
 

 

 

DERECHO A LA LIBERTAD 

Lic. Reyna Santos de Jesús. 

 

El derecho a la libertad comprende de dos ámbitos importantes de estudio, uno que 

considera a la libertad de acción con sus distintas modalidades y otro a lo relativo a 

la libertad personal que se encuentra  estrechamente vehiculado con el derecho a 

la legalidad y comprende de sus modalidades las relacionadas con el derecho a la 

libertad de los inculpados y de los procesados.  

 

Es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier conducta sin 

más restricciones que las establecidas por el derecho sin coacción y subordinación.  

Este derecho comprende a su vez el de manifestar sus idas escribir, publicar, 

asociase pacíficamente, transitar o residir en cualquier parte de la república profesar 

cualquier culto o religión sin que implique un acto de molestia a otra persona a su 

familia, domicilio, papeles, posesiones, propiedad o derecho, ni ataques a la moral 

ni se afecte la paz pública.  

 

Este derecho se caracteriza por que el mismo debe estar exento de cualquier 

limitación arbitraria que no pueda ser cuartado más por lo estrictamente establecido, 

que de aquí toda limitación por las autoridades o particulares, basada en cualquier 

otro motivo que no sea establecido por la propia ley o que sobrepase todo concepto 

proporcional en la acción deba ser castigado y respetado a la persona sin importar 

el porqué de la limitación arbitraria.  

El derecho a la libertad implica hacer lo que uno quiera dentro de lo que marca la 

ley, derechos civiles más importantes, pues sin su reconocimiento muchos de los 

demás no podrán ejerce, por ejemplo el derecho a  estudiar a enseñar, el libre 

tránsito y tener una religión.  

 

 



 

 

El bien jurídico protegido en el derecho a la libertad es la autonomía de todo ser 

humano, entendida como posibilidad de realizar u omitir una conducta conforme a 

derecho sin interferencias no previstas por el orden jurídico, tomando en 

consideración las siguientes modalidades: la libertad de ciencia de culto, la libertad 

de expresión.  

 

La  libertad de información. Libertad de procreación, libertad de reunión, libertad de 

asociación, libertad sexual, libertad de tránsito, libertad de residencia, libertad 

personal, libertad de trabajo, libertad de educación y libertad para poseer armas.  

El derecho a la libertad tiene su fundamento legal en los artículos 1, párrafo primero 

y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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.”  

 

 Artículo 14. “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.”  

 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

Así como en los siguientes instrumentos internacionales Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 5.2:  

 

No podrá admitirse restricción o menos cabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, 

convenciones reglamentos o costumbres, so pretexto del que presente pacto no los 

conoce o los reconoce en menor grado.  

 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 1.1:  

 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libres y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2.1:  

 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nación o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.”  

 

La libertad es un valor imprescindible del sistema democrático, al ser un derecho 

objetivo fundamental que se traduce en un conjunto de libertades especificas 

consagradas en ellas normas constitucionales y en los pactos internacionales sobre 

derechos humanos. 

 



 

 

 

 La privación de la libertad consiste en la afectación grave e intensa de la libertad 

de una persona ya sea la limitación, este motivada en un proceso penal actual o 

futuro o se relacione con casos autorizados por la Ley.   

 

CONCLUSIÓN.   

 

Considero que el derecho a  libertad es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humanos y es necesario que este derecho sea respetado y recocido para 

garantizar el pleno ejercicio de todas las personas, de igual forma se considera que 

nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que pueden menoscabar su libertad, 

por lo cual las autoridades del Estado de Guerrero deben de respetar el derecho a 

la libertad de todo individuo como es el derecho a la expresión, reunión, asociación, 

información, de procreación, religión de libertad sexual, libre tránsito, residencia, 

trabajo y educación.  

 

Esto en razón de que vivimos y nos encontramos en un Estado Libre y Soberano, 

por lo cual el estado debe de respetar los derechos de todos los individuos, se puede 

observar que en el Estado de Guerrero este derecho no es respetado por las 

autoridades, ya que es vulnerado constantemente.    


