisión de un mensaje”, Primera Sala, 
idem, 10a. época, lib. XX, mayo de 2013, t. 1, tesis 1a. CXLV/2013 (10a.), p. 556.
70     Supra, nota 63.
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sea “idónea” o “necesaria” al menos para el “fin legítimo” de “autorrealización” 
de quien la formula, y que por tanto esas calidades apoyen su posible licitud 
constitucional, debiéndose luego hacer una “ponderación” y examinar su 
proporcionalidad stricto sensu —y a veces proceder a ello inmediatamen-
te—, no significa que aquel principio y sus indicados parámetros carezcan de 
validez para este problema, sino constituye su actualización positiva
 que es algo diferente.71  

Desafortunadamente, no puedo detenerme aquí para exponer con más 
detalle lo anterior, pero creo que las razones que acabo de expresar bastan para 
concluir que, casi siempre, la relación entre la libertad de expresión y otros 
derechos con que colisiona se decide en la fase de ponderación del examen de 
proporcionalidad en sentido lato.
 Lo que de cualquier manera sí puede sacarse en claro, es que la 
importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, 
tanto en su dimensión individual como colectiva, le imprime “una sacra-
lidad (sanctity) y una sanción que no permiten dudosas intervenciones 
(intrusions)”, sino sólo las “justificadas por un claro interés público amenazado, no 
dudosa ni remotamente sino por un peligro claro y actual (clear and present 
danger)”, “permiti[endo] la máxima amplitud para la discusión, [y] el campo más 
estrecho para su restricción”.72 Esta idea no aplica simplemente a los discursos 
que ocasionen molestia o disgusto, sino aun puede decirse que éstos son el 
beneficiario primordial —aunque no absoluto— de la libertad de expresión, 
y frente a ellos este derecho fundamental  “resulta más valios[o]”.73 De este 
modo, para analizar la legitimidad de una cierta restricción a la manifestación 
de las ideas —sobre todo cuando se dirige a su contenido—, se debe partir 
de la “presunción general [iuris tantum] de cobertura constitucional de todo 

71     Subrayando la ponderación o subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 
dentro, sin negarlo, del examen de proporcionalidad en sentido lato con que se analizan 
las restricciones a la libertad de expresión, se pronuncia Parra Trujillo, op. cit., nota 2, p.39.
72     Supra, nota 25 (cursivas añadidas).
73     “Libertad de expresión. La Constitución no reconoce el derecho al insulto”, 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. época, lib. XIX, abril de 
2013, t. 1, tesis 1a./J. 31/2013 (10a.), p. 537 (cursivas añadidas). Véase también “Libertad 
de expresión. las expresiones ofensivas u oprobiosas son aquellas que conllevan 
un menosprecio personal o una vejación injustificada”, Primera Sala, idem, 10a. 
época, lib. XX, mayo de 2013, t. 1, tesis 1a. CXLIV/2013 (10a.), p. 557. Cfr. supra, notas 47 y 51.
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discurso expresivo”,74 lo que impone la carga argumentativa y probatoria de su 
licitud a quien desee demostrarla.

IV.  Apuntes Finales

 Desde luego, las anteriores notas no alcanzan a iluminar todas las 
facetas de un derecho fundamental tan complejo como la libertad de expresión. 
Cada una de ellas requiere de un análisis pormenorizado que atienda a sus 
peculiaridades; no es lo mismo el discurso político que el comercial o el de 
odio. 
 Sin embargo, como se mostró en las secciones anteriores a través 
de las coincidencias en la interpretación de distintas jurisdicciones, es viable 
forjar un “tronco común” que oriente y dé unidad a nuestra comprensión de la 
libertad de expresión. Más aún, las concepciones generales que formen ese 
núcleo sustantivo de este derecho fundamental, han de tener como ingre-
diente de la mayor importancia el contenido del derecho internacional de los 
derechos humanos con relación a la libre expresión, y un estudio comparado de 
este derecho fundamental. Por los importantes diálogos e intercambios que se 
han dado entre las jurisdicciones constitucional e internacional de los derechos 
humanos a su respecto, la “doctrina general” comparada sobre la libertad de 
expresión es un claro ejemplo del ius constitutionale commune que, sobre todo 
en materia de derechos fundamentales, se forja a nivel global.75

 Como señalé en la introducción de este documento, considerar el 
Derecho Internacional y el Comparado para la interpretación de la libertad de 
expresión y los derechos fundamentales en general, no es gratuito: en México 
es un mandato que se desprende del artículo 1o. constitucional. Según éste, 
las normas constitucionales relativas a los derechos humanos también han de 

74   “Libertad de expresión y derecho al honor…”, cit., nota 47. Afirmando la 
misma presunción: “Libertad de expresión y obligación de neutralidad del 
Estado frente al contenido de las opiniones”, Primera Sala, idem, 10a. época, 
lib. IV, enero de 2012, t. 3, tesis 1a. XXIX/2011 (10a.), p. 2913; BVerfGE 7, 198 (208); 
y United States v. Playboy Entertainment Group, Inc., 529 U.S. 803, 816-817 (2000).
75     Entre otros, véase Häberle, Peter, “México y los contornos de un derecho constitu-
cional común americano: un ius commune americanum”, trad. de Héctor Fix-Fierro, De 
la soberanía al derecho constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-latino-
americano, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 33, 45-48 y 80-83.



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 25

                    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NOTAS BÁSICAS EN CLAVES INTERNACIONAL Y COMPARADA

ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales que le sean 
relevantes, lo que asimismo implica atender la interpretación que le han dado 
los órganos en sede internacional con autoridad para ello, entre los cuales 
destaca sin ser el único la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.76 
Y también de acuerdo con el mismo precepto, y la universalidad con que debe 
verse la libertad de expresión y los demás derechos, exige que nuestra interpre-
tación no sea aislada sino abierta a considerar como referencia interpretativa 
—no vinculantemente, por supuesto— el parecer de otras jurisdicciones.
 Sin embargo, esta referencia al derecho internacional y comparado no 
tiene fundamento exclusivo en dicho mandato constitucional; también hay    
razones sustantivas para sostenerla. Del estudio realizado en las  secciones   
anteriores, hemos visto cuán ilustrativas pueden resultar las aplicaciones de 
la libertad de expresión efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,  u  órganos  que  nos  son  ajenos  como  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos  Humanos  y  diversos  tribunales  constitucionales  del  nuestro  y 
otros continentes. 
 México puede esclarecer en un grado muy importante su comprensión 
de este derecho fundamental tan relevante —y la de otros—, ampliando sus 
horizontes y disponiéndose a aprender de las mejores prácticas que se realizan 
en otros órdenes. Desde luego, lo anterior supone un importante esfuerzo para 
los operadores jurídicos como para las instituciones de formación jurídica. Sin 
embargo, por muchas razones, no parece haber otro camino en la construcción 
de un sistema moderno y efectivo de derechos fundamentales en nuestro país.

Recepción: 07 -05 -2014 / Dictamen: 26 -05 -2014

76  Véase “Cosa juzgada. La resolución interlocutoria que la desestima 
puede ser combatida en amparo indirecto o en el directo promovido contra la 
sentencia definitiva”, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. época, lib. XIV, noviembre de 2012,  
t. 3, tesis I.3o.C.14 K (10a.), p. 1852. 
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 LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONG) EN MÉXICO

Mtra. Marisol Ponce Juárez1

Resumen: El surgimiento de las ONG ha sido en un principio como apoyo al 
Estado, porque éste no tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades 
de la sociedad. Enfocadas en su origen a la asistencia humanitaria como 
ayuda emergente, así como también en la lucha por la justicia social, las ONG 
proliferan hasta el día de hoy con distintos fines sociales o de bien común. Son 
la voz de la sociedad; sin embargo el Estado delega obligaciones públicas a 
instituciones privadas como aquellas encaminadas a exigir seguridad y justicia 
ante hechos atroces de criminalidad, como también aquellas que brindan 
apoyo a los niños maltratados, a las creadas como bancos de alimentos,  las 
que proporcionan albergue a las personas desamparadas. Todas en su origen 
son No lucrativas, aunque algunas son financiadas por el Estado para cumplir 
sus fines.
Palabras clave: ONG, Sociedad Civil, Estado, Asociación Civil

Sumario: I. La Organización No Gubernamental. II. 
Antecedentes de las ONG. III. La importancia de las ONG 
en México. IV. Las ONG y el Estado. V. El objeto social de las 
ONG.VI. Fuentes de información.

 I. La Organización No Gubernamental

1. Concepto
 La concepción de la ONG se ha popularizado en México, dándole 
sinónimos de filantropía, participación ciudadana, sociedad civil, fundaciones, 
asistencia privada, asociaciones civiles, etc. Todos implican el mismo objeto 
social: como ya se expuso, se busca el “bien” para uno o para todos,  lo No 
gubernamental, se vuelve confuso en virtud de  que las ONG se encuentran 

1     Maestra en Política Criminal y Licenciada en Trabajo Social por la Universidad 
Autónoma de México, Licenciada en Derecho por la Universidad Latina; docente 
y capacitadora certificada por evaluación ante la Secretaría Técnica Del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
abogada_ponce@yahoo.com.mx
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vinculadas con el mismo gobierno; y desde el ámbito jurídico está marcado que 
la asociación civil no persigue fines de lucro. 

Para Larry Diamond, la Sociedad Civil es:

“La Sociedad Civil se concibe como el espacio de la vida social 
organizada que es voluntariamente autogenerada (altamente) 
independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden 
legal o juego de reglas compartidas… involucra a ciudadanos 
actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus 
intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar 
objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar 
responsabilidades oficiales del Estado. La sociedad civil es una 
instancia intermediaria entre la esfera privada y el Estado”.2

 Para darle una significación a tales siglas de ONG, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,3 en su portal de la Web,  proporciona información 
sobre la definición de la ONG, y señala lo siguiente:  

“Las ONG son organizaciones privadas como lo son las asociaciones, las 
federaciones, los sindicatos, los institutos y otros grupos. No las instituyen 
los Gobiernos ni son el resultado de un acuerdo intergubernamental. Las 
ONG pueden desempeñar un papel en asuntos internacionales sobre la base 
de las actividades que realizan, pero normalmente no poseen ni estatuto ni 
cometido oficiales como base para su existencia o para ejercer sus actividades. 
Cuando los miembros o las actividades de una organización se limitan a un 
país específico, se habla de una ONG nacional; si sus actividades traspasan 
fronteras, se convierte en una ONG internacional”.
Nadie sabe con precisión su número, sin embargo todos saben su 

existencia. La expresión: organizaciones no gubernamentales ONG, se puede 
definir  como la identidad de un grupo de asociaciones civiles dedicadas a la 
atención y defensa de diversos temas, pero sobre todo, describe y delimita una 
postura dentro del espacio público en tanto expresa un origen negativo: no ser 

2       Daimond, Larry,”Repensar la sociedad civil”, Metropolítica, México, núm. 7, Julio de 
1998, p. 23.
3      Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, ,CICR, http://www.icrc.org/web/spa/
sitespa0.nsf/htmlall/5w9fjy.
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parte del gobierno o pertenecer a él.
La libre asociación se consagra en el artículo 9 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: “No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.

Parte de este concepto que los miembros de la asociación establecen 
el compromiso de lograr colectivamente, que se concrete el objetivo 
determinado que constituye la razón de ser de la organización, y que se logre 
una manifestación de voluntad conducente a sumar esfuerzos personales para 
llevar a cabo la labor como sociedad en pro de un bien común.

II.  Antecedentes de las ONG

1. Antecedentes de las ONG a nivel Mundial
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también llamadas 

Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) surgen a 
partir del reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en 1945, en pertenencia al ámbito no gubernamental, su reconocimiento y la 
responsabilidad delegada por el Estado, ante acciones que no podía continuar 
asumiendo, pero dentro del ámbito público con carácter derivado, la ONU las 
reconoce dentro de las consultas en competencia económico – social, lo que 
se puede sostener con lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas en su 
artículo 71 que cita lo siguiente: 

“El consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados 
para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales 
que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán 
hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a 
ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta 
con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”.4

Es de importancia remarcar que las ONG no tratan de reemplazar 
las acciones del Estado sino de apoyar con su ayuda en las áreas que no han 

4     Véase ONU, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la 53 Sesión 
de la Asamblea General, A/53/170, p. 2, párrafo 3. De la versión original en francés, 
http://www.geocities.com/encuentropress.
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podido ser satisfechas, donde no existen las políticas sociales y económicas 
suficientes. 

“En el siglo XVIII, Adam Smith y David Hume hablaron de 
“la sociedad civil” para referirse a la emergente clase burguesa 
surgida del comercio para protegerse de los señores feudales, de 
tal forma que el término fue aplicado al naciente sector comercial 
privado, por el que los individuos eran libres para desarrollar sus 
propios negocios.5 Según Charles Taylor (citado por Honneth), 
en la obra de Montesquieu se encuentra el origen de una 
noción de sociedad civil en la que las corporaciones legalmente 
legitimizadas de autogobierno público son las responsables de 
mediar constantemente entre la esfera social y el Estado”.6

En el siglo XX,  la intención de la ONG era brindar atención a las 
necesidades humanas que no se podían cumplir en su totalidad, como las de  
salud, educación, alimento, orientadas algunas a la caridad, y es cuando en 
los años 70 el número de ONG comienza a crecer. Se manejan dos formas 
de vinculación, la primera orientada hacia los planteamientos reivindicatorios, 
como la justicia social, igualdad, etc., y la segunda dirigida hacia las acciones 
asistencialistas como la ayuda de emergencia y proyectos sociales; es conveniente 
mencionar que la Cruz Roja fue una de las primeras en su tipo en los años de 
1940.

Se aporta entonces que la ONG es conceptualizada como una 
entidad privada, de origen independiente ante el mismo gobierno así como 
ante  organismos internacionales, y  sus objetivos principales son: el  apoyo 
humanitario y social, así como es creada por la sociedad civil con fines no 
lucrativos y con aportación voluntaria, integrada propiamente por voluntarios.

En los años 70 con la fuerza que comenzaba la aparición de movimientos 
sociales radicales  transformadas en guerrillas en los países latinoamericanos 
como  Nicaragua y el Salvador, se hace viable en los países integrantes del 

5     Según Charles Taylor (citado por Honneth), en la obra de Montesquieu se encuentra el 
origen de una noción de sociedad civil en la que las corporaciones legalmente legitimizadas 
de autogobierno público son las responsables de mediar constantemente entre la esfera 
social y el Estado”
6     Vargas, José Guadalupe, “Organizaciones civiles”, Revista de trabajo social, México, núm. 
2, 2001, p.44.
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tercer mundo la filosofía de autoayuda, creándose organismos para ayudar a 
contrarrestar esas carencias existentes en la sociedad, con la finalidad de tratar 
de poner en una balanza el sistema social y lograr un equilibrio.

Con la ideología del Socialismo estas organizaciones crecieron ya que 
la importancia radicaba en la defensa de los derechos humanos y la creación 
de Comités de solidaridad. En ello, unas ONG proporcionan soporte de 
organización y económico, y otras la asistencia social y ayuda de emergencia.

Con el reajuste mundial por razones políticas en los sistemas 
socialista y capitalista las ONG cobran mayor fuerza e interés mundial por 
la importancia del Capitalismo, aunque en el contexto de financiamiento 
fuera poco, crecen desmesuradamente y crean un ambiente de estabilidad 
y control social; sin embargo se re conceptualizan respecto a sus fines, 
tomándolas entonces el gobierno como un objeto facilitador para cumplir 
con sus responsabilidades sociales, también se les conoce con el nombre de 
“mediadoras” o implementadoras de políticas sociales.

Una figura importante, el Banco Mundial, comienza a financiar a las 
ONG para que sigan en aporte al equilibrio del Estado, dándole cobertura a 
investigaciones y programas de capacitación, y la ONU, comienza a invitarlas 
a participar en sus conferencias internacionales, considerándolas como 
“necesarias” para el desarrollo social, ya que son intermediarias para responder 
ante la incapacidad del Estado para resolver situaciones de carencia o pobreza 
social. Además, es importante que se les legitime para alzar la voz y ejercer 
presión ante inconformidades sobre fallas en el mercado, y el Estado las realce 
como defensoras en materia de protección internacional.

La injerencia del Banco Mundial ante las ONG, como ya se dijo en 
la década de 1990 fue de financiar. Debido a la crisis económica mundial que 
existió, en los países del tercer mundo, esto fue como una amenaza a la manera  
en que aumentaron, la  forma en que exigían los fondos económicos, pero 
también sujetas a la Cooperación Internacional, ya que se pedía se sujetaran a 
la eficacia, competitividad y expansión. Por lo tanto, poco a poco se acercaron 
a las empresas privadas, para incorporarse de acuerdo a los intereses existentes 
a políticas y estrategias que éstas mantenían, constituyéndose en empresas 
consultoras que cobraban honorarios por su trabajo. 

La idea de que lo que mejor podía hacer un país rico era apoyar a quienes 
generaban riqueza, en referencia a los empresarios que tenían vinculación 
financiera con bancos; sin dejar de lado los acontecimientos mundiales como 
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el derrumbe del muro de Berlín, la desintegración de la URSS, la derrota de 
los movimientos revolucionarios en América latina, que dieron origen a un 
replanteamiento de los objetivos nuevos y menos globalizados, como lo son: la 
preocupación por la integración social, y fortalecer la solidaridad, mismos que 
ahora son cubiertos por las viejas y nuevas ONG en proyectos de cooperación, 
y que dan paso a una nueva concepción  a nivel mundial  con impacto político, 
social y económico.

“En la época contemporánea, la multiplicación de estas 
organizaciones coincide con las de otros países de Latinoamérica 
y que tienen que ver mucho con las situaciones que afectan a 
todos los países como productos de procesos económicos y sociales 
similares. El que este creciente movimiento social se presente 
simultáneamente en varios países, no es fortuito. Este fenómeno 
tiene mucho que ver con el multifacético, controversial y álgido 
tema del desarrollo. A lo largo de la historia y a lo ancho del 
mundo, los países se han enfrentado al permanente reto de lograr 
el desarrollo. 
[…] No obstante los impresionantes préstamos otorgados a 
los países pobres o en vías de desarrollo por los organismos 
internacionales, quedó en evidencia que el desarrollo no podía 
medirse solamente con indicadores como el producto interno bruto, 
paridad de la moneda, índices de inflación, balanza comercial, 
etc.” 7

En el plano Mundial, para el Secretario General de la ONU la 
actividad de los actores no gubernamentales ha llegado a ser una dimensión 
esencial de la vida pública en el mundo entero. El papel mayor de estos actores 
y su influencia creciente han sido a la vez el origen y la característica de la 
evolución del contexto internacional.

Más allá de onomásticos, el fenómeno de la creación y expansión de 
las ONG, en el ámbito mundial, obedece a una pérdida paulatina del control 
del Estado y de su correlato gubernamental, como los principales referentes de 
respuesta a los conflictos de carácter social. Al agotarse la capacidad del Estado 
para dar satisfacción a las demandas políticas, sociales o cívicas de los diferentes 
sectores que componen lo social, surgió la creación de frentes ciudadanos cuya 

7     Topete Enríquez, Estrella, Ibidem, p. 33.
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tarea consistió precisamente en dar salida a las demandas que los gobiernos, 
por desdén o incapacidad, no logran resolver.

No es casual, entonces, que muchas de las organizaciones no 
gubernamentales aparezcan justamente durante una de las peores crisis 
vividas por la humanidad: la segunda guerra mundial. Es en ese contexto 
que comienzan a tomar definición las tareas que en adelante ejercerán estos 
grupos ciudadanos, pues, en su afán de ayudar a las víctimas del conflicto 
bélico, cumplieron con tareas de salvación, y lo más importante, para ello no 
fue necesario obtener representación oficial de gobierno alguno. Además, el 
escenario en el que se desarrolló la segunda guerra mundial permitió a las 
organizaciones no gubernamentales insertarse en la dinámica de un mundo 
globalizado. Sus acciones, desde entonces, se han desenvuelto en un ámbito 
que sobrepasa fronteras nacionales. Lo anterior explica, en buena medida, el 
sentimiento de cooperación internacional que acompaña la labor de las ONG.

También se puede citar que la consolidación de lo que ahora conocemos 
como ONG se vincula históricamente con el proceso de debilitamiento del 
modelo de Estado de bienestar que debido a las constantes crisis económicas, 
provocadas por los altos índices inflacionarios y el progresivo endeudamiento 
de los gobiernos al final de la década de los sesenta del siglo XX, perdió su 
eficacia y capacidad de respuesta a las demandas inmediatas de los ciudadanos.

“Inmersas en este contexto histórico y coyuntural, en las últimas 
décadas se ha producido un incremento considerable de asociaciones 
no gubernamentales en todo el mundo. Mientras que a principios 
del siglo XX existían unas 200 ONG con estructura y cobertura 
internacional, en la década de los sesenta se creaban unas 10,000 
asociaciones cada año. Sin embargo, el mayor crecimiento estaba 
por venir: en la segunda mitad de los ochenta la cifra ascendía 
a más de 54,000 asociaciones nuevas anualmente. Por supuesto, 
su poder e influencia ha crecido en forma proporcional a su 
número. En los últimos años, tan sólo en el Reino Unido, 275 
organizaciones caritativas; tenían ingresos equivalentes a más de 
4% del Producto Interno Bruto de ese país”.8

Para algunos especialistas el aporte de las ONG es fundamental en 
los países pobres, con diversidad de conflictos, que pueden ir desde las crisis 

8     Íbidem, p. 27.
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económicas recurrentes hasta los movimientos armados internos. Su trabajo 
se entiende sobre todo como preventivo en la medida que las ONG tratan de 
atender sus causas profundas que pueden originar contradicciones sociales en 
distintas áreas.

2.    Antecedentes de las ONG en México
Las ONG en México tienen sus orígenes como organizaciones de la 

sociedad civil, se destacan tres periodos, los cuales explican la intervención 
financiera de la iglesia en las necesidades de la iglesia, y a partir  de la 
nacionalización de los bienes figuraba ya su asistencia social, y como el 
bienestar social es la debilidad del Estado, surgen estas organizaciones con  
objetivos sociales, enfocadas a la educación, democracia, y defensa de los 
derechos humanos.

La irrupción masiva de las ONG en los espacios públicos del país, 
sobre todo después de los sismos de 1985, ha originado la creación de nuevos 
espacios de participación ciudadana. Para muchos ha sido una opción ante 
la ausencia de los partidos políticos de ofrecer nuevas formas de inclusión, 
para otros ha significado la mejor manera de luchar contra la impunidad y 
la intolerancia, aportar a causas consideradas como justas e imprescindibles 
en el tránsito de la democracia, sin embargo estas asociaciones no han estado 
completamente al margen de arraigados vicios de la sociedad mexicana, estilos 
autoritarios, asistencialistas, escasa transparencia en la toma de decisiones y 
manejo de fondos, entre otras limitaciones.

Con el propósito de presionar desde la sociedad civil a las autoridades 
estatales en torno a un conjunto considerable de problemas acumulados, 
que de plano contradecían el discurso gubernamental cotidiano de cara al 
empobrecimiento masivo y recurrente.

Particularmente la orientación de tales organismos estuvo por 
la defensa de los derechos humanos, pero igualmente surgieron ONG 
preocupadas por el medio ambiente y por la defensa de los derechos de grupos 
sociales marginados.

Las ONG en la actualidad cabildean y llevan a cabo el convencimiento 
ante las instancias de gobierno, para incidir en decisiones de asuntos públicos.

Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente del Centro Mexicano para la 
Filantropía, A C. hace el siguiente recuento histórico de este movimiento (de 
las ONG) en México:
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“De una manera sucinta y global, a partir de la conquista se 
pueden encontrar tres grandes periodos de evolución de las 
organizaciones de sociedad civil a efecto de resaltar algunas 
características: desde 1521 a1860; de 1861 a 1960 y de 1960 
hasta el 2000.
El primer periodo (1521-1860), se caracteriza por una fuerte 
presencia de la iglesia católica en la creación de instituciones 
de asistencia social. La iglesia llegó a poseer la mayor parte de 
la tierra del país, (con) cuyos rendimientos financiaba escuelas, 
hospitales y obras sociales para atender las necesidades de la 
pobreza, salud y educación de la población indígena.”

 Es importante señalar que la Iglesia hace uso del poder por medio 
del pastoreo cristiano, para obtener de la sociedad los recursos económicos o 
materiales que le hacen presumir de su riqueza, pero no es ahí donde resulta 
insultante su ostentosidad, más bien en cómo ejerce el poder, hace referencia 
a un discurso de moral con Dios, donde la sociedad bien portada estará a la 
diestra del Señor. Para ello emplea la palabra caridad, es decir sentir y pensar 
en hacer el bien. La Iglesia se hace cargo de las necesidades que la sociedad 
de escasos recursos económicos o que se encuentra en la pobreza, para utilizar 
estas acciones como reproducción de poder y  pretende observar al Estado con 
escasa participación.
 Posteriormente el Estado adquiere los bienes de la Iglesia y los 
nacionaliza, hecho que marca a la sociedad; el resultado es una lucha de poder 
económico-social donde la coyuntura de ambos tiene como fin el control de la 
sociedad,  el Estado decide que para mantener el control es necesario mantener 
la existencia de la Iglesia como mecanismo útil.

El segundo periodo (1861-1960), está marcado por una fuerte 
presencia del Estado en el área de asistencia social. Comienza 
cuando el gobierno liberal, nacionalizó los bienes de la iglesia y 
adquirió con ellos responsabilidad sobre la atención a las necesidades 
sociales. En este tiempo México era un país predominantemente 
rural, con un lento proceso de modernización, dirigido por una 
élite y con graves problemas de pobreza y desigualdad social.
Los financiamientos los otorgaba la iglesia, gran problema para el 

Estado, motivo por el cual decide despojarla de sus bienes y de sus tierras, 
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proliferó la pobreza y las obligaciones de atender a los desposeídos pasan a 
manos del Estado, es decir, las labores de asistencia social que la Iglesia o los 
creyentes tenían por ideología religiosa, quedan a cargo del gobierno. 

“El Estado de Bienestar en México se puede asociar directamente 
con la etapa del Milagro Mexicano, comprendido de 1940 a 
1970, el cual su antecedente es la revolución mexicana, la cual 
con su nuevo proyecto de nación, con una visión de cabida para 
todos y con la innovación en sus letras de los recién concebidos 
derechos sociales pugnaban por lo menos en teoría por una mayor 
equidad y prosperidad para su gente.”.9

México atravesó por nuevas reformas de ley y por levantamientos 
armados, cambios de ideología y también de formas de gobierno, pero sólo 
trajeron como consecuencia la pobreza,  además la opresión de los que no 
tenían dinero, de la esclavitud simulada, del uso de la fuerza, y el desamparo 
de los pobres; sin embargo, con el Porfiriato y el regreso de la iglesia al poder, 
este gran período en el que sólo se recalca la pobreza del país, tiene como 
consecuencia el  abandono social, que posteriormente toma auge en el siguiente 
periodo con la formalización de la asistencia social.

Después de la revolución mexicana (1910-1920), el poder del 
Estado se consolidó, a través de las políticas de bienestar social 
dirigidas a atender las necesidades de los pobres, implementadas 
por grandes aparatos gubernamentales responsables de la 
educación, salud, seguridad, vivienda. A los grupos privados se 
les permitió trabajar, las instituciones tradicionales de asistencia 
social tales como los orfanatos, asilos, clínicas y escuelas. En 1899 
nace la Junta de Asistencia Privada. La consecuencia principal 
de este predominio de instituciones absolutas como la Corona, la 
iglesia o el Estado sobre la sociedad, (fue una) sociedad civil débil, 
muy poco participativa y siempre dependiente de otros.
Con la pobreza en el mundo y  después de la Segunda Guerra Mundial 

nace la asistencia social, y por la debilidad del Estado benefactor, se ubica el 
siguiente periodo.

9     Portilla Marcial, Octavio, “Política social: del Estado Bienestar al Estado Neoliberal, 
las fallas recurrentes a su aplicación”, Espacios Públicos, México, Vol. 8, núm. 16, agosto de 
2005, p. 108 http://www.redalyc.org/pdf/676/67681607.pdf.
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 El tercer periodo se ubica a partir de 1960 y continúa hasta 
nuestros días. Se caracteriza por la verdadera toma de conciencia 
y mayor participación de los ciudadanos en las tareas sociales. 
Surgen y se desarrollan organizaciones de todo tipo y enfocadas 
a una gran variedad de objetos sociales, pero principalmente 
pretendiendo dar solución a los problemas que afectan a las 
mayorías; desarrollo comunitario, defensa de los derechos 
humanos, del medio ambiente, educación cívica, lucha por la 
democracia, apoyo a la vivienda y servicios comunitarios entre 
otros.” 10

En esta etapa en México la asistencia social por parte del Estado 
estaba encaminada a brindar la ayuda a la que denominaba justicia social, a 
la sociedad desprotegida. De igual manera surgen más ONG con objetivos 
distintos pero principalmente dirigidos a quienes necesitan el apoyo, de salud, 
educación, nutrición, justicia, etc.

Cabe destacar que la década de los años ochenta arribó con severos 
problemas, sobre todo desde 1982 en que los gobiernos mexicanos emprendieron 
un drástico proceso de adelgazamiento del gasto que implicó fuertes recortes 
en los rubros sociales, comienzo también de un desmoronamiento del sistema 
corporativo del gobierno que había sido manejado tradicionalmente desde 
los años treinta. De esta manera, las numerosas organizaciones que habían 
sido cobijadas, empiezan a ver mermados los apoyos y se recrudeció entonces 
un proceso de empobrecimiento que permitiría la creciente presencia de 
organizaciones de diverso tipo que actuarían ya de una manera más autónoma, 
tanto frente a la iglesia, como sobre todo ante el gobierno.

3. Las ONG en el México Posmoderno
Las ONG u organizaciones de la sociedad civil, constituyen materia 

de un tema que es de actualidad, debido al contexto de transición política 
al que acabamos de asistir en México y especialmente al esfuerzo que estos 
organismos han llevado a cabo en la promoción de la participación comunitaria 
y grupal, lo mismo que por su rol como agentes en las relaciones entre sectores 
de la plural sociedad mexicana y el gobierno, así como entre otras instancias 
privadas e internacionales.

10     Ibidem, p.34.
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Es así como se equipara a las organizaciones con el mundo de las 
empresas y los negocios: podemos decir que al igual que existen empresas 
multinacionales, grandes, medianas, pequeñas y de dimensiones micro, también 
existen ONG con características transnacionalistas y de dimensiones grandes, 
medianas, pequeñas y micro. En el caso mexicano, la Cruz Roja Mexicana, una 
institución de asistencia privada (IAP), es la organización más grande del país 
y el Nacional Monte de Piedad, otra IAP, es considerada como la institución 
asistencial sin fines de lucro con la mayor fortaleza económica y financiera, 
inclusive muy por encima de muchas empresas de negocios. Existen algunas 
otras grandes organizaciones, sin embargo son menos, en gran mayoría de las 
organizaciones poseen dimensiones medianas y pequeñas.

III. La ImportancIa De Las onG en méxIco

No existe precisión en cuanto al número de ONG en México. Los 
números varían según la fuente, de acuerdo a la Secretaria de Hacienda, 
suman poco más de 4,000, según el Centro Mexicano de Filantropía son casi 
7,000. En cuanto a sus tareas, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, las 
más frecuentes son las de promoción social (18%), los derechos humanos y 
democracia (17%).

Los diferentes momentos históricos en los que han surgido les han 
dado una orientación y fisonomía particular por lo que, actualmente, coexisten 
organizaciones con las más variadas tendencias ideológicas, objetos sociales y 
formas de trabajo.

A pesar de su crecimiento en cantidad, estas organizaciones no han 
logrado consolidarse como una fuerza que participe significativamente en el 
desarrollo del país, incluso muchas no logran su permanencia y desaparecen 
prontamente, esto se debe en gran parte a que poseen deficiencias en su 
organización interna y en sus metodologías para realizar un trabajo más 
eficiente de mayor impacto social.

No obstante reconocer en ellas diversas fortalezas como experiencia, 
contacto directo con la población, compromiso social, etc., su evolución 
requiere también la participación de profesionistas. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil se refieren a las estructuras 
formales que se adoptan a través de todo un movimiento de participación de la 
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ciudadanía, respaldada por el principio de la libre asociación. 
En forma singular, pueden concebirse como grupos de ciudadanos 

organizados formalmente, constituidos y reconocidos legalmente para 
desarrollar actividades de beneficio a terceros, sin fines de lucro. En el caso de 
México y para dar cumplimiento al marco jurídico vigente se han formalizado 
de manera particular como asociaciones civiles, instituciones de asistencia 
privada o fundaciones que son las tres formas jurídicas reconocidas por la ley 
para este tipo de organizaciones.

Desde un marco general o vistas como un bloque o un movimiento, 
esta gran cantidad de organizaciones, han venido adoptando diversas 
denominaciones. En sus inicios y por muchos años fueron conocidas como 
instituciones de beneficencia o de asistencia, nombre que de alguna forma, 
explica su orientación ideológica. Es hasta la década de los setentas que 
cambian de manera contundente en objetivos, formas de trabajo y visualización 
de sí mismas. Por ello, se auto determinaron con el término de organizaciones 
no gubernamentales (ONG), como para dejar bien claro que no pertenecían ni 
operativa, ni financiera, ni ideológicamente al aparato gubernamental.

Además, el término ONG fue visualizado por muchos como una 
contraparte del gobierno o una posición política contraria al mismo; esto 
limitaba su participación en la formulación de propuestas ante instancias de 
gobierno.

Al mismo tiempo, muchas organizaciones, lejos de considerarse 
contrarias se auto consideraron como una posibilidad de incidir en la definición 
de políticas de bienestar social a partir de su experiencia directa y basta de 
trabajo con la población. Algunas otras se consideraron como organismos 
complementarios y de apoyo a los programas y servicios que antes sólo eran 
responsabilidad del Estado.

Por todo esto, durante los noventa, se promovieron otros términos 
como “organizaciones sociales”, “instituciones civiles”, “instituciones de tercer 
sector”, “instituciones no lucrativas”, “organizaciones de la sociedad civil”.

Un término aparentemente más reconocido y aceptado es el de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya que no obstante la gran variedad 
en tipologías, en relación a su objeto social, misión, estructura interna, ideología, 
ubicación geográfica, formas de financiamiento y otros aspectos todas ellas 
son integradas por ciudadanos comunes que se identifican por  mejorar las 
condiciones de vida de la población y por intervenir en la solución de los 



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1 - ENERO-JUNIO 2014- 39

                                    LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN MÉXICO

problemas que los afectan cotidianamente.
El Estado de bienestar, también denominado como “asistencial” o 

“benefactor”, fue la superación del Estado liberal, Teóricamente este Estado 
liberal del siglo XIX se caracterizó por la consolidación de la sociedad civil 
como espacio de regulación de conflictos políticos y sociales, superan así la 
omnipresencia del monarca en la vida pública.

Estas organizaciones han mantenido como sello característico la 
reivindicación de la organización y la participación social a partir de una 
práctica y una postura de explicitación y reivindicación del carácter ciudadano, 
es decir, todas ellas, independientemente de su auto concepto como ONG u 
OSC, colocan el énfasis en su práctica y su carácter ciudadano.

La condición sociopolítica del país ha favorecido el desarrollo de 
las mismas, especialmente a partir del reemplazo del Estado de bienestar, 
la instrumentación de las políticas de corte neoliberal y el retraimiento del 
Estado en la atención de las más diversas problemáticas sociales.

La pluralidad, así como el carácter ciudadano constituyen dos 
elementos fundamentales en el capital político, y en la autoridad moral y 
social, que dichas organizaciones poseen y que les permite posesionarse frente 
al estado, ante el sector empresarial y del resto de los sectores sociales del país.

IV. Las onG y eL estaDo

1.  Las ONG y la estructura del Estado en crisis
El concepto de ONG, al ser producto de una negación podría tener 

como primer referente su rechazo a cualquier incentivo y participación 
gubernamental dentro de su ámbito de acción. Sin embargo, en los hechos existe 
un trabajo cotidiano y sólido entre ambos sectores. Así se explica que las ONG 
no asuman como uno de sus principios básicos la postura de enfrentamiento 
o violencia hacia el Estado. Por el contrario, en su actividad diaria va implícito 
el reconocimiento del sistema de gobierno, de ahí que su estrategia sea, en 
muchos de los casos, la de cabildear y convencer a las instancias de gobierno, 
les permite incidir en la toma de decisión en torno a los asuntos públicos.

A pesar del reconocimiento hacia las instituciones de gobierno, las 
organizaciones no gubernamentales protegen su principio de autonomía, el 
cual hace referencia a su organización, y en particular a su toma de decisiones, 
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así como la conformación de su agenda, lo que en general está referido al 
presupuesto con el que trabajan. Por esa razón, las Organizaciones No 
Gubernamentales, se definen a sí mismas como organismos del “tercer sector”, 
puesto que no se reconocen como parte de la estructura gubernamental; ni 
como grupo de personas en la dinámica del mercado, cuya lógica de acción es 
el despliegue del interés personal.

 La transición que significó pasar al Estado liberal, eje del imperio de 
la ley y del Derecho, a un Estado de planificación del contorno social, dio como 
consecuencia el paulatino desplazamiento y absorción de lo que conocemos 
como sociedad civil al espectro estatal.

“El nuevo tipo de Estado, en cambio, es una ampliación y 
profundización de la intervención y presencia estatal dentro de 
la sociedad civil del mercado con el fin de lograr su regulación y 
equilibrio”.11

En efecto,  el modelo estatal del bienestar de alguna forma absorbe  a la 
sociedad, pero no significa que este limite su control bajo el binomio jurídico-
coactivo; porque al expandir su cobertura también lo hizo en sus funciones, 
es decir que a través del aparato administrativo se desarrolló como sujeto 
organizador y administrador de la sociedad, alimentan y subastan las carencias 
de la población, con mayor énfasis las del tipo social (trabajo, vivienda, salud, 
educación, etc.), por lo que el factor  administrativo creció y construyó un  área 
de  funcionarios públicos con tareas de planificación, de control, equilibran la 
cuestión económica, con objetivos orientados a la compensación de los grupos 
sociales económicamente débiles y afectados por coyunturas económicas, con 
tareas de ampliar los servicios públicos y provocar un cambio social.

Sin embargo, con el tiempo dicho modelo sufre un desgaste a medida 
que la población crecía con celeridad y alcanzaba un alto índice de urbanización: 
las demandas sociales se extienden y diversifican, sobre todo en cuanto a los 
servicios públicos y la asistencia social. En general, podemos ubicar el fracaso 
del modelo de desarrollo administrado por el Estado de bienestar en dos 
puntos. Primero, una sobrecarga en las demandas de expectativas. El Segundo: 
los recursos estatales para intervenir fueron, con el tiempo, demasiado escasos. 
De ahí que se haya generado una crisis en la que se asomaba el desgaste del 

11     Aguilar Villanueva, Luis F., Política y racionalidad administrativa, México, INAP, 1982, 
p.78.
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modelo de bienestar.
Las ONG con acento en el desarrollo humano, se muestran como 

enlaces que vinculan campos sociales distintos, en círculos de mediación social, 
lo mismo que en la fabricación de consensos.

Más allá del terreno crítico de su intervención social, las ONG que 
polarizan su acción en este plano no tienen como instrumento de asistencia 
privada o de promoción al desarrollo, ventajas indudables, reconocidas y 
avaladas por instituciones como la ONU o el Banco Mundial. En México, como 
en el resto del mundo actualmente las organizaciones no gubernamentales se 
desenvuelven con amplitud y ambigüedad, lo que les permite, por ejemplo, 
atender necesidades básicas de asistencia social, al tiempo que promueven la 
protección de los derechos ciudadanos. Tal ambigüedad también se encuentra 
presente en su situación jurídica. 

2.  Las ONG como Asociación Civil
Una Asociación Civil (A.C.) es una agrupación de individuos unidos 

por un tiempo definido, para realizar un fin común que no sea ilegal ni de 
carácter primordialmente económico. En México, el Código Civil de cada 
Estado regula las A.C. y establece que para que una asociación exista y pueda 
operar debe de tener un acta constitutiva, es decir, un contrato escrito que 
un notario certifica y que debe inscribirse en el Registro Público de Personas 
Morales. 

Por medio de este contrato, la asociación se constituye legalmente y 
se establecen su misión y su estructura de forma general. Sin embargo, existen 
otros tipos de organizaciones que pueden constituirse, como las instituciones 
de asistencia privada (I.A.P.) y las instituciones de beneficencia pública 
(I.B.P.). En cada Estado, existe una Junta de Asistencia que puede orientar en 
el proceso de constituir una IAP o IBP.

Una asociación civil se rige por sus estatutos, los cuales se incluyen en 
el acta constitutiva y son ciertas reglas acordadas entre quienes constituyen la 
organización. La asociación está encabezada por la Asamblea General, con un 
director o directores que tendrán las facultades que les otorguen los estatutos. 
Los miembros de la Asamblea General se deberán reunir periódicamente para 
tomar decisiones sobre diferentes asuntos de la asociación, como la admisión y 
exclusión de miembros y asociados y el nombramiento del director o directores, 
entre otros. Los asociados tienen un voto individual y deberán vigilar que la 
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misión de la asociación se lleve a cabo.
Al formar una asociación civil se adquieren ciertas responsabilidades, 

entre ellas el tener asambleas periódicas y  cumplir con lo establecido en 
los estatutos. Constituir una asociación es como entrar en un contrato que 
obliga a cumplir con ciertos propósitos, tanto ante los demás integrantes de la 
organización como ante la sociedad.

[...]”La sociedad civil se conceptualiza aquí como una esfera 
directamente conectada al ámbito del Estado por medio de una 
red de autoridades administrativas autogobernadas y otros 
cuerpos corporativos. La esfera de la sociedad civil no es, entonces, 
anterior a la esfera política, sino que es eminentemente política en 
sí misma, en tanto que emprende tareas relacionadas directamente 
con el gobierno del Estado”.12

Durante los últimos años, tanto en el contexto internacional, como en 
el nacional, se ha suscitado un evidente crecimiento de participación ciudadana 
que se ha formalizado a través de la constitución legal de los grupos de personas 
que, sin ánimos de lucro, persiguen un objetivo común en beneficio a terceros. 
A estos grupos se les ha denominado de diferentes formas y en general se les 
conoce como organizaciones de la sociedad civil (OSC), para identificar que 
no se trata ni del sector gobierno ni del sector empresarial.

Para la constitución de una asociación, es necesario obtener un permiso 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este trámite permite también registrar la denominación o razón social 
(nombre de la asociación), de modo que sea exclusivo de tu organización y 
ningún otro grupo la pueda utilizar.

Uno más de los objetivos de este trámite ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores es regular las inversiones y la inclusión de los socios extranjeros, por 
lo que en el acta constitutiva se incluye una cláusula en donde se establece que 
en caso de que existan asociados extranjeros, ya sean fundadores o futuros, se 
obligan a registrarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, según 
esta cláusula, los extranjeros en una asociación deberán ser considerados como 
nacionales, es decir, que en toda actividad, propiedad o contrato que adquieran 
a través de la A.C. serán tratados como mexicanos.

12     Honnet H, Axel, ”Concepciones de la Sociedad civil”, Revista Este país, México, núm. 
102, 1999   p. 3. http://estepais.com/site/?p=25221
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Podemos señalar que las ONG, o las OSC, a lo largo de los últimos 
años se  reivindican como una iniciativa y una práctica ciudadana dentro de 
los campos de la asistencia social y del desarrollo social distinta, y en algunos 
casos distante y diferente de la práctica de la empresa privada y del mundo de 
los negocios.

Las organizaciones de la Sociedad Civil,  de acuerdo a lo que señala  
Larry   Daimon como las formas más auténticas, son reservorios del “espíritu 
de civilidad” por cuanto:

- Viabilizan la participación ciudadana en la “cosa pública” 
generando así una línea de contención o moderación ante 
eventuales excesos de poder;

- Posibilitan la formación de distintas corrientes de opinión, líneas 
de idea, planificaciones, programas de acción, neutralizando 
desmedidas concentraciones de la actividad estatal por una 
positiva “dispersión de poder”.

- Promueven mediante la misma participación de la comunidad 
la optimización del nivel de gestión estatal, generando así lo que 
se ha considerado “soporte” de un buen gobierno lo que reafirma y 
consolida el régimen democrático”:13

Sin embargo, frente a las circunstancias globales y nacionales, pero 
sobre todo frente a la complejidad creciente de las problemáticas diversas que 
el sector atiende, las ONG tienen un inevitable acercamiento con el mundo de 
la empresa privada y de los negocios. Este acercamiento ha llegado a tal punto 
que hoy en día, sin dejar de lado las posturas reivindicadoras de la filantropía, 
el altruismo, la caridad, la solidaridad o el compromiso social y de clase, el 
concepto de empresa social sin fines de lucro cada día encuentra mayor eco 
dentro de un mayor número de organizaciones. 

3.   Las ONG en el marco normativo y en la estructura del 
Estado
Legalmente la figura en las que se engloba a las ONG es la asociación. 

Las OSC u ONG, obtienen su legitimidad en el fomento del interés público 

13     Daimond, Larry, op. cit., nota 2, p. 62.
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y de ahí una preocupación por los derechos humanos, la salud, educación, etc., 
su acción es un interés especial y no un beneficio personal, se caracteriza por 
un interés sólido de participación voluntaria.

Por ello las leyes que autorizan que las ONG se constituyan como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, forman un papel importante, para 
asegurar la libertad de asociación, consagrada en la Constitución Política 
Nacional para que a su vez sea significativa y sobre todo real.

El artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 
protege el derecho de los individuos a reunirse o asociarse de manera pacífica. 
El artículo 19 establece que “todas las personas tienen derecho a la libertad de 
opinión y de expresión”.

A pesar de no existir un cuerpo de leyes coherentes e integradas, que 
cubran en su totalidad lo que serían las organizaciones sin fines de lucro, esta 
vía posee la ventaja de permitir localizar fuentes de información, pues cada 
figura jurídica está reglamentada específicamente y posee un organismo de 
control por parte del Estado.

Por lo general, estas organizaciones poseen una estructura muy simple; 
son equipos de trabajo en los que cada una de las personas que realiza una 
función especializada, está en coordinación con los demás integrantes del grupo, 
con la única finalidad de realizar las tareas que se proponen colectivamente.

De acuerdo a lo que indica Norka López14 las ONG pueden 
considerarse de dos maneras, dependiendo de las obligaciones y derechos que 
la ley les asigna, los objetivos que manifiestan son:

1.- Beneficio Mutuo o interno por un determinado grupo de 
individuos, que pertenecen las más de las veces a una organización 
manejada y controlada por sus propios miembros. Generalmente 
están destinadas al beneficio, un ejemplo de ello son, gremios, 
grupos deportistas, escritores.
2.- Beneficio público, que tienen por misión el beneficio de 
toda sociedad, o de segmentos del conjunto de la sociedad, que 

14     López Zamarripa, Norka,”El proceso de las Organizaciones no gubernamentales en 
México y en América latina”, Revista de la Facultad de Derecho, México, t. VL, núm. 244,  
2005, pp.146-147.
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corresponde generalmente a las organizaciones de beneficio 
público, no incluyendo iglesias, ni partidos políticos.
Una definición estructural-operacional ha sido desarrollada por 
la Universidad de John Hopkins. Parte de la estructura básica y 
el modo de operación de las instituciones. Aquellas que conforman 
el tercer sector cumplirían con varias de las seis características 
principales:
FORMALES: Deben tener un grado de institucionalización. Si 
no es a través de un registro legal, puede manifestarse por reglas 
de procedimiento.
PRIVADAS: No deben ser parte del aparato de gobierno ni 
deben estar dirigidas por mesas directivas o dominadas por 
agentes gubernamentales. Sin distribución de beneficio, pueden 
acumular excedentes, pero estos no deben distribuirse entre socios 
o directores, sino que deben ser reinvertidos en relación con los 
objetivos básicos de la organización.
AUTOGOBERNADAS: Deben poseer sus propios 
procedimientos internos de gobierno, y no estar controladas por 
entidades externas.
NO COMERCIALES: No deben estar organizadas, 
principalmente para objetivos comerciales. Esto significa que no 
pueden obtener ganancias de sus actividades.
NO PARTIDARIAS: No deben estar principalmente 
comprometidas en promover candidatos políticos. Esto significa 
que no pueden embarcarse en actividades políticas  partidarias.
VOLUNTARIAS: Deben incluir un grado significativo de 
participación voluntaria Esta definición parecería ser la que 
tiene menos desventajas, siendo posible aplicarla a una amplia 
variedad de instituciones en diferentes contextos nacionales”.
En la legislación mexicana todas las ONG de alcance y origen nacional 

o internacional deben registrarse ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 
para adquirir un nombre; ante una notaría pública para establecer estatutos; y 
ante las Secretaria de Hacienda y Crédito público, para obtener la forma de 
asociación civil. Sin embargo, aunque las ONG tienen obligaciones ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, desde 1989 quedaron exentas de 
pago del impuesto sobre la renta (ISR).
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El Estado trata de regular a las OSC o las ONG, diseña una 
normatividad, que tal vez quede ambigua en el sentido de su regulación plena, 
instruyéndose entonces como base de acción, como ya se mencionó, la libertad 
de Asociación, que consagra en el artículo 9 de nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en donde específicamente se regula este 
derecho y por ende el de cualquier tipo de organización, que no se considere 
ilegal. 

Las ONG deberán constituirse legalmente como una Asociación 
Civil, conforme a lo estipulado por el Código Civil Federal y dentro de la 
formalización ante el Notario Público.

La Asociación Civil en el  contexto de la norma jurídica en México se 
forma de acuerdo a lo que establece el  artículo 2670 del Código Civil Federal:

“Cuando varios individuos convienen en reunirse, de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar 
un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga 
carácter preponderantemente económico, constituyen una 
asociación”. 

 La asociación constituye una persona moral con capacidad jurídica 
distinta de la de sus asociados.  Esto se encuentra comprendido en los artículos 
25 fracción  VI y  2673 del  Código Civil Federal, las asociaciones deben 
constituirse por medio de un contrato escrito que deberá contener sus estatutos 
y que deberá ser inscrito, al igual que cualquier reforma, en el Registro Público 
de la Propiedad conforme a los artículos 2673 y 2687 del citado Código, se 
menciona que las  asociaciones de beneficencia se regirán por leyes especiales, 
tales como la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y su Reglamento.

Su organización funciona con  base en un consejo directivo, que en 
ocasiones delega sus funciones a un comité ejecutivo, el cual se encarga de la 
administración de la asociación.
 Respecto a su operación, existen asociaciones y sociedades que pueden 
destinar sus recursos a fines específicos, sobre todo en los casos de donativos. 
En otras asociaciones sus recursos tienen un fin común y general. 

Las asociaciones civiles necesitan de un patrimonio e ingresos propios 
para cumplir sus fines.  Sus percepciones proceden de cuotas y en algunos 
casos de donativos, toda asociación civil  de acuerdo a lo establecido por el 
Código Fiscal Federal deberá usar recibos impresos y a hora con las reformas 
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del 2014 con facturación electrónica.
 Una de estas obligaciones que tienen las asociaciones civiles (ONG)  
es la de ser transparentes, y para ello utilizan el medio electrónico del internet 
donde deben dar a conocer a la opinión pública las actividades de su ONG; 
sin embargo, se advierte  la falta de cumplimiento a la norma fiscal, toda vez 
que no muestran tal transparencia, a pesar de que es  una de sus obligaciones 
mantener a disposición del público la  siguiente documentación: a) la relativa al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y b) la  relacionada con la autorización 
para percibir donativos.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Dentro de la normatividad que se explica en este capítulo, la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con la finalidad de regularlas, en sus articulados 1, 3,5 y 12 que 
abarcan su objeto como Organizaciones de la Sociedad Civil, la obtención de 
apoyo económico y de las atribuciones a favor de las Organizaciones como lo 
es la Secretaria de Desarrollo Social.

 V.  El Objeto Social de las ONG

      Las ONG preocupadas por el desarrollo humano del país, aportan  
recursos provenientes de la cooperación internacional o de fondos privados y  
públicos nacionales,  y generan un trabajo organizado con  frutos en materia 
de seguridad, procuración de justicia, salud, educación, alimentación, vivienda, 
vestido, etc.,  enfocadas a poder reducir las problemáticas sociales. 
       Pero antes que estos retos en su relación con otros sectores y con sus 
similares, las organizaciones de la sociedad civil se tienen a sí mismas como 
reto, ya que no pueden lograr una victoria pública si no han logrado una 
victoria privada.

“La victoria pública puede entenderse como el conjunto de logros 
que las instituciones obtienen en su desempeño hacia el exterior, 
en su relación con otras instituciones y con la sociedad en general y 
solamente se enuncian los que se consideran básicos puesto que está 
supeditada a que primeramente la institución logre la victoria 
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sobre sí misma es decir: La victoria privada”. 15

              Por lo expuesto, se considera que las Organizaciones No Gubernamentales, 
son organizaciones creadas por ciudadanos, que defienden su derecho de 
asociación, y que participan en los asuntos públicos, dentro de un proceso que 
se ha desarrollado en los últimos años, donde se abre el espacio público a la 
democratización de las relaciones sociales, al enfrentamiento sobre problemas 
urgentes o emergentes, que constituyen una mayor atención en el país, originan 
un nuevo régimen social y político democrático, no autoritario, en donde los 
ciudadanos lleven a cabo un rol ante las acciones del Estado.
            Miguel Concha16 sostiene que a pesar de que tienen diferentes formas 
de enfrentar los problemas se encuentra en estas Organizaciones que:

1. Todas las organizaciones ciudadanas “tienen como propósito el 
perfeccionamiento del tipo de sociedad en la que se desenvuelven, 
a través de la reforma del Estado y la implementación de otros 
modelos y políticas de desarrollo. Cada cual desde su propio ámbito”.
2. Todas convergen en “la convicción de que es necesario hacer más 
democrática y horizontal la vida social y sobre todo en lo que se 
refiere a la toma de aquellas decisiones que afectan al conjunto de 
habitantes de una región”.
3. Todas de igual forma, “coinciden en la necesidad de hacer más 
transparente y participativas las relaciones entre el Estado y la 
Comunidad y en la denuncia de un aparato burocrático inoperante, 
costoso y entorpecedor del desarrollo social.”
4. Asimismo, “poco a poco han venido encontrando un lugar común 
en la demanda universal de un desarrollo social con rostro humano, 
en oposición al mero concepto de desarrollo económico, marginador 
y antidemocrático, adoptado por la mayoría de los gobiernos”.
5. En esa convergencia de opiniones diversas en cuanto a las 
soluciones que se proponen, de enfoques distintos unos de otros, 
“pero que tienen preocupaciones idénticas”, poco a poco también 
se han venido descubriendo que existen raíces comunes a los 

15     Ibídem, p. 35.
16     Concha, Miguel, “¿Qué es una ONG?”, Las Organizaciones civiles y la lucha por la de-
mocracia, Justicia y paz, México, 1994, núm. 33. http //base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/
fiche-premierdph-4425.html.

MARISOL PONCE JUÁREZ
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diversos problemas; esos son precisamente los puntos nodales a los 
que hay que dirigir los esfuerzos de todas las organizaciones no 
gubernamentales, y las propuestas van siendo coincidentes en las 
más diversas regiones del planeta.

Se puede decir que las ONG han sido en ocasiones una alternativa 
para el Estado, ya que el trabajo que éstas desarrollan tiene alguna similitud 
al del gobierno, sólo que bajo iniciativa propia, lo que contribuye a dar un 
impulso a la política social.

La eficiencia de la administración de justicia tiene que ver con la 
capacidad de la sociedad para resolver conflictos que se puedan producir en el 
ámbito político, económico, social o administrativo. Por lo tanto es importante 
el papel que desempeñan, ya que representan un significativo capital profesional 
e intelectual dentro de la sociedad civil, interpretando un rol determinante en 
cuanto al permanente crecimiento de la participación ciudadana.

La exigencia y ejercicio de derechos hace referencia a la posibilidad de 
que los ciudadanos vayan construyendo una cultura de resolución pacífica de 
conflictos. Esto significa, por ejemplo, el acceso adecuado a la justicia, uso por 
parte de la comunidad de los recursos jurídicos administrativos establecidos 
en la ley o en la institucionalidad que muchas veces no se ejercen por 
desconocimiento, de ahí la importancia del trabajo desarrollado por las ONG.

Las ONG tienen un gran desafío, que es fortalecer y consolidar una 
“democracia participativa”. En ese sentido, cumplen un papel imprescindible, 
pues son hoy por hoy, el puente a través del cual la sociedad civil y los 
ciudadanos expresan y luchan por sus derechos y en contra de los abusos de 
autoridad. Autoridad que en cuanto abusa, deja de ser autoridad y por tanto, 
requiere de una vigilancia permanente que le haga cumplir la ley, pues así los 
limites pacifican a un infractor que daña el tejido social y promueve la peor 
anti-cultura que ha creado el hombre: la guerra.

Para lograrlo, las ONG parten del principio fundamental de lograr 
permear en la sociedad el concepto del reconocimiento del otro, es decir, 
de buscar el bien común para lograr el bienestar propio. De reconocer las 
diferencias con el otro y sin hacerlas totalmente a un lado, dialogar y consensuar 
en aras de encontrar las líneas en las que se puede converger para resolver 
los conflictos inmediatos, para más adelante y sobre la base del encuentro 
constante, renegociar las diferencias.

Una característica que ha tatuado las relaciones sociales en México, 
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como un legado colonial que por momentos parecía no acabar nunca, lo 
constituyó el autoritarismo. El peso del gobierno y, en otras etapas de nuestra 
historia, la influencia de una iglesia fuerte y dominante condujo en el siglo 
XX al hecho de que el corporativismo nacionalista del orden revolucionario 
prácticamente transformó a la sociedad civil en sociedad política.

Después del sismo de septiembre de 1985 aparecieron con mayor fuerza 
y determinación las ONG, con el propósito de presionar desde la sociedad civil 
a las autoridades estatales en torno a un conjunto considerable de problemas 
acumulados que de plano contradecían el discurso gubernamental cotidiano de 
cara al empobrecimiento masivo y recurrente.

Particularmente la orientación de tales organismos estuvo por la defensa 
de los derechos humanos, pero igualmente surgieron ONG preocupadas por el 
medio ambiente y por la defensa de los derechos de grupos sociales marginados.

Desde el punto de vista jurídico se considera a las ONG como 
asociaciones de individuos con fines legales no políticos y no lucrativos. Estos 
límites permiten que exista una multitud de expresiones de muy distinto signo 
y contenido bajo el mismo registro y que añadan a su nombre, apellido de 
asociación civil. Muchas de éstas prefieren ser identificadas como organismos 
civiles para denotar lo que sí son, en lugar de definirse por lo que no son. 

La fuerza y difusión que ha alcanzado la formulación de sociedad civil, 
en ese sentido de cúmulo de virtudes encarnadas en asociaciones ciudadanas que 
se erigen en representantes del pueblo frente al Estado, entre organizaciones 
de distinto carácter: políticas, sociales, civiles y entre órganos de comunicación.

En tanto a la capacidad de las ONG de servir de contrapeso al poder 
del Estado en regiones y campos normativos, le da un efecto magnificador a 
las capacidades y potencialidades de estas organizaciones son entonces uno de 
los fines de su objeto social, pues si bien carecen de la representación efectiva 
de grupos y fuerzas políticas y sociales, y los alcances de su acción tienden a 
ser muy limitados, el acceso de esas organizaciones a la voz pública produce 
un efecto de representatividad, ya que asumen objetivos socialmente legítimos.

 Las ONG son portadoras de una representación simbólica de lo 
que se considera que son los mejores objetivos de una sociedad democrática. 
Este efecto magnificador es apuntalado en el ámbito internacional con mayor 
eficacia en el momento en que las organizaciones se ocupan de asuntos que son 
de interés mundial, como los electorales, la defensa de los derechos humanos y 
de las etnias indígenas, incentivar al gobierno para promover y que se instauren 
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normas jurídicas a favor de la sociedad para proteger a la víctima y sancionar 
al o a los sujetos inculpados, y puede presentarse la opción sobre las ONG en 
virtud de que son organizaciones privadas, sin fines de lucro, autogobernadas y 
con un grado de actividad solidaria, orientadas a intervenir a favor de sectores 
discriminados o desposeídos de la sociedad. Son estructuralmente mediadoras 
entre el Estado y las demandas de los sectores populares; entre movimientos y 
organizaciones internacionales y las necesidades locales.

La sociedad civil organizada lleva a cabo, a partir de manifestaciones 
pacíficas exigencias o peticiones al gobierno en las que la misma sociedad 
se ve amedrentada ante carencias evidentes como la ausencia de seguridad y 
consagran su forma de lucha como lo expone Cándido Grzybowski17:

“Los movimientos sociales deben desarrollar también sus 
estrategias específicas de lucha, desde la capacidad de poner a las 
“masas” en la calle, hasta la negociación y el retroceso”.
De lo expuesto se desprende que el objeto social de la sociedad civil 

o de las organizaciones que son las Organizaciones No Gubernamentales o 
también denominadas OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) es el de 
realizar el bien público de gestión privada, en virtud de ser entidades civiles 
sin fines de lucro y con objetivos del bien común, expresiones que permiten la 
comprensión de la intervención del sector privado en los programas de acción 
pública, y como resultado estas organizaciones son subsidiarias de la acción 
estatal, convirtiéndose en colaboradoras del Estado, independientemente de 
su objeto social estas organizaciones tienen diferentes auto concepciones, 
dependiendo de su existencia o de su rol social.

Muchas de las organizaciones tienen como marco jurídico referencial 
de manera internacional la carta de los derechos humanos y los compromisos 
que los gobiernos establecen en las diferentes “cumbres” y reuniones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas antes convocadas 
solamente para los representantes de gobiernos de los países y a las que se están 
integrando las organizaciones de la sociedad civil y de lo cual se argumentó en 
el apartado de sus antecedentes.

Este crecimiento y desarrollo del número de organizaciones civiles se 
explica por el agravamiento de los problemas sociales aparejado a un crecimiento 

17     Grzybowski, Cándido, “La presión política, la movilización social y el lobbting”, 
Revista Sociedad Civil Análisis y Debate, México, Vol. I, núm. 3, verano 1997,  p. 22.
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de conciencia cívica proveniente de una mejor y mayor preparación de la 
población; pero también por el nuevo compromiso de los grupos cristianos, 
el colapso de la izquierda, la desilusión por los partidos políticos, la búsqueda 
de espacios de realización personal distinta a la convencional,  la necesidad 
humana de aportar creatividad e innovación a la aspiración de construir 
sociedades con oportunidades para todos.

Tanto por la cantidad de ciudadanos que ya están integrados en ellas 
como por el hecho de que enfrentan múltiples problemas sociales, así como 
por la capacidad de contacto y convocatoria que tienen con la población en 
general, estas organizaciones son una fuerza ya, pero podrá ser de mucho 
mayor impacto su acción en la toma de decisiones y definición de políticas de 
desarrollo, y logren consolidarse hacia dentro y fortalecerse entre ellas.

Existe en el país una gama muy amplia de organismos civiles, que 
desde diversos ámbitos y sectores, bregan en el camino para combatir pobreza, 
fortalecer identidades críticas y maduras, fomentar relaciones equitativas entre 
los géneros, construir comunidad y colectividad y recuperar el sentido de 
dignidad de los niños, mujeres y hombres de nuestra sociedad.

La práctica de la asistencia y el desarrollo social experimenta cada vez 
más la necesidad de acotar el espíritu altruista y filantrópico sobre todo la 
buena voluntad a partir de los criterios de calidad y excelencia que, entre otras 
cosas, obligan a la consideración de la eficiencia y la eficacia de los procesos de 
atención.

Dentro de este universo diverso existen organizaciones que postulan 
principios básicos como la austeridad o la democracia como valores normativos 
de su práctica. Estos principios otorgan un sello, encomiable al quehacer de las 
organizaciones que así lo asumen y practican, como el ahorro, el reciclaje, el 
orden y la pulcritud, la participación, la consulta general o la rendición pública 
de cuentas, constituyen las bases y las fortalezas reales a partir de las cuales el 
fortalecimiento de las instituciones avanza.

Pero en muchas ocasiones, la interpretación radical del principio 
afecta y frena el desarrollo institucional al momento en que la radicalización 
genera distorsiones que repercuten en la operatividad de las organizaciones, 
entonces, la austeridad mal entendida y peor practicada,  puede ser definitiva 
en la decisión de utilizar hasta el final de su vida útil una máquina de escribir 
antes que la compra o adquisición de una computadora que pudiera ser 
indispensable y de igual manera trastoca la organicidad de una institución, en 
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lo que se refiere a la toma de decisiones y mecanismos de mando, y cuando la 
democracia radical se impone y obliga.

Si bien es cierto que las ONG no están por encima de las condiciones 
políticas,  económicas y sociales del país y que definitivamente estas condiciones 
son determinantes en la vida de las organizaciones, ya que mantienen un espacio 
de desarrollo, en donde, aún en una forma limitada, son capaces de configurar 
de manera autónoma condiciones de desarrollo las cuales les permite delinear 
un proceso de existencia.

A través de esta proyección de estudio de la sociedad civil y/o de las 
ONG se puede partir de que nace en el seno mismo de la sociedad a la que 
pertenecen y se constituyen por voluntad libre, compuesta por los propios 
miembros del mismo medio social, y por tanto:

• Promueven la interrelación entre sus propios integrantes,
• Realizan una  comunicación con instancias estatales;
• Llegan a  diálogo con dirigencias comunitarias y empresariales  
             similares y/o afines;
• Existe recíproco intercambio informativo con organizaciones 
             similares y/o afines

Por lo tanto son medios aptos para implementar proyectos, programas 
y planes tendientes a la obtención de finalidades beneficiosas para la misma 
sociedad en cuyo seno funcionan, además como se expone en el capítulo 
tercero las ONG como se encuentran desprovistas de fines de lucro, una vez 
que estas organizaciones llegan a un buen nivel de funcionamiento y ocupan el 
espacio que les corresponde en la sociedad, pueden generar fuentes de trabajo 
y convertirse en un factor  socio económico del país.

La realidad social que envuelve a las distintas problemáticas sociales 
atendidas por las ONG, caracterizada por esta creciente complejidad y la 
notoria escasez de recursos, obliga a una competencia fuerte y difícil por 
los escasos recursos disponibles y orillan a las organizaciones a realizar una 
minuciosa revisión de sus quehaceres a favor de este mejoramiento sustancial 
de la práctica a fin de elevar la calidad de sus servicios y con ello lograr mejores 
condiciones de negociación para la obtención de fondos para obtener el 
cumplimiento y logro de su objeto social ya sea a través de las instituciones 
públicas o privadas.

Sin embargo,  en el amplio universo del sector de las ONG,  el desarrollo 
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de esta tendencia hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios y el 
logro de fortalecimiento institucional, experimenta avances desiguales, lo que 
provoca al mismo tiempo una profunda desigualdad social dentro del propio 
sector.

Es de considerar que si no se conceptúa a una ONG como una 
Institución que tiene estructura y se sostiene por quienes de alguna manera la 
conformaron, deja de funcionar o se vuelve deficiente; sin embargo, la forma 
de adquirir recursos económicos como se señala, es artesanal, al referirse 
prácticamente a que es la dádiva que se le quiera otorgar al financiamiento de 
la ONG,  ahora bien se considera que esto sólo se lleva a cabo en algunas ONG 
iniciadoras en el camino de ayuda u apoyo social, por lo que se comprende que 
no basta con la intención de crearla para conseguir el objetivo, sino que se debe  
tener la preparación en conocimientos para formarla y sostenerla, y que ésta 
crezca para los fines de su objeto social,  además de que es importante destacar 
que hay que llevar a cabo planeación de programas que vinculen su objeto 
social, y que éste sea expuesto a quienes decidan apoyarla, tratando de lograr 
que la forma artesanal de adquirir el financiamiento se transforme en una  más 
adecuada a la modernidad.
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TEORÍA DEL CASO EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A SU 
ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Mtro. Luis David Coaña Be 1

Resumen: El presente artículo tiene como principal objeto de estudio el 
sistema procesal penal acusatorio y oral, instaurado a nivel constitucional el 18 
de junio de 2008 y, de forma particular, a la técnica de litigación propia de este 
sistema denominada “teoría del caso”; por tanto, en primer lugar se abordará 
la manera en que en México se ha definido este concepto en la doctrina, para 
posteriormente, señalar los principales mitos y errores que en la legislación, 
en la praxis y hasta en la jurisprudencia se han presentado a partir de estas 
definiciones, lo anterior con la firme intención de dejar sentadas las bases 
para un estudio profundo y serio sobre lo que debe ser la teoría del caso para 
México en materia penal, desde una perspectiva constitucional. 

Palabras clave: Sistema acusatorio, teoría del caso, Derecho Procesal Penal, 
Constitución Política Mexicana. 

Sumario: I. Introducción. II. El Concepto “Teoría del Caso”. III. Principales 
Errores. IV. Hacia una Interpretación Constitucional de la Teoría del Caso en 
México V. Fuentes de Información.

I. Introducción

            México se encuentra atravesando un periodo de transformación 
en la impartición de justicia mexicana, merced a una serie de reformas consti-
tucionales que han introducido conceptos jurídicos novedosos a nuestro país. 
Una de ellas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, modificó el sistema de enjuiciamiento criminal mexicano tal como lo 

1    Maestro en Derecho penal y amparo; profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma  de  Yucatán y  docente certificado  ante  la  Secretaría  Técnica  Del  Consejo  de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. ludaco85@hotmail.com
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conocíamos2 para implantar un sistema de justicia penal de corte acusatorio 
y oral cuya implementación y aplicación plantea nuevos y variados retos para 
todos los actores que intervendrán en él.

Es así como la oralidad, que constituye una de las principales 
herramientas con que cuenta el sistema para la observancia de sus principios 
constitucionales rectores, ha cobrado singular importancia en el sistema de 
justicia penal mexicano, basado ahora, principalmente, en una metodología de 
audiencias que sustituye la lógica del expediente escrito que tradicionalmente 
ha imperado en México; por ello, se ha introducido e incluso adoptado al 
lenguaje legal mexicano, entre otras cuestiones, diversas figuras cuyo cono-
cimiento en el país –al menos en materia penal- eran prácticamente inexistentes. 
Ello es justamente lo que ha pasado con las denominadas “técnicas de litigación 
oral”, cuya difusión ha cobrado, a partir de entonces, una inusitada relevancia.

Por ello, como suele ocurrir cuando se introducen figuras novedosas en 
México, se han disparado los foros, cursos y libros que ofrecen la enseñanza 
del novel sistema de enjuiciamiento criminal y de las técnicas de litigación 
oral o “trial techniques” que en dicho sistema se utilizan, siendo una de las que 
más llaman la atención la denominada teoría del caso o “theory of the case”, 
como se le conoce en Estados Unidos de Norte América, país de la cual se 
origina y adquiere su nombre.3 Basta observar la cantidad de libros, artículos 
académicos, cursos, conferencias y “expertos” que en el mercado mexicano 
existen sobre el tema para que podamos advertir la inusitada “importancia” que 
la teoría del caso ha cobrado en el país.4

2    Denominado por la doctrina mayoritaria como “inquisitivo-mixto”. Cfr. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, SCJN, 
México, 2011, p. 516.
3    Así lo afirma, por ejemplo, Jiménez Martínez, Javier, en Los planteamientos de las partes 
en el juicio oral (ensayos de recopilación para una antología), 2ª ed., México, Raúl Juárez Carro, 
2012 ( Juicio Oral, 1), p. 19.
4    Como ejemplo de producción literaria en México sobre teoría del caso podemos observar 
los siguientes: Hidalgo Murillo, José Daniel, Investigación policial y teoría del caso, México, 
Flores Editor y Distribuidor, 2011; Benavente Chorres, Hesbert, La aplicación de la teoría del 
caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio y oral, 2ª ed., México, Flores Editor y 
Distribuidor, 2012; Jiménez Martínez, Javier, El aspecto jurídico de la teoría del caso. Teoría 
de la imputación penal, México, Ángel Editor, 2012; Hidalgo Murillo, José Daniel, Hacia una 
teoría del caso mexicana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2013 (Juicios 
Orales, 5); Osorio y Nieto, César Augusto, Teoría del caso y cadena de custodia, 2ª ed., México, 
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Ahora bien, pese a la introducción a escala constitucional del proceso 
acusatorio y oral en México y, por ende, a la necesidad de su interpretación 
constitucional, el concepto “teoría del caso” ha sido adoptado y -me atrevo a 
sostener- incluso copiado de libros y manuales provenientes de otros países 
-principalmente Estados Unidos y Chile- cuya tradición legal5 desconoce el 
sistema de justicia penal mexicano y el modo en que éste se debe de entender 
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha 
ocasionado que muchos mitos y errores se difuminen alrededor de la misma.
Bajo esa premisa, el presente artículo pretende, en primer lugar, demostrar la 
manera en que en México se ha definido el concepto “teoría del caso” en la 
doctrina, para posteriormente, señalar los principales mitos y errores que en la 
legislación, en la praxis y hasta en la jurisprudencia se han presentado a partir 
de éstas definiciones, lo anterior con la firme intención de dejar sentadas las 
bases para un estudio profundo y serio sobre lo que debe ser la teoría del caso 
para México en materia penal, desde una perspectiva constitucional.

II. El Concepto “Teoría del Caso”

          Para poder hablar del concepto teoría del caso, resulta menester, en 
primer lugar, acudir a la doctrina del país de la cual se origina, razón por la 
cual nos abocaremos a brindar una definición de dicho concepto basado en la 
doctrina emanada de Estados Unidos de Norte América, para posteriormente 

Porrúa, 2013; Ortiz Ruiz, José Alberto, Teoría del caso (análisis y aplicación en los juicios orales 
en México), México, Flores Editor y Distribuidor, 2014. Cabe mencionar que éstos son solo 
ejemplos de libros que en el título contienen el concepto “teoría del caso”, sin embargo, práctica-
mente toda la literatura que se ha producido en México sobre el proceso penal acusatorio y oral 
incluye, de un modo u otro, un capítulo –o varios- dedicados a la teoría del caso. Véase a manera 
de ejemplo: González Obregón, Diana Cristal, Manual práctico del juicio oral, 3ª ed., México, 
Tirant lo Blanch-INACIPE, 2014. Lo anterior, amén de los múltiples cursos y conferencias 
que se ofrecen en diversas instituciones cuyo tópico central es, precisamente, la teoría del caso.
5  Entendiendo el concepto “tradición legal”, como aquel conjunto de actitudes 
profundamente arraigadas e históricamente condicionadas, acerca de la naturaleza del derecho y 
del papel que éste juega en la sociedad y el cuerpo político, acerca de la organización y la operación 
adecuadas de un sistema legal y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, 
estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho. Vid Merryman, John Henry, La tradición 
jurídica romano-canónica, trad. de Eduardo L. Suárez, 2ª ed., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1989 (Breviarios, 218), p. 17.
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ver las similitudes que guarda con las definiciones emanadas de la incipiente 
doctrina mexicana sobre el tema.

1.  En Estados Unidos de Norte América.
           En el proceso penal estadounidense, y como ocurre en los sistemas 
acusatorios, la oralidad –y no la escritura- constituye la herramienta principal 
con que cuentan las partes para obtener sus pretensiones en las audiencias. De 
ahí que cobren singular importancia las denominadas “técnicas de litigación 
oral”, que pueden servir para interrogar testigos, contrainterrogarlos, objetar 
preguntas y, en general, plantear las diversas pretensiones de las partes. Aquí es 
donde entra la elaboración de la “theory of the case” o teoría del caso.
               Para Thomas A. Mauet, la teoría del caso es “una clara y simple historia 
sobre lo que “realmente sucedió” desde un particular punto de vista.”6 Sostiene 
que ésta debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia 
versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No 
sólo debe demostrarse qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las 
personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron. Un aspecto 
central –considera- es que, la teoría del caso, se trata de una historia que debe 
ser persuasiva.7

           En ese mismo tenor se expresa Michael McCullough, para quien 
la teoría del caso constituye la historia que el abogado quiere que acepte el 
juzgador. Es la trama para su     obra que es el juicio. Como cualquier buena 
trama, normalmente incluirá ciertos elementos típicamente necesarios para 
narrar una historia: personajes, escenarios, elementos temporales, acción, 
sentimientos.8

           Por su parte, Steven Lubet sostiene que los juicios, entonces, se llevan 
a cabo para permitir que las partes logren persuadir al juez o al jurado con su 
propia historia sobre los hechos ocurridos, cuyo contenido debe ser gobernado, 
por supuesto, por la verdad, o al menos por aquella verdad que se encuentre 
al alcance del abogado. Luego entonces, la parte que tenga éxito contando la 

6   Mauet, Thomas A., Trial Techniques, 8th. ed., Nueva York, WoltersKluwer-Aspen 
Publishers, 2010, p. 24.
7      Idem.
8    Mccullough, Michael, Teoría del caso y tema, citado por Pastrana Berdejo, Juan David 
y Hesbert Benavente Chorres, El juicio oral. Técnicas y estrategias de litigación oral, 2ª ed., 
México, Flores Editor y Distribuidor, 2010, p. 153.



TOHIL  FACULTAD DE DERECHO60

LUIS DAVID COAÑA BE

historia más persuasiva debe ganar, aunque adicionalmente a ésta,  la historia 
presentada en el juicio debe estar basada en evidencia admisible, y también 
debe contener todos los elementos de una acusación o defensa legalmente 
cognoscible.9

        Para Lubet, una de las principales tareas de un abogado debe ser la 
de construir una historia que resulte persuasiva para los intereses de su 
cliente, para lo cual, deberá usar su imaginación de modo tal que le permita 
figurarse varios escenarios de entre los cuales deberá elegir aquel que resulte más 
congruente y una vez hecho esto, organizarlo de modo tal que redunde en una 
historia persuasiva.
      Al respecto debe notarse que, de las tres definiciones esbozadas, se 
advierte que todas coinciden en que la teoría del caso que las partes formu-
len en un juicio debe ser persuasiva; empero, aquí debemos recordar que en 
el sistema de enjuiciamiento criminal estadounidense, quien decide sobre la 
inocencia o culpabilidad es, generalmente, el jurado, no el juez, por ende, la 
teoría del caso a que aluden los autores antes citados va dirigida a persuadir a 
dicho jurado sobre la respectiva versión de los hechos de las partes en conflicto. 
      Ello nos queda claro, por ejemplo, cuando Skinner sostiene que la 
teoría del caso es el plan respecto al lugar a dónde dirigirse y la manera en 
que el abogado deberá conjuntar la ley y los hechos en el caso para llegar a ese 
lugar.10 Por ello, una buena teoría del caso debe:

1.- Establecer una lógica y vendible historia;
2.- Ser consistente con cada pieza de la evidencia que se mostrará ante 
el jurado;
3.- Llevar a una conclusión de inocencia;
4.- Debe poder ser resumida en pocas palabras;
5.- Ser entendible por cualquier persona; y,
6.- Ser interesante.

           Puntualiza que el jurado por su parte, debe ser capaz de escuchar,
 reconocer y entender la defensa antes de “comprarla”.11

9    Lubet, Steven, Modern Trial Advocacy. Analysis and practice, Louisville, National Institute 
for Trial Advocacy (NITA), 4ª ed., 2009, pp. 1 y 2.
10    Skinner, Christopher, MA District Criminal Defense Manual, 3ª ed., 1er suplemento, 2010, 
p. 2. http://www.mcle.org/includes/pdf/1960301B00_S.pdf
11    Ibidem, pp. 2 y ss.
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2.- En México.
Ahora bien, es de llamar la atención que en México el sistema 

acusatorio y oral, si bien se introdujo en la Constitución Política bajo 
principios rectores y fines propios, lo cierto es que ello no ha importado a la 
hora de trasladar figuras provenientes de sistemas procesales extranjeros. 
            En efecto, al igual que en el resto de los países de América Latina que 
de manera previa adoptaron el sistema de justicia penal de corte acusatorio, y 
como se dijo al principio, se ha derramado mucha tinta y derrochado muchas 
hojas de papel, así como se ha invertido una enorme cantidad de tiempo y 
dinero en cursos que explican –o tratan de explicar- la teoría del caso; para ello, 
basta dar cuenta de la enorme cantidad de autores mexicanos que a la fecha 
han escrito sobre el tema. En ese sentido, no es pretensión de este trabajo dar a 
conocer a todos los autores mexicanos que han publicado algún trabajo relativo 
a la teoría del caso, pero sí, por lo menos, sentar las bases sobre la definición 
que, de forma más o menos unánime, la doctrina ha dado en México de dicha 
técnica de litigación oral.
     Diana Cristal González Obregón es de las autoras mexicanas 
pioneras en el tema. Sostiene que el corazón del sistema acusatorio que permite 
al abogado avanzar desde la investigación y hasta que se le pone fin al conflicto 
penal es la teoría del caso, la cual define como “la versión explicativa de lo que 
realmente sucedió en el caso concreto, siendo que ésta resulta vital, pues de ella 
depende todo lo que haremos no solo en el juicio oral, sino en el proceso penal”.12

            Para ella, “la teoría del caso dentro del nuevo esquema de justicia penal 
es la explicación de lo que realmente pasó, de acuerdo a la versión ya sea del 
Ministerio Público y la de la defensa”,13 lo que denota claramente que, en su 
opinión, la teoría del caso es un asunto de “versiones en competencia” en un 
conflicto de índole penal.
            Además, destaca que:
“…tanto el Ministerio Público como la Defensa deben tener una teoría del 
caso, como su versión explicativa de lo que realmente sucedió, ya que es a 
través del contraste y debate de ambas versiones, por medio del principio de 

12    González Obregón, Diana Cristal, Manual Práctico del Juicio Oral, 2ª ed., México, Ubijus, 
2010, p. 229.
13    González Obregón, Diana Cristal, “La teoría del caso en el procedimiento penal mexi-
cano.”, en Cultura constitucional, Cultura de libertades, núm. 2, México, SETEC, 2011, p. 148.
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contradicción, que los jueces podrán llevar a cabo la valoración de las prue-
bas, en el esclarecimiento de los hechos y para poder determinar la sentencia 
correspondiente.”14

            De lo anterior podemos colegir que para esta autora, la formulación de 
una teoría del caso en el marco del nuevo sistema de justicia penal mexicano 
es una cuestión prácticamente obligatoria para las partes enfrentadas en el 
proceso penal, pues solo de ese modo los jueces podrán valorar las pruebas y 
determinar el sentido de su sentencia.
         A este respecto vale precisar que lo señalado por González Obregón 
concuerda, en modo casi idéntico, con lo que sostuvo la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 412/2010, en particular en lo relativo al principio de contradicción como 
principal sustento de la formulación de una “teoría del caso” en México, así 
como respecto a que ésta es “una versión de los hechos” que otorgan las partes. 
De igual modo, la obligatoriedad en la formulación de la teoría del caso a que 
alude esta autora también coincide con lo previsto en el Código Procesal Penal 
para el Estado de Quintana Roo, ya abrogado. Sobre este tema en particular 
abundaremos más adelante.
            Por su parte, Erika Bardales Lazcano sostiene que la teoría del caso es 
“…el punto más importante del nuevo sistema, toda vez que es el momento y 
la forma en que todas las proposiciones fácticas (hechos) se adecúan a proposi-
ciones jurídicas (dogmáticas); es decir aun cuando esta teoría no se entregue 
al Juez de Control o al Tribunal Oral debe ser el guión indispensable para el 
Agente del Ministerio Público y la defensa.”15

      Así –señala- la teoría del caso debe plantearse inicialmente como 
hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, la cual se convierte en teoría al 
finalizar y tiene la característica de poder modificarse y ajustarse hasta antes de 
comenzar el juicio oral o incluso durante la sustanciación de éste.16

        Por su parte, Casanueva Reguart, otro de los pioneros en abordar el 
tema del sistema acusatorio en materia penal y, concretamente, el de los juicios 
orales en México, así como en introducir a la discusión mexicana el tema de 

14    Idem.
15    Bardales Lazcano, Erika, Guía para el estudio del sistema acusatorio en México, 3ª ed., México, 
MaGister, 2010, p. 200.
16       Ibidem, p. 201.
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la teoría del caso, sostiene que “la presentación de la teoría del caso se realiza, 
entre otras oportunidades, a través del alegato de apertura.”17

            Y puntualiza que:
“el alegato de apertura contiene todos los elementos de la teoría del caso; es 
una narración persuasiva de los hechos (elemento fáctico), de los fundamen-
tos jurídicos que permiten soportar legal y doctrinalmente la tesis (elemento 
jurídico) y de las pruebas que lo demuestran, las cuales serán desahogadas en el 
debate (elemento probatorio). Es por ello, que para comunicar efectivamente 
la teoría del caso, resulta de trascendental importancia fijar, desde el primer 
momento, el tema de la misma y repetirlo varias veces durante la apertura; 
igualmente importante, plantear los temas motivo de la controversia”.18

            Nataren Nandayapa y Ramírez Saavedra señalan que la metodología 
de la litigación en los juicios orales consiste en primer lugar en construir una 
teoría del caso adecuada y dominar la técnica para ejecutarla con efectivi-
dad.19 Por ello, brindan una serie de aproximaciones intentando definir lo que 
entienden por teoría del caso:20

1.- Una teoría del caso es la verdad que sostiene cada parte de 
acuerdo con su conocimiento e interpretación de lo sucedido, la 
cual está necesariamente influida por los intereses particulares que 
representa.
2.- Una teoría del caso es el relato de lo sucedido de acuerdo con el 
punto de vista específico de cada una de las partes.
3.- Una teoría del caso es la articulación coherente y ordenada de las 
proposiciones fácticas que sustentan la posición jurídica del litigante.  
4.- Una teoría del caso es la guía que debe orientar la actividad del 
litigante durante el proceso.

     También sostienen, en concordancia con los autores mexicanos 
anteriormente analizados, que una teoría del caso se debe formular al 
expresar el alegato de apertura del juicio oral, siendo que durante el alegato 
final será el momento decisivo a fin de que los abogados de las partes en pugna 

17    Casanueva Reguart, Sergio, Juicio Oral. Teoría y práctica, 4ª ed., México, Porrúa, 2009, 
p. 122.
18      Ídem.
19      Nataren Nandayapa, Carlos y Beatriz Ramírez Saavedra, Litigación oral y práctica forense 
penal, México, Oxford, 2009, p. 74.
20      Ibidem, pp. 74 y ss.
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argumenten para darle solidez y consistencia a la teoría del caso de cada parte.
     Por su parte, Ruiz Sánchez entiende por “teoría del caso” la 
planeación de ideas nacidas sobre los hechos manifestados por el ofendido, 
víctima o un tercero que alteran una realidad en perjuicio del titular de uno o varios 
bienes jurídicos protegidos en la norma penal general o especial, cuyos hechos 
se imputan al sujeto activo, siendo materia de exposición ordenada con base 
en una metodología específica ante el juez de juicio oral mediante los alegatos 
correspondientes.21

           También significa la relatoría de los hechos por las partes de lo que 
realmente pasó y cómo pasó, tipificados en un marco legal. Señala que:
           “No hay que confundir la teoría del caso con la teoría del delito. La 
primera sirve para orientar la estrategia de imputación ministerial durante todo el 
proceso penal.
                 Esta última teoría no es indispensable para la elaboración y exposición 
de los alegatos de apertura, ya que en éstos únicamente se hará un resumen oral 
de los hechos que acaecieron en el pasado y que son posiblemente constitutivos 
de delito, resaltando el bien jurídico supuestamente violado y explicado (sic) 
por qué se considera importante para el Estado o la sociedad.”22

           Este autor sostiene constantemente la idea de que la teoría del caso 
es propia de los sistemas acusatorios-adversariales y que el origen de ésta se 
encuentra en el sistema penal anglosajón.
          Hasta aquí con las definiciones que de teoría del caso han dado los 
autores mexicanos, aunque desde luego, tal como señalamos en párrafos 
precedentes, una revisión exhaustiva de la literatura mexicana existente hasta 
ahora sobre el nuevo sistema de justicia penal nos permite concluir que el
catálogo de definiciones puede ampliarse considerablemente.

III. Principales errores

    En México, la reforma constitucional publicada en el Diario

21    Ruiz Sánchez, Miguel Ángel, “La teoría del caso y los alegatos en los juicios orales”, en 
Revista IterCriminis, núm. 6, Quinta Época, México, INACIPE, 2012, p. 56.
22     Ibidem, pp. 56 y 57.
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 Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008 estableció una serie de 
parámetros constitucionales para el novel sistema de enjuiciamiento criminal 
acusatorio y oral que constituyen un “piso mínimo” de derechos y garantías que no 
pueden ser inobservados a la hora de su implementación en todo el territorio 
del país. Concretamente, la nueva redacción del artículo 20 constitucional, que 
para algunos constituye “el corazón” de dicha reforma, establece, entre otros 
supuestos, los siguientes:23

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 
los daños causados por el delito se reparen;  
…
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde 
a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes 
tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 
respectivamente;
…
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la 
culpabilidad del procesado.”
En el mismo artículo 20, inciso B) fracción I de la Carta Magna 
Federal se dispuso lo siguiente:
B. De los derechos de toda persona imputada:
I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;”

            De lo anterior podemos observar que el artículo 20, inciso A) establece 
que el proceso penal en México tendrá un carácter eminentemente acusato-
rio, con la oralidad como principal herramienta para hacer valer los principios 
de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad, los 
cuales son rectores de las audiencias que se celebren. 
            De igual modo, establece que el proceso penal tendrá por objeto:

23    Aquí cabe precisar que no se soslaya la importancia de otras disposiciones constitucionales 
previstas en el mismo artículo 20, sin embargo, dado el objeto de estudio de la presente 
investigación estimo necesario solamente citar las mencionadas en el cuerpo del trabajo.
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el esclarecimiento de los hechos; proteger al inocente; procurar que el culpable 
no quede impune; y, que los daños causados por el delito se reparen.

Así mismo, la fracción V) del inciso A) del artículo constitucional 
en comento dispone con claridad que la carga de la prueba para demostrar 
la culpabilidad corresponde a la parte acusadora (Ministerio Público o víc-
tima en ciertos casos) según lo establezca el tipo penal, teniendo las partes 
igualdad procesal para formular sus pretensiones. En concordancia a lo 
anterior, la fracción VII del propio inciso A) establece que el juez solo podrá 
condenar cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado, siendo 
de suma importancia confrontar esta última fracción con lo previsto en el 
inciso B) fracción primera del propio artículo 20 que establece la presunción 
de inocencia a favor del inculpado hasta en tanto no se emita una sentencia de 
carácter condenatorio en su contra.

Sin embargo, pese a las disposiciones constitucionales 
anteriormente transcritas, desde el momento en que se publicó la reforma 
constitucional en análisis, en México se ha tratado de introducir, definir, explicar y  
hasta  normativizar  el  concepto “teoría del caso” (theory of the case como se le 
conoce en Estados Unidos de Norte América), copiándolo de sistemas 
de enjuiciamiento penal extranjeros cuya tradición legal –como ya se dijo- 
no toma en consideración los postulados que para el novel proceso penal 
mexicano establece la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Basta, como muestra, leer cualquier manual de litigación estadou
nidense24 para advertir que, al hablar de la teoría del caso, en México se ha 
copiado casi íntegramente la definición dada en esos manuales, por ejemplo, 
sustituyendo  la  palabra  “Jurado”  por  “Juez”  -como  si  se  tratara de  sujetos 
procesales idénticos- a quien las partes deberán contarle una “historia” basada 
en “su versión de los hechos”25 con la finalidad de persuadirlo, olvidando 
–insisto- que en México se han incluido postulados desde la Carta Magna 
Federal para el sistema procesal penal acusatorio y oral mexicano, los cuales no 

24    Como ejemplo, se recomienda leer dos de los libros más usados en las Facultades de 
Derecho de aquél país para enseñar las denominadas “técnicas de litigación oral”, incluida -por 
supuesto- la teoría del caso: Lubet, Steven, Modern Trial Advocacy, 5th. ed., National Institute 
for Trial Advocacy (NITA), 2009; también Mauet, Thomas A., Trial Techniques, 8th. ed., New 
York, WoltersKluwer-Aspen Publishers, 2010. 
25     A grado tal que ahora se afirma que los abogados “deben adquirir las dotes de contadores 
de historias.” Al respecto véase Manrique, Jorge, “Trucos para los juicios orales” en Mundo del 
abogado, año 15, núm. 178, febrero de 2014, p. 20.
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pueden ser soslayados a la hora de explicar la manera como se debe 
entender el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal mexicano; pero además, 
también se olvida que México cuenta con una tradición legal proveniente de 
la familia romano-germánica desde la cual, en materia penal, se ha adoptado y 
positivizado a la teoría del delito; de ahí que, en palabras de Moreno Holman, 
“un estándar de convicción adoptado en función de la prueba producida en 
el juicio sobre cada proposición fáctica, debe conducir a la acreditación de los 
elementos del tipo objetivo y subjetivo”,26 tal como dispone la propia 
fracción V del mencionado numeral 20 de la carta magna mexicana y no así a 
“persuadir” al juez como se afirma en la incipiente doctrina mexicana.

Es de llamar la atención que no solo la literatura especializada ha 
“adoptado” mal el concepto, sino también la propia Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 412/2010, 
señaló:
“el nuevo sistema procesal penal, garantiza a través del principio de contradic-
ción, la igualdad procesal de las partes que consagra la fracción V del artículo 
20, Apartado A, en la medida en que a las partes procesales se les permite 
escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o 
rebatirlas y observar desde el inicio la manera cómo formulan sus planteamien-
tos en presencia del juzgador. Esto es, tanto el Ministerio Público, como el 
imputado y su defensor deben exponer al juzgador su versión de los hechos, 
con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin lograr convencerlo de 
su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como “teoría 
del caso”, definida en el libro Trial Techniques de Mauet Thomas A; Aspen 
Law& Business, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, New York 5ª. Edición 
2000, página 24, como una clara y simple historia sobre lo que “realmente 
sucedió” desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia 
no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la 
aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrar qué ocurrió, sino 
que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la 
manera como lo hicieron… Debe ser una historia persuasiva que será la base 
de su evidencia y argumentos durante el juicio. 

La teoría del caso se constituye así, en la idea central o 

26  Moreno Holman, Leonardo, “Problemas de convicción, valoración de la prueba y 
fundamentación: su impacto en el error judicial”, en Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, núm 36, México, IJF, 2014, p. 169.
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conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de 
explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia 
argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse 
y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los 
datos que se aporten para desvirtuar aquéllos en que se apoyen las afirmaciones 
de su contraparte; esta intervención de las partes procesales puede resumirse de 
la siguiente manera: presentación, argumentación y demostración.  La teoría 
del caso precisamente se basa en la capacidad narrativa de las partes para dar 
contexto a su teoría jurídica, ya sea ésta la de acreditar un hecho que la ley 
señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o 
participó en su comisión, o bien, alguna excluyente de responsabilidad o la 
destrucción de la proposición que se realice en contra del imputado, 
desvirtuando las evidencias en que ésta se apoya.

Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un 
tercero imparcial-, al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que 
realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los 
datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad 
formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver 
el conflicto surgido como consecuencia del delito, cobrando con ello plena 
vigencia el principio de legalidad en materia penal.”27 (el subrayado es propio)
         Como podemos ver, la Primera Sala del Alto Tribunal  ha -literalmente- 
copiado el concepto de la doctrina estadounidense y lo ha definido para 
México como la versión de los hechos que tanto el Ministerio Público como 
el imputado y su defensor deben exponer al juzgador con base en los datos que 
cada uno de ellos aporte a fin lograr convencerlo de su versión28; soslayando 
que, como hemos visto, la propia Carta Magna Federal establece que el proce-
so penal tiene, entre otros objetos, el esclarecimiento de los hechos, el cual a su 
vez, va ligado a la carga de la prueba que en el proceso penal le corresponde al 

27    Véase el engrose de la Contradicción de Tesis 412/2010, resuelta en sesión de fecha 6 de 
julio de 2011, pp. 82 y 83. 
[http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=122744] 
(Consultado el 30 de junio de 2014)
28    Cabe mencionar que de dicha sentencia derivó, entre otras, la tesis aislada de rubro 
“SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, 
Tomo 1, p. 291.
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Ministerio Público, quien conforme a la redacción del tipo penal y con base en 
evidencia admisible, deberá demostrar la veracidad de su acusación con el fin 
de generar una convicción en el juzgador que le permita obtener una sentencia 
condenatoria, en tanto que, a favor del acusado permea, entre otros derechos, la 
presunción de inocencia a lo largo de todo el proceso penal; lo que en nuestra 
concepción implica que, por un lado, el juez, al dictar sentencia, debe hacer 
una afirmación verdadera sobre los hechos del caso y sobre la pertinencia del 
derecho y de la evidencia ante él desahogada, todo lo cual nace precisamente 
de la exigencia del principio acusatorio establecido a nivel constitucional, es 
decir, el juez debe exigir a los acusadores que lo convenzan o –si así se quiere 
utilizar la expresión- lo “persuadan” de la verdad de su acusación, lo que implica 
que, contrario a lo que se enseña en la gran mayoría de la literatura mexicana y 
lo que se expone en la resolución del Alto Tribunal, en un proceso de corte acu-
satorio como el mexicano, la única parte a la que se debe exigir la formulación 
y consecuente acreditación de su “teoría del caso” es a la acusadora, por lo que 
dicho concepto no puede tratarse de un asunto de “versiones en competencia” 
entre las partes, ni mucho menos de un formalismo obligatorio para las partes.
            Refuerza lo anterior lo sostenido por Moreno Holman cuando señala 
que

“el proceso, consciente o no de elegir entre dos tesis contradictorias, 
parte del supuesto errado de una igualdad de estándares de acredit-
ación. En efecto, dada la carga probatoria que posee el ente persecutor, 
el relato fáctico del fiscal no compite sólo con el relato alternativo de la 
defensa, sino con la misma presunción de inocencia. Ésta, como se verá 
más abajo, plasmada funcionalmente también en el estándar de con-
vicción, implica sustentar en la resolución judicial que la imputación 
sostenida por el fiscal no es la única explicación razonable o plausible 
del caso, pues de no ocurrir aquello, se deberá absolver, independiente-
mente de que la defensa haya sostenido o no una tesis fáctica alterna-
tiva a la del Ministerio Público.”29

          Otro error que se ha sostenido, es el relativo a que, con la teoría del 
caso, se supera a la teoría del delito en el proceso penal mexicano, misma que 
desaparecería en este sistema30; soslayando lo previsto en la propia fracción 

29  Moreno Holman, Leonardo, “Problemas de convicción, valoración de la prueba y 
fundamentación: Su impacto en el error judicial”, en Revista del Instituto… Op. Cit., p. 171.
30    Aunque no refiere expresamente a la teoría del caso, Javier Dondé sostiene que la reforma 
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V del inciso A) del artículo 20 constitucional, que señala claramente que la 
acusación deberá ser formulada conforme las exigencias del tipo penal, por lo 
que no puede sostenerse –como se ha dicho en distinto foros- que la teoría del 
caso sustituye a la teoría del delito, pues resulta evidente que al hablar de tipo 
penal necesariamente se está hablando de teoría del delito.
            La confusión generada merced a las equívocas definiciones que sobre 
teoría del caso se han dado para México ha sido tal, que ésta había sido incluso 
positivizada en los Códigos Procesales Penales de los Estados de Durango y 
Quintana Roo.
            En efecto, el Código Procesal Penal del Estado de Durango, establece 
en la sección 9 del Capítulo III, relativo a la Etapa de Juicio Oral, lo siguiente:
            “Artículo 380.- Apertura de la audiencia.
El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias con 
la asistencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de los 
demás intervinientes. Asimismo, verificara la disponibilidad de los testigos, 
peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia, la 
declarara iniciada y dispondrá que los peritos y los testigos abandonen la sala.
Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, 
pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se 
tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse.
El titular del órgano jurisdiccional que presida la audiencia señalará la 
acusación que deberá ser objeto del juicio contenida en el auto de apertura 
de juicio oral, los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes y 
advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá.
Enseguida, concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su 
acusación o teoría del caso y, posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, 
quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa o teoría del caso.”
            Por su parte, el Código Procesal Penal para el Estado de Quintana 
Roo, publicado en el Periódico Oficial el 17 de febrero de 2012, establece en el 
Título sexto, un capítulo único dedicado a la teoría del caso:

“TÍTULO SEXTO
TEORIA DEL CASO

constitucional de 18 de junio de 2008 “ha condenado al desuso” a la teoría del delito. Véase 
Dondé Matute, Javier, “Crítica a la teoría del delito: bases para su destrucción” en Nava Garcés, 
Alberto (coord.), Dogmática penal y teoría del delito, México, Porrúa, 2012, pp. 1-6.
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CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 168. Teoría del caso
Se entenderá por teoría del caso a la actividad intelectual de construcción, 
revisión y confirmación de una versión central que el Ministerio Público o 
el acusador privado o la defensa hacen sobre los hechos de relevancia penal, 
extraída de la conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica y probatoria, a cuya 
guía se articularán sus actuaciones y estrategias a desarrollar respecto al caso 
concreto, en las distintas audiencias de la fase preliminar o de preparación, y 
sobre todo en la audiencia de juicio oral, la cual se expondrá, de acuerdo con el 
objetivo de la audiencia, explicativamente y con propósitos persuasivos ante el 
juez de control o el Tribunal de juicio oral.
Artículo 169. Características.
Para que la teoría del caso sea útil, la misma deberá cumplir con las siguientes 
características: deberá ser única, sencilla, lógica, creíble, suficiencia jurídica y 
flexible.
Artículo 170. Deber de construcción
En todo caso, en su actuación, en el pronunciamiento de sus decisiones y 
peticiones el Ministerio Público deberá sujetarse de un modo coherente y 
verosímil a su teoría del caso.
El defensor, en cambio, podrá optar por la construcción de una teoría del 
caso alternativa o elegir una defensa negativa; pero en todo caso, de elegir la 
primera o combinar ambas modalidades, sus peticiones y argumentos deberá 
orientarlos de un modo coherente y verosímil a su teoría del caso.
Artículo 171. Decisiones judiciales
Para el pronunciamiento de sus decisiones o resoluciones los jueces atenderán 
también a la teoría del caso que le sean planteadas por las partes en sus 
peticiones o actuaciones.”
En este propio Código, se advierte en su artículo 409 lo siguiente
“Artículo 409. Discusión final y cierre del debate
Terminada la recepción de las pruebas, el que preside concederá sucesiva-
mente la palabra al Ministerio Público, a la parte coadyuvante, al actor civil y al 
tercero civilmente demandados si los hubiere, y al defensor del acusado, para 
que, en ese orden, emitan su teoría del caso a través de sus alegatos de clausura.”
            Al respecto debe precisarse que, debido a la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en ambas entidades federativas, fueron 
abrogados los mencionados códigos adjetivos por las respectivas legislaturas 
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locales, empero, resulta particularmente alarmante que, en México, la teoría 
del caso haya tomado un carácter más allá de una mera técnica de litigación 
oral –como lo es en Estados Unidos de Norte América- y se haya convertido, 
incluso, en una norma cuya formulación resulta imperativa para ambas partes 
en el juicio oral,31 lo cual comulga con las ideas plasmadas en las definiciones 
que vimos de manera previa en la doctrina mexicana analizada; de ahí que 
estimemos que el error que nació en la doctrina, lamentablemente, se trasladó 
a los Códigos.
            Peor aún, la equívoca interpretación ha llegado incluso a la praxis en 
los Tribunales tanto Federales como Locales, a grado tal que han señalado en 
sendas tesis jurisprudenciales que la teoría del caso es una especie de “derecho 
procesal” de las partes en el proceso penal acusatorio cuya omisión constituye 
una violación que amerita su reposición.
 En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
recientemente emitió una tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes:32

TEORÍA DEL CASO EN LOS JUICIOS ORALES DE CORTE 
ACUSATORIO. LA OMISIÓN DE LA DEFENSA DEL INCULPA-
DO DE FORMULARLA PREVIAMENTE AL INICIO DE ÉSTOS, 
OBLIGA AL JUEZ A SU PREVENCIÓN PARA SANEAR
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE 
OBLIGA A REPONERLO POR TRASCENDER AL RESULTADO 
DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). 

31    Incluso, José Daniel Hidalgo Murillo la ha denominado como “la teoría impositiva del 
caso en el Código de Quintana Roo”. Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, Hacia una teoría del 
caso mexicana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2013 ( Juicios Orales, 
5), p. 96 y ss.
32  Los datos de localización de la tesis son: Época: Décima Época, Registro: 2006728, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Penal), Tesis: 
XVIII.4o.9 P (10a.) http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e
3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=teoria%2520del%2520caso&Dom
inio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-100&Index=0&ID=2006728&Hit=1&IDs=2006728,2005901,160185&tipoTes
is=&Semanario=1&tabla=



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 73

 TEORÍA DEL CASO EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis 1a. CCXLVIII/2011 (9a.) derivada de la contradicción 412/2010, de 
rubro: “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA 
DEL CASO.”, destacó la trascendencia de la teoría del caso en la observa-
ción al derecho de igualdad procesal que rige en los juicios orales, previsto en 
el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, aduciendo 
que, mediante su formulación, las partes pueden escuchar los argumentos de 
su contraria para apoyarlas o debatirlas y observar desde el inicio la forma en 
cómo formularán sus planteamientos en presencia del juzgador. Asimismo, 
la definió como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la 
participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, 
dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis proce-
sal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del Juez. De ahí que 
dicha teoría se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener 
sus pretensiones dentro del juicio; por lo que su construcción permitirá al 
litigante afrontar con solvencia el debate oral. Así, una preparación adecuada 
coadyuvará a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
caso y facilitará la organización de los medios de prueba para su presentación 
en el juicio. Por ello, debido a la trascendencia de su diseño, debe considerarse 
una formalidad del procedimiento, la cual, si no se advierte satisfecha previo 
al juicio oral, el Juez, en términos del artículo 24 del Código de Procedimien-
tos Penales del Estado de Morelos, debe llamar la atención del imputado y 
su defensa para que estén en aptitud de sanear esta infracción procesal. Lo 
anterior, porque permitir el inicio de juicios sin la teoría del caso, llevaría al 
absurdo de sustanciar procedimientos sin objetivos precisos, que pudieran 
derivar en la emisión de actos de autoridad ociosos, incongruentes o dilato-
rios, en tanto que no se conoce lo que se pretende probar durante el juicio, ni 
las pruebas que servirán de sustento para ello. En tal virtud, si el juzgador al 
inicio de la etapa de apertura a dicho juicio, advierte que el abogado del incul-
pado omite exponer los argumentos en que fincará su defensa, cuando en tér-
minos de los artículos 304, inciso A), fracción III y 309 del citado código es el 
momento para hacerlo, ello trasciende al fallo, por lo que debe ordenar la re-
posición del procedimiento para el efecto de que sea saneada dicha infracción, 
previniéndolos para que presenten una exposición abreviada de sus pretensiones, 
mediante la expresión de los argumentos que consideren necesarios, 
señalen los medios de prueba que producirán en juicio para demostrarlos e 
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incluyan los relativos a la individualización de las sanciones. Lo anterior, no 
contraviene el principio de presunción de inocencia, si se considera que 
dicha máxima subyace en favor de los imputados hasta en tanto aparecen 
suficientes medios que los incriminen en el hecho ilícito atribuido;
 ante lo cual, éstos deben desvirtuar tales incriminaciones, pues no es 
válido en su favor el silencio o la simple negativa. Sin que se 
soslaye que la estrategia de la defensa sea la de no aportar pruebas, extraer 
elementos en su favor de los medios de convicción ofertados por el fiscal 
durante su desfile y esperar que éste demuestre su culpabilidad pues, en 
este supuesto, así debe exponerse en la formulación de su teoría del caso, 
dado que será el medio de defensa por el cual se pretenderá alcanzar la 
absolución frente a la acusación hecha al imputado. Por último, se 
advierte que el principio de contradicción rige para los juicios orales de corte 
acusatorio, el cual sólo se entiende observado cuando tanto la defensa como 
el fiscal fincan sus respectivas teorías del caso, las cuales, una vez conocidas 
por sus oponentes, podrán ser contradichas en un plano de igualdad procesal.

 Por su parte, la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca emitió el 
precedente que a continuación se cita33

ALEGATOS DE APERTURA, SU FALTA CONLLEVA A LA 
REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. El sistema acusatorio, 
adversarial y oral estatuye diversas formalidades esenciales del procedimien-
to, entre las que se encuentra la formulación de alegatos de apertura, que 
conforme al artículo 364 párrafo tercero del Código Adjetivo de la materia, 
tiene la finalidad de que el Ministerio Público, en su caso el acusador coadyu-
vante y la defensa hagan el planteamiento de su teoría del caso. De tal suerte, 
que cuando el juzgador omite su desahogo, infringe reglas fundamentales 
que norman el desarrollo del juicio; cuestión que impele para que el Tribunal 
de Alzada, al advertir esa trasgresión ordene la reposición del procedimiento, 
con la finalidad de que el resolutor primario, señale nueva fecha para que se 
verifique la audiencia y proceda en términos del citado numeral; sin perjuicio 
de que se puedan convalidar las pruebas ya desahogadas, por producir todos 
los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas, en razón de que 

33    Véase http://www.pjedomex.gob.mx/web2/



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 75

 TEORÍA DEL CASO EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

la reposición decretada garantiza el debido proceso y salvaguarda la igualdad 
de las partes.

IV. Hacia Una Interpretación Constitucional de la Teoría del Caso en México

             Resulta evidente que en México se ha sobredimensionado el tema 
“teoría del caso” en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, a grado 
tal que ésta se ha vuelto, incluso, más importante que el propio proceso.
                 Lo anterior queda claro cuando advertimos que, lo que era –o debió 
ser- una simple técnica de litigación oral, se volvió norma e interpretación 
jurisprudencial, partiendo de las erróneas definiciones que sobre dicho 
concepto se han brindado para México, mismas que han sido extrapoladas 
de tradiciones legales que desconocen totalmente el sistema de justicia penal 
acusatorio y oral mexicano.
             Así, la principal razón para estudiar – con seriedad- a la teoría del 
caso y, analizarla, tanto en sus implicaciones positivas como aquellas negativas, 
nos la ofrece Alberto Binder, con quien compartimos la idea de que la teoría 
del caso, “posiblemente el núcleo de la litigación en los sistemas adversariales, 
necesita todavía esclarecimiento, divulgación y hasta adaptación terminológica 
a nuestras nuevas realidades procesales”.34

        Como podemos ver, para este importante tratadista en materia 
procesal penal, la teoría del caso que se asoma a la nueva realidad latinoameri-
cana en materia de procesos penales, parece y resulta novedosa. De hecho, 
ningún procesalista importante había escrito sobre la misma sino hasta la 
transformación de los sistemas de enjuiciamiento criminal latinoamericanos, 
como igualmente no lo han hecho en Italia Luigi Ferrajoli, o en España Juan 
Luis Gómez Colomer o Julio Banacloche, o bien en Alemania Bernd Schüne-
mann, por citar algunos ejemplos. Igualmente, no lo ha hecho ninguno de 
los pensadores centroamericanos, cuyas legislaciones nacen incluso antes del 
Código de Procedimientos Penales de Chile.35

34    Binder, Alberto, “Prólogo”, en Teoría del caso, 2ª ed., Buenos Aires, Didot-Ubijus, 2012, p. 
13.
35    En efecto, la reforma hacia un proceso penal acusatorio se dio en Guatemala en 1994 
y en Costa Rica y El Salvador en 1998, en tanto que la reforma chilena fue en el año 2000.
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     Partiendo de todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de 
responder, en primer lugar, si la teoría del caso es, puede ser y/o conviene 
que sea el “núcleo de la litigación en los sistemas adversariales”, como 
especula Binder.   

Pero,  igualmente,  resulta  necesario  esclarecerla  para   determinar si 
conviene divulgarla (como de manera exagerada se ha hecho en la doctrina en 
México) y, especialmente, adaptarla terminológicamente a nuestras nuevas 
realidades,  sobre todo si tomamos en cuenta que aun cuando en México el 
proceso acusatorio pueda haber sido exportado desde alguna legislación 
foránea, lo cierto es que se introduce –de manera obligatoria para todo el 
país- en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, 
exige junto con la interpretación procesal una interpretación de índole 
Constitucional.
      En ese sentido, una posible solución nos la ofrece, por ejemplo, 
Hesbert Benavente, cuando señala, en una definición totalmente alejada de las 
anteriormente esbozadas, que la teoría del caso deviene en el constructo 
argumentacional que no se limita a las tradicionales preguntas socráticas del 
qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, sino debe corresponder a la 
relación dialéctica de las teorías del hecho, del delito, y sus consecuencias 
jurídicas, así como de la prueba, generando líneas de investigación y de 
litigación, según el estadio procesal en que nos encontremos, que logren 
gestionar el conflicto a través del esclarecimiento de los hechos, la reparación 
del daño y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos;36 directrices todas las 
anteriores que consideramos sí tienen un sustento Constitucional.

Pero al margen de la propuesta anterior, que desde luego amerita 
ser tomada en cuenta, lo que sí queda claro, por ahora, es que la teoría del 
caso es -o debe ser- aquí y en su país de origen una técnica de litigación oral 
que bien puede ser utilizada por las partes o no; pero en modo alguno puede 
admitirse su positivización en la legislación mexicana, tal como lo habían 
hecho los Códigos Procesales Penales de Durango y Quintana Roo, o bien 
otorgarle un rango de “Derecho Procesal” como lo han hecho ya algu-
nos Tribunales en el País, pues de este modo la técnica se vuelve norma y, 
por ende, su formulación para las partes ya no es optativa sino obligatoria.

36    Benavente Chorres, Hesbert, “De la teoría del caso a la gestión del caso”, en Benavente 
Chorres, Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales 
Comentado, México, Flores Editor y Distribuidor-INMEXIUS, 2014, p. LXII.
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     Por último, debemos tomar en consideración que todavía nos 
encontramos en plena etapa de implementación del novel sistema de justicia 
penal de corte acusatorio y que recién se modificó el artículo 73 de la propia 
Carta Magna Federal para volver competencia exclusiva de la federación la 
legislación en materia procesal penal, lo que ha permitido la emisión de un 
Código Nacional de Procedimientos Penales37 que busca homologar la forma 
en que se llevan a cabo los procesos penales en el País.
      Bajo esas premisas, si tomamos en cuenta que, en palabras de 
Roxin, “el derecho procesal penal constituye el sismógrafo de la Constitución 
de un Estado”38, entonces nos encontramos ante una oportunidad inmejorable 
de enderezar el rumbo y de –utilizando las palabras de Binder- esclarecer y 
adaptar terminológicamente la teoría del caso a la realidad mexicana, desde 
una interpretación que –como ya sostuve- abrace los diversos postulados que 
para el proceso penal acusatorio mexicano establece nuestra Carta Magna.
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ANÁLISIS DEL DERECHO DE HUELGA 
EN MATERIA INTERNACIONAL  

Mtro. Ricardo Barona Betancourt1

Resumen: En la actualidad las organizaciones sindicales pueden ejercer el 
derecho de huelga con fundamento en las siguientes normas internacionales: 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre; la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declara-
ción de los Derechos Sociales del Trabajador; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; y los Convenios 87 y 98 y de 
la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, los sindicatos para 
ejercer este derecho no requiere procedimiento previo de negociación colectiva.

 
Palabras Clave: Huelga. Normas Internacionales del Trabajo. Comité de 
Libertad Sindical. Comité de Derechos Humanos.

Sumario:  I. Protección del Derecho de Huelga en el Sistema Universal de Derechos 
Humanos. II. Protección del Derecho a la Huelga en la Organización Internacional 
del Trabajo. III. Protección del Derecho a la Huelga en el Sistema Interamericano de 
Derechos  Humanos. IV. Protección del Derecho de Huelga en Colombia. 
V. Conclusiones. 

I. Protección del Derecho de Huelga en el Sistema Universal de 
Derechos Humanos

En el Sistema Universal de Protección, existen varias Declaraciones 
y Convenios que protegen el derecho de huelga. El primero de ellos, es la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas2, que 

1    Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derechos Humanos, 
Estado de  Derecho y Democracia en Iberoamerica de la Universidad de Alcalá (España).   
Magister en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá (España). Investigador del Centro de 
Investigaciones Laborales de la Universidad Externado de Colombia. 
2    Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948.
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en su artículo 23 numeral 4, establece que toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, 
en su artículo 22 consagró el derecho de huelga en los siguientes términos: a) 
Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 
a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
sociales y Culturales4, en su artículo 8 consagró el derecho de huelga, así: (...) 
d) Se garantiza el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de 
cada país. 

De igual manera, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social5, suscribió el 
artículo 10, que en materia de derecho de huelga, estableció lo siguiente: “… El 
progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación 
del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miembros de la 
sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, mediante el logro de los objetivos principales 
siguientes: (…) el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de 
trabajadores y a negociar en forma colectiva…”.

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, en 
materia de derecho de huelga en el caso Colombiano ha indicado lo siguiente: 

a) Respecto de la libertad de reunión y de asociación, el representante 
subrayó que la nueva Constitución reconocía la legalidad e independencia de los 
sindicatos, suprimía las barreras para establecerlos y derogaba una prohibición 
legislativa de carácter general que prohibía las huelgas en el sector público. 

b) El representante del Estado parte informó al Comité sobre la 
situación de los sindicatos en Colombia y declaró que la libertad de 
reunión y el derecho a la huelga estaban garantizados constitucionalmente en 
Colombia, excepto en el caso de los servicios públicos. No obstante, estaba siendo 
reexaminada la definición exacta de este último.

c) El Comité lamenta cierta información recibida con respecto a 
acciones cometidas contra los defensores de derechos humanos, incluyendo 

3    Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966.
4    Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966.
5    Adoptada por  la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de Diciembre de 1969.
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intimidaciones y ataques verbales y físicos provenientes del más alto nivel 
político y militar y las intercepciones de comunicaciones.

d) El Comité deplora el hecho de que sigan produciéndose en 
Colombia violaciones patentes y masivas de los derechos humanos y siga 
siendo muy alto el grado de la violencia política y criminal.

e) El Comité recomienda que se adopten medidas especiales, incluidas 
medidas de protección, para lograr que los integrantes de diversos sectores 
sociales, en particular los periodistas, los activistas de derechos 
humanos, los dirigentes sindicales y políticos, los profesores, los miembros de 
las poblaciones indígenas y los jueces, sean capaces de ejercer sus derechos y 
libertades, en particular la libertad de expresión, reunión y asociación, sin 
intimidación alguna6”.

 II. Protección del Derecho a la Huelga en la Organización 
Internacional del Trabajo

La organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus diferentes 
convenios, recomendaciones y declaraciones ha protegido el derecho 
de huelga, así:

En primer lugar, el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación estableció lo siguiente7: 

a) Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 
estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas.

b) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen 
el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de 
elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus 
actividades y el de formular su programa de acción. 

c) Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que 
tienda a limitar el derecho de asociación sindical o a entorpecer su ejercicio 

6     Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre países de 
América Latina y el Caribe (1977 - 2004). 
7  Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo el 9 de julio de 1948 (aprobado por Colombia mediante la ley 26 de 1976).
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legal.
d) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están 

sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.
e) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 

derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a 
las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho 
de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

f ) La legislación nacional es la encargada de determinar hasta qué 
punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías relacionadas 
con el derecho de asociación sindical8.

En segundo lugar, el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva estableció lo siguiente9: 

a) Los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 
con su empleo. Sin embargo, dicha protección deberá ejercerse especialmente 
contra todo acto que tenga por objeto: 

- Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a  
un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. 
- Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma 
a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de trabajo.
b) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán 

gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas 
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o 
miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. 
Sin embargo, se  consideran actos de injerencia, las medidas que tiendan a 
fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un 
empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, 
o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de
empleadores10.

8    Artículos 2, 3, 4, 5 y 9 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
9  Adoptado por  la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo el 9 de julio de 1948 (aprobado por Colombia mediante la ley 27 de 1976).
10    Artículos 1 y 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
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De igual manera, el Convenio 105 de la OIT sobre la sobre la 
abolición del trabajo forzoso, estableció lo siguiente: Todo Miembro de la 
Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio 
se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u 
obligatorio, como castigo por haber participado en huelgas11.

Adicionalmente, la Recomendación 92 de la OIT sobre la conciliación 
y el arbitraje voluntarios, estableció lo siguiente: 

a) Se deben establecer organismos de conciliación voluntaria, 
apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la preven-
ción y solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores.

b) Si un conflicto ha sido sometido a un procedimiento de conciliación 
con el consentimiento de todas las partes interesadas, debe estimularse a las 
mismas para que se abstengan de recurrir a huelgas y a lock outs mientras dure 
el procedimiento de conciliación.

c) Si un conflicto ha sido sometido al arbitraje, con el consentimiento 
de todas las partes interesadas, para su solución final, debería estimularse a las 
partes para que se abstengan de recurrir a huelgas y a lock outs mientras dure el 
procedimiento de arbitraje y para que acepten el laudo arbitral.

d) Ninguna de las disposiciones de esta Recomendación podrá 
interpretarse en modo alguno en menoscabo del derecho de huelga12.

En sentido similar, la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 
determinó los derechos fundamentales del trabajo, así13:

a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva. 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
c) La abolición efectiva del trabajo infantil.
d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación.

Finalmente, el Comité de Libertad Sindical de la Organización 
11    Artículo 1 del Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo.
12    Numeral 1, 4 y 7 de la Recomendación 92 de la Organización Internacional del Trabajo.
13    Adoptada por  la Conferencia Internacional del Trabajo el  19 de junio de 1998. 
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Internacional del Trabajo (OIT), en materia de violación del derecho de 
huelga en Colombia se ha pronunciado, así:

a) En cuanto al paro nacional de trabajadores del Estado, el Comité 
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los trabajadores 
y sus organizaciones de servicios que no son esenciales en el sentido estricto 
del término (es decir, los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro 
la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población), 
así como las federaciones y confederaciones, disfruten del derecho de huelga14.

b) La declaración de ilegalidad de la huelga no debería corresponder 
al gobierno, sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su 
confianza15. 

c) No es compatible con la libertad sindical que el derecho de calificar 
una huelga como ilegal en la administración pública competa a los jefes de las 
instituciones públicas, ya que estos son jueces y parte en el asunto16.

d) En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al 
Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: 

- El Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas 
necesarias para que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes 
sindicales, sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por 
haber participado en una huelga en la empresa denominada Empre-
sas Varias Municipales de Medellín y si ello no es posible, que se les 
indemnice de manera completa. 
- Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que 
en el futuro, la calificación de las huelgas sea realizada por un órgano 
independiente y no por la autoridad administrativa. 
- El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las 
medidas adoptadas en este sentido, y el Comité, al igual que la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones, pide al Gobierno que tome medidas para 
modificar las disposiciones del Código Sustantivo del 
Trabajo que prohíben la huelga en una amplia gama de 
servicios que no pueden ser considerados esenciales en el 

14    Informe No. 314 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del 
Trabajo.
15    Informe del caso No. 1598 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 477.
16     Informe del caso No. 1190 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 242 d.
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sentido estricto del término (en particular artículos 430 y 450)17. 
- En lo que concierne a las denuncias de malos tratos y otras 
medidas punitivas a que habrían sido sometidos los trabajadores que 
participaron en huelgas, el Comité señaló la importan-
cia que siempre ha atribuido al derecho de los sindicalistas, así 
como de cualquier otra persona, a gozar de las garantías de un 
procedimiento judicial regular, de conformidad con los 
principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos18.

e) El derecho de huelga y el derecho a organizar reuniones sindicales 
son elementos esenciales del derecho sindical, por lo que las medidas adoptadas 
por las autoridades para hacer respetar la legalidad no deberían tener por efecto 
impedir a los sindicatos organizar reuniones con ocasión de los conflictos de 
trabajo19.

f ) En un caso en que se alegaba que la policía militar había 
dirigido a las empresas un cuestionario en que preguntaba, entre otras cosas, 
si en el personal había dirigentes naturales, elementos instigadores de huelgas, 
delegados sindicales, y si en la empresa había organizaciones obreras, el 
Comité consideró que una encuesta con tal contenido puede implicar el 
riesgo de que, en caso de conflicto laboral, las autoridades militares o policiales 
incurran en abusos tales como la detención de trabajadores por la mera razón 
de figurar en las listas de personas así establecidas, sin que hayan cometido 
delito alguno. El Comité consideró asimismo que ese método, por el clima 
de desconfianza que puede suscitar, es poco propicio para el desarrollo de 
relaciones de trabajo armoniosas20.

g) Cuando un estado de emergencia viene prolongándose desde hace 
varios años, comportando graves restricciones a los derechos sindicales y a 
libertades públicas esenciales para el ejercicio de tales derechos, el Comité 
consideró que sería necesario dejar a salvo el ejercicio de los derechos 
específicamente sindicales como son el de constituir organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, el de reunión sindical en los locales sindicales y 

17   Informe del caso No. 309 del Comité de Libertad Sindical.
18    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 58.
19    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 131.
20    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 172.
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el de huelga en los servicios no esenciales21.
h) El Comité ha estimado siempre que el derecho de huelga es uno 

de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus organizaciones 
únicamente en la medida en que constituya un medio de defensa de sus 
intereses económicos22.

i) El Comité ha reconocido siempre el derecho de huelga como un 
derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones 
en defensa de sus intereses económicos y sociales23.

j) El derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones 
constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y 
defender sus intereses profesionales24.

k) El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de 
sindicación protegido por el Convenio número 87. No parece que el hecho 
de reservar exclusivamente a las organizaciones sindicales el derecho de 
declarar una huelga sea incompatible con las  normas establecidas en el 
Convenio número 87. Aunque es preciso, sin embargo, que los 
trabajadores, y en particular los dirigentes de los mismos en las empresas, estén 
protegidos contra eventuales actos de discriminación a consecuencia 
de una huelga realizada en dichas condiciones, y que puedan constituir 
sindicatos sin ser víctimas de prácticas antisindicales25”.

l) Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores 
defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de 
mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden 
profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las 
cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en 
la empresa y que interesan directamente a los trabajadores. 

m) Las organizaciones encargadas de defender los intereses 
socioeconómicos

y profesionales de los trabajadores deberían en principio poder 

21  Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 
189.
22    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 473.
23    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 474.
24    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 475.
25    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 
405 y 477.
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recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones 
a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política, económica 
y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los 
trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección 
social y de nivel de vida26.

n) El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de 
trabajo susceptibles de finalizar en un convenio colectivo determinado: los 
trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario en 
un ámbito más amplio, su posible descontento sobre cuestiones económicas y 
sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros27.

ñ) El Comité ha mantenido en reiteradas ocasiones la legitimidad de 
las huelgas de ámbito nacional, en la medida que tengan objetivos económicos 
y sociales y no puramente políticos; la prohibición de la huelga sólo podría 
ser aceptable con respecto a los funcionarios públicos, que ejercen funciones 
de autoridad en nombre del Estado o con respecto a los trabajadores de los 
servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos 
servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o 
la salud de la persona en toda o parte de la población). La declaración de 
ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y 
laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen 
una grave violación de la libertad sindical28. 

o) El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función 
pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en 
nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del 
término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro 
la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población). 
Para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio 
determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la 
vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población29.

26    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 
479 y 489.
27    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafo 
490.
28    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 
492 y 493.
29    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 
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p) Los piquetes de huelga que actúan de conformidad con la ley no 
deben ser objeto de trabas por parte de las autoridades públicas. La prohibición 
de piquetes de huelga se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico. 
El solo hecho de participar en un piquete de huelga y de incitar abierta, pero 
pacíficamente, a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo no 
puede ser considerado como acción ilegítima. Pero es muy diferente cuando el 
piquete de huelga va acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de 
trabajo por intimidación a los no huelguistas, actos que en muchos países son 
castigados por la ley penal. Las restricciones legales que exigen que los piquetes 
de huelga se coloquen exclusivamente cerca de una empresa no menoscaban 
los principios de la libertad sindical30.

III. Protección del Derecho a la Huelga en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existen varias 
Declaraciones y Convenios que protegen el derecho de huelga. El primero 
de ellos, es el artículo XXII de la Declaración de Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre31, que estableció que toda persona tiene el derecho de 
asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de 
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de 
cualquier otro orden.

De igual manera, el artículo 27 de la Declaración Americana de 
Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador32, 
en materia de derecho de huelga indico lo siguiente: Los trabajadores tienen 
derecho a la huelga. Pero, la ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones 
y ejercicio.

En el mismo sentido, el Protocolo de Buenos Aires en su literal C) 
artículo 43 estableció lo siguiente:  Los empleadores y trabajadores, tanto 

526, 536 y 540.
30    Recopilación de decisiones y principios de 1996 del Comité de Libertad Sindical, párrafos 
583, 584, 586 y 587.
31  Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 
(Colombia) en 1948.
32    Aprobada en Río de Janeiro en 1947.
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rurales como urbanos, tienen del derecho de asociarse libremente para 
la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de 
negociación colectiva y de huelga por parte de los trabajadores, el 
reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la  
protección de sus libertad e independencia, todo de conformidad con
 la legislación respectiva. 

De forma similar, el artículo 16 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos33,  determinó:

El ejercicio del derecho de asociación sindical sólo puede estar 
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o 
del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de los demás. Sin embargo, pueden existir restricciones legales, y 
aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía.

Adicionalmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Protocolo de San Salvador34, determinó en su artículo 8 lo siguiente: 

a) Los Estados partes deben garantizar el derecho a la huelga. 
b) El ejercicio del derecho de huelga sólo puede estar sujeto a las 

limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean 
propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden 
público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las 
libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, 
al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las 
limitaciones y restricciones que imponga la ley. 

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
protegido el derecho de huelga, así: 

a) En la audiencia pública y en sus alegatos finales la Comisión alegó 
la aplicabilidad del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -“Protocolo de San 
Salvador”- (en adelante “el Protocolo de San Salvador”) al presente caso, basada 

33   Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
34    Adoptado por  la Asamblea General de la Organización de Estados Americanas el 17 de 
noviembre de 1988
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en que con la aplicación de la Ley 25 el Estado afectó el ejercicio del derecho a la 
libertad de asociación sindical en general (uno de cuyas expresiones es 
el derecho de huelga), el cual está garantizado en el artículo 8 del aludido 
Protocolo; que el Protocolo de San Salvador entró en vigor el 16 de noviembre 
de 1999, pero Panamá firmó dicho instrumento en 1988, con anterioridad a 
los hechos del caso; que al firmar el Protocolo el Estado se comprometió a 
abstenerse de realizar actos que contrariasen el objeto y fin del tratado; que 
conforme a los principios generales del Derecho internacional, las obligaciones 
de los Estados surgen desde mucho antes de que éstos ratifiquen un tratado 
internacional, y que en este caso Panamá es responsable de la violación 
cometida por sus agentes con posterioridad a la firma del Protocolo de San 
Salvador, ya que las acciones del Estado contravinieron el objeto y fin del 
mencionado instrumento, en lo que respecta a los derechos sindicales 
de los trabajadores destituidos (...) Consta en el acervo probatorio del 
presente caso que al despedir a los trabajadores estatales, se despidió a dirigentes 
sindicales que se encontraban involucrados en una serie de reivindicaciones. 
Aún más, se destituyó a los sindicalistas por actos que no constituían causal de 
despido en la legislación vigente al momento de los hechos. Esto demuestra 
que, al asignarle carácter retroactivo a la Ley 25, siguiendo las órdenes del 
Poder Ejecutivo, se pretendió darle fundamento a la desvinculación laboral 
masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del sector público, actuación 
que sin duda limita las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales 
en el mencionado sector35.

IV. Protección del Derecho de Huelga en Colombia

1. Protección Constitucional.
En la actualidad la Constitución Política está integrada por el 

preámbulo, trescientos ochenta artículos (380) y el Bloque de 
Constitucionalidad. Por tal razón, el derecho de huelga está protegido, así:

a) El Derecho de Negociación Colectiva: Se garantiza el derecho de 
negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones 
que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás 
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

35    Caso Baena Ricardo y otros VS Panamá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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b) El Derecho a la Huelga: Se garantiza el derecho de huelga, salvo en 
los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

c) Bloque de Constitucionalidad: La Corte Constitucional de forma 
expresa ha indicado en las sentencias T-568 de 1999, Auto 078 A de 1999, 
T-1303 de 2001, C-010 de 2000, C-1491 de 2000, C-385 de 2000, C-401 de 
2005, C-466 de 2008 y C-349 de 2009, que los convenios 87 y 98 de la OIT 
hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Adicionalmente,  la  Corte  Constitucional  de  forma  expresa  ha 
indicado en las sentencias T-998 de 2010, T-442 de 2011, T-032 de 2012 y 
T-084 de 2012, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y “Protocolo de 
San Salvador” hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En conclusión, para conocer el alcance del derecho de huelga en 
Colombia, debemos tomar los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución  
Política y los instrumentos internacionales, dentro de los que se destacan la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre; la Carta Internacional Americana de 
Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del 
Trabajador; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; 
y los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo .

2. Protección Legal.
La legislación penal colombiana protege el derecho de huelga, así:
En primer lugar, analicemos la violación de los derechos de reunión y 

asociación, así:
1. El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los 

derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de 
huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno 
(1) a dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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2. En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los 
que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 
sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones 
colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. 

3. La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa de 
trescientos (300) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes si la conducta descrita en el numeral primero se cometiere: 

a) Colocando al empleado en situación de indefensión o que ponga en 
peligro su integridad personal. 

b) La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca 
enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 

c) Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño 
en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, 
compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o 
pariente hasta el segundo grado de afinidad. 

d) Mediante engaño sobre el trabajador36.
En segundo lugar,  revisemos las amenazas relacionadas con el ejercicio 

del derecho de huelga, así:
1. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, 

familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o 
terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes37.

2. Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una 
organización sindical legalmente reconocida, un defensor de Derechos 
Humanos, periodista o en un servidor público perteneciente a la Rama 
Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o 
función que desempeñe, la pena se aumentará en uno tercera porte38.

Finalmente, se consideran como actos atentatorios contra el derecho 
de asociación sindical, por parte del empleador los siguientes:

1. Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una 
organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o 

36    Artículo 200 del Código Penal (Modificado artículo 26 de la ley 1453 de 2011).  
37    Artículo 347 del Código Penal (Modificado artículo 36 de la ley 1142 de 2007).
38    Artículo 347 del Código Penal (Modificado artículo 4 de la ley 1426 de 2010).
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condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el 
reconocimiento de mejoras o beneficios.

2. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las 
organizaciones sindicales.

3. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren 
presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales.

4. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su 
personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del 
derecho de asociación.

5. Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber 
acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas 
tendientes a comprobar la violación al derecho de asociación sindical.39

V. Conclusiones

Analizados los argumentos anteriores encontramos las siguientes 
conclusiones: 

1. En Colombia el derecho de huelga, está garantizado en los 
artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política; la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 
la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los 
Derechos Sociales del Trabajador; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
“Protocolo de San Salvador”; los Convenios 87 y 98 y de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

2. De conformidad con las normas anteriores y los planteamientos 
del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Tra-
bajo, el derecho de asociación sindical es un concepto complejo que implica 
no solo el derecho de constituir y afiliarse a organizaciones sindicales, sino el 

39    Numeral 2 del artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo (Subrogado artículo 39 de 
la ley 50 de 1990).
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desarrollo del mismo a través de la negociación colectiva y la huelga. 
Adicionalmente, no exige que las huelgas o ceses de actividades estén 
antecedidas por un procedimiento previo.

3. La declaratoria de ilegalidad de la suspensión o paro colectivo 
de trabajo evidenciaría la vulneración al derecho de huelga y ocasionaría 
la inestabilidad en el empleo y la disminución de las garantías salariales y 
prestacionales de los trabajadores.

Recepción: 27 -05 -2014 / Dictamen: 6- 06 -2014
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LA RETÓRICA Y LA PRAXIS DEL GARANTISMO PENAL EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

ACUSATORIO EN EL ESTADO DE YUCATÁN

Mtro. Carlos Alberto Macedonio Hernández1

Mtra. Lucely Martina Carballo Solís2

Mtra. Melba Angelina Méndez Fernández3

Resumen: La reforma Constitucional mexicana del 18 de junio del 2008, 
plantea una nueva forma de impartición de justicia en México, ésta se 
fundamentada en la Teoría del Garantismo Penal, que establece en todo 
Estado democrático de Derecho, debe existir el pleno respeto de los derechos 
humanos de cualquier individuo; sin embargo, el problema de la justicia en 
nuestro Estado debe analizarse no sólo desde la perspectiva jurídica, sino 
sociológica, esto es, que la implementación de proceso penal, en realidad sea 
efectiva para la sociedad.

Palabras claves: Garantismo Penal, Proceso Penal Acusatorio, Justicia
Restaurativa, Inmediación, Contradicción, Continuidad.

I. Introducción

El presente trabajo, es  parte de una serie de reflexiones teóricas 
derivadas del proyecto de investigación denominado “El impacto de la 
implementación del procedimiento penal acusatorio y oral en el estado de 
Yucatán” que realiza el cuerpo académico denominada “Visión 
Multidisciplinaria y Tridimensional del Derecho” de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Yucatán. En este proyecto se pretende analizar 

1  Coordinador del Cuerpo Académico “Visión Multidisciplinaria y Tridimensional del 
Derecho” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y responsable del 
proyecto de investigación “El impacto de la implementación del Proceso Penal Acusatorio y oral 
en Yucatán”. c.macedonio@hotmail.com
2  Especialista y Maestra en Derecho Penal, integrante del Cuerpo Académico “Visión 
Multidisciplinaria y Tridimensional del Derecho” de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. lucely.carballo@coreo.uady.m
3  Especialista y Maestra en Derecho en opción a Fiscal,integrante del Cuerpo Académico 
“Visión Multidisciplinaria y Tridimensional del Derecho” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
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entre otros objetivos, la identificación de las fortalezas y las debilidades en la 
implementación del procedimiento penal acusatorio en el estado de Yucatán, 
estableciendo hasta que punto, la implementación del proceso podrá conseguir 
uno de los objetivos trazados por el legislador mexicano: la justicia restaurativa. 
La reflexión anterior debe realizarse entonces, no solo desde el ámbito teórico 
o normativo, sino también desde el punto de vista sociológico, es decir,  de 
la legislación a la aplicación fáctica del proceso en la sociedad, porque todo 
conjunto de normas jurídicas deben implementarse siempre en beneficio de 
las personas, a quienes finalmente va dirigida la norma, esto crea desde un 
principio, la certeza jurídica, pues esto garantiza el acceso a la justicia, esto 
debe ser así, porque  la expedición de una ley debe encaminarse a la  efectiva 
garantía para los ciudadanos en el sentido de que éstas normas serán eficaces.

II.  La reforma constitucional mexicana 
del 18 de junio del 2008

El decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 16, 17, 
18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cambiaron el 
modelo del procedimiento penal mexicano, partiendo desde el concepto 
mismo de justicia, denominada ahora restaurativa. Se estableció de esta 
forma, un nuevo fundamento en el derecho de castigar por parte del Estado 
mexicano, es más la prisión preventiva se convirtió en una excepción cuando 
siempre había sido la regla por excelencia, de tal manera,  la exposición de 
motivos de la referida reforma planteó de esta manera la posibilidad de que 
en el paradigma de la justicia, se tuviera en cuenta a las víctimas de los delitos, 
pero de una manera eficaz, estableciendo también la reforma los parámetros 
del procedimiento penal.

  Uno de los aspectos importantes en la reforma constitucional es 
lo relativo al objeto del proceso penal acusatorio en México. El artículo 20 
Constitucional en su apartado “A” estableció que el proceso penal tiene por 
objeto: que el delito no quede impune, que se castigue al culpable, que se 
proteja al inocente, que se repare el daño acusado, que el conflicto social se 
resuelva, de tal manera que el proceso sentó las bases.  
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 Lo anterior se entiende en el sentido, de que el procedimiento  busca 
por un lado, una verdadera investigación del delito por parte de las autoridades 
encargadas de ello4, priorizando la búsqueda de indicios que permitan estable-
cer la forma de intervención del imputado para el ejercicio del ius puniendi 
del Estado; la citada reforma también establece el principio de presunción de 
inocencia, por ello, constituye un eje rector, el respeto de los derechos humanos 
del imputado, principio que ya se encontraba en algunas legislaciones estatales 
de México.

 La reforma constitucional mexicana del 18 de junio del 2008, también 
encuentra su verdadero sentido en la reparación del daño de las víctimas, al 
establecer medios de solución de conflictos encaminados a dicha reparación, 
con instituciones como la conciliación o la mediación, por otro lado, busca la 
solución del conflicto a través de un procedimiento abreviado, con el fin de 
resolver el conflicto ocasionado por el delito. Todos estos objetivos se pueden 
señalar que tienen como fin el respeto pleno derecho, en otras palabras, estas 
reformas  están  dirigidas  a  que  nuestro  país  transite  hacia  un  verdadero 
garantismo penal.

III. El garantismo penal 
en el pensamieno de luigi ferrajoli

Al hablar de garantismo penal, debemos de asumir las reflexiones 
teóricas de Luigi Ferrajoli, quien señala en su obra “Derecho y Razón” que 
por garantismo debe entenderse  tres acepciones, en su primera acepción, esta 
palabra designa un modelo normativo de derecho, fundado sobre la 
legalidad estricta, caracterizado por un poder mínimo del Estado y que exalta la 
libertad5; una segunda acepción de garantismo es el referente a una teoría 
jurídica de la “validez” y de la “efectividad” como categorías distintas no solo 
entre sí, sino también respecto de la “existencia” o “vigencia” de las normas, 
de tal manera, con aquella palabra se entenderá “una separación entre el ser y 

4  De acuerdo con el artículo 21º Constitucional el Ministerio Público y las  Policías tienen la 
obligación de investigar e integrar las carpetas de investigación para acreditar la existencia de un 
hecho delictuoso y la probable responsabilidad.
5  Ferrajoli, Luigi,  Derecho y razón, Teoría del Garantismo penal, 7º edición, Editorial Trotta,  
España, 2005, pp. 851-852.
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el deber ser, una divergencia teórica que contribuye a fundar una teoría de la 
divergencia entre normatividad y realidad”6.  Por último, la tercera acepción de 
la palabra garantismo, es “aquella que designa una filosofía política que impone 
al Derecho y al Estado, la carga de justificación externa conforme a los bienes 
y a los intereses cuya tutela y garantía constituye la voluntad precisamente 
del Derecho y del Estado”,7 de ahí que los conceptos vertidos por Ferrajoli, se
enfocan en la protección de los derechos fundamentales de cualquier 
ciudadano en un Estado onstitucional de Derecho; sin embargo, cabría 
preguntarse ¿Hasta qué punto la reflexión teórica de Ferrajoli encuentra 
su eficacia en el procedimiento penal mexicano?, ¿Qué relación guarda la 
protección de los derechos fundamentales en la aplicación fáctica  del 
procedimiento penal acusatorio en el Estado de Yucatán?. Preguntas 
fundamentales que requieren una respuesta adecuada, pero además, 
necesaria, porque el sistema de justicia penal se debe enfocar a la 
protección de los derechos de los mexicanos.

 

IV.  México ¿es un Estado Constitucional?

Un debate importante en nuestro país es preguntarnos  ¿Nos 
encontramos en un Estado de Gobierno apto para implementar un 
proceso penal acusatorio garantista? Es decir, ¿En realidad nuestro país puede 
denominarse un Estado Constitucional de Derecho?, para dar respuesta e esta 
pregunta, debemos responder a la cuestión, ¿Que es un Estado Constitucional?, 
y por ello debe entenderse de acuerdo a María José Añón, al Estado Consti-
tucional como “aquél sistema donde existe una constitución democrática que 
establece auténticos límites jurídicos al poder para la garantía de las libertades 
y derechos de los individuos y que tiene carácter normativo”. 8

 Por lo anterior, un Estado Constitucional de Derecho sería aquel que 
tiene como objetivo principal, la protección de los derechos humanos en su ley 
suprema, no en cuanto a texto normativo, sino en cuanto a la eficacia de los 

6     Ídem.
7    Ídem.
8  Añón, María José, Derechos fundamentales y Estado Constitucional, Cuadernos 
Constitucionales de la cátedra Fadrique Furió Ceriol nº. 40. Valencia, 2002, p.25.
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derechos, esto es,  en cuanto a la realidad.9  
 A decir verdad, nuestro país, si bien estableció el 18 de junio del 

2008 en su ley suprema, un sistema de seguridad y justifica fundamentado 
en un catálogo de derechos fundamentales, y en el año de 2011, se reformó el 
artículo 1º de nuestra Constitución, protegiéndose ahora los derechos 
humanos, podría decirse al menos teóricamente, que México pretende ser un 
Estado Constitucional de Derecho.

 Para lo anterior, debe observarse que el citado artículo primero 
establece en cuanto a los derechos humanos que:

ARTÍCULO 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

 Lo anterior, denota que el Estado mexicano, ha determinado el 
reconocimiento de los Derechos Humanos, incorporando el principio pro 
homine, cumpliendo de esta forma uno de los requisitos esenciales para ser 
considerado un Estado Constitucional de Derecho, pero además se requie-
re que la protección de estos derechos sea eficaz en cuanto realidad social, 
esto significa que no basta que en nuestro país haya sido suficiente la reforma 
constitucional, sino que se requiere que la implementación se lleve de manera 
adecuada para que la sociedad vea las bondades de un nuevo sistema de justicia.

9  Ibídem p. 28. 
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V. Hacia un nuevo sistema de justicia penal en el estado de 
Yucatán

Acorde con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional 
del 18 de junio del 2008, el estado de Yucatán, instaló una comisión para la im-
plementación de la reforma en materia de Seguridad y Justicia  el 19 de marzo 
del 2009,  después de 32 meses de reuniones entre representantes del poder 
judicial del estado de Yucatán, universidades, asociaciones de profesionistas del 
derecho, se debatieron temas y se presentó un proyecto de reforma al sistema 
de justicia penal, se acordó el inicio gradual del nuevo sistema de justicia penal, 
a partir del 15 de noviembre del 2011.

 De los trabajos realizados por la comisión para la reforma del sistema 
penal de Yucatán, se expidieron las siguientes leyes: La nueva Ley orgánica del 
Poder Judicial del Estado, la cual contempla a los jueces de control, el tribunal 
de juicio oral, los jueces de ejecución; la Ley que crea la Fiscalía General del 
Estado, la Ley que crea el Instituto de Defensoría Pública del Estado, además 
se promulgaron; la Ley de ejecución de sanciones, la Ley de atención a vícti-
mas u ofendidos del estado de Yucatán, la Ley de protección de testigos en el 
estado de Yucatán, entre otras. Sin duda, la que resume y plantea el esquema 
del procedimiento penal acusatorio es el Código Procesal Penal para el Estado 
de Yucatán, el cual fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 
8 de junio de 2011.

 El Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, estableció como 
objeto del proceso penal: a) determinar si se ha cometido el delito a través del 
esclarecimiento de los hechos; b) proteger al inocente; c) procurar que el cul-
pable no quede impune; d) que los daños causados por el delito se reparen, para 
garantizar la justicia en la aplicación del Derecho y restaurar la armonía social 
entre sus protagonistas y con una marco de respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales. 10     

 Los derechos fundamentales pueden ser entendidos como 
aquellos derechos reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos derechos reconocidos en los 
tratados internacionales vigentes.

10  El artículo 1 del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, es más específico en lo 
relativo al objeto del proceso, al señalar que primero se tiene que determinar, si se ha existido 
un delito a través del esclarecimiento de los hechos. Legislación Penal del Estado de Yucatán, 
Décima Cuarta edición, Editorial Sista, México, 2013, p. 95.
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 De tal manera, con el objeto de dar cumplimiento a la reforma 
constitucional, el Código Procesal de Yucatán, plantea como principios 
rectores del proceso penal acusatorio en Yucatán, los siguientes: 
1.- El principio de publicidad;   2.- El Principio de contradicción; 
3.- El principio de concentración; 4.- El principio de continuidad; 
5.- El principio de inmediación. 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- Es un derecho que le permite tanto 
al acusado, como a la sociedad, mantener un control sobre los actos de 
gobierno, ya que los juicios pueden ser presenciados por el público en 
general y estar presentes medios de comunicación. De igual forma, 
através de la publicidad se transmiten los valores de la justicia y dificulta la 
corrupción. 11

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.- Este principio establece los 
siguientes derechos:
-Derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte.
-Derecho a ofrecer prueba para restar credibilidad a las ofrecidas por la 
contraparte o para acreditar versión alternativa.
-Derecho a contraexaminar a los testigos y peritos de la  contraparte (vía 
preguntas sugestivas).
-Derecho a objetar actuaciones y preguntas contraparte.12

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN.- Determina que los actos 
procesales de distinta naturaleza se lleven a cabo en una sola audiencia:
-Exposición de acusación y defensa (alegatos de apertura)
-Desahogo de prueba
-Alegatos de conclusión
-Sentencia (parte resolutiva).
Este principio, favorece la publicidad y permite al juez resolver casi de 
inmediato y con imagen fresca del juicio.13

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD.- Este principio está relacionado 
con el de concentración porque tiene como fin que la justicia sea expedita, 
de tal manera, las audiencias no deben suspenderse más que por causas 

11  Cfr. Martínez Garza, Julio César,  Proceso Penal Oral, Lazcano Garza Editores,  Monterrey, 
2011, p.  50.
12  Ibídem p. 52.
13  Ídem.
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graves y justificadas, sin que por ello, signifique una demora en el proceso 
penal.14

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.- Este principio no se reduce a la 
relación subjetiva juez-órgano de prueba, sino que, y como bien señaló 
José Daniel Hidalgo Murillo, trasciende a uno de corte virtual, esto es, la 
conservación de medios de prueba producida por elemento, sujeto u objeto 
de prueba, aún no desahogado ante el juez, que pueda ser directamente 
conocido por dicha autoridad jurisdiccional.15

Un punto interesante del Código Procesal Penal para el Estado de 
Yucatán, es que señala en su artículo 16, que el proceso penal se rige por el 
principio de justicia restaurativa, por el cual:

Se privilegia, cuando la naturaleza del caso lo permita, para esto, los 
resultados restaurativos que se alcancen deben contemplar la participación 
activa de la víctima pero también del imputado o acusado en las 
resoluciones que tengan como fin, la solución del conflicto” 16.   

 La legislación de referencia, define el resultado restaurativo como 
“el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas de las partes y a lograr la integración de la 
víctima y del infractor en la comunidad”17. En este contexto normativo, cabría 
preguntarnos ¿Eso significa que si el conflicto penal no se resuelve y el 
Tribunal de Juicio Oral dicta una sentencia condenatoria, entonces no 
existirá la justicia restaurativa en el proceso?, pues por la redacción de la norma 
jurídica, entendemos que solo cuando la naturaleza del caso lo permita 
hablaremos de justicia restaurativa, entonces ¿qué tipo de justicia 
existiría en los casos en que la naturaleza del mismo no permita la solución del 
conflicto? ¿justicia retributiva? En nuestro parecer, la justicia restaurativa no 
solo se limita a la solución del conflicto, porque en caso de que la reparación 
del daño no se efectúe, la ejecución misma de la pena, debe estar encaminada 
a evitar la reincidencia del sentenciado y en todo caso, reinsertarlo dentro de 
la sociedad.

14    Ibídem p. 53.
15  Benavente Chorres Hesbert, “Código, Procesal Penal para el Estado de Yucatán 
Comentado”, Flores Editor y Distribuidor, México, 2012, p.18.
16   Artículo 16, Op. cit. p. 97.
17   Ídem.
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VI. La función de los sujetos procesales

 en el proceso penal acusatorio

En cuanto a la función de los sujetos procesales, por parte del 
Ministerio Público, se limita el monopolio que tenía para ejercer la acción 
penal, pues existe la acción privada de la víctima para aquellos delitos 
conocidos como de bagatela, pero también se limita la función de los fiscales 
investigadores, porque si bien dirigen la investigación, también debe decirse 
que, requieren de la autorización judicial cuando la naturaleza de los actos de 
investigación implica la restricción de los derechos fundamentales. También 
se les impone por la legislación de la materia, la obligación de obrar durante 
todo el proceso con absoluta lealtad para el imputado o acusado, su defensor, 
para la víctima, y para las demás personas que intervengan en el proceso.18

 El deber de lealtad que se impone a los fiscales comprende, otorgar 
información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos 
alcanzados, y no ocultar a las personas que intervienen en el proceso, 
elemento alguno que, a su juicio pudiera resultar favorable para la posición que 
ellos asumen, sobre todo cuando se ha resuelto no incorporar alguno de esos 
elementos al proceso.19

 En cuanto a la policía, ésta debe recabar la información necesaria de 
los hechos delictuosos cuando tenga noticia de ellos, deberá ejecutar sus tareas 
bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales investigadores y de acuerdo a 
la instrucción que éstos les impartan. También se tiene la obligación por parte 
de los policías de reportar constantemente sobre la información recabada en 
una investigación de forma oportuna al fiscal a cargo de la misma, sin perjuicio 
de que el fiscal la pueda requerir en cualquier momento.20

 Otra de las funciones primordiales de la policía, es la prohibición de 
recibirle la declaración al imputado, en caso de que este manifieste su deseo de 
hacerlo, deberá comunicárselo al fiscal para que tome las medidas necesarias 
para que declare de manera inmediata. Lo que sí se encuentra dentro de las 
facultades de los policías, es entrevistar al imputado o acusado, 

18   Artículo 18, Ibídem p. 109.
19   Ídem.
20  Artículos 92 y 94, Ibídem pp. 110-111.
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únicamente para constatar su identidad, cuando no esté suficientemente 
identificado, previa advertencia de los derechos que lo amparan. Pero esto no 
significa que la policía pueda informar a los medios de comunicación, 
ni a cualquier persona ajena a la investigación, acerca de la identidad de 
detenidos, imputados o acusados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se 
encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho 
punible.21

 En cuanto a la víctima, el Código Procesal Penal para el Estado de 
Yucatán, bajo el concepto de víctima comprende no solo al ofendido por el 
delito, sino también en caso de muerte del ofendido, a su cónyuge, concubina, 
concubinario, descendiente, ascendiente y el Estado a través de instituciones 
de protección a víctimas,  sino también a los socios, asociados o miembro de 
una persona jurídica, así como a las asociaciones, fundaciones y otros entes, a 
las comunidades indígenas, entre otros.

 Por cuanto hace a sus derechos, la víctima puede intervenir en el 
proceso, ser informado de las resoluciones, si está presente en las audiencias, 
tomar la palabra antes de concederle la palabra final al acusado, a recibir del 
Estado asesoría jurídica, atención médica, psicológica y protección especial 
de su integridad física o psíquica, constituirse como parte coadyuvante y 
acusador privado. En este último punto, para constituirse como adyuvante en la 
acusación debe ser promovida por la misma víctima o su representante legal.

 La parte coadyuvante tiene como derechos: solicitar la reapertura 
de la investigación, participar en las audiencias, intermedia y de juicio oral, 
en los mismos términos que el fiscal investigador; solicitar la imposición, 
modificación y revocación de medidas cautelares personales o reales;  
solicitar el cierre de la investigación, interponer los recursos en contra de los 
actos que le causen agravio, siempre que hubieren participado en la audiencia 
en las que se dictaren, o en su caso adherirse a la impugnación o presentar un 
recurso alternativo en su caso, inclusive puede desistirse expresa o tácitamente 
de sus pretensiones en cualquier momento, ella determina la finalización del 
proceso. Lo anterior, significa que la víctima estará en igualdad de armas con el 
imputado y su defensor, para intervenir en el proceso penal, acabando con 
hasta cierto punto con el monopolio del Ministerio Público.

 En lo referente al imputado,  este concepto se aplica al sujeto que sea 

21   Artículo 97. Ibídem p. 111.
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señalado por el fiscal investigador como posible autor de un hecho punible  o 
partícipe de él, es la persona que concretiza con su conducta un tipo penal, sin 
que exista causa alguna de exclusión del delito. En cuanto a su participación 
en el proceso penal acusatorio, goza de los derechos que establece a su favor la 
Constitución   Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  Tratados 
Internacionales vigentes. 

 Entre los derechos del imputado se encuentran: Conocer los 
hechos que se le imputan, los derechos que le asisten, tener una comunicación 
inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o entidad a la que 
desee comunicar su captura; ser asistido desde que haya sido señalado como 
posible autor o partícipe del hecho punible por el defensor que designe él, 
sus parientes o la agrupación  a la que se comunicó su captura, acceder a los 
registros de investigación y que se le reciban los testigos y demás datos y 
medios de prueba pertinentes que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley 
estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia, ser 
asistido por un traductor o intérprete; ser juzgado en audiencia pública ante 
los jueces  o tribunales; no sea sometido a técnicas ni métodos que induzcan 
o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad; no ser presentados 
ante los medios de comunicación en forma que dañe su reputación, dignidad 
o lo exponga al peligro a él o a su familia; no se utilicen en su contra, medios 
que impidan su libre movimiento en el lugar y durante la realización de un 
acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que, en casos especiales 
estime ordenar el juez.22

 Tal vez uno de los derechos más esenciales del imputado, sea el de 
poder elegir como defensor a un profesional del Derecho de su 
confianza, en caso de no hacerlo el Ministerio Público o el juez solicitarán se 
le designe un defensor público desde el primer momento que intervenga el 
imputado.  El Código Procesal en comento, delimita la función de defensor 
para los profesionales en Derecho autorizados por las leyes respectivas 
para ejercer la profesión. En esta reforma procesal también se habla de la 
participación de tres tipos de jueces: 

Un juez de control: que debe hacerse cargo del asunto una vez que la 
acción penal se ejercite, hasta el auto de vinculación a proceso y de apertura 
a juicio. (Resolver de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, 

22  Artículos 107, 108, 114, Ibídem p. 114-115.
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providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad).
Un juez de juicio: llevar a cabo el juicio oral.
Un juez ejecutor: vigilar y controlar la ejecución de la pena.

VII. El procedimiento penal acusatorio

El Acceso a la Justicia, es un principio esencial de  todo sistema 
jurídico, que implica que ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar  
solución a sus conflictos adecuada y oportunamente. Para el Estado, el derecho 
a la justicia implica una de las variantes de su función soberana, ya que así 
como tiene el derecho de exigir el sometimiento a su jurisdicción la ventilación 
de los juicios, tiene, a su vez, el deber de cumplir el servicio público jurisdiccio-
nal a toda persona que lo necesite, o simplemente lo desee.

Sin embargo, en nuestro país existe un serio problema de 
acceso al sistema de administración de justicia en el sentido que no todos los 
ciudadanos tienen la posibilidad de aproximarse al conocimiento, ejercicio y 
defensa de sus derechos y obligaciones, lo que resulta una situación grave si 
aspiramos a construir una sociedad democrática que permita la convivencia 
armoniosa entre los mexicanos.

Por ello, la acusatoriedad del proceso penal permite asegurar una 
trilogía procesal en la que el Ministerio Público sea la parte acusadora, el 
inculpado esté en posibilidades de  defenderse y que al final, sea un juez quien 
determine lo conducente.

La oralidad por su parte, sirve para fomentar la transparencia, 
garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las 
partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos, 
respetando los fundamentales principios y características de los sistemas 
acusatorios, y obviamente adaptado al mismo tiempo a las necesidades 
inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de 
delincuencia, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la 
cultura y tradición jurídica mexicana.

Las dificultades metodológicas, técnicas y económicas en el proceso 
penal mixto que existía antes del procedimiento penal acusatorio, tenía los 
siguientes problemas:

Lentitud en los procesos.
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Onerosidad en los juicios.
Excesivos formalismos en los Códigos Procesales.
Deficiencias organizacionales en los Juzgados penales.
Corrupción de los servidores públicos.
 Actualmente con la implementación del proceso penal 

acusatorio y oral en Yucatán, se encuentran instituciones del proceso 
anglosajón, juicio abreviado, medios alternativos de solución de conflictos, 
teoría del caso, prueba anticipada, acuerdos reparatorios, en fin, términos 
que han suplantado las instituciones procesales de casi cien años, y que 
trastocaron sin duda, la cultura jurídica de México y del Estado de Yucatán. 
La pregunta es ¿Qué ha sucedido con la implementación del proceso penal 
acusatorio y oral en el Estado de Yucatán?, ¿Cómo está funcionando el proceso 
penal acusatorio en Yucatán?.

VIII. El proceso penal acusatorio en el estado de yucatán, 
un impacto social

El fin de la reforma constitucional no es simplemente cambiar los 
juicios escritos en verbales,  eso  no  tendría  ningún  sentido.  La  eficacia  
del sistema  abarca  la  difusión  de  diversas  ideas, la educación, así como 
crecimiento en algo tan elemental como es la cultura de la  legalidad, y esa 
cultura opera de maneras distintas en los diferentes países. También  debe  
aclararse  cuáles  son  las  verdaderas  posibilidades  y  alcances  del  nuevo 
sistema, pues una idea tergiversada puede llevar a una incorrecta sensación de  
fracaso o a una expectativa inalcanzable.   

Hemos hablado desde el inicio, de la implementación del proceso 
penal acusatorio en el Estado de Yucatán siguiendo los ejes rectores de la 
reforma constitucional, pero esto debe analizarse no sólo desde el punto de 
vista normativo, sino también desde el ámbito sociológico, en cuanto realidad 
social. En ese sentido, si bien el Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, 
se fundamenta en principios, instituciones y se reconocen los derechos funda-
mentales de la víctima y del imputado, también debe decirse que al analizarse 
su implementación en la realidad, nos encontramos con situaciones que hacen 
hasta cierto punto, hacen un tanto difícil su eficacia, hablamos en concreto 
de la etapa de investigación desformalizada llamada también inicial, que es 
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aquella que tiene a su cargo el Ministerio Público, desde que recibe la noticia 
criminal, de esta forma, analizando un determinado número de carpetas de 
investigación23 se han encontrado algunos obstáculos que han dificultado que 
se cumpla el verdadero objeto del proceso penal, ya que esta primera etapa 
es esencial en la impartición de justicia. En el análisis de algunas carpetas de 
investigación, se encontraron algunas dificultades respecto a la investigación24:

1.- La falta de capacidad de la policía ministerial para realizar una 
verdadera investigación, ocasiona un retraso en la carpeta de investigación, 
pues existe la creencia de que entrevistar al inculpado implica un menoscabo 
en sus derechos fundamentales.25

2.- Los fiscales investigadores y sus auxiliares, se dedican a recibir 
denuncias y documentos, no practican las diligencias necesarias para investigar 
el hecho punible y la forma de intervención del imputado, continúan siendo 
recepcionistas de denuncias y datos de prueba, utilizando algunos formatos 
del proceso penal anterior, por lo que los denunciantes o querellantes son los 
que tienen que realizar la integración de las carpetas de investigación como 
anteriormente se realizaba.

3.- Existe en la sociedad, un sector que considera que sigue habiendo 
impunidad en el proceso penal acusatorio, en virtud de que existen delitos 
patrimoniales como el fraude o abuso de confianza, que  el Ministerio Público 
pretende se resuelvan por medios alternativos por así establecerlo el Código 
Procesal de Yucatán pero en la realidad, es difícil que se puedan resolver por 
cuanto el inculpado sabe que no lo privarán de su libertad.

4.- La capacitación sobre los medios alternativos para la solución 
de conflictos, llámese conciliación y mediación, que también se ha otorgado 

23  La carpeta de investigación puede considerarse una bitácora que realiza el agente del 
Ministerio Público (Fiscal Investigador) para llevar a cabo el registro de la investigación que 
realiza, deberá hacerla del conocimiento de la defensa a partir de la citación judicial para la 
formulación de la imputación, y no se hará entrega de la misma al Juez, puesto que se trata 
de material propio de una de las partes. El nuevo sistema implica romper con la existencia de 
material probatorio que se incorpora automáticamente al proceso por el solo hecho de agregarse 
al expediente y correspondiente pliego de consignación. Como se explicará en la etapa relativa al 
juicio oral, todos los medios probatorios deberán ser incorporados por las partes en la audiencia 
respectiva.
24  Las carpetas de investigación analizadas, son asuntos personales de algunos abogados 
litigantes, incluyendo asuntos que están siendo asesorados por uno de los integrantes del 
Cuerpo Académico.
25   En algunas carpetas de investigación, no se realiza con la premura debida.
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a profesionales particulares, no cumple su cometido, porque muchos de los 
facilitadores privados, se dedican a ser cobratarios de instituciones que 
otorgan préstamos para vivienda o de otro tipo.26 En el área penal, nadie de los 
facilitadores se dedica a ello, sabiendo de antemano que la persona 
responsable de un delito patrimonial no reparará el daño causado, mucho 
menos sus honorarios.

5.- En relación con el punto anterior, se ha creado una psicología de 
la impunidad, pues ante la falta de un castigo a los delincuentes, tal como lo 
difunden los medios de comunicación al decir que el sistema penal  no prioriza 
la prisión preventiva, esto ocasiona, en cierta forma delincuencia.27

6.- Desde que se implementó el proceso penal acusatorio en el 
Estado de Yucatán en el mes de noviembre del 2011, hasta la presente fecha, 
solo han existido menos de 10 juicios orales, claro, tomando en consideración 
que el proceso penal acusatorio y oral se aplica casi en el 80 por ciento de los 
municipios del estado de Yucatán, pero también sirve para reflexionar, en 
primer lugar, si el delito se ha reducido, en segundo lugar, si en realidad el 
sistema procesal está funcionando, o bien, en tercer lugar, si a conciliación o la 
mediación resultan eficaces como forma de solución de los conflictos penales.

IX. Ante la necesidad de replantear la implementación 
del proceso penal acusatorio en Yucatán

Ante lo anterior, habría que preguntarse, ¿Hasta qué punto 
requiere la implementación del proceso penal acusatorio en Yucatán una nueva 
estrategia?, porque desde el  ámbito normativo, el Código Procesal Penal 
resulta innovador, pero desde el punto de vista de la realidad social, solo puede 
entenderse como factible, en cuanto esté cumpliendo con su objetivo, esto es, 
cuando ocasione un beneficio para la sociedad y sobre todo para la víctima, 

26   Existen mediadores certificados que trabajan en la recuperación de créditos para vivienda, 
esto da lugar, a que se consideren “cobratarios” y se limitan a las áreas civil, mercantil y familiar.
27  Al procurarse el respeto a los derechos humanos en el proceso penal acusatorio, tal como 
establece la reforma constitucional, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, y en 
la investigación del delito, tiene poco tiempo para integrar la carpeta de investigación, esto 
origina que la investigación y acumulación de datos de prueba sea insuficiente para vincular a 
proceso al imputado, por ello, en múltiples ocasiones y desde que se implementó el sistema, varios 
imputados no hayan sido procesados, esto genera en la sociedad, un sentimiento de impunidad.
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pero es ahí donde surge la interrogante que nos podemos hacer en un sistema 
procesal penal innovador reciente, sobre el que se trabaja por ensayo y error, 
o es que, ¿Acaso la sociedad debe sufrir el error para no volverlo a sufrir?, 
¿Debemos olvidar nuestra reflexión y esperar las correcciones del Estado y 
de los operadores de justicia para aspirar a un sistema eficaz?. Desde luego, 
consideramos que no es posible, una norma jurídica no es eficaz desde su 
promulgación, aun cuando hubiese sido aprobado por los legisladores de 
manera unánime, sino que la eficacia se debe medir en base a los resultados 
obtenidos, ¿No acaso el objeto del proceso penal acusatorio es la justicia 
restaurativa?.

 Tomando en consideración las observaciones en algunas carpetas 
de investigación realizadas en dos distritos donde se aplica el proceso penal 
acusatorio del estado de Yucatán, podemos señalar que se requiere en 
primer lugar, una capacitación integral a todos los miembros de la policía 
ministerial y fiscales investigadores y auxiliares no sólo sobre el proceso penal, 
sino también en diferentes temas relacionados con la investigación del delito.
 Se requiere también una fiscalización de las agencias del 
Ministerio Público donde se implementa el proceso penal acusatorio
para analizar el estado de las carpetas de investigación. Se requiere 
difundir el proceso penal entre la población, ya que existe por una lado, una 
preocupación relacionada con la justicia, las víctimas se sienten en desventaja 
con los imputados, los derechos de este último le permiten delinquir sin tener 
la preocupación de ser detenido mediante una orden de aprehensión; si bien el 
sistema procesal es garantista, por la cultura de nuestra sociedad, esto es visto 
como una oportunidad de comisión de delitos.
 Es necesario una revisión a fondo sobre la operación práctica del 
proceso penal acusatorio, porque si bien en nuestro país ya se promulgó el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, esto significa que solo se 
cambiará la normatividad procesal, pero todo el sistema de implementación: 
jueces, fiscales, jueces de control y Tribunal de enjuiciamiento, seguirán 
funcionando de la misma manera, con la misma actitud. Porque 
en realidad el proceso penal acusatorio y oral solo significó en la práctica un 
visión parcial de cambio, nunca se ha enfocado a la búsqueda del verdadero 
objeto del proceso: la justicia misma.
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X. Conclusiones

PRIMERO.- La reforma Constitucional mexicana del 18 de junio 
del 2008, determinó un nuevo sistema de impartición de justicia, denominada 
Justicia Restaurativa, que tiene como objetivo procurar no solo la reparación 
del daño de las víctimas, sino también la solución del conflicto social causado 
por el delito.

SEGUNDO.- La mencionada reforma constitucional estableció un 
nuevo  proceso penal acusatorio, fundamentado en una serie de principios, 
basado en una sistema Garantista, en donde se prioriza la protección de los 
derechos humanos de cualquier persona.

TERCERO.- Nuestro país, al reconocer el respeto de los derechos 
humanos como eje fundamental de cualquier procedimiento en mejor, 
pretender constituir una Estado Constitucional de Derecho, cuyo primer paso 
ha sido las propias reformas constitucionales.

CUARTO.- La reforma constitucional del 18 de junio del 2008, 
también obligó a las entidades federativas a la implementación del 
Proceso Penal Acusatorio, y en el Estado de Yucatán se iniciaron las medidas 
adecuadas para realizar las reformas legislativas adecuadas para ello, 
iniciándose en algunos distritos el Proceso Penal Acusatorio, 
inclusive en el mes de junio del año en curso, se terminó en implementarlo en 
todo el Estado.

QUINTO.- La implementación del Proceso Penal Acusatorio en 
Yucatán, presenta algunos inconvenientes en la práctica, pues si bien, las 
reformas legislativas han sido adecuadas, es necesario que una ley no requiera 
únicamente su validez, sino su eficacia en la realidad, porque al fin y al cabo, los 
destinarios de las normas es la sociedad misma, y el grado de eficacia se mide 
en atención a la solución de problemas reales que soluciona.
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 DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: 
EL CASO MÉXICO

Mtra. Celia Vanessa Patrón Guillermo1

I. Introducción

 El presente artículo aborda el derecho a la educación como un derecho 
fundamental de los seres humanos, cómo este puede verse afectado por la 
inclusión de la tecnología como herramienta de apoyo en la educación, 
originando un perjuicio en los alumnos con una situación económica 
limitada, alejándose de lo establecido en documentos de gran importancia 
como la Constitución Política Mexicana y otros de carácter internacional 
emitidos por organismos como la ONU o la UNESCO.
 De acuerdo con López2, los derechos humanos, son derechos en 
cuanto tienen que ver con la justicia (dar lo justo, lo propio, ni más ni 
menos). Se constituyen derechos, aquellos bienes que constituyen una 
verdadera propiedad del ser humano y le son inherentes en cuanto tal.  

 El principal fundamento de los derechos humanos, lo encontramos 
en la dignidad de la persona humana, y el respeto a estos derechos, se ha 
convertido en un principio universal de moralidad.

 Los derechos humanos, pueden clasificarse en 4 grupos:
Aquellos que buscan proteger la vida e integridad física de las  
personas.
Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales.
Eliminar todo tipo de discriminaciones.
Asegurar unas condiciones mínimas de vida.
 La mutación a través del tiempo de los Derechos Humanos,  

ha conllevado al establecimiento de las llamadas generaciones de los derechos 

1    Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Docente de la 
Facultad de Derecho, UADY. vanepatron.1710@gmail.com
2       López, Nicolás, Introducción a los derechos humanos, Editorial Comares, Granada, 2000, 
p. 170.
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humanos en donde podemos encontrar 3, relativas a:
Libertad
Igualdad
Solidaridad
 Para este ensayo son los derechos de igualdad los que nos 

ocupan; son descritos como aquellos derechos que imponen al estado un deber 
positivo, puesto que tienen la obligación de proporcionar los recursos para la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; son derechos de carácter 
colectivo y no pueden ser reclamados inmediata y directamente, sino que se 
encuentran condicionados a las posibilidades de cada país, varios se encuentran 
en este grupo, pero nos enfocaremos únicamente en el derecho a la educación.

 Hoy día en que la demanda a la educación superior es cada vez 
mayor debido a la diversificación de las opciones que ofrecen dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI, pareciera que la unión de la 
tecnología y educación es la luz al final del camino que permitirá a muchas 
personas, poder acceder a tan añorado derecho.

 En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, ha emitido una Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI3, así como el correspondiente Marco de 
Acción Prioritaria para el Cambio y Desarrollo de la Educación Superior, que 
a la letra en su artículo tercero, relativa a la igualdad de acceso, dice:

 De conformidad con el párrafo I, del Artículo 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería 
estar basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la 
determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo 
de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente 
en cuenta las competencias adquiridas anteriormente. En consecuencia, en el 
acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna 
discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en 
consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas.

 Por lo que hace a las acciones prioritarias en el plano nacional, el 
Marco de acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

3     Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI y Marco de Acción 
Prioritaria para el Cambio y Desarrollo de la Educación Superior, http://www.unesco.org/
education/educprog/wche/declaration_spa.html.
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Superior, en su artículo 1 establece que los Estados Miembros, comprendidos 
sus gobiernos, parlamentos y otras autoridades deberán:

Crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para 
reformar y desarrollar la educación superior de conformidad con la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, según la cual la educación superior 
deberá ser accesible a todos en función del mérito. No puede aceptarse 
ninguna discriminación ni nadie deberá quedar excluido de la educación 
superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y diferentes tipos de 
establecimientos por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión, edad 
ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades físicas;

…
reconocer que los estudiantes son el centro de atención de la 

educación superior y unos de sus principales interesados. Se los deberá hacer 
participar, mediante las estructuras institucionales apropiadas, en la renovación 
de su nivel de educación (comprendidos los planes de estudio y la reforma 
pedagógica) y en la adopción de decisiones de carácter político, en el marco de 
las instituciones vigentes;

… 
 Del análisis del inciso a) del artículo 1 de la Declaración Mundial 

sobre Educación Superior en el siglo XXI, llama la atención que se declara 
que el acceso a la educación superior no admitirá discriminación por cuestio-
nes de índole económico, sociocultural, político, por mencionar algunos; por 
otro lado, el Marco de Acción Prioritaria, establece que los estados Miembros 
deberán establecer los cimientos, infraestructura materia, humana y económica 
para hacer accesible la educación a todos, reconociendo el papel central del 
alumno en el proceso de enseñanza y haciéndolo participe en la adopción de 
las decisiones de carácter político-educativo.

 En la actualidad, el uso de la tecnología en la educación es 
necesario.  La Organización de las Naciones decretó en 2011, el internet como 
un derecho humano; de acuerdo con La Rue4: La única y cambiante naturaleza 
de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y 
expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve 
el progreso de la sociedad en su conjunto.  Los gobiernos deben esforzarse para 

4     La Rue, Frank, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection 
of the right to freedom of opinion and expression”, 2011,  http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_s.aspx?m=85.
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hacer al internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos (...) 
Asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos los 
estados.

 El acceso a internet se debe entender desde dos perspectivas;  el 
acceso a contenidos en línea sin restricciones, salvo en algunos casos 
limitados por las leyes internacionales de derechos humanos; y la 
disponibilidad de infraestructura y tecnologías de la comunicación e 
información, tales como cables, módems, computadoras y software para 
utilizar internet.

 Los datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)5, indican que la situación en México, deja mucho que 
desear, en 2005, cerca de 18.7% de los hogares mexicanos contaban con una 
computadora; para 2010, la cifra ascendió a 29.8%, lo cual reveló que 70% de 
los mexicanos no tiene computadora en casa, de este total, 59% tiene como 
motivo la falta de recursos económicos. 

 En materia de acceso a internet, sólo 22.2% de los hogares mexicanos 
cuenta con este servicio.  México, es uno de los países que más caro paga el 
acceso a internet, hecho que impide el disfrute del derecho al acceso libre a la 
red de información en el País; aunado a esto, cabe destacar que el servicio es 
deficiente.

 Vivimos una época en que buscamos acortar la distancia y los 
tiempos, el sector educativo no es ajeno a esto.  Las instituciones educativas han 
comenzado a explorar y explotar el potencial tan grande que ofrece la 
tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje; se alega que con 
el uso adecuado de la tecnología se ayuda a los estudiantes a adquirir 
habilidades necesarias para sobrevivir en esta sociedad del conocimiento.

 Sin embargo, para poder migrar a este nuevo entorno, se necesita 
que la integración sea efectiva, que el entorno virtual educativo permita la 
participación efectiva del discente, la interacción entre este y el docente, así 
como la interacción grupal, que los estudiantes se sientan cómodos utilizándola.

 Es así como entremezclando todas las ideas y comentarios previos, 
surge una interrogante: Si las Instituciones de Educación Superior (IES), están 
migrando a entornos virtuales, con el afán de estar acordes a los lineamientos 
establecidos en los diferentes documentos nacionales e internacionales como 

5     Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo poblacional 2010, http://www.
censo2010.org.mx.



TOHIL  FACULTAD DE DERECHO118

CELIA VANESSA PATRÓN GUILLERMO

los de la  ONU y UNESCO que aquí se han comentado ¿Qué sucede con 
aquellas IES de carácter público cuya matrícula escolar está conformada en 
más de un 50% por alumnos de un nivel socioeconómico bajo, o medio bajo? 
¿Se está violentando su derecho a la educación? ¿Realmente se cumple con el 
precepto que la educación debe ser para todos?

 En el caso particular de México, el artículo 3 de la Constitución 
Política establece:

 Todo individuo tiene derecho a recibir educación, (…) el Estado, 
garantizará la calidad en la educación (…) de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa (…) 
garantice el máximo logro de los aprendizajes de los educandos.  Además: 
a) será democrático considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico y social del pueblo.

 Pues bien, como dicen, el papel lo aguanta todo, pero la realidad no.  
Nobles resultan las palabras contenidas en nuestra Carta Magna, pero distan 
mucho de la realidad en la que el país vive.  Aún y cuando la oferta educativa 
ha experimentado una creciente oferta y demanda, también es cierto que la 
población de jóvenes analfabetas o con formación educativa trunca –en su gran 
mayoría de clase baja o media baja- constituye el cruel testimonio de la deuda 
que tiene la sociedad y el Estado con ellos. 

 Es sabido por todos que a este grupo de personas se les considera 
los  desfavorecidos históricos de los sistemas escolares, porque ellos estaban en 
edad escolar cuando la escolarización primaria tendía a la universalidad, pero el 
sistema no logró asegurarles la inclusión educativa y los estudios elementales. 

 En Yucatán, para el año 2000 tan solo un 18% de la población 
total contaba con estudios superiores y/o de posgrado; para el 2005, el número 
aumentó a 23.2% y para el 2010, 31.3%, esto de acuerdo con los datos  del 
Censo 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos poco 
alentadores para un País de políticos que campaña tras campaña prometen 
hacer de la educación el motor que mueva y transforma al mismo.

 Las familias con muy bajos ingresos y/o con reducidos recursos 
personales tienen serias dificultades para promover el compromiso de sus hijos 
con los objetivos escolares e incluso para garantizar su asistencia a la escuela. 
Las familias se ven abocadas a que sus hijos trabajen o a que cuiden de los 
hermanos en vez de asistir a la escuela; para estos alumnos, la educación no es 



AÑO 14 - VOL. 34 NUM. 1  - ENERO-JUNIO 2014 119

                                                               DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: EL CASO MÉXICO

una opción, mucho menos un derecho. 
 Es aquí cuando todas las preguntas planteadas con anterioridad, 

cobran sentido.  Los modelos educativos flexibles -contextuados en ambientes 
denominados blended learning que combinan las clases presenciales con la 
educación a distancia- que están siendo implementados por las IES públicas, 
impactan negativamente en la economía de las familias de recursos limitados, 
toda vez que, en casa no se cuenta con la infraestructura necesaria para acceder 
a la clase no presencial, lo que implica tener que erogar una cantidad extra para 
poder pagar en cualquier establecimiento público el servicio de internet para 
que el aprendizaje del discente no se vea rezagado en comparación con el de 
aquellos alumnos que sí cuentan con los recursos necesarios tanto de equipo 
como económicos,   no se puede pensar que tenemos una educación centrada 
en el alumno.

 Tampoco podemos considerar que existe una democratización de 
la educación,  y que esta se encuentra al alcance de todos, porque el simple 
hecho de que los alumnos no estén en una misma posición económica hace 
que el concepto democratización sea ineficaz para los intereses que se supone 
persigue el Estado.

 La implementación de modelos educativos apoyados en tecnología, 
quizá sean funcionales en países de primer mundo pero no para el nuestro que 
por cada paso que avanza, retrocede dos. 

 El gobierno deberá trazar políticas educativas acordes con la realidad 
socioeconómica y cultural que se vive en el País, se debe tener presente que no 
porque un modelo o sistema educativo sea funcional para determinado país 
necesariamente lo será en México.

 Antes de aventurarse a implementar modelos educativos errónea-
mente considerados innovadores por que se apoyan en la tecnología, hay que 
informarse sí es el más acorde con las características de la población estudiantil 
a la que se brinda el servicio.

 Debe quedar claro que no existe renuencia al cambio, a la innovación; 
por el contrario, se pugna porque esto sea una realidad en el maltrecho sistema 
educativo mexicano, pero no podemos ni debemos pensar que la tecnología 
como herramienta de apoyo al servicio de la educación será la panacea que 
resuelva todas las problemáticas que nos afectan.

 Habrá que asegurarse que el Estado proporcione al joven estudiante 
las herramientas necesarias, ya que de nada sirve un nuevo modelo educativo, 
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flexible, centrado en el alumno como lo puede ser el apoyado en tecnología si 
el alumno mismo no puede acceder a él por falta de la misma tecnología en sí.

 Innovar va más allá de cambiar todo un sistema, innovar significa en 
muchas ocasiones, hacer las cosas de una manera distinta, pero efectiva con 
los limitados recursos con los que se cuenta, hay que tener presente que las 
necesidades del hombre son infinitas y los recursos limitados, sobre todo en un 
país como México, pero si realmente se hace conciencia y se evalúa la realidad 
tal cual es, no la que se desearía que fuera, los resultados pueden dar la pauta 
para la innovación educativa.

 Pensar en grande, comenzar en pequeño y crecer rápido, esto 
quiere decir que el foco inicial debe dirigirse hacia una educación accesible a 
todos, que satisfaga las demandas reales y que tenga altas posibilidades de ser 
exitosa y que sobretodo, justifique la inversión de los recursos y que enaltezca 
el derecho a la educación de los ciudadanos mexicanos, derecho que al día de 
hoy, para un gran número de ciudadanos solo existe en papel.

Recepción: 05 -06 -2014 / Dictamen: 17 -06 -2014
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“DON ANDRÉS QUINTANA ROO. UN YUCATECO EN EL 

CONGRESO DE ANÁHUAC”

Abog. José Luis Vargas Aguilar*

        

           Convocado por Morelos desde Acapulco, con objeto de organizar 
políticamente el país, se instala en 1813 en la ciudad de Chilpancingo, el primer 
parlamento libre de la América Septentrional: El Congreso de Anáhuac. 
           El Congreso de Chilpancingo a través de sus declaraciones, de sus 
debates y de su resultado, el Acta Constitutiva signada en Apatzingán, 
representa en la vida política de México la culminación de todo un proceso 
gestado en tres pausadas centurias.  Los hombres que entonces asistieron 
dieron a la patria su primera formulación jurídica, su ropaje, el más nuevo y 
rico, para que pudiera ingresar en la comunidad de naciones libres,1 por este 
motivo, quienes lo integraron fueron durante mucho tiempo perseguidos de 
manera incansable por los partidarios de la Corona. Solamente un hombre con 
ideal fino de insurgencia e instruido con principios liberales desde la infancia, 
podría mantener vigente en ese entonces los objetivos.

*        Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ponencia 
presentada en el Congreso de Historia del Derecho 2014, en Jiquilpan Michoacán.
1     Torre Villar, Ernesto de la. “La Constitución de Apatzingán y los Creadores del Estado 
Mexicano”. Segunda Edición, Instituto De Investigaciones Históricas, UNAM. México, D.F., 
2010 pp. 42

“…a salto de mata, perseguidos como perros rabiosos, dispersados varias 
veces, padeciendo hambre y sed, atormentados por los mosquitos y otras 
alimañas, sofocados por el calor y el polvo, a merced de fiebres y epidemias... 
todo lo soportaron con admirable estoicismo, aquellos hombres que en la 
adversidad hallaban energía y constancia para no desmayar en sus tareas…
en ningún momento perdieron la moral ni se sintieron derrotados, pese a 
que las calamidades militares los cercaban por todos lados, como un círculo de 
hierro que se estrechaba de día en día.
Así, en esa atmósfera que igual olía a muerte que a gloria… se llegaron a 
Apatzingán, a principios del mes de octubre, llevando ya casi concluida la 
obra magna:                                                                         
                                                  El Decreto Constitucional” 
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           Don Andrés Quintana Roo contaba con una gran inteligencia, una 
inspiración muy levantada, copiosos conocimientos y una palabra fácil y 
graciosa que se volvía fascinadora cuando hablaba de la patria2, por ello fue 
un respetable abogado, poeta, político y literato, así como un hábil periodista, 
ensayista, y orador. A lo largo de su vida difundió la causa de la Independencia 
en el “Semanario Patriótico Americano” y  “El Ilustrador” y fue él, quien por 
convocatoria, presidió en 1813 la Asamblea Nacional Constituyente iniciando 
la magna labor, que implicó un peligro del que estuvieron consientes todos 
los integrantes, el dar a México su primera declaración de Independencia y su 
primera Constitución.
           Tal ordenamiento, la primera Constitución, aunque poco adecuada 
por las circunstancias bélicas,  no estuvo limitada en sus alcances, y fue lo 
más amplia que se pudo.3 En su creación, participaron entre otros insurgentes 
muy activamente, el yucateco Andrés Quintana Roo, de quien relatamos a 
continuación su biografía: 
           En la ciudad de Mérida, cuando Yucatán aún pertenecía a la corona 
española, nace el 30 de noviembre de 1787, Andrés Eligio Quintana Roo, hijo 
de Don José Matías Quintana Campo y Doña Ana María Roo Rodríguez 
de la Gala; el primero, un ilustre Sanjuanista precursor de la independencia 
de la antes Capitanía General de Yucatán, -de quien se reconoce estableció 
la primera imprenta de publicaciones periódicas en el Estado con fuertes 
inclinaciones a la Constitución de Cádiz-; y la segunda, su madre, fue también 
una criolla con gran poderío económico, -que más adelante proporcionaría 
su joyas para labrar las letras de la Plaza de la Constitución-.  Andrés, fue 
el segundo hijo de la afortunada pareja, y tuvo evidentemente en la infancia, 
gran cercanía familiar con las ideas de independencia así como una respetada 
posición social. 
          Sobre sus estudios se sabe que los cursó en el Seminario Conciliar de San 
Idelfonso de la Ciudad, y posteriormente en la Real y Pontificia Universidad 
de Nueva España en la ciudad de México.  Importante para él fue dicha 
Ciudad, pues ahí desarrolló su carrera jurídica  avezándose tanto en política 
como en letras; trabajó como pasante en el despacho del abogado Don Agustín 

2     Valdés Acosta pp. 354-358, en Rubio Mañé, Jorge Ignacio. “Andrés Quintana Roo, ilustre 
insurgente yucateco, 1787-1851” Editorial Libros de México, S. A, México, D.F. 1987 p. 134
3     De la Torre  Op Cit. p. 44  
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Pomposo Fernández de San Salvador, y conoció al amor de su vida, Doña 
Leona Vicario, personaje no menos importante en la Historia de México, de 
quien de manera paralela relataremos algunos pasajes de su actuación.
           Posteriormente, Andrés Eligio encaminó su vida a cumplir sus ideales. 
Relata Magaloni Ibarra:

 “El joven abogado Andrés Quintana Roo abandonó la para él venerada y 
querida casa de familia de su tutor y maestro el jurisconsulto Fernández de 
Salvador; y abandonó el Bufete que en la misma casa se hallaba; y abandonó 
la ciudad de México en el mes de julio de 1812… Se fue para incorporarse 
al Cuartel General del también cien veces glorioso General y Licenciado don 
Ignacio Rayón que a veces firmaba “Ignacio López Rayón”. Este Cuartel 
General estaba en el pueblo de Tlalpujahua. En ese pueblo nació el héroe de 
la Independencia don Ignacio Rayón.”4 

          Desde luego, el General Rayón, lo recibió a pesar de saber de dónde 
venía, sabía que su tutor y maestro era enemigo de la convicción insurgente; 
pero también supo que, por sus mismos ideales, se separaba para unirse por 
completo a la justa de la Independencia.
          Cabe entonces hacer un paréntesis para hablar sobre Rayón y su 
influencia en la vida de Quintana Roo, pues será él, quien más adelante se 
convertiría incluso, en padrino de boda y de bautizo de su primogénita.
           Hacia marzo de 1811, antes de marchar a los Estados Unidos, Ignacio 
López Rayón y José María Liceaga, recibieron los nombramientos de primero 
y segundo jefes del movimiento iniciado por Hidalgo y Allende, siendo este 
último quien se los otorga. La primera actuación que tuvieron como herederos 
directos de la insurrección, fue la ocupación de Zacatecas para establecer 
una Junta Nacional que sirviera de gobierno y coordinara la actuación de los 
insurgentes. 
           De zacatecas, las fuerzas de Rayón se fortificaron en Zitácuaro, donde 
convocó a los principales jefes insurgentes para formar un gobierno provisional 
que dirigiera los destinos de la rebelión. Los asistentes a la reunión acordaron 
crear la Suprema Junta Nacional Americana formada por cinco miembros de 
los cuales tres se nombrarían al instante y los demás con posteridad en calidad 
de eméritos. Los tres nombramientos recayeron en Rayón, Liceaga y Verduzco. 
Por el momento ellos se encargarían de la organización del gobierno político y 

4     Magaloni Ibarra, Ignacio. “Don Andrés Quintana Roo. Uno de los gloriosos autores de la 
Nacionalidad Mexicana, alta y culta.” Editorial Zamná, Mérida, Yucatán, México 1940 p. 12 
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económico de los pueblos (nombramiento de autoridades, de administradores 
de rentas, contribuciones, etc.) y de las operaciones militares que se llevarían 
a cabo. 5
           Así, convocado por la insurgencia, el joven Quintana Roo se fue de 
México llevándose la prohibición expresa de su tutor Don Agustín Pomposo, 
de casarse con su sobrina Leona.   No contaba el jurisconsulto español, que 
Doña Leona Vicario, compartía también la causa insurgente en forma secreta, 
pues al dejarla Andrés en la capital, se involucró en el movimiento de tal forma, 
que estableció un sistema de comunicación que enviaba tanto recursos como 
información importante a los caudillos. 
       Al respecto continúa Magaloni: 

“Leona Vicario hizo cargo de las tareas que desempeñaba su prometido con 
relación a la comunicación constante con el Cuartel General del glorioso 
insurgente General Ignacio Rayón; y con relación a la remisión, al envío 
a ese Cuartel General con la frecuencia posible, de las balas de plomo para 
los arcabuces y fusiles; de la pólvora; y de las interesantísimas noticias de 
los sucesos más importantes y de los sucesos militares, etc., ordenados por 
el Virrey y por sus altos jefes militares para perseguir y exterminar a los 
insurgentes.”6

           Todo ello no resultó fácil para Leona Vicario, pues, en febrero de 1813, al 
ser descubierta la correspondencia que frecuentaba con el Cuartel, fue encerrada 
en el Colegio de Belén, de donde finalmente, con la ayuda de los insurgentes 
logró escapar para contraer matrimonio con Andrés en Tlalpujahua. 
           Junto con López Rayón, Don Andrés Quintana Roo y su esposa, se 
trasladaron al Estado de Guerrero para encontrarse con el ilustre, Don José 
María Morelos y Pavón.
           Sin duda, la antes mencionada Junta Suprema, también llamada Junta 
de Zitácuaro, fue la evidente antecesora del Congreso de Anáhuac. Por ello, 
tras el paréntesis realizado, continuaremos relatando lo que ahí sucedió, por ser 
también competencia de esta ponencia. 
           Dieciséis jefes insurgentes regionales asistieron a la formación de la Junta, 
y de esa reunión se produjeron documentos importantes; no obstante, la falta 
de organización y opiniones encontradas entre los integrantes, provocaron el 

5     Véase “Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana” http://www.cesarcamacho.
org/site/document.php?id=1445
6     Magaloni Ibarra, Op Cit. p. 15
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fracaso de la Junta para dar paso a la formación del Congreso de Chilpancingo.
           En efecto, la Junta de Zitácuaro, no llegó a buen término. Impulsados por 
Rayón se llevaron a cabo los trabajos preparatorios con representantes de todas 
las provincias, encargados de “tutelar los derechos del reconocido monarca 
don Fernando VII”. Precisamente la aceptación de la figura del rey dividió y 
enfrentó a los insurgentes, principalmente a Rayón tanto como con José María 
Liceaga y con Verduzco, lo que retrasó la organización del poder insurgente.7 
           En alguna ocasión Rayón expresó que los insurgentes buscaban la 
independencia de los “habitantes de la península de España, que en ausencia 
de él (el rey) han pretendido reasumir la soberanía”. Este jefe fue de los 
principales impulsores del proyecto de Constitución. En una de las copias 
enviadas a Morelos para su discusión decía que la religión católica sería la única 
y verdadera, se garantizarían los privilegios del clero y “América sería libre 
e independiente de toda otra nación”, pero al mismo tiempo se reconocería 
a Fernando VII como soberano. Sobre este punto Morelos comentó que la 
proscripción del soberano era hipotética, y por lo tanto había que excluirlo de 
la Constitución.8

           Hubo entonces desavenencias entre Morelos y Rayón, pues este último, 
además de sostener el proyecto de la monarquía moderada, pretendía conservar 
la primera jefatura de la nación insurgente y concentrar en sus manos todo 
el poder del Estado nacional en proceso de formación, bajo la autoridad 
soberana del rey, a través de un sistema cuasi parlamentario que implicaba la 
reunión de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial bajo el control del reino 
americano. Por su parte, el capitán general José Ma. Morelos, cuarto vocal de 
dicho organismo, pensaba que la monarquía sin monarca no respondía ya a 
las aspiraciones del pueblo insurrecto –ni siquiera la monarquía constitucional 
con monarca- y postulaba la república democrática, así como, clara, expresa y 
de manera contundente la división de poderes.
           Alrededor de los dos dirigentes anteriores, por consiguiente, empezaron 
a formarse dos grupos o “partidos políticos” que lucharon entre sí, tanto para 
hacer prosperar sus respectivos proyectos de nación, cuanto para adueñarse del 
poder político, único modo de realizar aquellos.9

7     http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=quintana-roo-andres
8     “Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana” Ídem 
9     Justicia Electoral, Vol. 1. Num. 3, 2009 TEPJF. Tercera Época. Consultado en http://www.
juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/24/dcl/dcl10.pdf
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           Lo grave del caso es que, por razones personales, de autoridad y de 
principios, los vocales de la Junta de Gobierno no solo se dividieron, sino que 
algunos se enfrentaron entre sí; el presidente López Rayón declaró fuera de la 
ley a los vocales Berduzco y Liceaga, y éstos, por su parte, lo desconocieron. La 
confrontación entre ambos no solo fue verbal sino también armada; la suerte 
favorecía a López Rayón y sería adversa para los vocales, al grado que el vocal 
capitán general Liceaga caería prisionero bajo las tropas del presidente de la 
Junta.
           A la par de estos hechos, Morelos expidió en Acapulco la convocatoria 
al Congreso de Anáhuac, el cual debía proceder a declarar la independencia 
nacional.
           Los conflictos presentados en el seno de la Suprema Junta Nacional 
Americana, encabezada por Rayón, permitieron a Morelos llevar a cabo 
su propuesta de reforma. Ésta implicaba una transformación radical en el 
movimiento: dejaba de ser una vindicación criolla para guardar en depósito la 
soberanía de un monarca preso, que quizá nunca regresaría a reinar. 10

           El Congreso de Chilpancingo no era sino la continuación de la Suprema 
Junta Nacional Americana, desde el punto de vista de Rayón, y por ello, 
según él debía seguir la misma línea y evitar excluir el nombre de Fernando 
VII; sin embargo no contaba que entonces, esta nueva organización política 
conformada en Apatzingán tenía asiduos defensores del liberalismo. Quintana 
Roo y Morelos por ejemplo. Ni Morelos ni los constituyentes  buscaban la 
autonomía, sino la independencia.
           En este Congreso se hallaron también: José María Liceaga, por 
Guanajuato; Carlos María Bustamante, por la provincia de México; Ignacio 
López Rayón, por Nueva Galicia ( Jalisco). José Sixto Verduzco, por Michoacán; 
el mismo cura José María Morelos, por Nuevo León; José María Cos, por 
Zacatecas; Manuel Sobrino Crespo, por Oaxaca; José Manuel Herrera, por 
Tecpan (Guerrero); Manuel Alderete y Solís, por Querétaro; Cornelio Ortíz 
de Zárate, por Tlaxcala; José Sotero Castañeda, por Durango; José María 
Ponce de León por Sonora; canónigo, Francisco Arandor, por San Luis Potosí; 
José Antonio de Sesma, por Puebla; y José de San Martín.11  

10     Florescano, Enrique. Coordinador. “Actores y escenarios de la Independencia” Editorial 
IEPSA. México, D.F. 2010 pp. 249, 251
11     Rubio, Mañé Jorge Ignacio  “Andrés Quintana Roo. Ilustre Insurgente yucateco 1787- 
1851” Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1987 p. 9
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           De ellos, cabe señalar que Rayón, Liceaga, Cos y Bustamante eran 
partidarios de la concentración de los poderes, mientras que Berdusco, 
Murguía, Herrera y Quintana Roo eran diputados republicanos y partidarios 
igualmente de la división de poderes.
           El 14 de septiembre de 1813 quedó instalado entonces este Supremo 
Congreso Nacional de América, con José María Murguía y Galardi como 
presidente y Andrés Quintana Roo como vice-residente, no obstante, el 
primero no pudo continuar con el cometido, y Quintana Roo ocupó su lugar. 
           Un cambio, se observó en el campo insurgente, la cercanía del movimiento 
popular y el alejamiento de las influencias gaditana y francesa, impidieron el 
triunfo total de las nuevas ideas. La concepción liberal española se divulgó 
ampliamente  en el campo insurgente por medio de folletos y pasquines; 
al mismo tiempo, las ideas tradicionales, por la fuerza de las circunstancias, 
tendieron a llevarse hasta su extremo. El nombre de Fernando VII se  fue 
abandonando poco a poco, el mismo Hidalgo había empezado a descartarlo 
y, mientras Rayón pretendió conservarlo por meras razones tácticas, Morelos 
ejerció todo su influjo para que se le suprimiera. La proclamación de 
Independencia del Congreso de Chilpancingo después de todo, no menciona 
al monarca; en su lugar proclama la República.12

           Debido a las circunstancias, fue muy breve la duración de aquel Congreso 
celebrado en la parroquia de Chilpancingo. Al respecto, dice Teresa Conde:

“Esperaban los allí congregados hacer una obra de regeneración que saldría 
perfectamente de sus manos para exterminar la tiranía… Embriagados por 
la expresión elocuente de ideales largamente soñados, los hombres rehuidos en 
Chilpancingo hicieron lo que tantos cuerpos legislativos, sobre todo durante 
la primera república federal: Codificar lees de acuerdo al estado de libertad, 
educación, civismo y cultura que deseaban para la naciente nación, leyes que 
por consiguiente estaban muy lejos de poder regir el estado actual de la vida 
pública. El congreso de Chilpancingo fue una bella utopía sostenida por un 
optimismo casi ilimitado, ciego podríamos decir, alentado por hombres y 
mujeres con una sola idea, la futura felicidad de la nación.”13

12     Villoro, Luis. “El Proceso Ideológico de la Revolución de Independencia” Universidad 
Autónoma de México, México, D.F. 1977 p. 111
13     Conde, Teresa del. “Leona Vicario”. Departamento Editorial. Secretaría de la Presidencia. 
México, D.F. p. 35
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           Carlos Bustamante redactó el Acta Solemne de la Declaración de 
la Independencia de la América Septentrional, leída el mismo día que el 
manifiesto. Y a pocos días de que el Congreso de Chilpancingo diera a la luz 
dicho documento, José María Morelos inició su quinta campaña.
           Fue en ese momento, cuando la insurgencia parecía estar en su punto 
más brillante, sin embargo, el 24 de diciembre de 1813 Morelos, el antiguo 
discípulo de Hidalgo, fue derrotado frente a Valladolid por el coronel Agustín 
de Iturbide. El afán de proteger al Congreso de Anáhuac, hizo que el Cura 
de Carácuaro despreciara su propia seguridad, ordenando poner a salvo a los 
diputados.14  
           En enero de 1814 los congresistas iniciaron su traslado forzoso desde 
Chilpancingo, pues continuamente tuvieron que movilizarse debido a la 
persecución sufrida por parte de los realistas. Peregrinaron a Chichihualco, 
Tlacotepec, Tlalchapa, Guayameo, Huetamo, Tiripitío, Santa Efigenia, 
Apatzingán, Tancítaro, Uruapan y de nuevo Apatzingán.

“Se fueron a pie, a caballo, a mula, como mejor pudieron, pero cada vez en 
condiciones más difíciles. En Apatzingán, tantas veces visitado, fue donde 
los insurgentes dieron a conocer otro documento político de gran importancia 
para la historia de las ideas que motivaron la guerra de independencia. El 
documento conocido como  Decreto Constitucional, expedido el 22 de octubre 
de 1814. Sin embargo, Andrés no se encontró en Apatzingán al firmar el 
documento que en gran parte había redactado él.15”

           En efecto, aun cuando contribuyeron activamente en la elaboración del 
Decreto; comisionados al momento en asuntos de la Patria unos, y enfermos 
otros,  tanto Quintana Roo, como López Rayón, Sabino Crespo, Bustamante 
y Don Antonio Sesma no pudieron estar presentes ese 22 de octubre, que hoy 
cumple 200 años, para  la firma de la Constitución de Apatzingán.
           No obstante el valioso contenido de dicha Constitución, por las 
circunstancias imperantes como se mencionó, nunca entró en vigor. 
           La labor de Andrés Quintana Roo como congresista de Chilpancingo y su 
participación en la redacción de ese proyecto fue el momento más importante 
de su trayectoria política. 

14     González Lezama, Raúl. “Voces Insurgentes Declaraciones de los caudillos de la 
Independencia”. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INHERM), México, D.F. pp. 195, 205
15     Conde, Teresa del. Op. Cit. p. 36-37
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           La Constitución de Apatzingán sin duda, fue un esfuerzo notable para 
institucionalizar la independencia. Contuvo dos elementos sobresalientes: el 
artículo 5º, al fijar que “la soberanía reside originariamente en el pueblo”, esto 
es, el entonces revolucionario concepto de “soberanía popular”, y, asimismo, el 
haber establecido de manera expresa en el capítulo V, los derechos humanos de 
igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos.
           El Decreto que se viene analizando preceptuó que en el plazo de un 
año posterior a la instalación del gobierno, el Supremo Congreso convocaría a 
la representación nacional tomando como base a la población de acuerdo a los 
principios de derecho público “artículo 232). También señalaba la forma –en 
sesión pública solemne- como se sancionaría el Decreto Constitucional por el 
Supremo Congreso (artículo 239).16

            Consumada la emancipación, Don Andrés Quintana Roo dedicó por 
completo su vida a la política y nunca dejó de servir a su patria, fue después 
de Sub-Secretario de Relaciones Exteriores en 1821,  Diputado y Senador. 
Finalmente presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
            Unas veces diputado, otras senador, como integrante en el Ministerio o 
en el Gabinete Presidencial, en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 
muchos años y no pocas veces en misiones diplomática muy delicadas, siempre 
se condujo elevado e inspirado en el sublime patriotismo que lo caracterizó, 
tanto en su pluma como en sus actos.
            De rostro ovalado, lampiño, y de color moreno, un tanto encendido. Pelo 
fino y lacio, frente pálida, amplia eminente y majestuosa. Ojos cafés oscuros, 
muy expresivos, húmedos de pasión. Nariz sólida, ligeramente aguileña. Así lo 
describía Lorenzo de Zavala17 
            Siempre se le vio erguido contra los desafueros de gobiernos arbitrarios, 
como en el caso del Presidente Don Anastasio Bustamante, a cuyo ministerio 
atacó por todos los medios posibles, pero sin traspasar las fronteras del honor y 
de la más perfecta caballerosidad, al punto que el más atacado de los ministros, 
el General Antonio Facio, asentaba tiempo después en sus Memorias que 
Quintana había sido su adversario, era, sin embargo, demasiado grande para 
haber sido su enemigo. Y entre los muchos otros gestos de Don Andrés, 
figuran su violenta renuncia a la cartera de Relaciones que ocupaba cuando 

16     Rabasa, Emilio. “Historia de las Constituciones Mexicanas” Consultado 6 de agosto 2014 
en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/431/3.pdf
17     Retrato de Quintana Roo. Rubio, Mañé Jorge Ignacio  Op. Cit. p.134
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el Presidente Sana Anna, poniéndose de pronto al servicio de la reacción 
mexicana, se dio a destruir la revolucionaria labor del Vicepresidente Gómez 
Farías, de quien Quintana había sido eficaz colaborador. En efecto, fue él quien 
el 31 de octubre de 1822 expidió una circular a las autoridades de los Estados 
sugiriendo a éstas que prohibiesen a los sacerdotes abordad materias políticas 
desde el púlpito. 18

         Desde luego, siendo un hombre de letras, nunca abandonó su pluma y su 
labor en pro de la cultura, tales acciones debe ser reconocidas de igual manera. 
Fue vicepresidente del Instituto Mexicano de Ciencias, Literatura y Artes; y 
presidente de la Primera Academia Mexicana de Letrán en la última etapa de 
su vida.
          Doña Leona Vicario, su esposa y compañera de vida, murió el 21 de 
agosto de 1842 en la ciudad de México, y 9 años más tarde, Don Andrés, lo 
haría el 15 de abril de 1851en la entonces casa 19 de la Calle de la Merced, hoy 
152 de la 8a. de Venustiano Carranza.
          En el sureste, para honrar su memoria, uno de los Estados de la República 
lleva el nombre de este personaje de actos congruentes, pensamiento claro y 
palabra profética: Andrés Quintana Roo.

18     Centro de Documentación, Información y Análisis. Cámara de Diputados. “Muro de 
Honor. Andrés Quintana Roo” Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
muro/pdf/quintana_roo.pdf
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DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS
                                 

Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM

         
         ¿Qué responsabilidad conlleva ser la máxima autoridad de la Facultad de 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México?

La principal responsabilidad que yo tengo en mi espalda, que la vivo 
365 días del año, minuto a minuto en mi vida cotidiana, es la de formar es-
tudiantes que puedan ser competitivos para el desarrollo profesional y para el 
beneficio de nuestro país; además de contar con la oportunidad de tener una 
planta docente de primer nivel, unos trabajadores muy comprometidos que nos 
dan el apoyo logístico todos los días para el trabajo cotidiano, siempre con el 
objetivo de formar a nuestros estudiantes. Entonces ésa es una responsabili-
dad hermosa, es una gran responsabilidad sobre todo siendo mujer, porque no 
había sido muy fácil que las mujeres incursionáramos en esta labor, pero bueno, 
ya se está logrando, con trabajo se van cerrando los círculos y la comunidad está 
respondiendo adecuadamente.

¿Cuál es la visión de la Facultad de Derecho de la UNAM para los 
próximos años?

Bueno, nosotros quisiéramos llegar a tener una Facultad de Derecho 
en donde los medios de comunicación, las tecnologías actuales de la 
comunicación y de la informática nos permitan llegar a otras latitudes, tenemos 
convenios muy importantes con diversos continentes, con Asia, con Europa, 
con Estados Unidos de Norte América, con Centro y Sudamérica; tenemos 
una gran cercanía que permite que podamos desarrollar estudiantes y trabajos 
muy importantes y se haga un intercambio, pero creo que el futuro es de las 
tecnologías al servicio del conocimiento, estas tecnologías del conocimiento 
que permiten acercarnos y no tener limitación, de poder viajar para interrela-
cionarnos y enriquecernos mutuamente.
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       ¿De qué manera aporta la UNAM y sus estudiantes a los cambios jurídico-
políticos de nuestro país?

Bueno yo pienso que la UNAM es un gran referente a nivel nacional 
e internacional, no estoy tan cierta de que esos rankings internacionales sean 
muy certeros pero la realidad es que tenemos una gran tecnología, un gran 
desarrollo de lo que son los retos que ahora se enfrentan en materia  jurídica, 
que serían retos como el trabajar la transversalidad en materia de Derechos 
Humanos, en materia de equidad de género, en los aspectos de oralidad, en 
las cuestiones familiares, en todas estas reformas del pacto por México y la 
UNAM, es una caja de resonancia de lo que está padeciendo el país, se requiere 
tener mayores beneficios de políticas públicas. Las leyes ya están dadas pero 
ahora vamos a instrumentar las políticas públicas que permitan hacer realidad 
al destinatario de la norma, es una necesidad, es un derecho humano funda-
mental, entonces, yo creo que somos un referente y que estamos trabajando 
para poner a los jóvenes en un primer nivel y en un grado de excelencia en 
materias de mediación, de medios alternativos de solución de controversias, 
en cuestiones de oralidad, en los aspectos del Sistema Penal Acusatorio con 
un código nacional; vamos llevando una gran labor, en este sentido, estamos 
haciendo un trabajo que es titánico pero estoy cierta que se va a lograr una 
enciclopedia de las materias que comprenden nuestro plan de estudios para 
que sigamos siendo el referente que somos como Máxima Casa de Estudios; 
pero como bien lo dice nuestro señor rector, esta Máxima Casa de Estudios 
quiere estar hermanada con otras casas de estudios como la de ustedes, y para 
mí es un gran privilegio estar aquí, podemos hacer tantas cosas para beneficio 
de nuestros estudiantes que son la parte sensible, la parte emotiva que nos lleva 
a nosotros a desarrollarnos todos los días con cariño y con calidez.

¿De qué manera pueden coadyuvar la Universidad Autónoma de Yuca-
tán y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus Facultades de 
Derecho?

Bueno yo lo que pienso es que podemos hacer convenios, hacer 
acuerdos, y tener estas manifestaciones de voluntad que nos permitan hacer un 
intercambio de estudiantes, o movilidad de estudiantes como se le llama en el 
aspecto académico, que tengamos intercambios de profesores, convenios para 
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desarrollar nuestros posgrados para beneficio de  esta comunidad universitaria, 
que tengamos también el desarrollo de lo que ya hemos venido realizando y 
que yo me siento muy orgullosa de decir, que pues nos han descalificado y 
hemos quedado en cuarto, quinto lugar, pero finalmente los estudiantes que 
están haciendo sus trabajos en las competencias internacionales, y a nivel 
nacional como el concurso Sergio García Ramírez, ha sido una gran 
experiencia, entonces yo creo que esto lo podemos seguir incrementando 
en beneficio de los estudiantes que son nuestra razón fundamental de ser.

¿Cuál cree usted doctora, que es la importancia de formar abogados con esa 
visión humanística, comprometidos con la sociedad y con una alta responsabilidad?

Bueno yo estoy cierta de que todo el que es universitario de una uni-
versidad pública, de una universidad honrosamente laica conforme al artículo 
tercero constitucional, honrosamente autónomas, porque todas tenemos una 
autonomía, donde hay una libertad de cátedra; yo creo que el recibir de una 
Alma Máter, de una madre tan bondadosa como son nuestras casas de estu-
dio, nos compromete para que tengamos una labor social, una labor ante la 
comunidad que enriquezca al Estado y que nos dé una cualidad mayor para 
resolver los problemas que enfrenta nuestro país, que derivan, pues, de la ex-
plosión demográfica, de la falta de oportunidades, de la necesidad de conseguir 
más empleos, de tener una canasta básica elemental para las clases necesitadas, 
que tengamos todos un servicio médico, o sea, hay tantas necesidades, pero 
creo que nuestros estudiantes con una buena formación y una motivación, nos 
darán un resultado en el ámbito de la vida social, porque es el compromiso que 
adquirimos como universitarios, es un compromiso que adquirimos al recibir 
una educación gratuita, que cuesta, pero que nosotros las recibimos benévola-
mente de nuestra madre nutricia que es nuestra Alma Máter.

Finalmente, ¿Cuál es el mensaje que le dicta a la Facultad de Derecho de 
la  UADY?

Bueno, el haber estado en la Facultad de Derecho ha sido verdadera-
mente enriquecedor, estoy estimulada, muy motivada, quiero volver, prometo 
que voy a estar aquí de nuevo para ver a los mismos estudiantes, y el mensaje 
que yo les dejaría es que cada día hay que estudiar y hay que formarnos para 
después no arrepentirnos de desaprovechar una oportunidad con un profesor, 
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yo quiero estudiantes de excelencia, quiero que se motiven para tener los me-
jores promedios y que puedan aspirar a la movilidad estudiantil, a intercambios 
en el extranjero, y en eso el señor director José Luis Vargas Aguilar tiene un 
gran compromiso, estamos unidos y nos hermanamos en un proyecto de coor-
dinación de la Secretaría de Educación Pública para poder enriquecer la labor 
de competitividad de nuestros estudiantes para hacer unos planes de estudios 
homogéneos, trabajamos para ellos que son nuestro fin y nuestro principio 
fundamental.

Sistema Informativo Canek  S.I.C. Facultad de Derecho  UADY ® 
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REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
APROBADAS POR LA LXII LEGISLATURA

2014

ENERO

DOF 10-01-2014
Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud 
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera 
y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

 
DOF 13-01-2014

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud.

DOF 15-01-2014
Se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.
Se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores.

DOF 16-01-2014
Se reforma el artículo 3o. de la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.
Se reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social

DOF 17-01-2014
Se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

DOF 23-01-2014
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

DOF 24-01-2014
Se reforman los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2014
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REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  

FEBRERO

DOF 07-02-2014
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

DOF 10-02-2014
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

MARZO 

DOF 05-03-2014
Se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 
DOF 14-03-2014

Se expide la Ley Federal de Consulta Popular
Se reforman y adicionan diversas disposiciones del  Código Penal Federal; 
del  Código Federal de Procedimientos Penales; de la  Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada; delCódigo Fiscal de la Federación  y de 
la  Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF 19-03-2014
Se adiciona un artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.
Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de 
divulgación de la ciencia y la tecnología
Se reforma el primer párrafo del artículo 341 Bis de la Ley General de Salud
Se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida 
Silvestre.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la  Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
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DOF 20-03-2014
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación.

DOF 24-03-2014
Se reforman y adicionan diversos artículos de laLey de Vivienda.

ABRIL

DOF 02-04-2014
Se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud; 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; de laLey para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.
Se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

DOF 16-04-2014
Se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de 
Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales

DOF 28-04-2014
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores  y de 
la  Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos 
transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de 
Crédito”, publicado el 13 de agosto de 2009.

                                                                                      REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  



TOHIL  FACULTAD DE DERECHO140

MAYO

DOF 07-05-2014
Se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa, en Materia de Bebederos Escolares.
Se reforma la fracción XI del artículo 7o. de laLey General de Cambio 
Climático.

DOF 09-05-2014
Se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.

DOF 20-05-2014
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley de Ciencia y 
Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Iniciativa 
Ciudadana e Iniciativa Preferente.

DOF 23-05-2014
Se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Penal Federal.
Se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Se expide la Ley General de Partidos Políticos.
Se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.

JUNIO

DOF 03-06-2014
Se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en 
materia del aviso de funcionamiento.

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  
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Se reforman diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 
adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.
Se reforman los artículos 2 y 82; y se adicionan la fracción XXI del artículo 
2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer 
párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.
Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General 
de Protección Civil.

DOF 04-06-2014
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero 
Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.
Se adiciona la fracción XXIII al artículo 24 de laLey Federal de Protección al 
Consumidor.

DOF 13-06-2014
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en Materia de 
Sanciones.  
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en Materia de 
Procedimiento de Declaratorias.
Se adiciona un artículo 28 TER a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en Materia de Patrimonio Cultural 
Subacuático.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del  Código de 
Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos 
de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley 
Federal de Derechos  y de la  Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en relación con la Miscelánea en Materia Mercantil.
Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del  Código de 
Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que 
Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

DOF 17-06-2014
Se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

                                                                                      REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  
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Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

DOF 27-06-2014
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del  Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, en materia político-electoral.
Se reforman los artículos 7, fracciones VII y XIV; 9, fracción VII; 10, primer 
párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales
Se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  
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Memoria fotográfica

El Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Abog. 
José Luis Vargas Aguilar con Fray Tomás González Castillo y el Padre José Alejandro 
Solalinde Guerra, en la 1ª Jornada de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
en la Facultad.

Fray Tomás González Castillo, el Director de la Facultad de Derecho,  Abog. José Luis 
Vargas Aguilar y el Padre José Alejandro Solalinde Guerra, antes de la conferencia “Los 
Derechos de las personas  migrantes en el País”.  
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Aspecto general de la conferencia del Lic. Ramírez Araiza. En la foto: Mtro. Pedro 
Berzunza Castilla; Director, Abog. José Luis Vargas Aguilar; Coordinador del Sistema de 
Atención Integral a los Estudiantes, Dr. Andrés Aluja Schunemann; Coordinador de la 
Unidad de Posgrado e Investigación, Abog. José Luis Maldonado Escobedo.

Licenciado Alfredo Ramírez Araiza, exdiplomático consular de México en Shangai China 
durante la conferencia “Las Relaciones México-Chile Durante la Administración de los 
presidentes Luis Echeverría Álvarez y Salvador Allende Gossens”.
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Dra. Clara Viviana Plazas Gómez, de la Universidad del Rosario, Bogotá (Colombia), 
durante la conferencia “El Derecho a la Salud en el Sistema de Protección Interamericana de 
Derechos Humanos”, en la Facultad de Derecho UADY. 

Mtro. Luis David Coaña Be; Dr. Javier Estrada Contreras, Dr. José Luis Caballero Ochoa, 
el Director de la Facultad, Abog. José Luis Vargas Aguilar; Dr. Rubén Sánchez Gil; 
Dr. Geofredo Angulo López y el Secretario Administrativo Abog. Policarpo Echánove 
Fernández, en la presentación del libro “La Interpretación Conforme, el modelo 
constitucional ante los Tratados Internacionales  sobre Derechos Humanos y el Control de 
Convencionalidad” 
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Presentación del libro del Dr. Caballero Ochoa. De izquierda a derecha: Mtro. Luis 
David Coaña Be,  Dr. José Luis Caballero Ochoa; Dr. Javier Estrada Contreras; Dr. Rubén 
Sánchez Gil y el Dr. Geofredo Angulo López.

El Director de la Facultad, Abog. José Luis Vargas Aguilar entrega reconocimiento al
Director de la Policía Ministerial M. en D. Juan Raúl Marrufo León por la conferencia “La 
Operatividad de la Policía Ministerial en el Estado”.
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Mtro. Juan Raúl Marrufo León, acompañado de los agentes del grupo de “Reacción 
Organizada contra Asaltos (R.O.C.A.)”, de la Fiscalía General del Estado, con el Director  
y maestros de la Facultad de Derecho al término de la conferencia.

Recorrido del Director de la Facultad, Abog. José Luis Vargas Aguilar (en medio), con 
el Secretario Administrativo, Abog. Policarpo Echánove; el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dr. Marcos Celis Quintal; el Gobernador 
Constitucional, Rolando Zapata Bello y el Rector de la Universidad Autónoma de 
Yucatán,  MVZ. Mphil.  Alfredo  Dájer  Abimerhi  en  la  inauguración del Centro de 
Mediación y Juicios Orales, y el Salón de Usos Múltiples en la Facultad.
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Inauguración del Salón de Usos Múltiples “José Ma. Pino Suárez” en las instalaciones de la 
Facultad de Derecho dentro del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas 
y Humanidades.

Inauguración del Centro de Mediación y Juicios Orales “Benito Juárez” en las 
instalaciones de la Facultad de Derecho dentro del Campus de Ciencias Sociales 
Económico-Administrativas y Humanidades.
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Dr. Jefrey E. Thomas, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Missouri- Kansas City (UMKC), durante la conferencia “U.S legal education, and practice 
of law in U.S” en la Facultad de Derecho UADY.

Abog. Rina Basora Trejo; Director José Luis Vargas Aguilar, Cónsul de E.U. Sonia Tsyros; 
Dr. Jeffrey E. Thomas; Mtro. Pedro Berzunza Castilla; Dr. Rubén Sánchez Gil; al término 
de la conferencia del Dr. Thomas.
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Conferencia del Dr. Stefano Marcolini de la Universidad de Insubria Italia en la Facultad 
de Derecho UADY.  

Conferencia del Dr. Eduardo de la Parra Trujillo, abogado consultor y profesor en la 
Facultad de Derecho de la UNAM. 
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