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I N T R o D u e e I o N 

Para iniciar el trabajo de mi tesis profe5ional, 
con~idero nece~ario hacer referencia en esta parte 
introductoria a los motivo~ que me impulsaron a la elecci6n 
del tema central de TESIS y a la ve::: un plantear1;iento de 
manera aeneral sobre lo que versa el ccntenido del presente 
tr a~ .. aJ o. -

En cri~or t~rm1no, se~al~r3 que al iniciarme en la vida 
profet1onal jyr!dica coma pasante de la carrora de Lic~ en 
Derecho. tuve la o~ortu1)idad cte enfrentarme a determ1naJos 
casas. aue co~sistla~ e~ forma resumida, ~n que un6 rar·eja 
marido v mujer por infinidad de Cilusas prate~dlan el un~ 

con~ra el otro demandarlo o den~Lnciarlo, pero ~e hacla 
necc::;;.,r10 Z·11t~:; .. ic- c;·it:,t,1.:,.- ,:;,l._;;1.lr10 ._,.., .:;ta:> '""-i.'"'" li\ 
separación entre ambos, puestn que por lo gene~al el 
~~ny1JQe ave pretend~ ~l)tablar le demanda o denuncia c:nt~a 

~. o~~o. argumenta q1Ja no es posible seguir habit&'•~O ~l 

~ismo hcaar por temor a que a! c~nyuge por demanda~ 

de~unc¡a~ ejerciese repres~lias contra el otro.-

Una ~·~= con el problema ya planteado habrla que 
enc6usa~lo l~galm~nte, ~ue entonces qt1e acltd! a la 
Inst1t1Jc16n J11r!dica contenido en el tttulo ''QUINTO 
CAPITULO TERCERO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL ESTADO DE JALISCO'' apartado que comt¿mpla el acto pre
judicial denomlliú-:\o "DE LA SEPARACION DE PERSOrlAS COMO ACTO 
PREJUDICIAL", -

Ecte capitulo prevea entr~ ntr~~ en~~~ ~'rPcffirn~~~t~ 

en su art!culo 221 el caso do que 51 uno de los do5 
c~nyuqes p~et~nde entablar d~manda, dcnu~cia o querella ~n 

cont~a del otro viviendo juntos, pu~de pedir su separación 



al Jue:.- El artlculo on ~1Jest1~n si 
túiT1ar.!\ rr11:·.t~·.l~1:i (1.2·:~;_¡,·;0:; p~-.fc1 r~•ltt >? 

ClJl•:'.a.~.c. 1:1 ~1.::iJ~;,· y l~~ t,l.jo:; ¡:1C···rr..).r.::
Y pr•~i.11a11Ja 41 o~ro para Q~1e ;~ 
h&bLt~,·A ·:l~r~nte el ~roceJ1~i~ntc re 

uo dicie¡,J0 ~lte al Jue: 
c~111t19~ •l•Je tenqa ~ blJ 

ca en l~ c~sa c~;1yU~i1l. 
~!~ el domici!La Qu~ 

~·¿r;t1vo.-

A:.1 l'.•'.LI?:; ec?',i.\1'1•jo mo:\r,o do? est,,:i. l":;t1to.1citi". J·.11·!.:\1c~ 

cor1C•Jrre lL~o 10~ Tr1~·;nal~s p.·e:;~nt~n~o la ~ol:c1t•)•i 
~n;r~:;D~~d~~~~~ c0~ JJ~a senc¡lla U>:plic~c1lr1 de\ por4ll~ da 
l i• 1T1 ~ ;.,T,.;>. • 

t'J Ec1.11:;. ,!;, 
1,0'1,; Ví!: e".~CQf·tj,;;,'\da ~·•.H tr ¡ 

tr~v6s de las 
(:,'¡ 

j l.l .. ~ ~e i -:\ l t• '3 

t~.-mi f10 s 
•Je1·1er.-.le·; <:!'1 t.·¿.s;,,;..~~1,·.;;¡; .:il ·:lo.~1~1.l1.ú c.:,,-,-¡1.;j.:,l ·'-.·1 
1n~trimon10 e11 c1;0Jtit1) 1 se le e::~lica el obJet1va de l~ 

1J1l1Ja.~c¡~ nl c~~~-u~e ccnt;a el cual se ostA p1·0ceJ1~G·1o, 

t•(d'/l111!r •. 1olo p~ra ~1Je se~ale el Jo~1cilio q~e debe1·~ 
h~bit~1· .1~1ra~te el proccd1m~cnto re50ectiYo, claro es q•Je 
Jvb~ ser un 1jomic11io d1fere~to al co~y~i~al.-

Ce e;t~ ma~er~ ~urJ13 mi in•~Yl~tuJ ~u;~e el pu11to do 
.':.;;~.; JIJ,'\.j:co {?(r 1"1?L:1..:1tir. L'l r1r·oc .. ~.ji.111ar1to •'.j•.I<! t,;;~ fl(H\t'r~;:¿\ 

c~;,tra el c~1·1~U·Je ~ Je~~1)~0r o Jen~inci~f, ~···~ce·1im1e~~J- ~ue 
mom&:1~~s ~~t~s ~~ l~ .1,111~Gc1~, e1·a totaln1e0~~ ~Je~o, 

•1tJiC:Jl"u"JCl•.\ú ¡:.,:.1·~'\ f.il ,-

A1'1.Jr,:. b1(~r1 1 si b1ei"! 1.•s cterto •11.1e el 1::;;~·t•·1t .::~l. 

ld~liZa~ar pla~ma.10 en ol ~rt!C•Jlc :21 .jel C~cti1a cte 
P,·0~~~1m~~~tJs C111les ~ara el Eit~~a d~ .Jalisco, deDota 
bt=a~a te al trat~r d& ev1~ar mAl~~ 1:.~¡o.·~; procur~n~0 ~IJQ ~l 

c~n·1Y~a ~ue tel)g~ ol culdAd~ d2l hc1~r v ~o los tiiJG:; si~a 

¡ 

1 

1 

1 
¡ 
1 



3 

h~~lt•~~o l~ C35~ c~~/'J~al, ~~m~¡! es Cl ftO ~U? COG 
f•.11···:'i..?1:r.v11to íi'l'1 t:l ,.,1t!.:;·,1lo 1"t12,·.c1eii"1.:0 :i, 1.11·1 l .~,,,; .~u.;, ur1c"\ 
~~~so~a. l•G s~·J~to ·iere=ha e~ pi"lv~~ 1 ~~ mo ~\t J0 c~ SY3 
ctarec~o~ t&~to f~ffi1l1~r1; co~~ p~t:11h i"1l~la~, ~~e to q~~ ~e 
le co1·,.711:.~ ,;, ·~lS·JiC-•)i'•«S¿. .je s1,¡ t~'\11"• ll~. ,, ab~• ~~.;11~'\f su 
hoqar. e~tre ct;~s. y tc~o a ra1= .je u,1 ~·rcce~1m1e~to ~~14 se 
le e~t~~l! to:~l~c.~~~ ~ ei~~l~~j d~ ~~ ~0rs~1.2, !1r1 l~ ~~~ 
mtn1n1a o~o.·t1J,~l~6J d~ h~c~; ~6le¡· e~ Sli t1eGef1c10 los 
~ar~chos a~10 l~ ~~·1l~··an ~s1;t1r e~ lt~ n.ome~to da~o.-

Ht: utd, E·l í?r,f<>.'.;<1<? d.:- .r.~ ¡::.o-;t•J··:., ~,,_;(<;el -¡: .. ·ese.·.te 
t1·.;;.t • .;J:;; .-,o t1.;;,·.t~ ~·Oi' ot..>Jeto c<.10o:;tiCi"•.:1r :.1 t·•l o ct.1iril C~··1y1.t'te 

tie11~ :a ra:!~ o 1~~ 61 actu~r da u~~ u otra maner~ e1' l~ 

"1 ;:,;.. e:.: .• .l jo-• l. -

~1 ~v~t~ de ~1st~, el ta~~ ce,,t,~l ~¿1 ~1-~id1,ta t.·~~~Jo 

iS t;ata; de d~mo:.trar ~ue t.~i u1) 1~dl~l•it10, ~1~ got~rn~do 

~~a ~¡ a¡al:acta s~r~re1l·j~1~teme,)te y d110 SJf~1·e~dBr1to ~arque 

il a c~~ia .j¿ u~ 0.·~cectlffile~to totalm~1·,t~ ~i:tr~~o p~r~ !1 1 
~o.· u.~~ ~~1:::1d~~ 1.·.ji~L~l lUD co~ ~')~~6me~t~ en ~1 art[~Glo 
--· .~.;-~ (~.::i.)rJ P;:ic.::'i-:.l C:..,11 l le ,. .. _1li"•i•i'.• .;.l •iOOo:,·l".~d,:; :;u; 
m~s si·~r~·~o; ~~·dc~J! CJ~t •. ~1~~~ ~~ ~~.2:t.·~ ~eY f~1~d~~e~~~:. 
~O'.:·,· e :;.;, :.,.;,l {,:. ·:t-:-~•'2- ~it1:.'1'.;¿\1" n;,1·,.p.1:.,.; L?'r 5..::C•.1o·,,1.;.o io •• -

o: vt.-~ ~~ t2 ~1.t1ero m~~ife~t~.- ~u~ ~: ~re!ente 

t.·~t.,;., ,·,v ~·t~t·.:- .J.:; ::<:-·· n1r1•)•tr•<.• 1"1•j,.~·.i~.;t •.1e1·1ti'o cte lo 
j1.1,·!1:1 Có, :.111~ qi.\ >1le1·,'J ¿¡ c;a.·,:.';1t1.i-:.t ,;,:_ ;· 1r,';o d~ v1:;t¿; et· 

(<:l<?.C b,·, ::;. 10::1 m::o-;: l<.~ ., _,,t .. '..=:, ::·, '.:'.!:'~+-i .. .-,.-



CAPITULO I 

"i;SPECTOS DOCTRINARIOS DE LOS ACTOS PREJ'IDIC!ALES" 

Con el fin de establecer que es un acto prejudic~al he 
cons1de~~cto impor·tante hacer ~efer·enc1e en estP p~ mer 
ca~1tulo. ~ las op1n1ones emitid~s ~cr dastec dos 
es~ec1al1stas en Derecho Procesal 1 re;pect~ cte la que ebe 
entenderse en la vida jurlctica p~r ~~to prejudicial de 
mane~~ ceneral p~t0sto qtte al teni~ cent1·~1 del presente 
trataJo versa ¿~actame~te sct~e u~ acto de e~t~ ~~turale:a.-

Antes que nacta cab~ hacer la s1guier1te obs2rvaci~n, ~l 
referirse los orocetali;tas al lam~ e~ cuestian lo inclttyen 
en i~S o~r~! ~s~ec!f1c~me~te ~omo setos prejudici~les o bien 

prove1m1e~to calttelar.-

l.- En este apa~t2do dist1r.gu1r~ lo que es u0 acto 
p~eJudicial y una cuestión prejudicial a fin de ubicsr el 
debido moffie~tu en que tiene lugar un acta prejudicial.-

"ACTOS Y CUESTIONES PREJUDICIALES: En 
castellano el adjetivo judicial ~esulta equ!voco y 1)0 

unlvaca. porque pued~ em~nar tanta de- Jue= como cte Juicio, 
y, a su \'EZ est~ segundo vnc2blo es sinónimo, en sentido 
estricto,. r·omantic1sta, de sentencia y en su acP0c1~n hn~ 

¡,:.;,:.~;;.,,,;;,,,ci,1~t t"I• t:$paria e H1spor1oamt!:r·icc:1, (ie proceso.- Corno 
es. nat•-li'al, las du._1¿is qua hac..c- sur9ir el vo.-:c;hl0 j11'11ci,;:il. se 
t~an~~~ten 6 su derivado pre3uctic1al, que el Legislador 
asocie., tambU ... sin clara deli1nitaci6n te;,.,inológica, de los 
sustantivos actos cuestiones.- Asl las cosas, la 



cbli9ad~ daDu aci~n conceptual d~berla coGduci~ a 
caracteri:nr tales cuest1ones como p~e-sentenciales, 
mientras aue lo llamados actos preju~1cialas funcionarlan, 
y GO siempre como preprocesales.- Con otras pal~bra~: En 
ta~to aouéllas se1~1an ente~iores al acto capitzl del 
Jt1=g&dor Cl~ se~te1,cia; a sabe~: La del p~oceso principal, 
co1l~icionad~ POT el pro~u¡)Cl~~i~\'t~. r~specto dE l~ cua~t10n 

~ech~ valer durante ;u curso), ~;tas ~recede~1an al acto 
ca~1t~l dal actor Cla demanda; por supu¿;t~1 ast mismo la 
del ~~oceso princip~l)''.- (1) 

Del Dresente a,)~li¡is ~cdr·emos concluir claramente que 
tran:&ndos~ de ¿ct~s prejudiciales. fstos tiene1) luga~ ~nt~~ 

de enta~lar la demanda que da or1~en a: procesa principal.-

11.- En la pr~ctica Jur1dlca es com~.; =scciaf 
i·~entific.;.1"' cv:.10 sinen~·r,vs. lvs cvr,c2¡.:.tos de ac';o ~rejudicial 
v eI de medio pr~~~~~to~10, ~Gos ~1~n can el objeto de 
e~clarecer tal cuefiti~n ~= co0•1e~ie11te dete~mi~~r la 
final1.ja.~ de ca•:ta una de estas fl·J•.1ras Ju, .. 1dicas p¿,ra 
fo~marnos una idea ~~·ecisa cte la Que se tiene encargado 
~~ccesalmenta a un acto prejud1cial y a un me~io 

preoaratorio de juicio.-

"Es fr<.>cuer1te que se COt"1fu.-• .:!.;.¡·1 l:;:;s .;:onceptos de acto 
preJud1c1al y el de medio preparatorio.- Sin embargo, la 
connotaci6n de ambos es d1stint~.- Todos los medios 
prepa.-atorios son a=tos p~ejudicia)~s, pero no a la inversa, 
f10r·q1..le el acto i:iteJuóiclal tier,tz uno comr:•1~er1siOn m~s 

amplia.- El acto prejudicial ~~ toda aquella diligencia que 
se practica, con anterioridad a la presentaciOn de l~ 

demanda. ya sea para preconstr·uir cierta clase de p~uebas, 

(:) ALCALA-7.~MGRA Y CASTILL0 1 Niceto. C11pstim"'les de-. 
term1noloal~ Procesal.- Hé::ico: 1.~;t1tuto d2 lnvest1qaciones 
Jur1di~as. UNAM. Págs. 44-45. 



pa~a tomar alguna~ p~uvidenci's que la L~v con5idera 
convenientes reapPcto a las persona~ o par~ ~aranti:ar el 
ejercicio y el éxito de la acciOn Que s¿ ha da deducir.-

El medio preparatorio como su non1b~e lo in .. uca 
comprende aquallas diligencia5, que la Ley especific~ y qu2 
el acl.ot necesita llev2\r i"\ c.;;.bo antes .;lo? in1c1ar el 
j1.1ic:io" R- (::) .-

Vemos pues au~ ciertos actos prejudiciales pueden 
qu~dar al arbitrio de! 11t1ganto ajerc1t~rlos o no, lo cual 
no tendrla ingerencia algun~ respecto del p.~ocesc principal, 
sino ~ue. m&s bien la Loy los pr¿veé como mera¡ medida5 
~···0:·~.,.··1ti-~c:.i:> i..;<:.u\..;:l.ct1·t:!s hacia pe1··s.vn.:..:; 
trat&ndose de medios p~e?arato~10~ ¿n 
r:':!11d1c;.;:;;·,,::. ;;;,-, .:¡1_¡;,, le. Lt:y lo:; pr·evet: ·'.iUe 11,:J:.,:..;-, 

co·:;;as, pe1-o 
la;; casos v 
t.:.-r1~,. 11.1i;·.:..r, 

es necesa~iament~ fo~:osn ¡u tr~m1taci~n ~a(3 ~ue s2 p:Jeda 
l~ ~cc16n ej~rcit~r en &l Juicio Principal.-

I I 1. - Es di: gran impo~tancia la opini~n de FRANCISCO 
en relación al tema que nos ocupa el pre•ente 

C2rnelut~i no habla en su obra consultada 
CAR1~ELIJTTI, 
ca¡:.lt1..llo.-
exact~merrte d~l seto prejltdicinl, sir.o que l~ engloba d~ntro 
de lo aue !l llama como proveimiento cautelar.- Asl pues 
comienza diciendo que: 

A) ''A diferencia del proceso jurisdiccional y del 
proceso ejecutivo el proceso cautelar n~ conduce ni a la 
cosa Juzaada ni a la RestituciOn far~osa; a la casa juzgada 
parque su f inalid0d no consiste en darle la ra:~n o negarla 
M 11no 11 r.-!;rn <:f? lo: l"!":":i,;:,n:·:::'.:; 
porque no ti~ne po¡ finalidad 
Dret~nci~n; por el con~r~ric m~diGnte Ql s2 tr·¿ta de 

(2) PEREZ PALMA Rafael. Gula da Derechc Procesal Civil. 
Te~cera EdiciOn, M~::ico: Cárden¿s, Editor y distribuidor, 
1972 p~ct. 2:20.-
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crear un e5tado jyrl~ico provisional, que dur& hasta que 5~ 

efect~e el proceso jurisdiccional o el proceso e3ecutivo.
En virtud del proceso cautelar·, la Res ria &~ pues, Judicata, 
sino arrealada de modo que puede esµerar el juicio~ a est2 
a~reglo, cuyo concepto so aclar~ compar~ndolo con el vendaj~ 
d¿ una he~ida, le cuadra el nomLre cte m~d1da caut2lar 1 1~ 
~ue ~ su ve: presupone el proveimiento cautela¡·, a sea el 
acto mediante el que el oficio dispor1u el arreglo 
provisional del litigio.-

81 El proveimiento cautelar es, ~Gr t~~to, el TERTlUM
GENUS Jun~o al prove1m1ento jur1sJiccio~al y al p~ovaimiento 
satisfaciente, y cor~esponde al terc27 g~ne~o del pt·oceso 
~a,· r~=~n de la finalidad.- Sin embargo, Astd es una 
c1,:;~itic.;cibn de los v1·o·J.:i1111;;·,t:.s .. ~e'0•:1.:? e1 l.:1do f1.1rrcional, 
y no debe ser conf~ctida con otras d1st1nc101l~~ ~u~ ffi~: 
adela~te veremos y que los consideran, en cam~io desde el 
punto de vista dfr la estru~tura.-

C) El orove1miento caut0lar ccnsista, ante todo, e~ una 
dec1si6n del oficio, o sea en la det2rminaci6n del estado 
jurldico im~uesto para el a;~reglo p~ovisional del litigio; y 
puede consistir, adem~s, cu~ndo haya necesidad de ello, en 
la eJocuci~~ fo~:C5~ de la decisi6n misma''.- (3).-

IV.- Para terminar este ca~ltulo se~slar~ algunas 
001niones importantes en Yelaci6n a lo prejudicial emitidas 
po·1· do.:b··inistc.i de la tolla .:te ALCALA ZAMORA y GUASP 
citados oor RAFAEL DE PINA en StJ obrg consu!tada, as1 como 
la propia opini6n dei jurista consultada en relactOn a las 
diligancia; praliminares.-

"Aci::r-ca d;;: lz.. ,-,,:.~ur<:,1""!::<1. •ie estas 
(3) CAF~NCLUTTI, Franci5co. Si:;t~ma 

Civil Tomo I Arqe~tina: Editorial 
::;:::7-388. 

~-:ili.:¡encias los tr-c..
de 6erecho Prac2~~l 
UTEHA, 1943 pA.;¡s. 



tadista\ formulan las opiniones más opuestas.- Entendemos, 
por nuestra par·te, que el cr1ter10 que sirva p~ra 

det~rminarlas no puede perder d~ vista la r•alidad 
12o;¡1slativ.:\ ni la tr·eii.1::.ciOn J•Jr-tdici'\.-

En op1nien da algunos out~res, constituyen un llamado 
"PPOCESO PF:ELIMIKAF'"• es decii·, un pr·ocesv a11t6noma r(1specto 
al ~ue ~a de segui~ des~uas de que ~s~~s se hayan 
prac~i.cado.-

Para ALCALA ZAMORA sobre esta cuest10n ~ay que 
~1s~1nG01r en~1~e aob 1·~~~-~~~~ª ~i,~i~~~s.- Af~r~il, ~1J~~ ~u~ 

si el ~roced1miento preliminar de tipo pre~~ratorio 

pre~~~t¡vo cautelar va efectivamar1te seguido del proc~so 

de fondo. ier~ en ri~or una mera fas? acce;or·ia de! mismo, 
m1entr~; que si esa ~ucesi~n l)O se produce, h~b~~ que 
contemplarlB cama un proceso aut~nomo, con independencia del 
re;ult~cto ~os1t1va o nEgativo q~e &lcance.-

Considera OUASP las diliaencia; p~elimina~es como u~ 

ti~~ de ~roc~~o espec\~l, caracteri=ado por tender a la 
facilitac:~n de 1JJ1a evt?ntual y posterior· d2cisi6n j1Jdicial, 
ai~adiendo aue est.!1n dcstir1ados a la aclaración de c•..testiones 
que ;uraen antes de iniciars2 otro proceso prin~ipal, c~iyo 

desa~rollo f~cilitan de este modo.-

En realidad, estas diligencias carecen de autonom1a en 
relacibn con el proceso a que se destinan.- No cabe hablar 
¡;:;:,¡;,~e~~.:!.;:;. ::!!.:.:, ·:!o:- ;:1-~"::<:?-:;'J ~~~<:>r:-i.::.1.- l.~ .-!i:>nomin;;.::i!.in de 
actos o diligencias preliminares o pr-ajucticia!es, indica que 
~~ re~li=~n ~ntes ~e la dEmand=; pera qt1e no pertene=c~n al 
proceso a que se refieren, pues una vez iniciado éste deben 
incoroora1·se al mismo, para que produ~can ef2ctos'' (4) 

(•!) DE PINA Hafael CASTILLO LARRAr.tAGA Jos~. º-.§-1·ect"10 
~,?l Civil.- D~cima Cuarto Ectic1~n, M'=:>:ico: Editor-ial 
Po~ru~, S.A. t98t P~q. 394. 



CAP I TIJLCJ I I 

DEL DEPOSITO DE PERSONAS, A LA SEPARAC!Ot1 
DE PERSLJNAS COMO ACTO p¡;:EJl.lD!Cli\L. 

UGa vG: dejado establecido en el capitulo a~ta~ior la 
r·el~t1vo la cuestiOn doctrinal resp~cto de los actos 
ore-;yd1c1~l~i, abordar~ en el vr·es¿nte cap1t1Jlo, en fo1·m6 
particular, el estuct10 del acto pre-Ju•ilcial ·l~noa1in~da 
DE LZi SEPARACION DE PERSONAS, pue::.to q~.lé- 1 t:'S eri este 
aDarta~a de la Ley Adjetiva Civil para el Eltacto de Jalisco, 
donde se ~r.~u~1)t1·: ubicAdo el articulo ==1, alrededor del 
cual 9ira el tema ceDtral de la tasi~, a1·t1c~lo que inici~ 

prec1sam~nte el capitulo 111 del titulo V de la L~y antes 
c1tadc...-

En ~r1mer t~rmi¡lo result~ oportuno 
siguiente: Desd~ al a~o de :~:3 hasta el a~o 
ru~ro del Ca~ttulo 111 Titulo V del CJdigo de 
Civiles era el siguiente: 

estoi:•lec2'l" lo 
d~ 1975, e 1 

Procedimientos 

"DEL DEPOSITO DE PERSONAS Cül~O P..CTO P!=~EJUDICIAL" 

Es deci~ durante ese lapso ue tiempo se hab16 del 
DEPOSITO DE PERSONAS e~ este cao1tu1J. el cual comenzaba ~on 
el ar·tlculo '.t.21, .:¡ue, dE-!·ido a s1.1 im¡:•ortancia en Este 
trabaJo. me pe.~.rni.tir-~ transcribií· el t.;::to de dict-10 artfc1.1!0 
vig~~~~ h?~~~ Anteb del 31 de Julio de 1975. 

ART. ~~1 La mujer ca5ada pueJc ~edir 
su dep~s1to cuando viviendo al lado-
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del marida. inta~~6 d~ma~da~l~ 
o acusarloi Tamb1!n podrA el 
marido pedir el da~3&ito de 
aau~lla cuando vivan juntos 
intente a su vez d~mand6rla e 
acusc.rl6.-

Vemos pues que taJo esta r~dacci~n siempre era la mujer 
l~ ~u2 dct2rl~ ~e¡· j~~~~¡~~d2, 0r1 ~.~~~~ ~1~~t¿s1i, ~a fuaca 
ella l~ aue p(et~n~ia~a demdnctar o acusD\~ &1 marido, o *ste 
el aue intentara o acusar a aq~ella. 

En el a~o de 1975 tuvieron luqsr important2¡ reformas y 
ediciones. ta~ta en el C~digo Civil, como en el Cbdigo de 
Procedimientos Civiles, pa;a el Estado, este Qltimo en lo 
aue se referta al ~epts1tG de personas como acto 
prejudicial, tanto e~ al ~~opio ~ubro como en su a~ticulacto 
de que está compuesto.- ~sl pue~, con el objeto de 
comp~ender el porquó de tal~s reform~s, vi~entes hast& la 
fecha es conveniente e::poner los mctivos que impulsara~ 

tanto al P:.ider Ejecutivo como al U:!gislativc.i Estatale>s, ¡:.ar·a 
llevar a cabo las reform6s a los cuerpos de Ley~s antes 
senalados. estab.eciendo desde luego el actual ryb~o del 
Capltulo III Titulo V del Código de Procedimientos Civiles, 
as1 como el te>:tn .-=;ctu;,l tii:.l Art,rn1n ?:7·¡ ~-

C~n ese fin reproducir~ la Iniciativa de Decreto que 
envib el Titular del Ejecutivo al Pode~ Legislativo.-



t C. OlPUTA01)S SECRETARIOS 

D~L H, CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E,-

1 l. 

La mt1Jer 1 ir1me1·sa en ur1a sociectad 
a~te e$ consecuencia cte viejas sistemas 
pa~~i~rcales 1 ha sufrido los resultados 
de un~ di5crimi~ació~ aue tiene sus 
ortgenes en la educ~ci6n y que d?sde 
luegc se refleja ~n su situact~n legal, 
en su trab6jo, ao e: lugar que ocupa en 
la famili¿ y en el pa~el ~ue desempe~a 

en la sociedad de consumo, todo lo cual 
influye en su propia psicalogta y en su 
com¡;..ort,:-1mi211"'::0 s?::1.1.;,,1.- f¡ l.3 r;,1_'.j e1~ 3·~ 

le ha hecha depender fls1ca~ econ~mica 1 
emocional ~Y sociolb~ic~mente del 
hombre.- Las c~usas de dichas 
dife~enc1~s, evid~ntamente encuentr~n 

sus o~f g8nes en las distingos 
biol~g;co; entre ambas se~os y la 
funci~n reproducto~a de la mujer.- Sin 
emtar•10, lo que en deterr.iinado momt?nto 

de cos~¡, ~a dejado de tener vigenci~.
Las condicione~ sociales ~ctualc~ no 
justifican en modo alguno la divi5i~n 
de funcion2s que ha caracterizado hasta 
ahora a la organi=ación familiar.-
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El ejecutiva a mi cargo, 
concian~~ de dicha problem~tica y 
acord9 astmismo con la pollt~ca se~i:ida 
en el pla~o Nacion~l por el C. 
Presidente de lB Reµ~blic6, ~~ tiempo 
oportuno, o se~, en un a~o proclamado 
por la Cr.;¡anizac:i~r. de leos Nc.cior1es 
Unida;, como ''A~o lr1ternacicnal de la 
Mujer'', estima co~veniento co~sagra~, 
cla;~mente, en nDest~o der~cho 

positivo, la ig1.1é\l·:'la..1. ent1~e el ho1nt.1 .. e y 
la muJcr, a fin de qu~ la misma ~anq3 
la posibilidad d~ p~rtici~~r· coi~ 
lib~rt~d 8n to des los pi .. oc¿sos 
!;iOCi~les.-

En efecto, la prese~te iniciativa 
en caso de que mere:ca la aprab~cióG de 
esa H. Legislatu~a, permitir& integrar 
a la muJer en el seno de nuest~a 

saciedad, en un plano 11b~~ta¡1~ i d~ 

igualdad r·especto ~l hombre.-

Pcr ejemplo, la peforma que se 
propone al af'ttculo 156 e~ básica para 
ase9u1-ar- la i·::P.tct1dü.d entr·o: o:l ¡ • .,,;,:...,·.:- ·,
la muje~ en lo que toca al ma~eJo d~l 

hogar, a la torm~c161) y e•Jucdc;~n d~ 

lo; hijos, ya que no se justifica de 
ninguna maner·a la rele.;¡aciOn 
de su p~rsonalid~d a las f1Jnci~ 
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nes cte m~dre, es~ose v ama de 
casa, anicama~te.- En tal ~irtud, lQS 
art!culos 157, 1~8, 159 f 160 60 t1an~n 

ninguna raz!~ ~a ser, motivo por el 
cual se propone 5e dero9ltan.-

La re~orma al arttcul~ 163 no ~s 
m&s ~ue una c~nsecuencia de la igualdad 
a que se ha hecho r~tere~cia ca~ 

antelaci6n 1 a~1 como al cabal 
reconocim1P~t~ er1 la muje~, d~ ~u plen~ 

ca~ac;da~ Jurldic~.- En dichas 
conct1cianes ~1erde su vigencia ~l 

a~t!C1JlO 166.-

LS5 ~efo~m~; aue 5¿ ~ropor12n al 
r~gimen rle sociedad le9al, ~sim1srno 

aluden a la igualdad entre los se::os 
con la co~secuente supres1ir1 ~e cier·tos 
elementos d23cr1mina~a~ios que aBn sa 
encuentran vigent2s en la Institución,-

Del mismo modo, ot~as 

modificaciones se propon~n en el 
r~gimen sucesa~io y e~ l~s 

Instituciones de la tutela y patria 
potestad. 

L~~ 1'&form~s y ad1c1ones que s~ 

proponen, t~~to al Código Civil como 
al d~ Proced1m1entos Civiles en lo 
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que se raf1ere al dep~~1ta cte ~er5onas 

ccimo acto prej udi.c 1.al obe 1:t1:cen ~ l.Ets 
mismas ra:onns, te~die~do a dar a los 
c6riyuges la misma º?º t·b.1r1i dad de 
realizar e~ta cl~;2 de ac~o~ p~evics al 
juicio; p~opon1~ndose ademAs el 
procedimiento adecuado.-

En t~rminos generales la 
RATIOLEGIS cta la in1ciat1~a obedece a 
los m1lma~ fines rea~i:acian de la 
i~ual•:.tad t:i11:..1·i:' ,:,r:ibc'"'· 5,:·:os: 1iuores1~r. 

del c~r!c~er rep~es1vo en A~ 

Instituc16~ familjar, ~st como muct1a~ 
el~mento~ 4iscr1m1~atortos que a~n 

conserva nuistro Le~is:ac1~n.-

En m~rito a lo a~terior y CDD 
f1.1 1 .j,am;:-,rito ~n lo prevEH1i•:to po~ los 
art!~ulos 12d de la Ca~stituci6A 

Fed~r~l art!culo lb fracci~n II, ~' 

fracci~~ l y relativos de la 
Constltuc1~n Polftica del Estado, el 
Ejecutivo a mi cargo se parmit¡ 
p~esentar a la soberanla de ese H. 
Con~r~so por el digno conducto de 
ust;das Ciudadanos Diputadcs 
s~~c¿t~rio~ l~ siguiente ini~iativ~ ~~ 

DECRETO de reformas y u~¡c!=n~~ 
d1v~r5~¡ a~~!culos del C6d190 Civil y 
del Cadigo de Proce~imi~~t~s c~·~iles 

del Estado" 
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Resoecto de esta iniciativa de Decreto el H. Congreso 
cons1der6 lo siguientes 

''El Ejecutivo envi6 a este H. 
Congreso ur1a iniciativa de Decreto ~n 

la cue ?~opone la derogac160, reforma y 
ad1c1~n de diversos artlculos del 
C6digo Civil y de Procedimientos 
Civiles del EstaJo, con el propósito 
p~imordial de terminar con la 
desigualdad jur!d1ca prevaleciente dD 

l~ ~cutatid~d entre el hombr·e y la 
muJer, ~e~1~u~~~2~ que por un aparente 
prurrito de p~otecci6n ~st~, 

leg~;lativamente la coloca en una 
situación des·1~nt~josa, equivalente en 
~lguno; c~;os a la de un menor o cte una 
persona SIJJeta a estado d~ 

interdLcci&n, lo que le ha imp~ct1do su 
int~grac16n social y consJcucntamente 
~ntor~ryc1do el desarrollo de Jalisco, 
al carece~ del necesario ~porte de la 
acciOn fcm~nina.-

La inici~tiva de referencia 
abarca casi todos lo; preceptos que 
deben ser modificados o suprimidos de 
los citados ordenamientos legales p~ra 
al~~.;=~r ~~~p objativo de indiscu iblo 
inter~s pOblico.- Sin en1bd1~~ e ~iron 

necesario incluir ot)~os numer· le~, 

tanto para da~le congrueDCi~ ~ -



las reformAs p~opuastas, como ya~a 
evitar omisiones do ot~os cuya 
necesidad se ctcsp1·onde d0l esp!1·itu que 
animó al Ejecutivo a someter a nuestra 
consicter~ci~n la~ propos1c1onos que se 
comentan, po~o q~e de om1tirse 
impedirtan prop1c1dr una e'Jt!~tica 
igualdad del hombre y l& mujar ~~t~ la 
Ley".-

Lo anterior dio como resultado el decreto nómero 9Z2~ 
que cunsaar6 eJ actual rubr·o del capltijJo l!I titulo V del 
C6digo dP Procedimientos C1v1!as 1 ast como el t~;;to Ylg~nte 

d9 Jos arttculos que lo integran.-

La oublicaci6n de dicho d&crQta ru~ .J2 1~ fo~ma 

sigu1ent~i 

EL ESTADO DE J AL! seo 
PE"'IOlllCO OFICIAL DEL ESTP.Dü. 

Tomo CCLVII Guadalajara, J~lisco, Jueves 11 de Julio de 
1975.-

Gobierna del Estado~ 
Poder Legislativo. 
DECRETO N1!.Jmer·o 9223 

El Congreso del Estado Decreta. 
DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVH~SC>S ART!CLILOS DEL 
COO!GO CIVIL Y DEL CIJDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ARTICULO PRIMERO.- Establece reforma~ y adiciones nl C6ai90 
Civil.-
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ARTICULO SEGUNDO.- Se retor-mF.\ el rubro del Ca.¡:0 ttL1lo 111, del 
titulo quir1to; se retorme.n los a1··tlc1..1los 221, 21'.?, :223, '.224, 
225, 228. 2~1, 767, 1040 fracc10n III, 1047, 1049 y 1064 y 
5e deroqan los arttculos ~2b, 229, 230 y 232 del Cbdigo de 
Procarlimientos Ci•·iles del Est~cto de J~lisco para quedar 
como 5itJt)e: 

TITULO QUINTO: CAPITULO 11 J.-
DE LA SEPARAC!Orl DE PERSONAS COMO ACTO PREJIJCIAL. 

'
1ARTICULO 2~1.- Cuando alguno de los cOnyuges intent¿ 
d2manda. qu¿rella d~n1Jncia en con~ra del atro si viv~n 
JUrtl;.:.s. ¡::.1..:cde <oc.11cit.-:.r s2 1:.¿11·aciOr1 al Jue::.- Dicha 
autoridad. desde luego, dis~ondrA la~ 1nediJ~s 1)~C~~~r·1as 

oara aue el cónyuge que tuviese el cuidado del hogar y de 
tos tÜJos Sl•Ja fi¿d:.itan.:\o lo::. c:e-isa co11yugal y prevendr·.t. al 
otro c6nvu~e Que se~al~ ¿om1c1l10 donde debar~ habitar 
durante el c~1rso ctel ~~~ce~1m1e~to res~ect1~0·•.-

He aou1~ el or1ge~ ctel actual rubro del C~pltulo III 
tttulo V del COdigo de P1·ocfrdim1entos Civiles, asl como el 
t;.::to v1».1erit~ d.o?l e.1"t:tcl1lo 2:?1 del misma Có·:l.1qo~ el cu8l es 
importante tran1cr1b1r· e11 v1rtyJ da conlidor~rlo como el 
a~ttculo aue contempla la hipOtesis principal, qu~ da lugar 
a que se recurra a est~ acto ~rejudici~l y ademAs =omo lo 
establect Dl pr1nci~io, tambiln es el ar·tlculo alrededo~ del 
cual qira el tema principal del trabaja.-

Poi~ lo .-Ji.le ya r10 se habla de la mujer casada ni del 
m2ri~n, ~ino del c&11yu9e, e3 decir, )o misma del hombre q~e 
de: la rn1.\Jl::'1··.- Ambo~ cuan .. 10 ir1t~·r1l....:tH ..:..r:r.,.:,r1 .. "'.:.~~ ~ rf~l"'l•mr.iar· o 
au~rellarsP contra su cOnyuge, pueden sol~c1t~r su 
seoaracibn al Jue=.- E~ consecueci~, des~parece el depbsi-
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to de la muJer ca~ada como acto prejudicial, quedando en su 
l•Jqar LA SEPARAClON DE PERSONAS COMO ACTO PF:EJLIDlClAL.-



CAPl:TULO l: l: l: 

LA SEP.:IRACION nE PERSONAS COMO ACTO 
PREJUDICIAL, A TRAVES DE DIVERSAS -
LEGISLACJONES NACIONALES. 

E~ los C6digos de P~ocedimientos Civiles para la~ 

~iversas Entid6des Federativas que int~gran la Rep~blica 
Me}ac,;.ns.. no e;-,¡.;tc 1.~niformidad en lo q1.1.e se r€~iere al 
cap!tulo res~rvado en dichas Leyas, para el caso de que 
alguno de los c&nyuqes intente, demanda, denuncia o querel!~ 
~n contra del otro, es ~ecir, el Acto Prejltdlcial 
contemoldJ~ en l~s div~·ksas legislacione; adjetivas locales 
para los .cas0s en que se p~cse1~te l~ hip6tes1s antes 
seftalsda. varia tanto en su rubro, como en con~e~iJG en los 
diferentes estados de la RepCblica Me~icana.- Asl las casas, 
y con la finalidad, de e;:ronar las princip~les fo~mas en que 
tales C~diqos l~gisl~n ~cerca ~e l~ materia e~ cuestión, 
pre&entar@ un b~eve e§tiJdio de De~echo comparado entre el 
rubro del tltulo V caoltulo IIl art!culo 221 del C6digo 
Procasal d~l Estado cte Jalisco, con s11 correlativo en otras 
legi;lacion~s [~tat~les, puesto que en al0uno~ c~~igos s~ 

cord;t?mPlé\ de le:-. siguiente manei-·a~ DE LA SE.~ARACION DE 
PERSONAS CCIMO ACTO Pf<:EJUDICIA!_, es el c.:..so •jel Esta.:to de 
Jall.s.::o. y, crn otros como: DEL DEPOSITO DE Pt¡;·SONP.S COMO 
ACTO PF~EJIJDICIAL. Anali::aremos un pr,ime-r grupo de Cbi.t:gos 
que e~cuad~an dentro de la primera clasificación, y un 
segundo or·upo que cor~esponden a la segunda, y un Código que 
aunque con diferente rltbro, el contenido, ~nc~ja on alguno 
de los dos grupas citados.-

PRIMER GRUPO 

~) C.P.C. para el Estado de Jalisco.- Titulo V Cap!tu-

'¡ 

1 
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lo III.-

DE LA SEPARACION DE PERSONAS COl10 ACTO PREJUDICIAL. 

PRT. 2::1.- Cuando alguno de los Có\·1·:1uges ir1te,1te 
demanda, querella o denunc~a en contr~ del otro si vivan 
juntos oueden solicitar separaci6n al .J~¿=.- Dicha 
autoridad. desda lue~o, disµond~A las medidas necesarias 
para Que el c~nyuge que tuviere el cuidarjo del hogar V de 
los hijos siga ha~itando la ca5a conyugal y p~evendr~ al 
otro cOnvuge que s~~alo ~l domicilia donde deberá habit~r 
durante el cur·¡o del procerlimiento respectivo.-

S) C.P.C. Distr1tc Fed~ral.-· T1b..1lo V 
Capl¡;ulü I~I.-

SE?APACION DE PEF-:SONAS CüMO ACTG PF:EJUt0 lC"iAL. 

ART. =os.- El que intente demandar denuncia~ o 
querellarse cont¡·a su c~nyuge, puede solicita~ su separac1en 
al J•1e::: de lo Familiar·.-

C) C.P.C. para el Estado de Quint~na Roo.- Tttylo V 
Cap1tulo 1!1.-

ART. 20b.- El que intente •:1emandar o denur1ciar o 
querellar;e con su c6nyuge puede solicitar su separacibn al 
Jue::: dE P~ime~a Instancia.-

SEGUNDO GRUPU 

A> C.P.C. pa~a el Estada d~ MichoecAn.- Titulo IV 
Capitulo I\J.-
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DEL DEPOSITO DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL, 

ART. 302.- La m•Jjer casada que vivien~o el lado del 
marido intente demanda o acusarlo, pueda ~edir su depósito.-

ART. 303.- El marido que viviendo con su mujer intente 
dem~nda~la o ncus~rla, debe pe~tr previamente su depesito.-

8) C.P.C. pa~a el Estado de Puebla.- Libr·o i I 
Cai:·ltulo II.-

DEL DEPOSITO DE PERSONAS. 

ART. 48~.- La mujer casada que viviendo al lado del 
marida. intente deffiandarlo o acusarlo pe1)elmente, puede 
pedir su depbsito.-

ART. 485.- E} m~rido que viviendo con su mujer la 
demande acuse peoalmanta, debe pedir ~rev1amente su 
de·µósito.-

C) C.P.C. pare el Estado de Tabasco.
Capltulo II!.-

T! tul o V 

DEL DEPOSITO DE PERSONAS CCH10 ACTO PF;EJUDICU,L. 

AF:Tn :20 •. L- La 11\1.tJ~r cas,:..da que viv1en•:.ta ctl la•:to del 
marido. intente demandarlo o acusarlo puede pedir el 
dep6sito d~ ella misma.-

ctemandc.r·la 
de ella..-

acusarla deberá pedir previamente al dap~sita 

CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VEP.ACF:U?.. 



Tttulo V. Capitulo II.-

DEL DEPOSITO O OLIARllA DE PERSC•NAS COMO ACTO 
PREJUDICIAL. 

ART. 153.- En }os casos pr·evistns por el articulo 156 
del C6diao Civil y en todo aqu~l en ~ue alguno de los 
c6nyuqes intente demandar o acusar al otro, podrA dictarse 
provis1onalme"te el dep6sito a giiarda del c~nyyge que est~ 

en el caso de ser protagido fl~ica o moralmente de acuerdo 
con la L.:v. 

De 15 ¿;r,tt'r1or e::¡::.os1clOri ¡:.o•:lemos cor,c.ll•il" que e:;13tt:n 
2 to~~mc-.s 01··a'1ist¿,s en los C6d1·10~ F1 oc..:;;>ol.::;=; ::.t..::.:.:-;:::-s. •r111::
legislan oa~a el caso de qu~ alguno de los cónyu~as i~te~te 1 
demand~. cten~ncla e querell~ contra el otro.-

Un.-=. .:¡1_1¿ es el acto pr·i:=judicia.l DE LA SEPP.F"r"\CION DE 
PEF~SO!'J~S en q•.1e c1.1alquie1~a de las c.!ir1yu.;;e E pi.i.:de se,-. 
separado d.~l ho•;iar- cony~tg2' l . -

Ot1·a que e~ ~l dnp~si~o de per·sonas como acto 
prejudicial, en el cual es siempre la mujer la q~le debe ser 
depositada en diferente domicilio.-

Podemos decir que existen otros casos como lo es el del 
COd~go de Procedimiento; CivilEs para el Estado de Veracru: 
que a1.lr11J1Je con dife1-ente r-1.ibro, el contenido d~l ar·ticulacto 
de este acto prejudicial e~caja perfectamente, palabras mas 
¡:ialabras menos, t"ll alyu1·1.:. ·:!.: l:J: :::: ·;r1.1r·~"' "°'}1p11f:l.i;tos. 
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C-AP:::TULCt IV 

LAS GARANTIAS !NDIV1DIJALES. 

Al ELEMENTOS rnTEORANTES DEL ESTADO. 

Al abordar el estudio del presente capitulo, es 
necesa~1a. hacer una somera referencia, de los elementos que 
componeD v car2ct2r1=an al Estado como forma de o~qai)i:aci~n 
pol~tic8 y Ju~1dica ~e toda saciedad humana~ lo ante~ior a 
efet:'";;O de comp1ende1· ~1 st:nt1do y alc,:i.nce de la:, GARANTIAS 
INDIVIDUALES, puesto que este tema se encu~nt~a 1~timamente 
v1~cul3do. con los o~incioales elementos qye i~tegran y 
cara~teri:an al Estada, ccraa 1~ or•1ani=aci~n antes 
enunciada. lo cual hace necesario una e::~·licaci~n previa Je 
las m¡sm¿:¡.s. 

''En el Estado c~nverqen elementos form¿:\t¡vos, o sea, 
ante~iores a su cr2ac1~n como persona moral jurldica y 
elementos Pos~erio~es a su formaci6n, pe1·0 aue son 
indisoensables par·a q11e cumpla su~ finDlidades esenciales.
De~tro da los primeros se encuentpa la POBLACION, EL 
TEF~F~lTOF:IO, EL PODER SOBEF'ANO O St::BEF:ANIA y El. ORDEN 
JURIDICO FUr~OMl'\ENT,;L O CONSTI1"UC~ON, mani festándos.: los 
se91.mdos eú el PODER PUBLICO y en el GOBI'::RNO." (!:·) 

Una ve: se~aladas los elementos qu~ convergen en la 
formaciOn del Estado, nos refer·imos ligeramente al contenido 
de c~da uno de ellos.-

LA POBLACION.- Es el elemento humano establecido en un 
territo~io determinado y ~stA constituido tanto, por el 
g~uoo mavor1ta~iu ~uc s~n los nacionales, camr por ~1 

minoritario que son lo~ a::tranj~ros.-

(5) BURGOA, !gr1acio. Deí'eC~10 Constituc10·1al l'le}~icc.r1.;.., C:t.tü.rt.a 
edici&n. M~xico: Editorial Porrua, S~A. 1982 µ~g. 97 
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EL TERRITORIO.- El ter~1torio es el espacio f!sico, en 
que se ~sienta la poblaci6n de un E5tado y campre~de tanto 
la Plataforma continental, como el mar te1·ritar·iAl y el 
espac10 aAr~o qn sus corre~pondiente~ delimitacia1)es. 

El territorio biP~e a co~st1tu1r el es~~cio d~ntro del 
cu~l ~1 Estado ejerce su poder de imperio.-

SOBEPANIA O PODER SOBERANO.- ''L~ so~era~ta, cuyo 
t&rmino deriva de la conjunciOn ''supe~ - omnia'', o ses sobre 
to·:!.o. •.m atr-ib11to d.el -p.ode1~ d.:-1 Estetdo de &sa act1..taci6n 
suorema dssarrollada po~ y dentro de l~ ~ociedad t1l•ma;1a, que 
su~odita todo lo que en ella e;:iste, que suboi··iina tJdoi lD5 
demls poderes y activida,jes que se despliega~ eG su 52no.-

La sobPran!a popular, ll~Q~·~~ ~~1 D~rqu~ ~~ e~ el 
pueblo en quien efectivamente radica, seg~n las doct~1nas 
modarnas. es, como •:tijera JELLlNEI:, c,(¡uella potestad suDrema 
''que no reco~oce n1ng~n otro ~ode~ superior as1: es el poder 
suvi-emo e lndeoer1'11ent~". (6) 

ORDEN JlJRID!CO FUNDAMENTA~ o CONSTITUCION.-
Constituci6n como elementG formativo del Estado es la Ley 
Fundam2n~al que crea al Estado com~ supr~ma institución 
p~blica~ dotándolo de personalidad jurtdica propia y 
establece la o,·g~ni=sci~n del mi5ma as1 como el 
funcioncmiento V facultades ,j¿o los Ór•;¡ar.os ,je autGr·icta•~1 .j,i: 

que se ~empane el Gobierno d~l Estado.-

PODER PUBLICO.- Toda est6dG ti~11~ como finalidad 
gen~rica el bienestar comOn de los individuos Que lo 
integr&n. pues bien de acue~do con el doct(inista Ignacio 
Bur-goa 

(6) BURGOA, Ignacio. Las Oarant1as I11d1v1duale~. ~~ci~c 

novena edlci6r,, M~~ico= Editorial Porrua, S.A. 1985 págs. 
156-157 
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ttPara aue el Estado consiga los diversos objut1vo3 en que 
tal finalidad genlrica se traduce, necesa~i2mento debe estar 
investido de un Dader·, es decir de una actividad dinámica, 
val9a la ~edl1r1dBncia.- tsta actividad no es ~ino el poder 
~~blic~ o po·1er estatal ~ue ~~ desenvuelve en las tres 
tuhcione! clásicas. i.~tr1nsecamente diferentes. y que son la 
LEG:SLAT:VA, la ADMINISTRATIVA y la JlJRISDICClOMAL" (7.\ 

GOBIERNO.- El gobierno ~st~ co~~tituidc ~ar los 6rganos 
de autor~dad, a trav~s de lGs c~aJes el E~tado disempena las 
funciones e~ que so desa~rolla el Pod~~ P~blico.-

Un& ve~ e;:~ue;tos los elementos qu~ cor1curren er1 lA 
1nteqraci~n del Estado, como organi=aci6n jurldico polltica 
de 16 soc1eda~, y para el caso de comon~ar a tratar en forma 
concret~ las GARANTlAS INDIVIDUALES. haremos la si~uiente 

e on s l ·~e,· ~.e i •'10·,: 

Los i~dividuos que constituyen la poblaci~n de un 
esta~o se encue~tran en constante contacto entre sl, debido 
~ la~ m~:ti~l@s e~igencias que la e::istencia misma true 
con1igo. es decir entre los seres humanos qu~ co~fornan 

determinada 9r·1.1po tiene lqg,·:-.r· 1.tn sin n•~mer·o dr~ ralac1or.es 
sociales. lo cual les permit~ hac2r vida en com~n y a la ve= 
pertenecer a determinad~ sociedad.-

Ahora bien para que esas ~elac1one~ sociales sean 
a~mOnica3 y el desarrollo de la vida en sociedad sea 
f.:;,.:-:;it.l~. ':'.'-:; n"'r .. ;.:.1~io o:sue la.:. accione~ de todos y c•Hi.a u'no 
de los ir·dividuos a1.1e la confo;~mar1. se encuer11.1·1::1• ,-..:.;;..;l.:.d.::..:. 
de !:cd for·mt\ 1 que .. :1 ejercicio no OC"lsione el caos y el 
descrden. h~c1endo nugatoria la vida en comuo1J~d.·· 

(7) BURGOA, Ignacio. Derecho Cor1st1tllCional ••• p&g. 251 
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As! l•~ cosas y con el f1n de lograr 1~ armonta en las 
relaciones sociales, de 101 individuos, que pertenecen; a 
determinada ~cciedad, 5urge la necesidad de regu:~r la 
conduct~ ir1dlvidu~l do sus integr~nte~, par·a q1ie as! cada 
q~1ien resDete los derect1os de los dem~s y a la ve: le sean 
respetados los proplos.- Tal regulaci!n sa logra por medio 
del establecimi~nto de normas jurfd1cas, es decir por medio 
del Derecho, que en forma ganeral1:ada, ab~t(·a~ta e 
impersonal encau:;a el actua~· de cada irn.1ividr.to 1 sil"• li:5ior.ar 
o ati"ooellar lo~ inter~s~; de los demás.-

P~es b1er1, ese Derecho que can~empla las normas que 
~CGttlan 12 conduct~ indtvidu~l 1 debe es~~r ~~1·aDt::~do en 
cua~to a su ct1m~lim1ent~ for~oso, por un pode~ s1ioer::r, a 
la valunt¿ct de los ind1viduoE~ par~ que as! pu~d~ la~rar su 
come~1do v tal reaulac1~n no Gue·~e ¿l arbitrio de los 
Jar~1cul~~es caG s1J$ f1Jne;tas ca~scuenc1a3.-

''Ese poder QlLe t~mtt~n recibe el nQm~re d~ autG~ldad, 

considerad~ este coDcepto no e1' 5U ace~ci~1~ d& !r·ga~c 

estatal dnt:Ado de turicioi"iei; de ejecuci·~n- v d.ec::..silr1, i;i1.o 
como actuac16n suprema, radica en la camu~i~ad mism~. en el 
orop10 a~uoo social, y ¿¡ ej~rcid& ~O( a~~1d~ct~i c;c~dai ~ 

post~rior1 1 a las cual2s e::pTesamente se les ha conferi•jo 
e!:ta facultad.-

La autoridad de un Estado, en la connotac16n que hemos 
atribuido al conce?tO rPspectivo, implica, pues un pod¿~, 
sea un conjunto de facultades y Dctos tandient~s a 
garant1z~r el orden de der~c~o mediante su id6naa ap!1caci~~ 
c:o1·1tra POs!.ble~ c.ont.-·av~ric.iur1"!:>- ~·u• 1-'"'' l..: ... ~"" l~;;. i,-,.:,:;. .. ~.~•.:.v::., 
de la comurlid.:J.d, 13se9urz,ndo asi el or-Qen socl..::.l''. (8) 

Ahora bien el t1t1.1lar de este poder Auto~icta~ 
encs~qados d¿ Dresarvar el orden jur!d1co es el Estado. par-



l? cual. participa de la caractertstic~ de sotor~nla 

inhere~te al Estado, convirti~ndose a~l en ooder soberano, 
que no ~econoce nlng~n otra poder superior as1; es 1Jn poder 
supremo e indeoend1ente.-

''Si~ embargo, la soberan!a poder soberano como 
pot~stad suprema del Estado, no es ilimitada, sino que est~ 
si.deta a r~st1·icc1on~s; m"'s éstos r10 p1·ovienen de una 
im1:.o;ic:i~n, de ltn po.jer· aJ.;.no y e;:tral"io a ella, sino q1Je 
obececen a su propia 11atu~al¿=d.- E~ ~fccto, el pue~lo, 
siendo el d~pasitario ~ual Jel poder ~obcr~na, en ejercicio 
de lste d~ci~e desplegar su &ctivid6d dentro de ciortos 
caucas JUrldicos au2 !l mismo crea y que se obliga a no 
t1d.1,:;'-"1<;.J:..,·, t.~·1 u;·1c1 ;,•c-.12,br·,::-, 1 s~ t?.1.1t:••)ir11i t-2\." (9). 

Esta a•.1tcilim1tc:-cien óel pode¡~ sobera110 estatal y 
limit~c16~ rest~icciOn de la co~ducta de la autoridad 
tie~e como f1~ ~rt~ord1al prGporcio~ar seguridad ju~1dica a 
las individuas el sentido d~ que la act~vidad de las 
autoridades estatales se sujetarA al orden jurldico, 
garant1za~do de esta forma el goce de los derechos mas 
sagr·ados cte la ~·:;rsoria t-111mana, y per·mit1~nriole desenvolverse 
en tJD ambiente de lib0rtad y justicia.-

Po1· lo (fue r·especta 
como Lev fundamental.-

nuestra Conbtituci6n Me::icana 

''En cuanto a la tacul~ad de autolimitaci8n, !sta se 
encuentra prevista. ~modo de declaraci~n inicial gene1al, 
er• "l ..,,,,·.t:tc.1110 L ~1mero constitu.;:ior1al ~ue contiene ·el 
oto¡·gam1~r.to de GAPP..NTIAS INDIVIDUALES q1Je e-1 plle.tilo hace a 
los hatit.?.r1te:; del Estado Me::ic¿,.no ¡:•Of· mt:.Jio de l.:i 
ConstituciOn.'' (10) 

( 9, 10) lbidem., pdgs. ~57-160 



ARTICULO PRIMEF:O Cl)NSTITUC!ONAL, 

En los Estados Unidas Me::icanos todo individuo qc:ar& 
de las G~rant!as que otorga esta Constituc1~n las cuales ne 
µo;ií'áil r-estr1ng1rst:-t r11 su:;.;:.;?r1~ero;;é, sin:r ~ri los c&::o: y las 
condiciones que ella misma establ~ce.-

B) SIGN!FlCADC DEL TERMil.JC' GAF:P.NTIA. 

··~ar2c~ ~cr qu~ 1~ palabra ''4a~antta'' p~oviene de: 
tlrmino anglosajbn ''warrant1e'', aue ¡19nific¿ la acc¡~~ de 
asegurar. D~oteger, dEfendE~ o salvaguardad (towarrant), por 
!o q1_1.; t:.:;!nf' q1,.=i. co,·,r,0~;:;..ci61·1 muv c.m·~·l1a.-

E 1 con;;:e\)to ero ha 
s1gnif1ca~o d¡·¡er·scs tipos cte seguridactes o ~¡~otecci~~e~ e~ 

favo~ de los gober~ado¡ dent~~ de un Estado de ctarecha, es 
decir, dentro de una entidad 0ol!tica ~structuraJa y 
organ1:ada jurtdicamente 1 en que la actividad del gobie~nc 

~st3 s~metida a normas pre-establecid~s que t:enen como base 
de sustentaci6n el orden constitucional'' (!1) 

La autclimitaci~n del poder sober~110 y la limitaciOn a 
la conducta de las auto~1d~ctes, como ya se Jej~ est~bla~ido 

se llevan a cat•o por todo el orden .i•Jr·idico del Estado, 
indeoendientemente de la je~arquizac1ón de la? Leyes Que lo 
inte9r·an .. -

Pero en forma directa y primaria, frente 6 los 
individuos del ~stado o gobernados, la autolimitacibn 
estatal v las limitaciones Jurldicas a la actuaci~n de las 
Autoridades, tie~en lugar, ~~ las garant!as individuales.-· 
D~ donde sE> des1-•1 .. ende que eni::re el 9º'-''::1·11.:-.•.i.v J-''::•- =>,:;¡,·,.::. :·: ~i;::..:.-

(11) lbidem., p~gs. 161-16~ 



o moral y el Esta~o y sus Auto~idades se origina una 
RELAC\ON JURIDlCA, cuyos sujeto$ val~a la redundar1cia son EL 
GOBERNADO ?OI'' uaH\ ):•?..--te y '?l Estr:\do Y sus Autor·ictadE·S po1 .. la 
otra a-

Buraoa nos indica que ''En lB vida de cualqu1a~ E~tado o 
Sociad&d P~isten tres tipos pri~cipales de relaciones a 
saber·: las de COORDlNACION, las de SUP~A-ORDIN~CION y las de 
SUPRA A SIJBORD l NAC: ION" • ( 1 :2) 

Unicamentc rios oc1.r¡:•21r¡;.rn"s de lct 61 t.11ria relac1ür1 r·u>::.\:c 
que es la relaci~~ en aue se manifiesta la GARANTIA 
INDIVIDUAL.-

''Las relaciones óe supra a descansan 
sabr·~ una d~ialidad c~~litativa, a se~, que sur~~n encre do~ 
el"1ti 1:lc:.de-s c:oloc<:<.d6s ¿.r, •:llst.:..r1-:a pl.:..no o ~:0Si7í~;~-·e:: decir, 
entre el Estado como pe~soi)a jurtdica - polltica y sus 
~rganos de autoridad por un lado~ y el gobernado por .el 

En este tipo de rel~cionas el Estado a tr~v~s de sus 
Auto~1dade~ 1 d~;emoa~~ su activid~·1 de Gobierno frente al 
g.:.berr1ado. paf' mectio de ACTOS DE AUTORIDAD pro¡:.iamente 
dichos los cuales tiene los atributos de ser, UNILATERALES 
p~csto aue su existencia no requiere de la voluntad d~l 
particular par·a su valide=, tambi~n son IMPERATIVOS puesto 
aue se imponen el individuo a~n contra su volun~ad y por 
~ltimo dichos actos ~on COERCITIVOS o sea que pueden 
impanef'se a los pa~tic1ilarcs mediante la fuerza p~blicá, 
estas c~ractertsticas son propiamente las que le dan 
escenc1a a llD ~C7G D: AUTC~!D~D Q D~ nnRtFPNn.-

(12, 13) Ibidemª, P~g~. 1f:·6 - 167 
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Resumiendo l~ rnl~ciftn jur1dica que implica la GARANT:A 
INDIVIDUAL es una r-alac:i~r1 de SUPRA A SUBORD!NACION c1.1yos 
sujetos ~ue la integra~ son po~ una g~rte el gobernado y por 
la otra las autoridades estata:es. Este tipo de relaciones 
al ser re9ul~da~ go~ ~l orden jurtdico fundamental 
constituc1~n implican las ll&mada; GARANTIAS INDIVIDUALES. 

C"> SUJETOS DE LAS GAF'ANT!AS INDIVIDUALES. 

l.- SUJETO ACTIVO. ''Por· gobe~naja o suJe~o ac~ivo de 
las garantl~s individuoles debe e~tenderse a aquella ~ar50¡1a 
en cuya esfera operen o vayan a oper~r actos J~ ¿Gt~r:~~·i, 

es decir. actos atrib~ibles a algOn Org~no estatal que saan 
de lndolo? unilatero.11, icn¡:.er·¿;,t1va y coer·cit1v.;1." (b!) 

D1Jrante el tiemp~ en q1Je estuvo en vigor la 
Const1tuc¡!n de 1857, se presente el p~o~lema jurldico 
consist~~te en que, si ~n1ca~ente, el t1tul~r de las 
OARANTIAS INDIVIDUALES le ara la ~e~S)~a fl5ic~ o indlVid~10, 

o si podr~an invac3rlos en su beneficio las p2r·sona~ morales 
trente cualquier acto d~ aut~i·ict~dQZ 1 qu~ violara los 
pr\:ceptos col-1Sá·Jra.jo5 e~ las m211c:ior1adas gct1".c.1·1tlas er1 
perJuicio de dichas entidades. 

''El crite~io certe1~0 y de aran hondura jurldica del 
ilustre Dan IGNACIO L VALLARTA resoivi6 el problema en el 
sentido de quG, a pesar de que las person~s morales r10 eran 
seres htLmanas, s1~0 rL~~iones legales y de aue. por ende, no 
•Joz.;:..bi:ln de derect1os del r10111ÍJ1 ~, 1...u11,..; ¡:;-,ti·:!.:'·~~ .. 1;115i:>t,;:\c; al 
imperio del tstaJo, si pod1,lan invocar e~ su bc~eficio 

las 9arant\a5 indlVldU~les, Cu~nJ~ es~as SP Vi O-
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lagen ~or alg~n acto de ~utoridad, les1onando su esfera 
j•,trl.Jtca.". <15) 

Por en~e hoy por hoy los sujetos activos, titulares de 
los derechos contenidos en las GARANTIAS INDIVIDUALES, son 
lo~ s1auientes: Los individuos o las personas f1s1cas; las 
~eri~na¡ moral2; do darech~ p1-1v~do; !~; pcr~on~: moral~~ ct~ 

derec~o social come los sinct1c~tos o ?rupos eJ1dales, l~s 

~m0resas d~ particiDaci6n estatal y los org~~1smos 

ct~sc~r1Lf&li:~do~.-

Il.- SUJETO PASIVO. El suJeto pasivo de las ga~antlas 

i~divi~uales, lo os el Estado y sus auto~ictades, a trav~s de 
l~s c~alks de5emp2~a sus funciones.- E~ efocto, de los dos 
suJetos aue se encuentran implicados en la ~elación en qu~ 
se ma~1f1esta la garant1a indivldual, el titula~ del derecho 
cons~qracto en dicha ga~ant1~, es el gobernada o individuo 
co,·1;;":ituv~«1•:tvse par· lo tan<:D en el suJeta ac"tivo de la 
re:a~iin. a~ora bi~n las autcridades estatales al Jesempe~ar 
su Gct1vidad tr~nt~ al gobernada po~ me~i~ d~ acto3 DE 
AUT:JR.::DAD. estt.n 1.1t•l1gad.;o.:., por el ar'dEn jur·ldico 
fundamental o constituciOn, a lo lar90 de todo el articulado 
QLt& comG~e~de la;; gerant~as individuales, a no transgredir 
en perjuicio Jel inct1v11uo gobernado, los dw1·echos 
instituidos a su favor en las pr·opias aarantlas 
individuales, const1tuytndos~ por lo tanto el ~stado a 
t~av~s de sus aut0rid~des en ~ujeto pasi~o de la ~elaci~~ 
Judicial ~n que se man1fiosta la garantfa individual. 

D) ODJETO DE LAS GARANTIAS IN[JIVIDUALES. Quedo 
establ~ciJo 4ue la qarant1a individual se manifiesta en una 
rel~ciin Jur1di~A, ia cual se da entre los suje~os, que 
implica la propia g~rantia, a saber, el activo a gcternado 
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y el pasivo constituido por el Eitado y sus autor1dadas. 
Ahora bi~n. @sta relac1&n jurtdica qen~ra derecho; y 
obl1gacio~es para los s~ljatos q~1e inte~vien~n en la misma.-

En efecto siendo las garant!as indiviJua!ai, reputadas 
como los o?lemento;. JU('fdic.:ts, a tr¿.v~s de los c11alGs se 
salv~quardan 1~5 prerrogativas fund~mentales del se~ humano, 
in~~~entes, con substailc1ales ~ su person~lidad. 

prerroqat1vas qu2 se traducen el) permit11·le a los individuos 
desarrollarse en un ¿mbiente de liQertad y ju3ticia frente 
.:~! µvdt:1· i>•:..Ulicu c::.;:.tc..~ol, !l:'$~·"'"1...;.-• ..Jo)t e,; le. v1c:;.: un mlf1imu dt 
actividad ~ue le permita el cabal desenvolv1mi¿~to de 5U 
condición d¿ ser humano, tale~ prerrogativas constituyen el 
objeto tutelado por la& gnr~nt!as individu3l¿s. Por lo QUQ 

los de~echos y obligaciones generados por la relaci~ll 

jur!d1ca en que se maniti~sta la garant1a individual, girnn 
en to~Po a hacer efectivas las prerrogativas del ser t1um~no. 

BAjc e~te orden de ideas, l~ r~J2c:On qu~ ~e 

man1fiestA la ~arant!a individual se traduci p~ra QUE el 
individue o gobernado (sujeto activo) en un derecho, en una 
potestad iur!dica, aue hace valer en forma obligatoriP 
tren al E;tada y sus autor1dad2s (sujeto pasivo), 
traduciéndose por lo tanto para el sujeto pasivo, en una 
obli~aci01l consistente, en que en su actuar, al desempe~ar 
la func1bn p~blic~, le ~e~peta al gobernado sus 
orerrogativas fundamentales.-

A51 pues ''LE potestad de recl2m~r ~! E;t~jc y ~ :'1~ 

autoridedes el respeto a las prerrogativas fundamentales del 
hombre. v que constituye la manera como se trad1Jce el 
derecho aue para el sujeto activo de la relación multicita-
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da o gobern~jo genera o implica esta misma, tiene la 
naturale~~ de un ''Derecho Subjetivo Póblico''• (16) 

Efectivamente dicha potestad ~s un Derecho del 
Indi~1dua o gebernado, puesto que tiene una obligaciOn 
~~~re:ati~~ carga d~l Estado y sus autoridades que 
c~G;1stA e11 aue se respete en favor del gobernado el 
c~nt¿n1da ctP la garant1a iGd;v1dual, co~stituido como lo 
t.emo:. dict,.:i por las pr-er-rogc..ti·..:a.; f1rndamentales del seí' 
humano. Est¿ potestad se trat~ de u~ derec~o subjetivo 
DUe~to Q~te se traduce en una facultad que la Ley fundamental 
o Const1tuc10n otorga ~l gobei~~do par~ r~cl~mar de las 
aut~(id~des estatale~- el respeto al contenido d~ las 
gaL5+•tla; irid1vidual2:;, ¡:.ar· l:tltimo dict1a potestad es un 
derec~a sub3et1~0 p~blico puesta que se hace valer frente a 
entidades ~~blicas (auto~idades ast~tales). 

E~ conclusión el objeto de las ga.~ant1as i11dividuales 
lo constituyen precisamente las prerrogativas fundamentales 
del s¿r ~um~~a contenidas Pn todas y cada unas de las 
proo:as aaranttas individuales, de igual ffi6nera el derecho 
aue deriva de la rela~iOn jur!dica qn que se manifiesta toda 
gara~tta individual es un derecho subjetivo pab!ico 
consa9r·a1.io en la L~y fundaoi'?ntal. 

E:) FUENTE DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.. La 1~uer.te 

fo~raal de l~s ga~ant1as individuales es el orden jur!dico 
funde1.1ut:1•~c-.¡ C;;;·,:.~ii:•.''::tr.1·,~ rli:- otra manera lo$ derec";os 
subJet1vos ~~blic~s que d0rivan de las garar •. as 
i~d1~1duales eil favor del gol~~rnAdo son de c~eaciOn 

co~stitucional, en conclusi~n l~s garant:as individuales se 
encuentran consagradas Constitución Me:cicana.-

(16) lbidem., p¿q. 174. 
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F; CLAS!F!CAC!ON GENERAL DE LAS GAFANT!AS INDtV!DUALES. 
Una clasificaci6n general de las garantlas individuales la 
~odemos obtener si~uienda dos crite~ios pr1nci~ales: UGD que 
tom.:l eri coris1d~raci6n e~ asi:i~c~v formal de la obl1<.':l¿icii!in, 
Que deriva de la relaci011 ju1 .. 1dica. que implica la g;~ant1a 
ln<livi•1ual, a cár•;¡O de las autor·id.?.·:les est'°'talr.:s; y ot1·0 ~ 1-1e 
toma en consideración, el co~tenid~ de los derech~s pObl1cos 
subjetivos que, la me~cionad~ relac16~ g~n~;·a en favor del 
sujeto activo gobernado. 

Anal1:.ar1dú el ¡:.1"im.:>1~ criterio. la tJbl1·~acll~,11 ..!~ l¿,5 
auto~idades estatales que der·1va de la rela~1en jurldica en 
aue se ma~itiesta la garant!a i~d:-·idual desdE el pu~to de 
viste. f-.i,·,T,.::;.~, S·? t;-;,,~·.1c<: <::>n 1.ti-1 i'lC HACE:F~ o P·8SiENC:IO;-.I, o en 
un HACER oositi·;o, en favor d.::l gQJ:.Ernadc., t,·,,:,-;!.JC>~l'•·~.:.s2 ·~·Oí 

lo tanto. la c:~nducta de las aut~r1dad~5 en ne~ativa, al 
im~one1~1es la ~rap1a ~ar~~t1~ lll~ivi•iual en no hacert une 
cond•Jcta oasiva de no vlol.;..1, d.e .-,ei v1_~ln2r·.3.t"· 1 2tc., o bie11 
en una conducta po;!tiva. al impone~les la ~a~antla 

i~d1v1dua: 1~ o~ligac:~~ d¿ r&~li=ai en beneficia del 
indlviduo. ciertos ac~os u~~ 5erie d& prestacion~s o a 
observar determinadas feirmalt~ad~s de1lt~o de un 
procedimie~to, etc., 

En efecto ''Teniendo en cuenta las do; especies de 
otrli9acio.-1e; a q1_1e :--1emas a1u.:t11jo 1 las ga1··anttas cp.1e 
rEsDectivemente las impongan al Estado y sus Autor·idades, se 
pueden clasificar garantlas materiales y garanttas 
to1~malrs. 

n"'"r~tro del pr-1me-r· gr-upo se incluyen los que se refieren 
a las libertades EspecifiLd~ del Un~·"'"~r.Ado- a la Igual-
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dad y a la Propiedad, comprendiendo el segundo g~vpo las de 
S&g1J1"i 1jad Jur-ldica, ent1<:- las que destacan la de AUDIENCIA 't 
LEGALIDAD con$agrados pr1morctialmente on los articulas 1~ V 
lS da nuestra Constituci~n.-

En l~s gArant1as n1ateri&les, los sujeto; pa1ivo~ 

(auto~1dad~s Estat~l&s) asumen frente 
o~l1g2ciones de no hacer o de ~bstenc16n (no 
p~ohibir. no afectar, no im~edir, et~.). 

res~ecto a las gar~Dtlas formales, la~ 

al 9oberna.:lo 
vulner·ar·, !"10 

e1-• tanto •'.1Ue 

cor~elativas a los derechos p~bl1cos 

ot1 l1•Jacior1e;. 
sut.jetivos 

e orr e-:;\:iondi entes 
cor.siste11tes ei-1 

son •:\e 
f -=~1 :=.:;r 

hacer, sea. positivos, 
to•1VS 1:1~ actos tendientes a 

cum0lir u observa~ las condiciones Qtie someten ~º cond~tcta 
autcrit~ria pa~a ~ue !sta afecte COll valide: la esfera del 
9otier·na.jo." (17/ 

Analizai1Jo el segundo crita~io de clasificaci6n Je la~ 
ga~antlas individuales, o se~, atendiendo al contenido del 
.:l.2tec~10 .:.i.ti! c.:;.d<0: •J?.ra,·1t!a c:onsagl~a en favor del gcd:.ern2do, 
v<::r·emo; •:iue, lo lar~o ·:1.el art1culado Con5tit1Jcional que 
co~s~g7a las g&r~nt1as ind1~1dualcs (veintinueve pi~imeros 

.;ar:!culas) e::ister. va1·ias esfcr.:+.s jurl•:lica5 ,~1.1.e le deben ser 
ras~et¿4as al ~obe~nado, po~ toda ~utori~ad e~tatal, po~ lu 
crue el C•rimEro puede e:~i9';.r·, de las sei;ur ... i.a; i:.1. r·espeto 
car~~s~andie~te, a tales esferas jur1dicas, ''Las cuales 
co~c1er~e0 ~l res~eto de s1J si~uaci6fi de i~ualdad cGn sus 
semejantes, al de s1i libertad 8n todas sus manifestaciones, 
y al ae ~~ ~~c~i~~~~ v a la observancia de determinadas 
fonr,:\lldad;;;·$, •~ ¡•.tisitos, medios con•.11 .... ~ut.~:. :"':~ .r•or p.ar·te 
del Poder P~tl:cc o~ra que la ~ctu0ci6n cte ~5te sea 
cons itucionalmente valida en l~ cau~u~iJ~ ~e det~~minacta 
afee acibn al gobernado, circuns~anci~s que implican una 
s~gG ictad para ~ste''. (28) 

(17, 18) lbici.em., r.·á·J· 1'34.-

·) 

1 
1 
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De esta m~~era las gara~~tas individua!~s de acuerdo al 
derecho aue ~eneren en favor del gobe~nado se clas!fican en, 
ga~ant1& de- Igualdad, de Libertad, de P~opiedad y da 
Seguridad Ju~1dica.-

Es imoartante estaLlecor que las garant1a; individuales 
a~t~e otras car~cte7lst1cas, go:an de inmutabilidad, es 
decir debe1' observarse ta\ y como estAn institt1tuid2s en la 
Constit1Jci~n~ no pueden ser violadas n1 alteradas, ni en lo 
m&s mtr11mo, ~~~ ~n~ Ley s2cundaria ni faderal 1 ni estatal, 
pues P~1'a que tal s1tu~ci!n fuese ~asible ~e1·1~ n2c~~2r~~~ 

una reform& CQnstitucional, can las requisitos establecidos 
po~ la ~r·c~~a co~stituci~n en s11 art!c~lo 1:5, en vi~tud de 
que :as ~ara~ttas individuales fo~ma~ pai'te ~a nue~tr~ Ley 
Fundamental.-

Ahora b~~.) lo aue ~1 e5 válido es que lo; derectics 
subjetivos ccnsaqrado~ en cada ~arantta ind1vid1Jal, en favor 
del qobe~nado, ~ean 11mitad~s en c1Drt~ farrílD 1 esto co~ el 
objeto d2 ~ue el hacer uso de un derecho no se lesionen 
intereses sociales, ni der·echos de tercero, lo cual 
acarre~la el desorden social. Pues bien par·a que tales 
limitaciones sea vAlictas jurtdicamente deben estar 
contemolactas en la propia 1arantla ind1v1du~l o en la mis~a 
Consti~uci6n, puesto qu~ siendo &sta nuestro ordenamiento 
JU~!dic~ sup1emo. no es pas1ble que Leye3 secundai~ias pued~n 

~¡~~.~::~ ~~ n\n91i~a manera.-

Del articulo 5 Const1t1Jcia~al se •Jesp~e1)d1? un cJcmpla 
de lu anteria~, al cans69r~r el d2r~cho ~el ind1v1•juo ct2 
dedicarse a la prates1~n i~~u~tr1e, com~rc:o o trabajo ~ue 
le acomode, pero, el pr·opio a~t1culo, sujctb tal derec~o, ¿ 

~uc l~; actividades que i0 ct2~~lieguer. po~ el indi-
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\ iduo ~ean LICIT~S. De lo contr&rio no as~ar~n ampar~Jas por 
garant1a individual alguna~ 

G) CONCEPTO DE GARANT!A !ND!'J!DIJAL. 

Con toda la exp2icaci6n quü se ha dado 
las oarantla~ i~dividuales, est~mos en 
obten~~. un co~cepto integral de 0~rant!a 
el cual concu~ran todos los elementos que 
~ue san lo~ siguientes: 

er1 re1ac16n a 
cor1diciones de 

ir1.:ti·JiJual. en 
la: COi1~tituyt>f1 y 

1.- ''Relaci~n ju1~ldica ,j~ Slipra ~ suborjiG&cibn entre 
~1 ~obernado {sujeto activo) y al Estado y sus Autor1dadas 
( s1..tj etc r..as 1 va). 

-· D&~echa p~blic0 subj&tiv0 ~u~ ema~a de 1j1cha 
relaci6n en fa•1or del gobernado Cobjeta). 

~· Obli~ación correlativa a cargo del Estado y sus 
Autoridades, consistente en ~es~etar el consabida derecho y 
en 'observar o cu1nplir las c~ndicionos a~ segur·idad jur1dic~ 
ctel m1~1r.o. 

:~- Previzi~~ y regulación de la citadd ~elaci&n po~ la 
Ley Fu~dament~l {Fuente)'. (19) 



CAPITULO V 

CONCULCACION DE GAi=:AtHIP.S INDIVIOU:.LES 
CON EL ACTUAL TEXTO DEL ARTICULO Z:t 
DEL COOIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DE JALISCO. 

El tqxto actual del a~t!culo 221 del C69ijo da 
Proced1mie~to$ C1v1les de Jallsco ra~e como sigue; 

"Cuando c.l91.1r10 do: los c.!ir1yu•;¡es ir1tente 
~emande, ~1Jerella o denuncia en co~~r~ ct~l 

ot1--v 'Sl v1ven Jl.ti·1tu~ "'J.;:•:le solicit;.or· 
separación ~- ~ue:.- Dicha autor1d~d. 
des 0ie luago, ctiepaDdr·& las med1·j~; 

necasar1~s ~~'ª~u~ e! c!~~~ge 01Jn t~:v12rE 

el cuid~do ctel toga;· y de las hijo~ s1g~ 

tab1tando la c~s~ cv~¡u~~l y pr·eve~drá al 
otra c6r1~ugE ~uc se~6le el domicilio donde 
deb~r~ ha~ita.~ durante el curso del 
~rocedimiento re5pcctivo''.-

Del anAlisis del te::to leg?l en comento se ve con 
meridian~ cla~idad que la aulo~idad judicial dispone 
11b~en1ent¿ en e5t~ tipa d~ diligencias pa1·a decreta~ e1)tre 
otras medidas la p~evenci~n ~l otro c6nyuge para que se~Ale 
el domic1lio •:ionde del:iert!i hab~tc1r· dura~·1te el ci.trso del 
procedimiento respectiv~.-

Sup~nesc que cuando GlgOn c~nyu9e intent¿ d&manda 1 

denuncia o querella en contra del otro si viver1 jt1ntos, 
puede solicitar separación al Juez. 
El Jue: d~~J~ lu~~~ cti:~~~ArA 1~~ mradid~s ~2cesa¡·J~s en la-
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forma v terminas que le auturiza la Ley~-

A m1 personal modo de apreciar las cosas, adviert~ que 
la redacciOn del precepto legal q11e vengo aludiendo es 
violatorio principal1~ente de las garantias i1,d1viduales que 
consagra el artlculo 14 Constitucional cuya anAlisis 
abordar~ ense~u1da, y las de_ articulo primuro, puesto qu~ 
este Dreceoto consagra de manera gene~al el goce d~ lns 
garant!as individyales cantempl~das en la C~nstitucibn 1 para 
todo ir .. :l.ividuo q1.ic ::;e enc11er.tr•i.' en los Esta•:\os Unidos 
Met:1canos. 

Ahora bien: analizando el articulo 14 Constitucional 
vemos aue es un p~ecepto integrado por ga~ant1as de 
seguridad jurldic~, mismas aue se traducen en proporcionar a 
todo individuo gobernacta, l~ seguridad, ~alg~ la 
redundancia de que cualqu12~ acto de autot~1ctad estatal 
dtri~ido hacia los ¿erQchos in~ereses propios ctel 
gob2rnado 5& ~ujetBr~ al o~den JiJr!dico regulador de la 
materia en cuyo !mbito competencial se comp~end&n tales 
derechos intereses ya sean civiles, penales, 
administrativos, laborales, etc. 1 as1 pues, en forma 
particular el p~rrafo ~egunJo del articulo Constitucional en 
cuesti&n consagra la garant1a de aud~cnc1a, una de las 
garanttas individuales ro~s importantes dent~o d~ ct1alquie~ 

r;gimen jurfdico, puesto que constituye ld principal defensa 
con que cuenta todo gobern~do frente a cualq1Jier acto de 
o:::t•.1Lu1 iJ..:..:! .:;:;t.:.";::.l e .-1"~ Pn.1Pr Pi'1bl1r:o Gf1Cc?.mir1a•;10 a privar·lo 
de sus m~s pr-r:ciado;¡ deí~ct-ros o ird.~i'eses.- Al l:tec:·.:o el 
D~1'rafo e11 c.:ir..,ento Cis¡:.ont: r:~te·1b1~ic,::,.mfn1tc lo siguiente: 

"Nadie puJde ser privc..•:lo de la vid2., d~ 

1~ libertad, de sus posesiar1es, 
propiedades derechos. sino mediA1)-

[SYfl 
S11ll~ 

tfü ~EG[ 
IJIBUOTECA 



Del 

á.O 

te juicio seguido ante los tribunales 
p~eviamentR establecidos, en el que se 
cumplan l~a form~lidades esenciales Jel 
proced1miento y conforme a las leyes 
eJ:ped1das co1l ~nteriorided al hecho''. 

texto del 5egundo parrafo del artlculo 1~ 

Conztit1.;cionül se •='t>spr-er1cte lo si.:tuierite: pa;~a q1.1e una 
autoridad estatal en el de~~mpe~o de la funciin p~blica, 
mediante los m~Itiples actos ~n ~ue Asta 5e desarrolla, 
pueda 1 vAlidb jur1d1c~mente privar a un gobernado de sus 
bien~s JUr1dicos t•Jtelados ~o~ la ~ara~tla de auaiencia a 
~a~~~. la vida, la 11ba~tad, la ~rop1~daJ, la ~C&j;io~ o 
derechos. se ~aca - necesaria co~stitu~ionalmente QUE tengan 
ve~ificat1vo cuatro cuestione; fyndamentales que 
pro~orc1onan se9uri~~d juTldica y ~u~ ~ ~a ve: c~ntorman la 
multicitada gar~nt1a da aud;enc;a. como la ~ejoT defan~a del 
mis~o trante n cualquier &~to p~iv~tivo de autoridad. 

Tales cuestiones son: 

a) Juicio previo al acto p~ivativo. 

b) Que dichn juicio se tramite ante 
T~ibunale~ previame~te establecidos. 

e) Que se cumpl~n las founelidader. 
esenciales del proc~·iimiento en que 

d) ÜL1e el hecl1.., ·.i~ ..:¡1.1~ s~ tr~tc- :-~ 

requle por las L~ves vigentes 
anteriores al mismo. 



A1t l6fi co~as todo acto d~ autor1d~j ~~n tiend~ a 
Pí1Yi\r al 1;,obe-1 r1.,·~o •111 !PJs bi~no!!. ~"Jrtd1t:C:"G tL1telP.Jos ¡:.ar· el 
o&~rafo se9undo del articulo 1J Co1~1t1tuc1ar1D!t as! como los 
Dreceatos l~gales oo ~ij' )~ L~•o J1chc ~~to 1 rl~bijn co~ir-se 
por imoer~t1vo conitituctan~l R ta·~o~ y c~dA ~tno ~o ~;tos 
cuatro ountos fund~montalfti 1 -p~oito 1~111 ~íl lo contr~r10 
a+.ent.:-.rl,;,r1 cont1·0 la Cor.11t1tur.::1tm y ~·fl11;1<.;11l~1i·m~H1tL' centra 
~u a~tlculo 1~. Quobra1~to1)do c01l ollu ol ¡•~\.~C1~1o d~ 
su1::q··emacl.?. Cons:1tw:1on.;.l c1H1fi;,f1hi. !Ál 1:1.-1.:11 l,:i.! •.1t'i~•r'l".ltr:1.:·11Ht;. 

constitucionales pr·ov~locen so~t• CU4l•Jltl~f ~01·,h~ ~ocund~r1~ 

oue se les contrapo~~a. por la Qua tod~ d\1tc(\JaJ tto~q ol 
1ie.':iet cte otiserva.-·l::\i:. ._.1..:ifi:;, ...... ~ .. l,';,;;;, 1;!: ':..""1';"1 ·"'1 .:it::i-::. 
disoo;ici3n ord1n~~~a.-

Aho~a bie~: ~etom~ndo el c~~ton1do del ~ftlculo ::1 dal 
Cecti~o de Procedim1~n~o::; Civ1lei p~r~ il Eat~da J~ Jal:1co, 
~recepto qu~ in1c1a el acto Pf~j~1rl1c1~l 1 ''Do la Sc0~r~c10n 
de Persona::;" ·.¡ .:¡ui: ¿¡ la ve: COl"f~t.:1t11yo li<.. t11~·~'.:e::1!í lerJ,-,1 
que da mar~en a dec~et~r l~ ;0~·~r~Cl~n ~a los c~11yu~~5 ~l 

cstablecei-, q1.1o::i s1 algunv 1.10 crl!os v:... .:\ i1·1tt:-11t;.u •fornnr,.i.;,, 
Q•JSi·~ll~ d2nunci~ ~r1 contf~ dol o~ro Pl1edQ sol1ci~~r la 
seoaraci~n al Jua:.-

Conforme a derect10, ol c~nyuqe Qu~ 01·~tPr1de 11)t~i~t~r 

alguno de los acta:; contempl6do~ on ol arttc11lo ~Ye noG 
ocupa, Dresenta ante el Jue: la ~ol1cit~1d do i~P~raci6~ 

exol1~tndole las causas e~ Que 16 f1JndAi hcc~o lsto 10 
procede decretar la ~e~araci611 en 1~1 t3rmino~ qyo 
P1·evit:H<= ...... ._;,!;~=:..!!C :::::1.-

Una vez decretada la separaci~n, y •ies~e l•J~~o, ya 
determinado el c~nyuge por separar d~l hogsr co~yugal, que 
por lo qen@ral es, auien no intent~ 1~ ~olicitud de sepa-
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racian~ se p~ocede a cu~olimenta~la, ubicando &1 c6nyuge oor 
S·::üa1~ar y pr-ocediendo la autor·1.:tad judicial co111i.:;e':ente ~11 

los 'c~r·minas .:ine or·der1a 1.o, part2 final del a1·t!c1.1lo ~.:'.':1 del 
COdiqo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco que a 
12" letra dice: 

y prevendr~ al ot~o 
se~ale el Comlcilio 
habitar durante el 
proceJimiento respect¡vo.'' 

cünvu.;re •:fl.lé 

donde deber.!\ 
c1.u-·so •=l.'2' 1 

Claro es que debe ser un domicilio dife~ente al 
conyugal. puesto que la final~Jad jur!dica de este acto 
pre3ud1c1al ~ dE l~ dilia~nci~ mism~ en ~~e se va a 
cumplimentar· la separ;;ició11 decr·etad.a, es in .. iud.:;.blemb·1t!:! J.,;. 
o~o~ia seoaraci6n de los consortes.-

Pajo este o~de~ de ideas, vemos que el art1cl1lo en 
cuest16n. si bien es cierto aue le brinda al ctnyuge por 
sepa, .. c..c·. la 01:iorbJnida•:1 d'e q1.ie se\"íale el dcrnicilio qi.te 
h¿bitarA durante el curse del procedimiento ~espectiva, 
también es cie~to, ~ue el ~rcpio p1~ecepto or·dena a la 
~utcri~~ct jud1ci~l que lo pr·evenga, par~ que se se~o:~ ~31 

domicilio y aón m&s, categ~~icamente ord&1l~ dicho ~:~!cYla 1 
domicilio que DEBERA HABITAR durante el curso del 
pr·ocedimiento respectivn.- Nótese pues la frase 1 DEBERA 
HABITAR. es tajantg; dispone sin vacilac16n algun~, que el 
c6nvuge a separar dehe marcha~se, trasladarse, ubicarse en 
otro domicilio; lógica result~ la ap~eciaciOn ~nterior 

puesto que, el objeto perseg1~1do por el acto pr·ejudicial en 
estudio es como ya se indic~, obte~er la sep2raciOn de los 

El caso es que el articulo 221 Ell p1·imer lugar facul-
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ta al Juez par·a designar al c6nyuge que va ha ser separado 
del hoqar conyugal, en las casos de solicitudes de 
seoaraci~r1 de personas; y en segundo luga~, a con~inarlo 
para que ~e~ale domicilio al aue necesariamente debe~& 
trasladarse duran~~ el curso dgl proce~imi~nto r~s~ect1vo.

Nótese oues. ~ue dicho precepto es claro v categ6~1co en su 
~arte final. en el sentido de aue el c~nyuge a separar 
deberA habitar un dcm1cilio diferente al conyugal.- De las 
anteriores consideraciones se desprend~ qu~ el articula que 
nos ocupa facult~ al Juez a dec~etar la sepa~aci6n del hDQ~r 
co~yu~al ~~ uno de lo~ consortes, y p~ralelament~ a p~ivarlo 

de los bienes ju~ldicamente tutelados poi dl artlculn 1~ 
Constitucional sin ~espetarle la gar~nt1a de audjencia 
c~n~~gr~da en el parrafo segundo el precepto constitucional 
c1tAdo.-

Cabe se~al6r QUE el presente trabajo~ no tiene por 
cbjeto el d1cernif en felaci~n a la cuest1~n da quG si el 
c~nvuae a1Je va a demandar o denu0ciar al otro, la asi!ta la 
ra=~n o ca1·ace de e:la. ni tampoco el ail•JCi¿a(· si e: JiJG= 

~t1~b al des1qna1~ al cOnyuge por separar.-

El enfoq~e de mi postura consi3te en que bajo el am9a~o 
~ql a~tlculo 2~1 J~l C~digo de Procedimientos Ci~iles dul 
E;t~Jo de Jalisco, una autoridad judicial viola, conculca en 
porJu1c10 del gobernado las garantlas individuales 
co~tanid~i on el art1culo 1~ Constitucional.-

En ofocto: Coma se establecí& al inicio dEl p~esente 

ca~\tutc. e! segundo p~rrafo del articule 14 Constitucional 
~~~al~ cu~tro puntas fundamentales que deben ~¿r respetados 
~nr te~~ BYtO~l~~J ~ua ~;~~=~~~ ~riv~r ~ cu~.lquier g0ternacto 
d~ s113 ~1~ne1 Jurlrl1came~tu iuteladc~. 



En orimer t~rmino se senal6 que debe tramitarse un 
juicio Previo al acto privativo segdn la ordena claramente 
el pArrafo sequndo del articulo 14 Constitucional.-

Do~trinaria y leaalmente, ''oor juicio debe entenderse 
un~ serie de actos j~risdiccionales debidamente coordinados 
y solidarios los unos de los otros Da~a alcanza~ el fin qu~ 

presupone un liti~lo mediante la sentenci~ defin1t1~a y su 
ejecucien.'' (20). 

Aho~a bien, el articulo ~21 del C~ctigo de 
Proced1mi¿ntos Civil~s deJ Estado de Jalisco habla de un 
acto DreJud1c1~l ~or l~ qu2 ~vide1)tP•ne~te ~s Dart~ de 
acto. desarrollado antes de juicio; es decir 
ind2o~nd1entemente de todo juicio.- De ~sto d¡sp~endfr que el 
aftlcula en cuest1~n al facultar a la ~utoridad juct1Fi~l a 
seDarar a uoo de los conso~te~ del haga~ conyugal, 
de alquno5 de sus bienes tutel6dos por el s;qundo ?&rrafo 
dal artlcula 14 Constitucional como pueden ;e~ en un mome¡'~ª 

da~o, la posesi~n de la casa co~yugal, el darecho 
o~ligacitn Que l¿s impone la Ley civil a los cónyuges de 
vivir Juntot en el mismo d0micilio, as1 c~mc del d2recho de 
..:o; ... ,~.;;ogil' v e•:\tJC¿\\"'- a sa~ hijos~ oues-to .:¡i.te al ser· sei:.•i"-cadc el 
c~nvuqe de: hogar conyugal se le impedirá el cumpiir 
directameote con este derecho. etc., privaciOn ~ue tiene 
lugar si~ el consabido juicio previo que vengo ponderando, 
es rlecir que haya mediado el conjunto de actos 
jurisd1ccic11ales que le brinden al cónyuge separado la 
úPortunidad de escucharla en dafensa ~ntes de ser priva1o de 
sus bienes jur1dicos t6l como la or·d2na el articulo 14 
Constitucional.-

Par Gt;~u. r•arte 
es que no se acudi5 
al acto privativo 

~1 nn tener lugar juicio p~evio lOgicc 
a tribunales establecidos con antelac16n 

o qu~ da marger1 el a rticulo 221 del 

(::O) PALLAt;~ES, Edi.iar·do. Dc.1·echo Prucesd! Ci·..-i l. Cu.:1.rtü 
ecticiOn. M!xico: Editorial Porru~, S.A. 1971 P&g. 100 
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C6diqo de Procedimientos Civiles del Estado da Jalisco, ni 
tamDoco se da oportl1nidad a que se cumplan las formalidades 
esenciales del pr·oce·iimiento Que tiener. li.tgar· d11rant>:: la 
tramit.: .. c1t.n i:lel juic10, J;•U.?s al 1·.o e.:1s.t11· el tüdo, no 
t•Ue·:t~n ten~•~ e~dster1cia l?s. 1:.ai''tesi. no res¡:ii:tár1dose i:•ol" lo 
tanto las garanttas individuales Que consagre el a~tlculo 14 
Con::. t l tr.tc l oí1al. -

De las ~~ter1ores consideraciones se c~ncluye que el 
a~tlculo =~l del C6~igo de Procedimia~tos Civ::es del Estado 
de :al1s~o, al facultar a la autoridad JYdici~l a separar 
del hacar convug3J a unG ~n les c0~~or~2~ ; ~;i~~;lo ~n 

C~(1~~cue~c1a de bienes tuteladas ~a~ el sq1l1nct0 ~árrafo del 
a~tlculo 14 Constitucional, sa hace sin obser/ar los puntos 
f~naamentales co~teo1~l~dos en ~l pár~ato citado que debe 
ca~irse oor imperativo constitucional toda acto privativo de 
a•Jtui~·i.:l.act 

Es oues de cor1siderarse que e! articulo 22l del C6digo 
de Procedimier1tos Civiler, dE-1 Este\i:IO de J,:\lls.:::.:i. al f.otc11lt:<"\r 
a la aGtoridaJ judicial aparta~se del artiLul~ 14 
Constitucion~l, vul~era en perjuicio del gobernado las 4 
garant1as individuales de seguridad jur!dica contemoladas en 
el segundo p~rrato del precepto constiturional citado y que 
a la vez conform~n la garant!a de audiencia la cual ante 
esta s1tuacidn se hace nugatar1a en detrimiento del 
gober-nado.-

t~o l1ace entonces la me11or· m{:!lla el que me •)O:IJ)'.'~ •:11~ l.J 
pr~visionalidad o la temporalidad de la medid~ ctec.·etada 
como acto prejudicial, ya que lo que importa es la 
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custodia v guarda de las garantlas individuales, las cualc~ 
tuera de toda duda están protegidas ~or nue~tro C~d1go 

fundamenta\.-
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C:t:)NC L US I CIN 

Una ve: expuesto el contend10 del p1·esenta tr~baJo proceder~ 
a formular una conclusi6n en relación &l mismo. 

Pues bien desde mi oersonal punta de vista ll~go a 
concluir lo siauiente: el ai·t!culo ~21 del COdigo de 
Procedimientos E1v1les ~a~a el Estado d~ Jalisco. e~ 
violator10 de la garantla de audiencia contemplada en el 
articulo 14 constitucion6l, debido a que, el numeral 
orocesal citado, al facultar a la autoridad judicial, para 
decretar v cumplim2ntar la separeci~n del hogar conyugal de 
1.11"10 de los consortes, en fo1~ma par·alela l.:i pr·iva de algur1os 
de sus blenes jur!dic~mente tut~l~dos p~~ el nrt!c~tlo 1·1 
constitucional, sin que p0eviamente el c~nvuge separado, 
haya sida o!do y vencido en Juicio, ra:t1l por la cual 
considera. que los t&rminos. en que el ar·t1culo 221 concib2 
la s~~ar~c16n de parsonas, viola. conculca ~ina de las 
garantlas individuales m~s impcrtantas dentro de cual~uier 
r~gimen Jurldico, a saber la garant1a de audiencia. 



Por todo lo anteriormente expuesto y a fin cte que el 
articulo 221 cumpla ccn su cometido, sin atQntar contra 
alg6~ ~recepto constitucional, sug1er·o y pongo a 
cons1cter~ci6n de las autoridades qu~ tienen encomendado el 
~foceso da ~l~b~r~c16n de las leyes e~ el Estado de Jalisco, 
como yna apo~taciOn pe~san6l la siguiente redacciG1l del 
4~t1culo en cuestibn. 

''El cónyuge que intente demanda, 
denuncia o querella ar1 co~t(·a del otro 1 
s1 viven Junto; puajc solicitar su 
se~a~~c16n del dom1=1lio conyugal al 
Jue~ de ~1~1mefil instancia. Dicha 
auto1'11JaJ ~; ~~=~ntr2r pr•lCEi\ent~ l~ 

solicitud. decretará la separaci6~ 1 
para tal efecto el solicitante se~alar~ 
el domic;l10 ~l que pretenda 
trasladars~, circunstancia ~st~ que 
~~e~~lecer~ mientras d~1'e el 
procedim1e1lto respectivo.'' 

Ccnside~o quo la r~dacciOn propuesta del a~t1cula ~-' 
ct.1mvle c:uri :;1.i f1nal,·:ie.-:\ le9al, sin viola¡·· gar· ... .:i.11t;la~ 
individuales 'l por ende si11 cor1cular nuestr~ L~y 

Fundam~ntal, la cual siempre debe prevalecer sobre cualquier 
norma secundaria que se le contraponga. 

E~te es pues el resultado d~l breve estudio r·eali=ado, 
en relaci~n a una norma legal Secundaria a11ali~ada a la lu~ 

de las aarant!as individuales. 

Aprovecta este e!p~cio para dar las gra~c1as a todas 
las personas que de una manera u rtra hicieron posible la 
realizacibn de este tr·ataJo. 
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