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INTRODUCCIOH 

En el Hhico din!mieo en el que vivimos. todas las per92, 

nas deben saber qua aozan de determinados derechos J !~mbi~n co

mo hacerlos valer. 

Por otra parte, dada la situación econór.ilca, politica 1 

social que vive nuoatro pais, uisten serios conflictos de inter!. 

ses que orillan a la ciudadanla a recurrir ante las autoridades -

judlcialu1 para hacer valer sus derechos; sin embargo, las condi

ciones precarias da la mayada de las personas las obliga a ejer-

sus derechos forma personal, pues no cuenta con los recur-

sos suflcLentes para contratar a un profesionista en la materia 1 -

es decir, un Licenciado en Derecho. 

La prenote in•estlUción es un intento por rescatar -

todas y cada una da las ¡arantias contenidas en nuestra Carta 

Ha a na, buscendo ante todo, la i¡ualdad de las par tu ante cual -

quier autoridad. 

En el caao concreto, ( l• le¡islac1ón y loa articulo•, 

materia de ·••te anUisia, pertenecientes al Estado de Hhico) -



se hace un estudio de la e1i1enci11 de que la parte o las partes -

que promueYan deban contar con el Patrocinio de un Abogado con -

titulo lo¡!timo; obligando 11 htos a firmar las promocionu es -

cr1tas de sus clientes, teniendo coma sanción ( en caso de incum

plimiento de cualquiera de estos requisitos) la negativa de la -

autoridad jud1cial a dar trAmite a tales promociones. 

Esta pr!ctica ae encuentra al Hrgen de nuestro Consti

tución Pol!tica no encontrando apoyo substancial en la misma. 

Al thmino del presente trabajo podremos concluir s! 

los articulas en estudio se adecdan a los preceptos constitucio -

nales, si eliste alg&n motivo en especifico para haberlos realiz!. 

do 1 por 1Httmo, ~d Las condiciones del pais permiten La eucta

aplicación de los mismos. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

La actuación de la persona humana dentro del grupo so -

cial Siempre va encaminade hacia valores que en su adqu1s1ci6n 

constituyen el acervo espiritual de ella, en ocasiones un determ.!, 

nado valor aparece como el centro de la alliologia individual 52. 

bre el cual giran los dem1h valores, sin embargo, no constituye -

jerArquicamente el m!1.imo, puesto que universalmente se ha acep

tado que la adqui51ci6n de valores 9ecundarios traen, como conse

cuencia, llegar hasta el valor felicidad; para lograr esto. es ra!.. 

nutar que la pusona humana tenga la libertad suficiente para -

realizar actos de escogitaci6n de los medios idóneos y suficien

tes, a:il llegar a un camino excento de obst!culos para arri

bar a la meta propuesta. En la vida diaria la persor.a comparte 

su conducta en los diversos status a los que pertenece, pues no -

ha)' que desconocer que puede aer a la vez h1jo 1 hermano, padre, -

profesional, socio de un club, •te, J' que, en cada aspecto tiene

un fin por alcanzar y para ello se vala de objethos espec!.ficos .. 

que le conducen a h adopción de comportamieatos diversos; di -

ches comporta•ientos est!n sujeto• a una serie de lineamientos -

de indole reli1ioso, •tico y juddico que le nltan actuar de -

una manera absurda y arbitraria dentro del arupo social, ru -

petando as! la esfera juridica de sus conaheres. 
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El acatamiento de las normas lo hace de una manera inteligente .. 

pues se da cuenta de la eiistencia de derechos que tiene frente

ª otra persona y el Estado f cuyo respeto, por parte de h:te 1 

propicia una vida pacifica y estable, 

1.- ANTECEDENTES H!STORICOS EN GENERAL DE LAS GARANTIAS. 

Huchos de los derechos que el hombre posee son inheren

tes a su persona, pues como tal le pertenecen y tan s6lo fueron -

reconocidos por el Derecho Positivo. 

Siempre 9e ha aceptado que al nombre le ~pertenecen los 

derechos a la propiedad privada, asi como el derecho a que se -

le rupete pensamiento ezteriorizado en forma oral o escrita, 

derecho a que H le respete su persona en base a la dignidad --

humana. Nada una la persona con el reconocimiento de esos de

rechos por parte del Estado si no se cuenta con los medios leg!. 

les de hacerlos valer; afortunallam~ite en nuestra le¡islaciOn -

contamos con ellos. 

So••ra•ant• presantara•os un anili.91• del reconocimh.!!,· 

to de derecho• del hombre por parte del Estado en alaunos de los 

pu•blo1 1 en relaci&n con •poca• que han sido determinantes en -

la. Vida de la humanidad. 



"En los tiempos primitivos, fue determinante la
acc16n del mlls fuerte sobre el dHil, pues no -
eiiStih reconocimiento de derecho alguno de la-
persona humana por parte de aquella que en cua -
leaquhra de las formas 03tentara alg6n rasgo -
de autoridad. Si no hubo derecho alguno que fa-
voreciera el diario u:iatir de la pen,ona, 11u--
c:ho menea etistid el recurso de hacerlo uler, -
Indudablemente que en loa tiempos que nos ocupan
se entablaron relaciones entre el gobernado 'f el 
gobernante, ~atoa dltimos repruentados en un -
principio por la 1:1adre o por el padre, de acuerdo 
con el sistema fuiliar imperante. El poder de -
los jefes de familia era omnímodo pues tenían la 
facultad de disponer libremente de la Yida de los 
que estaban bajo su jurhdic.cion". (1) 

- J -

Con el agrupamiento entre si de lu familias se integró 

la tribu en la que en un principio el md.s fuerte, el mh audaz o -

bien el que mostraba alguna cualidad no manifiesta en los dem!s,-

tomaba la conducción de ese arupo social, estableciéndose las 

laciones necesarias entre el ¡obernante con sus gobernados, 

Posteriormente el gobernante fue visto como un ser con poderes so-

brenaturoles dkt•ndose a la hijo y representante 6nico de 

Dios en la tierra, por lo que la aplicación de las escasas 

eaistenteei u hacia de manera arbitraria; en las ocasiones en qu11 

hubo necesidad de aplicar sanciones eran aceptadas con teda resia-

nación y sin discusión alauna por provenir del representante de --

Dios. 

SALVADOI CASTRO ZAVALETA: Pr,ctica del Juicio de Aparo¡ 

Cuarta Edición, Editorial C'rdenas, Hhico, 1982, p. JO 
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La esclavitud y el derecho sobre la vida de los demlls -

fueron instituciones aprobiosas. imperantes en los tiempos a ---

que nos estamos refiriendo, pre•aleciendo hasta antes del crist1!. 

nismo. Cuando lo autoridad concedia la gracia da rupetar la 

vida de laiersona esta era sometida a la esclavitud o a panas -

infamantes, No se concibe en t!Sta t!:poca de la vida humana la -

e1istencia de garanths individuales, 

"Los pueblos orientales, tuvieron un Si.!ltema politice 
teocrático con la creencia que las normas Juridlcas,
hicas y reli¡iosas, eran establecidas por Dios en el 
mundo terrenal, por lo tanto, se converda en el ce
dio adecuado para dar a conocer las disposiciones de 
la diVLn1dad, El lnfri¡tmtento a las nor111as,se con 
cebia como un reto o desacato a la divinidad y como':' 
sancidn a tal desobediencia venia la aplicaciOn de -
severas penas q1a por lo general eran aceptadas por
el sancicnado con una ¡ran resi¡nacidn por provenir -
de Dios. Consecuentemente en los pueblos de o -
riente, no elistieron dentro de sus legiSlacionu, de 
rachas ilel hombre porque los gobernados no fueron ':' 
capaces de combatir el supuesto poder del gobernante
que segUn U le era delegado por Dios. Estas cre
encias ocasionaron la actuación arbitraria y por -
denuh injusta de todas aquellas personas que fungie -
ron como autoridad, 

El aobierno de 103 pueblos chinos e hindd careció de
la identidad entre el aspecto politice J re11g1oso, -
de ello3 se observO una demarcación en cuanto a la -
función desempenada en cada aspecto. En' estos pue
blol!I nació la idea de que h voluntad y conducta de -
loa hombrea debarh estar supeditada a un poder supe
rior representado por el ¡obernaT1te cuya acci&n debe
d.a circunscribirse al cauae delimitado por las normas 
para lh¡ar a tener una actuación basada en la justi
cia J la equidad, alejada de la arbitrariedad". (2) 

HUHBERTO BRISENO SIERRA; Teoría J ncnica del Amparo, 
O'cima Edición, Editorial Parró.a, M1hlco, 1978, p. 302 
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Los grandes filósofos chinos e hinddes proclamaron en -

sus doctrina el respeto a la persona humana asi como la igualdad-

entre loa hombres1 con ello, cierto esbozo sobre loa de--

rechos del hombre y la aarantia incipiente de ellos con la llmi

taci6n del peder de los gobernantes. 

Se ha considerado a Crecia coll'lo la cuna de la cultura -

del illUndo, puu hubo la Crecia antlsua un desarrollo sorpren-

dente en las letras, la filoso ria y la arquitectura lle11ando a un 

florecimiento tal, que por siglos, las formas obtenidas en 

ramas de hum~no saber, constituyeron la guia e lnsplraciOn de --

f116sofos y artistas. Por su parte, hs ciencias ( aó.n cuando-

no todas lograron un desarrollo equiparable a la filosofia y la -

arquitectura; la Ceometda y la Hatem!tica como lndispen9able a -

la Arquitectura) tuvieron el desenvolvimiento 9uficiente. 

La maJor parte de l.u artes y ciencia9 actuales Utili

zan en su ter-minolo¡!a palabras que se inte¡ran con elementos -

del idioma ¡rieao, ellos nos llen a aceptar la influencia que en 

todos los 4abitos ejerció 1 sisue ejerciendo el pueblo heUnlco

en la maror parte de los puablos del mundo. 

Laa corrientes !ilos6ficas, principalmente la aristotd

lica, han tenido demasiada tnfluancia puea muchas de ellas 

han preulecido por a11los, sin embar¡o, a pesar del avance -

que ha tenido en el aspecto uioló1ico el shter;ia juddico im"' 
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perante aceptó la institución de ln esclavitud, la que fue 

defendida f justificada por grandes pensadores. 

En E3parta. una de las ciudades mh importantes de la • 

Pen1nsula Heljnica, tenemos como un antecedente las leyes de 

L1cur10, en donde hay ciertos esbozos de los derechos de los 

ciudadanos dentro del sano de la sociedad, se registró la divi -

sión de clases obsen·A.ndose una desigualdad sumamente marcada, 

Los U o tas o siervos fueron la capa social mh desprotegida, de-

dicAndose a la ejecución de actividades en los cultivos aarlco -

las, las que eran consideradas t. •• 11~ ... denigrantes para las clases-

medias ' privilesiadas y muy adecuadas para los siervos; la -

clase media o periecos, se dedicaba a tareas propias de la indU,! 

tria 1 el comercio, mientras que los espartanos eran clase pri--

vileglada teniendo a su servicio las dos anteriormente citadas -

y ademils, de ellas, procedhn los sacerdotes, los reyes y los -

integrantes del Senado o Consejo de Ancianos del Estado. 

En h sociedad upartana el gobernado no tenia nlng6n

derecho frente al poder p6blico, 

" Su esfera jurídica se intearaba esclusivament• por -
derecho• poU.tico1 y civilu, esto es, por potut•d•s que lo 
hacían· p1rticipu actiYa o puhamenta en loa destino• sociales
como elector o funcionario, ' por factores juddieo.s en la.s rela
ciones de coordinación con aus Semejantes". (30 
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Atenas, la otra Ciudad Estado, quizA h mAs importante-

de la Pen!nsula HeUnica 1 se caracteriza por presentar un indice-

organii.act6n social 'f cultural superior a Esparta, Es is te -

la sociedad ateniense tambien dividida u clases: los ciudadanos 

econ6alicamente los mc\s fuertes y en consecuencia los que estaban 

dotados de todos los derechos politices; ocupando los puestos -

gubernativos de mayor importancia: los caballeros los que adn -

aozando por co11pleto de derechos politlcos, ocupaban, dentro ael-

gobierno de Atenas, puesto de menor importancia, los zeugitas -

dentro de los cuale!I se reclutaban los soldados, constituyeron -

la tercera clase social¡ la mas baja de todas la intesraron los -

tetes, a los que no se les concedia derechos polittcos. 

Estas clases social~s lógicamente originaron una desi-

gualdad entre los hombres aunque no tan ruarcada com-o se regis -

tró en Esparta. 

Atenas contó con dos grandes estadistas que lograron-

cada uno en su tiempo transformar el sistema juridico imperante 

marcando ru•bo11 precisos al derecho consuetudinario que practi-

caba, ello• fueron Sol6n 'J Pericles; el primero tiene sran mbi

to de haber estructurado la legislaci6n de la ciudad Estado de -

IGNACIO BURCOA: Q!!:!!l$.!!~-!!!4!!U~!l!!.L Novena Edición, 
Editorial Pord1a, H•i:tco, 1977, p/ 57 
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Atena, con la creación de una serie de leyes, especiales. Por-

su parte, Pe rieles fomentó la cultura en general obtenidndose lo-

aros m41imos en ella, no quedando a la za11 el aspecto legisla -

tivo ya que en este renglón se lo¡¡ro la osonomia o i1ualdad 

frente a la ler. Adem!s se implantó una especie de garantia de 

legalidad, implicada en la circunstancia de que todo acto póbli

co '1 toda norma legal deberian utar en acuerdo con la costumbre-

jurídica", (4) 

El individuo como gobernado no fue titulai. de derechos

frente al poder ptblico, lo que no deja de ser criticable al pue

blo ariego por haber tenido un alcance reducido en el aspecto 

juridico, no asi en las dem.i\s ramas del saber humano. 

Si grecia aporto al 111undo un caudal ltterario, arquitec

tónico y filosófico, Roma le lega un aceno Juridico, princi -

palmente de Derecho Civil, no igualable por!lgón otro pueblo; mu

chas instituciones de este derecho han perdurado hasta nuestros -

dias, con las adaptacione• necesarias. los pueblos de in!luen-

cia latina. La producción Jurídica Roma contó con derechos 

póblicos concernientes a la ciudadania que permitían a las perso

nas •otar J ser •otados y respecto al derecho priYado tu•o mucho 

au¡e y aran aYance en relación con tiempo. 

BURGOA, Op. Cit. p.58 
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En Ro111a tamb1An existieron las clases sociales y conse

cuente la esclavitud, por lo cual no habh igualdad entre los -

hombres. 

Desde los tiempos primitivos se encontraban los eluda -

danos J los esclavos, los primeros se formaban por los patricios, 

los utraJeros los client1u de las familias patricias J los li -

libertos. Los patricios constttuf.an el grupo polf.ttco en el -

que recaían la dirección del gobierno, fue un grupo previlegiado-

en todos los aspectos ya que el resto de los ciudadanos tenlan -

mju rutrin11idos sus derechos políticos y ciViles pues formaban 

la clase de los plebeyos. 

ºLos no ciudadanos, dn siendo libres 9e contaba a los 

peregrinos, los ene111igos 1 los b.irbaro..s", ( 5) 

La familia de la clase patricia era la cHula prlmor-

dial cuyos míe mbroa estaban bajo la autoridad del pater familia, 

el cual era el ónice sui juris, poderes omn imodos, con de re-

cho de disponer libremente de la Yid11 de los que estaban bajo su

dominio. 

El ¡obern•do, no contaba con dencho al¡uno que hacer -

le frenh • la ntortdad, que sirviera de dique • la accilin arb! 

SABINO VEHTURA SIL VA ; ~~~~=~~-~~~~~~! Qu 1 n ta Edic16n, 

Editorial Porrh, f'thico, 1980, p.68 
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traril del ¡oberna.nte, por lo cual no encontramos en 1hta época -

vesti¡ios de ¡arantf.as individuales. 

En la Apoca de la Repdblica, la que se intead1 a partir 

del ano blO A.C. si¡ue!l_elimit!ndose perfectamente la clase de los 

patricios, los plebeyos J los esclnos, suscitAndose una lucha -

entre los primeros y los segundos, la que duró c.asi dos siglos, -

por el reconocimiento de los plebeyos: listos loararon a truh -

del tiempo el derecho de voto para protegerse contra actos o le -

yes que le.! eran perjudicales. Producto de estas luchas fue la 

Ley de las Doce Tablas las que se grabaron en bronce, teniendo 

asf una de las primeras leyes escritas y en las que se estipuló -

la i¡ualdad de los hombres frente a al ley y a la generalidad de-

éista en cuanto a su apliceción, Aqu! observa11109 ya un reco-

nocimiento de aarantia individual con la igualdad del trato ante

la ley y con prohibición de aplicar una ley privativa a datermi-

nado indiYiduo, 

Pensadores Cicerón, Harco Aurelio y Epiteto pre--

contzaron la e1istencia de una le7 unlYersal aplicable a todos -

loa hombres J conaldararon que el Derecho obtenia su validez por

estar baaado •n h naturaleza del hombre, estas ideas fueron recp_ 

aidu por el cristianismo, aumentando ad su caudal filosófico -

caabiando el cuno politice J juridlco de Roma J de una parte de

lo• pueblo• del mundo. 
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Las ideas dominantes en el cristianismo, cambiaron la -

concepción que se tenia de la persona humana, se le considera a -

j}sta como hija Untca de Dios, dotada de alma imperecedera, que al 

separarae del cuerpo vivida en el reino de Dioa. La isualdad-

y la libertad entre los hombres fue esencial a la doctrina crta -

liana, con ello se dignific6 a la persona humana, pues se reprobó 

acremente que el esclavo se le tuviese como una cosa 1 se h equi

parara con el animal. 

Tan'to los historiadores como los sociólogos han afirmado 

que en la Edad Media todos los pueblos cayeron en una pas1t1v1dad 

cultural J mh aón, no faltan los que afirman que no s61o perman!. 

cieron est!ticos sino que tuvieron un dinamisno retr6grado, nada

mAs falso que l!!lto ya que en la ml!nctonada ~poca se registraron -

grandes tnventos 'f descubrimientos, asi como tambien 

conocimiento r conquista de territorios desconocidos 

llegó al

eu ho -

Todo dlo, se manifestó de la mitad a las postruerias -

de l~ ~poca que nos ocupa, 

Histórica J socioló¡icamente se caracteriza la edad me -

dia por la presencia del F1udalhmo, en el inicio de hte pre -

valeció la nnaanz• privada, en la que cada uno se hacia justi -

cia por si •Uao, siendo aplicable la l.ey del Talión de " Ojo -

por ojo r diente por diente" no contando la pusona libertad 

como derecho p6blico subjetivo, 
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Los señores feudales 'f los nobles gozaban de una serle -

de derechos que en su ejercicio lu hac !a proceder de manera arb!. 

traria y dep6tica sin relaci6n a los siervos, los que carecian -

de derecho alguno: por aquellos los propietarios de la tierra 

poseian derecltos de caza 7 veda, de eatranjeria, convirtiindose -

el eatranjero que permanecia más de un ano en sus tierra, 

sallo de ellos; fue muy com6n el derecho de albergue. 

Las ideas del cristianismo se conservaron, aumentaron y 

se perfeccionaron gracias a las aportaciones teol6gtcas y filosó

ficas de San Agustin y Santo Tomas de Aquino, quienes trataron de 

suavizar con ellas la situaci&n de los siervos. 

A continuación presentaremos comentarios breves sobre la 

evolud6n jurldica de pueblo!! cu1a legislaci6n influy6 directa 

o indirectamente sobre la nuestra y especificaml!nte en materia

de saranths individuales. 

Espatla, a lo larao de la historia, fue invadida por dive!. 

soa pueblos los que a su •ez transmitieron costumbres co1110 -

parte intearante de la cultura que posehn; todos ellos, aporta -

ron aspectoa juridicoa importantes en raz~n al tiempo que se -

realizo la transferencia. Los pueblos in•aaores y el pueblo-
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conquistado¡ Juddicamente hablando, tuvieron un aYance !Obre nor 

mas que comprendhn disposiciones en torno al derecho p6blico '1 -

al derecho priudo. hubo preocupaci6n por la evolución de dere--

cho en cuanto a sus ramas conocidas pues cada lesislaci6n 

se trató de superar Las normas preenablecidas. Los vist11odos o 

¡odas de occidente, no tan sólo invadieron la Peninsula Ibhica -

sino que gracias a ellos se empezó a sistematizar codificando en-

forma escrita el derecho, al implantar y aceptar el Fuero Juzgo -

que conten!a diversas materias juddicas, 

Una de las grandes legislaciones que coadyuvó a la int,!_ 

sraci6n del derecho espel'l'ol fue conocida como lu Leyes de Las -

Siete Partidas, las que fueron producto de la insptract6n de Al -

fonso X, al que acertadamente le llamaron 11 Alfonso el Sabio 

"La Recopilac;i6n de la.:11 Le7u, de Espal\'a, fue realluda
en el uo de 1567 durante el reinado de Felipe Ir, la que tuvo -
una vi¡encta hasta 1805 en que fuit promulgado el ordenamiento No
vhima Recopilación de Layes de Esparta". (6) 

En los ordenamientos anteriormente citados no .se encuen-

tra upectficada ninauna garanth del gobernado ni medio alsuno -

parm. hacarl• valar, sin 11mbar10 es diano de encomio, que la -

IGNACIO BURGOA; El juicio de Amparo, Dhi1111 Segunda Edición, -
Editorial Porrda, Hhico, 1979, p. 60 
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maror parte de los monarcaa encontraron un valladar a su autori -

dad en el derecho natural, 7a que en U concibió que el hombre 

por ser tal, tiene una serie de derechos derivados de la esencia-

como persona que es, 

La Constitución de C4diz promulgada en 1812 7a consa -

s¡rada garantias individuales relativas a la audiencia, a la pro--

tección de la propiedad privada 7 a la libertad de t!lpresión del-

pensat1iento, 

Uno de lo.! pueblos con maror tradición jurídica es el -

ingUs, a\\n cuando la hayan manifestado oralmente, originando con 

ello el derecho consuetudinario dentro del cual tuvieron un con--

cepto elevado de la. libertad humana, Al igual que en otros -

pueblos, ( durante los tiempos primitivos), en Inglaterra, preva

leció la venganu privada la que fue desapareciendo poco a poco -

gracias a que la costumbre jurídica obtuv'J varios triunfos a tra.-

vh de loa documentos pdblicos loarados del monarca donde se rae~ 

nocf.a los derechos 7 libertades del pueblo ingUs; el primero -

( que sentara el precedente } fue el del re7 Juan sin Tierra en

la famosa Carta Haana ( 1212) en la que se encuentran upreaa--

du las ¡aranttaa de la legalidad; 

"Ninadn hombre ser'a detenido ni preso ni desposei
do de su tenencil 1 da sus libertadas o Ubres u
sos, ni puuto fuera de la ley, ni edliadado, ni -
raoleatado de manera alauna; 7 no nos opondremos ni
haremos poner mano sobre 1H , a no ser en cirtud de 
un juicio le¡al da sus parea 7 ug6n la ley de la -
tierra". (7) 
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Las cuales conatituren un antecedente remoto de los ar-

ticulos 14 J 16 de la Constituei6n Politice de los Estados Uni

dos Huicanoa. 

A medida de que el monarca iba reconociendo derechos a-

gobernados J a la vez facultando al parlamento a la realiza -

ci6n de funciones legislativas fue perdiendo autoridad ya que h.

Pet1ci6n de Derechos fueron reclamacionesde los sdbditos 

de los m4ltiples desmanes J arbitrariedados que cocietia en per --

juicio de ellos, La petición de Derechos adquirió carácter ju-

ridico oblisatorio por la intervenci6n del Par-lamento para que se 

concediera lo que de ellos se solicitaba, 

Emilio Rabasa, citado por Bursoa, nos dice que: 

"Write of habeas Corpus" 1 era el procedimiento con
suetudinario que per:nitia someter e les jueces el -
euun delas órdenes de aprehensión ejecutadas y h.
califl.cación de la lesalidad de sus cau:ias'', (8) 

CARTA. HACHA, cit. por Jurentinc V, Castre en Lecciones de -
Carantiu f Amparo, la. ed. Edit, Porrh, H•11eo, 1974, 

SURCO.~, Op, el t. p. 63 
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Fue elendo a la c:ate¡orh de Ley en el afta de 1679 1 en 

el u consagró no sólo el reconocimiento de aarantias individua--

les en relación can libertades en contra de autoridades, sino ta!. 

bih el procedimiento haal de hacerlas valer. 

El \/rite of habeas Corpus, es un11 base jurídica de nues

tro Juicio Constitucional. 

Francia la antigUedad tuvo una vida juddica muy simi 

lar a la mayoría de los paises del centro de Europa pues el gober. 

nedo careció de las m4s elementales garant!as que pudiesen salv!, 

guardar sus derechos. Fu~ hasta el siglo XVIII cuando el pue -

blo francAs se manifiesta hacia la persecución de libertad que -

el monarca y la nobleza le hablan negado. Factor determinante en 

la fijación de objeti.vos libertarios en la conciencia de los 

francu1u no fue la acción dominante de la.3 corrientes filosOfi -

cas que estaban en boaa en el pueblo galo. pues tanto los fUió-

cretas como los enciclopedistas sustentaron un criterio jusnatur!. 

U.su que le:s permitió aceptar en la persona humana una serie de 

derechos derindoa de la naturaleza intima de elle. En el de:s!. 

rrollo filosófico al que haceaoa referencia fueron determinantes

las ideas que el ¡iubrioo Juan Jacobo Rouaseau plasma en su 

obra " El Contrato Social" 1 ya que ea ella ae inclina por el lo

s ro de la felicidad del hombre, aracias al retorno que hte rea

liza al estado de naturaleita, mediante un obrar dentro del seno 

social sin re11tricc:.i6n al¡una que pudieran ocasionarle inhibic:.i.2. 
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las que a su •ez producen un desajuste en las relactonea en--

tre el hombre 1 la 5ociedad. Sin embarso el 5er humano no pue-

de obrar indefinidamente de acuerdo iuatintoa J bajo un--

r~simen de libertad incontrolable, por lo cual, tuyo la imperio

ªª necesidad de ceder parte de sua derechos al Estado, 

Por la inconformidad eztate en el pueblo franch 

origina la Revolución de cuyos productos obtienen en el año -

de 1789 Los derechos del Hombrl!!I "/ del Ciudad.ino, loa que fueron 

adoptados por casi todoa los pueblos de la tierra J los que, de_! 

pués de la Segunda Guerra Mundial, sirvieron de base a lo.s actu!_ 

les Derechos del Hombre, procluados en el afto de 1948 por la -

Organización de las Naciones Unidas. 

Los Derechos del Hombre 1 del Ciudadano, producto de la 

Revolución, !IUr¡teron a la vida Juddica en el ano de 1791, en -

la priciera Constitución con que contd Francia: los mencionados

derecho5 u consideraron inalienables e imprescriptibles situán

dose al hombre como centro de todo tipo de Y ida social, nacit!ndo

as! el individualismo J el liberalismo, el primero manifest!. 

ba por 11 creencia uiatente de concebir al hombre como eleiaento 

uencial de protección por parte del Htado 1 el .seaundo porque 

se Umitab• • la internnci&n del Estado en cuanto a las relaci.2. 

ne• establee.idas entre los hoabres coao particulares. 
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En H~.iico, las Constituciones de 1857 y 1917 ado~taron

los Derechos del Ho111bre 1 del Ciudadano en la misma maanitud 

Que como aparecieron en la Constituc.i~n francesa de 1791. 

Los habitatantes de las trece colonias establecidas 

parte de lo que hoy fartaa a los Estados Unidos de Norte AHrica -

fueron regidos por un derecho consuetudinario. ya que la practica 

y costumbre jurídica imperantes en Inglaterra fueron trasplanta--

das a todu las colonias conquistadas por ella. El monarca -

inglh emitió cartas en las que se asentaron los fueres y conc.e

sionu que se les otorgaba a cada una de las colcnias c.onst1tu -

yendo documentos que fueron respetados por el pueblo y los gober

nantes ya que contaban con la suficiente fuerza judd1ca. 

Al formarse la Federación de los Estados Unidos de Nor

te A1drica surge una Constitución en el ai\o de 1789, en la cual -

nn se consaaró nin¡ón derecho del aobernado pues se pensó que 

estaban contenidos en las Constituciones de cada uno de los Est!, 

dos miembros; 111.n Hbarao, se sintió la necesidad de eleYar esos

derechoa al ranao de ¡arantiaa nacionales 7 en el ano de 1791 

Yerificaron al ran10 de aarmntiaa reformu, introduciendo h-

Constituci6n •arias 111rant!as del ¡oberudo, 

Un buen n4mero de naciones latinoamericanas tomaron co

mo modelo la Constitución de referencia, no s10ndo Hhico la -= 
e:r.cepción puesto que las Constituciones de Hl24 J 1857 se basaron 

en ella. 
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Hhico, como pais conquistado J colonizado por España, -

recibio de ella todo el acervo cultural e1.istente a tr•T'S de los 

frailea misioneros y de lu instituciones educativas estabhcidas 

e1.profeso. En las primeras dAcadas · de la Ti da colonial se o!!, 

serva un desquiciamiento dentro de las cl1ues sociales debido a -

la reacci6n producida por las divergencias culturales, de acuerdo 

con el grupo que las practicaba. A medida que los grupos itni-

ces iban metclando no s6lo se regUtraba un mestizaje biolOgi-

sino tambiln cultural. Si la mayor parte de las manifesta -

cienes culturales acaecidas Espana fueron poco transportadas

ª la Mueva Espat'la el sistema Juddico vi¡entl!!!_O pudo ser una e1-

cepci6n. Conju¡Andose con el autcktono que se actualizaba en -

forma consuetudinaria. 

Los pueblos precolombtanos que habitaron la mesa del ---

Anllhuac contaron con un derecho basado 

dinarhs de normas de derecho prhadot 

las practicas .conauetu

re¡istraban alsunas --

de derecho pl\blico dirisidu principalmente hacia la desi1, 

naci6n del aobernante o del monarca, la que se hacia a travh de

una elección indirecta pues loa jefes de barrios o el Consejo de 

Ancianos que eran los electores efecti•os. 
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No el:istii!i un derecho subjetivo p6.blico que dotara a lo!I 

gobernados de al11unas garantias frente a sus gobernantes ya que -

htos • como en h mayor parte de los pueblos de la anti¡¡Uedad, -

poselan poderes omnlmodos, por considerarse hijos o representen -

tes de la divinidad, 

Durante la dominacii!in espaftola, ( en la Nueva Espafla ) -

las autoridades m1himas fueron el Virrey o el Capital General, se 

g6.n fuue el caso en los cuales recala el car110 de la administr!, 

c.i6n del poder p6blico 1 de la hparticiOn de la justicia, real.!, 

zando poca actividad le11islativa la cual estaba encomendada al -

Monarca espanol. Para la impartlción de Justicia acudlan al der!. 

cho hi.Sp!ntco aplicable 11enerahente a espaftoles, criollos, 

tizos e indl11enas, mientras que a mestizos a indios se aplicaba 

en ocasiones aquel derecho auti!ictono que presentase ciertas bon-

dades 1 qua no e9tuviese en contradicciones con el derecho 

español. 

El Consejo de Indias, establecido en Espana en elaflo de 

1681, ae uoc6 a las a1ntethaci6n 1 selección de las mejores le

yes que brindaban 11•zt11a protecci&n a los tndioe, surgiendo asl 

la Recopilac.16n de Leyes de indias lu que eran altame:nu beo•

ficas pero no tuvieron una aplicac16n ad1cuada, 
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No e1ist1eron normas escritas que reconocieran los dere

chos del hombre en cuanto a las relaciones de supra o subordina

ci6n entre gobernantes y gobernados, pero en un 1ran n6mero de o

casiones las relaciones se suavizaban gracias a los conceptos 1.h!. 

cos y reliaiosos que ruutian a la conciencia del sobernante lo 

que evitaba una actuaci6n arbitraria de su parte. 

Dos afies despuh de iniciado el movimiento de Independe,I! 

cia de M~1ico fue puesta en vigor, tanto en Espa?la cor:io en sus C5!, 

lentas establecidas en Am!rica, la Constituci6n monárquica que -

se originara en C&diz el año de 1812, la que tuvo una vigencia 

en la Nueva Espana hasta 1824. La Constitución de C!dit recibi6-

influencia preponderante de la Constitución Francesa de 1789, por 

lo que incluye un capitulo referente a los derechos del ho11bre, -

En ella se proclama la soberanía popular, la dhisión de poderes 

y la limitacilin de la actuación de las- autoridade.!I e.!ltatales -

en relación con los 11obernados 1 asi mismQ reconoci6 la igualdad -

entre los criollos. mestizos e india.!I con lo.!1 europeos. Por -

otra parte lo• insursentea no sólo luchaban por la idea de inde

pendiz:arse de Espana sino que pretendían lograr una iaualdad de

hechos: en nin16n momento olvidaron 1a obtención de libertad. por 

lo que Hidal¡o decreta la abolic16n de la esclavitud. 

En el afto de 1814 el Confreso de An.lhuac upide la Cons• 

tituci&n de Apatzins6n la cual inclu1e un capitula concerniente a 
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las garantlas individuales principalmente de igualdad, seaur!dad, 

propiedad, libertad 1 le uranth de audiencia. 

Eriaido eopuador D.A¡usdn de Iturbide en 1822 el Con--

greso Constitu1ente lo destituye un año despuh¡ el mismo Congre-

so legisla la Con!ltituc:iOn de 1824 en lo que implanta el rhimen-

federal. Esta constitución aporta grandes lineamientos para la. 

estructuración y funci6n del federalismo de estados, normas que -

fueron acogidas por las Constituciones de 1857 y 1917, Fu~ pre2. 

cupación general de los Constio:uyentes de 1824 integrar una Repd.-

blica por lo que la parte or¡Anlca de la rehrencia Constitución 

fue muy bien elaborada en cuanto al contenido. Por otra parte-

el capltulo dogm!tico tambiAn fue acrecentado con diferentes sa-

rand4s de se¡uridad jurídica del gobernado. 

En el año de 1835 entran en vh~neia las Siete Leres ---

Constitueionoles, produeto del congreso Constituyente, emanado de 

la Con.Hituci6n de 1824; las normas constitucionales cambiaron -

el r6¡imtn federath'o por el de centralista conservando la divi-

si&n de poderes y creando Supuso Poder Conservador formado -

por cinco •ie•broa. La funcibn del Supre•o Poder Conservador 

consisda •n nlar por h aeauridad del r4aimen constitucional.(9) 

9 .DAN"IEL MORENO; D.recho Constitucional Melicano, S"ptilUI Edi -
cHln, Editorial Pu-Hh:ico, Hhico, 1983, p, 160 
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En los preceptos de la primera de las Siete Leyes Cons -

tituc1onales se contienen diversas ¡arantias de seaurtdad jurldi

ca referente a la libertad de le persona, a la proptedad, a la 1,!. 

bertad de ezprutOn '1 la libertad de traslación de la persona de!!, 

tro y fuera del pah. 

Se retorna al federalismo restaurando la vigencia de la-

pri•&ra CDnstltuciOn { 1824) en el de 1847, mismo ano en el -

que se upide el Acta de Reforma en la que se suprime la vLcepre-

sidencta y se inst1ture el Juicio de Amparo: 

"Para proteger a cualquier habitante de la Rep6.bl1ca, 
en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos 
constitucional y legalciente contra todo ataque da los pg_ 
deres legislativo y ejecutiVo de la Federación y de los
Estados". (10) 

En el Plan de Ayutla, formulado en 1654, se plantea el -

derrocuiento de la dictadura de Santa Anna 7 la convocatoria pa-

ra la celebración de un Congreso Constituyente para modificar la

Constitución 1824. Terminando con la dictadura mencionada Y C!, 

lebrada el Con¡reso, de U emana una Constitución fuertemente -

influida por lu ideas individualistas y liberales que caracteri

zó a h Declaraci&n de los Derechos del Hombre y dle Ciudadano, 

proclamados en Francia. 

10 BURGOA, Op. eit, p. 124 
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"La Constitución de 1857, ademAs de su esp1ritu in 
dlvidualista 7 liberal, estuvo matizada por una con':' 
capción juanaturalista, puesto que se afirmó en ella 
que loa derechos del hombre son inherentes a U, son 
parte esencial a su naturaleza humana 7 que gracias -
al reconocimiento que el Estado hace de ellos, ortsi
na a las instituciones estatales, las qua daberAn es
tar al senicio de la per11ona, la cual con9tltu7e el
centro de todas las actividades de la vida social, -
pidiiindose adem1h una obtención general por parte -
del Estado hacia las relaciones que la persona esta -
blecia con los particulares, pues deberla ser un sim
ple vigilante: se pide en ella, que lu autoridades -
respeten 7 sostengan las garantias individuales". {11) 

Por su parte, la Constitución de 1917 purde el tinte -

jusnaturalista pues se reviste de una idea jurldica positiva , -

puesto que se afirma el otorgaauento a la persona de los derechos 

por parte del Estado. 

Característica distintiva de la Constitución vigente es, 

hablando positivamente, la Lnclusi6n de ¡¡arant!a social, definie_!!. 

dola como aquella en que el estado adoptó medidas protecctonis -

tas en favor de las clases carentes del ¡ioder econ6mico, de los-

medios de producción r en general colocadas en situaciones preca-

rias, entre estaa tenemos: la salud, la vivienda, etc. 

Con la inclust6n de las r.arantias sociales en la Cons-

tituci6n acr.ual, sa a•plia el concepco de sujeto activo de la u

randa, pues ra no se circunscribe a la persona fhica sino que -

11 DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856-1817, 

Tomo 1, Hhtco, 1960, p. 320. 
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puede emplearse en perl!lonaa morales que tambt•n pueden recibir la 

protección de la Justicia Federal en el cuo de que cualquier s~ 

Jeto pasiTo de la relación de aupra a l!IUbordinaci6n pretenda o -

rellite la •iolaci6n de una manera arbitraria. 

2. ASPECTOS GENERALES OE LAS GAUHTIAS INDIVIDUALES 

La autolimitación J, por ende, lu limieaciones 

tricciones a la conducta de las autoridades son reauladas por to

do el orden juddieo del Estado, independientemente de la indole

jer!rquica de las distintas normas que lo integran, si¡¡uiendo -

diferentes criterios y frente a diversol!I factores que no son del-

caso mencionar. Ahora bien, directa y primariamente frente a -

los miembros singulares del Estado y gobllrnad.:is, le autolimita -

ción estatal J las limitaciones juridtcas 11 la actuaci6n de las-

autoridades se reulen en laa ¡arantias indiYiduales, Por --

tanto, iata• ae traducen jurldicaaente en una re1aci6n de dere-

chos a11atente entre el aobernado como persona fhica o moral J .. 

el utado co•o entidad j uridica J politica con puonalidad propia 

J sus autoridadea, cuya acti'ridad en todo caso a• d••••P•Ra en -

ejercicio del poder J en repruantacibn de la entidad utatal. 
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En realidad, los sujetos inmediatos J directos de la re-

1aci6n juddica que implica la ¡arantia ind1Yidual esth consti -

tui dos por los gobernado!, por una parte, J las autoridades del -

estado por otra, puesto que es la conduc.ta de estas mismas la -

que est! limitada o restrLnsido de modo directo por dicho vinculo 

de derecho. 

La garantla individual. de conformidad con lo que se 

acaba de e1poner, implica evidentemente una relac.iOn juddLca que 

se entabla entre el gobernado como persona flsic.a o moral por 

lado y cualqut.er autoridad estatal de modo directo o inmediato y

el estado de manera indirecta, por otra parte. 

Como sujeto de dicha relac.16n jurldica en que se traduce 

la ¡arantla individual, tenemos, por un lado al gobernado, bien -

sea panana fisica o moral. 

En el primer caso, dicho sujeto est! constituido por to

do habitante o individuo que se encuentre en el territorio naci.2. 

nal o tena• intereses en H aunque est• fuera del propio territo• 

rio nac.inal, liempre 7 cuando para hacer uler sus derechos se -

encuentre bien repr•senudo, independienteaente de calidad --

miaratoria, nacionalidad, se1.o, condic.L6n c:L•il, etc:. El -

tAr•ino indhiduo que encara al sujeto gobarnado cuando hte re

vel'a en una perosna flsica. eqUivale a ser humano en sus sus -

tantiYidad biol61ic•, c:on independencia, como ra ase•eramos, ---
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de sus atributos j uridicos o políticos. La mencionada equiva--

lencia est! contenida implicitamente en el articulo primero de -

nuestra Constitucihn que dispone en su parte relltha que en los

Estados Unidos Hesicanos todo indi'tiduo ¡ozaril de laa ¡arantias

que o torea uta Const1tuc16n., •• , •• : reu1l!ndose nuesti-o orden!. 

miento fundaaental en ute aspecto ml.s liberal que muchos e1tran

Jeros que la titularidad de las garantias individuales a loa na

cionales, ocluyendo de goce f disfrute a los que no tuvieron e!. 

ta condición. 

La garantía tndiudual en aenral puede atribuirse tam -

bi~n a las pesonas maules como entidades sometidas al imperio ª.!!. 

toritario, puesto que derechos o potestades que no tengan un 

sustrato biol&¡ico ( como la vida), dichas personas est!n coloca

das por la ley en un rango semejante al que ocupan los indivi- -

duos propiamente dicho1, El síntesis, el sujeto activo de las -

garantias individuales, ( entendiendo por tal aquU a quien se .. 

confiere el goce f dUfrute de las mismaa) est• constituido por -

el aobern&do, que ea la persona fhica ( individuo ) o moral sOlll!., 

tido al impario del Estado, desarrollado o ejercidó por las auto 

ridadu de hte. 

La nlaci6n juddica qu• uiste entre loa sujetos menci,2_ 

nadas aeneral para llstoa d•rechos y obl111aciones que tienen un -

contenido upecial. 
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Los derechos que implica y general la relación que e1is

te entre gobernados y gobernantes o entre aquellos 7 el Estado, • 

e.amo esfera de gravitación de esas prerroaativas sustanciales del 

ser humano, ( cuyos fundamentos filosóficos e1puse anteriormente) 

la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica 'f la propiedad, -

respecto de las cuales tratar! en sendos capitulas. 

Ahora bien, el Estado al crear por conducto del orden-

juridico las garantías individuales en beneficio de los goberna-

dos que cumplir en aras de la sociedad, De esta manera surgió -

la idea o el concepto de obli¡¡ac.ión individual póbliea, que puede 

definirse como un conjunto de prestaciones positivas o negativas

que el gobernado debe llevar a e.abo eo favor del Estado. En -

nuestro sistema Constitucional encontramos, al lado de las garan

tias individuales propiamente dichas, obligacione' p6blicas que -

el gobernado contrae en beneficio del Enado o de la sociedad. -

As!, por via de ejemplo, dir&; que el articulo 5 Coostitucional,

a1 consi1nar la garantia individual de la justa retribuci6n por

trabajos prestados, impone correlativamente al gobernado la 

bli¡aci6n de prutar los serticios al EJ•rcito Hac.ioinal, de ju

rado, etc., obliaación que implica una eacepción a la libertad -

de trabajo que consaara el articulo 4 de la Constituc.i6n, 
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Respecto a la fuente formal de l.u ¡arantias individua -

les puede ser, o bien la costumbre juridica, o bien la legisla -

ción escrita. como acontece entre nosotros. 

En efecto, estimAndose que los derechos fundamentales -

del hombre son los factores indispensables para el desenvolvlmie.!!. 

to de la personalidad de ~ste 1, por ende, del proareso mate--

rial o cultural de la sociedad a que pertenece, se las cansagr6-

en el ordenamiento fundamental o básico del orden juridica esta

tal, es decir, en la Constitución. 

A diferencia de la Constitución de 1857, que Ónicamente

consagra garantias individuales, la Constitución vigente, consig-

las llamadas "Garantias Sociales 11 ,principalemente en los -

articulas 123 1 21 Constitucionales, las cueles, podria decirse,

cristalizan las aspiraciones revolucionarias fundamentales, 

sistentes en resolver en beneficio de las masas desvalidas, los -

problemas obrero 1 aarario. 

Los derechos p'6blicos subjetivos que se derivan de la r~ 

hci6n juddica en que se traduce la earantia individual no son -

eliminados, en todo caso , o en toda circunstancia ei:iaibles fre.!!. 

te al Estado, dichos derechos tienen limitaciones consignadas en 

el propio orden jurídico estatal 1 cu:ra implantación obedece par

lo ¡eneral a un interis pdblico, Esas limitacione11 o restriccio

nes son. pues, un obsdculo al absoluto ejercicio de los derechos 
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pó.blicos subjetivos establecidos para preservar un 1nter~s del -

Estado. 

Indudablemente de la limitación o re¡lamentación consti

tucional o le¡al de los garantiaa indiYiduali!!s, existe otro feno-

111eno juridico en relación a ella9, que se llama suspensión. 

Esta implica una cesac1ón de vi&.?ncia de la relac16n Juddica que 

importa la garantia individual, o !lea, una paralización de la au

toridad normatiVa de los preceptos constitucionales que la 

gran, 

El artlculo 29 de la Coostituciór menciona como causas e! 

pi!!dficas que originan el estado o situación de emergencia que -

provoca la suspensión de Garantías Individuales, las Siguientes:

invaaión, percurbaciOn grave de la paz pó.blica o cualquier 

que ponaa a ,la sociedad en grave peli&ro o conflicto. 

A virtud de la suspensión de C:arantias Individuales, 

tanto los derechos póblicos subjetivos como 11u obliaaciones est!, 

tales que se derivan o emanan de la relación jurldica que aque -

llos entr1f11n dejan de ur e1.i1iblea Juridicamente, 
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3. LA ESENCIA DE LAS CARANTIA INDIVIDUALES 

Cuando el hombre, como ser racional, hace valer frente -

al Estado los derechos que le pertenecen por ser inseparables de-

naturaleza, loara con ello su dignif1caci6n, la que se mani -

fiesta sraciu al respeto que guardan las autoridades hacia los -

atributos de su persona, atributos considerados como elementos -

esnclales a seres superiores que piensan r eligen libremente --

objetivos, m~s no considerados como adjudicaciones realiu-

das por el mi!lmo hombre, Desde el momento de su concepción 

goza de los derechos de ser alimentado J protegido en el vientre

materno durante el ciclo de gestaci6n , 

Con su nacimiento, sus derechos se van acrecentando a m!_ 

dida que el tiempo va transcuriendo J de que su conducta se ph.!. 

ma en el grupo sosical ya que en muchas ocasiones es determinan

te en ella, pues se manifiesta con el goce de los derechos 1 -

con el cuaplimiento 1 realilacione11 de 1ua debere11 que hacen del-

arupo una sociedad La bondad es un atributc d• la persona 

1 hta h pro,ecta por su propie Yoluntad hacia la sociedad~ al-

reapeeto Michele Federico Sciacea, dice: 
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"hombres buenos forman una sociedad buena, pero una 
sociedad buena no hacen, Sin Yoluntad, un solo hombre 
bueno, a6n ofrecUndole las mejores condiciones: quien sl!
confia a la obra de la sociedad, a le1ea J reformas, abdi-
cando la iniciativa personal, se hace esclavo por esto mi!I 
mo justo J bueno-a cada uno piensa por si mismo, o no pue= 
de prou1er ninguna ley no ·inst1tuci6n, porque la libertad, 
la justicia J la bondad no aon dadas del uterior: Si algu 
no promete que basta prosramar '! planlficar para obtenerlai 
nos considera esclavos, nos niesa como personas. Si la so 
c.iedad sobrep;ua o desconoce sus limites, el individuo estI 
autori:.ado para oponerse; para ser JO mismo lo pienso 10 y 
debo pensarlo solamente yo, ninguno puede .sustituirse en es 
te cometido, aunque para cumplirlo me son necesarios los -= 
otros; el 'celo' por el bien y el mal que cada uno cumple 
en virtud del hombre libre, Cuando la sociedad, cual--
quiera que sea su forma, su familia comprendida, pretende -
sustituir a la persona, 'dictarle' su vida espiritual y -
mandar sus sentimiento.s, el individuo, frente a este .. - -
' necesidad' elter1or, a Tece::i or¡aniz:ada con perfecto meca 
nismo, a¡otados los medios de defensa r persuaci&n amorosa7 
tiene el derecho a disentir y de oponerse, d~ contraponerle 
a la 'obli¡aci6n' cate¡6rica de ser U mismo en su liber
tad, hasta dar testimonio de ellas con su propia vida",(12) 

Con ello no.s demue.stra que la justicia, la voluntad y !11 

libertad, son valores que aparecen en el hombrl!! con formaci&n-

material 'f cuya concepción J pr!ctica lo transforma l!!n la persa-

na conciente que quiere y deseA, que piense J actóa, que intuye -

emotiva y volitivamente esos valores que estAn en su ser, que le 

adec6an por su perfectabilidad en el mundo material J espiritual-

Porque •e da cuenta de que tiene un cometido que cumplir dentro-

del arupo social J que para 101rarlo 1u nldr' de 111dio11 licitos

J permisibles a fin de no contribuir a la deshumanización- ani1:11.l! 

12 Citado por JUVEHTIDO V, CASTRO: ~!~~!!H!!! .. ~!-º!t!.~.;,!!!-l-:: 
A!2!!.2A. Tercera Edición, Editorial Porrh, Hhico, 1982, 

P. 36 
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ución - animoliuci6n y cost.f1caci6n de la sociedad, La volun -

tad le permite que asuma una posici.ón actuante u omisa para alle-

aarae los medios que lo conducid. a la obtencihn de las metas pr~ 

pu utas, m•a en ese camino recorrido se encuentra que su conducta 

es siempre referida a otto y l!S, en esa relación, cuando se 

precia y eva16.an los actos conducttuales; y consecuentemente, la-

Yoluntad se 111anifiesta como un dominio y una dirección de si mis 

La libertad, es aspecto positivo, se conceptlia como la-

facultad que poseen las personas para seleccionar los medios que-

se podrAn a su servicio para lograr los fines propuestos, Por -

la finalidad que cumplen voluntad, los thminos adquieren una si.-

nonimia. 

La libertad, desde el punto de vista negativo, se c.om--

prende como la inexistencia de obt!culos pera la realhac10n de

los objeth'os, Hans lelsen, nos dice q,ue: 

" La libertad, es la ausencia de una 'l"inculaci6n ju• 
ridica a un deber; es decir, algo eminentemente nega 
tivo". ( 13) -

Considerada la libertad en cualquiera de sus aspectos, 

determinante en la upreaibn y manifieatacibn de loa derechos 

13 ALFONSO MORIEGA; La hturaleza de lu Garantha Individuales -
en la Conatituci6n de 1917, la, Eddie16n 1 U.H.A.M., t1A11co, --
1969, P• 37 
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subjetivas pDblicos y al respecto Juventino V. Castro afirma: 

"Quienes promueven esos derechos, que actualmente co 
nacemos como sarantlas constitucionales, siempre meñ· 
clonan como basamento la libertad". (14) 

De lo:. e:1puesto con antelaci6n podemos concluir que en-

las garantlas, independientemente del tipo a que pertenezc11n,cam--

pea la declaraci6n de la libertad, y por consiguiente la condena

ci6n de toda esclavitud, 

Al tratar de dar una soluci6n favorable al problema que• 

versa sobre la naturaleza de los derechos del hombre y, consecuen 

temente, hacia las garantías individuales, nos encontracos fren-

te n una decotomia formada, por una parte por los conceptos y --

fundacientos aportados por el jusnaturalismo y por otra, por Lu !. 

deas manifestadu por los simpathadores del Positivismo. los

juanaturalistas juridico aceptan y demuestran la u.istencia de d,! 

rec:hoa del hombre, los cuales le pertenecen sracias a la calidad 

que como persona posee, esto es, esos de rec:hos le son propios -

por constituir parte de su misma naturale:u, le son inseparables 

debido a su uencia que co•o persona tiene: por ello 1 se han con-

cabido a loa derechoa del ho•bn, como inalienebhs, e imprescr.1R,. 

ubiu no hpottando c6mo la constituc16n de un pa!s rulic:e el -

reconocimiento de .11u uiatenci.11, 

14 CASTRO, Op, cit. p. 38 
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A medida que 1011 estudiosos del Derecho se van interior! 

undo del problema sobre la naturaleza de las ¡arantias 1ndh1dU!, 

les aparece un aran s6quito de adeptos, propaladores y defensores 

del jusnaturalismo, desde su aparición hu1tr• n11estros d!as: es 

por ello que, en la actualidad, el eminente jurista, Alfonso No -

riega emite loa siauientes juicios: 

t • - Los derechos del hombre. Las garantías indivi
duales son inherentes a la persona humana, por 
que tienen su origen en la naturaleza del hom
bre y en la naturaleza de las cosas. -

2" - El homtra -La per~ona humana- es, por su pro
pia naturaleza, una sustancia racional, libre,. 
autónoma e independiente. 

3• - En virtud de la naturaleza de las cosas, la -
persona humana es un ser eminentemente social
politico. El orden natural de las cosas es una 
sociedad de personas. 

4° - Como consecuencia de su propia naturaleza, la -
persona deba necesariamente, desenvolver y par• 
fttccionar .su esencia.SI propias: su ra:6n, su 11 
bertad J su independencia. -

Sº - En virtud de la naturaleza de las cosas, la per 
son• debe duenvolv•r y perfeccionar, as! mi111110 
un quehacer, una función social: su propia voca 
ción, que u upreaa en sua dinrsos esc.adoa di 
Yide ( fa•1lia, claaa, profesión, comodidad po
litica). 

6• - La sociedad es la unión aorsl de indhiduoa que 
tienden hacia aua propio fin; por tanto, la fi
nalidad primordial de la sociedad u ayudar a -
las p•raonaa a obtener su perfecto desarrollo,
indiYidual y social. 
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7º - El poder la autoridad politica sirve ala -
peuona ii crear un orden jurldTco que informe 
la vida de le sociedad y 11u1ille a lograr su
libre desarrollo, a travlis del cumplimiento
de la vocaci6n natural". ( 15) 

Como lo observam-os, los derechos del hombre no tan sólo 

tienen como orisen la naturaleza del hombre, cuya esencia es la-

raz6n, en la que se basa 1a idea de derechos i.ndividuales sino --

que como segunda fuente se cita a la naturaleza de las cosas la -

que de acuerdo con Radbruch; citado por Noriesa. 

" Signi.fica lamateria prima, el material del Derecho, 
los factores rules de la legi.slaci6n". (16) 

Indudablemente que el Maestro No riega, para hacer una -

delimitaci6n precisa de los derechos naturü!.::i ~!:'.'!!~ ... ¡ sei:r.undo -

elemento, la naturaleza de las cosas, como el aspecto material y-

dinámico de una de las fuentes del derecho a fio de que las nor

mas pertenecientes al derecho positivo se adec6en lo mh posible-

a todas y cada una de las manifestaciones del hombre dentro del -

grupo •oc1.al, 

En rehci6n con el Poaitivismo Jur!dico debemos expo -

ner que no acepta la edatencia de derechos del hombre anteriores 

al Estado porque es •su el que los crea, espectficamente, consi

dera que las a.rantla• individuales son la consecuencia de un ac

to de autolimitación del Estado, las cuales adquieren vigencia-

1~ NORlEGA, Op. cit. p, 110 

16 MORIEGA, Idea. p. 103 
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cuando incorpora la del Derecho Positivo, 

Una base para el positivismo Juridico se encuentra con

el aran formalista del Derecho, Hans lelsen, el que afirma que -

no pueden edstir m!s derechos que aquU, que producto del or-

den jur!dico estatal; en consecuencia, para U no uiste la 11--

bertad como derecho ya que 4ista la concibe como la au.!!encia de -

actos vinculados al orden juddico, Niega asi la existencia del 

fundamento esencial de los derechos del ho1:1bre. 

La Constituci6n actual en su articulo primero dice: 

"En los Estados Unidos Huicanos todo individuo -
aozarA de las aarantias que otorga e!lta Constitu
ci6n, las cuales no podrh restringirse ni suspen 
derse !lino en los casos y con las condiciones -= 
que ella misma establece". (17) 

En cuanto a la naturaleza de las aarantias individuales 

observa que mediante la palabra " otorga " debe entenderse --

que es el Estado el que cede o transfiere a la persona. alao que

le pertenece: por ello H ha aoatenido que nuestra Constitución -

Yi¡ente se inspiró en loa principios del Posithtamo Juridico, --

17 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ( Ca 
mentada), Instituto de investigaciones Juridieu, U.N'.A.H. 
Mhico, 1985, p. 1 
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sin e11bar¡o, lo!I constituyentes que la crearon no tuvieron cono-

cimientos profundos, ni de corriente filosófica, mucho menos da -

la jurldica, aobre Poait1Yismo, todo lo contrario, prevalecio en

ellos, ( araciaa a que tuvieron una inatttuct6n emotiYa 7 recio -

nal) los conceptos de libertad, bien aeneral y justicia social, -

que eran un sentimiento nacional, superior al poder páblico so--

cial, que eran un sentimiento nacional, superior al poder p6blico 

al Estado y mAs a6n, anterior a U, 

Es decir, en la presentaci6n tnlcial de las garantias in

dividuales, manejan el concepto de otorgar como si el estado fue

ra el 6nieo que los pudiera dar, sin embargo, en el transcurso y 

estudio de las demh garantias que simplemente las reconoce 

o continua reconocimiento. 

Cuando se habla de garandas, cualquiera que sea su tipo, 

de inmediato se evoca alguna de l.as clases de relaciones que se -

pueden entablar entre las autoridades del Estado, entre si o de

~stu ( dotadas de poder) con los particulares o relaciones de -

particular a particular. Si la relacibn jurldica se presenta -

de una in1tituci6n del Estado, con otra de 1.a misma especie,ento!!. 

cu se produce una relacic!in de coordinacibn, estando en plano de 

iaulldad, paro 91 una de ellu ejecuta un acto de autoridad (uni

lateral, i•p•ratiYo, 1 coercitil'o) eobre otro 6raano del Estado,

entonees se da una_ relatibn de Supra-subordinación, de i¡ual man!. 

ra se Htableee esta tipo de relae16n cuando el 6raano del Estado 

dotado. de jus imperie, ejerce su aecibn sobro el ·particular. 
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La t\nica rehci6n Juddica que intereu al tratar de las garan- -

das indhiduale:.9, u la de supra subordinact6n entre un sober-

nante, como sujeto de un 6rsano del Estado J un gobernado, 

Dentro de la relaci6n jurídica de supra subordinac.i6n -

se encuentran dos tipos de sujetos, uno activo o sobernedo 1 el -

otro pasivo o gobernante, El mae.stro Ignacio Burgoa nos di -

ce: 

11 Por gobernado o .!lujeto activo de Lss garantias in
dividuales debe entenderse a aquellas personas en cuya -
esfera operen o vayan a operar actos de autoridad, es de 
cir, actos atribuible!! a algón óri¡ano estatal que sean ':" 
de indole unilateral, imperativa r coercitiva". (IB) 

A.l establei:erse la relación entre el aobernado y el Or-

¡ano estatal produce una conducta en ambos sujetos la que COR!. 

tituye el campo del derecho. Sólo las personas, con la e.1t~--

riorización di! sus actos, y frl!nte a los dem!s pueden adoptar --

una conducta. 

El ser humano se identifica con la persona natural, la-

que en el nin o de la naturaleza tiene un lugar especial, por 

presentar necesidades diferente• a los d•m'a aeres: u objeto 

de estudios de ciencias diTersaa, laa que hacen un enfoque de -

11U de acuerdo con hs metas y esencias de la ciencia que lo -

in•eatiaa. 

18 SURCOA, Idem, p. 164 
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La Psicologla investi¡a la conducta del hombre, pero C2_ 

un fenómeno en si, mientras que el Derecho, •e en la persona -

natural, al 6nico ser capaz de en¡endrar una conducta, la que 

pueda o no repercutir en la esfera jurídica de otras personas; -

cuando la conducta de la persona invada la ufera jurldica de 

otra, entonces se transforma en el contenido del Derecho, No--

todos los actos del hombre pueden considerarse privativos de la -

peniana pues unos pertenecen a su Vida vegetativa u otros a la .. 

racional: por ello, el maestro Miguel Vi lloro Toranzo nos di-

Persona as el ser animal dotado de raz6n, concien 
cia 7 libertad, esencialmente distinto de los otros ani'.:' 
males y de las cosas" 

Y continda e1pred.odose sobre persona jurldica: 

" Persona es el ser animal dotado de razón, concien
cia 7 libertad, y cuanto tal, poseedor de una dignidad .. 
e1cepcion11l entre los demAs seres ( animal J cosas ) que 
le hacen capaz de un papel e1cepcional en el orden juri
dico 7 le hace naturalmente apto a poseer personalidad -
juridica " ( 19) 

19 HICUEL VILLORO TORANZO; lntroducci6n al Enudio del Derecho, 
2a. Ed., Editorial Porrh, 11hico, 1977, p. 424. 
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Tradicionalmente se ha definido a la persona juridic.a 

mo todo •nte capaz de tener derechos 1 obligaciones, 

Las personas juridica3 pueden ser fhic:as o colectivas: 

11 Estas se constitufen de una pluralidad de indivi
duos que adquieren unidad no a través de sus persona
lidades ftsicas, sino a merced de la realización del
fin com6n, lo que permite hablar de una conducta e.o -
m6n, lo que permite hablar de una conducta com6n y de 
un sistema de derecho que organice esa conducta 
atención al fin propuesto, siempre 'f cuando éate 
determinado, pues una vaguedad en los propósitos 
podria caracterizar la institución". (20) 

Indiscutiblemente que como persona jurldica que pueden --

ser, en el raomento en que se establezca la realici6n de subordina 

ción, se constitu7en en gobernados o !llujetos activos de las gara!l. 

tias '1 cuando un órgano del Estado ejecuta un acto de autoridad -

sobre ellos, entonces se transforman en titulares de las garantiu 

1nd1v1duale!1, 

Como titularas de las aarantias estos aujetoa activos .. 
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gozan de los derechos subjetivos pQblcios consagrados en los 

veintiocho primeros artic.ulos de la Constitución vigente¡ sin-

embargo, la potestad indiYidual en el goce de esos derechos tiene 

su limitac.i&n en cada uno de los articules constitucionales que-

engloban los derechos subjetivos pGblic.o.s del gobernado; .i no -

existiera ese .-alladar la conducta de la persona llegarla al mal

empleo de su libertad, pues interferirla continuamente la esfera 

Jurldica de las otras personas y además producirla efectos negat!, 

vos en el bienestar social. 

En e.unto al sujeto pasivo de la relaciOn Juddic.a, (d!, 

supra subordinac.16n), inteara por las autoridades estatale!I -

como personas morales de derecho pt\blico quienes est!n dotadas -

de poder; el ejercicio de podar, como una facultad de los órga

nos del Estad9, tambien estA precisado dentro de cada uno de los 

articulas Constitucionales que senalam las garantías individua--

les, y cuando la autoridad concreta su acci6n a lo determinado --

por la norma Constitucional 1 en relaci6n al derecho del goberna-

do, entonces se- ori¡ina en ella un respeto del sujeto pasivo, el 

que puede llevarse a e.abo mediante la abstenc.i6n o a uav•s de --

una conducta positiva. Cuando !a conducta del sujeto pasivo no 

,.a acorde con loa Uneaai•ntos constitucionales sus actos de aut~ 

ridad se reputan Yiolatorioa de los derechos ind1viduale•, come -

tiendo el delitO de abuso de autoridad el cual ea previsto 'f -

une.tonado en el articulo 214 ftacci6n IV del C6digo Penal para -
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el Distrito Federal. 

Dentro de la relaci6n Jurídica duupra subordinación el -

gobernado cuenta con un derecho subjetivo J merced a U patentiza 

al facultad de ui¡ir el 6raano del Estado se e.1ima de la ejecu-

ci6n del acto de autoridad que se encamine a lesionar sus dere 

ehos; frente a esta facultad del sujeto activo se encuentra el d~ 

ber del sujeto pasivo consistente en adoptar una actitud (seg6n -

el caso), cuando haya sldo ezigida por el aobernado, gracias a la 

invocaci&n de la sarantia individual aplicable al caso especifico 

de que se trate, El respeto elil!.ido por el gobernado a -

las autoridades estatales tiene como meta el realizarse plenamen

te en e'Sta vida, evitando as! los obstd.c:ulos que pudieran entor

pecer el desarrollo de la personalidad humana. 

El sobernado tiene, como deber correlativo a su facultad 

de e1iair la ulvaauarda de sus derechos, la serie de llmitacio--

nes que dentro de la misma 11.arant!a constitucional establece, 

Como consecuencia de lo aseverado se desprende que el -

objeto de las aarantias individuales an relación a las autorida

des utatales, consiste en la bbqueda de un respeto absoluto ha

cia 1011 aobernadoa, cuando acaece lo contrario se procede al-
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restablecimiento de tales garandas mediante al Juicio de Amparo, 

como medio legal para hacer que 51! suspendan los efectos del actQ 

violatorio, dejAndo un efecto, para que •uehan laa cosas al es-

tado que euardaban o para que no !UI ejecute, 91 a6n no se ha eje-

cutado, 

La doctrina 7 la ley han utilizado los thminos Garan 

tias Individuales para designar la protecci6n de los derechos de 

los 11obarnados, indepttndientemente de que htos estin formados --

por personas j6ridicas o bien, por personas colectivas; esto nas-

hace comprender que eiisten derechos subjetivos p6blicas de la --

persona o derechos de carácter social pertenecientes a un grupo. 

De diversas maneras se les ha definido desde el sislo P!. 

sado 7 refirihdose a las garant!as individuales consaeradas 

la Constitución de 1857, el Lic. hidro Montiel y Duarte nos dice 

"Todo medio consign.tdo en la Constitución para ase
eurar el goce de un derecho se llama garant!a, al.in cua!!. 
do no sea de las individuales". (21) 

Entre loa estudiosos actuales de Derecho Constitucional -

encontramos a los liauientes que nos proporcionan su concepto .. 

sobre aarantha: 

21 ISIDRO HOHTIEL Y DUARTE; Estudio sobre Garsntias Individuales 

2a. Ed., Editorill Porr6a, Hhico, 1972, p, 26 
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"Las Carantiaa Individuales son el conjunto de nor
mas Constitlliconales que determinan lo!I contenidos nace 
aarios, uclu{dos o potestativos, de las normas que in-: 
tesran el órden Jurídico". (22) 

"Los derechos del hombre, ha saranties individua-
les son derechos naturales, inherentes a la persona hu
mana, en virtud de au propia naturaleza y de la natura
leza de las cosas 1 que el Estado debe reconocer, respe
tar J proteger, mediante la creación de un orden juri
dico J social, que permite el libre desenvolvimiento de 
las personas, de acuerdo con su propia y natural voca -
cion, individual y social ". (23) 

El Doctor Ignacio Surgoa nos dice que e concepto de sa

rantia individual se forma mediante la concurrencia de los si. 

guientes elementos: 

1.- " Relación juddica de supra o subordinación entre 

el gobernado y el Estado 1 sus autoridades". 

2,- " Derecho Póblico subjetivo que emana en favor de -

dicha relación en fa•or del gobernado". 

3.- " Ohl1aaci6n correlatiu a c•rso del Estado J sus -

11utoridadu 1 con•istente en respetar al consabido .. 

derecho y en observar o cumplir las condiciones f -

se1uridad juridic:a del 11iamo". 

22 ULISES SH.clLL ORDOHEZ; El Sistema de la Cnstitucii!ln·Huicana •• 
2a, Ed., Tutes Universitarios, t1h.1co, 1977, p. Jbl· . 

23 BURGOA, ldem,, p. 111 



- 46 -

4,- Pruis16n J re1ularizaci6n de la citada relaci6n -

por la Ley Fundamental", 

No es nuestro obj etho realizar un an!li~is comparati

To sobre estas dehniciones, pues todas ellas nos dan a conocer -

la func16n que cumplen dentro de la vida constitucional mesicana. 

4. LAS GARANT!AS DE LEGALIDAD Y DE AUDIENCIA 

Dentro de un rigimen jur!dico, esto es, dentro de un --

si111tema en que impere el derecho, bien bajo un carActer normath·o 

le¡al o bajo un aspecto consuetudinario, esa afectaci6n de dife -

rente tndole 1 de móltiples 1 nrhdas consecuencias que se ope-

ra en al status de cada gobernado debe obedecer a determinados -

principio• pra•ios, llenar ciertos requiaitos, en sintesia, daba

ut.r so•atlda a un conjunto de modalidades juridicas, sin cuya -

obaernncta no sarta dlida desde el punto de Yista del derecho, 
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Ese conjunto de modalidades.,uiridicas a que tiene que -

sujetarse un acto de autoridad cualesquiera pnra producir, vU1d!. 

mente, ( desde un punto de •ista jur!dic.o) la afectación en la e! 

fera juddic.a del aobernado '1 u traduce en una serie de requisi-

tos, condiciones, elementos, etc,, los que constituyen las eartln-

tias de seauridad jurídica. 

El articulo 14 Constitucional tettualmente dice: 

11 A ninguna ley se darA efecto retroactivo en perjui
cio de persona alauna. 

Nadie podrtl ser priudo de la vida, de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio 11e¡uido ante los tribunales previamente estable -
e idos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento 1 conforme a las leyes e:r.pedidas con
anteriorldad al hecho, 

En los Juicios del orden criminal queda prohibido Lm 
poner, por simple analoaia y a6n por mayoria de razón 7 
pena alguna que no estil decretada por una ley e:r.actamen 
te aplicable al delito de que se trata. -

En los Juicios del orden ci•il, la sentencia definiti 
u deber! ser conforme a h letra, o a la interpretacióñ 
jurídica de la ley, 'fa falta de hta se fundarA en los 
principios aenerales del derecho". (24) 

Del contenido del citado articulo ae puede derhar otro 

arau11anto, aunque ••nos sólido que los precedent•s 1 tendiente a -

ampliar la eaten•i6n da nuestro Juicio de a11paro 1 besado en el --

concepto de leyes a que alude. 

24 Opc. Cit. p. 36 
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El articulo 14 emplea el t~rmino "Ler", conceptuando a -

hta como el conjunto de disposiciones ¡eneales, abstractas, ere!. 

doras, modi!icath'as o ettintius de situaciones Juddicaa de las 

mismas caracteristicaa, ( aspecto material ) , expedida por el 6r

gano constitucional competente para tal e[ecto, o sea, el poder -

legislativo, de acuerdo con el procedimiento e.stablecido al res

pecto por la leJ fundamental en su articulo 72 ( Aspecto formal) 

y cuyo contt1nido no pugne con los mandatos de la Constitud.6n, -

carActer constitucional), 

En un !listema jurldico como el nuestro, en el que la -

constituc16n es la ley fundamental o b!stca del Estado, el car!~ 

ter deconstitucionalidad de una norias secundaria se deriva del -

principio de la supremacia constitucional, el cual esti consagra

do, entre nosotros, en los articulas lJJ y 41 del c6di¡o politice 

pr inc 1 palmen te, 

Ahora bien, le Constituei6n no puede autorizar en ntns_! 

na de sus disposiciones la posibilidad de que una ley seeundaria

que la contradiga produzca lu con1ecuenciaa que ella misma tiea 

de a nitar en beneficio de loa 1obernados, Por anda, la leJ -

fundamental, en su articulo 14, segundo pilrrafo, ezeluye la posi

bilidad de qu• lu pusonu uan prindu de su vid•, libutad, -

propiedad••, poHsiones o derecho, conforme a una ley secuodaria

que esd en pu1na con al1una o alaunas de las disposiciúnea cons-
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titucionales, ya que, de adlllitirse lo contrario, sa llegada a la 

conclusión absurda de que la Constitución autoriza la destruc- -

cUn de su propio r~glmen. Es por ello por lo que cuando la -

le1 suprema, a trav~s de sus dlYersas prevenciones, permite la .. 

realización de un acto de autoridad que se funde legalmente, .sup2_ 

ne con toda necesidad que la norma !undatoria no se oponga a sus 

mandatos, 

De conformidad con los puntos dei vista que anteceden se

conclu1e que el articulo 14 Constitucional, en su segundo p.irrafo 

quiso consignar, como garantia del gobernado, la imposibilidad de 

que una persona sea privada de la vida, libeirtad, posesiones 

derechos", conforme a leyes en las que no concurran los requisi

tos formales, materiales 1 constitucionales, segi\n se desprende -

dei la 1nterpretac16n • contrario son su de la parte realtiva del

precepto que nos ocupa, pues el antecedentei histórico directo de 

tal precepto constitucional, la ezpresión " Lu Terrae 0 del -

articulo 46 de la Magna Carta Inglesa lo que implica que la norma 

est! eunta de vicio alguno. 

En todas las le1es sobre la materia de amparo se Yino !. 

rigiendo el principio de legalidad, contenido en el articulo 14 

Constitucianal:.oao fuente 1 objeto inagotable de los Juiclos de

amparo, J ~a alU esa m11.tura tan repetida como utraTta que regu

la el amparo de legalidad con los miamos criterios del amparo por 

viohclane.s da loa derechos constitucionales. 
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En 1Htimo thmino 1 adn haciendo uso de un malabnrismo -

verbal, el amparo de legalidad no consiste sino un el derecho 

Constitucional de ser juzgado contarme e las leyu federales o C.2,. 

munes aplicables, eu:.epcidn de las diversas gnranths penales 

otorgadas por la Constituci&n. Sin embargo, el c.ldsico amparo -

de custodia da los derechos primigenios otorsndos por lo Constit!!._ 

ción que lesionan a htn y nl indiTiduo, se los asimila al ncpo

ro judicial or1RinAndose con ella uno mhtura delos conceptos 1-

de las soluciones. 

El temn del amparo de legalidad es un viejo debate que-

encuentra adecuada soluci6n en los palabras de Burgoo: 

"En efecto, la legalidad de los netos de las autori
dades todas del pa!s se encuentro consaeradn a titulo de -
garantía indi\·idunl en nuestro orden juridtco Constitucio 
nal a tnnes de los articulo 14 y lb de la ley Supre"ª• =-

principalmente. En otras palabras, la legalidad co1:10 prin 
cipio deontol6gico que rige la ecti\'idad estatol autorila
ria, i1:1plica un deterr.iinado contenido de la estructura cons 
tutieional del Estado. constante en la obligación iopuesta 
a todas las autoridades, en l!l sentiC.o de ajustar sus actos 
de los mandatoso disposiciones legales, independientementt-
de la !ndole de los cuervos normat i vus a que éstas pertenes 
can, Al ladc, pues, de las garantl.as de libertad, <!e pro-
piedad, de- ipualdoC. y C.e se@uridad juddíea, de las 1ue la
de lepalidad formaparte, t':sta se ins:itu~·e obligatoriamente 
por la propia Const1tuc!6n. E.n consecuencia, cualquier \·ul 
neración al principio de legalidad, ~ue $C produce cuo11do -
cualquier autoridad est•ttal no sor:ictl' su actuación a nine:ón 
presepto de ley o en caso en qur lo \'iole directa o indttec 
tnoentc, implica necesartacente }' por modo inmediato, unn -
contravención al r~gioen Constitucional, por Yirtud de que
se infrinee uno de los aspectos del contenido propio de la
Le:i- fundamental, En conclusión, te&ricarnente y ntendiendO
o }o!; teroinos en que norrr.attvamente funciona nuestTO siste 
ma Jurid1co Conitthucto:rnl, no es fnctihlerescindir lo le~a 
lid.:atl o 1legaltdod de t;h acto nutor1taru.o, de ln Const1tu-
c1onalidad del tdsr.io, ~a que, por la.$ Tazones antes e1pues
tas, el primll!r supuesto entrana al segundo en terminas---
generales " (25), 
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En lo que conclerne a la sarantia de lesalidad contenida

en los tres dltimo.s p!rrafos del ardculo 14 Constitucional, la -

Suprema Corte de Justicia, en inaumerablea ejecutorias que serh

prolijá citar ha apreciaciones que Yierten con antelacihn, en -

el sentido de que dicho juicio es también un medio de control de 

lesalidad, AL conocerse, en efecto, de los amparoa promovidos

contra aentencias penales, civiles r aquellas recaidas en asuntos 

de trabajo (laudos), por violaciones a leres de procedimiftnto o

de fondo, propiamente .u estudia el problema Juddico planteando-

relaci6n con las normas que ri¡l!n la materia 

terpone, e!ltableciendo el consi¡uiente control. 

la cual se 1!!, 

Por tanto, -

al ejercer el control de lt!&alidad mediante el conocial1ento juri!. 

dicc!Onal de los juicios de amparo 

individuales dentro de las cuales 

salvaguardan las aarant!as

encuentra la de legalidad.-

plasmada en lo!S pArrafos Il, III J IV del articulo 14. 

En conclusión, si bien es verdad que la Constitución de--

17 suprimió la garantía de la uacta aplicaciOn de la leJ en 

te ria civil, no por ello restringió el juicio de amparo, pues -

estableciendo la garantia de leaalidad en los phrafos III J IV -

del articulo 14, lo reputó como medio de control de le¡alidad, a 

tal arado de identificarlo, en este punto, con recur.!los de car!c

ter ordinario. 

2S BURCOA, Idem., p. 72 
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Rupecto al articulo ló Constitucional, en su primera -

parte establece teuualmente: 

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, -
domicilio, papeles o posesiones, sino en Yirtud de manda 
miento escrito de la autoridad competente, que funde y -: 
moti re la causa legal del procedimiento". 

De esta pre<tenci6n Constitucional se derivan tres -
garanttas de se1uridad juddica: la de legalidad de los
actos de molestia imputables cualquier autorid3.d esta -
tal: la existencia Constitucional en 'sta para. llevar -
los a cabo; la uistencia del mandamiento escrito en que 
se contenga la orden de molestia, Estas tres sarantlas 
especificas de seguridad juridica deben concurrir en la
causaci6n de la molestia al ¡obernado en su persona, fa
mi11.a, domicilio, papeles e posesiones, para que el ac
to autoritario reypectario respectivo no v1ole el articu 
lo 16 Constitucional en esta primera parte. (26) -

t..a garantia de legalidad encuentra su antecedente histi 

rico directo en lo enniienda de lBE_o:utitución americana que diSP2, 

ne que no se v1olar.i el derecho del pueblo qua lo pone a cubierto 

de aprehensiones 7 catees arbitrarios en sus personas, habitacio-

nes, papeles '1 efectos: 7 no se expedir! ningón orden sobre es-

to, sin causa probable que lo motive, apo7ada en un jura.mento o 

afirmación, que designe claramente el lugar que ha de registrar-

se, 7 ha peraonas o cosas que hayan da ser aprehendidas o embar-

aadas, 

26 Op, Cit,, p. 31 
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La aaranth de legalidad est! basada en 1a upresi6n 

"causa legal del procedimiento" que deba ser fundada y motivada_ 

por la autoridad competente que expida el mandamiento escrito que 

tienda a molestar a cualquier habitante de h repóblica en los o!!_ 

Jetos que se mencionan en el precepto que comento. 

La ei:presión '' Causa legal del procedimiento" 1mplica,

el acto o la serie de 11ctos que provucan la molestia en la perso

na, familia, domicilio, papeles o posuiones de un individuo, re!. 

litados por la autoridad competente, debe sólo tener una cau-

sa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, -

fundado J motivado un J por una ley en su upecto material, o -

sea, como disposición normativa general e impersonal creadora y 

reguladora de situaciones abstractas. 

La fundamentación 1 motivación le¡al de la causa del -

procedimiento de una autoridad deben necesariamente concurrir 

el caso concreto para que el acto o los actos de molestia no im

pliquen una yfolaci6n a la ¡arantia de le1alidad consagrada por

el articulo 16 Constitucional, es decir, que no basta que haya• 

una 1•1 que autorice la ejecución o la orden del o de loa actos

autoritarioa, sino qua •• preciso ta•bUn que al caso concreto -

hacia el cual •atoa un a surtir efectos eat• comprendido dentro 

de las disposiciones relativas de la norma inYocada por la auto• 

ridad, 
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para la conclusión d11 su estudio, haciendo una clasifl

cac16n tii!:cnica podemos, di'l'idir esta ¡arantia en loa :iiauientes -

incisos: 

A.- GARANTIA DE LA COHPETENCIA CONSTITUCIONAL EN LA 

AUTORIDAD QUE REALICE ACTOS DE HOLESTIA O PERTURBA_ 

CION, 

La sarantia de competencia de h autoridad de la que e

mane el acto da molestia equivale a la circunstancia de que el -

órsano autoritario que proyoque la perturbación en la persona, 

familia, domicilio 1 posesiones del sobernado debe estar expresa

mente facultado para ello, y que no uista prohibición Cónstitu

cional para el efecto, en una palabra que tenga comp&tencia a Vi!. 

tud de la Constitución. 

B.- GARANTIA DE LA EXISTENCIA DEL HANDMJIENTO ESCRITO 

QUE PROVOQUE LOS ACTOS DE MOLESTIA O PERTURBACIO~, 

Esta aarant!a de seauridad juddica equivale a la f~irma 

del acto autoritario. Seadn el articulo 16 Constitucional, ... 

este debe constar por escrito, o mejor dicho, ••anar de una orden 

e!lcrita. 
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C. GARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA CONTENIDAS EH LA 

SEGUNDA PARTE DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL, 

Esta parte establece: 

; 

Articulo 16.- , ."No podrá librarse nin¡una orden de 
aprehensión o detenci6n, a no ser por le autoridad judi 
e.tal, sin que proceda denuncia, acusación o querella= 
de un hecho determinado que la ley c:uti¡ue con pena -
corporal, J sin que est•n apoyadas aqu•llas por decla
ración, bajo protesta, de persona di¡na de ff o por o-
tres datos que haaan probable la responsabilidad del -
inculpado, hecha e1.cl!pci6n de los cuos de flagrante -
delito en que cualquier persona puede aprehender al de 
lincuente J a sus cómplices, pont.Andolos sin demora a :' 
disposición de la autoridad inmediata. Solamente en 
casos ursentes, cuando no haya en el lugar ninguna auto 
ridad judteial, y tratB.ndose de de:litos que se persi-= 
suen de oficio 1 podr! la autoridad administrativa bajo
su m!s estrecha responsabilidad, decretar la detención
de un acusado, ponUndolo inmediatamente a disposición 
de la ilutorided judicial". (27 ) 

Como se ve. el acto de autoridad, condicionado por las-

diversas ¡arantiaa consagradas en uta seaunda parte del articulo 

16 Constitucional ( orden de aprehenai6n o detenci&n), tiene como 

efecto dÚecto la pri•aci&n de libertad del !IUjeto no derha de

una sentencia judicial, o sea, la prhaci&n libertaria como un -

hecho pra,entiyo, 

27 Opc. Cit., p. '.Jl 
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La primera ¡arant!a de seguridad jurldica que eneontr!.. 

mos en la segunda parte del artic.ulo 16 Constitucional, u la que 

concierne a que la orden de aprehena16n o detenci6n librada en -

contra de un individuo emane de la autoridad judicial, Creo que -

este concepto esta contenido el mencionado preceptll en JU sen-

tido formal, esto es, que por autoridad judicial debe entenderse

ª aquel 6r¡ano estatal que forma parte del poder judicial, bien

sea local o federal, se¡6n el caso, 

La segunda ¡arantia de seguridad jurídica consiste en -

que toda orden de aprehensión o detención debe proceder de una -

autoridad judicial; en que urall!!ntes, cuando no haya en -

el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que

po!Uiguen de oficio podrá la autoridad administrativa, bajo su 

ds estrecba responubilidad, decretar la detención de un acusado 

ponlhdolo inmediatamente a disposici6n de la autoridad judicia.l. 

Otra aarantia de seguridad jurídica contenida en la se

gunda parte del articulo lb Constitucional es la que consiste en 

que la autoridad judicial nunca debe proceder de oficio al die -

tar una orden de aprebensii6n, sino que debe eaistir previamente -

denuncia, acusiaci6n o queralla de un hecho determinado que la 

ley ca1tiau• con pena corporal. Esta garantía ezige qu. dicha 

acusación, denuncia o querella, tena• como contenido un hecho 

intriiisicaa.nu delictiYo, aunque la denominacHn t~cnica que al· 
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ofendido le atribuya no coresponda a su propia naturaleza, tal -

como lo ha sostenido la Suprema Corte en dltiples ejecutorias. 

Una tercera aaruntia de seguridad juridica aparece en -

la segunda parte del articulo 16 Constitucional y que condicona-

concurrentemente con las anteriores el acto de aprehensi6n o de--

tenci6n contra una persona, consiste en que la acusaci6n, quera--

lla o denuncia de un hecho delictivo sancionado legalmente con -

pena corporal debe estar apoyada en una deelaraci6n rendida por -

una persona di¡na de !lt y bajo protesta de decir verdad, o en 

otros datos que haaan probable la responsabilidad del acusado, 

D. CARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA CONTENIDAS F.N LA 

TERCERA PARTE DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. 

Articulo 16: 11 En toda orden de cateo, que s6lo la -
autoridad judicial podrii upedir J que 5er! escrita, ae
eapresar• el lu¡ar ctue ha de inspeccionarse J los objetos 
que se bu1can, a lo que dnicaaaentt debe limitarse la di
li¡encia, leYant•ndose al concluirla un acta circ11natitn
dado, en presencia dft los testi1oa propuestos por el ocupante del 
luaar cateado o en su ausencia o neaatiYa, por la autor! 
dad que practique la diliaencia". (28) 

Ea ta parte mencionada del articulo 16 Constitucional, -

28 Op. Cit. p. 41 
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triba en el cateo, o sea, en el registro o 1n.,pecci6n de sltlos o 

lugares con el fin de de5cubrU ciertos objetos para evidenciar -

determiandas circunstanctaa, o para tomar poses16n de un bien. 

La sarantia de se¡uridad jurídica que condicina el acto 

de cateo, estriba en que la orden respectiva debe emanar de auto

ridad judicial, en !!l sentido formal del concepto, es decir, 

por un 6r¡ano auoritatto constitutivo del poder judicial, bien -

local o federal, 

En cuanto a su forma, dicha orden debe constar por 

crito, por lo que un cateo ordenado o dictado verbalmente u vlo

latorio de esta tercera parte del articulo 16 Constitucional. 

La orden de cateo nunca debe ser general, es decir, te

objeto indeterminado de registro o inspección, sino que de 

be versar sobre cosas concre-tamente señah.das en ella y practicar. 

en un cierto lu¡¡ar, 

Por ó.ltimo, la tercera parte del articulo 16 Constitucio

nal contiene, 1• no como meraa ¡arantias de se1uridad judea a -

que u debe condicionar el cateo, sino como obli¡acidn impues~a -

a las autorid•d•• que lo practicats el hecho, de que, una vez con-

e.luida la diligencia respectiva, u levantar! acta circunst•!!., 

ciada en presencia de doa testi&09 propuestoa por el ocupante del 
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lugar cateado en su ausencia o negativa por la autoridad que ver!, 

fique aquella. 

E. GARANTIA DE SEGURIDAD JURIDICA CONTESIDAS EN LA ULT! 

HA PARTE DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. 

Este precepto faculta a las autoridades administativas

para realizar visitas domiciliarias , 

En la pr!ctica de estas visitas el acto est! condicio

nado por las garantias de seguridad juridica contenidas en el dl

til'llO párrafo del articulo 16 constitucional que dispone que la -

autoridad administrativo podrá practicar visitas domiciliarias -

Unicamente pra cerciorarse de que han cumplido los reglamentos -

sanitarios y de policia: y ui¡ir la ei:hibicihn de los libros -

J papeles indispensables para comprobar que se han acatado las • 

disposic.iones fiscales, sujet.il.ndose en estos casos a las leyes-

respectivas y a las formalidades preescritas para los cateos. 

La permisión Constitucional de lu visitas domicilla-

ria.!11 practicadas por la autoridad administrativa, esti estableci

da ónicamente bajo la constatación del cumplimiento o incumpli~

miento de los reglamentos dft policia y buen ¡obierno por parte de 

los particularu o del acatamiento o duobedilncia de las dispos!, 

e.iones Hscales • 
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Eatimamoa que laa diverua garantias especificas de se-

¡uridad jurídica que ae contienen en las partes se¡unda, tercera, 

y cuerta del articulo 16 Constitucional están, a su uz, regidas 

por las disposiciones implicadas en la primera. Los di fer en--

tu actos autoritarios condicionados por las distintas garant!as-

espec:.Íficu de seguridad mencionadas implican evidentemente una-

molestia para la peuona a quien se dirigen, por lo que deben •!. 

ur supeditados a la!I condiciones Constitucionales conststentes-

en la causa legal del procedimiento • fundada 1 111otivada, en la -

competencia Constitucional da los órsanos de les que emanan 1 en-

la uistencia del mandamiento escrito. 

En síntesis , el control de legalidad se ha incorporado 

a la teleolos!a del juicio de amparo desde el principio de lega -

lidad, ,inherente a todo regimen de derecho, se eria10" a la catea,2_ 

ria de garantia Constitucional, como acontece en MA.zico fun-

ción de los artic:uloa 14 1 16 de la LeJ Suprema. 
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5, EL DERECHO DE PETIC!ON 

Dentro de las garantias 1ndhiduales tenemos la del ---

Derecho de PetidOn que está consianada en el articulo octavo -

Constitucional, tambien llamada libertad de acci6n 1 

11 Los funcionarios 'f empleados p6.blicos respetar!n 
el ejercicio del Derecho 'f Peticibn, siempre que es -
ta se formule por escrito, de manera pacifica y respe 
tuosa: pero en materia poll4tica s6lo podr!n hacer uSo 
de este derecho los ciudadanos de la Rep6blica, 

A toda petici6n deber! recaer un acuerdo escrito 
de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual th 
ne la obligaci6n de hacerlo conocer un breve al peti-
cionario 1, 

Esta garantía tiene su justificaci6n en una exigencia --

juridica y social; fult una evolucibn ldgica del Derecho, porque -

en vez de crear m1h1 caos, los ofendidos ocurrlan ante la autori "'!: 

dad para que a través de 1hta u resolv,8ran los proble:ias, 

Tamblh se llamada libertad de aee16n, pero en re la 

c16n a los funcionartó,a · o empleados pc\blieos cuya obligación CO.!!, 

!liste en hacer, ya que le impone a ac¡u•llos 1a obligación de con

contutar a las peticiones que reunan los requisitos de haberse

formulado por eacrito, de manera pacifica 1 respetuosa, 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación .. 

establece: 

11 La garantía que otor¡a el articulo octavo Consti -
tuc:ional, no c:onsi9te en que las peticiones se trami -
ten 7 ruuelvan sin las formalidades y requi!!litos que
establec:en las lt:yes relativas; pero si impone a las
autoridades la obl1¡ación de dictar a toda petición -
hecha por escrito, estil! bien o mal formulada, un 
acuerdo tambiil!n por escrito, que deba hacerse saber en 
breve til!rmino al peticionarlo", { 29 ) 

Como consecuencia de la anterior transcripción, tenemos 

que esta ¡arands se tiene por implementada en el oomento en 14 -

autoridad da una respuesta en el sentido que se considere proc:e-

dente, no teniendo forzosamente que ser favorable a sus intereses 

sin embargo, si esta es negativa tendrá el inconforae que hacer~ 

vnler su derecho pero fundado en otras disposiciones, ya sea 

Constitucionales o no, pero no podr! alegar que fue el derecho de 

petición violado. 

Otro elemento importante de esta garantía u el denomi-

nado " breu término", la Suprema Corte, en Jurhprudencia, ha -

considerado que es de cuatro meses, desde que la autoridad haya -

recibido le p•tici&n escrita del ¡obern.do, sin que hta hubiese-

11ldo contestada. 

29 SHanario Judicial de la Federación, Ap,ndice al Tomo CXVIII, 
Tesis 768 de la Compilación 1917-19651 p, 81 J 82 
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En otro orden de ideas, y aunque el articulo octavo no

lo precise, la respuesta deber ser congruente con la petici6n ya-

que en el contrario lesionada los derechos jurldicos del -

acusante, pudl~ndose interponer , contra tal respuesta, el juicio 

de amparo, 

Un elemento importante tal garantfa consiste en que-

la autoridad tiene la ob\igaci6n de nacer del conocimiento del so 

licitante la respuesta emitida, 

Pero, como toda garantía, la de petición tiene sus res

triccionel!ll 

1.- En materia de Politica s6lo puedan ejercitarla los 

ciudadanos de la Repóblica y como consecuencia de

esta limitación todo eztranjero o mezicano no ciu

dadano que lleve una petici6n "" materia politica 1 

ser4 desatendido ya que no goza de la sarantia el

que sena la el articulo ocho de la carta ruana. 

Un antecedente histórico de esta ¡arantia lo encentra-

mes en el articulo 37 de la Constitución de Apatzin¡h. 

La ¡arantis del articulo octavo Constitucional es la h.!, 

se misma de las facultades del ciudadano contanidos en el arti -



- 64 -

culo 35 Fracción V en donde pul!de, el ciudadano, ejercer su de -

rachas en toda clase de neaocios; sin embar¡o esto no implica -

que sean las dnic1u facultades, .simplemente las estd. enumerando, 

Adem4s, en terminas generales, no debe haber confuaidn

en cuanto a lo que se diSpone en la Fracción C del Articulo 35 -

Constitucional, cuando 9ehala las prerrogativas del ciudadano, -

inclu7endo entre estas la de ejercer ( en toda clase de negocio)

el derecho de petición, porque el concepto ya estA previamente d!, 

do en la garantla que se estudia, ra:i:6n por la cual debe con - -

cluirse que si bien es verdad que el derech9de petición es una -

prerrogativa del ciudadano no esta negado a los nacionales en ge

neral 'J a los e1tranjeros en lo particular, pero limitandose a -

htos en lo que toca a los dHechos políticos, que sólo correspo.!,l., 

den a los primeros. 

Para concluir el adlisis de la earant!a que se estudia 

tenemos que, independientemente de que sea por escrito esta peti

ción no ei:clure qu" .se pueda hacer la petición de otra forma, -

porque en el 11iS110 numeral nu1ne de la Carta Maana .se pueden ha ... 

cer peticione• a la autoridad ain proferir injurias, amenaza o -

intimidacidn, de 11anera oral, aclarando que en caso de que esta

claaa de petición tenia respuesta no dar• mothoa al aobernador

para pro11o•er el juicio de amparo, es dec:ir, ••r' potestatho de 

la autoridad dar c:onte1tacidn a lu peticiones •erbales prasen. 

tadat. 
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Por dlti:iio 1 en materia JUd1c1al, tenemos que el derecno 

de petic16n es la base del derecho de acción o defensa procesal,-

esto es, h facultad de hacer actuar a los dr¡ano.s Jurisdiccton.! 

lea a fin de que resuelun una controursu o definan una situa--

ción Jt1dd1ca puesta a su consideractdn. 

Este deree:ho tiene, en el Decreto Constitucional para -

la Libertad de la Ai:ihica ~uicana,( sancionad• en Apatzins.in) su 

princi;>al fundamento: 

Articulo J7,- "A ntn¡¡Ón ciudadano debe coartarse la 

libertad de reclamar sus derechos .!nte los funclonar1os-

de la autoridad pdblica". (JO) 

30 FELIPE TEU RAMIREZt Leyu F'undamenc:Aln de ~f,1tco 1808 
1985, 13a, Edición, Editorial Porróa, Hhico, p. 35 -



CAPITULO 11 

EL PODER 

A la palabra poder sele han dado diferentes significa--

doa. En una primera acepción le considera coco el documento-

por medio del cual se acredita la representación que ostenta una

persona 1'!n relación con otra, o sea se refiere al documento desde 

el punto de vista formal, no a su contenido, y as{ se habla de -

carta poder 7 del poder notarial. 

Una segunda aceptación se refiere al acto por el cual -

una persona queda facultada por otra para ac cu ar en JIU nombre 'f 

representación, o sea, el acontecimiento espacio-temporal de fa -

cultactento. 

finalmente, la palabra poder u refiere a la Institu -

ción por medio de la cual una persona puede representar a otra 

en virtud d• un acto derivado de la autonomta de la voluntad o de 

la ley, 
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Una de las fuentes del poder u la declaración uni late

ral de voluntad recepticia. Para su relación tiene que estar un!. 

da a otra fisura jurídica, como el mandato, prestación de sarvi -

cios, fideicomiso, condominio, sociedad, etc., aunque !U unión 

con el mandato es m!s frecuente y normal, 

Independientuente de que la relación de fondo obligue· 

obrar por representación, el poder es siempre y s6lo para -

obrar por representación. 

La just1ficac:ión plena de la representaciOn se obtiene~ 

exhibiendo Ubre de objeciones el poder de representación que se 

tiene, en cuyo las consecuencias de la representación ejercl 

da se producen inmediatamente para y contra el representado, qu!, 

dando apartado de ellas el representante, sosteniéndose en la do.=_ 

trina alemana que ello tipifica la representaciOn directa, El 

poder es el consentimiento para obrar en represent11c16n en los -

negocios Jurídicos. 

2. EVOLUCION' HISTORICA DEL PODER 

Una bdsqueda minuciosa de los antecedentes históricos -

del poder y en •irtud del tratamiento que a6n en la actualidad se 

le otoraa a esta fisura Juddica. nos conduce a hablar del deve-

nir del mandato, en virtud de que loa rassos entre ambas 
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muy Sioilarea, remitiendonos para tal erecto a lo que atinadamen

te señala el reconocido autor Guillermo Floris Hargadant S. : 

"En los contrato!! consensuales, contratos intuirurei, -
las partea se interesaban sobre todo, por el objeto mate -
rial del mismo, mil!nttas que la personalidad del otro con
tratante era relativamente indifeTente, por tanto, en caso
de muerte, las partes eran au3tituidas por sus herederos. 

El mandato era un contrato por el cual una persona, el 
mandante, encargaba a otra, !!lmandatario, que realizara el 
acto, por cuenta y en interés de aquella, 

Era un contrato consensual y el consenti~iento podia -
manifestarse en forma e1presa o t!cita. El manda.nte acepta 
ba actos en su interés 7 por cuenta de él, y no se oponia :; 
ua que quitacet cum loqui potuit et debuit, consentire 
videtur ( el que se calle, aunque pudiera y debiera hablar, 
parece dar su consentimiento). El r.iandatario aceptaba t.!ci 
tamente, !li comenzaba a ejecutar el mo1ndato. -

En caso de aceptación d.cita, por tanto, el mandatario
tenia a su disposición, para la recuperación de sus gastos, 
la actto mandatil contraria J no la aetio negotorum gesto -
rum ( que procedia en caso de gestaci6n de negocios ajenos, 
sin que gubiere habido forma alguna de consentimiento). 

Se trataba de un contrato bilateral imperfecto, o sea.
eventualmente bilateral, ya que el mandante tenia que in -
demnizar los eventuales gastos, necesarios erogados por el 
mandatario: pero éste no podia relcamar una remuneraci&n -
por su intervenci6n, ya que el mandato romano era esencial
mente gratuito. Para el jurista romano, si un mandato no
era gratuito, era en realidad una loeatio-conductio. 

A pesar dtesto, se introdujo la costumbre de considerar 
la relación entre mUicos y abo¡ados con ns clientes como
una relación de mandato, por no querer sertratados estos -
profestonhtaa como locatores sobre la miSms bue que los -
simples obreros. De utei modo sursi6 la anomalia d"el man
dato remunerado, cuyos litigios fueron tramitados por al -
pretor mediante un procedimiento eatra ordine11, 

El mandatario tenia el deber derealiur el acto que le
hubiera encomendado el mandante, ipe¡Andose estrictamente 
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a las instrucciones recibidas, En caso de e1ceso ( por 
ejemplo, comprando en qu1nce mil sestercios lo que un -
mandante queria, comprar por diez. mi 1 ) • los sabinismos 
opinaban que no habh ejecución del mandato, por lo cual 
la compra se habla hecho por cuenta del mandatario. Los 
proculeranoa, empero, reconociendo el car!cter bonae fiei 
de este contrato, siguieron ta sentencia banignior, per
la que, en tal caso, .sólo la cantidad que excedia del
pracio corda por cuenta del mandatario; Justiniano acel!. 
th ut1& solución 

En la ejecuc:i6n del mandato el mandatuio respondia
de la culta len. Esto parece injusto, ya que r.o se 
aprovechaba el mandatario del contrato; pero por otra -
parte, como con frecuencia se trataba de encargo,:j delica 
dos, se consideraba que el mandatario no debh aceptar = 
si no estaba dispuesto a realizar con sumo cuuidado el -
acto en cuestión. 

Parece ria lóaico suponer que el candatario, si bien -
respondia de la culpa leve, por lo menos quedaba libre-
de responsabilidad en casos de Cuerza tiayor. Efecttva -
mente Julia no hizo la observación de que neimini offi-
cium soum denmosum esse debet. Sin embar¡o, Paulo opina 
ba que el mandatario respondia de la p~rdida por robo, = 
nau(ragio r otras deurBciu, opiniótirigurosa111ente t'lrre! 
pendiente al principio de que res perit dominio, pero -
que, desde los e losado res ha sido muy criticada. ~era 
cio reconoce que el mandante era responsable del daño = 
causado por un esclavo, comprado por instrucciones del -
mandante, el cual roba algdn objeto al oandatario, 

Adem1h de este deber deresponder de dolo, culpa grave 
y culpa leve, encontramos qÜe el mandatario debla rendir
cuentas e incorporar al patrimonio del mandante los re-
sultados positivos dela ejecución del mandato. Este Ul
timo punto parece eztral'lo, pero se explica inmediatamente 
si se !labe que el l!l&ndato romano no se c.011bina, sino en 
casos e1c.epcionales, con una repreaent'lci6n Jurídica di -
recta. Para terceros, el mandatcario era considerado -
como alauien que obraba por cuenta propia, El acto en 
c:uesti6n tUYo su!I consecuencias, en primer t•rmino, en -
el patri•onio del mandatario, 

En la ec:tualidad, por el contrario, 11tamoa tan 11co1-
tu11br1do1 a unir el mandato y la repres1ntaci6n directa,
que todo lo re fe renta e pode rea 11ner1le.: o especiales u
trata en el Códico de 1929, como parte del titulo de man
dato, Sin embar10, mandato y representación son dos CO!!, 

ceptoa distintos que no van necesariamente juntoa, como -
demueatra el mandato romano. 
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Solo mediante actlonu adjectitiee qualitatis, como la
eurc:itoria, si un capitAn cobra como mandatario del arma -
dor; la institoria, si un aerente obraba como mandatario -
del propietario de un negocio, r h quasl institoria, en -
casos análogos, el Derecho Justinianeo reconocla una rela -
c16n juridtca entre el mandante por una parte r los terce
ros que hubieran contratado con el mandato.ria por otra. -
El Derecho Romano nunca di6 el Htimo paso, o sea, recono -
cer en forma general, que los actos realizado!! por el manda 
tario en ejecuc16n del mandato, pueden tener sus consecuen= 
ciu directamente en el patrimonio dle mandante, 

Si no estaba e:tpresamente prohibido o ora evidenteaente 
contrario a la intención del r.iandante, el mandatario podia
hacerse sustituir b4jo .!IU respon.!labil1dad. En cases urgen 
tes, un mandatario ioposibilitado de actuar tenia inclusive' 
el deber de hacerse sustituir por una pesona adecuada".(34) 

3.- SATURALEZA JURIOICA DEL PODER 

Es en la doctrina alemana en donde se trata 

ridad la figura del poder. Se llega n la conclusión de .su ca--

r4cter abstracto, como un neaocio independiente, con!listente en -

la declaración unilateral de 1oluntad deconferir facultade!I re:ir!. 

seneativaa al apoderado. 

La abstracción del poder ha tenido la utilidad de faci

litar su distinción de otru fi¡uras Juridicas como la del e1and!, 

to, fideicomiso, aocledad. prestación de servicios profesiondes. 

Sin embu¡o, no puede utilizarse ni desarrollarse en forma abs -

34 CUILLER.MO FLORES HARGADAHT¡ Derecho Romano, lla. Edici6n, 
·Editorial Eafin¡e, Mhico, 1982, p, 417, 418,419,420 7421, 
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tracta e independiente, sino unida a cualesquiera de Las figuras-

jurídicas mencionadas, El apoderamiento no tiene fin si el 

mismo, sino que sirve de medio para la realización de conductas

J consecuencia3 juridtcas posibles mencionadas o reguladas en el 

mandato, sociedad, fideicomiso, prestación de servicios profesi.2, 

nales r otros, Es decir, el poder es un negocio abstracto, _ .. 

por referirse a casos concretos; aut6nomo, porque puede er:Ls -

tir foraa independiente de cualquier otro negocio, pero para -

aplicaci6n requiere de la unión con otro negocio que e1prese

el alcance de la representac16n, tal como mandato, prestación de-

servicios, fideicomiso, un condominio, una sociedad, etc. 

Puede decirse que el poder es una fisura jurldica late!!. 

te en estado de potencia r u convierte en acto cuando se reali -

z.an conductas concretas en ejecuci6n de facultades otorgadas 

cualesquiera de los negocios jurldicos mencionados, 

Con el Cin de integrar debidamente este punto cabe se

nalar lo mencionado por Ernesto A, SA.nchez Urite al respecto: -

En principio sostiene " que el acto de apoderamiento es un acto

juridico unilateral, porque se perfecciona por la sola declara -

ción de 'oluntad del poderdanta¡ ia;uahente, afirma que es un -

acto aut6nomo rupecto del neg,ocio causal que pudieran haber con

cluido el poderdante r el apoderado, J por lo cual queda obli¡ado 

este Utiao a la realización de un contrato de sestión; el -
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acto de apoderamiento es un acto jurídico aut6nomo respecto al --

negocio representativo realizado por el representante con un te!. 

cero; tal acto otorga a una persona un poder Juridic:.o de obrar --

c:.on eficacia a nombre 1 por cuenca de otro". (35) 

Segón el aludido autor " hay quienes sostienen que el

apoderamiento es un ti~ ... vclo juidico bilateral rec:.epticio, que 

tiene por destinatario a los terceros, ya que cianifiesta a los -

mismos hsta donde se e:r.tienden los poderes de representaciOn, o -

sea que es una delc:.araci6n de voluntad dirigida a la contra parte 

o de todas maneru destinada a serle conocida. 

ALgunos otros afirman que el apoderamiento tiene el -

Unico· fin de atribuir al representante al poder de representar, o 

sea que el destinatario del apoderamiento es el representante". -

(J6) 

35 ERNESTO A. SANCHEZ URI!E: Mandato r Representacilin,, 2a. Ed.
Editorhl Abeledo Perrot, Buenos A1re3, Araentina, 1986, p. 67 

36 SANCHEZ URITE, Op, cit, p. 70 
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4. DIVERSAS ESPECIES DE PODER 

El c6di¡o Civil para el Estado de Mhico en au Articulo 

2408 menciona al respecto lo siguiente! 

"En todos los poderes generales para pleitos y e.o -
branzas bastar! que se disa que se otorga con todas las 
facultades senerales y las especiales que requieran 
clausula upeciales conforme a la Ley, para que se -
entiendan conferidos sin limitación algunft, 

En los poderes generales para adciinistar bienes, -
bastar! expresar que se dan con ese c.ar!cter, para que
el apoderado tenga toda clase de facultades administra
tivas, 

En los poderes generales para ejercer actos de domi 
nto, bastar! que se den con ese car!cter para que el = 
apoderado tenga todas las facultades de dueno, tanto en 
lo relativo a los bienes , como para hacer toda clase -
de 1eationes a fin de defenderlos. 

Los notario.s insertarán e.ste Articulo en los te!ti
monios de los poderes que otorguen". e 37) 

37 Articulo 2408 1 C6dho de Procedimientos Chiles del Estado -
Libre 1 Soberano de Hh1co; Ed. CaJica, Pu•bla, 1992. 
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5, REQUISITOS DE VALIDEZ DEL PODER 

Son elementos de validez del Poder los sigutentu: 

1.- Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y 
condic16n licitas. Llamemos a uce elecienr.o -
licitud del acto ;uridico. 

2.- Que la voluntad de elteriorice de acuerdo con-
las forr.ias legales. Este elemento se deno-
mina formalidad del acto jurídico 

J.- Que la voluntad se exprese sin vicio alguno -
(error, dolo, violencia o lesi6n). es decir que 
sea una voluntad libre y cierta. Este elemen
to se e:r;presa en forma negativa indicando s1r.i
plelllente que hay ausencia de vicios en la vo 
!untad, -

4,- Que la voluntad !H! otor¡ue por per!!lona capaz.
Se llaoa a e.ste elemento c:spacidad en el acto
Juridico , Cuando no se cur.iple el primer ele
ciento, es decir, cuando hay ilicitud en el ob
jeto, iaotivo, din o condiciOn del acto, se --
presenta generalmente la nulidad absoluta, pe• 
ro puede ser relativa por dUposiciOn de la --
Ley. Cuando no se observan los otros tres -
requUitos: formalidad, ausencia de vicios y -
cap111dad, eaite una nulidad relat1Va", (36) 

En cuanto al objeto, este debe ser de acuerdo a la moral 

y a las buenas costumbres del sitio donde ha de lle•ar a cabo el -

acto de el apoderado, a nombre 1 cuenta del poderdante. 

38 RAFAEL ROJIN'A VILLECAS: Derecho Civil fluicano, Toao V, Edit!!_ 

rial Porróa, Hhico, 1988·, p, 131. 
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LB capacidad del p-oderdante est! re¡ida de acuerdo con -

el Derecho Positi•o bajo La upresibn de que: es h!btl para repr!_ 

!lentar aqu~l que lo sea para contratar; por esta ra:t6n podemos -

establecer que la capacidad del poderdante tiene vital importan-· 

cia y est! delimitada por preceptos claros establecidos en los .. 

Articules 2,t2,22,26,27,17QB y 1800 del C6di¡o Civil vigente para 

el Distrito Federal, y sus correlativos en el Estado de Hézico, -

que en asencia y en resumen establecen lo siguiente; La capac1 

dad jurldica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, 

la mujer no queda societida por rai6n de su sexo a restricciOn 

alguna en la adqui9ic16n y ejercicio de sus derechos civiles. 

Las leyes mu.ieanas ( incluyendo las que se refieran al -

estado y capacidad de las. personas) se aplica a todos los habi -

tan tes de la Rep6blica, ya sean nac1onales o extranjeros, esten -

domiciliados en ella o sean transe6ntes. Lll capacidad jur ldica 

de las personas fhicas se adquiere por el nacimiento y se piar ... 

de por la muerte: pero desde el momento que un individuo es -

concebido entra bajo la protecci6n de la Ley y se le tiene por -

nacido. Son h!biles para contratar todas las personas no ---

e1ceptuadas por la Ley. 

La incapacidad de unas de las partes no puede ser invoca

da por la otra, en provecho propio, salvo que sea 1ndhis1ble el

objeto del derecho o de la obliaacilin com6n. 
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El que es hAbil para contratar puede hacerlo por si o

por medio de otro leaalmente autorizado. 

El apoderamietno elige forma deterc:lnada n.i adn en -

el caso de que la necesite el negocio que, a base de tal poder, -

haya de celebrar con el tercero. Sin eobargo, en materia de-

declaraciones unilaterales de voluntad puede hacerineficu al ac

to si el apoderado no exhibe poder escrito J nqull!!l da por recha -

zado el acto. 

Es muy importante que el poder se otorgue libre de pre

sión alguna, que se constituya en un vicio de voluntad, toda 

que el poder debe ser concedido a!~poderado para que Aste no de

be manifestar su voluntad sujeto a situaciones que la alteren -

como el dolo, la mala U, etc6tera. 



CAPITULO lll 

EL MANDATO 

En casi todos los C6disos el contrato de mandato estA. -

basado en la institución de la representación: el mandatario es-

un representante convencional del mandante. En el C6digo Civil 

vigente ya no se estudia el mandato sobre la base de la idea de -

la representación. En realidad, el Código Civil ha stdo 

ginal en esta materia. El Código de Cor.iercio, a proptisito de h 

co111ts16n mercantil ( el mandato, aplicado a actos de comercio, 

constituye la com1Si6n mercantil ), establece la posibilidad de -

que el comisionista pueda dl!sempeñar la comisión en nombre propio 

pero siempre por cuenta del comitente, En Derecho mercantil -

encontramos que el mandato mercantil, que es la comisión mercan -

til, puede ser desempehada en el propio nombre del c.omhionista,

sin necesidad de representact6n. 

1 , CONCEPTO DE MAN DA TO 

En nuestro Código CiYil ae defina como un contrato· en -

el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del raandan .. 

te los actos Juridtcos que hte le encarga ( Articulo 2400 ) • 
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Notamos tres caracteristicas principales en la defini -

ción: la especialidad. La especialidad se refiere a los actos que 

pueden ser objeto del contrato de mandato. El Art :l. culo 2400 -

preci!a que se trata de actos jur!dicos; en consecuencia, el ma.!!. 

dato, nuestro Código Civil vigente, a diferencia de lo que o--

curre en otras leg1slaciones como la alemana, no permite que el-

contrato de mandato pueda recaer sobre actos o hechos materiales, 

Se necesita que recaiga preci3amente sobre actos jurldicos. 

En nuestro Código Civil vigente ya no se estudia sobre 

la base de la idea de representación porque el mandatario, dice -

el Articulo 2414 11 salvo convenio celebrado entre él y el mandan• 

te, podr! desempeñar el mandato tratando en propio nombre o en 

el del mandante". Es decir podrA desempenar al oandato en for-

representativa o sin repQ1!sentacidn pero con esta particulari

dad, que viene a ser la tercera caracterist!.ca. 

Que los efectos de los actos jurldicos realizados por-

el mandatario se entiende por cuenta del mandante. No quiere -

si11nificar esto que sólo los efectos jurldicos de los actos real!, 

zados por el mandatario tensan repercusión en el patrimonio del -

mandante: esto es lo ml.s usual, pero puede celebrarse un contrato 

de mandato desprovisto de contenido patrimonial: por ejemplo : -
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un contrato de mandato que se otorgue para celebrar un matrimonio 

en utas condiciones. el 111andato no tiene contenido patrimonial. 

Pero de cualquier manera los efectos de los actos juridicos que -

realiza el mandatario se entienden en provecho o beneficio del --

mandato, Esto es el que debe recibir el provecho o el perjui--

cio del acto jurldico realizado por el mantarto. 

En opinión de Julii\n Bonnecaset 

"En el contrato de r.iandato, el mandante enc.H¡a al 
111andatario la re8lizaci0n de actos uclusivamente JUri 
dices" en esta forma se opone al enpleado. quien en -= 
virtud del arrendamiento de servicios tiene como misiOn 
( por el contrario), ejecutar una tarea eitclusivaciente 
material". (39 ) 

Igualmente, el dominio del mandato es mAs reducido que 

el d~la representación general, la cual confiere el derecho e-

i1Dpone la obli¡a.ción de realizar de manera conjunta, actos jur! 

ditO!I, 

Segdn Alberto Rivera: 

J9 JULIAN BONNECASE¡ Eleoentos deDerecho Civil ( tr11d, de JosA -
Ma. CaJica), Editorial Joal Ha. Caj1Cl, Pueble, Hhico, -
1945, p. 517. 
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11 El contrato de mandato es consensual 7 bilateral 
(contrario a lo sostenido por Bonnecase, quien man1 -
fiesta que el mandato es unilateral), produciendo dos 
efectos: un efecto c.oció.n a todo contrato a cargo del
del mandante, en virtud de que el mandatario obra en
nombre J por cuenta del mandante 7 con un efecto pro
pio, en cuya virtud el mandatario asume el car4cter -
representativo que le permite actuar en esa forma", -
(40) 

Con los elementos anteriores eli!lte la postbilida.d de

ofrecer el concepto de contrato de mandato, entendido como aquel-

acuerdo de voluntades por medio del cual una persona { mandatario) 

obliga gratuitamente o por coi:ipensaciOn { pago ), a realizar -

negocio por cuenta de otro individuo {r.iandante), del cual re-

c1bi6 el encargo. El mandato puede conferirse a varios mandat.!. 

rios en Un solo acto, pero estos no est!n obligados solidari1u:ien-

te salvo pacto en contrario. En cambio cuando el mandato lo com-

bio, cuando el mandato lo conf1er11n varias personas (r:iandantes),-

para un· asunto en comdn, cada una de ellas se obliga solidaria -

mente con el mandatario 4 todos los efectos del mandato. 

El mandato, entonces, viene a ser el encargado confer!. 

do a una persona para que realice por cuenta nuestra y en nuestro 

nocibre, uno o m.ls negocios jur!dic:.os, de tal manera que los efec-

tos del ne11ocio realizado se enlacen a nuestra persona, como si -

nosotros mismos lo hubUsemos llevado a cabo. 

40 ALBERTO RIVERA: Derecho Comercial, Editorial Sanna, Argen -
TINA, 1957, P. 38 
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Es importante para estructurar debidamente este apar

tado, ofrecer las caracteristicas del contrato de mandato: 

Bilateral: Porque produce obligaciones reciprocas¡ P!. 

ra el mandatario, la principal ejecutar el oandato, para el man -

dante, la de remunerar al mandatario. Eicepcionalmente puede-

unilateral porque puede ser un contrato gratuit9y, 

so, no hay remune•aciones por parte del mandante, 

este C!!._ 

Oneroso: Pero sólo por regla general¡ e1cepcopmalmente 

puede sratuito cuando expresamente hay un pacto en ese sent.!_ 

do, 

Consensual: En algunos casos, los cenos, ya que gene-

ralmente es formal 'f al estudiar los requ:Lsitos de validez nos t!, 

ferimos concretamente a la forma, 

Alaunos autores consideran el contrato de mandato y lo 

mismo el de sociedad como un contrato preparatorio¡ hay que acla 

rar que el contrato preparatorio, en nuestro derecho vigente, es

aquel que produce la obligación de celebrar un contrato futuro --

prometido, definitho. Estos autores cuando dicen que prepa-

ratorio no toman eae t~rmino en la acepción en que lo toma 

tro C6digo Chil viaente. Y asi dicen que el contrato de 1:111n .. 

dato 1 el de sociedad, son preparatorios porque sirven de pre par!. 

ción a otros contratos, 
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Lo qua sucede es que se le da al mandatario la facultad de cele -

brar actos juddicos por cuenta del mandante: lue¡o sirve de pr!. 

paraci6n para realizar determinados actos, En el contrato de s~ 

ciedad, se ha constituido sociedad para realizar .multitud de .. 

actos que se traduzcan en ganancia para los socios. 

El mandato deber8 otor¡arse en escritura pi\blica o en-

carta poder firmada ante dos testi¡os y ratificadas sus firmas ª!!.. 

te Notarlo, Juez o autoridad administrativa: 

a) Cuando se trata de un mandato general: 

b) Cuando la cuantia del negocio sea de cinco mil 

pasos o mayor: 

e) Cuando en el ejercicio del mandato, al niandatario 

haya de celebrar un acto que deba constar en es-

tritura p6blica. 

2, EVOLUCIOH HISTORIA DEL llAHDATO 

El mandato en principio es intuitU personae. El 111an-

dato ha u:perimantado desde el Derecho Romano una evofuci6n basta!!, 

te compleja, en ciertos ·aapectos se ha contraído y preti.sado 1 en 

otros ae ha ampliado f flexibilizado. 
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Es un contrato intuitu personae; las obligaciones del -

mandante, tienen que ser ejecutadas personalmente por el mandata

rio, El mandato termina por la muerte o la incapacidad del -

mandante o del mandatario. 

Originalmente el mnndato Romano no comportaba la idea -

de la representación, el mandato moderno no es siempre represen -

tativo. 

En el Derecho Romano el mandato era gratuito, hoy puede 

sor 

Segdn Juan Antonio Gonziilez en su obra " Elementos de -

Derecho Civil Mexicano", el contrato de mandato se apoya [undar.11!1,!l 

talmente en la noción de representación o sea en l8 idea de la -

ejecuci6n de un acto por una persona que reemplaza al directemen

te interesado. 

Desconocido en el Derecho Ro111ano on nuestros dias el -

mandato •• ha u:tendidpde manera considerable, siendo su utilidad 

cada vez mayor, ya que inclusive permite una mayor celeridad en -

la realización de actos jur!dicos que, de otro modo, no podrhn -

celebrar sino hasta que se encontraran presentes los interesados-
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en ellos, De todas suertes cabe aclarar que fueron los juris-

tas los que poco a poco elaboraron la noción a que hace -

referencia J' los que le1aron al mundo moderno, 

En opin16n al importante autor Rafael de Pina: 

"En el Derecho Romano se definió el mandato como un 
contrato por el cual una persona se obliga a hacer gra
tuitamente un acto para otra. 

El C6diao de Napoleón nos dice que el mandato o pro 
curación es un acto de virtud del cual una persona con:" 
fiere a otra la facultad de hacer cualquier cosa para -
el mandante y en su nombre, 

El C6digo Civil Español lo define diciendo que por
el contrato de mandato se obliga a una persona a pre!I -
tar algün servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o -
en cargo de otra", ( 41 ) 

J, NATURALEZA JURIDICA DEL MANDATO 

El mandato es un contrato principal, bilateral, oneroso 

y formal. 

4l RAFAEL DE PINA : Derecho Civil Huicano, Tomo IV, 4a, Edi --
ci6n, Editorial Po-rrh, Hh.ico, 1978, p. 147 y 148. 
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Un elemento fundamental en este contato es la confianza 

que eziste entre mandante y mandatario, pues de lo contrario re-

sultaria absurdo suponer que al¡uien se decida a ator¡ar mandato-

a cualquiera sin concurrencia de una confiani11, en las cu11lida-

des personales del mandatario, que perm1tan al mandante racio--

nalment.e esperar un resultado feliz del encargo conferido. 

La doctrina cioderna debe dar lugar a la ezist.encU de -

representaci6n sin mandato y de un mandato sin una repre -

sentac16n. 

El mandato como contrata de confiania debe ser revoca--

ble por regla general y no por e1cepc16n, cor:io lo dispone el 

C6digo Civil para el Distrito Federal, vigente en la actualidad. 

Se11ón Mi¡uel Angel Zamora y Valencia: 

11 El mandato es un contrato, un acuerdo de voluntades 
entre dos pesonas y que or111ino obl111aciones y derechos -
para ellos, Es un acto que produce efectos entre los con 
tratantes, independientemente da las relaciones que se e'S 
tablezcan entre al Mandatario y terceras personas, como-: 
consecuencia de la realtzaci6n de los actos juridicos con 
que realice el mandatario en el cumplimiento de sus obli-
¡acionu " ( 42) 

42 ~IIGUEL ANCEL ZAHORA Y VALENCIA¡ Contratos Civiles. la. 
Edición, Editorial Porrh, tlhir:o, 1985, p. 167. 



-87 -

Erne9to A. S•nc.hez Urite, al hablar de la naturaleza j~ 

dd1ca del mandato, lleva a cabo una comparación con el poder, 

senala que: 

" Mandato y Poder se dl[erenc.ian tanto desde el pun
to de vista de la naturaleza juridica; el mandato es un
acto juridico bilateral; el Poder un acto juddico uni
lateral¡ de la capacidad: capacidad pan contratar en
el mandato, mientras que el apodeado puede Lener simple
mente una capacidad restringida o volitiva, o de querer
., entender, o sea capacidad para realizar actos licitas, 
se diferencian tambit\n en la for111a: mientras el mandato 
es no formal, el poder lo es, el instruMento donde cons
ta debe ser exhibido frente a los terceros con quienes
se ha de contratar en nombre y por cuenta del representa 
do; se diferencian tambien en cuanto al objeto, mientra! 
en el mandato el objeto es la realización de un acto Ju
ddico o una serle de actos licitas, o sea es mucho 1:1As
amplio el objeto del poder que el del mandato", (43) 

De acuerdo con el articulo 1623 que rige toda la mate-

ria contractual, son dos: consentimiento 7 objeto. objeto: sola-

mente pueden ser objeto del contrato de mandato, y esto de acuer.. 

do_ con la definici6n, los actos juddicos; quedan e1cluidos co!!'lo

posibles objetos del contrato de mandato los hechos materiales 

Hay una limitaci6n, no cualquier acto del contrate de mandato; 

esos actos deberiser precisamente de esta naturalez.a, de tipo jurl 

die.o; deben producir c.onsec.uenc.ias de derecho. 

43 ERNESTO SANCHEZ URITE: Mandato y Represenac.ión, 2a. Ed, Edit.2, 
rial Abeledo Pe:rrot, Buenos Aires, Argentina, 1986, p, 271. 
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De acuerdo al Articulo 2402. Pueden objeto del -

mandato todos los actos licitas para los que la le:r 

internnci6n personal del interesado. Los requisitos que debe -

satisfacer el acto para que pueda ser objeto del contrato de man

dato son: 

1.- Debe ser jurldica; 

2. - Lle 1 to~ r, 

3.- Que no sea personalisir.io del mandante, 

Por ejemplo; seria ineficaz '/ no podrla ser objeto de -

un contratante de mandato la facultad que otorgarse el ra.andante 

al mandatario de otorgar testamento en su norabre, porque es un -

acto personallsimo. 

4. REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL llANDATO 

Son 1011 mismos de todos los contraeos: objeto y conaen-

tbiento ( Articulo 1623). 

Objeto; el mandato de nacimiento a obli¡aciones de ha

cer, que son h realizaci&n de uno o varios actos Juridicos. 
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El Articulo 2548 establece: " Pueden ser objeto de l rundato to .. 

dos los actos licites para los que la Ley no uige la interven --

ciOn personal del Lnteresado". Se requiere por tanto: 

1.- La realizaci6n de actos juddicos: 

2.- La licitud de los actos; y, 

3.- Posibilidad jurldica. 

l. El contenido de la conducta debe ser la consumaci6n 

de uno o varios actos jurldicos, pues como se ha planeado con an-

terioridad, a diferencia del Cbdlgo de Napoleón y el de 1884, 

est! incluida la realitaci6n de hechos materiales, 

2. Deben ser licitas, Es llicito el acto que va e!!, 

contra de las leyes de orden p6blico o las buenas consturnbres. 

3. Posibilidad jurídica. Por asi disponerlo la ley, 

e1Lste imposibilidad juridtca en trat,ndosa de actos jurldic:os -

que se deben realizar en forma personal. Como ejemplo de este-

tipo de actos en materia polltica, encontramos; la emisión del 

voto en los sufr•aios que deba ser personal!sima, 
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Consentimiento, El consentimiento en el mandato no-

requiere ser contempor!neo, El mandato espresa voluntad de 

contar J posteriormente la acepta el mandatario en forma e1presa

o t!eita. La aceptaci6n e1pr1ua es cuando en algón documento se 

1uterioriza la voluntad del mandatario de aceptar el mandato, sea 

ésta la celebración del contrato o diferida a otro tiempo. 

Existe una aceptación t!cita: a) Establece el Articulo 

2401 en su segundo pdrrafo; el mandato que í!Dplica el ejercicio 

de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a persa-

nas que ofrecen al pUblico el ejercicio de su profesión, por el 

sólo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres dias siguien -

tes: b) Cuando el mandatario realizB actos en ejercicio de 

mandato, 

El mandato debe tener un objeto determinado, Los 

tos juridicos, en principio, pueden ser todos sucept1bles de e.el! 

brarse por medio de undatario J de este modo el objeto del 

dato ha de ser licito y dentro de la concepción moderna, sólo -

referido a los actos juridicos y no a los actos materiales. 

En cuanto al consentimiento, en principio, es necesario 

que haya sido manihstado y anterior a los actos del mandatario,-

toda vez que de na ser asi seria una gestión de ne¡ocios en cuan-

to actas Ja realizadas; pero no de manera absoluta, puesto que-

el cansenticiento puede ser t!cito y adem!s, como veremos md.s ad!. 

lante, al1n cuando est~ ausente el consentimiento del mandante, -
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la apariencia del mandato puede oblisarlo en relación a terceros. 

En el consentimiento existen reglas e9peciales a propósi

to del cantata del mandato. El consentimiento no necesita la -

manifestaci6n del acuerdo de Yoluntades en la misma forma: ezis

te determinada forma en el contrato, pero s6lo para la maniíesta-

ci6n de voluntades del mandante. El mandatario no necesita ex-

presar su voluntad en la mis11111 forma. 

Establece el Articulo 2404: "El mandato puede ser escrito 

o verbal. Debe manifestarse en forma ezpresa. Siempre, o ca-

si siempre los mandatos se otorgan e1clusiva111ente con la campa -

rene.la del mandante, as!, este comparece ante notario r dice: --

vense a otorsar mandato genual para pleitos y cobranzas a tal -

persona, Es el 6nico que firma el protocolo del notario, Pare

ce un acto Juridico unilateral, puesto que sólo hay la voluntad -

del mandant1t, Es que nuestro Código Civil no tiene modal1da-

du1 para ezpresar consentimiento, ese acuerdo de voluntades, 

no requiere, en nuestro Derecho, que se has a en la mis111a forma en 

que se hace la policitac:i6n, La aceptación puede 9er tAcita, 

Establece el Art:!culo 2401 qu& el contrato de mandato se

reputa perfecto por la aceptación del mandatario. 
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Se trata de un contrato; ~ste es un acuerdo de volunt!. 

des y no habiendo acuerdo de 'oluntades no podemos hablar de con

trato. La segunda parte establece que el mandato que implica el 

ejercicio de una profesi6n se presume aceptado cuando es confer!, 

do a personas que otrecen al °pdblico el ejercicio de su pro[esión 

por el sólo hecho de que lo rehusen dentro de los tres dias-

siguientes, Y añade que \a ac.eptaci6n puede e1presa o 

t!cita. Aceptación tAcita es todo acto en ejecución del mand!, 

to. Esta es la razón por la cual el mandatario no concurre al .. 

otorgamiento del mandato, basta con que se ostente como mand!, 

tario, que est• ejecutando el mandato para que se entienda como -

aceptación t.icita) que es lo dnico que se necesita para que el -

contrato se perfeccione, 

La forma en este contrato la forma del consenti--

miento, Establece el Articulo lb24-IV1 11 El contrato puede -

ser invalidado; porque el consanticaiento no se ha7a oani!estado -

en la forma que la Le1 establece", Pero, a propósito del rund!. 

dato, la forma no se establece para el consentimiento, sino pare-

la manifestación da voluntad del mandante, ya que la maniCesta -

ción del mandatario puede ser u presa o tAcita. Basta la simple 

ejecución p_ara que se entienda aceptado el mandato, 

•n Articulo 2401 plantea eatos dos problemas: hay do1 -

clases de aceptaci6n: tlcita J expresa: ~sta puede manifestarse-

de cualquier manara; verbalmente, por escrito. 
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La t!cita es todo acto en ejecución del mandato. Pero hay al--

ao mAs: el simple silencio cuando se satisfacen los requisitos

qua señala el Articulo 2401: 

l°, Que el mandato implique el ejercicio de una profe

sión. El caso del abogado; cuando el profuionista ofrece pdbl!. 

camente sus servicios por el sólo hecho de que no rehuse aceptar

el mandato dentro de los tres dfas, vale por una aceptac16n; que-

haya nlngi\n signo, que haya silencio. Sin embargo, ese s!_ 

lene.to como ezcepción a nuestra teada general de que el silencio 

tiene trascendencia en materia juddica, produce efectos: el-

de una aceptación, El profesionista puede ignorar que se le ha 

otorgado un mandato: para realizarlo, necesita conócerlo. Por -

lo tanto, se necesita que esos tres dias sean después de que 

le haya hecho conocer, de manera fehaciente, dicho mandato. 

Eliste un problema doctrina; a:d como el mandato puede 

aceptado t.icitamente, podria !ler éste otorgado tAciamente. 

En nuestro Derecho el articulo 2404 dispone que el man-

dato puede ser escrito o nrbal, son s6lo dos formas: no admit!. 

la forma t4cita. Sin embargo en materia de aesti6n de neao --

cios encontra•oa un Articulo, el 1725: establece que el que- sin 

mandato J sin estar obliaado a ello se encaras de un asunto de -
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otro debe obrar conforme a los lntereses del dueno del negocio y

mh aón el Articulo 1735 establece que la ratificación pura y Si!!, 

ple del dueño del negocio produce todos los efectos de un i:iandato 

la ratificación tiene efecto retroactivo al dia en que la gesta--

ción principió. 

El gestor de negocios, precisamente por ser gestor. no

ttena mandato, no estaba obligado a realizar los actos de cuya 

gestión se encargó, El duefto del negocio ratificó la gestión y 

dice: la ratificación produce los efectos del mandato, pero con

esta particularidad: con efectos retroactivos hasta el dia en que 

principió la gestión; luego podria decirse que el gestor fue un

mandatario al que se le otorgó el 13andato en forma t!cita porque

retroactivamente se considera que desde que hubo la gestión ya -

ruandatario. 

En realidad no es &1 caso de un mandato tácito; se ex-

plica exclusivamente a travh del efecto retroactivo de la ratif! 

cación; produce los efectos de un mandato. Simplemente se en -

tiende representación, como si hubiese sido un represen-

tante, porque el mandato puede ejercitarse sin representación. -

Este negocio óltimamente gestionado. ( cuando es ratificado por

el dueño), se considera como si el ¡estor hubiese sido un re pre--

aentante del dueno, no como mandatario. 

En la Ler General de Titulas y Operaciones de Cr.dito -

encuentra lo !119uie:nte a prop6sito de la facultad de obligar -

cambiarU111ente a otro. El Articulo 9ª de esta Ley dUpone: --
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"La representaci6n para otorgar o suscribir dtulos de credito -

se confiere: I. ~ledillnte poder inscrito debidamente en el Regis

tro de Comercio. y U , Por simple declaración escrita dirigida -

al tucero con quien habrA de contratar el representante. En C!, 

de la Fracción I. la representación entender&. conferida -

respecto de cualquier persona, y en el de lo fracción Il. sólo -
respecto de aquUla . quien la declaración escrita haya sido di-

rigida. En ambos casos, lo representaciOn "º tendr4 1!11\s 11r.iites 

que los que ezpresamente le haya fijado el representante en el -
instrumento o declarac_6n respectivo!!". 

Este Articulo ha planteado una serie de problema9: l. -

El mandato general para actos de dominio comprende la facultad de 

otorgar y suscribir titules de credtto, can una interpretac1ón ju 

ridica, !lxclusivamente comprende esa .facultad; phrafo 3• del 

Articulo 2408), Sin embargo, se ha dicho: La Ley General de Tlt~ 

las y Operaciones de Cr~dita, como una Ley especial mercantil ha

establecido el procedimiento en el Articulo 9" por virtud del -

cual puede otorgarse la facultad de otor¡ar y suscribir tf.tulos -

de credtto. El Derecho Comdn, en consecuencia, no es el que PU!, 

de determinar cómo a otor1ar la .facultad a otro para obli--

¡ar cambiariuente a una persona; es la Ler especial, no basta el 

mandato ¡enenl para actos de dominio, es necesario que conste la 

cUusula espacial en el poder 1 la facultad para otoraar 7 sus -

cribir títulos de cr~dlto, 
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di!! esta facultad: es

el Registro P6;bllco -

de Comercio para que se entienda dada esa facultad, o bien, por -

simple comunicac16n escrita:basta una carta, En la pr!ctica -

hizo asl porque Lu escrituras de mandato omidan casi .91empre 

la facultad de otorgar y suscribir titules de credito. Cuando -

empez4ban a funcionar los bancos de cri!idito hipotecario lo hicie

ron sobre la base de conceder esos créditos en l!misiones de cédu

la!!, y é!ltas, por definición, son tltulos di! crédito: se encontr!. 

ba con que casi todos los poderes eran para actos di! dominio; po-

dia constituir la hipoteca el mandatario, pero no podia obligar-

carabtariamente al mandante. 

Hh adelante, el Articulo 11 dispone: "Quien haya dedo-

lugar, actos positivos o con omisiones graves, a que se crea, 

conforme a loa usos del comercio, que un tercero estl! facultado -

para suscribir en su nombre titules de crédito, no podrá invocar 

la ucepción a que se refiere le. fracción III del Articulo S" CO!!, 

tra el tenedor de buena U, •. , •• " Entonces, esa Ley que en un -

principio, no sólo querla que se otorgar.i un poder, sino que é:stl! 

conatara inscrito en el Registro de Comercio, que no admitla v.i.l! 

da la facultad de otorgar y suscribir t!tulos de cr•.dito en un -

mandato otor¡ado en forma de escritura p6.blica, considera que por 

una simple omis16n que haga fundadamente suponer que se ha otors!. 

do a otro h facultad de obligarlo cambiariamente 1 queda obligado 

entonces ya no es el poder aqu11H inscrito en el re¡istro, ya· no -

ea la comunicación escrita, ya no es, ni siquiera, la forma- ver--
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bal lo que se necesita para otorgar esa facultad para obligar Cll!a 

biariamente a otro, es la simple omisión, una na11i11encia¡ por-

lo anterior concluimo.! que, Derecho Civil no hay mandatos tAc!. 

tos, pero en la Ley General de Titulas J Operaciones de Cr•dito -

si los hay. 

Respecto al consentimiento, anteriormente! conslderamos

podria haber una policitaci6n t!cita y una aceptac16n tácita. No 

po:lit:le que hnyn une 11olititac16n tácita, Respecto del segun

do problema, nuestro COdigo Civil si admite la aceptaciOn tácita

J respecto a ciertas mandatos, el simple silenc10 lo genera: 

decir, se atribuye al silencio consecuencias juridicas. 

5. REQU!S!TOS DE VALIDEZ DEL MANDATO 

De acuerdo con el Articulo 1624, son los mismos que pa

ra todo contrato; Capacidad, consentimiento exento de vicios, m.2, 

ttvo, objeto 7 fin licitas y que el consentimiento .se manifieste

en la forcia establecida por la Le7, elementos que han sido estu-

diados en el capitulo anterior. 

Capacidad. Para celebrar el contrato de mandato nec!. 

aitamol!I investigar cuU es la capacidad que debe u.isirse para -

celebrar el contrato con el carilcter de 111andante 7 con el carAf_ 
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ter de mandante y c:on el car!c.ter de mandante 1 con el car!c:.ter

de mandatario. La respuesta no puede ser una, sino que es pre-

cho hacer referencia a la capacidad del mandante 'f ala del 

dante r a la del mandatario, principalmente en atencibn a los a.s 

tos j uridicos que se han encomendado para que realicen a trav1h -

del mandato, Esto respecto del mandante¡ respecto del aandata-

rio es indispensable investiear si el mandatario va a obrar en -

nombre propio o con la representación del mandantl!. 

Para celebrar el contrato de r.iandato basta la c.apacidad 

general, pero para la ejecuci6n de 109 actos jurldicos que se 

encomiendan al mandatario es necesario 1nvestigar que clase de a;. 

tos jud.dicos son esos, para sl los mismos requieren una ca-

pac.idad especial en el mandante, 

Respecto del mandatario, es preciso distinguir si va a

ejecutar el mandato en nombre propio o en nocibre y representac1.6n 

del mandante. Si va a ejecutar en representaci6n del mandan-

te, no necesita sino la capacidad general, ser h!bil para contra

tar, esta simple capacidad, que la Ley presur.ie, es suficiente, -

Pero para la ejecucibn de lo!I actos juddic.os i¡ue encomienda el -

mandante, cuando el mandatario obra sin la representaci6n del ma!!. 

dante, necuitarl tener en cada acto juridico la capacidad espe -

cial que se requiere para poder realizar plenamente ese acto jur! 

die.o, l'll que no se estA ostentando como un representante, sino --

que estA actuando en nombre propio, 

bien de ejecuci6n del contrato; no 

celebrar el, contrato de mandato. 

Este es un problema m!s

refiere a la capacidad para 



- 99 -

La capacidad necesaria para conferlr mandato en general 

es la de contratar, pero adem.ls ha de tener la capacldad con si 

gulente para los actos que ha de celebrar el mandatario en su 

nombre, puesto que tales actos se reputan celebrados por el man -

dante J producen consecuencia.s respecto de su patrimonio o de su

persona J no en relaci6n a la persona o patrimonio del 1111ndata-

rio; por ello se requiere la capacidad necesaria para celebrar -

acto para el cual el mandato es otorgado. 

Consentimiento e1cento de vicios y objeto, activo o fin-

llcito. Respecto a estos dos requisitos no uiste nin11una regla 

especial en el contrato de mandato. 

Foria. El consentimiento debe ser manifiestado en la -

forma que la Ley establece, Respecto a for111aa encontramos los-

siguientes Articulas: 2400, 2406, 2407, 2408 y 2409. 

Capacidad del undante, El C6dlgo dispone que el que-

es h!bil para contratar, puede hacerlo por si o por medio de 

otro legalmente autorizado. Para la c:elebraci6n del contrato de 

mandato, el mandante requiere de la capacidad general o sea, la 

mayor ta de edad, que no .u trate de un enajenado mental, ebrio -

consuetudinario, o al¡6n sujeto que ha¡a uao inmoderado de las -

droaas, ni sea sordomudo, que no sepa hablar ni escribir. Ahora

bien1. cuando el mandatario le rinda cuentas al mandante, ~ste -

debe sGr capa:t ,para qua los actos surtan efectos en su patrimonio 
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EJ:iste prohibici6n u:presa ( Articulo 160) • para la ... 

celebraci6n del contrato del mandante entre marido J mujer, tra -

tAndose de mandato especial o general para actos de dominio. 

Capacidad del mandatario, El mandatario tambien tie-

ne que gozar de la capacidad general '1 especial como el mandante; 

especial, segGn el caso de que se trate. Existen prohibiciones

especialc!s para los mandatarios como la establecida en el Artle.!:!, 

lo 2134 fracci6n segunda que dispone: no puede comprar los bie

nes de cuya venta o administración se hallen encargados: II. Los

mandatarios,,,,, 

Pero puede suceder que no tensan capacidad para reali.--

un acto Juridico a nombre propio pero si a nombre del manda!!. 

te, por ejemplo, no obstante que un e1tranjero no puede adquirir 

en la zona prohibida puede ser mandatario de un nacional para ad

quirir un inmueble en su nombre y representaci6n. 

Vicios del consentimiento. Como en todo contrato no -

debe uistir: dolo, mala fé, violenc.111 ni lesión. 

Formalidades. En principio niste libertad de forma, -

El mandato puade ser escrito o verbal ( Articulo 2404 ). 

La falta de dormalidades produce la nulidad relativa. 
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Licitud en el objeto, motivo o fin del acto Jurídico, -

Los actos Juddicos que se realicen en ejercicio del mandato, de

ben ser licuoa, La sanción por falta de licitud en el objeto,

motivo o fin, provoca la nulidad absoluta, 

De acuerdo con el Articulo 8° del C&di¡o Civil: 

"Los actos ejecutados contra el tenor de las Leres P•O

hibttivas o de tnter~s póbl1co serAn nulos, e1cepto en los casos 

en que la Ler ordene lo contrario''. 



CAPliULO IV 

U REPRESENTACION 

Igualmente, podemos afirmar que la representaci6n es -

situaci6n juridica mediante la cual alguien ( representado}, .. 

hsce conocer a los terceros, a quienes se dirige la declaración,-

que el representante obra en inter!s ajeno que en consecuencia --

todos los l!fectos lesales Je la aludida declaraci6n de voluntad-

se producen respecto al sujeto en cuyo inter!s actb.d' iste. 

l. CONCEPTO DE REPRESENTACIOS 

El Diccionario Enciclopidico de Derecho Usual concibe a 

la reprl!sentocibn coao: 

"Una actuación juridica de una persona, l!n virtud -
de la declaraci6n de voluntad hecha por otra, intesrAn -
dese una especie da encarnaci6n del derecho en un ex .. 
trano, que no obra por si, sino por otro como slmbolo y-
11otro yo" en el negoeio de que se trate", (44) 

La representacibn, ugi!ln el maestro Roj ina Vil.legas: 
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" Se presenta cuando una persona celebra un contrato 
o un 8cto juddico en nombre 1 por cuenta de otra, de
tal manera que los efectos se referirdn al patrimonio
' tal manera que los efectos se referirAn el patrimo-
nio del Representante que si intervino en dicho acto", 
(45) 

En cambio la opinión de Alfredo Rocco respecto a la Re

presentación, es la siguientei 

"Es la representación una Institución jurídica, me-
diente la cualuna persona Representa de vida a un nego
cio juddico en nombre de otra que se denomina Represen 
ta do, en for111a tal, que el negocio se considera como -= 
creado directamente por esca y a ella pasan tnciediata-
mente los derechos y obligaciones que nacen del nego--
cio", (46) 

En las definiciones precedentes se observen dos elei:ien-

tos fundamentales: co:iio son los efectos del acto en el patrimonio 

de la persona que no intentene directamente en el acto jurídico. 

44 GUILLERHO CABAN'ELLAS: Diccionarto Encielo 'dico de Derecho --
Usual, To1110 V, Editorial Me iaata, Aires, Arsentina --
1976, p. 473 

45 ROJIHA VILLEGAS, O, cit. p. 389 

46 ALFREDO ROCCO: Principios de Derecho Mercantil, 2a. Ed., Edi
torial Nacional, Es pana, 1966, p. 273 
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Bonnec.ase .sostiene que: 

"Es una Institución Jurídica, en virtud de la cual, 
fundada en elementos de hechit cinvencionales o legales,
una persona tiene el poder de realizar direc.tamente,por
cuenta de otra, operaciones ciateriales y Juridicas", (47) 

El referido autor ha incorporado un eleciento de la re -

presentacihn consistente en. ta institución, 

Planiol y Ripert afirman que haya: 

"Representación cuando el acto lo realiza una persa 
na por cuenta de otra, de tal suerte que sus resultados':' 
juridic.os se producen directamente en provecho o en con
tra del Representado". (48) 

De lo anterior Slt deduce que la representación se puede 

considerar como un medio del cual dispone un individuo para obte-

ner, utili1ando la voluntad del otro, los mismos efectos que si -

hubiera actuado por si mismo. 

El presti¡iado maestro Joree Barrera Craf senala que: 

"La Representacibn es la realización 1 ejecución de ac
tos juridicos a nombre de otro; es decir, el obrar a nombre 
ajeno para la realización 1 ejecución de un acto o la cele
bración de un neaocio jurldieo, se conoce como Representa--
ción". (49) 

47 BONNECASE, Op, cit. p. 387 
48 MARCELO-PLANIOL Y JORGE RIPERT: Tratado Pr&ctico de Derecho--.. 

Chll F'r•ncu, Tomo VI, Las Obliaaciones, Editorial Cultural,
Cub_a, 1940, p, 77 
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La representaci6n facilita la formación '1 desarrollo de 

diversas relaciones Juridicas entre personas capaces sin aparecer 

ellos mlsiaos. 

El importante civilista mulcano Ernesto GutUrrez y -

Gonz!lez considera que1 

"La Represntaci6n es el medio que determina la Ley o 
de que dispone una persona capaz 1 pai'a obtener, utilizan
do lo voluntad de otra peraona capaz los mismos efeetos -
jurldtcos que si hubiera actuado el capaz o v!lidamente -
un incapaz~ ( 50) 

Seg6n ~anuel Bejarano SAnchez: 

"La Re~resentac16n es una figura juddica consisten 
te en permitir que los actos celebrados por una persona= 
llamada representante, repercutan y surtan efectos juridi 
coas en la esfera jurldica econ6e1ica de otro sujeto llar.i~ 
do representando, como si &ste 1Htimo los hubiera realiza 
do J no afectaran absolutamente la del representante, el'::' 
cual queda ajeno a la relación da derecho engendrado por
su acción". ( 51 ) 

49 JORGE BARRERA CRAF; La Representación Voluntaria. Ja, Ed,, -
Institución de Derecho Comparado, tlhico, 1967, p. 11 

50 ERNESTO GUTIERREZ Y CONZALEZ; Darech~ de lu Obliaaciones, 
4a, Ed, 1 Editorial Caj ica, Puebla, Hhtc:o, 1979, p. 336 -

Editorial --
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Este autor ubica la representación cocio especie de-

traspaso de derechos J obligaciones realizado por el representa!!,_ 

te, sin que le afecte dicha figura de derecho, pul!s una vez que -

surgen los deberes '1 facultades generados por la conducta del mi!. 

mo, queda al margen del vinculo juddico creado entre el represe!!. 

ta do y el tercero, en virtud: de lo anterior podemos sostenl!r que

la esencia de la representación consiste en que los derechos y-

las obligaciones surgidas pasan directaoente al representado. 

Esta s:ituaci6n se l!lplica oejor por el enfoque 11ue sena 

la el maestro Manuel Borja Soriano cuando manifiesta: 

"Hay Representaci6n cuando una persona celebra a -
nombre y por cuenta de otra un contrato ( o en genral un 
acto juddico), de manera que sus efectos se producen di 
recta o indirectamente en la pesona y en el patrimonio = 
del Representado, como si el rlliuo hubiera celebrado el 
contrato ( o ejecutado el acto ): se produce une rela -
ci6n obliaatoria. directa entre el reprsentado J un terce 
ro",(52) -

Asimismo, afirmamos que se puede considerar que la re--

presentación puede constituirse como el conducto por medio del -

cual los actos del representante surten sus efectos juridicas en-

la esfera Juridica del representado, pues como se verA en las di 

distintas formas de representación, como la yoluntaria, _legal,--

52 HANUEL BORJA SORIANO; Teori& General de las Oblhac1on~s. -
Editorial Porr6a, Hhico, 1982, P• 244 
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judicial y oficiosa, que m.!s adelante e1.plicaremos, la21 canse -

cuencias juddicas de la acción, llevada a cabo por el represen-

tante, se producen de manera instant!nea la persona del repre• 

sentado; ya que gracias a ella un sujeto puede realizar un acto -

juridico por otra. 

El Códi¡o Civil (en los Articules 1629, 1630 y 1631), --

dispone en relación a la capacidad, en tl!:rmtnos similares a los -

que hemos dejado anotado para con el mandato, por lo que en ob--

vio de repetición los dnmos por reproducidos • 

•• DESARROLLO HISTORICO DE LA REPRESENTAC!ON 

Seg6n los maestros Agustín Bravo Gonz!hs y Beatriz Br!. 

Valdez: 

"La Representación Juridica aparece tudhmente un 
el DerechoRomano, pues no habla necesidad de ella, el -
Derecho Ci1'il reconocia al Patar Familias y a sua some 
tidos como un apersona., 1 pronto u a.dmiti6 que el Jefi 
pudiera •dquirir la posici6n 1 la propiedad a trnh de 
ellos, despu•a pudo adquirir los demh derechos reales 
en esa forma 1 de este terrerno os• pas6 al de los dere 
chas d• c.r•dito, por otra paru, el neaocio juridic.o s'O 
lo produc!a aua efectos entre las partes que hubieran ::' 
tenido intervenci6n en .U, La ucepci6n a esta re -
gla lo constituye la Re!resentac16n", ( 53), 



- 108 -

La representación puede ser directa, cuando el acto re!. 

li2ado por el representante inmediatamente en la persona 

del representado, el Derecho Rooano aceptb paulatinamente esta 

especie de representaci6n, la cual daba cuando el pater fami-

lias actuaba a trav6s de sus sometidos y muchas veces no sabia lo 

que ~stos hac{an, por lo que en ocasiones intentaba desconocer -

lo contratado en perjuicios de los terceros, el pretor aulilia a

~stos con las acciones ediectitiae qualitatis; e indirecta cuando 

el acto celebrado recae en el representante, quien posterioroen-

te pasa sus efectos al representado como acontece en el mandato -

romano. 

El ciudadano rooano en el sistema de las acciones de la 

Ley, no pudo hacerse representar por otro: pocas fueron las e:.ce_a 

ciones: 

Pro Pópulo, pro libertate, pro tutela, e.ic leae hosti-

llia cuando en caso de hurto un tercero actda en inter~s del au-

sente. Posteriormente, ( en loa procesos formularios y e2tr-ao!. 

dinarios), el ciudadano pudo ser representado por un cognitor, -

quien era investido de tal car4cter ante el adversario y en pre

sencia del ••1istrado, por un procurador que era constituido sin-

53 AGUSTIN BRAVO CONZALEZ '( BEATRIZ BRAVO VALDEZ: Seaundo Curso-

DE Derecho Romano. 4a. Reimpresión, Editorial Pu, Hhico, -

1985, p. 38. 
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ninguna formalidad, por lo que el tercero afectado solla pedtrle

cautio ratam rea1 dominum habiturum, •sto es, que le garantizara -

que el dominus ( representado ) aceptarla el resultado del nego-

c1o. 

Eitrañamente el Derecho Romano, no obstante ser el cree 

dor del derecho moderno, y el mejor uponen!:e de las Instituci,2. 

nes Juddicu, no admi1.1~ la representación, bas!ndose en el ---

principio juridtco de que los contratos y general los actos --

Jud.dicos, sblo producen efecto entre las partes y si bien es 

cierto que este principio aó.n perdura en nuestra legislacibn, 

tacibién verdad que se han establecido e.zcepcione~, a tal grado 

que han venido a restringir la regla, situacibn que admitib -

plenamente el legislador del derecho romano, 

No obstante, seria tecierar1o sostener que la represen~!. 

ci&n fue desconocida por los creadores del derecho romano, pues -

al no admitirla, se deduce lOgicamente que no s61o la conoc:1eron; 

sino que la objetaron conoci~ndola previamente. 

El aandato, siendo el contrato por el cual una parsona

calebra actoa juridicos por cuanta da otro y por canto el oiadio-

principal de rapraaentación. no fue totalmente desconodido por el 

derecho ro11ano; as1111h110, las relaciones entra mandante y tercero 

por intervención del mandatario no fueron iauales a las que recB,_ 

noca nuestra legislación actual, Ja que aó.n cuando e1istió el -:-
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mandato nunca hubo represencac16n, ya que una persona sui juris-

no podi!l adquirir m!s que por si misma y no podia obligarse mAs-

que a si misma. 

Bajo JuDtiniano, cuando habia ca!do en desuso la man--

cupatio in jure cessio, as! también la distinción entre las cosas 

mancipiet pee mancip1, el principio sea6n ol cual el contrato co-

mo acto jurfdico bilateral y, en general. el acto jurldico, sólo-

produce efectos entre las partes, hab!a admitido e:ic:epciones en -

virtud de Que con la tradición y la usucapión el mandante podia

adquirir la propiedad de una cosa can la intervención del mandat,! 

ria. 

que: 

El reconocido autor Guillermo floris Uargadant, afirma-

La Representación surgi6 tardfamente en cuanto el 
reconocimiento otorgado por los estudiosos a la Insti
tución, en virtud del papel que desempenarpn los esch 
vos en h vida romana de la ipoc.a clhica ¡ explica = 
que como todo pater familias importante, tenla esclavos 
que lo representaban autom.6ticamente an relacihn con -
los peculios y en cualquier uunto mediante un jussum -
1upreso, raras ne.es se senth la necesidad de que una 
persona realizara actos j uddicos que debian productr
sus efectos en el patrimonio de otra", (54) 

54 GUILLERMO FLORES MARGADENT: Derecho Prtvado Romano, Editorial 
Esfinge, Hhico, 1979, p. 123. 
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Felipe de J. Tena afirma que 1 

"La Representación es fundamental para el desarrollo 
de las sociedades mercantiles modernas. El Derecho Ro
mano, a pesar de sus grandes ole.anees jurídicos, nunca ad 
miti6 la posibilidad de adquirir un derecho ni de con --=
traer una obligación por h acthidad de otro, repudiando 
(ugdn el autor), dicha Instituci6n Juddica''. (55) 

Alfredo Roce.o explica que : 

"La Representación adquirió importancia cuando desa 
pareció la esclavitud y se modificó la constitución de = 
las familias, principalmente la patria potestad entre -
los romanos 1 al presentarse la necesidad de adquirir -
bienes por otras person1u que ya no fueron los esclavos
Y los hijos, surgió entonces la Representación que permi 
t!a que un sujeto actuara por otro". (56) -

Lo sei\"alado nos ofrece la idea lóeica de como nacen al-

mundo del Derecho las institucionl!s jurídicas, es decir, que, los 

hechos constituyen la fuente para la creación de las normas que -

han de resularloa. 

El mencionado Hu!stro GutUrrez. y Gondlez:, senala que: 

"Ya en la antisua Grecia existió una Institución lh
mada " proaenia", la cual permit!a a individuos que n o -
formaban parte da la polis, actuar vAslidalHnte l!ln •su -
por el intermedio da un ciudadano arieao, de la sisuiente
manera; se uaaba una tablilla en donde se inscribh los -
nombres de un ciudadano aria¡o y de un euranjero: esa ta
blilla se dhidh en dos, cuando el extranjero iba a la p~ 

55 FELIPE DE J, TENA: Derecho Mercantil Hedcano, Editorial --
Porróa, Hhico, 1984, p. 192 

56 ROCCO, Op, cit., p. 273 
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lh presentaba su mitad al griego que detentaba la parte
restante, 1 9ste a sus sucesores, realLtaba por el e1tran
jero todos, loa actos que las leyes de la polis le prohi -
bian a aquU ". ( 57 } 

Lo apuntado 11os prcpordona la idea de que la represen-

tación ha sido una figura Jur!dica con trascendencia innegable ya 

que pudo Sl!r establecida aón en civilizaciones tan herméticas co-

la ¡riega, en donde la mencionada institución se desarrolló, -

principio, naciendo el mundo juridlCO la representación a ni--

vel internacional, misma que en el comercio ~1terior actual tiene 

mucha utilidad 7 aplicaci&n, 

El Derecho medieval in¡Us { en cuanto al mandato) dts-

tin¡uió con dificultad, en sus orígenes, el uso 1 el trust, recor. 

dando que la ezpresión "uso" no deriva del latín 11 usus", sino -

del vocablo 11 ad opus" que quiere dttcir en su representación, en 

canto el t~rmino 11 agencr" en derecho inal's comprende la gestión 

de negocios por otro, sea como apoderado o como mandatario en -

nombre propio. 

Segdn el Derecho Can6nico loa pueblos b!rbaros tampoco-

concocieron la id•• a•neral de la repreaenaci6n, uisten sin em-

bario, referencias aisladas pero verdaderamente inlportantes de 

uati¡ios de dichas fiaura.11 Jurídicas en el mandato. 

57 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Op. cit. p, 336 
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El cristianismo, a trav•s del Derecho Canónico, nos pr.2. 

porciona la idea origin11l de la reprsentac16n, y.:1 que el cAnon de 

1089 permitió el matrimonio contraido por procurador, igualmente-

se permitió que la persona nombrara los representantes que consiw 

derara oportunos. Esto u f4cil de entender, pues no debemos -

olvidar que en el Derecho Canónico tiene mucha importancia la bu!. 

na f' de los contratantes, que propició en consecul!ncia el sur¡t-

miento de los representantes. 

En el Derecho Español antiguo ( en las obras inmortales 

de Alfonso El Sabio, Las Siete Partidas), encontramos expresa --

mente admitida la representación, tanto judicial en el mand!, 

to, en el cual aparece ya la representación como elemento esen --

cial e indisoluble. 

El Prorecto de COdigo Clvil Español de 1951 equipara. la 

representación y el mandato, olvidándose de que se trata. de dos -

figuras totalmente distintas con caracterlsticas peculiares cada 

una de ellas; posteriormente el Código Civil de 1899 distinguió 

claramente ambas instituciones. 

En opinión de Bonnecase1 

1'La Representación en Derecho Franc•a no contiene cara~ 
urea de anormalidad, pues desde el punto de vista tAcnico, es -
perfectamente admhibh en el cuerpo jurldico de la le¡islllción -
francesa", (SS). 

SB JULIAN BONNECASE, Op. cit. p. 390 



- 114 

El Código de Napoleón en su Articulo 1849 definid el -

mandato como un acto y no como un contrato¡ tiempo despuas al de

saparecer la gratitud como elemento esencial del mandato, pasa a 

serlo la represenaci6n; la anterior di6 lugar a confusiones, ya -

.¡ue se¡ equ1paraba el mandato con el poder y con la representación 

Es innegable el enfoque distinta dado a la representa-

ción en el Derecho FrancAs, en relaci6n con el otorgado a dtcha-

instituci6n por el Derecho Romano, en virtud de que el Oerec.ho

Francés admitió la idea de lá rep:'C!enación tal y como es reco -

nacida por las legislaciones modernas. En los actos jurldicos-

verificados por la intervención del mandatario, en el Derecho R~ 

ciano, los efectos que de ellos emanaban se producian en la perso

na del actor o ciandatar10, quien tenia que transmitirlos al int!. 

resada, lo que traia como consecuenc.ta que el mandante se encon

trase en un momento dado ante la insolvencia del mandatario, lo -

que se suprimió en el Derecho Franc!s al admitirse phnaoente 

y sin restricciones la institución de la representación. 
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), NATURALEZA JURIDICA DE LA REPRESENTACION 

Quien uplica de manera acertada la !!SencU de la repr!_ 

sentación es el importante autor de Derecho Civil, mautro Manuel 

Bejarano S~nchez, quien afirma que: 

"Pueden ser señaladas diversas Teorías respecto a la 
Representación, a saberi 

1. Es una ficción 

2. El representante es un enviado a nuncio del -
repte.sentado. 

3. Es un acto de cooperación de ar.ibas, 

4, Hay una sustitución de voluntades por dispos.!_ 
ción legal, 

La 'feo da de la Ficc16n, Es sustentada por los el! 
sico,g J idee que en hta, el que actda en realidad es eT 
representante, pero el legislador finge que quien l!J ecu
ta los actos es el representado, por ello surten ef!!ctos 

eUmbito de sus derechos e intereses. 

La Teorl.s del Nuncio. Explica que el representante 
es un enviado o niensajero del representado, es decir, s6-
lo el onrtavoot de JU voluntad y es por ello que las con
seCuanciaa del acto repercuten en la esfera económica -
jurldica de hte, 

La Teoria da la Cooperaci6n. Señala que la repre-
sentación es un acto jurídico en el cual colabora tanto 
la toluntad del representante como la voluntad del repr!. 
sentado. 

La Teorh de la Sustitución, Se1ón lista, h volun 
tad del representado viene a ser sustituida realmente -=
por la del representante y los efectos del acto que se -
producen para aquU, porque asi la autor iota o topo ne la 
Ley", ( .59 ) • 

59 BEJARANO, Op, cit. P• 136. 



- 116 -

Se afirma que el problema t~cnico de la representación 

no ha sido ea:plic.ado plena J satisfactoriamente por la doctrina, 

moderna, en virtud de que ( aunque admitida por la legislación V! 

gente dela mayada de paises, la posibilidad de constituir una -

relación juddica eficaz a favor o en contra de una o varias per, 

sanas e1:tranas al acto, por la actuación de otra persona, repre-

sentante legal o mandatario), no estilo de acuerdo la mayoría de -

los tratadistas sobre la verdadera naturaleza juddica de la re -

presentación. 

La instituc16n de la representación descansa en la Ley-

1 la voluntad del representado, de donde toma el nombre de repre

sentación le sal. 

En la representaci6n, segón otros, lo que se cor.ipromete 

no es la voluntad, sino el patrimonio. 

Igualmente se considera, por otro. parte, que la repre -

sentación puede ser un neaocio de sustitución y de afectación del 

patrimonio ajeno, por el comportamiento di! quien lo sustituye. 

Hay quienes asemejan el concepto de representación con

el de procura, defini,ndola como la facultad de representar mer-

ced a la declaración de voluntad del raprasentante, por lo que-

lau conshte en que el acto realiz:ado por el representante, a -

nombre del representado, produce efectos juridicoa activos o 
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pasivos directamente en este 6lt1mo, quedando el representante -

absolutamente ezcluidos, tanto de los derechos como de las oblis.!!, 

e iones, 

Podemos entonces concluir que la representación ea la -

facultad o el poder de asumir derechos 7 contraer obligacionu, -

¡racias a la conducta de otra persona llamada representante, el -

cual es desi¡nado por el representado, o por la Le7, El rapre-

sentante e:i:tt!tiorUa a los terceros que actUa a nombre del repr!. 

sentado 7 adem!s que no tendrá inter~s en elnegocio, ni ser! par-

te del mismo. 

Es importante reseñar lo iaanifestado por el maestro }!!_ 

nuel BorJa Soriano, respecto a la representación: 

"Como la manifestación de coluntad es ei:iana del repre 
sentante, ~s f'reciso que sea capaz de querer; pero esta ca 
pacidad h basta 1 no es necesario que sea capaz de obli :" 
garse, l!'n virtud de que el acto no produce c.onsecuencta -
jurídica alguna en cuanto a su patrimonio, Si la ma
nifestación de voluntad del represenante est! afectada de
nulidad del representado podr! pedir la 11.nulac.ión del con
trato. Como los efectos de ~ste se producen en la persa 
na del r~pruentsdo, hte ea quier. debe tener las condt:" 
e.iones de capacidad requerida para la validez de la opera .. 
ción. Por ejemplo; si el representado ha otorsado poder 
( por contrato de mandato), a otro para enajenar o hipote 
car un bien inmueble, es preciso que jl mismo tensa la e.a= 
pac.idad requerida para efectuar actos". (60) 

60 BORJA SORIANO, Op. cu, p, 250 
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Resulta ciuy importante lo expuesto por el insigne maes-

tro, con lo cual coincidimos plenamente, ya que sostenemos que lo 

senalado tan clar 1u'lente por el citado autor resume 1 abarca a la 

vez todo lo que podemos entender respecto a la esencia leeal de -

la representaci6n. 

4, DIVERSOS TIPOS DE REPRESENTACION 

Es posible afirmar que la representaci6n legal ei:iste -

cuando, por virtud de una norma juridica, alguien puede actuar en 

nombre 1 cuenta de otro, reconoci~ndose validez a los actos que· 

realiza para afectar la persona y el patrimonio del representado 

GutUrrez y GonzUez, manifiesta que 

"La il.ttpresenLo.ci6u oturgadt1 en h Ley, se Ji. cud.ndo
la miscia imputa obligatoriamente a un capaz las consecuen 
cias de un acto realizado por otra persona tambien capaz:" 
a efecto de evitarle un dana 1 fundado en una idea de so
lidaridad social, tal y como sucede en la aestibn de nea~ 
cios, en la cual la legislación considera al autor como
Repraaentante del dueno del neaocio, aunque hte no quie
ra ro.specto de lo que de hil lesea la ¡estibn". (61) 

61 GUT!ERREZ, Op, cit. p. 339 
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El pre!lt1&1ado autor incorpora al concepto de represen-

tac16n legal• la solidaridad !locial, 

Para el maestro Rojina Vlllesas: 

"La institución Jurldica denominada como Represen
taci6n legal, es necesaria porque de otra manera los -
incapacitados no podrlan ejercer sus derechos sin ella, 
lo cual traerill como consecuencia que de hecho u le -
priYara de la capacidad de goce, asimism, habla de la -
situaciOn que se presenta cuando se eitingue la capaci
dad juridica por la muerte del autor de la herencia, -
por lo que es preciso se de~Jisne un Representante de -
los intereses hereditarios". (62) 

Conforme a la opini6n sustentada, la representación le-

sal se presenta cuando por virtud de una norma jurldica alguien -

puede actuar en nombre y por cuenta de otro, reconoi::i~ndole va-

lidez 11 los actos que reall.::a para afectar a la persona y patrim2. 

nio del representado. 

lgualoente nos encontramos en posibilidad de considerar 

que la repruentación legal es una instttuciOn au1iliar para re-

sol~er loa casos de incapacidad de ejercicio, pues toda incapaci

dad de ejercicio origina lá. necesidad de una representac16n de t!. 

po leaal, 

En nuestro rltatmen leaal, en matarla c1Y11, e11sten ea

'º' como el aatrimonto, la adopciOn, los espon911les 1 el reconoci-

miento de tlijo11 1 entre otro9, en los cuales se permite el menor -

62 ROJIIH, Op. cit. p. 131 
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que na llegado a determinada ednd 1 comdnmente entra los catorce y 

los diecis1Hs anos, intervenir en un acto juridico¡ no obstante -

tambi~n ser! necesaria la conformidad de su representante legal -

a efecto de que die.no ac.to jurldico surta plenamente sus 

cuencias Jurldicas. En ac.tos patrimoniales ( eu:epto al test!. 

mento), el incapaz no puede intervenir en el ac.to debiendo 

representante el que lo substituya en forma integral. 

La autonomia del legislador le otorga caracter pleno a

la representaci6n legal, no obstante el legislador no procede ª!. 

bitrariamente para !oponer al representado los actos que ejecute 

el representante, sino que procede considerando la incapacidad -

de ejercicio o imposibilidad de actuar y J.a necesidad ineludible 

el derecho de que el incapacitado o imposibilitado pueda ejer

citar sus derecho.!. 

Como se ube, el imposibilitado o incapacitado no puede 

actuar directamente, por lo que tondra que hacerlo a traves de -

otro y los actos juddicos que el represenante llue a cabo debe

rAn tener eficacia para el representado, ya que si no tuviesen d! 

cha eficacia seria tanto e.amo impedir el ejercicio de lo.!1 dore 

cho.!1 del representado. 

El reconocido maeatro RaiH Ortiz Urquidi, afirma que: 
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"La Representación legal toma su nombre de lo se .. 
nalado en una disposición juddlca e indica que cuando 
el Presidente de la Repó.blica en su car!cter de manda
tario (aunque es mandante), conforme al Articulo 133 -
Constitucional celebra en nombre de Hhico, tratados -
internacionales, funge como Representante legal de --
nuestro pah". (63) 

Lo mismo podriamos decir del Agente del Ministerio -

PÜblico, que conforme a la Constitución Politica de los Estados -

Unidos Melicanos es el representante legal de la sociedad y es --

parte en juicios del orden civil, penal, familiar y administra.ti-

vo, 

Messineo manifiesta que: 

"De la RepruenaciOn legal se habla refirUndose a 
casos de imposibllidad Juddica en la cual se encuentra 
un individuo para declarar la propia voluntad 1 de esti 
pu lar por si mismo un negocio, porque U es incapaz de 
obrar, toda vez que es necesaria dlc:ha Represenuci6n -
por las e:ci1encias de su desarrollo econ6mico J enton-
ces, la ley suple la incapacidad dando a otro sujeto la 
facultad de declarar en el neaocio la voluntad propia -
en nombre del incapaz", ( 64 ) 

63 RAUL ORTIZ URQUIDI: Derecho Ctvil, 
lico, 1977, p. 256 

Editorial Porrda, Hf--

64 FRANCESCO HESSlNEO: Manual de Derecho Civil 1 Comercial, -
Ediciones Juridicas Europa- Amer1ca, Ar11ent1na, 1954. p.418 
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S. CLASES DE REPRESENTAC!ON 

Representación Les al: 

Los poderes del representante nacen 7 son fijados por -

la Ley, la persona de hte tambUn la determina con anterioridad-

la Juridica. 

De conformidad con lo e1puesto por Roberto de Ruuiero: 

"Lesal es la Representacidn de las personas que, en 
virtud de un particular oficio o de un poder familhr, -
ac.tdan en lugar de los incapaces o por cuenta de los en 
tes colectivos; por Le7 en efecto, corresponde un tal = 
poder al Presidente de un Colegio, al Administrador de -
una Pl!!rsona Jurídica, al Padre respectivo del hijo so1:1e
tido a la patria potestad, al tutor respecto del pupilo-
º del sujeto a la interdicción" (65 ) 

No hay, sin embarso representación cuando la Le1 requie-

re la intervenci6n o asistencia de una per9ona en funciones de --

otra fhica incapaz; cuando se trate de personas parcialmente in-

capacu la 9oluntad de quien presta asistencia no substituye la-

voluntad de otro, sino que se añade para inteararla de modo que-

no constituye Representaci6n1 por ejemplo la asistencia del 

curador al inhabilitado. 

6S ROBERTO DE RUGGIERO: Instituciones de Derecho Chil, trad.--

Volumen I, Editorial reus, Espana, 1929, p. 276 
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Vittot1o Salandra, manifiesta que: 

"En virtud de que las personas Jurid1cas no tienen
existencia material, tampoco tienen voluntad, no pueden
ejercitar acc16n e1terna, por tanto ulen como suyas la
voluntad y acc16n de una o 1arias personas fisicas, las
cuales son conocidas como los órganos de la persona jur l 
dica, es decir, son los instrumentos por cedio de los ":" 
cuales operan estos sujetos eminentemente intelectuale9 
del dflrecho. Pero en este caso, no es otro sujeto de -
derecho el que obra mediante en la persona Jurldica, es 
la persona Jurldica inmediatamente a la que la. acc16n se 
refiere''· (66). 

Coltn y Capitant, afirman que: 

La representac16n tiene en su haber las siguientes 
caracterlsticas: 

1. El que ejecuta el acto jurldic.o obra en nombre y 
por cuenta de otra persona, en otros t1hminos, -
tiene la intenci6n que obra por un tercero y ma
nifiesta éste su 1ntenci6n a aquél con quien con 
trata, La condici6n que acabamos de formular = 
debe considerarse como esencial. Por c.onsieuien 
te, si aunque obre por cuenta de otro el re pre--
sentante no manifiesta a la otra parte su cuali
dad de intermediario, no hay representaci6n y -
por lo tanto, el contrato se perfecciona por la 
manifestación de YOluntad de ambos contratantes, 

2. ~o basta que el representante realice el acto -
por cuenta de tercl!!lras persona, es necesario -
que ademh tenga poder indispl!!lnsable para upre 
sentarle. Este poder se confiere por la = 
Ll!!IJ o por el mismn interesado 1 pero ambos esd.n
reaulados por 1!!11 Derecho". (67) 

66 VICTORIANO SALANDRA: Curso d• Derecho oercantil, trad. Ba
rrara Graf. 1 Editorial Jus, Hi11co, 1949 1 p. 43 1 44 

67 AMBROSIO Y CA.PITAN H. COLIN; Curso Elemental de Derecho Ci
.!.!.L.... Editorial Reus, Es pana, 1941 1 p. 200 
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Segh el maestro Ernesto GutUrru '1 GontAlet: 

11 La Repre!lentaci6n Yoluntaria se urifica cuando 
persona capaz encomienda a otro sujeto tacibián C!_ 

paz que acepta, la realizaci&n en su nombre de un de
terminado o indeterminado n6mero de actos juddicos.
El que encomienda recibe el nombre de representado -
'1 el que ac:epta es conocido con el nombre de represen 
tan te", (68) -

Para obtener esta representacibn es preciso que entre--

el rept·esentante '1 el representado, celebra un contrato que -

se le denollllina mandato, apreciandose lo anterior la esencia j~ 

rldica de esta especie de representaci&n, seaO.n la cual una pers2. 

na autoriza la reolizact&n de que acepta, (respecto de un objeto-

determinado } los actos jurldicos que se le encomiende, aqui la-

fuente de representacibn es la Yoluntad de ambas partes. 

Lo anterior no evita que quien esta representado por v2. 

luntad propia pueda, siempre que lo desee, participar per!lonal -

ment en un negocio, aO.n cuando no procedierra preytamente a la -

revocacibn del acto de la representaci&n, en casos e1cepcionales-

como ilsta es posible hablar de una suspensi&n de los efectos de

la representaci6.n. 

Iaualmente, el representado puede conferir poderes a--

otras personas por actea separados a dos o mas representantes, -

coordinbdolos de tal manera que hs actiYidades de los mismos no 

estiln en conflicto entre si. 

68 GUT!ERREZ, Op. eit, p. 339 
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Los casos de rapresentaci6n voluntaria, se presentan 

fundamentalmnete en el mandato en sus diversas formas, general y

e1pecial, tambien se observan en los óraanos representativos de -

personas morales, especialmente en las sociedades ciYilt!S y mar-

cantiles, en las cuales el conjunto de personas Hsicas que con!_ 

tituyen la persona moral desianan a un oraano de representación,

el cual puede ser simple o colegiado. 

Lo que debemos establecer fundamentalmente es que en -

toda representación voluntaria eziste el respeto absoluto a la -

autonomia de la voluntad del representado, quien quiere y autori

za plenamente a otro para que, en su noabre, celebre actos Jurid,!. 

cos 1 co1110 la voluntad es elemento principal en este tipo de repr!:!. 

sentación, debe ser i!sta plenamente respetada en virtud de que -

la represenación voluntaria presupone la capacidad del principal 

o representado, porque trata de un elemento autónomo y sober!. 

no de quien encomineda el acto jurídico respecto a la realizaci6n 

de ciertos acto:s jur!dicos. 

La representación Yoluntaria implica la formación de r!. 

hciones jurídicas entre el representado ( que es una persona 1;.11-

paz) y otras personas que ejecutar¡n por cuenta y en nombre de -

aquU todos aquellos actos Jurídicos que se le sean encomendados

en su oportunidad • 
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Ln repre:unt1u:16n voluntaria se realiza de acuerdo e lo 

estipulado en el contrato de mandato, en el cual intervienen el -

mandante (representado), J el mandatario ( representante). 

Edsten algunos casos de e:r.cepción en los cuales no se-

admite la representaci6n, por ejemplo: el testamento y absoher-

posicLones en materia procesal civil entre otros. 

Representaci6n oficiosa, Esta clase de representación 

se da en la gestión de negocios, ya que el gestor no es ni repre-

sentant legal, ni representante voluntar10 del dueno del negocio, 

El Dr. Raó.l Ortiz Urquidi, (respecto a la gestión de ".!. 

socios) de un claro ejemplo: 

''El de la persona que ante l::i amenaz:a de ruina de la ca 
de su vecino que la ha dejado cerrada al emprender con = 

su familia un larao viaje, motu pr-opio .se pone a repararla -
a fin de evitar dicha ruina, o de quien teniendo en su poder 
(supongamos que porque la esposa del ausene se lo haya lle -
vado pra consultarle el caso), un docuoento de cri:dito que
est! a punto de prescribir, promueve como ¡estor judicial -
oficioso del dueno del neeocio o sea del titular del credtto 
el juicio correspondiente". ( 69) 

69 ORTIZ URQUIDI, Op, cit. p. 257 
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En los casos de gestión judicial u requisito indispen

sable, que marca la Ley, que el gestor otorgue caución suficiente 

a juicio del Juez, como saranth de pago de loa gastos J costas -

correspondientes en el caso de que el dueno dd crdidito no ratif.!. 

que la gestión, 



CAPITULO 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ART!CULOS 118 1 119 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO 

l. ANAL!SIS DE LSO ARTICULOS 118 ' 119 DEL CODIGO DE 

PROCEDilllENTOS CIVILES 

En el C6di¡o de Procedimientos Civiles para el Estado -

libre y soberano de Mhico encontranmos, en sus artil~ulos 118 y -

119 lo Siguiente: 

"Articulo 118.- La ley exige a todo interesado en cual 

quiera actividad judicial el patrocinio de un aboaado con titu-

lo legitimo, siempre que en el lu¡ar en que 5e promueva el proce-

dimiento de que se trate, hubieren radicados rods de tres de di -

chas profesionistas 11
, 

"Articulo 119.- Los abogados patronos autorlzar!n en-

todo caso con su fir~a toda promoci6n escrita o verbal de sus --

clientes. Sin ese requisito, no serAn admitidos". 
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Como prehbulo al anUids de loa Articulas en estudio, 

es necesario apuntar que el esphitu de los misc.os proviene de la 

Ley de Profesiones Estatal, encontrando fundamento en el dia -

rio de debates del 8 de Diciembre de 1Q60, en donde el Lieenc.1!. 

do Guillermo Holina Reyes apuntli que la 1nenstencia de tales nu-

oerales: 

"Abrió las puertas para el más desenfrenado coyo
taje, a la competencia ilegltima, defraudación al pue
blo que requiere e:l patrocinio de personas aptas para
la tramitat;ión en sus negocios judiciales". (70) 

Por otra parte, la Profesora Clara del Horal Lara indi-

ch que con estos A.rticulos: 

"Se evitarán mOltiples engaños de que ha sido ob• 
jeto la clase menesterosa, ya que se corregir.in inmora 
lidades y se proteger! sectores más necesitados". (71-) 

Como eleme:nto esencial de los Arti.culos que se analizan, 

tendremos que definir el concepto de Aboiudo: 

LUmase Abo¡ados al que despuh de haber obtenido el -

arado de Licenciado en Derecho, PI estado el juramento y justific!. 

das las dem•s condiciones preescritas por la ley y los realamen--

tos, se encara• d• defender entre los tribunales el honor, la 

•ida, la libutad J la fortuna de los ciudadanos, Su misibn .. 

70 Secutarla del Congreso del Estado Libre J Soberano de Hhico 
XLI. Decreto 12 de Diciembre de 1960 

71 Secretada del Conareso del Estado XXXIV LeaislatiYa, Dec. --
138. Eapoaicibn de Motivos, 
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consiste en patrocinar a los litigantes en el juicio o aconsejar, 

los sobre los puntos de derecho que le someten. Algo peculiar-

es que todo Abogado debe ser Licenciado en Derecho, mientras que-

todo Licenciado en Derecho es Abogado. 

Por otra parte Carneluttl pretende distinguir entre el-

Abogado patrono, como defensor consultor, y el procurador como el 

defensor activo, definiendo al patrocinio de la siguiente manera: 

" Patrocinio. Defensa o protecci6n que se realiia
en favor de una persona, en especial las que los Aboga
dos llevan a cabo en relación con sus clientes o con -
las personas a quienes tienen la obligación de asistlr-
profesionalmente, como defensores de oficio", ( 72) 

En primer t~rm1na, tenemos que el patrocinio encuentra-

sus antecedetes en Roma 1 lugar en donde el pater familia acompana-

ba a todos los miembros de su familia, sujetos a patria potes-

tad a los tribunales para representarlos, lo que asemeja en ·-

nuestros dias el au:r.Uio que sus clientes solieitan al Abogado, -

para pedir consejo, asesoria, orientación, gula y protección, ade 

rd.s de que los acampane a las diligencias o actos proceules y --

hable por ellos, sin embargo al patrono nunca puede actuar solo,-

debe contar con la presencia personal de su clientes, 

72 RAFAEL DE PIHA VARA¡ Diccionario de Derecho, Editorial Po--
rrlla, S.A .. Hhico, 1989. 
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Por otra porte la actividad del Abogado procurador im -

plica que el Abogado no s6lo asesora, aconseje, acompañe a la par. 

te, sino que cctóe por ella, funatendo como parte formal, 

En Hextco, de acuerdo a sus diYersas ra1:1as, los arados-

de intervención del Abogado, ya sea como patrono o como procura--

dor tiene caracteristicas dislmbolas, Por ejemplo en la Ley --

de Amparo, en su Articulo 27: 

"Articulo 27. Las resoluciones deben ser notifica-

das a mh terdar dentro del dia dguiente al en que se-

hubiesen pronunciado, y se asentar A la razón que corres-

penda inoediatamente despuh de didta resolución". 

El agraviado y el tercero perjudicado podr!n auto-
rizar para o!r notifieactones en su nombre, a cuslquter 
persona con capacidad legoll 1 quien quedar& facultada pa
ra interponer los recursos que procedan, ofrecer r ren-
dir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su sus
pensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para -
evitar la conaumacion del thmino de caducidad o sobre
seimiento por inactividad procesal y rulizar cualquier 
acto que re!lulte ser necuario para la defensa de los -
derechos del autorizant•, pero no podrA substituir o de
lesar dicha• facultades •n un tercero. En las mate -
riaa ci•U, mercantil o ad11iniatrativa, la persona auto 
rizada conforme a la primera parte de este p!rrafo, debi 
ra acreditar encontraue leaalmente autorizada par. eJ•!. 
car la profui6n de Abo1ado 1 y debedn proporcionarse -
los datos correspondientes en el escrito en que se otor
aue dicha autorización; pero las parces podr.in desianar
personas solamente autorizadas para oir notificaciones
e imponerse de loa autos, a cualquier persona con capee!, 
dad leaal. quien no ¡oz.arll de las demh facultades a -
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que se reftere este p!rrafo .... ". (73) 

Estamos en presencio. de un procur11ciOn plena, sin emba! 

¡o, con el requisito o condici6n de que la persona autorizada pa

ra actuar de tal manera deba ser .\bogado titulado y eon cédula -

profesional; en la prActica en los juzgados en donde se promueva-

el juicio de Amparo existen libretas de registro para tal efecto 

cabe aclarar que el promover un ·Juicio de Amparo,no 1r.iplica la a-

sistencU obligatoria de un ,t,bosado para la realización de cual -

quier actividad judicial. 

Otro ejemplo,. lo vemos dentro del derecho merc11ntil, el 

denominado endo9atorio en 1 procuraei6n ' es un verdadero procura-

dor, porque acttla en representación de la parte sustancial. 

Por 1Htimo, tenemos que en materia civil sólo existe la 

procuración A travlis del contrato de mandato, mismo que ha sido-

estudiado en el capitulo respectivo, mediante el cual se le encar 

aa al mandatario La celebración de determinados actos juridicos. 

Dentro del proceso laboral se da toda la facilidad para 

que la parte d•bU, el trabajador, pueda, mediante carta poder -

simple, otorgar facultades para ser representado. 

73 ALBERTO TRUEBA URSINA Y JORGE TRUEBA. BARRERA! Nueva Leaula-
cilln de Amparo Reformada , lltA. Ed,, Editorial Porrh, Mhico 
1990, P• 60 
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Para establecer a fondo este concepto habría que menci2, 

nar si e1isten diferencias entre la fisura del mandato y el patr~ 

cinto, encontrando unas muy 6.tiles, porque tenemos que el contr!. 

to de mandato SI! da en sentido amplio, es decir, se otorga para

la realización de cualquier ttcto juridico que una persona le en

carga a otra, en tanto que el patrocinio se circunscribe al cons!. 

jo, asesada, guia 'f protección que da al abogado p:itrono a 

cliente, 

Por lo general se da el patrocinio porque hay canten -

ción, conflicto de intereses, ya sea entre particulares o con al

guna autoridad y no necesariamente en el mandato, 

Por 6.ltimo, cuando se presenta la figura del patrocinio 

el patrono nunca puede actuar solo, debe contar con la presl!ncta 

pl!rsonal de su clientes y en el mandato no es necesar1o. 

De aqui se deduce que la asistencia técnica en el proc! 

so, con relación a las partes, corresponde al abogado 1 y a la re

presentaciOn procesal, rigurosamente, al procurador. 

Debemos aclarar qua el articulo que se analiza sOlo se 

refiere al aboaado patrono y no se refiere en ninauna forma al

procurador. 
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Por otra parte, Ciprtano Ci6mez Lara manifiesta, !!Obre -

la obligación forzosa de h asistencia del Abogado Patrono: 

"En cierto efecto, ioponer la carga de la represen
tación o el patrocinio obligatorio implicada en nues-
tro medio, o al menos lo implicó en una ~poca, cerrar -
las puertas de la administración de justicia a todos -
aquellos que no pudieren pagar los honorarios de un Abo 
aad9 en un pa!s, como el nuestro, en que grandes capas= 
de la poblac1ón son de CIUJ escasos in¡¡resos'1 • (74) 

Segón lo estudianos en capitulas anteriorest 

Coincido con tal afirmación, sin embargo, para aceptar-

laes:istencia de los articulas materia de ~sta investigación, deb!. 

ria modificarse la Constitución de la Repóblica en lo referente -

al derecho de petición, porque en este, se encuentra la facultad-

que tenemos los ciudadanos de dirigirnos ante cualquier autoridad 

sin formalidad al¡una: aplicandolo al caso en concreto, la judi ..... 

cial, por lo que la modificación consistida en seflalar las form!!_ 

l1dades para dirigirse por escrito ante las autor.j,dades judicia-

les siendo esta la firma de abogado patrono. 

El actor en el Estado de Hhico, ha de firmar la deman-

da inmediatamente despu4s de que se asisto ,el lugar J fecha en

que la demanda ha .sido formulada, su abogado patrono tambUn deb!_ 

r! firmarle. 

La firma es un elemento indhpensable para dejar cons--

taneia de la autencidad de un documento. Una demanda sin firi:ia-

;~--~~;;¡~;~-~~HEZ-LAiA;-Teoria General de t Proceso. Ja, reimpre
at6n, U,N,A.H, 1 Hhieo, 1981, ilJ 
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es un ocurso lncompleto 1 dado que no se puede atribuir a la parte 

actora por faltarle ese sella personal de autenticidad que di!!mUe!. 

tre que procede de et tal demanda, 'f que el abogado la. ha redaCt!, 

do de acuerdo a sus instrucciones. 

Si la demanda se presentase sin haber sido firmada por-

el actor 'f el abogado, estaríamos en presencia de una demonda 

irregular que debería ser motiYo de la prevención prevista el 

Articulo 591 del Código de Proced1mientos Civiles para el Esta

do de Me Xi e o. 

La firoa no est! incluida como requisito de la demanda

dentro del Articulo 589 del Código de Procedimientos Civiles pero 

es un requisito que se desprende de la lógica, dado qua la de au-

tentlcidad a ese documento denominado "denanda", Esto stgni-

fica que la firma no esté prevista en ese ordenamiento dado que -

la firoa meneionada por los Ardculoa 325,326 y 327 del Código 

adjetivo. 

Por lo tanto, siempre se reco111ienda que la demandlf se--

firme también por el abogado que ha intervenido ~n su redacción.

pues de eaa manera queda plasmada su intervención para loa efef. 

tos de la condena en el pa¡¡o de costas, J• que es pertinente 

cardar el contenido de los aranceles que alude a la forma de los

mis11os aboaadoa an los escritos de sus patrocinados: 

tt51 u un juicio civil o mercantil hubiere condena 
en costas, J los ucritos J oeursos relathos estuvieren 
firmados por Abo¡ado con lo que pudieren comprobarse pl!. 
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namente la intervención de ~ste r sus gestiones en el 
negocio, la resuhc16n de costas se har! de acuerdo .. 

este arancel". (75) 

En cuanto a su significado gramatical se entiende por -

firma: el nombre de una persona, con rñbrica, qu• se pone en 

escrito. La d1brica es rugo de diversa figura que suele po-

nerse despuh de la firma. 

En el !mbito prJ.ctico del proceso se considera firmada

demanda o un escrito por el sólo hecho de que aparezca la fi!. 

ma, la rUbrica o ambas, Har fir111as ile11ibles que tienen ras11os 

sui generis r que no contienen prActicamente el no111bre de la per-

sona 1 pero no solamente una rñbrica, puesto que la rdbrica -

está integrada por un rasgo o urios rasgos de esa firma o bien -

se utilizan otros rasgos como rUbrica. En otras ocasiones la -

persona que firma sólo pone su nombre en forma manuscrita, sin a

companarla de algdn rasso especial a manera de ró.brica. Por su--

puesto que tambi~n existen casos de firma completa con nombre de-

pila r dos apellidos y adem.h una rábrica compleaentaria, Se -

ha extendido la costumbre de firmas en las que sólo h.ay la tran!, 

cripc16n de parte del nombre 1 apellidos con su correspondiente -

rdbrica. 

El se¡undo elemento del primer articulo material del -

an!liaia indica que este requisito u indispensable, siempre que

en el luaar en que se promueva el procedimiento haya mh de tres-

75 Op. Cit. p. 215 
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Licenciado.s en Derecho: debido al crecimiento de las poblaciones 

J ciudades se tiene por descontado este elemento ya que en todas-

las plazas eaisten por lo regular m!s de tres Abogados con titulo 

r cl!dula registrada, 

Otro elemento importante dentro del análisis de los mul 

ticitados numerales se refiere a que la firma ( ya definida 1 es-

tudiada), deber di ir plasmada en toda promoción escrita o verbal -

de sus clientes, 

Antes de ahondar en uta idea debemos di! definir lo que 

entiende por promoción y al respecto, Rafael de Pina y Rafoel 

de Pina Vara establecen que 

"Actividad dirigida a promover, es decir a iniciar 
o incoar un proceso y proseguirlo hasta su conclusión". 
(76) 

Lo anterior aianifica que toda actividad escrito diris!. 

do a la autoridad judicial debe llenr la autorización de abogado 

patrono, es decir toda promoción deber! autorizara~ con su firr.ia. 

El Articulo 119 del C6di10 de Procedimientos Civiles --

del Estado de Hhico hace re!erencill a la promoc16n verbal. 

76 DE PIMA RAFAEL, et. al. Diccionario de Derecho¡ Editorial -
Porróa, H•lico, 1986, p. 34 
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Por promoci6n verbal entenderemo' toda clase de compar! 

cencia personal de alguna. de las partes dentro del juicio, es de-

cir, actor o demandado y que para tenerlos por presentes en la di 

llgencia citada deber!n estar acampanados por abogado patrono que 

autorice su participac16n en la misma, 

El C6digo de Procedimientos Chiles del Estado de Mhi-

establece, claramente de quien ser& las promociones de sus --

clientes: 

"Cliente: Persona que estA bajo h. protecct6n o -
tutela de otra. Respecto del que 11jerce una prohsi6n 
persona que utiliza sus servicios", (77) 

Al establecer la relac16n cliente -abogado, por regla -

general, genera una relación profesional y, en consecuencia -

debe darse reciuneraci6n justa al profesionista para qui! realice -

:su trabajo, asesorando al clil!nte y a1,1torizando con su firma cual 

quier promoc16n escrita y verbal, 

Esta situac16n provoca que lu personas di! escasos re--

cursos no puedan. dentro de la Entidad, hace valer sus derechos -

si no cuentan con un abogado patrono a su lado. 

71 Dieciourio de la Lenaua Es pano la, Real Academia Espanola, -
29a, E01c16n, ·Eapasa Calpe, 1970, p. 311 
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Por Utimo, es dificil encontrar a los abosados que -

autoricen fir111a las promociones verbales o escritas, si no 

existe dinero de por medio, afirn1aci6n triste, pero cierta, 

Independientemente de todo lo anterior, lo normal seria 

que cada parte actuara personalmente el Juicio siempre que po-

seyer11 los requisi.tos necesarios., presentándose directamente 

los jueces, proponer demandas; contestarlas, etc., etc. 

Los abogados cucphn en el proceso una función públlca

y los buenos jueces ven, en los buenos abogados a sus m1h Útiles

colaboradores. Las ventajas de la abogacia pueden transforr:iarse 

en peligrosas si quienes la ejercitan no son, moral e Intelectual 

mente, disnos de esta función. 

c:ia es, m!s que una profesi6n y 

tomando en cuenta quela aboga

ofic1o, una función, no sólo -

jurldic.a, sino político-social, pues halUndose los abogados en-

tre las partes y los jueces, constituyen el elemento a trav~s del 

cual las relaciones entre la Administración de Justicia "! los -

ciudadanos pueden mejorar, acrecent!ndose, de un lado y de otro, 

la confianza, de lo cual depende la mejora de las instituciones -

procesales. 

Ademh se dice que la intervenci6n de los letrados pro

duce la ventaja de iaualar, en gran parte, la condición de los -

litisantes, de nivelar al pobre con el rico, al isnorante con el

sabio, al timido con el osado; al pequerio con el ¡rende, al des

valido con el poderoso¡ ilustra la conciencia del juez y aumenta 

las prendas de acierto para la justicia de los fallos¡ da 11 las .. 
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discusiones en car!c.ter desapasionado, grave y cient!fic.o, que en 

vano podria esperarse en el acaloramiento y en el odio enearnU.!. 

do que domina, a veces, a los eontendientes: circunscribe la cue!. 

tHin a sus llmites justos, a los que la ley señana, y no la deja-

perder en la multitud de divagaciones a que los intereJJados, im-

peritos en la jurisprudencia, la sumirian: es, por 1Htimo, el •P,2 

yo, la esperanza y el consuelo de los que se ven en la necesidad-

de haeer valer sus derechos en los Tribunales, y pueden defende!. 

los justamente; con lo anterior pretendieron los legisladores Ju!. 

tific.ar tal articulo, 

Del an!lisU y lec.tura de los articulas en cuest16n, se-

desprenden las siguientes violaciones directas a diversas garan--

das individuales, y que, en especifico son las sigui.entes: 

A).- En primer thmino, conculca la garantia de· igual-

dad contenida por el articulo primero Constitucional, que a la l! 

tra establece: 

"En los Estados Unidoe He1icanos, todo individuo gozarA
de lae ¡arantias que otoraa esta Constituci6n, las cuales no 
podd.n restrin¡irae ni suspenderse, sino en los casos y con-
las condiciones que ella misma establee.a", (78) · 

78 Op. Cit. P• l 
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En el Ca90 que nos ocupa los articulos, 111ateria del pr!. 

sente trabajo, obligan a las personas a comparecer por escr-ito o-

for111a verbal ante cualquier autoridad judicial estatal, media!!,, 

la asistencia de abosado titulado 1 con ddula registrada, de-

tal manera que si una persona no puede asistir de profesionis-

ta que reóna tales requisitos, quedará desprotegida y la justicia

impartida le serA desfavorable, ya que no podr! defenderse y no -

estar! en igualdad de circunstancias que su contrario. 

B),- Por i.;t:ra parte, viola en perjuicio de los indivi

duos lo contenido por el Articulo octavo de la Carta Magna, que -

señala: 

"Los funcionarios y empleados p!lblicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que 1hta 

formule por escrito, de manera pacifica r respetuo 
u.: pero en materia de politice s6lo podrán hacer uio 
de ese derecho los ciudadanos de la Repdblica'', {79 ) 

Esta aarantia es conocida por la doctrina como el dere

cho de petici6n, r sianifica que los individuos o ciudadanos nos

podnos diri¡ir ante las autoridades por escrito y de manera 

petuosa para obtener al¡una respuesta en diversas materia.s, sin -

embar10.ea aen~rica al no distin¡uir ante que autoridad no.s debe

mo.s diri¡ir d• aquella manera J donde la ler no distin¡ue ,naso -

tros no debemos distin1uir, es decir en ••te apartado "ª incluyen 

las autoridades judiciales. 

79 Op. cit. p. 24 
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Si se tiene, la necesidad de realiz.ar un trámite de j~ 

risdiccidn voluntaria, donde no hay contención, las partes, -

pudiendo realizar tales acthidades, se ven en la necesidad de 

cumplir con la obligación de que dicho trámite sea autorizado, 

decir, que aparezca la firma, las promociones, de abogado tit.I!, 

lad¡) y con d1dula registrada. sabiendo que si no cumple con ta -

les requisito.u· como sanción no se le dardi tr!mite a su gestión--

judicial, 

Atenta así y es violatorio del derecho de petición por

que '1ste solo indica que los dnicos requisitos para ejercerlo 

que sea por escrito y de manera pacifica y respetuosa, 

sin formalidad alauna; hac.iendo negatorio el derecho de presentar 

demanda, toda vez que hta, siempre es, y sed., una petición 

mediante la cual ae excita al órgano jurisdiccional, por lo tanto 

se priYa a las personas de obtener un derecho que se encuentra -

controYertido, 

C).- TambUn son Yiolatorios los articulas en comento

de la garanth de audiencia, que se contiene en el numeral cato!. 

ce de nuestra Constitución. 



",,,,,Nadie podr! ser privado de la vida, de la -
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seauido ante los tribunales pre-
viamente eatablecido9, en el que se cumplan las forma
lidades esenciales del procedimiento 'J conforme a las
leyes upedidaa con anterioridad al hecho,,,,,", (80) 
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Esta aarantia es de vital importancia dentro del reai--

1:ien jur!dico moiicano, sin embarso, ánica y exclusivamente nos Y!, 

mos a referir a lo parte en donde se menciona que no podd ser -

privado sin ser o{do 1 vencido juicio. 

En efecto, cuando se activa el aparato judicial para h!, 

cer valer derecho, ( en este caso dentro del Estado de ~l~lico 

se origina el hecho de que una persona es demandada por otra y si 

'esta, dada su situación econ6mica no puede pagar los honorarios-

de un abogado por sentido comón comparece ante el tribunal que la 

emplaz6 a pretender contestar la demanda instaurada en su contra";" 

., trop&ndose con la penosa realidad de que no puede hacerlo, en 

virtud de las obligaciones que h imponen loa Artículos 118 y 119 

del C6digo Procesal Estatal, 

El ejemplo anterior ocurriría en los juicios verbales,

en los que toda participación debe ser en forma personal• ( no -

por escrito) y con la pruencia del e.bogado patrono, titulado 1-

con c•dula re¡istre.da ante la Secretada de Educación Pdblica, 

Toca por tanto estudiar las consecuencias que acarrea--

ria tal situaci&n: perder el derecho a la defensa, sus derechos 7 

la facultad que le deviene de esta garanth par11 aportar elemen--

SO Op, Ct. p. 36 
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tos que sirvan de convicc16n al Juzgado r no perder el todo por -

una simple formalidad que establece una ler secundaria, ya que -

el fundamento lógico juridico de esta aarantia estriba en la 

premada de l!sta sobre la le11slac1&n ordinaria y de acuerdo 

la declaración implicada en el Articulo ciento treinta y tres ---

Constitucional, por lo Que, sin perJuicio de lo que pudieren dis

poner las leyes secundarias sobre algdn procedimiento, es deber

del órsano estatal acatar lu exigencias instituidas en esta ga-

rantia, ucuch!ndolo en defensa, 7 recibiindole las pruebas res-

pectivas, antes de probarlo de .algón bien tutelado. 

Estas disposicione.!11, {pasando por alto la garantin de -

audiencia) establecen un requisito para entrar al fondo y estudio 

de una controversia, que es la firma de autorización por abogado 

patrono con c•dula registrada, obstante lo anterior la mi.srna .. 

¡arantia establece que adn fijado un procedimiento, las personas 

deben ser oldas, porque· es obligación de la autoridad ajustar sus 

actos J deciSiones a lo que dispone la Constitución, sea'1n lo or

dena el Articulo ciento treinta J tres, en consecuencia la viol!. 

ci6n Constitucional no debe provenir de la aplicación de la leJ -

comdn, sino d• la inobsenancia del catorce Constitucional. 

D) .- Otra violacidn directa de los Articulos 118 J 119 

dd Códiao Procesal Estatal la tanemos cuando dejan de obsernrse 

,,..·1aspr•rro11ativu del ciudadano, contenidas en el Articulo 35 (ras_ 

ción V, de la Constituci6n, 
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Son prerrogativas del ciudadano: 

V. Ejercer en toda clase de negocio el derecho de ---
petición", {81) 

Para abundar al respecto es necesario que primero esta-

blucamos lo que 5t! entiende por ciudadano.!!l y, obtenUndolo de la 

Constitución misma, tenemos que sera'n ciudadanos mexicanos las 

personas que tengan dieciocho años 'f un modo honesto de vivir, 

Habiendo establecido tal concepto ahora si entra111os en-

el utudio de la garantía ConstitucJ.onnl contenida en el articulo 

35, fracción V, Constitucional. 

TenJ.&ndo que esta garanth es de la misma naturaleza J.!!, 

r!dica que la contenida en el Articulo octavo qui! establece el d.!, 

recho de petición porque contiene la prerrogativa citada, la íacu1, 

tad de ejercer en toda clase de negocios el dencho de petición,

solo que a diferencia da hte, en thciinos generales, lo aplica -

sentido de los negocios, incluyendo la pol!tica, 

Los articulos en estudio son inconstitucionales en Yir-

tud de que ai aplicamos su contenido se hace negatorio el derecho 

de petición del ciudadano, ya que le imponen una tutela no esta -

blecida en la Carta Haana y que en 111 caso en concreto const:huye 

una asesorh de un per1to en derecho, asistente obliaatorio-

lado en al •omento de que la materia o contenido sea judi -·-

cial dentro del Estado de H•Iico. 

11 Op. Cit. p, 94 
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A mayor abundamiento, y por la naturaleza juridica de-

la garanth en estudio, doy por rl!producidoa todo a los argumentos 

del incillo 1 8 1 del presente capitulado. 

Para apoyar lo anteriormente manifestado, y al aplicar

los articulas en estudio, tenemos que tales parecieran una frac--

ción 111As de las causales de suspensi&n de hs prerrogativas del -

ciudadano, porque el articulo treinta J ocho de i.a Constitución -

establece las causales por las cuales se suspenden las prerrogat!. 

vas del ciudadano, como sanci6n a algOn tipo de incumplimiento e! 

vico; y al no dejarlo de!enderse, y al perder sus derechos corno -

ciudadano tutamos en presencia de una nueva causal de suspensión 

de las facultades que le conceden a una persona, pues se le -

obliga a asistirse de un abogado, con lu formalidades contenidas 

en los ar tic u los materia del presente estudio, 

E).- Por Olticio, tenecios lo contenido por el artleulo-

133 de la Constitución: 

"Esta Constitución, las leyes del Congruo de la -
Unión que emanen de ella y todos loa tratados que uth 
de acuerdo con la misma, celebrados '1 que ae celebren ':' 
por el Pruidente de la Rep6blica, con aprobación del .. 
Senado, urAn la Ley Supuma de toda Unión. Los jue
ces de cada astado se arreslarAn a dicha Constitución -
leyes 1 tratado• a pesar de las disposiciones en contr!. 
rio que pueda haber en lu Constituciones o Leyes de los 
Estados". ( 82 ) 

82 Op. Cit. p. 332 
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Al respecto, e:r:iste una tesis de Jurisprudencia ( coor-

dinac<6n general de compilación y 9istamathaci6n de tesis del P2. 

der Judicial de la Federación, ler. CD .. ROH. Septiembre l9 1H). 

relacionada con el tema que nos ocupa, que data del año de 1951, 

PROHOC!OffES DE LAS PARTES, IffCOHSTITUCIOHALIDAD DE
LA DISPOSIC!Off QUE EXIGE LA AUTORIZACIOff DE LAS POR 
LOS ABOGADOS PATRONOS CON SU FIRHA, ( LEGISLACION -
DEL ESTADO OE MEXICO). 

• El articulo 119 del Código de Procedimientos Civi .. 
"'les establece que los abogados patronos autoriza -

rAn, en todo caso con su firma, toda promoción es
crita o verbal de sus clientes, sin ese requisito 
no ser!n admitidas. Ahora bi'!n, si el Tribunal Su
perior de Justicia resolvió que no eran de admitir
se los agravios formulados por el apelante, por -
no estar el escrito autorizado con la firma de un -
abogado, como lo dispone el citado precepto, debe
decirse que la apl1caci6n al caso, de la propia -
disposición, tiene como consecuencia que el apehn
te no sea oldo en la segunda instancia y se decla
re ejecutoriada la sentencia recurrida, con arave -
perjuicio para U, ya que se le impide defenderse y 
se le condena, sin ser oido ni vencido en juicio -
con violación de las aarantias consignadas en el -
articulo 14 Constitucional, motivo por el cual debe 
concedlrule la protección Federal solicitada. Por 
otra ;unte, no era necesario que el intere9ado in
terpusieera el recurso procedente contra la resolu
ción del Tribunal de Alzada, ya que esto~uivaldria 
a sometense a la disposición legal que Ímpuana en
el <u;pero por .su inconstitucionalidad. 

TOMO ex, BANDA DE ARRIETA CARMEN, PAGIHA 530. 18-
DE OCTUBRE DE 1951. CUARO VOTOS. 

También en la Ley de Profesiones del Estado de !iichoa--

can se contiene una disposición .similar a la contenida en el ar-

/ ticulo 119 del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo, Ui,! 

te otra tesis que señala al respecto lo siguiente. 
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PROFESIONES, LEY DE, EN HICHOACAN, 

La edgencia de que toda promoci6n judicial deba es
tar respaldada por la firma de un abogado legalmente 
autorizada por el departamento de Profesiones en el
Estado, pugna con lo dispuesto en los articulos 14,-
16 1 17 Constitucinales porque impide a los intereaa 
dos obtener la actividad jurisdiccional, -llnico mediO 
disponible para eYitar que los particulares se hagan 
justicia por su propia mano, aparte de que,siendo -
obligaci6n de los estados administrar justicia en -
forma gratuita, esa obliaaci6n no se compasina con -
la de e1i11ir a los interesados, a6n en pleito pro -
pio, gastar en aboaado que los patrocine, mAxime que 
en los casos en que los interesados son actores o -
demandados no se trata del ejercicio de una activi
dad profesional, por lo que ni siquiera pueden invo
carse razones de interés social para restringirles -
la libertad de promover por si mismos. 

LOPEZ GALLEGOS CARLOS. Pag. 621. 2 de julio de 1955-
5 votos, Tomo CXXV, 
PROCEDENTES: TOMO CXXII. Pag, 1210. TOMO CXX. Pag, -
1157. 

Los artkulos niateria del presente trabajo, pertenecien--

tu a h legislación procesal del Estado de ~lhico, como lo señ!_ 

lan los criterios 11nteriormente transcritos, acatan directar:iente-

a lo establecido en nuutra Carta tlagna, en los articulas 14, y -

16 Constitucional, por los si~uientes argumentos¡ 

- Por su eaistencia J aplicaci6n impiden a la ciudadania

participar en cualquier actividad Judiciel, no sólo el hecho de -

ser oido J uncido en juicio. 

- Limita la pollibilidad de defenH de los ¡obernados J en 

consecuencia la impartici6n de justicia ser• "injusta"; 

- Atenta contra el princiopio juridico que señala que en

los Estados Unidos Heiicanos la illlpartic:i6n de justicia ·serA pro!!. 
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ta y expedita, lo que en realidad en 11quella entidad federativa -

no sucede: 

Es una extralimitaci&n de las facultades del congreso ---

Estatal ya que a los particulares la libertad de defender-

ser por si mismos. 

Con los criterios contenidos en las tesis citadas vemos -

la mixima autoridad judicial de pals ya ha pronunciado su -

criterio al respecto, considerando inconstitucional el articulo -

119 del C6diso de Procedimieñtos Civiles para el Estado de ~lhico 

por las razones contenidas en las propias tesis, opinión que com

parto después de haber analizado los articules mater1a del pre.se.!l 

te trabajo, 



l so 

Los Artículos llB 1 119 del Código de procedimientos C! 

viles del Estado de Mhico son incon9titucionales pues establecen 

requisitos que la propia Const1tuci6n no seflala, pasan por alto -

todas y cada una de las garantlas indicadas en el presente capit!. 

lo, 1 ademAs al no acatar la norma Constitucional del lJJ se ale-

jan del esp!ritu del pacto Federal y del contenido de la Supreaa

Ley de nuestro Pah. 

2. LA LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE MEXICO 

La Ley de Profesiones del Estado de Hhico encuentra su 

fundamento en el Articulo 5• Constitucional, ( Libertad de Traba

jo) segundO p!rrafo, que establece: 

"La ley determinar! en cada Estado, cuales son las 
profesiones que necesitan titulo para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
toridades que han de expedirlo", (83) 

De este p.!rrafo obtenemos La L!!!J de Profesiones en l!!l -

Distrito Federal J las di! los Estados, 

Es una garantía de trabajo, ya que prohibe a los indi-

viduoa que no tenaan un titulo profuional realizar actividades -

qeu lo requieran; por lo que 111 la ley lo tu.iae para realizar al

auna acthided, el ciudadano lo debe obtener r ante la autoridad-

competen te. 
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De acuerdo a lo anterior corresponde a los poderes le--

gislathos estatales nñalar las profesiones que requieran titu

lo para su ejercicio, de acuerdo al grado de preparación cultural. 

Por lo que respecta al ejercicio profesional, en el Es-

tado de !'ftl!:tico, la Ley de Profesiones tiene el mtsmo fundamento -

Constitucional, ya que 

titución local. 

funda en el articulo tercero de la Con! 

Esta ley, en su articulo segundo, enumera las profesio-

nes QUt! necesitan titulo para su ejercicio, encontrandose, entre 

otras, la de Licenciado en Derecho. 

La ley del ejercicio profesional para el Estado de }fh!., 

• fué expedida el 22 de abril de 1957 y publicado la ºGaceta 

de Gobierno" nómero 33 de fecha 24 de abril de 1957. Consta -

de ocho capitulas, un total de 61 articules 'f quince transitorios 

divididos los cap!tuloa de la siguiente forraa: 

El capitulo I intearado por 7 articulas 'f se refiere a

las profesiones técnico-científicas que requieren titulo para su

ejercicio. 

El capitula II u refiere 1 Las condiciones que se deben 

llenar pan obtener el titulo profesional, ( articulo 8 1 9 ), 
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El capitulo que se refiere a las instituc:iones autori-

z.adas para expedir titules profesionabu, dividido este capitulo

en tres secciones: la sección primera se refiere a los ti tu los -

expedidos en el Estado y la sección segunda se refiere a los tit!!, 

los profuionales expedidos en otra Entidad del territorio nacio• 

nal; por su parte la sección tercera se refiere a los titulas -

expedidos en el 1utranjero. 

Por su parte el capitulo IV se refiere al departamenco

de profesiones. 

El capitulo V nos habla del eJetc1cio profesional, 

El capitulo VI se refiere a lo~ colegios de profesio---

nis tas. 

El Capitulo VII se refleire al servicio social de los .. 

utudiantes y profesionistas. 

El capitulo VIII nos habla de las sanciones por el in-

cumplimiento a est.a ley. 

Pero lo que noa interesa de esta ley se encuentra en e-1 

capitulo Y que nos habla del ejercio profesional y nos dice lo .. 

siauienui 
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"Articulo 18.- Se entiende por ejercicio profesional,

para los efectos de esta ler, la realizaci6n habitual a titulo --

oneroso o gratuito de todo acto tendiente a la prestación de cual 

quier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de

simple consulta o la ostentación del car!cter del profesionista -

por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier 

otro. No ae reput.J.r! ejercicio profesional cualquier acto -

rulizado en los casos graves con próposito de au1ilio inmediato 

"Articulo 19.- Para ejercer en el Estado cualquiera de 

las profesionu tii\cnico-cientificas a que 

los 2 y 3 se requiere: 

refieren los arde! 

J , .. Ser mes.icano por nacimiento o naturalización y es

tar en pleno goce y ejercicio de 9US derechos civih9. 

II. Poseer titulo leealmente upedido y debidamente r! 

gistrado de acuerdo con esta ley. 

III. Obtener pata-nte de ejercicio profesional. 

IV, Para los proh·aionhtas no aucinados en el Estado, 

sólo requiere la prasenta.ci6n de su patente de ejercicio e1pe

dido por la Direcci6n da Profesiones, o por la corrupond~ente d! 

pendencia, de otra entidad. 
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El ejecutivo del Estado podrá celebrar conunios de --

colaboración con el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secreta 

da de Educación Póblica, para coordinar el registro profesional

entre la Entidad 7 el Distrito Federal de acuerdo con las !liguia!!. 

tes brues: 

a) Establecer un solo servicio de registro de tf.tulos

profeSionales J de grados académicos, en la espedición de cédulas 

profesionales con efectos de patente para el ejercicio profesio-

nal r de identidad en las actividades profesionales. 

b) Roconocer para el ejercicio profesional en el Esta

do la cédula upedida por la Secretaria de Educación Póblica. 

c) Intercambiar la información que se requiera y, 

d) Lu demh que tiendan al debido cumplimiento del -

objetivo de los convenios, 

"Articulo 20.- Las autoridades judiciales 1 las que C2_ 

nozcan de asuntol ccntenciosos administrativos, rechazar4n toda -

intenenctOn en calidad de Patronos o Asesores Tlcnicoa a los -

interesados, de peuonaa que no tensan titulo profesional reau-

trado1 de acuerdo con el articulo anterior. 
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El mandato para asunto Judicial o contencioso adminis-

trativo determinado, s61o podri\ ser Otfraado en favor de pro[eSi.2, 

nistas con titulo debidamente registrado en t~rminos de esta ley, 

"Articulo 23.- El Departamen~to de Profesionas podr;\ e1 

tender autorización a los pasante:s de la!I diversas profesiones 

para ejercer la pr!ctica respectiva por un término no 111a7or de -

tres anos, 

Para los efectos del párrafo precl!dente, se reputaran -

como Pasantes a los estudiantes inscritos regularmente en el tUt!. 

mo ano de carrera profesional. 

En cada caso se darli aviso a la Direcci6n de tducaci6n

P6blica en el Estado J extender! el interesado una credencial 

que se precise el tiempo que 11ozarA de tal autoria:aci6n. Al CD!!. 

cluir dicho t~rmino quedar! autom!ticamente anulada esta c.reden-

cial, comunid.ndolo en los tl!irminos del Articulo 10 !racci6n VI y 

X", 

De lo anterior encontramos una incongruencia, toda vez.

que autoriza para ejercer a loa pasantes con patente de ejercicio 

profesional 1 por lo tanto pueden autorizar promociones en asun-~ 

tos ciYilea por un tbmino de tres anos, quedEado, al concluir d.!. 

cho tir•ino, anulada autom,ticament'e, lo que consideramos una 

berraci6n Juridica, 'ª que 6nicamente deben dor autori:z:aci6n para 

ejercer como pasantes, sin efectos de patente, como lo hacen las7 

damas Entidades Federativas. 
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3, COHPARACION CON OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

En las diversas lesislaciones de las estados de la Rep,! 

blica s6lo encontramos que hacen referencia a la part1.cipaci6n de 

los abo¡ados a travtl!s de poderes o gestor!as judiciales y no en

ferma tajante como lo hace el Código de Procediciientos Civiles -

del Estado de H.hico; esto lo encontrar.1os en el capitulo respef_ 

tivo de las notificaciones y as! vamos en el C6digo Ad)etivo del 

Estado de Hhico lo siguiente: 

"Articulo 197 .- También podr!n hacerse noti(icaciones 

a los Abogados de las partes cuando en autos hayan sido facultados 

al efecto por sus clientes, por escrito, sin que importe esa fa-

cultad la de hacer promociones en contestación a la notificac16n. 

Los abogados que tales notificaciones reciban debedn hacerlas -

conocer 1 a su vez, a sus clientes, quedando obligados a responder 

a htos de los dahos y perjuicios que de no verificarlo se les -

ocasionaren ". 

Ali vemos que nunca lo facultan a hacer a1As de lo peri:i!, 

tido por la autortzaci6n del cliente. 

A manera da ejemplo veremos lo que dicen alguno!! de los 

Eatados de la Rep-&blica J asi vemos: 
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El C6d1go de Procedimientos Civil1u de Aaual'\calientes: 

"Articulo 116.- Tambiltn podr!n hacerse notificocionas-

a los Abogados de las partes cuando en autos hayan sido hculta--

dos para el efecto por sus clientes. La facultad de recibir no• 

tificaciones autoriza al Abogado di!isi¡nado para ello para reali

zar promociones de mero tr!mite, interponer y continuar los recu!. 

que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audie.!!, 

cias". 

El Código AdJ etivo Civil de Coahuila nos sena la: 

"Articulo 128.- No se proceder! a citar en proced11'1ie.!!, 

tQe_reparatorio de juicio ejecutativo, a los legitimes represen -

tantas o apoderados con poder o cl!usula especial da la persona -

que 111and6 eltender o firm6 el documento privado, para el reconoci 

miento del mismo documento, stn que e.5t~ justificada en 

dicha reprenntaci6n 

Las partes que personalmente gestionen pueden pedir que 

las notificaciones se entiendan con su Abo¡ado 1 sin que e:Ha 

autorizaci6n implique la facultad de promover". 

El C6diao de Procedimientos Civiles de Nuevo Le6n en lo 

conducente señala i 



- 158 -

"Articulo 78.- Las notificaclons se entenderl\n direct!. 

mente con las persona:!I interesadas o con sus representantes les!

timos, mandatarios o apoderados lesahiente acreditados en autos.

No obstante lo anteriormenttt dispuesto, 11u partes que personal .... 

mente gestionen, pueden pedir que las notificaciones se entiendan 

con sus Abogados, directores o patronos, sin que esta autoriza-

ci6n implique la facultad de promover, 

El hecho de que un Abogado, director o patrono suscriba 

la parte interesada una promoción, presur.ie autorización para

oir notificación respectiva". 

Por su parte el Código Adjetivo Civil de Puebla nos in

dica lo siguiente: 

"Articulo 42.- Las partes podrifin autorizar para oir y

recibir notificaciones en su nombre e una persona capaz", 

"Articulo 43,- Cuando la autorización a que se refiere 

el articulo anterior, se otorga a un Abogado con titulo registra

do en el Tribunal Superior de Justicia, el autorizado podri.: 

l.- Interponer recursos J promo•er incidentes: 

II.• Ofrecer o rendir pruebas: 

III.- Aleaar y seguir el juicio hasta ejecutar la sen-

tencia. 
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La aut.OTizaciOn para recibir notificaciones no confiere 

facultades e1.trajudiciale!I o de dominio", 

Por otro lado el Código de Procedimientos Civiles de -

Tlaxcala en lo conducente senala: 

"Articulo 108,- La autoriz.aci6n al A.bogado, para reci

bir notificaciones, no implica la facultad de promover, cuando no 

tenga poder en forma, 

Por su parte el Código de Procedimientos Civiles de Si

naloa nos indica lo siguiente: 

"Articulo 126.- TambUn podrAn hacerse notiftcactonu

a los Abogados de lu partes, cuando en autos ha)'an !lido faculta-

dos al efecto por sus clientes. La facultad de oir noti!icaci2, 

nas autoriza el Abogado pra promover su contestaci6n de la!I mis

mas, lo que no perjudique a su cliente, J pra alegar o presentar

ale¡atos". 

Y por 6ltillo el Código de Procedimientos Civiles de Ve-

racruz en lo conducente aenalai 

"Articulo 89.- Tambih podr!n hacerse notificaciones a

los Abogados de lu partes, cuando en autos hayan sido facultados 
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al efecto por 9ua cliente,,, La facultad de oir notificaciones 

autoriza 11 abo¡ado para promover en contestac16n de las mismas -

lo que no perjudique a !IU cliente, y para alegar o presentar ale-

gatos", 

Para concluir diremos que en los ordenamientos antes iE_ 

dicados no se encuentra la necesidad de que las promociones sean-

autorizadas por Abogados y si en cambio los clientes autorizan el 

Abogado, por lo que consideramos que los art!culos l lB y 119 del

C6digo Adjetivo Civil del Estado de ~lhtco son inconstitucionales 

tomando en consideraci6n que en este Estado el Abogado debe auto 

rizar la promoción del cliente con su firma y no a la inversa, -

que es lo correcto ticnica y juddic~mente, por lo señalado en -

el prber inciso de este capitulo, 
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4. ACTITUD DEL JUZGADO ANTE EL IHCUMPLIHitNTO 

DE LOS ART!CULOS llB f 119 DEL CODIGO DE· 

PROCEOIHIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE .~EUCO 

Dentro de los casos pr!ctico.!I podemos encontrar entre -

otro! el siguiente 1 el actor presenta su demanda sin firma de -

autorizar de su A boa ad o Patrono, el Juez del conocimiento previe

ne, por un t~rmino de tres di.u, para que subsane su error o fdl

ta de firma apercibi.ndole en caso de no hacerlo no se admitirá -

la demanda, mandando a poner a la vista del actor los documentos

base de su acci6n, ( quedando como si no hubiera pasado nada) en• 

caso de desahogar la prevenci6n se le dará entrada a la demanda -

acordando lo conducente, uto en t!rminos del Articulo 591 del -

C&di¡o de Procedimientos Civiles del Estado de Mhico, 

Se pueda dar el caso de qua para retardar un procedi--

miento cuando asi le c.onven¡a a un parte presente sus escritos 

sin la firma del abogado, con lo cual el Jue% del conocimiento 

preYiene al promonnte pua que en el tlirmino de 3 dias desaho¡ue 

la Y is ta que se le manda dar. ait. que el Código :111ñale medios 

medidas de apremio para este aboaado que act6e de esta forma, lo ... 

ciua indudablemente ea un retardo en el procedim.iento. 

Para concluir diremos que la inconstitucionalidad de es 

tos preceptos n basa primordialmente en que no se encuentran -
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las bases Constitucionales de estos articulas; o en su caso el -

fundamento leaal para ello, ya que no es poder, mandato o repre-

sentación, que son figuras jurídicas establecidas legalmente, r -

ni el Código Adjet1vo ni la Ley de Profesiones son concretas en -

este aspecto, lo que indica 

estos artículos, 

clara inconstituciondidad de --
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CONCLUSIONES 

PRIMERA En la antigUll!dad no ezlstlnon medios de defensa de los 

ciudadanos, porque el poder de las autoridade.!I seg~n e

llas, les era confHldo por la divinidad. 

SEGUNDA Canfor-me transcurrió el tiempo los ciudadanos fueron -

creando medios de defensa y restando poder a la autoti 

dad mediante instituciones denocr!ticas. 

TERCERA. Estos oedlos de defensa fueron creados por los indtvi-

duos ejerciendo su libertad como esencia del comporta--

111iento humano. 

CUARTA 

QUINTA 

Como consecuencia de todo lo anterior quedaron plasma-

das lu garantias de legalidad J audiencia en la Cnstl

tuci6n Politica de los Estados Unidos Hulcanos como -

el conjunto de normas a que tienen que sujetarse los -

actos de autoridad para producir vUidamente sus 

cuencias juridicu. 

A partir de la Constitución de 1917 los· individuos pue

den ejercer el Derecho de Petición por escrito en forma 

respetuosa debiendo la autoridad responder en los mis-

moa tli:rminos 
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SEXTA La represntación, el mandato y el poder tienen !IUS caras_ 

teristicaa propias, razón por la cual debe afirmarse que 

son fisuras j uddicaa aut&noma!I que pueden tener efec-

tos juddicos sin depender de otra institución Juridica. 

SEPTIHA La utilidad pr!ctica que representa el empleo de ln re-

presentación, el poder J el mandato, es proporcional al 

ahorro de tiempo, al nómero de relaciones personales que 

acrecientan al desarrollo económico integral de la soci!. 

dad en general. 

OCTAVA La repruentación es una institución Jurídica en virtud-

de la cual los actos celebrados por una persona (repre--

sentante), surten sus consecuencias en la persona 7 pa--

trtmonio de otra ( representado), Por lo que en la --

actualidad se acepta la idea de que es la voluntad del-

representante la que participa directar.iente en la cele

bración de los actos, curas consecuencia!! se producir!n-

para el representado. 

NOVENA La diferencia entre el mandato r la prestación de servi

cios profesionales estriba en que la seaunda fiaura 

quiere de la espec1alizaci6n del profuor. Y asi ten!. 

110• que ·la diferencia sustancial entre el poder 1 el -

mandato estriba en que el mandato es un contrato y el --
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poder es una declaración unilateral de voluntad. 

DECIHA La Constitución de la Repi\.blica es integralmente clara,-

efec.to, de los Articulas 8, 35, 35 fracción V, 38 y --

133, que en obvio de repetictc\n dacios aqui por reproduci .. 

dasen todas J cada de sus partes, se concluye la inco.! 

titucionalidad de los articulas 118 y 119 del Código de 

Procedimienos Civiles del Estado de Mhico, dispositivos -

procesales por los siguientes razonamientos: 

a) Porque la legislación del Estado de Mhico excede los -

requisitos ei:igidos por el 14 constitucional al ic:iponer 

uno nuevo, consistente en acudir asesorado por abo¡ado

titulado en caso de ejercitar el Derecho de Petición, 

b) La lesislación estatal mencionada rebasa las disposici.2,_ 

nu del articulo 35 fracción V, de la Constitueión de -

la Rep6blica al limitar o condicionar el ejercicio del 

Derecho de Petici6n, pues impone una asesoría profesio

nal obligatoria, 

e) L• hRialaci6n procesal del Eaudo de Hhico, eacede-

laa diaposicionea contenidas en el articulo 38 de 11 -

Conatituci6n de la Repdblica, al utablec;er una rutris_ 

ci6n a los derecho!! del ciudadano, que no señala ·ute • 
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articulo Constitucional, pues la falta de firma del abo-

¡ado puede estimarse 

de Petición. 

causa de suspensión del Derecho 

d) La leaishción proceul en cuesti6n contraria lo dispues

to por el Articulo 133 Constitucional, porque siendo la -

Constitución de la Repdblica la Ley Suprema de la Unión a 

ella deben de ajustarse hs leyes da los E:ltados, y no I!!, 

tableciendo la restrtcci6n al ejercicio del Derecho de P!, 

tición, consignada en la legislación procesal del Estado

de n•11co en comento, estamos en conJSecuencia ante el ca

so de disposiciones contrarias a las contenidas en el -

dispositivo Constitucional. 
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PROPUESTA 

En mi op1ni6n debe crearse una defensoda de oficio que

preste el auzilio ticnico de los abo¡ados a quienes carezcan de -

medios para sufragarlos, or¡anizilndose sobre bases que itipliquen

la prestac16n de dicho servicio por profesionales capacitados 1 -

honorables 7 bien reaunerados, 

Cómo7 

la. Opción Podr!a ser realizado por Licenciados en• 

Derecho, reci~n titulados, siempre que contaren ~stos aon aseso-

ria de abo¡ados de prestigio y renombre, regla1Dentando la situa -

ción para tal efecto, 

2a, Opc:i6n Con el padrón de de9pachos de abogados -

resistrados, prestar el servicio gratuito, siendo el costo de h

te deducible de impuestos para que existieran estimules fiscales, 

Ja. Opción ; Creación de la Defensorh de Oficio Ins• 

titucional, patrocinado por el ¡obierna, pero no uclusiva en ma

teria penal, aino en todas laa ramas de Derecho. 

Por otra parte, practicar en cada caao un estudio aoci.2, 

econ6mico de las personas que recibirf.an tal .sanicio, con cri

terio11 pre•ia•ute delineados, buscando ante todo h justicia -

socail. 
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