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Editorial
El Derecho tiene como cualidad especial la necesidad de adaptarse a los cambios y 
transformaciones de una sociedad que demanda en todo momento apegarse a los 
postulados de igualdad, justicia y equidad.

Lo anterior merece centrar la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje jurídico, 
pues todos los involucrados debemos conducirnos con total responsabilidad de actualizar 
y adaptar el conocimiento en las aulas con el quehacer práctico, dando como resultado 
profesionistas de vanguardia responsables de la correcta aplicación e interpretación del 
marco normativo.

La presente revista está orientada a despertar el interés del lector con temas vinculados 
con las últimas grandes reformas en el Sistema Jurídico Mexicano en materia de Derechos 
Humanos, Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 
aspectos comparativos a manera de fuente histórica en el Derecho Civil.

La importancia de la teoría del caso en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio es un artículo 
en el que su autor, Fabián Alejandro Morales Fuentes, aborda la teoría del caso como 
una herramienta indispensable para los abogados litigantes. Se plantea desde las 
nuevas complejidades que enfrenta el ejercicio del Derecho en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio mexicano, ya que provee los pasos a seguir para demostrar las hipótesis que 
el defensor o acusador deben atender al proponer buenos análisis fácticos, jurídicos y 
probatorios que permitan ganar el juicio.

Libia Reyes Mendoza, en su artículo Sobre los testamentos y sucesiones de bienes, 
reflexiona acerca del tipo de sucesiones de bienes desde una perspectiva histórica, 
desde los romanos quienes definieron, para la protección de sus bienes y las obligaciones 
adquiridas después de la muerte, las características que hoy todavía se conservan acerca 
del acto de heredar o legar. 

Los autores de Los derechos de los policías deben ser equiparados con los demás 
trabajadores al servicio del Estado, Arturo Cruz Andrade y Alejandro Ramírez Rodríguez, 
escriben acerca de la importancia de que los elementos de seguridad pública logren 
en términos efectivos la igualdad laboral manifestada en la Ley Federal del Trabajo 
vinculada con el artículo 123 de la Constitución mexicana. Para ello parten de discutir 
la inconstitucionalidad presente en los actos de despido injustificado y no reinstalación 



frente a las acciones no aprobadas de la comisión de hechos adjudicados, además de 
sus respectivas indemnizaciones en el actual ejercicio de la labor de seguridad pública, 
de ahí lo vital de su discusión y adecuación a las normativas expresadas de origen en la 
Carta Magna nacional.

Es mi interés que la lectura y análisis de esta revista te permita ampliar la visión y 
capacidad reflexiva. Tu proyección profesional se construye cuando te exiges ir más allá 
de lo adquirido en las aulas. El conocimiento debe ser compartido, y mejor aún debatido 
y mejorado, como decía el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset: “Cada vez 
que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas”.

José Antonio Ramírez Palomares.
Director Académico, Campus Tlalnepantla, Universidad ETAC.
Aliat Universidades.
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RESUMEN
La teoría del caso es una herramienta 
indispensable para todo litigante, pues marca los 
pasos a seguir para demostrar la hipótesis que nos 
planteamos, de tal manera que podamos tener un 
buen análisis fáctico, jurídico y probatorio, lo que 
nos permitirá estar preparados ante los posibles 
acontecimientos dentro del juicio y conducirnos 
de la mejor manera. Por ello, contar con esta 
herramienta y saber cómo funciona es parte vital 
para el buen ejercicio del Derecho en el Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio mexicano.

INTRODUCCIÓN
Con la reforma en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio que surgió en junio del 2008, para 
impartir la justicia de forma más eficaz al implementar nuevos mecanismos, la teoría del 
caso es un instrumento capital para un pleno desenvolvimiento y eficaz desarrollo del 
proceso.

No podemos preparar alegato, examen directo o ningún contraexamen hasta no tener 
una teoría del caso, de ahí su importancia al ser una herramienta básica para que el 
mismo tenga el impacto necesario y debe ser desarrollado por el Ministerio Público (MP), 
el asesor jurídico y el defensor, los cuales necesitan una estrategia para afrontar el caso 
y un planteamiento metodológico.

PALABRAS CLAVE:

Teoría del caso, hipótesis, fases, análisis, 
constructiva, proceso.

La importancia de la 
teoría del caso en el 
Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio

Fabián Alejandro Morales 
Fuentes.

Universidad Valle del Grijalva 
(UVG), Comitán.
Egresado de Licenciatura en 
Derecho.
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Al margen de que la carga probatoria recae principalmente en el MP y de la presunción 
de inocencia que le asiste al imputado, el defensor no puede afrontar el proceso sin una 
estrategia, pues ello provocaría que el defensor guarde silencio o tenga poca actividad 
durante el juicio, lo cual provocaría que el juez o el Tribunal reciba información por sólo 
una de las partes, la fiscalía.

Por estas razones el litigante no puede proceder sin una estrategia, para la cual requiere 
contar con la teoría del caso como parte esencial en su preparación. Esto le permitirá, al 
presentar su caso durante los alegatos iniciales, mayor efectividad, al tener un panorama 
distinto de los hechos y estará acompañada de la probatoria que la respalde.

Concepto de la teoría del caso 
Debemos identificar que dentro de esta figura existen dos corrientes conceptuales, en la 
primera podemos observar la forma narrativa o explicativa de la teoría del caso, y por el 
otro lado nos encontramos con su carácter sistemático.

Partiendo de la primera corriente observamos que para McCullugh (2010), la teoría del caso 
“es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador. Plantea sobre la forma en que 
ocurrieron los hechos, la responsabilidad o no del acusado (…) Es el “trama” para su obra que 
es el juicio. Como cualquier buena trama, normalmente incluirá ciertos elementos típicamente 
necesarios para narrar una historia: personajes: a) escenarios; b) elementos temporales; c) 
acción; d) sentimientos”.

Benavente (2011) indica que la teoría del caso “es el planteamiento metodológico 
que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento que ha tomado 
conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u 
orientación a los hechos, normas jurídicas -sustantivas y procesales-, así como el material 
probatorio –también como evidencias”.

Para Torrico Salinas (2011) es una “explicación jurídica”. Así, “para el Ministerio Público 
es una explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben dar una sanción 
penal en contra de su autor. Igualmente, para la defensa es la explicación jurídica de 
por qué no debe sancionarse al ser humano a quien se atribuye una conducta o en su 
caso, sancionarlo con una determinada penalidad”.

Analizando este conjunto de definiciones podemos observar que el elemento imperante 
es el narrativo, por tanto, debemos inferir que la teoría detona la explicación, observada 
desde el prisma del acusador y la defensa que forman los hechos dentro del proceso. 
Pero no hay que dar lugar a la equívoca idea de estar frente a una historia o explicación 
narrada, porque esta idea errónea generará en el litigante una mala praxis durante el 
juicio oral de la fase de alegatos, donde la argumentación tiene que ser sustentada.

En suma, y hablando desde una perspectiva práctica, no se puede afrontar un litigio 
sin una estrategia, así que el litigante debe contar con una teoría del caso. En palabras 
de Baytelman y Duce (2008): “una buena teoría del caso debe poder explicar de una 
manera cómoda y consistente la mayor cantidad de hechos de la causa, incluyendo 
aquellos que aporte la contraparte. La teoría del caso es nuestra simple, lógica y 
persuasiva narración de lo ocurrido”. 
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Podemos decir que la teoría del caso se construye desde el primer momento en el que 
se tiene conocimiento de los hechos que son la materia del proceso, lo que implica la 
articulación de varios elementos como lo fáctico, jurídico y probatorio.

Por ende, al ver estos aspectos de la articulación y la construcción de los elementos, 
tenemos el indicio de la segunda corriente conceptual de la teoría del caso, la cual nos 
sitúa más allá de la historia persuasiva y nos enfoca hacia la “teoría”.

Para Benavente Chorres (2011): “esta es una herramienta metodológica por excelencia que 
tienen las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica 
frente a los hechos materia de proceso; y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual 
que permite la articulación de tres niveles de análisis: fáctico, jurídico y probatorio, los cuales, 
no sólo benefician a las partes, sino también al juez, dado que, se le brindará una carga 
informativa tal que le permitirá contar con los elementos de juicio o decisión para resolver el 
conflicto de interés jurídico”.

Como podemos apreciar, la teoría del caso va más allá de narrar una simple historia, 
desde el foco del expositor, esta complejidad se escapa del mero alegato o exposición, 
dado que, si falta alguno de los tres niveles mencionados, nos encontraríamos frente a 
un simple relato o historia, pero no frente a un caso penal. Con lo cual debemos analizar 
estos niveles que son parte medular de la teoría.

DESARROLLO

Niveles de análisis de la teoría del caso
Una vez conceptuada la teoría del caso, si las partes pretenden realizar un análisis 
estratégico de los hechos en el proceso penal, hay que precisar los niveles que la 
comprenden, a fin de construir adecuada y útilmente la narración.

Nivel de análisis fáctico 
Retomando a Baytelman y Duce (2008): “es la definición de los hechos relevantes o 
conducentes que deben ser reconstruidos durante el debate oral, a través de las 
pruebas. Los hechos contienen la acción o circunstancias de tiempo, modo o lugar, 
los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas”. Esto nos 
permite conocer el suceso materia de la imputación penal e identificar los hechos 
relevantes que permitirán establecer o no la responsabilidad del imputado. 

Debemos embocarnos también en la investigación para poder recabar la información, 
llevando acabo la búsqueda, la interpretación y el análisis de los hechos conocidos. Con 
esto podremos determinar si configuran satisfactoriamente o no un delito. 

Posteriormente se construyen las proposiciones. Una proposición fáctica es una 
afirmación de hecho la cual satisface un elemento legal. Es un elemento legal el cual 
reformularemos en un lenguaje corriente. Por ejemplo:
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Si bien la carga probatoria recae en el MP y debe destruir la presunción de inocencia, no 
prepararse adecuadamente con la elaboración de una teoría del caso y una hipótesis 
argumentativa sería un error. Dado que si sólo dejamos que la información se proporcione 
de manera unilateral, el juez no tendrá una perspectiva diferente, más que la del MP, 
para poder concluir y cerrar el caso. 

Nivel de análisis jurídico 
Léon Parada (2005) dice que: “son componentes básicos de la constitución de una 
norma penal la cual se soporta en estas en la tipicidad, la culpabilidad y antijurícidad. 
Es este el punto de partida el inicio de la investigación penal. Se fundamenta en la 
conducta, los hechos y el marco reglado sancionador de los hechos dentro de la norma 
penal aplicable”.

Es decir, se divide en dos fases. La primera consiste en determinar la ley y la teoría jurídica 
aplicables al caso. La segunda fase consiste en el estudio de todos los elementos punibles, 
esto es, ir de lo particular de cada hecho a sus generalidades que conforman la teoría 
jurídica seleccionada.

Retomando la primera fase que nos señala la determinación de la ley aplicable y la teoría 
jurídica que aplicaremos en el caso. En cuanto hablamos de la norma penal debemos 
considerar dentro de la misma: la observancia del principio de legalidad y sus garantías, 
las reglas de aplicación espacial de la ley penal, las reglas de aplicación temporal de 
ley penal y las reglas de aplicación personal de la ley penal.

Donde el MP usaría esta aseveración en un caso de homicidio:
•	 Que el imputado se encontraba en el lugar y la hora de los hechos 

acontecidos.
•	 Que el imputado fue el accionante de un arma de fuego, la cual 

detonó en un disparo sobre la víctima.
•	 La víctima, a consecuencia del disparo, perdió la vida.

También observamos estas proposiciones desde la perspectiva del defensor, 
al tratar de deslindar responsabilidades sobre el imputado:
•	 Que el imputado no se encontraba en el lugar y hora de los hechos 

acontecidos.
•	 Que el imputado estaba en otro lugar en el momento en el que 

aconteció el suceso (se encontraba en su casa, cine, fuera de la 
ciudad). 

•	 Que no tenía motivo alguno para actuar en contra de la víctima y 
privarlo de la vida.

Cuando aludimos a la teoría jurídica, hablamos de la teoría del delito, la 
cual nos ayudará a dotar de sentido penal los hechos que son materia 
de proceso. Esta es la herramienta que nos proporcionará una forma 
de analizar estructuradamente los diferentes contenidos normativos y 
jurídicos que se aplican en una conducta, para poder elegir la teoría que 
debemos aplicar.
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Por el otro lado, en la segunda fase nos encontramos frente al proceso de subsunción 
lógico normativo, donde podremos realizar las promociones fácticas que nos ayudarán 
a configurar cada uno de los elementos de la teoría del delito al que nos avoquemos, en 
esta fase, tanto la fiscalía como la defensa, son los responsables de agotar la presencia 
de estos elementos configuradores del delito, atenuantes, agravantes o eximentes.

Nivel de análisis probatorio
Una vez que edificamos la teoría del delito, la tenemos que sustentar por lo que el 
siguiente paso será apoyar nuestra teoría organizando las pruebas. Por lo que los medios 
de prueba tienen la finalidad de establecer que tenemos una historia. 

Según Baytelman y Duce (2008): “sustenta lo factico; permite establecer cuáles son 
las pruebas convenientes que soporten la conducta punible y de responsabilidad del 
acusado, o la ausencia o falla de estos requisitos en el caso de la defensa. Esta teoría es 
el modo de comprar ante el juez los planteamientos formulados”.

Para nosotros esto será lo que denominamos prueba del caso, todo lo derivado de las 
fuentes personales, documentales o materiales con que contamos; deberán someterse 
a un exhaustivo examen sobre su licitud para poder comprobar si respaldan nuestra 
hipótesis fáctica y jurídica.

Para lo anterior tenemos que diferenciar los tipos de evidencia con los que contamos, 
hay de dos grupos: las de naturaleza física (tres clases):

En primer lugar encontraremos la evidencia personal o testimonial, la cual consiste 
en que se presenten tanto de testigos como los peritos. En esta se llevarán a cabo los 
interrogatorios y el contrainterrogatorio, por ambas partes.

En segundo lugar tenemos la documental. Son los documentos, toda superficie que 
soporte un mensaje comunicante: pictografías, planos, fórmulas comerciales, fotografías, 
fórmulas legales y cualquier otra del estilo.

Y finalmente la evidencia real (“real”, proviene de “res” que significa “cosa”), constituida 
por los objetos.

La segunda por su fuerza demostrativa se clasifica en dos tipos:

Evidencia directa. La cual nos permite que un hecho se establezca de forma directa, al 
relacionar el acto y al autor que lo realiza, haciendo válida la afirmación de inocencia 
o culpabilidad. 

Evidencia circunstancial o indirecta. La cual contrapone el punto anterior y sitúa al testigo 
en un momento posterior a la acción típica, por tal motivo no los puede relacionar de 
forma directa habiendo más de una explicación.

Una vez divisado lo anterior es menester la necesidad de robustecer cada proposición 
fáctica con dos o más evidencias que las demuestren o nieguen. Lo cual evitará correr 
riesgos de que estas proposiciones no puedan demostrarse.
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Características de la teoría del caso
Inicialmente nace del planteamiento de la hipótesis de los hechos que pudieron ocurrir, 
la que posteriormente se convierte en teoría al finalizar y tiene la característica de poder 
modificarse y ajustarse antes de llegar al juicio oral o durante la sustentación del mismo.

Bardales Lozcano (2009) señala que para que la teoría del caso sea verdaderamente útil 
debe cumplir con las siguientes condiciones:

“Sencillez. Los elementos que lo integran deben contar con claridad y sencillez en los hechos, 
sin necesidad de recurrir a rebuscados razonamientos.
Lógica. Porque debe guardar armonía y debe permitir deducir o inferir las consecuencias 
jurídicas de los hechos que lo soportan.
Credibilidad. Para poder explicarse por sí misma, como un acontecimiento real humano, que 
sea concordante con la experiencia y el sentido común.
Suficiencia Jurídica. Porque todo razonamiento jurídico se soporta en el principio de legalidad 
y por tanto debe poder llenar, desde el punto de vista del acusador, todos los elementos de la 
conducta punible y de la culpabilidad. Desde el punto de vista del defensor, debe determinar 
la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad, o de los antecedentes 
jurisprudenciales que fijan el alcance de la norma o la violación o admisibilidad de los medios 
de prueba.
Flexibilidad. La teoría del caso debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y comprender 
los posibles desarrollos del proceso sin llegar a cambiar radicalmente, porque el cambio de la 
teoría del caso provocaría incertidumbre e incredibilidad” (Bardales Lozcano, 2009).

Fase constructiva de la teoría del caso
En esta fase y con el conocimiento de la notitia criminis, toca el momento de formular 
nuestras primeras hipótesis para dotar de sentido los hechos materia de proceso que 
sean favorables a nuestros intereses. Al ser flexible podrá variar mientras se desarrolla el 
proceso penal, hasta llegar a un fin definitivo que se postulará y demostrará en el juicio 
oral.

Entendemos por hipótesis inicial la construcción del caso, por lo que referiremos al 
análisis fáctico, jurídico y probatorio que hemos desarrollado previamente; debemos 
desmenuzar los hechos, seleccionar una teoría jurídica que encuadre el caso, subsumir 
los hechos en cada uno de los elementos que la integran e identificar las evidencias que 
sustenten esos hechos.

Una herramienta fundamental para la construcción de una teoría del caso son las 
diligencias de investigación preliminar, ya que son los primeros actos de investigación 
urgentes o inaplazables destinados a determinar cómo tuvieron lugar los hechos objeto 
de conocimiento y su delictuosidad, de igual manera se deben asegurar los elementos 

Beytelman y Duce (2008) consideran que: “una adecuada teoría del 
caso permite saber qué evidencia buscar, dónde, así como, permite una 
funcional división de trabajos, ya sea fiscalía o en la defensa. Asimismo, 
durante el desarrollo del juicio oral permite establecer los parámetros del 
examen y contraexamen de testigos y peritos, así como, el análisis de las 
demás pruebas”.
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materiales de su comisión, individualizar a los involucrados en el acto delictuoso y 
asegurarlos debidamente dentro de los límites de la ley.

Si se quiere llegar al logro de estas exigencias, las partes deberán ser conscientes de 
tener una estrategia, tanto operativa como cognitiva. Operativa, porque, se contará 
con un esquema de diligencias que enfoquen las evidencias básicas y fortalezcan las 
posiciones y/o las debiliten (en la parte contraria). Cognitiva, en el sentido de conocer lo 
que pretendemos demostrar y averiguar llegado el momento de un juicio.

Función de la teoría del caso 
La teoría del caso nos sirve para monitorear cada etapa del juicio oral y pensar 
organizadamente en el caso. Permite construir una historia persuasiva con significado 
penal relevante sobre los hechos, dentro del proceso de juicio oral. Espinoza Bonifaz y 
Moreno (1992) señalan que nos ayudará si realizamos un análisis detallado y estratégico 
del caso, y seguidamente organizamos y clasificamos la información que sustraemos. 
Al tener esto se adecuan los hechos al tipo penal, al ser la herramienta para defender 
la postura de nuestra tesis. Ahora tendremos también una expectativa de lo que 
esperaremos encontrar dentro de la investigación, aprenderemos a seleccionar la 
evidencia relevante y detectar la que pueda debilitar nuestra teoría, sin perder en ello la 
oportunidad de detectar las debilidades de la parte contraria en el proceso.

Por su parte, Salas Beteta indica que la teoría del caso nos ayudará a concretar un 
objetivo específico que facilitará tener una planeación y ejecutar las actividades de 
indagación, investigación y las propias del juicio. Nos dotará de la información para 
planear, organizarnos y preparar nuestro alegato de apertura. Con ella podremos 
identificar el tipo de materia o el tópico del asunto y de los hechos que son parte de 
ella, con una perspectiva jurídica. De igual forma nos permitirá determinar los hechos 
relevantes y las pruebas conducentes para organizar las pruebas a presentar. 

No debemos olvidar que con nuestra teoría estructurada habrá un mejor orden de testigos 
y peritos, e interrogatorios pertinentes, lo que enriquecerá nuestra teoría o desvirtuará la 
de la parte contraria. También nos facilitará articular el alegato de conclusión. Y nos 
permite adaptarnos y desechar estrategias de defensa por las facilidades que brinda 
para construir una adecuada defensa. 

Dentro de la investigación preliminar, observamos las exigencias que se 
establecen al MP y a la defensa. En el primero, porque, como director 
de la investigación, debe contar con un plan de investigación eficaz 
o averiguación para lograr una buena dirección. Para la defensa la 
labor es la de flanquear la posibilidad de intervenir en las diligencias 
de investigación, haciendo y proponiendo, por cuenta propia sus 
averiguaciones.
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CONCLUSIONES

A manera de conclusión, la teoría del caso no es simplemente la narración de una 
historia con la cual buscamos persuadir, es un método que permite establecer una 
estrategia frente al proceso penal que libraremos. Al mismo tiempo es un sistema 
analítico que permite establecer un plan de investigación o de defensa en la búsqueda 
del fortalecimiento de la base probatoria que dotará al juicio oral de credibilidad, así 
como de los fundamentos jurídicos y fácticos que se plantean en la teoría.

La teoría del caso, debido al carácter adversarial del proceso penal y por las características 
del Sistema Penal Acusatorio, deberá configurarse desde el primer momento que se tiene 
conocimiento de los hechos. Originalmente como una hipótesis de lo que pudo ocurrir 
(sujeta a comprobación o verificación dentro de las diligencias de la investigación). Y 
una vez concluidas las investigaciones, se convierte en una teoría, la cual se modifica 
y ajusta hasta el momento de iniciar el juicio. Con lo que observamos que la teoría del 
caso se va a desarrollar desde la misma investigación, de ahí su trascendencia en el 
nuevo sistema de justicia mexicano.
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PALABRAS CLAVE:
Testamento, sucesiones, bienes, herederos.

RESUMEN
El presente texto tiene como finalidad presentar 
las clases de sucesiones que los romanos crearon 
para la protección de sus bienes u obligaciones 
después de su muerte, lo que desde esa época ya 
se llamaba herencia o legado. 

Sobre los 
testamentos y 
sucesiones de bienes

INTRODUCCIÓN

Las sucesiones testamentarias e intestamentarias surgieron desde la época romana y 
actualmente son vigentes, pero con modificaciones adecuadas a las necesidades 
actuales. De ahí la necesidad de entender la evolución que ha tenido el testamento 
desde su surgimiento legal. 

Además de lo anterior, en este texto también se plantearán las características de las 
personas facultadas por la ley para heredar, de acuerdo con la clasificación del ius civile. 
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DESARROLLO

Concepto de sucesión universal mortis causa 
Para definir la sucesión universal mortis causa, primero hay que conocer qué es la 
sucesión, sucessio, que implica la transmisión de bienes u obligaciones que tienen lugar 
a la muerte de una persona. 

Gayo decía que el concepto de herencia es: Nihul est aliud hereditas Quam secessio in 
universum ius quod defunctus babuit. La herencia no es más que la sucesión en todo el 
derecho que tenía el difunto (Ventura Silva, 2005).

La sucesión mortis causa, entonces, es la transmisión a uno o varios herederos, de un 
patrimonio perteneciente a un difunto. 

Delación de la herencia 
También conocido como llamamiento a los herederos, dependiendo de la voluntad del 
de coius, quien es el testador. Existían dos tipos de sucesiones: por la vía legítima o ab 
intestatio y vía testamentaria. 

Sucesión legítima 
La sucesión legítima era regulada por la Ley de los xii tablas y se daba en los siguientes 
casos: 

La sucesión legítima cambiaba conforme a las etapas en el Derecho Romano, las cuales 
se explican a continuación: 

En el Derecho antiguo, cuando se daban los supuestos anteriores, la Ley de las xii tablas, 
seguía lo siguiente: 

1. Se llamaba a los heredes sui, conocidos como los descendentes legítimos, que 
estuvieran bajo la patria potestad al momento de su muerte, como los hijos, o esposa 
que haya entrado a su familia por conventio in manus, la cual ocupaba el lugar de una 
hija loco filiae, los póstumos sui, es decir, a los nacidos después de su muerte, la nuera in 
manus, la nieta loco neptis. Todos ellos sin distinción de grado. 
2. Agnados. A falta de herederos legítimos, se les denominaba agnados a los parientes 
colaterales, por ejemplo, el hermano del difunto. 
3. Gens. Si los agnados más próximos no aceptaban la herencia, se llamaba a las gens, 
conocidas como las agrupaciones civiles. 

a) Cuando fallecía alguna persona y no dejaba testamento. 
b) Cuando existiendo el testamento, no era válido ante la ley, no cumplía 
con las formalidades, por lo que el testamento se declaraba inexistente. 
c) Cuando fallecía primero la persona que se dejaba como heredero, 
aquí también el testamento se declaraba inexistente. 
d) Cuando el testamento se invalidaba con posterioridad a su 
otorgamiento. 
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En el Derecho honorario, cuando no había testamento, se llamaba a los siguientes 
herederos. Aquí se amparaba a los herederos que no eran llamados como se vio en el 
Derecho antiguo, siendo: 

En el Derecho imperial, con el senado consulto Tertuliano se llamaba a la madre a la 
sucesión de sus hijos. Con el senado consulto Orficiano se daban derechos a los hijos 
en la sucesión de la madre, antes que a los agnados. En la constitución Valentiniana 
se le daba intervención a los nietos nacidos de una hija premuerta. Y finalmente, en la 
constitución Anastasiana, se convocaban a las hermanas y hermanos emancipados, 
para la sucesión de un hermano fallecido. 

El Derecho justiniano sustituyó la agnación por la cognación, donde se tomaba al 
parentesco en una sola línea, siendo todos parientes por sangre. Sólo que distinguieron 
cuatro formas de parentesco para conseguir heredar: 1. descendientes, 2. padre y 
madre, 3. medios hermanos y 4. parientes colaterales. 

Cabe hacer mención de que aquí se excluía al cónyuge sobreviviente, pero más adelante 
fue incluido, siempre que no tuviera más familiares, no hubiera contraído nupcias de 
modo posterior o se haya divorciado. 

Posteriormente fueron incluidos los hijos naturales y la concubina, concediéndoles tan 
sólo la sexta parte de la herencia, siempre y cuando no haya viuda ni descendientes 
legítimos. De lo contrario, únicamente le correspondía una pensión alimenticia.

Sucesión testamentaria 
En esta sucesión el difunto dejaba testamento. En el Derecho Romano, es el acto 
unilateral, personalísimo, solemne y revocable en el que se contiene la institución de 
uno o varios herederos y pueden ordenarse, además, otras disposiciones para que todas 
tengan efecto después de la muerte del testador (Ventura Silva, 2005).

Para Ulpiano, testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter facta, ut 
post mortem nostram valeat: el testamento es una justa declaración de nuestra voluntad 
hecha con solemnidad, a fin de que valga después de nuestra muerte (Ventura Silva, 
2005).

La sucesión testamentaria en el Derecho antiguo tenía tres formas: 

a) Liberi. Descendientes inmediatos del difunto que estuvieran bajo la 
patria potestad o hubieran sido emancipados o dados en adopción. 
Aquí el grado más próximo excluía al siguiente. 
b) Legitim. Los agnados, parientes colaterales. 
c) Cognati. Cognados, los que estaban unidos al difunto por sangre; 
al hijo que estaba en una familia adoptiva, siendo el difunto el padre 
natural, parientes por parte de la mujer. Si recurrían varios cognados, la 
partición se hacía por cabezas. 
d) A falta de las anteriores, al cónyuge sobreviviente. 



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  16  16

1) Testamento calatis comitiis, este testamento lo hacia el paterfamilias ante el pueblo 
reunido en comicios, sólo se reunían dos veces al año, el 24 de marzo y el 24 de mayo, la 
asamblea era presidida por el pontífice máximo. 
2) Testamento in procinctu, se realizaba en época de guerra, delante del ejército. 
3) Testamento per aes et libram, llamado también testamento mancipatorio, consistía en 
que si un paterfamilias no había podido testar, calatis comitiis, y ya estaba próximo a su 
muerte, realizaba una venta ficticia ante un libripens y cinco testigos, a la persona que 
le transmitía los bienes se le denominaba familiae emptor y tenía que repartir la herencia 
de acuerdo con las indicaciones. 

En el Derecho honorario, es un documento donde se designaba al heredero y contenía 
los sellos de siete testigos.

En el Derecho imperial y Justiniano, se dio cuando apareció un testamento escrito, el 
cual debía contar con la firma del testador y la de siete testigos, junto con sellos, y debía 
realizarse el mismo día, en un solo acto. 

También existieron testamentos especiales o llamados extraordinarios, estos servían o se 
ocupaban para lo siguiente: 

En la época romana existía un principio: nadie puede morir en parte testado ni en parte 
intestado. 

Capacidad para testar 
A la capacidad para testar y para ser digno heredero, se le denominaba testamenti 
facti, la cual era pasiva o pasiva. 

a) Testamenti factio activa: era la capacidad jurídica que tenían los sujetos para hacer 
su testamento y era exclusiva para los ciudadanos romanos, sui iuris. Las personas que 
carecían de este derecho eran los impúberes, prodigios, locos en su momento de lucidez; 
las mujeres necesitaban autorización de su tutor. 
b) Testamenti factio passiva: era la capacidad que tenían los herederos para reclamar la 
herencia. Era también exclusiva para los ciudadanos romanos, sin embargo, se limitaba 
a las mujeres, personas inciertas, personas jurídicas, esclavos, ajenos. 

a) La gente analfabeta debía firmarse ante ocho personas, quienes eran 
testigos, las firmas suplían a las del testador. 
b) La gente ciega era acompañada por siete testigos y tenía que ser 
dictado ante un oficial público, llamado tabularis. 
c) En tiempos de peste no se exigía la presencia de los testigos. 
d) El testamento del padre a favor del hijo se podía realizar de manera 
oral frente a dos testigos. 
e) En el testamento militar únicamente era necesaria la voluntad del 
testador, de manera clara; por ejemplo, lo efectuaba con sangre dentro 
del escudo y con la espada en la arena, y frente a un testigo. 
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Contenido del testamento 
En los testamentos se podría transmitir lo siguiente: 1. Derechos, por ejemplo, la propiedad 
de un bien inmueble, 2. Obligaciones, como la manumisión y 3. Cargas, por ejemplo, 
que se quedara como tutor de la familia. 

Lo que no era objeto de transmitirse, era: 1. El trabajo, como los cargos públicos 
desempeñados, 2. Los vínculos o relaciones jurídico-patrimoniales, por ejemplo, la manus 
y 3. El usufructo, el uso, la habitación, las obligaciones ex-delicto. 

Institución de heredero 
Se podía dejar a un solo heredero, al cual se le denominaba heredero universal, y si 
concurrían dos o más herederos se consideraba que recibían una parte proporcional de 
la herencia. 

Sustituciones 
La herencia podía dejarse condicionada, siempre y cuando, si no se daba cumplimiento, 
se podía suspender y se nombraba a un heredero sustituto. Las clases de sustituciones 
podían ser las siguientes: vulgar, pupilar y cuasipupilar, a saber: 

Vulgar. Este supuesto se daba al nombrar a un heredero sustituto, previniendo que el 
primero, por alguna causa, no llegara a heredar. 

Pupilar. Si el heredero era impúber, el padre también designaba al heredero de éste en 
el caso de que falleciera antes de llegar a la pubertad, con el fin de que no muriera sin 
testamento. 

Cuasipupilar. Los ascendentes paternos y maternos de un loco, podían nombrar a un 
heredero para el caso de que muriera sin haber recobrado la razón; el futuro heredero 
tenía que ser un descendiente o a su falta, los hermanos o hermanas, y no habiendo, 
podía nombrarse a quien designaran. En el momento que cesara la locura, esta figura 
testamentaria desaparecía. 

Nulidad del testamento 
Si el testamento no cubría ciertas formalidades era nulo desde el principio. Y podía ser 
inválido de modo posterior debido a lo siguiente (Morineau Iduarte, 2010):

Revocación del testamento 
El testador podía revocar el testamento en cualquier momento antes de su muerte. Así, 
con el otorgamiento de un nuevo testamento se revocaba el anterior. Se aceptó revocar 
el testamento (en la época de Justiniano), por el testador, ante tres testigos. 

1. Por la capitis demunutio del testador (testamentum irritum). 
2. Porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la 
herencia (testamentum destitutum). 
3. Por nacimiento de un postumus suus que no hubieran sido tomado 
en cuenta, ya fuera para instruirlo o para desheredarlo (testamentum 
ruptum). 
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Codicilio 
El codicilio era un acto de última voluntad que se formulaba por escrito con el fin de 
añadir disposiciones a un testamento anterior. Se le daba este nombre por tratarse de 
cartas escritas consignadas en tablillas enceradas y firmadas por el de cuius. No podían 
contener sustitución de herederos, institución de heres, desheredación. 

Esta figura apareció en la época de Augusto, cuando un famoso general que murió en 
el extranjero le pidió al emperador que si su testamento no valía como tal, se cumplieran 
de cualquier forma las disposiciones fideicomisarias ahí consignadas. El emperador 
autorizó la medida y así apareció el codicilio, en donde con frecuencia se consignaban 
fideicomisos. Desde entonces, fue muy frecuente, también, que las personas agregaran 
a su testamento la cláusula codicilar, por la cual pedían que si el testamento no era 
eficaz, se le considerara como codicilio y así los fideicomisos conservarían su eficacia 
(Morineau Iduarte, 2010).

Sucesiones contra el testamento 
El ius civile permitía al testador ser libre en la decisión de sus herederos, pero también 
protegía a los familiares que tenían mejor derecho por ser parientes cercanos al de cuius. 
A la acción para atacar este testamento se le llamó querela innofficious testamenti, 
mediante esta figura jurídica los parientes más próximos a la herencia, a quienes el 
testador no les había dejado herencia, podían ejercer su derecho junto con los herederos 
para demandar conjuntamente. 

Las personas que tenían derecho a la querela eran los ascendientes y descendientes del 
testador, agnados o cognados del testador, lo hermanos y hermanas tenían derecho 
limitado, sólo la ejercitan si el testador ha instruido a una persona vil como lo es un 
gladiador, o un hombre o mujer tachados de infamia (Ventura Silva, 2005).

Adquisiciones de la herencia. Clases de herederos 
Para cada uno de los herederos, el trámite para adquirirla era distinto. Las personas que 
no podían renuncia a la herencia eran las siguientes: 

Los herederos domésticos y los esclavos manumitidos e instituidos en el testamento 
adquirían los bienes de forma automática sin necesidad de expresar. 

Las personas que podían expresar la no aceptación de la herencia eran los herederos 
extraños, ellos aceptaban por medio del acto llamado adición de la herencia, ésta se 
podía hacer de dos formas: 

1. Proherede gestio. El heredero aceptaba la herencia en el momento 
que pagaba las deudas y usando los bienes heredados. 
2. Cretio. Era el plazo de aceptación. Para los extraños era de un año 
para adquirirla. Justiniano concedió el plazo de nueve meses para la 
aceptación, siempre y cuando lo fijara el magistrado, y de un año si lo 
señalaba el emperador. 
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Tratándose de una sucesión intestada, el heredero o los herederos tenían que abrirla 
cuando fuera necesario, pero si tardaban mucho, podría traer consecuencias como 
que un extraño tenía la posesión de un predio durante un año y se podía apropiar del 
bien. 

Protección procesal del heredero 
La acción para proteger a los herederos se denominó hereditatis petitio, esto con la 
finalidad de que se le reconociera como heredero y se le entregara la herencia, en el 
momento en que un tercero tuviera los bienes pro-herede. 

También, el Derecho Romano, no sólo protegían a los que poseían sin justa razón la 
herencia, sino también a los que poseían sin invocar ningún título que justificara la 
retención de los bienes pro possessore, y a los que se oponían a pagar un crédito si 
negaba que éste era el heredero.

Los que poseían de mala fe, tenían que restituir los bienes de los frutos y de los daños 
ocasionados a la herencia. 

Los que poseían de buena fe respondía de la adquisición que conservaban después de 
deducir todos los gastos y desembolsos que hubieran hecho en el bien. 

Herencia yacente 
Es la herencia que no ha sido aceptada por el heredero, de acuerdo al espacio de 
tiempo desde el momento que falleció el autor de la herencia hasta la aceptación del 
heredero. 

Esta herencia se podía incrementar por los frutos que podrían producir los bienes, o 
podían aumentar las deudas. 

Había dos supuestos para adjudicar estas cargas, siendo el momento en que el heredero 
tomaba los bienes y obligaciones objeto de la herencia y se hacía responsable de todas 
las obligaciones. 

O bien la personalidad del difunto continuaba hasta que los herederos hicieran la 
adición y recogieran los bienes. En la época de Justiniano esta herencia se reconoció 
como persona jurídica. 

Herencia vacante 
Como su nombre lo dice, esta herencia no tenía herederos, por lo cual los bienes pasaban 
a manos del Estado. 

El legado 
El legado es la herencia específica que deja el titular de la herencia. Justiniano la definía 
de la siguiente manera: legatum itaque est donatio quaedam a defuncto relicta: legado 
es, pues, una especie de donación dejada por el difunto (Ventura Silva, 2005).

En la época romana existieron diferentes clases de legados, mismos que a continuación 
se exponen. 
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Clases de legados: legado per vindicationem, legado per damnationem, legado sinendi 
modo, legado per raeceptionem 
Legado per vindicationem. El testado decía do, lego, capito, cumitio, subi hebeto: doy, 
lego, coja él, tome, tenga para sí. La finalidad era transferir al legatario la propiedad 
quiritaria del objeto, es decir, lo convertía en el titular del derecho real; por ejemplo, 
una servidumbre o el usufructo. El testador tenía que ser dueño del bien al momento 
de testarlo y posterior a su muerte, y si eran cosas que se apreciaban con el peso, en el 
momento de que era dueño y fallecía, también entraban en esta clase de legado. 

Legado per damnationem. El testador dejaba una carga que tenía que cumplir el 
heredero, se transmitía de la siguiente manera: heres meus damnas esto dare, dato 
facito, heredem deum dare iubeo: mi heredero sea obligado a dar, dé, haga, mando a 
mi heredero dar. 

Legado sinendi modo. Se decía heres meus damnas esto sinere LuciumTitium sumere 
illam rem sibique habere: sea obligado mi heredero a permitir a Lucio Ticio tomar aquella 
cosa y la tenga para sí. Esto es, el heredero queda obligado a permitir a determinada 
persona el uso de servidumbre del bien heredado. 

Legado per praeceptionem. Se decía Lucius Titius illam rem praeciptio, es decir, el 
legatario podía apoderarse con preferencia antes de la partición cualquier bien que 
estuviera dentro de la masa hereditaria. 

Adquisición del legado 
El dies cedens, era el momento en que el derecho al legado nacía para el legatario y se 
fijaba en su persona, o sea cuando la herencia estaba condicionada. 

El dies veniens era el día en que se hacía exigible el derecho del legatario y podía 
demandar al heres el cumplimiento de la liberalidad, cuando se cumplía la condición, 
era la aceptación por parte del heredero. 

Invalidez del legado 
El legado podía invalidarse en los casos de: 

Restricciones de los legados 
Los legados en varias ocasiones eran una carga para los herederos, por lo cual, se dieron 
en varias leyes las siguientes restricciones: 

1. No se respetaban las formalidades elegidas por el legatario, ya que 
el objeto del legado era imposible de cumplir, o porque estuviera fuera 
del comercio, o fuera inmoral. 
2. Si el legado en su inicio era válido, podría invalidarse con posteridad 
cuando el testador revocaba al legatario. 
3. Cuando el legatario fallecía antes que el testador. 
4. La falta de capacidad del legatario o del testador 
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- Ley furia testamentaria: Ningún legado podría exceder de 1 000 ases. 
- Ley voconia: Se prohibió que el legatario recibiera una cantidad mayor a la que el 
heredero o herederos recibieran en su totalidad. 
- Ley falcidia: Nadie podía disponer por legado de más de las tres cuartas partes de sus 
bienes, debiendo reservar una cuarta parte de los mismos para el heredero. 

CONCLUSIONES

Para el Derecho actual es evidente la trascendencia del Derecho Romano y su 
concepción de testamentos, herederos y diversas categorías y excepciones.

Por ello, este texto sirve como referente para la revisión de las condiciones históricas, 
durante el Imperio Romano, que estos conceptos jurídicos tuvieron.
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INTRODUCCIÓN

PALABRAS CLAVE:
Trabajadores, burócratas, garantías, 
igualdad, derecho, burocrático, 
discriminación.

Arturo Cruz Andrade y Alejandro 
Ramírez Rodríguez.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Alumno de Maestría de Calidad de los 
procesos de impartición y procuración de 
justicia.

El estudio de la disciplina jurídica en el área del Derecho Burocrático, requiere atender la 
igualdad de los trabajadores de seguridad pública al servicio del Estado; en particular los 
policías federales, estatales, municipales y de seguridad penitenciaria; necesitando para 
ello una reforma integral a la fracción xiii del apartado b del artículo 123 constitucional.

Teniendo en cuenta que los derechos obtenidos en este país, laboralmente hablando, 
son derechos adquiridos en movimientos sociales muy antiguos, como los ocurridos 
en el periodo porfirista. En ese momento se prohibió a los trabajadores que formaran 
organizaciones o iniciaran cualquier manifestación para defender sus derechos laborales, 
los que no satisfacían sus necesidades ni condiciones, que atentaban contra su libertad 
y derechos.

Al no obtener una respuesta favorable y satisfactoria en sus condiciones de trabajo, 
se originaron dos movimientos importantes. Por un lado, 2000 trabajadores mineros 

RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo resaltar la 
importancia de que los elementos de seguridad pública 
(policías) alcancen la igualdad laboral plasmada en la 
Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 123 de 
la Constitución mexicana. Para ello se analiza el derecho 
de reinstalación, cuando sea probada su no relación 
con hechos adjudicados y su indemnización en caso 
de tener una responsabilidad probada y ser separados 
del trabajo, logrando así, impartir la justicia laboral con 
calidad que nuestras leyes advierten.

Los derechos de los 
policías deben ser 
equiparados con los 
demás trabajadores  
al servicio del Estado 
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Trabajadores, burócratas, garantías, 
igualdad, derecho, burocrático, 
discriminación.

mexicanos en Cananea (1º de junio de 1906) y por otro, los obreros de Río Blanco (7 de 
enero de 1907) (www.conampros.gob.mx, 2017), quienes junto con 2000 trabajadores 
agrupados en el Círculo de Obreros Libres generaron el movimiento al derecho laboral 
en México, por haber sido objeto de discriminación en el trato y pago, en comparación 
con extranjeros, por sus condiciones laborales injustas; jornadas de trabajo muy largas, 
sueldos muy bajos, ninguna prestación y pocas garantías laborales.

Resultado de lo anterior, en la Constitución de 1917 se plasman esos derechos ganados 
por la fuerza obrera que peleó y murió por ellos. Así se defendía la herencia y el futuro de 
las familias obreras y de todo mexicano.

En los artículos 3º, 27º y 123º de la Carta Magna se atiende la previsión social, donde 
los trabajadores y sus exigencias traducidas en demandas son: la jornada máxima de 
trabajo de ocho horas, el séptimo día de descanso (Capitulo II LFT-2012), el salario mínimo 
y la seguridad social para todos los trabajadores sin distinción, garantizando el derecho 
a sindicalizarse o a formar grupos afines, incluyéndose también el derecho de huelga. 

DESARROLLO

El presente documento tiene el objetivo de dar a conocer la historia y la importancia 
que tiene el personal policial de cualquier nivel (federal, estatal y/o municipal) en la vida 
diaria. 

Ya que el Estado debe proveer seguridad y los policías la brindan, debe ser reconocido 
como un trabajador o empleado a su servicio, responder por sus actos y asumir el papel 
histórico que la sociedad y la ley exige. Así, la Seguridad Pública como una actividad 
laboral reconocida no debe ser una simple relación administrativa que puede ser 
finalizada cuando al gobierno quiera, faltando a los principios de legalidad, honradez y 
eficacia, generando así, ilegalidad o corrupción y discriminación, violentando el Estado 
de Derecho de estos trabajadores al dejarlos en indefensión total. Al respecto de la 
jurisprudencia laboral igualitaria:

Época: Décima Época 
Registro: 2012104 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h 
Materia(s): (Constitucional, Laboral) 
Tesis: V.3o.C.T.1 L (10a.) 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. QUIENES CUBRAN PLAZAS COMISIONADAS, 
TIENEN DERECHO A SER TRATADOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CONFORME AL PRINCIPIO “A 
TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU CARGO NO 
REÚNA LAS FORMALIDADES PARA TENER DERECHO A SER ASCENDIDOS.
El artículo 123, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los trabajadores al servicio del Estado el derecho de escalafón, a fin de que 
los ascensos se otorguen en función de sus conocimientos, aptitudes y antigüedad… así, acorde 
con los citados numerales deberán tomarse en cuenta las labores que realmente ejecutan, pues 
para un trabajo desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe 
corresponder salario igual. Por tanto, si el Constituyente determinó elevar a rango constitucional 
y, por ende, como derecho fundamental el principio de: “a trabajo igual corresponde salario 
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igual”, es ilegal establecer un trato de inequidad en el salario a los trabajadores que laboren 
en igualdad de condiciones, al margen de que el cargo conferido no reúna las formalidades 
para aspirar a un nombramiento de base o definitivo, pues si bien es cierto que el ascenso 
y otorgamiento de plazas deben sujetarse a las reglas escalafonarias, también lo es que el 
aspecto inherente al pago de un salario por las labores o funciones desempeñadas constituye 
una cuestión distinta.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 197/2015. Jesús Abelardo Moreno de la Vara. 1 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretaria: Ana Kyndira Ortiz Flores.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Como a todos y cada uno de los trabajadores de este país, se les han quebrantado 
las bases de una sociedad justa o el derecho plasmado en la Carta Magna, en sus 
diferentes artículos 1°, 3° y 27), entre otros.

En el artículo 123 se violentan los derechos humanos de las corporaciones policiacas, como 
trabajadores de Seguridad Pública, al generar un estigma pese al trabajo realizado, y 
desde la promulgación de la fracción xiii, del apartado b, de este artículo constitucional, 
en el cual se excluyó a los cuerpos de seguridad, indicando que los militares, marinos y 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, 
se regirán por sus propias leyes:

Número Tesis: 1a./J. 106/2010,
Novena Época,
Registro: 163,054, y 2a./J. 103/2010, Novena Época,
Registro: 164,225, respectivamente, las cuales señalan:
“POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN 
RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS 
LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS 
CONDICIONES DE PERMANENCIA. Los agentes de la policía federal ministerial son empleados 
públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los 
derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a 
la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia 
en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del 
derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 
87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de 
junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación 
y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública 
aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, 
cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los 
derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto 
es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación…  P./J. 24/95, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 
1995, página 43, de rubro: “POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA”. De todo lo anterior se sigue que la relación jurídica entre el Estado y un 
agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un 
empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto tribunal 
2a./J. 14/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: “POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 
Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES 
CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA 
JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.”, por lo cual no pueden reclamar la posible afectación 
a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su 
nombramiento”.
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Los elementos de Seguridad Pública coinciden en que deben respetarse sus derechos 
como trabajadores; la reforma integral de la fracción xiii del artículo 123 constitucional 
es necesaria ya que su aplicación impide la contratación nueva en otra corporación o 
su reinstalación al ser cesados injustificadamente, perdiendo así su antigüedad, trabajo 
y prestaciones, lo que implica un genuino acto de discriminación.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente 
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 
por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez 
Zepeda, 2005).

Por lo tanto, a todos los elementos policiales en activo se les deben respetar sus derechos 
laborales, como a cualquier trabajador al servicio del Estado mexicano, quien debería 
respetar lo suscrito en la Constitución en sus artículos 1°, 4, 5, 9 y 21. Lo anterior porque las 
causales de remoción laboral dejan en indefensión a los elementos policiales de cualquier 
corporación del país al permitir su despido sin explicación fundada y motivada, dados 
los resultados de los exámenes de control de confianza no aprobados o no presentados. 

Cabe destacar que la información generada en las evaluaciones del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza es confidencial y no puede darse a los evaluados. 
Quienes al ser cesados no pueden incorporarse como trabajadores a ninguna 
corporación de seguridad mexicana (artículo 5 constitucional), incluso si el despido fue 
injustificado, sean buenos elementos, estén capacitados y tengan un buen desempeño 
laboral (artículo 123, apartado b, fracción xiii, párrafos 1 y 3).

En nuestra percepción, es necesaria una reforma integral o derogación de la fracción 
xiii, apartado b, del artículo 123 de la Carta Magna, por ser inequitativa laboral y 
personalmente hablando para los Trabajadores al Servicio del Estado, sólo así se 
recuperarían los derechos perdidos con la aplicación de esta Ley, pues la igualdad está 
tutelada universalmente entre los Derechos Humanos Fundamentales del Hombre.

Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
interpretados desde el punto de vista de los Derechos Humanos, suscritos por México y 
plasmarlos en los tratados internacionales y la Carta Magna.

Advertimos que con esta fracción de la ley comentada se violan las siguientes garantías: 
1.- Garantía de igualdad; 2.- Garantía de audiencia y 3.- Garantía de seguridad jurídica.

Ahora bien, se requieren menos de 2% de la lista nominal de electores en 
el país, en los términos que señala el artículo 35 fracción viii, inciso c (DOF. 
10-02-2014), y esto representaría casi un millón de firmas de ciudadanos, 
policías o elementos de seguridad, que apoyen la anhelada Reforma 
Integral de Derogación Constitucional, para que el Congreso de la Unión 
proceda a cabildear esta propuesta de ley, la cual es apoyada por más 
de 20 organizaciones civiles, que buscan impulsar la modificación integral 
de dicha fracción.
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CONCLUSIONES

El ser humano tiene una dualidad de acción: bien o mal, en función, principalmente, 
de su plena conciencia. Por ello, en cualquier sistema de trabajo vamos a encontrar 
personas cuyas conductas hablan de ellas, positiva o negativamente. Sin embargo, 
podemos encontrar que todos tienen derecho e incluso el delincuente más temido 
requiere se analice su situación legal y ya investigada, si resultase falsa su acusación, se 
trate de restaurar la reputación de este individuo. 

Entonces, ¿por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Congreso de 
la Unión no pueden considerar observar las condiciones laborales de los trabajadores 
de seguridad policial?, quienes se mantienen firmes a sus convicciones, manejándose 
con ética y formalidad, a pesar de sus inhumanas condiciones laborales. Aunque al 
juzgarse a estos trabajadores sí se aplican condiciones contrarias a la ética, incluso al 
no probarse la responsabilidad del policía acusado, quien no es juzgado en igualdad 
de circunstancias. ¿No es acaso una situación de discriminación? ¿No deberían todos 
los trabajadores mexicanos contar con las mismas condiciones mínimas laborales ya 
incluidas en la Constitución?
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