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INTRODUCCION 

La aplicaci6n de le.yes inconstitucionales en :1Ues

tro pa1s es un problema de gran trascendencia porque al ha-

cerlo, la~ autoridadf!s violan flagranternente en perjuicio de 

los gobernados, las ga:ant1as inuividu.J.les que nuestra Le'J -

Suprema consagr3, alterando con ello el est~do do derecho -

que debe imperar. 

En H&xico, no existe un procedimiento adecuado, en 

el que la resolución tenga efectos generales, p~ra lograr la 

pi:otcccif3n d~! las personas, físicas o morales, contr:\ la 

3.plicaci6n de ordenamientos juridicos que contr:ivienen dis-~ 

posiciones constitucionales, ya que si bien as cierto qu<:? -

mediante el jtdcio de amtiaro se pueden impugna.r esas le:ye3,

la individualidaC. de las sentencias que se dictan en este -

juicio, impide que el mi::>rr.o constituya una soluci6n gener;il

dcl pr.obletm::.. 

En ~fecto, las sentencias Uc .:unp~ro estdn regida~, 

entre otros principios, po.r el ele relativ-il.lad, también C"Jno

cido como 11 F6rmul& OtE"ro", el cuJ.l est:i consignado en r:: l - -

primer r.-5.rrafo de la fracción II del art!culc. 107 constitu--

cional, en el que s~; establece. que: ,;!.><> oi;-:u::.:-¡¡ci:: <!"'Yl'i 9iem-

pre tal, qu~ a6lo .o;c ocupe de inciívilluos pJ.rticular.es, lirni

tándo5e n amp.J.rarlos y protegerlos en el caso especial sobre 

el que verse lu queja, s:in ho.cC"r una declaración goner<il - -

respecto de la lt.-:)" v =.:et.o i:::ue la motivare."¡ asi como en el -



articulo 76 de la Ley de Amparo, qua reproduce cr~ distintos

t&rminos el precepto anterior al señalar: "Las ssntencia.r -

que se pronuncien en los juicios de amparo s6lo se ocupa~án

de los individuos particulares o de las personas mC"ralc.s, -

privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándo

se a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso es

pecial :Jabre el que ve::-se: la demanda, sin hacer una declara

ción general respe.::"to de la ley o acto que la rnotiva..¡:e." 

Esto significQ que ünicamente ..3qu€llos que cuenten 

con los medios y la oportunidad para solicit.:.-?..c la pr.o~ecciún 

de l.:i. justicia federal, disfrutarán del privilegio de que, -

pcr excepción~ no se les aplique una ley declarada inconsti

tucional por ser víolatoria de garantias, mientras que el -

resto de los gobernildos, que ne fueron expresamente ampara-

dos contra dích:'L ley, no pueCan ser beneficiados por los - -

~fectos de la resolu\..!ión que declara su in~onstitucior.alidad 

y por tanto, seguirá siendo victima de su aplica1..i6.t1 ya que

camo lo hemo!l ariver.tldo, en la sentencia que concede c?l Rm-

paro al quejoso no se puede hacer una declaración ger,eral -

respecto de la J..ey 1.;tLh ... :;-.:";:.:!.~.'!) 1 R demanda. 

En cunsi.:.c..ucnoü1, 1a. ley declarilda i:icon::;titucional 

sigue vigente y es obligatoria para Lodo:: lo:-i individuos que 

no ejerciten con é;r.ito la ~cciún de g<+.rantí..;,::;, 

E~ta riit.uac16n f.:tvorece innum~rables abusos pur -

pnrte de L:.a .:\ 1ltoridades ya. que no ir.c-urren en res1lo1·.~.:.b.!.li

dad alguna por aplicur el ordenamiento juri:dico opuosto a la. 



Cartn'Magnn a todos l!quállos que no r.:ucntan con la protsr:- -

cl.6n de la justicia federal. 

Actualmente, este problema es objeto de polémicn -

entre juristas y legisladores, quieneE! han emitido diversas

propuesta& para solucionarlo. Principalmente, c:-:::isten do9 

corricnteB: 

Una propone que deben arr,pliarsc los efectos de la

::;cntencia de l1;nparo que decl.r..re la inconstltucion<llidn1 de -

una ley, de tal manera. que puedu llegarse al si!:itema. de la -

~eclaraci5n general, en virtud de que la llamada "Formula -

Otero" debe superars~~ para adaptar el juicio de garantía:J a

las circunstancias di']. nuestra época. 

La otra afirma, en contra de esta opir.i6n, qu.e no

debe suprimirse el p.c .... ncipio de rclatividud porque el juicio 

do ampar.o se ver1a afe~tndo en .su propia natura:e:z:a, dado -

que el alcance de laa :=asolucior.c::; pr.onunc.:lrldr.1s en el mismo

ser:i'..a ta.l que, b.l posibilitar que:. en ellas Je n:.ilificara una 

ley --derogándol<l o abrogánd::::la--, el Poder .Judicial invadi

r1a la esfera de atribuciones del PodP-r Ejecutivo y e:i espe

cial, del Poder Legislativo y por ende, Sto! colocarí~ en un .. 

plano de superioridad frente a cLtos, provoc;o.w.i.u o:.w¡ ü•> C..:..:. 

equilibrio inaceptable Eln la di'.·i.siWu <lG pcd.o.n:C;~. 

Además, mdsten poatm:us como la que sugiere q:.ie -

se otorgue la facultad de iniciativa de las lr:yos a la Su- -

p:c:::.J. Cor~e dP. ,Tncit:icia de la Nación, con nl objeto de que -

er uso Je l.:i. micmu, el m5.!3 P.lto Tribunal del pnía proponga -



las ·.nodificacione~ que B!::time convenientes y raecesarias para 

subsanar los errores de las leyes declarada~ incon:.:;titucio-

na.les en sus resoluciones; pero se trata de m1a atribución -

ajen.:i a l.!! función jurisdü:cicnal que le corresponde a dicho 

poder y aun m5.s, algunos c,:msideran que esto contribuir1.a a

la in!.1tauraci6n de U'1a tecr.ocracia judicial. 

E::>tahlecido lo anterior, se advierte la necesidad

de crear un proc-cdimicnto par.:i. impedir gue las leyes decla--

cinl de. la Federaci6n, sean aplicadü.s en perjuicio de las -

personas que no soli-:;iten el .:-.mparo de la justici:· federal. 

El obj~to de este trabajo, es p.i:ecisaiuent.e p:i.:opo-

ner ese procedimiento, mediante el est:udio de la naturaleza

y lo.:J fines del juicio de amparo, de .los funrlament.:·3 de la -

separación de podeL:J.G ~· de las atribuciones que le corres- -

panden a. cada uno de ellJs, as1 cerno del proceso legi::;lati-

vci, para evitar t.JUe s~ altere la nat:urnleza jur!dica del ·· -

juicio con,c.titu··:ional y mantener el equilibrio que debe pre

vaL:.cer entre loG Poderes de la Unión. 

Este procedimiento con~isb:~: de m:::i.nern gcnr•rnl, en 

que t\)d,J. vez que un.:i. ley hayc:.i. sido declarada inconsth:ucio--

de Diputados, a la Cámara de Sen.Jdorc::i o l.J.n Lcgi.:;laturas de 

lon Estados, el cr;tudio que hicieron para dictar la aenten··

cia de <=..mpnro en la quo dotect.:i.ron la opon1ci6n rle dicho or

denamiento jurídico a la Conntitw.::ión Pol1ticu, para que en-



uso de la facultad de iniciativa de las !eyes que les con- -

fiere el articulo 71 constitucional, propongan las rnodlficd

ciones necesarias para eliminar las caunas de inconstitucio

nal.idad de la ley, solicitando inclusivo su abrogación t.:n el 

proyecto renpectivo, en caso d?. que a5i se requiei::a. 



CAPITOLO I. EL .T"üICIO Dll l\UPAl\O. 

l. l. La supremacía constituctcn..il y loo dorochoo humt\non f.u,n 

damcratales. 

La estructura jur!dicil dal Eotw1o m~t:1 1.ntnrJt'ütiil .. 

por normas primarias o fundamentaloíl quo uon lon proc1.1pton .. 

constitucionales; norrr.as sccund:-irinn o dorJ.vutlau, c\n oari1o .... 

ter general y abstracto, es decir, loy~~ 1 normc.~ 1M1ir)1i qonu

.Lü.lc::;, rcf}lamP.nto.rias de las anterioroa y noi:fl'.'lO 1nc.l1 1Ji1lua• .. 

lizadas establecidas par.:. casos concrotoo y pnrtJ,cuLH'l1tl, ..... 

como lo son los contrato::l, t~.stament:oo, t'C~O.!.Uc:ionijf! titlmi"* ... 

nistrativaz y sentencias judiciales. 

De acuerdo con esta jerarqu1a. del orclon j\\t'!dico 1 -

representada en las pir6r.\ides normativaa elaboro.dao por 1lum1 

Kelsen y Adolrh Me1·ckl respectivwca.:t-:, toda norma jur.tdiat~ ... 

es v5.lida si ha sido crcadfl. en la f;.•rma establecidn por Otl'j, 

ouperior a e·lla, de manera qt~e entre i!mbüs normna ol;iato uno 

rolaci6n de supra y subordinaci6n. f.l grado mfü1 alto do l~ .. 

ODCa.la corrc1:3po;i.de a una r.orma básica que constituya ln un.f. ... 

dnd del sistel11il. porque toda:; la.s der:iti.s pi:u1....t..C..::.;: :::~ ~1 '•A.o quo-

013 la ra~6n de su validez. Esta norma t.:.5 l~ Co:-istitución. 

En efecto, la Constituci6n --que confome a la - -

dootrino. puado ser estudiada y definida desde distintos pun

toa do viotc--- (:Hi ul ordcne.rnlento juridico ~undamcntal y su

prnmu quo or-na al Entado, consigna mm fines, establece su -



forma ·y régimen dr..! gobiernu, instituye los órgnnoa dnl podur 

público determinando sus atribuciones y sus rul~c ionotl t!r1tro 

s1, consagra los derechos humanos f\:ndar.tc.mtaloa y 10:1 rnt.láir:u 

para au preservación. 

A t:.ravé~ de la Constitucí6n el pueblo, l'ln ojl'tt:Oi ..... 

cit) ñot podE'\r soberüno del cnal es depositarlo --como lo .. ·· 

dispone al articulo 39 de n11estra Car::.a Magna--, o.o nutoli ..... 

:nita sometiendo nu actividad a un orden jurídico cto.:ido pot• .. 

~l mismo, bajo el irnpot'atiV:'J de no transgredirlo y no :iut.o""'

deterreina, ~.a.optando una forma de orgar.ízaci6n política y ..... 

jurtdica. 

La Conotituci.Sn está integrada por ~03 parte~ 1 lil"" 

dogmática, qc.c conoagra los derechos subjetj.vos p~lJU .. C(:l!l o -

garant1as individuulos y la 6rg.:::.nica, en la que se o.cganizu

cl poder pGblico y se. cctabler:cn las atribuciont;;!s de f:.U:J Vr-~ 

ganQs. 

Es la Ley Fundanent::l porque e:J la base Ce las ~ -

noono.s que integran el derecho positivc del Es·::ado y la cnu

sa de su Vó!.lidez. 

Asim.i.S>:.'"' 

rior a los dcmtis o. 

de ella y no puedan Cú 

ma no puede existir p .... 

'.y Suprema no s6lo po.r !ier supe--

..-;.;.: 1-~si-~1 PR, los cuales dimanan -

.·:mirla 1 sino porque so!Jn.! la mis-

pto juridico alguno. 

El doctol Ignacio Burgoa e:..:plic.:i. lns razonen 16gi

co-juridir:as del principio de supremacía conntitucional: 



atendiendo a que la Constituci6n es la ex
prosi6r. normativa de las decisiones fundamentalos de -
carficter pol1' tico, social, econ6mico, cultural y reli-
gioso, as!. co1no la base misma de la estructura jurídica 
del. Estado que r>obrc é.r:t~s sa organiz.:a, debe auto-prc··
setva~se frente a la actuación toda de !os 6rgano5 ~s-
tat<J.lE-.s que ella misma crea ... Dicha autoprcservaci6n -
reside primordi<J.lm~nt.8 cu el menciona.lo p~incipio ... lú 
supr.emac1'·'l de la Constitución implic:a que ésta se.:i el -
ordenamiento 'cúspide 1 de todo el derecho positivo del
Est.i.do, !lituacif~ que ln ~onV'il"'~te en el '\ndicc <le va-~ 
lidcz forr.ial de todas las leyeb secun<l,lri.:i.::::; u o::din.:i- -
ria::; que forman el sisterr.o. jur1dico estatal, en cuan to
que ninguna de cll:;l.5 d:;bo oponerse, viol.:i.r o ~implcme:i
tc a}?artarse de las disposi.-:iones constitucionales. Por 
t;;1l.dt:, ::;i .::::t..J. cpc:ici.r')n: violu.ci6n o dicho ap:trtarnien-~ 
to :;.-3! regi::;tnm, L1 ley qac provoque csLos ten6mnnos -
carecP de 'validez formal', siendo susccptib1e de de- -
clararsc 1 nula 1 

, 
1 inv!ilida' , 1 inoperante' o 1 ineficaz 1 

-

por lu vía jurisdiccional o politica que cada orden - -
constitucional y específico cstablezcu. u ( l) 

El artículo 133 de nuestra Constitu..:ión Política. -

consagra este principio nl e9tab1Ac~r: 

"Est.:. Constituc.i 6n, las l~ye::; áei Congreso de 
ln. Unión que emanm1 d.C' cilla y todos los t-c .... .:ados que -
estén de acuerdo con la misma, celebrado~ y que se ce-
lebr.en }?Or el Presidcntt? de la Rc::pG.blL::a con aprobaci6n 
del Senado, sc::rán la ~.ey 5uprerna de toda la tJnión. Los
iueces de cada Estado se arrcglariln d dicha Constitu- -
ci6n, leyes y tr.:l"t:.dOO::i, "' !:H.::-.. .... ~- .::..::. l.:.:; d!::~':''.'"i'~~nnc.q P.n 
contrario que ?Ucda heber en l~.s Con~tit.ucioncs o leyes 
de los E~"Cados ... 

Ahora bien, del principio de :mprcmacía constitu--

cional sP. deriva corno consecuencia princip<-ü el control de -

(l) Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Me;{.icano, --
4a. ed., México, Ec1. Porrúa, 19Bi, p. 351.. 



la cañstitucionalidad de las leyes. 

L 2. Siatem3.s de central cunütit.uciona.L 

Lo~ procedimientos de control constitucional pue-

den clasificarse por l:i cla::¡e de órgano quo lo lleve a cabo

y por e J. tipo do ~fcctos que produce. 

Existen dos sistemas de cor.trol de conl.ltitucic.na-

U.dad, segO.n la naturaleza dal órgano que lo r.ollliza: uno es 

el ejercido por 6rgnno político y el otro por órgano juris-

diccic-mll. 

E11 el primero, li: preservación de le. Ley Suprema -

cst:d a. <:"argo dt! un órgano :i.)ol!tico, que pu~de ser diferente

de aqu~llos tres en los que ue depoait;:i el poder púbJ icu del 

Estado, o bien, se encomienda a \\no <la ello:;. :C:::;t.c p:roccdi

niiento se caracteriza porque son l.:.s propias autor:dades - -

quien~s prer;;Antan la solicitud de la declaración 'le incon:J-

titucionalidad de una ley o de un acto, contra :ta:5 responsa

bles do la violación, p>?ro no es contencioso, puesto que no

.se susci t.J. una conti:oversia entre la autoridad que contra- -

viene la COfü>titución y la que pide la UecL:iraciUn de in

constitucionalidad, nino que el érguno de ..::ont·r.ol c~!::u<lia lu. 

ley o el acto rcclam;;dos y declaro. si son consti tucionalcs o 

nerales y ab~olut:.0::1. 

A su vez, los sistemas de control verificaáos por-
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órgano pol!.tico se clasifican en: procedimiento de la cues-

ti6n previa y control opere.do por un órgano diferente. 

El p:-ocedimient-.o de la r.:uestión previa Ofl propio -

de los paises en los que el Parlamento se ilUtolimitc .• 

"Opera de la siguiente manera: en el momento
de dC"liberar una propuesta de ley, el presidente de la
Asamblea puede declarar quP. no a~rirá la deliberaci6n -
porque la propuesta es inconstitucional, correspondien
do a cada miembro de la Asanililcd el derecho de p] antear 
esta cuestión previa po.c lu mil311Hl a:.zC,n; dccidiando fi
nalmentt:: la misma Asamblea si la cuestifn es o no ccns-
tituciona 1. 11 

( 2) 

Come ejemplo <le un 6rgiino !?Ol!tico de control pe;c-

teneciente-a u~o de los tres poderes cabP. mencionar al que -

establece l.:\ Constit;uci6n de Weimar, que considera como pro-

tector de la misma al Presidente del Reich, ttquien por escar 

colocado por encima del juego de los partidos, represont.ab;;i-

el poder neutral e indepcndiel"'te, capaz de mantc".ler la lnte-

gridarl de ln <::anstituciónn. (3) 

r;n Pl t:!ontt:ol operado por un 6rqano diferente, Gs-

tP. es creado e.i;pecificar.ientc para controlar la constitucio--

nalidad de las lsyes y de los actos tli:: la5 autor.i.da<les y es-

(2) Horacio 1\guilar l~lvar0z, "El control de las leyes -
en el nuevo marco <.:on::;titucic..m.ü", en J ... •;.::. !lucvus Dn~_b:.sI9_
lcs y Constitucionales del. Sistema Judicial lie:cicano. ~ 
forma Judici.J.l 1986-19137., !-!}:iüco, Ed. PC'lrrt:a, 1987, p. ~33. 

(31 Felipe Tena Ra¡r¡frez, Der.;cho Constitucionu.l Hcxica
!1..9.' 7a. ed., Héxico, Ed. Porrúa, ~· 452~ 
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independiente de los 6rganoi:t que integran lan trctJ pode re.a. 

Ejemplo de un 6rgano polttico de control constitu

cional establecido sólo con ese pr0p6nito e~ el Jurado Cons .. 

titllcional creado ~ar el jul·ista francés Sialea, qui) an 1779 

Stl t.ransform6 en el Seuado Conservo.dar. "Dicho cuerpo tcr.:ta

como función pximordial, a semejanza del Jurado Constitucio

nal, estuCiar y decidir todas las cuestiones que sobre in- -

conGtitu.::ionaliCad de leyes se sometiesen a su con!lidern.- --

ci6n," !4) 

En M~x:ico 1 las Siete Leyes Constitucionales de - -

1836 adoptaron esta sisC.ema instituyendo un órgano político

de contLOl denominado Supremo Poder Conservador. sus ra~ul-

tades eran· tnn amplias, que pod1a declarar lu nulidad de 

cualquii;'C' acto de los Podcreo de la Unión, a peticion de al

guno de ellos. 

Actualmente, pa!.ses como Alemania Occidental, Co~

ta Rica, Guatemala, Italia y Tn::::qu!a cuentan con medios de -

control constitucional ejercido por un órgano politice. 

Sin embargo, eu la pr:ictica pueóc 5Uceder que s~ -

pi-·· 

den la declaració!l de inconstitucion"llid:!d a~ una lf'y o de -

un acto y aquéllt.s de la:::i que é::o1tos emlt.nan, porque por lo -

general las primeras no se ven afectada;; por las violaciones 

~4) Ignacio Burgoa., 2E.!_ cit., p. 75. 
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constitucion;ileo c¡uo con1eton las r~uponuables y entonces - -

éstas aa sienten injuotan'.antc atacadas. En un morn~nto dndo, 

eotaa fricciones pueden ocauionar un desquiciamiento j1.1r!di

co, politice y social y el desequilibrio da los podP.r.es. 

Lus desvcnt.a.ja2 que pl.'éBGr.tn aste medio de control 

constitucional pueden evita.roe cuando dicho control se rea-

liza por un 6r.gano juri9diccional. 

Bl ejercicio do es·í:.e r.istcm.::. puede llcvar~e a caho 

por v1a de acción o por víu de excepción. 

En el primer C.J.5o, ln protección O.e la Ley Fund1-

mental estS encomendada eApresarnente por la ley a un 6rgano

judicial, ante el que se t.:.rainita un procedimiento contencio

so en el qur: son partes la uutoridad que et;iite una ley o un

acto violatorio do. la Constituci6n y .1.a persVIHl, f!.sica o 

moral, afectada por el loo, a la que corresponde demandar la

dee lar ación de la inconstitucicnulidad da lo:; mismos. La - -

sentencia que resuelve esta cuest.l6n ~6lo tie.nc efectos en -

relación con €:1 C<lGO concreto de que so trate y no pueden -

extsnderse a ~lgún otro, de manera que sean generales y ab-

solutos. 

El juicio <le ú.r<;p.::,:;-c) e::: un modelo il.cl régim~n de --

control de con8titucion~lid~d ejercido por un 6rgano jurin-

dicciona.l por v1a de acción. 

El control de la constitucionalide.<l realizado por~ 

un órgano juriodiccionul eu ví<.L Je u;.;;..;~í?ciC:;i., '!'.:.."'::bién d~no--

minado r .. or 13urgoa de: control difuGo, es el que deben eíe:c- -
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tua~ todas las autoridado9 judicialca. en obaarvai.icia del 

principio do suprcmac!.a constitucional, que la.o obliga a oo

motor nua resoluciones a los p=cccptoe do la Carta M6gnn, a

penar de loa. d\.sposic.i.ones en ..:ontrario quo con~_on9a l!I le-

gisl:iciOn ordinariu. í:~ :e aiat.cma ne: Ofi un juicio ~ino un --

modio de dofonsa, por '1'iit.uJ dol cual 1níl l-~~iq1.ntoa on 

cualquiar procodimionto administrativo o ju<liciiil puodon pe• 

dir a la autar1d.'.ld 11ntc la qua 6ste so von~ila qua prtrncindn 

de la aplicaci5n do una. ley o do la ejecución de un acto, ....... 

aleg.lndo uu inconotituc~.onalidad. 

11 El país t1pico donde e)(iate un régimnn do -
CO>ltral con!ltitucic.,nal. po¡: 6rgeno j'lL'i~diccional en v1a 
do exc:upcif.1!, aon los Est:aC!os Unidos do Nortco.méi:ica. •.• 
en al. qve el llamado "juicio co11stitucional 1

' se revela, 
n bien en meren recursos --~rit!l-- quo no config\!!'an un 
juicio autór.omo sino la prolongación de aquél An que se 
hayan entablado, o hien en de~ensan alagadas por algun~ 
de las pa:ctes, pudiendo ser la autoridad judicial ccn-
trolndorn tanto del orden común como del orden federal, 
segG.n .al procedL1T1ianto jur.1.ic:ial q 1Je ante una 1: otra se
haya instaurado." (5) 

En Mfüdco, el art1culo 33 de la Con::;tituci6n Pol1-

tica, trílnscr.lt\i co~1 nnterioridl.d, eatablace la obLigaci6n -

que tienen lon jueceo de cada Estado de ajuetur a ella sus -

resoluc:\onos, aunque lr.u Conatituciones o leyes de las ent! 

el.acles fedcrntivas contengan disposiciv11Uií en ::~'.:'!.t~.·~T'io. 

IS) ~· p. 161. 
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do trnta. do un verdadero auto-control de la cons·

titucionalidad, dado qua loa propios juocoo daban tutelar la 

Primera. Ley J.n la P.~pllbU r:n. ndocunndo o la misma su.a resolu

ciontia, aun cuándo p.:ira ello eczt preci:.¡o que aa abstengan de 

aplicar unn lay aacunc!Rria. 

Sin embargo, para cumplir con dicho precepto, han

dc ~xaminnr primero loa ordenamientos locales, compv.rando su 

texto con ~l da la Con.>tituci6n y al decidir cuál normará su 

1:1entencia, noce9ariamentc conclui1·5n si nqu6llo~ 1.a contra-

vienen o no. Estil. conclusión implica una declilraci.On t.:l~it~~ 

aobrc la. constituclon;;i.lidad o inconstitucionaU.dad di.:! la.o -

leyes o ~onatitucionca estatalei:; de que se trate, 

Adcmtía, todos los funcionarios públ icoG, al rendir 

su protesta contraen la obligaci6n de guardar la Conatitu- -

ciOnf como le prc·1icnc $U ñ.rt1culo 128. 

Por su pa('te, el zrticulo J.uj de la Ley Funda.man-

t.:il faculta a. lO!:> 'i'ribunale5 de la. FGderaciór• para rcE;olver

las controveroias que se susciten por leyes o actoo que vio

len las gartmt1as individual<JS, vulr.eren o re.'ltrinju.1 l>'l so

).;crnnia de los E::;;;:ac:.os o in"<.1..:.<,.1.•• l.:. ::::.:~:-::-. fprt~rñl. Con este 

objeto, deber1 e:x:ami11a:i.: J . .i.> le~·(!:: ~ 1~ lt17. de ,,.os pr.eceptoo -

constitucione.les x dotcrMinar si lo:J cont't'.::.Viencn o no. 

Ao1, :Jcgún el nrt1.culo 1:'>3 ci.e l¿. L~y ~uprc.:rai1, los

juccc.:::: lci;e'.),,..~ pulo!den ~::::ti1:;i.'1r que. una ley es inconstitucio .. -

nal en cualquier p;;;ocedimlento juciicial, pero la rac•;.lt~d Ca 

declararla inconstitucional jur:!.sdiccionalmo;i.tc corrur.ponde-
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a loa Tribunales Federales a travás d~l conocimiento del - -

juicio de amparo, en términos de lo establncido por el ar- -

tít.: u lo 103 tlf;! ta p1opi"- Constituci 6n! por lo que en la prtic

tica el ejercicio del auto-control constitucional es incom--

patible con •Jl hetero·•control que rcalizri el Poder Judicit.1.l

de la Federación. 

En efecto, con el pretexto de acatar la Carta Mag

na, cualquier autoridad lei;;inlativa, ejecutiva o judici.J.l, -

poclria nega.rne a cumplir 111 orden de un superi.or jerárquico-

o dbstene~se de aplicar un.:i .Ley, cJ..Li.JUiT•.::.nt:!!l.dn que transgre--

den mandatos constitucionales; incJ.usive podi.."'!a concluir que 

las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como intér-

prete de la Constitución, no oe apagan a ella. Eflto conduci-

r!.a a la anarq . .::ia en el :írnbito jur:idico y en la orgdnizaci6n 

gubernamental del P•\is. 

El juríst~ Ignilcio Burgoa considera .:.¡ue el deber -

impuesto a los jueces por el a~tículo 131 es extraño a nues-

tr"' sist~ma de control c:onsi:itt1cional. 

"~l .:.::-: :.C"·~ 1 n 1 33 conr;ti tucional, cori:espor~dien 
te al i.26 de l~ Con:;titt•ción U.o s·J, em~uo. .:1..:-.:.:':::~~ ... t-.~':
de.L artículo 5c. ª'~ 1a Con.stitución Hortei.:.Il\2.J:ic.:.n~ que
dispone: 11 E~ta Constitución, lü::> ley ... :.:; Uc 1:.-. Fci:10raci6n 
que en virtud de ella !Je sancionaren y todos los tratu
dos celebra.dos o que se ccl.::bra1:cn por la autoridad de
los Estados Unidos, .seo.c~n l:! lPy r.up:rcma de ln. tierra.
Los jueces de c::i..d¡;, Est.J.do c.stai:~in ~1.1jctos i1. oll.::i., sin. ·~ 
que obsten las constitucion1~:.J o leyes Ce lo[, E:Jtados. r1_ 

.•• Es l6gico SUtJoi.11..::,1.:, F~.!" "'tvh~. eme t.:into los Consti t:u
.:cntes de 57 como los ¿e 17 hay;:m transladudo <.i 11u..:.::;tro 
r6gimen const;ituciomtl ~.L pr~ccpto transcrito de l~ - -
Constituci6n ai::lericafülr sin haberse dJ.do cuenta de que-
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la obligación judicial en él consignada siynifica la b~ 
s~ misrnn del sistema de preservaci6n constituciólal que 
oper1 en los Estados Unidoa y que no tenta raz6n de - -
Sf;!1:, por otr.J. pn.rt.~, en el r!!gimen jur1dico de Mfücico,
en el que se encomendó la tutela de la Con:.sLii.:.u~!ór!. n. -
los Tribunaleo Ft!d~i:ale~ y al tn~vés de un prcceso aut§ 
nomo y propio, como es el julcio d~ amparo, en esencia
diferente de los juicios dél orden comúa. it {6) 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la -

Naci6n ha sostenido reiteradamente quG: el juicio C.c amparo -

es lR única v1a a.~ecuuda par" cntudiar y decidir sobre la --

constitucionalidad de una ley secundaria, pero no desconoce-

el deber de lc::.s autoridades de nujetar su élctuación a la I.ey 

Fundamental, bajo su ;;a!'lponsabilidad personal y no dirirnien-

do jurisdiécionalmente controve~si~s constitucionales, fa- -

cultad ~sta que e~ privativa del Poder Judicial de la Fede--

ración. 

11 nebe d<lrge oportunidaó. a las autoridades ad
ministrativas para que ctunplan sus obliga=iones, espe-
cialmen.te la que tiene cu.ilquier ~utoridad de colocax.· -
por encima de- todos sus netos, la Carta Magna. Esta - -
obligaci6n, consignada concretamente en el articulo 133 
."."tl't..t!'J""cto ct los juecE:!s de lo.o fü~tados_, exige lo. necesi-
d11C Ue te:<to e~~.,rcso, tOC.:1H1..1.:> o. ~ .. ~;:.:::. ~.:!~ ";•,h•ridadeo -
Jel país, por 10 qui!, cuantlo a.lguna ~utorid~d admlnis-
trati'.r2!. aplica una l•:=y inccü.:;tit.ucionnl, lo que hace -
es der.conocer l.:\ Consti t.ución de la Rcpúblicc y la quc
relL1 con::.tituc:;.onal que stL.:gc, no debe se:: llevada sin 
más trá.rnitc, ::!nb~ l<, autorido.d judicial por medio d!.!l -
juicio de 41mparo, Dino previamente debe d<.irse: opor·t:uni
dad a la propia w.utor:dacl que se nuponc "Íoli1dora, para 
Y.UC cr--:;i~!!''l."• J.;, violnci6n, oportunidad que se tiene con 

(6) ibid.' p. 165. 
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C:l empleo del recurso ordinario, y solamente cuando la
ley ordinaria no consagra el recurso o cuando agotado -
el mismo no se obtiene la reparación, el perjudicndo- -
puede acudir al rem<!dio exccpciCJnul del amj?aro. 11 

( 7) 

Por otra partn, el mG.r::; Alto 'l.'ribun.:i.l del país ha -

establecido que los juüces locales tienen el deber de no - -

aplicar una ley o constituci6n estatal cuando sus disposi- -

cienes se.Jn manifiesta y notoriament:e opueztos a la r~cy Su--

prema. 
U' 

11 Si bien es verdad que las E:Utoridades judiciales
del fuero co:uún no pueden hacer una declaraci6n de in-
constitucionalidad de la le7, si están obl.!.gadao a - -
aplicar en primer t~rmino la Constituci6n F~deral, en -
aca~runiento del principio de supremacía que estatuye el 
art;~culo 133 de la propia Carta Magna, cuando el p~o- -
cepto d~ la ley ordinaria contraviene dir.ectJ.mente y c!e 
modo manifiesto una dlsposici6n expresa del Pacto Fede
ral.·• (B) 

1.3 .. E1 juicic de .:lloparo. 

El medio de cor.trol inst:i tuido pot nueetra Consti-

pía preservación e~ el juicio de .cnp.::i.ro, tn..':tbi~n ¿cnomin.J.do-

juicio constitucional o de garant!as, deb:i.do a que tiene una 

(7) S2manflrio Judlcial de la Federaci6n. Tomo LXXIII, -
p. 74. 

(8) Se.n1anario Judic1c.l de la Federación. Scxt.:i E?oca. -
Tercera Sala. Vol. LX, p. 177. 
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doble.fin~lidad: la tutela de la Ley Suprem~ del pat3, ha- -

ciendo prevalecer los mandator_, constitucionale$ y la protec-

ci6n de los gobernados contra todo acto de dUtori':lad {en 

sentido amplio) 1 que afecte sus gc.rantí.as individuales. 

f.l doctor Ignacio Durgou dbscribe el juli.:io cons--

-c.itucional de la siguiente manera: 

"El amparo es un juicio o proceso que se inicia -
por la acción que ..::jercita cualquier gc-bernado ante lo5 
órganos jurisdiccioni.il..,;::; [cdé:!:cii.l..::.:; contr.:. teda ~cto de
ii\!toridad {lato .;ensu) que le c~.usa un agrnvio en su -
esfera jurídica y q~e c.:onsidare contra.t:io a la Consti-
tuci6n, teniendo por objeto inv~l.idar dicho ¿¡etc o des
pojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o 
ilegalidad en el cuso concreto que lo origine:.~ (9) 

De acuerdo con esta descripC'iÓlt y ater..diend-=i a las 

:::lasificacion~s de los d i.:Ee:.:ent.:.:;s :-istc.¡¡¡.:.s de control cons--

titucioric.:.l a que hemos hecho :cefercncia, el juicio de amparo 

es un medio de central ejercitu.do ante •.m 6rgano jnrlsdic.- -

cio':'lal por -¡fa de acción. 

En efecT.o, del juicio de amparo conocen los 6rga--

nor. juñ:i.cic\l,::"?13 federalei; del E.st¿~do que :.ntcgran f'J. r-ocier --

Judicial de la Federación: Juzqado~ de D.i.Bt:rico, ~r.ibun ... les-

Colegiados de Ci.ccuito y la S:JprGmu. Corte dr: Justicia de la-

Haci6n, de conformidad con lo establecid11 por e}. artículo --

(9) Ignilciv Burgoa, .Q.P..!. cit., p. 177. 
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Este mismo art.!culo indica la ptocedcncin. gencral

del j1•.iclo de gars.nt!a::.: 

11 Lo~ trlbunnles de 1.:i. Fc<lcr.lc:tón r~sclvr:ran tod.:.. ,... 
contrcvornia qu.3 se su.Jeito: I. Por leyes o actos de la 
autoridad que violen las garantías i.ndi viduales; II. -
Por leyes o actoD rle la autnridad f~deral que 11ioler1 o
restrinjan la soberaní.'.l de los E!itados; III. Por leyes
e actos de las autoridades de éstos que invadan la es-
fera de la autoridad federal." 

Asimismo, el juicio de amparo e::; un ver<ladero pro-

ceso judicial en el qua el órgano Ue control debe rosolver -

la controversia que 3e suscita entre el gobcrna.Jo que impug-

na un acto de autoridad {en se:¿tidu amplio), por estimarlo-

violatorio de garantías en su perjuicio y la autoridad de la 

que proviene dicho acto, decidiendo zi éste es inconstitu- -

cional o no. 

El artículo So. de J.,;a. Ley dE P.J-1tparo precisa que --

las partes en el juicio constitucional son: el agraviado o -

agraviados, la autoridad o autoridade::; .ct!=sponoables 1 el ter-

cero o terceros pez:judicados y e:l Ministerio Público Federal. 

lar <l!" la ncciGn de .:i..u;i.:i..ro, el <..1ctor en el juicic. Puede :Jer 

una persona fisit::a, o moral --de derec~o privado, de derecho 

social o de derecha público-- de cualquier nacionalidu.d y en 

el primer r.aoo, de cualquier sc):o, edad y estaci.o civil. Bi--

guiendo los conc1~ptos CY.presados por Bnt"<J0<'! 1 podcmo!J decir -

que es el gobernado n quien cualquier autorid.1d estatal, fe-
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draral o !.ocnl, ocasiona un agravio personal y directo, vio- ... 

lando las garnnt1aa individuales o contraviniendo lil esfera-

constitucional o legal de su competencia, respecto do las --

autoridades local.os o federales --9egt\n el caso--, por modio 

de un acto en contido estricto o de una ley. 

Es pertinente prcci~.:!.r que la i.ntervsnci6n del Es-

tado corno quejoso en al juicio da garant!.as, está re:itringi-

da· a su n=tuaci6n cerno suieto de derecho privado y sólo 

cuando se af~cten sus intcrcse.s patrimoniales. Así l~ dispo-

ne: el arti.culo 9o. ds la Ley de Aoparo: 

"T,a.s pe17sonas morales oficiales podrán ocurrir en
de:nanda de arr.paro, por conducto Je los funcionarios o -
reprr.sentantes que designen las leye::;, cuando el acto e 
la ley que recla.YJ\en afecte los interese9 pntrimonialcs
de aquéllas." 

La autoridad responsable es el órgano del Estado -

del que provie:ne el acto que reclama el quejoso por e3timar-

lo violatoric. de sus garantí.as individuales o qi.:.c rcba.:?~ el-

ámbito de competencia qua l.J. Con:Jti tuci6n otorga a la Fcde--

raci6n o a los E~tados; es la parte cantrü la que ze demanda 

la prote".:ci6n d8 la Ju9ticia !"cdcral. El artículo 11 ó.c la -

Ley de Amparo, se1l.al;i que nEs autoridad rcnponz.::blü la que -

tar la ley o el w.cto rcclé!!ílatlo. ll, de c.lon<l<..: se: clo::;prcn1c que-

hay dos tipos de c.:.~i.·.orid<.>dcn, 1~::> ox-dcnadorn:J y lc.s ejecuto-

ras. Reopccto a las c.:iractcrL;i.:i-::J.::; que d0hen n;unir. los 6r-
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gano a do gobiet·no esta ta leo para tener e1;1te car.lictor, el li

cc'lciado Arturo Serrano Hoblcs mnnificsta: 

"Congruentemente con la doble persor.aliJ.ad del Es
tado •• , s6lo pod:r:5 ser legalmente con~iderada autoridad 
para los cfcctoo del .:unp.:ro la que acta.e con imperio, -
-:amo persona de derecho püblir:o, Ct\yo acto, el rccl'Une.
do, satisfaga las caractor!stica.s de unilateralidad, -
imperatividad y coercitividad." (lO) 

El acto de autoridad, realizado por los 5rga.nos --

del Esta~o en ejercicio de m1i:i funcionf!a de impHrio, es unl-

lateral porque no requiere paL'a su existencia y eficacia ju-

rídicas el concurso de la voluntad de loo particulares; es -

imperativo porque fü1tn:.:; tienen la inexorable obligación de -

acatarlo y es coer.~itivo porque puede hacerse respetar. y - -

ejecutar coactivamente, aun en CO"ltra de la vuluntnd de loa-

gobernados. 

El tercero pe1·judicodo es la persofh'\ que \'..ieno un-

inter~s jur1dico opuefito al del quejoso, ya que lt:"! beneficia 

el acto que éste impugna y por ello pretendG qun subsista y-

no sea anulado por la scntcncli:i qu~ se pronuncie en el jui--

cío. En su cn.lidn.d :fo parte, tiene los mir.T.0~1 di:?rechos ,, - -

obligaciones procesales que el agraviado y la c.utoridad res-

{10} Arturo Serrano Roble.:.i, T!tulo I. El juicio de aro.-
pa¡:u .-::n gc¡¡..:::.:-.:.1 y l.:i..:::; p.:.::t:icuL::.=id.:.:::1::: d=:l .::.":ip.::::c .:;.¿=.i:i5.:- -
trativo, en H.J.nual del juicio de a'"floarc., Inr:tituto de Eope
cializaci6n Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la -
Naci6n, M6xico, Ed. Themis, 1989, p. 22. 
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p~nsable. El doctor Arturo Gonz51cz Casio explica aa1 la -

relación que guarda con esta Gltiroat 

RDesdc el punto de vis":".a itrntrictatn'.'?nte procesal, ,_ 
u\;j ob;;1z:-·.:e -:;u-e '!l. tnrccto perjudicado, tiene un doble -
car5.cter respecto ti. la autoridad rc~po~sd0lo: de lltih ... 
conso~te, todu vez que puede actuar en forma indcpen- -
diente y parnlf!la a la propia autoridad: y de coadyu- -
van to, por su intor6s on sostener la legalidad y con s .... 
titucionalidad dol acto reclam;:.do." { 11) 

La fr..:cci6n II! d..:'!l J.rt1culo So. de la Ley de .run-

paro indica qun tienen el carácter do tr~rccros porj udicados: 

"III •.• a} La contraparte del agravL:ido cuando cl
"J.c·to reclar.iado emana de un juicio o controve;:-sia que no 
soa dol orc.l~n penal, o cualquiel:'a de lila partes· en el -
lniamo juicio cuando e::l G.."ilparo Gca promovido por per~or.a 
extraña al ¡:¡rocediJT\ient1..1; b) El ofendido o laa pe:cs:>nas 
que, coni:orr::~ n l!\ ley f tengn.n derecho a la rcpnraci6n
dcl daño u a exigir la racponsabilidad civil provc:'.ir:::r.
te de la comisi6n de un delito, en su caso, en los jui~ 
cios de ~mparo promcvidos contra actos judiciales del -
o.rdon penal, siempre que ii:stos afecten dicha reparación 
o responsabilidad; c) La porsond o personn!I que hnyan -
gestionado en nu favor al acto contra el que ~e pitle -
amparo, cu<:mdo so trate da providencian dictL'.das pal' 
lllltoridades distintas de la judicial o áel trabajoi o -
que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en
la subsistencia. d• .. :i ....,..;-.~.:; .;:.:':'.!.~:"!"'•k•. 11 

El Ministerio Público Federal como parte en el - -

juicio de amparo debe vigilar que se ob.:Jcrvc el orden cons--

(11} .i\rturo Gi)nzálcz Cozio, E;! juicio de arr.paro. 2a. -
ed,, M~xico, Ed. Poi:rún, 1985, p. 77. 
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tituc:t.r..mi.\l y Jcg.:il, ademas de proctir.:>.r la pronta y oxpodltn

administraci6n do juotlci<>. Lo miamo quo ol aqrnviado, lo-

autoridad rosponsablo y el tercera perjudicado, t.l.t!no todos

lon dernchos procesales inherentes a la actividad r:.:t:t la::; - -

Las sentencias pronunciadan on el juicio do timparo 

de acu~r<lo .:i GU cohtcnido :30n de tren tipui:;: la11 qua sobre--

seen, lc.n que niegan al quejoso la protección constitucional 

qua :.;olicit6 y li\s quo se la concodon. 

La sentencia de !:iobrcse:!.rnionto pone fin .'.11 juicio

ain decidir aobrc l~ constitucionalidad o inconat!.tucionali-

dad del acto r.eclamado, pues !lo :Je estudian lnn Cl\C"Stioncs -

do fondo en virtud de que op.:!ra u11a <-!ausa da improi;edcncia -

--previstas en el art1culo 73 de le Ley de Ampilro-- o de 90-

bresoimiento --art1culo 7·1 de lu proplu ley--. Eu un-1. rc:::o-

luci6n declarativa. Serrano Roble u explica CfUCH 

nson resolucJoncs que se deben a l'l clrcunstancia
de que el juicio no t.icne razéin de ser, bi • .m porque no
hay inte:recado en la valoraci6n de dicho acto, como - -
e=~==~ !'.:'!~~!1~"._> nl ('fl1Pi0S0 deSi9tQ de la ;'lCCi.;,l intenta.da 
o f.:illcce; (en C?:Gtn (iÍtima hip6tcsi!l siempre y cuando el 
rn~nci,:"tn~do acto no teng.:i rcpcrcu!lión en nu patrimonio);
bien porque dicha acción ea lcgalm~ntc ineJcrcit.:ible, o 
bien porque, aun oiondc ejercitabl.c, haya cnduc.ado. 11 

--

(12) 

(12} Arturo Serrano Hables, .'?.E..:. s:J:.t:. 1 p. 136. 
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La •JCntencia que concetle el amparo datJrminn la -

violaci6n de garant1na individuales en perjuicio dol quejoso 

y conforma a lo dispuesto por e\. arttculo 80 de la Ley do 

Amparo, tit>no afoctoe restitutorios, c&to es, s:'.. (;l acto r~ 

clamado a:J positivo o:u objr1to conois\:.o en 11 rP.stituir al a.gr!!. 

viado en el plono goce do la garnnt!J. individual violada, -

rcstablocifmclo la.o cooa:l .1J. estndo que guard.:i.ban antes de la 

viol.:i.cHSn ••• "; ci por al contrario, ol acto ~tl n~g:~tivo, la

sentcni::ia ':lbligará a la autoridad rcsponss.ble "a qua óbr~ en 

el sentido cie respetar la garantía da que ae t..c.it1.:1 y a .;um~~ 

plir, por su ~arte, lo que la misma garnnt1.:? exija." 

La aentencia quo nlega el amparo al quej030 oo de

clarativa, pu<Jstc que tiene por efecto constntar l<:>. consti.-.

t.tJc.i.onalidad del notó reclam.:!do y detcrn,inar su validez y -

cficactñ jur1dicuD, permitiendo que la autoridad responsable 

lo ejecute o no, segün lo esti!n!? portinontc, de .5.CC:e1:d:) con

sus atribuciones. 

Los efectos de las sentef!cias de ar.iparo son rclr:i.-

tivos, es decir, pf)lo se refieren a los individuos quP. lo -~· 

ley o ol .::.et.o c;u:::? :::':Jt~.~.r6 l~ demanda; se limitan a ampararlos 

y protegerlos sobre el cano concreto Gn relaci6n con el cuc.l 

se h.'.lya suscitad0 la cucntión de lncon;:¡titucion.:i.lid~d. !::sto

tin atención al principio da relatividad, al que dcdicarcmos

el s~.guientc capítulo paL· .:m trascendencia en la comprcnsi6n 

y solución del problema que nas ocupa. 
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SENTENCIAS U!: l\lil'AllO. 

2 .1 .. Principion fundt..'llentalcn del juicio de ü.tnparo .. 
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El <irt!culo 107 con:,;l.i~ucionnl establece laa bases 

a que debe. ::;ujatar.!::o el proccdimícrnto en al juicio de ampa .... -

ro, ccntanido en !u ley de l.:l mate:i;ia. Entos postulados bá

:3icos o principios fundament.:lle~, que han hecho posible que-

nuc.utrc medio de conr . .t"o! funci0n~ cficn:z.mentc, son: 

a) Pr.incipi • ., de l~ inicintiva o instzincia de p4'rte 

agraviada, consagcn.do en la. fraccíón I de!. precepto consti-

tucionitl w.F.:mcionado, que señal<J: "El juicÍI..) de amparo se. se-

guirtí siempri;;: a in::;tancia de la parte .::.graviada. ". Sn virtud 

da este princ.:.pio, la accil5n constitucional se otorga al go-

bernado cuyas garantías hai'\ sido vioJ.adaa pm; un acto de 

autoridad o por una ley, de manera que el juicio no puede -·· 

iniciarse oficiosamente, dado que para ello ne requiere la -

demanda del agraviado. Cabo hucer notar que esto contribuye-

a mant.t:lH:::¡; .::! nr;11ilibrio entre los tres poderes d~l Estado, -

po.rt!ue ne l~s cor:::usponde impugn.:i.r !ü actuación lit.! l'-'_; d~- -

mtis, como sucede en los ~istcrnas de control ci~r(;ido ¡?or - -

6rganc poli tica. 

bl Princioio de l.J. ex.:!.stencia de ngravio pQrsonal-

'{ d'.r~cto. Tmnbién está contenido ¿fi l::. f;:nr:::ci6n I del ar- -

t'í.culo 107 constitucional y en el art:ic:ulo ·ío. r1e ln Ley de-

AmpaI:o, que respectivamente cst.:iblecen que el juicio de gu.--
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r!Lnt1cis se scguirli. oiempre a iostar.cia de "p.lrte agr.J.viada"

y ql!~ anicamenttl puede promoverse por la parte 11 a quj an per

judique el acto o la ley que 3c reclama." El licenciado Se-

rrano Robles e4"plica da:! el concepto tle: agravio: 

po~ 'agravio' debe entenderse todo ma~ ~ 
nosc~bo, toda ofensa il lil persona, fí:lica o moral, mc-
noacabo que puede o no ner patriir.onial, siempre qua sea 
m .... terial, apreciable objetiva.mo:?ntc. En otraa palnbraa:
la a~ccte.ción que un su <letrir.1e:;ito ::.du:<":.:!. u! qnejn.<10 -
debe ner ~cal y no de cur~ctcr simplemente subjetivo.tt
(13) 

El agra•rio d.abe ser 9ersonal, esto es, recaer l~n -

una pt!!'Gona detcrminndn, concreta..r.ient~ especificada y na ser 

aostracto. Ademtí.s, debe ser directo porque ea preciso q1JA 

r.e hny,, producido, ae est6 produciendo o que ~ea inminente -

que se produzca, es decir, su realización debe se.'t' pasada, -

presente o inminentemente futu:r:a. 

Este principio no i:.iene excepciones. 

e)· Prfr1cioio d-~~}.c.:.. e:rqs?-g_tLci6r .. judicial del amparo 

Plasmado en el primer párrafo del articulo 107 constitucio--

nal, que estatuye que; "Todas las controversias tlc que habla 

el articulo 103 ::;e ~mjctnrén a los procedimientos y forma9 .. 

del orden juridico que determine la ley ••. ", irnplic.a quo cl

juicio de amparo es un preces.) jndi-:ial cuya substanciación-

(13) !bid._. p. 29. 
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se ajusta a las formas del derecho proc~sal, según lo dis ... -

puento por la Le~' Reglamentaria de los art!.culos 103 y 107 -

d) Princioio de rela~~~!~a? _l'.1~.).a_~ .s.~~ten~~-ª?. _q~ -

.!!!!!~, que analizaremos a lo largo del presente cap! tu lo. 

e) !>rincinio a~ OP.fini.tividad del acto reclamado,

insti.tuido en el inciso ;:i.) de la fracci6n III d~l •'lrtículo -

107 constitucional que previene que cuando se reclamen actos 

de tribu•tales judiciales, ac..1miniiltrativos o del trabajo, el

ampar~ s5lo procederá "Contra sentencias deí!nitlvas o lau-

l.:JS y resoluciones que pong.:m fin al juicio, ::especto de loa 

cuales no proceda ningiln recurso ordinario por el que puedan 

ser madi ficado.<> o reformarlos •.• " y por la iracci6n IV del -

mismo precepto, que di::>porrn quo "En mutoJ.:.L.l J.dmi:üctr.'.lt.!.V<:J. ... 

el amparo procede, además, c9ntra ~csolucionc~ que cau~en -

agravio no reparable mediante .algün rcciJrsc, juicio o mcdio

de defensa legal. .. 11
• 

Este principio, r;:ue impone al agraviJ.do 1'1 obliga

ción de agotar les recurflon ordinarios y medios de doícn::;a -

prev.~stos por lu ley para impugnar el acto de autoridad (en

sentido amplio) violatorio de sus garanttas, antes de ejer-

citar la acci6n conc.titucional paru. combatirlo, t.iene vari.as 

¡;.;~CCpCiOr.C:: s_~:: ¡;~·!'."!'!1it-:>n f!1!P 110 élCtO que Care;:ca de defini--

tivi<lad sed iuateri.:i. <lcl juicio de <L"np~ro. !'~ni, no es neccRa

rio agot.ar recurso alguno: en materia penal, cu~ndo el acto

reclamado "importe peligro de privnciún ele la vid.::., d-;porta-
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cl6n ó destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el 

artf.culo 22 de la Constituci6n" (fracción XIII del articulo-

73 de la Ley de Amparo}; cuando se rncla:iu un auto de formal 

prisiOn (tesis jurisprucienciales 58, 60 y 64, !íltimo ~péndi

c:::, ~?:::·:c.~.:;. f'J..i:;..i;:J; ui ol quujoco no es emplazado al juicio -

(tesis jurisprudencial 139, último Apéndice, Tercera Sala);

ci r:l qucjoGo es c:e.:.ruño al procedimiento --es el caso de -

log terceristas que intervienen en las tcrcorfas coadyuvan-

tes, excluyentes de dominio y e::clu'fcntan de orcfcrcncin-- -

(fracci6n XIII da la Ley <le Ampdro y :.esis ju_.isprudencialcs 

199 y 400, 1lltimo A¡-:iéndice, Partes Común al l:'leno y u las -

S<.tlris y Segunda Sala r~!spectivamente); s:l c.1 acto re..:lamado

carcce de fundameni:aci6::i. (úl.timo p~.t't'afo de la frncci6n xv -

de la Ley de Amparo); en mat~ria ari.tni:iistrativa, si el re- -

cu:a:so no orcv~ la sür:pensión o la r:i.·<:!vé exigtendo rr.ás requi

sitos que los que seiia).a el .:irticulo 12~; de le Ley de Amparo 

(fracción IV del art!.nulo 107 i:onstitucional y fr<Jcci6n A'V -

de la Ley de Amparo); y ci se reclüJ:ta una ley { i1·.:i.cción XII

del 13.rt1culo 73 de la Ley de Amparo y ter .b jurü;prudcncial-

403, Gltirno Apéndic'3, Scgunr!.:i. S.J.lu.}. 

f) Princ:LoJo de ~stricto derecho. /\ diferencia de

los anteriores, ente principio no rige lu proccdP.ncia del -

.Jllicio de amparo, sino que obliga al órgano de control a va-

.i::·eclctmaci.o, concr.ettindo-

se a analizar 103 argu..'!lcnto::; de lo5 concepton de violación -

expresados en la demanda y le impide hacerlo libremente, su-
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pliendo la deficiencia de la misma o estimando el acto re- -

clamado desde un punto de vista diferente; da manera que si-

6.sto ~5 notoriamente inconstitucional, pero no se hizo valer 

al razonamiento iüúneo para llegar a. eata conclusión, se d.~

bo negar al quejoso la protacci6n constitucional que solici-

debe lir.llta.rsc a ex.aminar la resolución impugnada en base a-

lon <J.gr.:J.Vio:; for.nul.J.do5 por el recurrente. 

Este principio no cntá consignado expres.:imeute en

la Constitución, ílO infiere interpretando a c:ontrario ~ensu

los plirrafos segundo y tercero de la fracción II de 2u D.r- -

t1culc 107, quo contemplan l.:i facultad de O\lplir la dcficic_!! 

ci'\ de la queja, atenuando con las excepcionen que en ellos

establecen1 J.o que don Fr:lipe Tena Ram!.rez ha calificc:i.do co

mo 11 un formulismo inhumano y anacrónico, victimario de la -

ju;;ticia." 114) 

En tácminoa generales, las cxccpcloner: a este -

principio, es decir, loa caaos (.'>tl que opera la. suplencia de

la q-~eja deficiente, son: ~li el quejoso se equivocó al citar 

el número del precepto constitucional o lc0al que estima m -

viol~do, ampnrú.ndo~ele por los que realmentn fueron violados 

(articulo 79 de la Ley de Junpax::J); en materia penal, aun an

te la ausencia de conceptos <le violaci6n o de agravios del -

(14) Citado por Serrano Robles, .2E..:.. cil:., p. 37. 
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reu ( fraccion II del arHculo 76 bis de la Ley de Amparo) 1 -

en rnilt.eria laboral, si el quejoso 011 el trabajador ( !:det'!l:... -

frac.:i6n II); en materia agr.:iri"\, si el promo,_rcntc es un nü

clco de poblaciún cj idal o cr:nnuri.'I 1: I'.• ""j !¿~~e.!.".i:::-: ::; ;:;.:;u,uúc-

!:Oª ~P p11r~ir.11l.i\r (fi!11m. t'rAr.("'i(ln TTq z ~!. !Je p::'C:':".:.!::•::::: :.:r. 

fav""Jr de mcnorca E'.l incapaces i~ fracción V) r si el acto

reclamado ce fund.:i en nnn lay declarada lnconstitucional por 

la jurisprudencia da la Supt'cm<:i Corto (íd~m. fracción I); y-

Cfl miltcri~1 civU y .:i.d!"dnistrc.tiv.:?., cu,:¡ndo .:;.:: advü .. J:l.:.a que ho 

habido en contra d8l quejoso o del pl!rticular recurrente, 

t.::<'\a vio:i.aci6n rnan·1.fiesta de la ley qua lo hz,ya dAjado sin 

dr:tfenna (_~ fracci6n v:o. 

2. 2 El principio de la roln.tiv.tdad d<l ];;.a ner.tcnciu.o de 2.0--· 

pa?:o .. 

Sin duda alguna, ~ate es ur.o de los principios m.f!.s 

importantes en el juicio de amparo, pues debido a él nuestra 

institución de control conntítucional se ha manteul<!o inc6--

lum..J ante los cam:Oioo politices, social!.?:.> y ~cor:6micos que -

ha expnri!!'len'tado Z...lihdco, d8sdc q~1c el mismo fuo establecido

en la Ley Fundamentw.l coreo medio para su preservación. 

!.a relatividad de las sentencias, como postulado -

rector del juicio constitucionnl aparece desde r!Us origencG. 

En e!. proyecto de lu Constitución Yucntec¿'l de 1040, 

antecedente directo del juL::iu de u.mparo cuyo autor p.rinci--
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pal fuo don Mñ.nucl Crosccncio Rajón, oo e o boza est.:i. idea en-

el att1culo 531 

"Corrcnponda a ente tribunal reunido (Corte -
Suprcmf!. dG Juotic1a del Estado): lo. Amparar en el qaco 
de suo dcrcchog a loo quo le pid.:in F.JU protección contra 
layoo ':/ docrotos de la Le:giulaturu qua ac:m contI'<l?:'ios
.: l.:;. C...;;¡,.,i;~\..w..:i(in1 o cont:ra ¡«~ ~¡;r,·.;!.::.'!.~rir:'~an clcl gobio_r 
no o Ejecutivo reunido, cuando en ollas se hubiesen in
!ri¡¡;;id.:: ::1. cec!g:- E':.:::d.:!~!!!'!t.J.l ~ ! 11 o:¡ .i nyn~ .• limi ttl.ndo-
se en ambvs canoH a roparar ol agravio en la parto en -
que ~stas o la Co11!'lltituci6n hubiesen sido violadasw. 

Al respecto, la exposiciGn de m.otivoo de dicho - -

proyecto t:x.plica: 

dotado as! el Poder Judicial de lao fa
cultades indicadaa, con más las de p¡;otcger en el goco
de las garanti.aE; individu~lcs al oprimido por los om- -
plaado~ del orden politice, que abusan caoi siempre de
la fuerza, po:c el apoyo que lea presta el goi.'liorno da ... 
que irunediatarnente ()epc.ndcn, no qued~. dc&naturalizado -
sacfindos:C'!le do ~u esf~ra. Tampoco se hace de él un po-
dcr t~mible, cual lo ser1.:i. ni !.'.;:! le cnci!rgn!w do impug
r.~r la.'J leyes u~ un modo tc6rico y g·•.meral; pues que -·· 
entonces al erigirse en censor del legislativo, entca-
r1a abicrtfJ...-nent;c en la esccHa política, dando apoyo a.l
pa.rtido que le contra=iase, y lln11:a11do todcs lao pasio
nes qua pudiesen intcrc:;¡¡rse Ch la ccntioncla, ccn peli
gro de la tranquilidad del Estado. 

"J\.sf. es, que aunque segün e). proyecto, se du
al Poder Judicial el dS:recho de censurar la legi.slaci6n, 
+:AmhiP.n se le obliqu a ejercerlo de una man~n:a oacura y 
en casos p.:ir.ti.culurcs, ocutt.unao J.a impOL'\:.:iu;.;..i...;. U....:l -· L, 

ataque a las mirar; <'!pasion::!d:.is de la~ facclo1rns. ;lu.:; -
sentencias, pueo, como dice. ml!y bi-:)n 'l'ocqu.;.v illc, no -
tendrán :;io:r. objetv rniis que e]. dencnrgar el golpe sobt.·r;
un interés personul, y lu ley se encontrnrd ofendida -
por c<i.s.u.:J.lid.1.d. D~ todo:..; !'1wlon lu ley .-.i.;:;1 ccns\.1!'ü.da no
qur.<lc;rá destruida: se cli!:iminuir5. s1 ::;u fuer.za morul, -
pero no se sur:: pender~ su efecto mu ter lal. 5610 pcrccer:i. 
pe:: fir. -:¡~~o ~ rrir,0 ':! con los qolpes redoblados de la -
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jurispru ioncia ... " (15) 

Posteriormanta, en ol zsrticulo 25 del Actn do Ro .. -

fomas de 1847, se cor.sa,;ró el prir.d.pio de relatividad do -

la cosa juzgada on el juicio do garnntl.as, uo lvb ~~=:::...'..!';~~ -

re: 

11 Los Tribun.llca de !& Pod.oraci6n amoarurnn a
cut1.lquiur h.;.bit.:mtc Ce la íl·~píiblicn :.in el r;ijc!:cic~.o y -
conse:rvaci6n do los derecho~ que loa conceden eata 
Constitución ;¡ lno leyoR constitucionalea, contrlt todo
:itnquc de loa Podores Lcgi5lativo 'l Ejecutivo, ya oca -
de la J?tideracilSn, ya del Eat!\do, limit6.ndoaa d.ichr.ls - -
tribunaloo a imparti:: su protacciOn en el cano p.Jrtii:u
lar uobrc ol quo verse ol prr.icono, 11in hacer ningur.Z'. -
dec!araci6n gcn~ral rospocto de !.a lay o da.l acto que ... 
lo :notivasc~" 

i\ p.1rtir do entonce~, aste principio tambilá.n "º --
conccl.dO cerno la 11 F6rmula. Otero" y continúa. v:lgonte, en la -

frncci6n !I ~el articulo 107 .::onntit.ucional, quo ~l reíerir

ac a los efectos dr.; las roaolucionon ñictadluJ en el .juicio -

11 La :nmtcncia neJ:á niet'!.prc tal, que s6lo ne -
oc~pe de individuos pnrticularou, ltrn!.t6.ndo<Je a a.mpa- -
rnrlo::; y pr.ot•!g•1rlor. ::m c.í caso eopncii'll nebro ol que -
vcrne l~ queja, oin hacor una doclnraci6n geno~al ron-
pecto de lu. ley o .J.cto que la rnoti.vuro. r• 

(5) Citado por Ignacio Burgoar 2E..:_ cít:.., p. 117. 
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Po~ ou porte, el art1culo 76 de la Lay de llrnparo • 

lo reitera en otras p~labr.:.s al diopom:r: 

"Las sentencias que se pronuncion an los jui
cioa de (!m9,:ro ~ólo so ocupari.i11 da los individuos pat·-
ticularcrn o do lan perr-:onan morales, privadaa u CJfit:iil .. 
lcz qu~ le !°:'..!bi~!:~!~ '.'.:'o!i--.•it!:!dt', !.im!.i:5.!'ld~~~ ~ ~~·~'~reir-
loG y protegerloa, di proccdiarn, en el case cr.pociaJ. -
sobra ol qua veroc la demanda, sin hacar una c!o.:-larn
ci6n general roapecto de ln ler o acto que l<l motivara". 

El principio de relatividad tiene pe-~ objeto ci.r--

cun:::cribir l<rn ofacto:::; de l.'!!3 :'.lentenciaa ~n lan qus ne con--

ceda al amparo y prot8cción de la justicia federal ttl quejo-

ea que lo ::i-olir:it:.6, da tal manet"a que quien no h.:!ya prcmovi·· 

do ol juicio de gürant1a:::;, ni h!!ya 5Ído amparado en forma --

expresa co11tra de·torminado acto o ley, no pue-dc bcrwficiarse 

con la resolución en la qur.: s~ uaya declarado HU iuconstitu-

cionnl.idad y por ende, estri ob~igacln u acat~rlos dUH cuundo ... 

sr.an cor.trarios n los preceptos contenidos cm la Carta Magna. 

E6to significa que al uctCI de autoridad o l.J lay -

que h~n :Jido estimados inconstitucionales por ol órgano do -

control, no sn anulan por medio dG una declaración qoncraJ., -

uinc que so invc.i.liüan en c.::.d~ cnso p<}rticular.. El maestro -

Luis B11zdresch explica cl.:iramcnte: 

o.n principio la rlccisión del juez de am
paro no revoca. ni nulificn ln ley o el acto de autori-
dad soii:ctiao a su co11oci111i ... uLo, ~Ü":.'J q..:.::: !:-. '..'!3ti.riv\ci.ón
de :l".nconsti tuciona.lidnd y lci conGigui.::ntc protección -
conccüida .;il .:i.gravindo, tienen solamCinte el efecto de -
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poner a la parnonn, n lou bir .. nao o a loa dorochoa dol ... 
q11ojoso, ~ oalvo do 1n apl!.c>cUn do la lo•( o do lo • • 
ajaoui::iOn dal acto roc.\l".medo, uin :>orjuicio ninguno do
c¡uo dicha loy y dicho octp aubninton tntogr~monto on -
aud tOnünoa, on cuanto roapr.H::ta a 11\ll t.at·cot"ao parco·
nnn quo no ncutliarc;n al nmparu1 d1J 1H~11 mnnor\I lt\ nctun
cltil\ dal juut c'onotitucional no redunda en un conflicto 
de podoroa. puoo la concoaifin dol ampnro dajn n l.a au ... -
toridad rs:iµona>lblc an el plono ~Jnrcioio do cuo a.td.-
hnr. il:Hinn. • •ti• (lG) 

Pueda heiblarno da unD. nmplill.ci6n do oato principio 

en rol::v;:16n •3: lna autor idAdc;u, p•iuu lou .:.:ifcc.to::; 1c J ~ nfln"' -

tancin de ampuro aéilo uo rcfioron a las qua hnyon intervoni-

quo ürticarn1Jnto ollao ootAn obligadns a cumplir ;:ion dicha ro-

soluei6n y la11 dom.fia, que no hay:in pa.r~io.!.pac'!o en ":o:.'li\a ~1- ... 

9unn en ol j\licio i:crnpoct.Lvo, puodon ojoc:t1tnJ:" loo nctoo que

.on o:'.. lfirsmo ue t!Gtim.lron .lnconstitucionaloa • .E!ilto criterio .. 

ha si.do uootonl1o po:~ ll'l Suµrcmn Corto do Junt~.ci;! do ln Hn

ci6n1 

"t.\'.\G tmntoncif'..B dictuC.an en loa juicioo do .... 
nmpnro, no obligan ll laa autoridudoa qu~ no ha}1 an n.ldo
parte en nllou, porque no oo lou ha o1do ni hnn rendido 
ous informo a, ni intorruc!ltC" rocuiso alqunu. 11 {11} 

Sin embargo, las au!:.oridildc<J aj~':utoran ni deben ... 

(16} Luia Bazdraach, El juicio de amparo. Curso geno- -
:r.:tl., ~a. ""º·' Mtl:!ico, Ed. Tri:Llaa, 1983, p. 19. 
-- U 7} .§~mana.rio Judicial do la E'edljruci6n, Quint!! Epocar 
Tomo XXVII, p. 21e . 



35 

acatar una oentencin, aun Gin hnbcr 9ido deman~adau como - -

reaponsablns, si con motivo cie sus funciones tienen que in--

torvenir en la ejecawi6n del L!.Ct.o ........ ;,L:;:-;! ~l ~1 \RJ.. ne haya 

concedido el ampai:o, ya que oerta ,;.nefica-z la protecciún de

la ju.'lticio. federal oi no a'9 pudiera impedir que 5st J. se V!!_ 

rificara. En este aentido tambi~n ha sustentado una tesis 

jurisprudc:1cial, al m~o Alto Tribunal dol país: 

"Las ejccutoril<.s Ce amparo deben ser inmedia·A 
tamentc> cum~lldilo por toda autoridad que tenga conoci-·· 
miento de clla::t y q'J.e por razón de sus funciones deba
intervenir en f>U ojecuci6n, puesto que atenta la partc
final del primer párrafo del art1culo 107 de lu Ley Or
gánica. de los arttculos 103 y 107 r.onstituciona.lcs, no
aolamente la auto::idad que hD.ya. figurado con el car5.c-
t·~.c de rcspon:1ab!.e i:;n el juicio de garantías está obli~
gadn a cump,.ir la r:i:n:ntcncia de amp:iro, 3ir.o cualquiern
otra autoridad quü. por ::.ua. funciono~ te:i.ga gue Jnte:.;ve
nir en la ejecución de oso fallo. n {10) 

Lo mismo sucede cu&.ndc.i se trata de la suspensi6n -

del acto re.clamado, porque tod;:i..s las auto¡:oi,:¡i\cies que i::engan-

::c~o'::'i!".'lte.nt-n- rfo la resolui::i6n que la decreta deben observar-

lra, indepentlicr.temente. de que senn pnrtc o n.. ... en .-;1 j..ilcio o 

incidente correnpondiento. 

Oti:o .::.::pecte r•:üev<~nte del pl·incipio de relativi~-· 

dad estriba en que el hecho de que las sentencian no deban 

hacot· una declarc..ci6n general respecto de la ley o acto que-

(10) Apóndic:e al Semanario Judicial de la Fedcracién, -
1985, Octava Parte, p. 209-210. 
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1~.s rn.Otive, z;v os obst4culo para que en su parte cor.sidern-

tiva se anc.licen toda!' las implicc.ciones de los mismos y so

manJ.fiestcn apreciaciomrn generales; por ejemplo, los argu-

mentos del órgano de c'.Jntrol para declarar lo. inconstitucio

nalidac! de una ley, Ge inclu~'cn :rn los "concidcr(.o.ndoo" ';,,' ne-

jur1dico impugnado desde el punte de vista de la Constitu- -

~ión. lo que supone un exame:i general de la ley. El princi

pio se refiere a los puntos rcsolutivo::i de lar:. sent~ncias, -

en los que se otorga el amparo y protección de la Justicia -

de la Unión, los que de ninguna maoei·~. se podrán conceder a

personas qut::: nCJ sean los :igraviados en el juicio respectivo, 

ni contra actos que no hayan sido i:eclamudos en él. 

2.3. Importancia del ~rincipio de relatividad en reJ.aci6n a

la::; lcycc. dccl.J.r:?.da:J inco:l~titucionalc!:. 

Et docto;: Ignacio Burgoc. consi.Jera que en la im- ~· 

pugnación de leyes secund~rias por au inconstitucionalidad,

el principio de relatividad "responde a una necesidad jurf-

dico-pollticl • \l~) 

Cif.::rti:i!nente, ~i los efectos U.u ld rüsolución qun -

declara inconntítucional una ley fueran generales y absolu--

(19) Ignacio Burgoa, .2.E..:.. cit: . .1 p. 276. 
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to~, eato implic-ar1a. su deroqaci6n o abrogación puesto que .... 

dich'l ordehamiento se excluiría en la pr~ctica del orden ju

r1dico entatal. 

En este caso, el or901.11u ju::i~dircionill dl3 control

estarta realizando una funci6'i legislativa .. que de acuerdo a 

su naturaleza y a las atribuciones espec1ficas quG le con- -

fiQrc la Constituci6n no lo corresponde lle1rar a cabo, lo -

que inevitablemente ocasionaría el desequilibrio entre los -

poderes porque la actividad del L..::-....,J.::;l.:iti•.lc 0st<1ría supGdi·

tada .:i. las ne.ntencias pronunciadas por el Poder Judicial. 

La re.:icci6n de los legisladores ant;e esta situa- -

ción Rer1a. suprimir la facultad del 6rgano jurislhccior.al de 

control para declarar la inconntituc.lonJ.lidad de las lei·es, -

eliminando de este modo el sistema de protección de la r.ey -

Suprema. 

Esta et: la cauea del fracaso de muchos sistemas 

de preservaci6n constitucional, ~obre t~do de aquéllos en 

que la tu~ela est5 a cargo de ur. 6rgano p0litico, dado que -

~l .::..lc,:¡r:.cc .::=~ol·J~n ñ~ !iUs resoluciones constituye un vcrda-

doro .:?.tv.que pnra la autoridad que emite el acto :Ct~cL:u;i.::.do. 

Es muy intcrc~ante la exposici6n que don Mariano -

Azuela hace sob:ce la tr.i..:>ccndcnci,·\ de la rcl~ti'Vidad d(l las

r:as'->lucione9 en el juicio dt-~ gu.rc.1.nt:.f..:¡:;, dende ~l punto de 

vista pol1tico y non atrevemos a decir qurt psicologico: 

"El principio de o.utol"l.daG reliltiva de la - -
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Cosa juzgada en me.teri1 de runparo, tiene una importan-
cia política extrao~d1nari~. En efecto, al organi7.ar -
un~ institución de defensa da la supremac!n constitu- -
cional de la naturaleza del amparo, que ha de actuar en 
relaci6n con autoridades, debe cuidarse e)ctraordinaria
mcntc el evitar que el poder controlador se enfrente -
ahiertamcntc con los poden!3 controlados en una situa··
ci6n de r1va1.iUaU, .... .:: ,¡;;::.::.:-.-.:!".'.' "'ire UG soberano. En cstr..:
punto, una tco.::1<1 pura del der:echo es incapaz Üe ._;:t-:'..!.
car lo. instituc~.ón, y la consideración pol\tic:.i es fJJn
damental. En la te.orí.a del derecho e~istcn órqanos del
E.5tad.o; en !.a. realidad existen hombres que de~arrollan
las funcione.:.; in!1c=:-cr-.tes al órguno, individuo::.: dotados
de 90.r;ior.cs, capaces de todas las gusccpCibilj.d.o-.dr?s y -
de to¿os los rencores. La dcclaraci6n Ge inconstit11cio
nalidad de c.nl\ ley echa. por tierra tocia una polític<.i: -
por ri>i:s que ~e nt<:.nGen los efecto~ de la sentencia de -
amp;:n:o, 1.:.1 uutoridad co1.1.t,_·;::,. .::;;.t:.icn ::;e ctorqr; la prote::-
ción consti~ucional se sient8 deprimida, pero si ld -
sentencia constit,1yera una deroqación de la ley, una -
an:..ilación crga o:nn .. cs, el PodGr Judicial habría abando-
nadb sus funciones p:i::opias pa.::a constitHirso en un 
agresor de los 'Jtron poderes, y éstos c::1npre1)derían una
pol.í.tica encaminada a privarlo de esta función. r.a t:6r
mula Otero evita esa pugna abiE.rta, y prar;orcioP11. ~1 -
medio t~cnico para que la declaración de nulidad del -
acto inconstitucional. qe emita e11 .forma .i .. ndirecta, vin
culada íntimamente a la invocación de un agravio para -
los intereses de un partic: . .a<J.r, y contenida en un.:i se:,n
ter.cia que por.e fin a un procedimiento de oraen neta- -
mente judicial." (:O) 

Cot'ho lo analizaremos más adelante, la cotwenier.cie 

de que este principir; sen aplir.ablc en el juicio da amparo -

contra leyes u:J muy co"ttrovc:."tida. c..:..i~i..,.;. ;:~.:: :t~0 r-tF. corricn_ 

t.e que pugna porqu1;! toda vez que L.:. incon~ti tucionnlidad de-

uno o va:cios preceptos <le una ley ordit~aria, o de c!sto. por -

coruI:Jleto, s~a. r1r.clarada por la juriop::-uduncia du l;:. Suprema-

Corte de Just:.ü.:iu. J;:: 12. M2r.i ón, éstos pierdan su vigencia. 

(20) Citado por Ignacio Burgoa, ~ cit., p. 276-277. 
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CAPITULO III. LA DIVISION Dll POüEIIBS. 

3. l. ~l origen de la taor1a de la separación de poderes. 

Al lado de las oocé~i#~~ ~obre la soberan!a popu-

lar y los derechos funda.-nentalcs del hombre, as 1 como del -

~isterna representativo, la teoria de la división de 9odere.s.

conc;tituye uno de los pilares del derecho constitucional mo

derno. 

Si bien es verdad que pensadores como Aristóteles, 

Polibio, Cice.:ón, Santo Tom.ri~ dG AquL10 y John LockC?, entre

otro!!, n travSs de las tiempos sostuvieron el ideal pol!tico 

de la moderación del poder y bu:::carcm l.z _f6m,ula p-":a ::onju·~ 

g~r ~r~6nir.amentc los principios de la rnonarqu!a, la aristo

cracL~1 y la democracia en el seno de un mismo Ef.t.:ic!o, ftm ... _ 

Montesquieu qu.i.en~ inspirado en el :i:éqimcn británico, logr6-

plasmar en su obra, El espiritu de las ley~s, un oi!lt~ma de

cquil.ibrio en::.re loa 6rgdncs del Entado, con el objeto do -

evitar qu~ ~l p~APr público, establecido para el bien comú~, 

se convirtiera en absolutiomo y atu:ltilra contra las :i.iW.:.:.r!:.::.

den individuales. 

Antes <le ln formulación de su teor.S:a, todas las 

clasificacione$ <le le..;. funcionen del Estado atcnd:l.:tn a lu 

ncce8idad de distrihuir &us activici<.1U.:.:: ::::".:.,..,,.. loo diicrentca 

6rganus que lo integran paru. su rcnlizo.r.:iiJa~ .:::::; decir, oe 

trataba de una divisi6n del trnbujo .. En cambio, ol motivo 
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principal de Montesquicu para dividir el poder ..::s. pr!!:\.!isa- -

mente la necesidad de lini~arlo, ev¡tando su abusoi "Par.a --

que no puetia a~u~~rs~ del poder, es pr~ciso que, por dispo--

sici6n misma del~~ ~nna~, el pod~r detenga al pod~~q. {21} 

Con esta finalidad, dintin9ui6 tres clij,~¿,.:; =~ f11~-

e iones y las ccnfir iú .:i.1 misrnc número de 5rganos ~ 

"Ha.y en cada Estado, tres clases de poderest
el poder legislativo, el p0dnr ejecutivo de lns cosas -
que dependen del derecho de gent~s, y ~1 pod2~ újccuti
vo de 1.::is cosas que dependan del derec1:o civil. Median
te la p=imera, el pr.1ncipe o el magistrado hace leyes -
por un tiempo o por niempr6, y corrige o abroga las que 
ya a,¡t::ín hcchils • .Medizmte la aegunda, hace la paz o l<l
gucrra, cnv1¿_ o recibf: eir.bajad"1s, establece la seguri-
C,.).d1 pravíene las invclsiones. Mediante: la tercera, cas
tiga los cr!.menes o juzga las diím:encian entre parti-
cular~s. Se llamará a cs't.a Gltüna 1 podc:.: de juzga::•'! y-. 
a la ot1:n simplemente ~l •poC.ar 2jecutJvo 1 del Estz;do.
Cuando en la m.imm::\ porr;cn;:i o en o 1. mismo cuerpo de mn-
gistr&dos el poder li!gislativo liC cmcl.Hantr.1 r~nnido con 
el poder ~jcci.,tivo, no puedn hobl}r. libertad, por1ue so
puede temer que el misu10 mona.l"ca o sl nlismo senado h3.ga 
leyes tir~nicas para cjccutarlaa t.ir.5.nicamcnte. Todo -
est.i.ri.a perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo -
de principales o de nobles, o del pue~lo# ejerciese es
tos tres poderes; el de hacer J.an leyes, el da ejecutar 
las resOlucioncs públic~s, y el de juigar los crL~eneo
o lilS ciirt;;_;:-;:;:~:!Ac; Dntre. partÍCUlür<::d. n {22} 

Oe esta. manera ~ui:gió lü cl5r.ica división t::-ip1n:--

tita de las funciones del 9odcr público del Estudo er. Poder-

{21) 1,, itado por Folipe Ten~ R<:?.mi.i::-2;<., D::r0cho C0nstitu-
cional Mexicano, 7a. ed., rnh:.ico, 19G41 Ed. P..:>rrúu., p. ·~o4. 

(22) Citado por Igmi.cio nurgou, Derecho Constituciona.1-
~, 4.::i. ed., H&::üco, 19132, Ed. Por:rúa, p. 200-201. 



Legislati•10, Podar. Ejecutivo y Poder Judicial cadn uno con -

SU!'i atribuciones espec!ficamente determinadas. 

El ml\'3.r:ito de Mm1t~uq~i:.!U cons:i.2ta en habar estruc

tur~do d')ctrinalJii.~r.tt> onte sistema, fund~menttindolo filoaó--

ficamentc, lo quo permiti6 que posteriormente pudiera i.ier _,, 

n?licaclo en muchos \)ilises. 

La separación de poderos ea un oicrtcma de frenos y 

contrü.peeos, c:.::r~ct.~r.!ct.ico de la dcmocraci<l, que constituyo 

la base de la orgc.nizaci6n de los Eotad.oa modernos. 

Este principia, h,1 o5.do interp:r·otado tle diferentes 

m<:.ner::is soqGn cada ¡;>a.:\.s que lo aáopi:u.. 

Por ejemplo, en Estadt1s Unidos de Norteaméric.l. - -

opor!l uno.. scpardci6n estricta de poderes, mientras qut;? en -·· 

Francia es rr.oder.oda. 

3.2,. La divit.d6n d~ p1Jclorca en ~'lí!.1dco. 

í::l poder público dc.l. Estl!do, cntondido co-:no "'un --

peder nuprerno de imperio, de mando o cit.: .;c!::!~:nm a:.ie subor--

dina, ~omete o c.ncau2a o todos les ent.":!Z. indlvidualcs y co .. -

lcctivoü q•..!e dent-co d<:1l t"}rl·ito!'ÍO estatal exiGt.eP. y nctaan', 

(23) es uno e inóivioiblc, por lo que propüunc;atc h.::blando -

no hay t:c~s poderes nüu..1 ::.;:-::~ fnncionno, en las que éste ne-

dc!?envuol.ve mediante <Uvcriws ¡;;_c;to~ da autoridlld que provic-

(23) Ignacio Burgoa, 2E.:_ ~' p. 699. 

1 
1 
i 
1 

{ 
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nen dG los difcrent.t"?a 6rganos del Estado. Esas funciones son 

la legislativa, ln adminintrntiva. o ojacutiva '.l ln juriadic-

cionai. 

Ahora bier,, ol art1culo 4S de nueatrza Constitución 

Poli tic~ cons.!igra el pr1ncipio de J.a d1v1a1on cic pooerea r 

"El Supremo Podar de la Fedoraci6n se divid'?, 
pa1~a nu ejc.rciclo, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

11 No podr5.n rounir:30 dos o mlfo, de eatoa Pode-
ron ~n unil sola pcrno;in. o cc.rpot«'lci6n, ni dopositarso ... 
el Legialativo on un individuo, salvo el cerno <le fa.cul
tndea extra.ordinarlas al Ejocutivo de la Uni5n, confor
me a lo disp1J2sto on el articulo 29. En ningG.n or.ro Gil
so, 53.lV.:J lo dispui:rnto en ~l nrt.1culo 131, !.lC ot::>rgnr~n 
facul tadcs extr<Aordinariz;s para legialar. tt 

Sin emba¡:ryo, osta 1H!püraci6n de las funciones del.

poder público ne e.s r1gidu c. inflc>:ible::. La relnc:ión que - -

existe entre loo 6rganos del Ettado es do colaboración y c.!c 

control reciproco- Los treo poderes no son independientes 

entre sí sino interdependicmtcs, 

En esencia, cada poder tiene unu funciün <lafinida., 

cor!"C::ipondc: l~ fü' legislar, t'!.l Ejecutivo la de .:idminü1trar y 

ejecutar y al Judicial la de dirimir cont.rc.1versi<'.1n. 

Para poder desempeñur.L.i::> üütisfacta;:-iJ...'íl~nt-::, en ·-·· 

cierto[j casos varios podercz col.:i.boran en la realiza.ci6n de.-

una función qc.c, desde el punto do vista rnatt!rial, sólo de--

biera ~ier u.tribuidu .i uno de ollo:J --ca lo que ln doctrina -

ha denominado tcmpera.mr;ntos-- y en otro.o, se otorgan a un --
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poder· faculta.dca qua matui·!almonto no corresponden a su na--

D'-·Ctlc !Uégo, la <llatribuciún de le.a funcionGa dol

podor pílblico entro loa tt"on podercu no debe ser ind.!.Rcrimi .. 

nada. Aunque no es ucn taroa ffic!J,, ea praciao d~termint.:r --

i;:.n qu~ C>Z!'.<Cf:i C!J fnctlbla y convonionte otcrgnr a cunlquiera-

dt:) ellos una facultad de diferento !ndol"J je lJ.:J que, con- -

forme a MU r1atur.r,lc~n, debo roaliiar. El ministro Car loa de-

Silva Nava (mm:rnta que cato puede haccrra: 11 
••• cuando ena 

funci6n diotir.ta que ae lo atribuyo :ronulta S-'!r ol med:!..o 

idOneo "'.?: !ndisponaablo p!l'C'n el curc;plimi~nto do La función --

primordial.• (24) 

Et Poder Legislativo federal se deposita an fll - -

Congreso áe la Uni6n, que on un organiomo bicam¿¡,ral, formado 

por la C!mar"a de Diputados y la Ct.m~.ra de S~natlorl':<z, :iegún -

lo dispuesto po..: el articulo 5U const.i\:.uci1wuJ .• 

nEl Poder Lcgi!llativo do loo Entado~ Unidos -
Hexlcano.::; !;C dcspol3ita en un Conqrcso Genc.ral, que s~ -

(24) Car.lc:J ele Gilv~• !!<:'.Vi!, 11 t.n Divisi6n de lus Podcrez 11
, 

ponencia presento.da on el Simpar;ium no!J:i::e Dc!l·.-:cho, Ec:ouomía
"'::t.' Juoticia Social, colcb::ado en l.:t Univ.:-rnida.d n.u~6no1n.J de -
Guadalajara y publicada ~n Ocho Columr.ns, Sccci6n B, p. 7B, -
Domingo 10 do 5eptiembre de 1989. 



divide en dos Cimarns, una da Diputadon y otra de s~n~
dore:a," 

su funcitSn con:Ji!ltc on "cre:ar normil& jurídicas. 

abstractas, generales ~ impcr::ooni:!.l.._d llllmadas 'leyes' en 

sentido material" {25) 1 poro .:iunquc la craaci6n leginl.itiv.::-

"!S su t~rca. principal, la Conctitución lo ot:.orga atribucio--

nea de otrii;.J espe;cies, como las pol!tico-adminiatrativo.s y -

las po.i.:ltic:o ·Juri:::-Jh:cio;v::.lc:~, que ejcrcitil. a través do l.ls-

cúmaras que lo .lnte<;?:l\n. 

La competencia lcgiGl:-tth-·a del Congreso es abiorta 

o enunciativa C1.rnndo actúa corr.o legisl;s.tura local, esto es,-

del Distrito fedeJ:al, Ronetiéndose a las bases señalad.:is en-

la frn.:ci6n VI del articulo 73 y es cerrada o limitativo. - -

cuando funciona como legi~latura feder.:ll, e~$ declr. pm::-. 

t da la República, fül atenci6n a que el art!culo 124 consti-

tucional establece e-1 sistema de facultades expresas para -·· 

las autoridades federales y rsservad.;1.5 pa.ra las de los Esta-

rlo~ .. 

"C:onforme n él, el Congreso Ue lv. Uni6n a 
título de cuerpo legislativo federal; sólo puede cxpc-
dir leye5 en l~s materias que ~~rresamentc señala la -
Constitución, y como lugislo.tura r1el Dlztrito Federal,
en to;tlas aquéllas que, Por eY.clusi6n, no estén previa-~ 
tnrI constitucionalmente pcr modo e~plícito. n (26} 

{25) Ig:rncio Burgoa, 9.E.:.. E_it. f p. 62:1-624. 
(26) Ibid., p. 625-
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Laa facultados pol1tico-adrninistrativns consiatcn

en admitir nuevo~ EatRdos o territorio::i a. la Uni6n l''cdoral, 

ijrigir loa t'2rritorioa en Estados, formar nuevos E::;tlldon de!!, 

tro de loa l1mitl3n da los ya e"ist.entcr., arroglar sus difero.n 

cia.s territoriu.lcn cuando no tongan c.'.lr!ctor contencioso, -

cambiar la reaidcncia de los poderes fP.dcrales, dcclar.ir la

gu~rra, conceder licencia .:il Presidente de la RcpGblica, 

aceptar su renuncia y constituirse la Cámara ci.e Diput11do¡i ..::n 

Colegio Electoral pnr,7. designar al ciudad;i,no que debe susti

tuirlo en los casos previstos por la Constit.ución. 

Las facul::ades pol'í.tico··juri.;idiccional~z, ~on nquQ 

llas por virtud de las cuales el Sm:ado se erige en GrJ.n Ju

rado para conocer dol 1uicio politico, ul cual r:e inici<'.! con 

motivo d~ la .:icus«clón formuluda por la Cámara de Diputudos

cn contra de los s~rvidores públicos ri~ la Fedcracitin a que

se refiere el artfculo 111 constitucional, que incurran en -

actos u omisiones que redunden en perjuicio de li;>s int.ereses 

pÜbJ.l.CO!:i [U11U< .. 1.u.O.J1.1~ü.l.:,:; C -;!~ :::~ b1_•r>n nP.,.!:1<\Cho, durante el - -

d~s.:mr;,;o:ño de su nnc'3rg0: lo.:. que serán sancionado:: por la -

Cámara de Senadores, eriqida en jurado de sentencia, una vez 

practicadas las diligcnciaa correi;pondiGnt~;, y con é!Udi~~ncta 

del acus.:ido. Respecto a los qobernadorcs de los Estados, los 

diputados locales y los roagistr:i<los de lvs 'rribunales Supe-

rieres de Justici.:1 loc~lcs, responsables por violaciones a -

la Constitución y a las leyes federales, a.sí como por el ma

nejo indebido e.le fondo!J y .cecursoz fcde.c.ülcs, la resolución-
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afilo aará doclarativa y so comunicará a laa legislaturas lt;· 

calus parn qua: procedar. como corresponda. El Preaidento do -

la RepOblica, durante el ticmro do su encargo, o5lo podrA ncr 

acusado por tralci6n "' la patria y dolito!..! \jrilVe9 del orden-

comO.n, ante lo. Cámara do Senadores, quG rcsolvor!i con baso -

en la legislaciOn panal e.plicablo. P'inalmentc, a la Cfimn.ra -

de Diputados le coinpa-.:.c. <lucl.:irar si ha lugar o no a p:c~ccdc.r 

penalm1Jnte contra J.os sorvi.dorcs públ!.coo que hubieren come-

tido alg\ln delito en términos del citaéo articulo 111. 

3. 4. El Poder Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo, corno funciOn pública del Esta-

do, o~ traduce en actos de autorid.:id ,'\dmir.istrativos, cuyas-

caracter1.:;ticas son contrarias a las cte la ley, puesto que -

son actos concretos, particularizados e individualizados. 

El depoaitario del Poder Ejecutivo es el Presiden

te de la Repüblica, según lo dispuesto por el articulo 80 de 

la Ley tiuprema: 

"Se deposita el ejercicio del Supremo :i?odeL- -
Ejecutivo de la Uni6n en un sol~ individuo, que oe <lc-
nominar5. 'Presidente de 10'1 Estados UuiJ.os ~le:~ic.J.nc:;'. 11 

J\si pue5, el ejecutivo es un.:ipcr:::cna.l porque la 

función pública f;H"! e11t:omL:!nd<l c. un solo individuo, qtie es el 

Presidente, el c:u.:!l, para su ejercicio, cuenta coP difer~n--



tos coJ.abcradorcrn denominados Secretarios del Despacho, 

quienes tienen asignadas aus atribu-:ionos de acuerdo a los -

distintoo ramos de la administraci6n pública. 

El ñrticulc 89 eatablece las facultades y obliga-

c!.oncs del Presidente y al analizarlo ~e advierte que su 

COn\petencia estrt integrada principalmente por facultades ad

rninistrativan. 

Siguiendo l<'l cla.:Jificaci6ri que do las mismas hace

Durgoa, podemo& decir que dichas fncuJ tad.cs son: 

a) Facultades de nombrc:.miento y de remoción de los 

servj,dore!3 públicos :Jeñalados en las fraccJones II, III, IV

y V del articulo 89, en los t~rminos que las propias dispo-

diciones establecen. 

h) FacultadP.a de defensa y seguridad nacio:lalas, -

que ¿esempeña como Jefe del. Ejt5rcito, Guardia Nacional, l\.r-

mada 1 Fuerza l\érea, dGbie .. 1do defende'r.' en 1· .. 1 int.egridad al -

Est<..do mexicano de las agreciones exteriores 'l preservar las 

instituciones iv1cionales ante los conflictos internos, p;;.r¿;.

lo cual est~ investido con la facultad de declarar la guerra 

e) Fc.ct<.lt.~dc:::; en M.:tterirt diplomática, 1:am0 direc-

tor de la polí.tica eY.terior. 

d) Facultacte3 de relación pol:L.tica, por las fun- -

cienes qu,.. realiza en coordinación con el Congreso de la -

Unión o con cada una de sus Cilmaras. 

e) Facultades en relación con la justicia, porque-
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debe facilitar J.l Poder Judicial loa aux:ilioa que sus 6rga-

nos requierlln pnra el ejcrotcio expedito de SU!:! funciones, - -

mediante la GuminitltrJ.ción do la füorza pQblica para que len 

tribunale~ puedan hac~r cumplir caactivamcnt~ aur; renolucio

nes y porqut: le coI:'r~Br:>ondc otorgar el indulto a loa :-:con -

acntcnciadoG por dclltofi feder~le& a del ordon cernan en el -

Din tri to Federal, ~n los caaos eu que hubieren proat:ido im- ... 

portantes servicios a ln NacilSn. 

f) Facu).tades generales de administrc:ición p!lblica, 

que se manifiestan en la faculta.d reglamentaria quo le ccn-

fierc la fracción I del artículo 89, consistente en proveo:, 

en la esfer~ atlministrati~1e, a ta exacta observación de las

l'3yes que expida el Congreso dt? la Unión, para lo cual ade-

rnás de los reglamentos, ex:?ide ac.uerdos, decreto::; y resolu-

cioncs 1ue co~prenden todos los ramos de la adminiztraci6n -

del Estado. 

g} Facultad para expulsar extrnnjeros, según Lo -

dispone el. articulo 33 constitucion.:il. 

h) Facultad expropiatoria, previstd en el artí.culo 

27 de la Carta Magna. 

i) Fac1:ltadt!!; en matcr .. a agraria, dado que el Pre

sidente es la suprema autoridad agraria a quien c•_mpete dic

tar resoluciones definitivas, entre las que ct~stl:.can las que 

se refieren a dotaciones de tierra.s y aguas E:n favor de los

núclcos de poLl.:11..:iún qu~ no cn~nt~n con ellas. 

i1aimismo, lu Cor:.stitución otorga al titular del --
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Ejecutivo facultades legislativas, en forma extraordinaria,

como colaborador en el proceso legisJativo y como titular -

de la facultad reglamentaria. 

En primer término, el r\r.ticulo 49 constitu1"!io1~~.1 -

establ~ce dos supue5tos en los que, como cxcepci6n, el Con-

greso de la Unión puede conceder al Ejecutivo Federal facul

tn.dc5 ext.raordint.rias para legisL:tr. El primero de ellos 

est~ previsto en el articulo 29, en cuanto dispone que en 

o de cul\lquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro 

o couflictc, previa la sucpensi6n de garantías, el Congreso

puede autorizar al Pre::>id.ente de la República para tomar to

da~ las rr:edidas que estime nect::sarias para hacer frent·.e a la 

situación: y éstas no sólo pueden ser administrativas sine -

también legislativas. El segunño supuesto ccr:..:üste en lo - -

dispue!.,;tO por el articulo 131, el cual señala. q:.ie el Ejecu-

tivo podr~ ser facultado por el Congreso de la Unión parñ -

expedir leye!J que auroentr>n, disminuyan o supriman las cuotas 

de les tarifas de expor\:.aci6n e importe.::"ién, que restrinjan

º prohiban las importaciones, l:is cxportacionc.~ y el tránsi

to de productos, articulas y efectos, con el objeto de regu

lar el coruet"cio e'{t:~rior, la economí.1 tlel p2:is, la c~t<J.bili·

dad de la producción nacional, o <.le realizE1r cuullluie.?.: ut:.ru

prop6si to {de c<irticter económico) en bcneficin del país. 

Adc:nás, In propia Constitución, en el párru.fo 

quinto del ai:·tí;::ulo 27, inviste directamente al Presidente -
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con la facul\.:ad lcgi&l.:i.tivn para reglD.l!'iP.ntar la extracci6,1 y 

utilización do lao agu:i.s del subsuelo que pueden ser libre--

mente .llumbrndas mediante obras artificiales por el dueño --

del terrena donde broten y para establecer zonas vedada~ 

respecto de dichas agu~.!l y de las de propied<1d nacional, 

Por otra p:irte 1 el Presid~nte de l¡¡ RepO.blica in- ... 

terviene en el proceso legislativo, a t.ravú:3 de tres actos:

ln iniciativa, el veto y la promulgaci6n, los que serán ma--

teria de estudio en el sigui<:::ntc capitulo. 

Acerca de la fc.cultad ::eglamentaria, a que hemos -

hecho referencia en el inci.::;o f) , es pertinente hacer r.otar

qu~ es administrativa desde el punto óe vista formal, poro -

matr-<!.'ialmente es legislativa. El do.-:tor Burgoa explica los -

motivos~ 

"El ejercicio de la iacultad prcsidun~ial de que -
t:catar1105 (la rsgluraentarin) He manifiesta en la m~etlJ:. 
ci6n de normas jurídicas <:i.bstract,i.s, generales e imper-
3onalcs cuyo objeto c::>triba en pormenorizar o dctalla::
las leyes de contenido administrativo que dicte e) Con
y.i...;..::;v .-~.: l~ flni 6n para conscquir !;U mejor y má~ adecua
da aplic.J.ción nn los diferente::;; ru1.~u..> ;;:_¡i.::: !:n']1 1 l~n. Po::
cllo .. iiche facult.u'1 se c~lificu. como :,1:!::.cri.::.lrn1:nLe le
gi!'!lativa aunque 5Ca <::Jl..'C:.li..1.V~i 0:::,_,.:;j~ r:, l :'nnto O:e vist:J.
formal y ne actualiza en los lln.m3dc~s 'rcglc.nvrntos he-
terónomos 1 que, dentro de la lfrilitación aputitada, s6lo
al Presideut.o de: 1::-.. P.:::pi:i.bl:i.c.,. puede cxtiedir .•• 1•• {21) 

Lu hctcronomiü <le los reglamcnt.:o:;; tilqni!::.c~ r¡ne no 

(27) l!?l!h· p. 751. 
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pueden cxpcdirRe sin una ley ordinaria previa, cuyo .:S.rnbito -

de regulación no pueden roba.sur ni contral"iar, pues es su 

fuente de valide;: jur!.dic<:'I. y están subordinados a e~la. 

La facultad tcglamor:t'-'!.ria cfol Presidente incluye -

también a los reglarncntos aut6nomo3 que son los gubernativos 

y de polic'Ía, mencionados en el articulo 21 constitucionc.L -

A diferencia de los .J.ntcriores, éstos no est.abJ.cccn las bu.

Ges sobre laz cuales debe aplicar:::.e con exactitud una ley 

preexistente, sino que por s1 mismos rtiyulv.r; d::tl)rmtnado.s 

relaciones y a=t.ividado~. 

Finalmente, al igu11l que el Legisl.:itivo, el Poder

Ejecutivo c:i:cepc1 onalrnente eat.5. investido de faculta.des ju-

risdiccionalcs, CUl;'ntlo se tratJ. de cuestiones contencionan -

por limites de tcr:reno.s comunales que se susciten entre dos

o más núcleos de poblaci6n, Yil que de acuerdo con lo dis

puesto por la fracción VII del articulo 27 constitucional, -

al Ejecutivo Federal corresponde conoc~r de ellas y rcnol.1- -

verlas en prim.:?ra instancia, seg\in el procedimiento prevista 

por la Ley do Keio:i:-1~1~ ;.;::.:::.r!.:'!., 

3.5. El Poder Judicial. 

La función judicial, C!'."tnO la legi$lativa y la eje

cutiva, pucdt? seJ: considerada form·'ll J m.:itcrialmrmtc. 

Desde el punto do vinta formal, está constituida -

por la actividad que realiza el Poder .Judicial. 



Materialmente, es dei.:ir, u.tendiendo a la naturalc-

za intrf.nseca de la sentencia, que es el acto ~n quo so con 

creta y el<.terioriza la funci6n jurisdiccional, éctu consei-

tuyc una actividad de orden jurídico, que su distingue do -

las dcmS.s por su motivo y por su fin. El mr.1.eatro Gabino Fra-

ga analiza detenidamente la esencia del acto jurisdiccional 

con el propósito de diferenciarlo de ~os legislativos y ñd--

ministrn.tivos y al efecto h'lce las síguientcs conaideracio--

nes: 

"La fune:i6n jurisdiccional supone, en prim~r t~r-
mino y 3. diferancia. do las otran i:uncion~s, una situa-
ci6n d~ duda o de conflicto pr~e;.::i5tcntcn; aupona gene
ralmente. dos px:eten.siones opunste;$ cuyo objeto es muy -
variable. Ellas pueden referirse a un hecho, actitud o 
.J.cto ju):'tdico que $e eat.iJnen contriJdictorios con u:·. de
recho o una r,ornta legal, o a un cst-ado de incertidurnbro 
sobX'e la lnter.:pretnci6n. alcance o apli::ación de Ut.a ...... 
nou11a o dr.J ltnA situacitiu jurid:f.c1. 

Roe nqu1 se d~sp~unjc que $Í el nntecedante o mo-
tivo de la. función jur!.sdiccional ou un co:nfl.i.::to d-:? -
derecho que no puede deja.::sc a le.s pnrtea resolver, el-·· 
px:imer elemento del acto jurisdiccionl';l conoistc en -1.a
declarnción que se haga do ln existencia do tnl conflic 
to." (2Bl -

ciso sustanci.1r u:i. ;:rnr:odimicnto, parn }.os .:i.ctos qu"" lo in--

tegran, aunque irnplic;in do.termina.clones judiciale~ no ~c!'T!"inn 

parte de la nnt:.ura.leza del neto jurisdiccional. 

(28} Gabino Praga, Derecho Adrninintrativo, 25n. ctl. ,- -
Mfüc.ico, Ed. Porrú.:i., 1906, p. 5.J.. 
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"La funci6n jurizdicciGnol oet.S o~ganizada -
para dar protccciOn al derecho, pnra evitar lA nnntqu1~ 
social qua ae produciría si cada qui.~n ao hiciera jus-
tic:ia por au propia mano¡ en una palllb~af para mant'2n<?t 
el l.)rden ju;:Zdico y para d11r eot.:i.bilidad a las sitml- -
cionos de derochc:1o 

"Si asto es nst, la función jurisdiccionill no 
puede limitarBo a declarar que hny una situc'lción de - ... 
conflicto pues a osn concluui6n puerta llcgDr cualquicz:
p.urticular sin qua ni en este caso ni en el do que co-
:JozeC'J. una autoridad, so satisfagan l·.Js fines a que !!e ... 
acaba de hacer alusión. L;,. sentenc.:n debe, como conse-
cuencia 16gica de la declar&ci5n que contitJnc,. cornpl.~-
tarse con una decisión que haga cesar el conflicto y -
que ordene res ti tu ir y respetnr Gl derecho ofendido. 

11 Esn decisión constituye el otro elemento 
esencial del acto jurisdiccion<il; for:m<1 un toQ? con le.
declaración, pero, a difere;icia de ~sta~ :3'( p.roriucu u::
efccto de derecho ••• ., . (29} 

El urt1culo 94 do la Cont;tituci6n Pol:Ltica, an su-

p::imer ptirrnfo, establece los 6rganos titu1urcs de esta. fun

ción en HGxico: 

f'Se df'::positil el ejci:cicio del Poder Judiciul de la 
Federación on una Suprema Corte de Ju::;tlciaf en tri!Ju- ... 
natos: colegiados y unitarios d·~ circuito y en ju:gulos
de distrito." 

La competencia constitucional ü..,. .:;..:".:~::! td.bunalo3-

fer:ieralos est:í constituidil por dos funcior.cc jul":!.sdic-::iona-

lea, l~ judicial propiamente dicha y la de control ccnatitu

ciona.l. 

La función juUici.:.!. cr:mt-1-ist.e en resolver contra- -

(29) illá:.· p. 52. 
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varnias jurtdioas qua sa aometen a su conocimiento nmdian:e ... 

los juicioa federa.tes, en me.trJria civil, mez:C"antil, penal 'i'

ad.rninistrativa, esencíalmonto distintas del amparo. 

Los juecoa da Distrito conocen en primera instan-

cia de loa juicios federales en general y los Tribunalcn - -

Unitarios de: Circuito conocen de ellos en scgund<'.l instancia, 

en los caso~ en C'JU<:!: procede el recurso de apelD.ci6n. 

El ej"1rcicio de la funci6n judicial propiamentl..-!: 

dicha no imp•_ica relaci6n política alguna entre el órgano 

jurisdiccional titular d~ la misma y cualqui~r otr~ a~tori--

dad --legisla.tivr.., a<l.ministr~tiva o judicial federal o lo--

cal--, pues sólo se persigue dirimir una controversia legal. 

E,1 cambio, al desempeñar la función de control - -

constitucional, el Poder Judici.:J.l Federal tiene como prir.ci

pal objetivo ttanten~r al orden constitucional. y po:..· tantu, -

ac coleen on una rolaci6n polftic~, de poder n poder, con 

ló~ demnfi aut:otidades del Entado --fode::ales y local9s-~. 

Esta función la ejercen los juecou <lo Distrito a ... 

travéG del juicio de a.mpara indirecto o bi-inGtzmcial, del 

que conocen en primer gr .... -:.o :: .:::;.::j-•:. '.!:'r..f:l:nluci6n esttí sujeta a-

la posibilid<J.d do ser ímpugnJ.d~, ~'?.diante la interponicit'.Sn -

del .recurso de rovioión ante los Tribunales Coleqill.óos de -

Circuit.o a la Suprema Corta do Juatit.:i;::o de la ~!acH5n, geqCm-

el caso. 

Aoirnismo, lot; Tribnnalas Colegiados de Cirr.tJito y le.-

Suprema Corto conocen en tlnic~ inntancia. del U..'Tlpnro <llrccto. 
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CAPITULO IV. L1\ tllY Y Bl· PROCESO LEGISLATIVO • 

.4.1 .. ConceptQ y cnractcrisi:it::an d~ 1"2. ley. 

r.a l.e9iolaci6n, definida por el profesor Eduardo ... 

Garc!a M~ynez como "el proceso po= el Ct\al uno o varios 5r--

ganos del Es~c:ido formulan y promulgan dctcrnu rrnd<rn reglas -

jurídicas de observancia gení?ral 1 a las que se da el nombre

especific:o de leyes" {30i, es la princip<!.l fuente f~.,rmal dol 

dorecho en los si.Gtemas jurídicos en los que éste es escri--

to. La ley es el p.:oducto de <l.:.cho proc~!lO. 

Pilósofo!J y juristas han intentado Uafini.r la ley 

de diversas maneras y desde distintos puntos de vista. Ana--

lizada conforme a un crit.er.io material, que detormine los --

atribut.os que la distinguen de los dcm5r. .,c~os .ie autoridad, 

lY- icy es "ur. acto dC! autoridad, en la acepc!ón amplia del .. 

vor;(l.!Jlo, que crea, modificil o suprime situc1cio11c!J juridíeas-

abstractas, generales e imper5onJ.les {para ernple,-.;r la ter:mi-

noloq!a de Bonnccassel" i3li 

Desde el ¡Junto de vista formal, es 4ccir, por ra--

2!5n C'~l Ó.t.<;jU4"..~ '.:!'3'1 t::stado del que err.anan y del procedimiento-

para GU fo~nción y modificación, luz lcye!::i se c.LasiiJ...:o:;.::, e~ 

(30) t.:lua.rdo Garc!a MS.ynez, !ntroducci6n al estudio del 
derecho, 35a ..... ü., .Mt'!xico, Ed. Porrüa, 1984, p. 52. 
---(-31} !gnacio Durgoa, El Ju.tcio pe .:...":lp~!'or p. 22:3. 



SG 

constitucionales y ordinari.'.12 o secundarias~ 

Las caracto~h•ticas f~Ue los tratadiatils lltribuy~n .. 

a la ley son la gcnoralidadr 18 abstracción 'J la. coorcibili

dad. 

La ley es gancral porque rige en totlon los cc:isos "" 

que raúnen las condicione$ prcvistau ¡::or ella p.lra su apli ... 

caciOn, es dcl!ir, porque so .:Aplica. a todas laa personas que

r~ encuentran en el dupucsto que la miama determina. No -

desaparece después de haber ~ido aplicAda a un caso concreto 

previa~ente establecido, aino que continrta vigente para lo~-

can:os idénticos dl r=(~·riato~ 

Pot ser g-enc.ral, también e:; ~bstractA, lo que: im-

plica que no es cread« para casos concretoa, person~les, nu

méricamente de.~ennínados. 

Y es coercible porque debe cumplitae neces~riamen

te, <l.Un eu contra de la voluntad del obligado a acata=la. 

4.2 .. E1 proce~o legislativo en el derecho r.eJdcano. 

La actividad enceminadn a la alaboraci6n dt? las -

leyes E;iü !!!:.~~;"'º consta de aei.s etc.pes, requlacia.e por los - -

artículo~ 71 y 72 con~:d:i!:ucionaler> y :!o. ";! 4o. del CC>di.go -

Civil para P.l Distrito Fedoral, en m.J.tr.!t.'i.J. c:o1'lún y parts. toda 

la Reptiblica en materia fedcr:al. Estas. fases son: ;.niciati-

-,.•a, di:;;cusión 1 aprobcci-'"'n, sanci6n, publicnción e inicl<?J.ci6n 

do la vigencia. En e~te 8Zoccso intervienen loa poderes lc-

gislativo y ejecutivoª 
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La iniciativa ~es el acto por el cuQl determinados 

•5rganos del Estado someten ü. la consideración del Congreso -

un proyecto de ley." ( 32) 

La Cc.inatituci6n, on su art!.culo 71 csta.oleco a 

quienes corresponde ~sta facultad y el procedimiento qua en

cada caso deb~rá seguirse: 

"El derecho di! iniciar leyes o dcc:retor.; com-
pet.e~ I. Al l?ros.identtJ da la Rap!iblica¡ II. A lea dipu
tados y ;;cn::!dorcs del Congreso ~te; la Unión, III. 1\ lan~ 
leqisJ.aturns de los Bu•~ados. 

i
1 Lo;t3 iraciativas presentad;is f..JZ" ,~ l l're~iden

te da la Reptlblica, por la.J lcJialaturas de los .E:at:adoia 
o por l.:ls diputaciones de los misrnon, pasarán dosdo - -
luego -l comisí6n. Len quw prcstmtarun Jos diputa.deo o .. 
los: ssnadores, :;e sujetai:-tin a los .:.rándtcs que denignc
el reglamento de debnt,Js . .-i 

Lvo parcieular~s no cienen nl derecho de iniciar -

leyes, ain embargo •!l .Reglamr::nto para el Gobicrn.-, Interior •· 

del Congreso, en su nt·t!-enlo 61 dispone le zlguic;itc: 

"Toda peticién de particula.r>'.!:3, crJrporacioncs 
o nutoridades qua no teng~n derecho d~ iniciativa, se -
t11andar:i. pa~o;i..C !!:!.~o.r:tame::nto ¡;or el ciudadano Preaide.ntc
de la C:i1nc:..c;;, .:¡. 1,"l Comisíbn "i<.i..::: :"".'lrresponda, !legan la - ... 
naturaleza. del asuntn ae Y,'1!? ·•I'..! tr.ate. l.:abo Cc:::i~iones
dictarninarán si zon de to;·¡1.;¡r:-r? o no e11 =~rGi'"1o.ración -
esto.s peticionf!s." 

F.n el supuesto de que la petíci6n sea acepta.da, la 

(32} Eduardo García H.liynci, .2E.:. ~. p. 51. 
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Comisi6n correspondiente la hace suya para presentarla como

iniciativa propia, rcspet5ndose as! el precepto constitucio-

no.l transcrii;.o. 

La Ley Fundamental otorga la facultad 1.k: inicinti-

va a los funcionarios que por la naturaleza de sus atribu- -

cienes est~n en posibilidad de conocer mejor las necesidades 

públicas del pa.1.e. Por c1lo se ju::;tifica q\\~ el titul<ir del 

Poder Ejecutivv Federal --a quien formalmente no le compete-

la función legi.~lati•Ja. como lo .idvertimos en el capitulo an-

tcrior--, pueda empezar el p~oceso legislativo mcdlante la -

proposici6n de proyectofideleyes y decrctoz ante las Cámaras 

atenuándose de asta manera lü división de poderes. Por su --

parte, los diputados y senadores sí tienen --desde el punto-

óe vista material y tonnal-- la función rl~ legislar. En - -

cuanto a la.;; lP.gislatm:as de los Est,~dos cabe c:i.<::cír qtte es -

necesario, dentro dé un r~gimen federal, que Zo~-mulcn las --

proposi.ciones que estbr.en convenientes al Congres~ de la - -

Uni6n. 

Acerca de la C~mara ante la cual dcber~n pres~n- -

tarse en primer término las iniciativas de leyes o cie1,;l.~i...v.:;, 

el inciso h} del artículo 72 constitucional e~tablecc que: 

"La fot-rnación de las luyes o Cecre\:on puede-
ccm:::.n=~!'.' Inrl istint.:!.!llcnte en cualquiera de las dos Cfüna
ras con excepción de los pi:u:¡:.:ctc: -:ni:> ve;:-suren aobre -
cmpr&stitos, contl:ibnciones o impucstor-, o 30brc rc:clu 
tamiento de tropas, todos los cunle::.; <lcbcrti.n discutirse 
primero en la Cfunilr~ de Diputados.,, 
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La aP.gurida etapa del proc.eso J.egislativo es la - -

discusión, que es "el acto por el cual las c~maras deliberan 

acerca de las iniciativas, a fin de det~rmin~r si deben o no 

aar aprobadas u~ (33} 

A la Cfüuar~' en la que: inicialm~nte se discute un -

proyecto de ley O d~crcto se le llama Cfun~La d~ =~j~~n y a -

la otr.:i ~e le denomina Ctin1arn revisora. 

Al respecto, el propio artículo 72 indicn: 

"Todo proyecto de l.;y ~ d'~crcto 1 cuya resolu
ci6n no s:?a eY..clusiva de alguna de la~ C5.mara3 r se di!Z
cutirá en ambas, observándose el regle.mento de dcbates
sol:>re la forme, intervalo:; y modQ de proceder en las -
discusiones y votaciones." 

El inciso i} del precepto constitucional referido-

s~ñ.lla: 

"Las iniciativas de leyes o decretos se di$:"'
cutirán preferente en la Cd.ma::-a en que se presenten, a
ineuv::: qne-.: transcr;rra un m2s desde íJUZ pasen a la C(Jmi-
si6n dictaminadora r:in que Gsta rinda dictamen, pues en 
tal caso el mismo prvyeCto de !.c.:t ':' dccx-eto, puede pre-
9~nt.arse y dü:·::utirse en l« otra Cdmara .. '' 

Por su paj.;'te, el inciso g) cont-:::!pla ln po5ibili--

dad de que eJ. proyecto nea rechazado por la Cámara de ori- -

gen: 

(33)~ 
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"Todo proyacto de l.'?ly o decreto que fuere - -
desechado en la C~mara. de su origen, no podrS. volvar a
p:r.esentarse en l.:is ~esiones del .:iño." 

Ante la munif iesta voluntad de la Cámara de origen 

de nJ tomar en cuenta una inicíatíva resulta inútil ir~si~tir 

en ello en el mismo periodo de sesiones, en caro.bio~ si :;e --

VUP.lve a presnntar en Ql qu~ ~~gue, ~s probable que las cir-

cun~tancias hayan variado y sea aceptado. 

La aprobación es "t:...· a.ctCI por el cual las Cámaras-

aceptan un proyecto de ley"- (34) 

Aho;:-a bien, ~l inciso e) establece: 

11 Aprobado un proyecte en lri Cfuuara de ::;u ori
gen, pasa:r.:rt para su discusióP a la otra. Si ésta lo - -
aprobare, se remitirS al Ejecutivo, quien, ~i no t1.1vis.
re ohservaciones que hacer, lo publicará inmediatamen-
to~ n 

Sin embargo, puede ocur.ci::; que ln C<'!imar.a revisora-

no apruebe, total o parcialmente~ "?l pruyecto puesto a st1 --

consíderaci6n por la C:imara de orig~n. 

El inciso d) del artículo 72 conGtitucional indlca 

el praceáiml'""r.t.-:- ,,.. sequi.1: en caso de que la dosuprobación 

sea total: 

ºSi ~lgún proyecto de ley o decreto fuese - -

(34) ~.p. 55 

i 
1 

;¡ 

1 
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desechado en su totalidad por la es.mara <le revisión - -
volverfi a la de su origen con las observaciones que - -
aqu6lla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese -
aprobado por la roayor1a absoluta de los miembros pre
sentes, volverá a la C~nara qua lo desechó, la cual le~ 
~amar~ otra vez en considcra~ión, y si lo aprobare por
la misma mayod'..a, pasará al Ejecutivo para los efcctos
de la f::-acci6n a); pero si lo reprob&se, no podrá vol~
ver a presentarse en el mismo periodo de Gcoiones. 11 

También puede suceder que la Cámara revisora acep-

te en parte el proyecto pero proponga modificarlo o adicio-

narlo. Este caso está previsto en el inciso e) del articulo-

comc.nt.:i.do: 

f!Si url p.i:oyecto de ley o decreto fuese de:;e-
chad.J ei1 parte, o modificado, o adicionado. por la Cáma
•·ª re•1isora, la nuevu. discusi.Ól\ de la Cám:ira de su o:ci
gan versar~ 0.nicnmente sobre lo desechado, o sobrn las
r2for.nas o adir:iones, ~in pod~r alterarse en mani?ra al
guna los articulos e-probados. Si las adiciones o refor
mas hechc...:; por la Cá·narn revisora fucnen aprobada~ per
la mayor'.l'.a absalllta de lc2 votos pr~sentcs en l:i Cámara 
de su origen, se µasará to::io el p.:C"yc.::::to ~1 Ejecutivo -

~:~~~~~ ~!~~=~·-;p~~ i~ ~~~~~!6~e~i;o;! ~~:9:~i~!~~~~~= 
das por la mayoría de voto!:> en la Cfunnra de St..: origen -
volver:in a aquélla para que tome en conside:i=ución las -
razones d~ ésta, y ~i po~ meyor~ü absoluta de votos - -
presente!> se <lcsecha:::-en en esta segimtla revisión dichus 
adicione!:> o reformar., el proyecto en lo que haya sido -
aprobado por ambas Cfunaras, ::;e pasarG. al Ejecutivo para 
los eieci.u~ ü.: !..:. :!'::-:"cr:"<"; ñn a). Si la Cám~ra rovizora -
insisticx~, por lw. ~nyorfa absoiuta dv \"Oto~ ,.J.~ ::. ..... ..; 
pr~s~nb~;:.., en dic,a!; adiciones o reformn.!J, t0do ül pro
yecto no volvarl'.i. a presentarse sino hast<J. 8] ;o;ig:ücntc
periodo de sesiones, a no 9er que c.rnbas Cfunara.<J acue.>:-
den, por ln. mílynria abgolut;i de sus miembros pre5'.:?ntcs, 
que se m:pidu la ley o <lt:.:c.:~to ~iólu ,!on loG c..cticulos -
aprobadoo y que se reserven los .:;.clicionndos o rarorma.-
dos parw. su cxurnon y votación en las uezionos nigtr.icu-
tea." 
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Sobro esta punto ea importante hacar notar que - -

cuando un proy;:;,cto es 1:echazado en su totalidad, las C5.mara!> 

BC'n conoultadas dos veces con Bl nbjeto ele que llegnen a un

~t::uardo; si esto ocurre, el proyecto --modificado a no, se--

g<ln la C~ura cuya opinién hayt.\ prev<llccido··- se c:onvcr.tirá-

en ley y si por el contrnrio, no se ob~l~nc a: con~cn~o de -

ambas Cfunaras, ln discusión del mismo se reservarfi para el -

niguicntc p~rfoG'.'.' de !'H~siones, a monos que las doa decidan -

elevar n la cutegor1a de ley la parte que fu.J u.prob.:i.d.:i., lo -

que sucedo sólo si los preceptos sup¡_·imidos ne al teru.n o - -

co11 tradiccn a las que serán promulgados_ 

La !JüiiCiÓn GS "l"", aceptación d~ una iniciativa pO:.' 

el Poder Ejecutivo." !35) 

Esta etapa, posterio= a la aprobación del proyecto 

por l.:i.z Cfunar3a, está establecido? en el inciso a) transcrlto 

anteriormente. En fl so determina riuc el proyecto aprchado -

por el Congreso do la Uni6n se remitirá al Ejecutivo, ei"".-::ual 

si no tuviere cboerv.J.cioncs que hacer, lo publlca;:á inmedia

tamente. 

El Presiden~e do la Repablica puede ncgar3e a san-

cionnr un proyecto aprobado por ambao ccilncff<H:i mcü.i.u.u~i.:: .. .:i 

i;;.~~rcicio del derecho de veto. ;1El veto o::,; la facult.:id que -

tiena el J?reioidente dn la República para objetar en todo o -

(35)~ 
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en parte, medianto las observaciones respectivas, una lay o

dec:ret.o que parE- su promulgación le onv!a jjl Congresotf. (36) 

Al efecto, .i:'"l inciso e) del artículo 72 cons:titu--

cional dispone: 

"El proyecto do ley denechado an t~do o en -
parte por ol Eje~·.1tivo será dcvuclt.J, con sus obnerva-
cioneri a la CI!.mura de nu origan. O~bcr.á ser discutido -
da nuevo por ásta, y ni fuese confirmado por las dos -
tercerns partea del número total de votos, p~nürS otra
ve2 a la Cút.iara revisora. Si por Gata fuese sancionado 
por la mioma mayor1at el proyecto aera ley o decteto y
volve~~ ~l Ej~cutivo para su promulgación. 

"Las votaciones de ley o decr~to acr.án nomi--
nales." 

La. labor del Congreso 1Jn la c.reaci5n da !.as leyes

concluye en es~n otapa. 

El derecho da voto no e; ilimitado. !lt inciso j) -

aeñnla los casoJ ':ln lo:J que t;lich.J. f.:lcult1Hi T'IO exist(n 

"El Ejccuti,_.o do la Urti6n no plledo hacer ob-
aervacionea n laa rcsolueionaa dol Con9reao o de nl9una 
do lao cgmnras cuando ejerzan funcionen do cu~rpo elec
toral o da jurado, lo i:\iomo que cuan':!o la Cfuno.ra da - ... 
DioutnUoa doclare que deba acu~arso uno do loa altos -
fuÍ\cionar1ou U1..> l:. :"~f'.1"'!'""'lcién por:' dolitotl aficialc.u. 

11 TaJr1poco podrti h11cQrlaa al ..;;:..::.c:-ct~ ~1,,. convo··
cutoria a occionc'J ~xtraordinariae qm~ Ci!pid.'l la Comi-
aión Pot:manente." 

En roul.ídad, aatau excopciono!:l n ln f~cultAd de --

(36) Felipe Tona Ram1roz, 21!.:. .s.ll.:. p. 250. 
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votar, no conotituyen una li1nitaci6n do la participaci6n del 

Ejecutivo en la tarea legisllltiva, porque. no en trata üe ac

tos materialmente leqislativoa. 1.1.lfl funciones d~ cuerpo 

electoral lo mismo que la convocatoric. a sonicncs c.ittraordi-

narias son actoG administt·ati•10~ y las de jurndo Són actos -

jurisdiccionulcs, de:sue <.:.1. punte de vista ro:¿\tcrial. 

Sobre la accptaci6n de: un proyecto por el Ejecuti-

vo, al inciso b) pi.:v.duna que: 

11 Se reputará nprobado por el Poder Ejecutivo
todo proyecto no devuelto con ob::-.c:rv~.ci.oncs a la Ctímar..i 
de su origen, dentro <lo diez díaB atiles; a no ser que, 
corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o -
sus?endido sus sesicmc~, en cuyo cüso la devoluci6n - -
deb;rs hacerse el primer d!a ütil en quo el ·.:ongrcso -
este reun.ldo." 

Lo. publicacl.ón os "al acto pe:.= el cual lil. ley ya -

a.probad..::. y liancionada se da a conocer :i quienoo ácbcn cum- -

plirlo.." (371 

Con est~ objeto, la ley debe ser publ\cada en el

pt'lri6dico oficial, que en México es al 11 Diario Oficial de lu 

Fedcrac.:'..6n". Sl se trata de una disposic:i6n legisla.ti~ra lo~·

ca.1, deberti publicar~c en ol dinrio o gacel;.\..\ v~!ci=.l ~"1. Es-

i:acio al qt:e co'.f."respondo.. 

l\lqunos autoreo do.1omino.n promul9'ac.i6n a la publi-

(37) td\J.a:rdo Gnrc1a MG.ynuz, .QE.:.. ill·, p. 55. 
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caci6n formal 1e la ley. Lo cierto es que a.'nbaR palabras - -

significan lo mismo en cuanto a la ley se refieren, ta!lto es 

ast que la Constitución y los C6digos --especialmente el Ci

vil-- las emplean indistint:-.mente. Sin embargo, es intere- -

sante el comentario del maestro Trinidad Garcic1 sobra la ne-

ccsidad de su diferc.nciaci6n. 

" ... la promulgación de la ley encierra dos -
actos distintos: por el primero, el Ejecutivo interpone 
r:;u autorid~d par.a que: la ley aprobada debidamente. se -
tenga por dispoaición oLiligato::i.J.; por el segundo, lci. -
da a conocer a quiern?r, deben c~plirla ... la interven-
ci6n del Ejocut.ivc. en la formación de las leyes tiene -
treo fases independiente~, con fines diversos y ef6ctos 
propios cJ.da una. Por esta causa, deben jurídicamente -
distinguirse los actus correspondientes a cada. una de -
P.~rnn fasus y darles nombre especial. .. Consecuentemente 
•.. emplearemos tres Uiversoz términos para referirr.as
a estos a~tos; a} sanci6n, par~ la aprobaci6n de La ley 
por el Ejecutivo; b) preimulg.:i.ción, para sl reconoci
miento formal pm:- ésle de que la ley ha sido aprobada -
conforme a derecho y debe ser obedeciCa¡ e) public.1cí.J.a, 
para }1acer posible el conocimiento de la ley, por los -
medios establ.;!.cidos para ello." {38) 

La iniciaci6n de la vigencia, es la última etapa .. 

del proceso legislativo, que se p~esenta cuando la ley entra 

en vigor. 

Existen dos sistem=is de inici.aci6n de la vigencia: 

el sucesivo y el sincrónico. 

Para establece:i:· la fechrc en que una ley inicie. eu-

{38) Trinidad Ga.rcía, Apunte5 d2 Introducción al estu-
dio del Dc4echo, 3il. ed., Mü:dco, Ed. Porrd.-1, 19~4, p. B0-01 
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vigencia, de dCUcrdo c~n el sistema sucesivo, se tema en - -

cuenta el lugar en el que se publica el Oiarlo Oficial, en -

el que la mi.ama entrará en vigor en dctcrmin11do nlirt.ero de -

d1as despuGs de o:;u publicación, z:i.ñaáiéndos ... un plazo adicio-

n~l, en proporr;:ión a la distanciCI. a l.1. que se encuentran los 

dem~s lugares en donde habrá de aplicarse la ley, para que -

tenga vigencia en elJ.o.:. 

A"t lo dispone el articulo Jo. del ~ódigo Civil --

para el D:i.strito Federal en Mat.t-¡:ia Común y parzi toda la P.e-

públicu en Materia Federal: 

"Las leyes, reglao.entos, ~írculare-; o cuales
quiera otras: <lis?osiciones de obnervancia general, -
oblig«m y s11rten ::nrn efectos trci: dí.as deDpués de i:)U -
publicación en el peri6dico oficial. 

"En los lugares distintos al en que se publi
que el periódico oficial, para que L1s leyes~ regl.:h"i.ten
tos, etc_, se r~putcn publicados y sean obligatorios, -
se nect".sitR que además del plazo que fija el p1rrafo -
antérior, transcurra un día m~s por cnda cuarenta kiló
met.ros de dintancia o fr¿icci6n que exceda. de la mitad." 

El tiempo qu"~ c~.::i;:;tc entre el mctncnto de la publi-

cación de ln ley y aquél en que co~ienza su viqencla se de--

nomina~~, que según el tJl:'ofc.so.r García Máynez, 

wes el LC;.-.:.:i:-0 r1nrante e.l. cua.J. r.:::.cionalmi::!nte De supone q1.ic -

los destinataJ::ion del precepto estarán on condiciones clt ca·~ 

noce-rto y- por ende, de cumplirlo.,.. (39) 

(39) .Qe..:. cit., p. 57. 
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En el sistema sincr.6nico la ley entra e~ vigor a • 

partir del dla que en la misma se establece, siempre y cuan

do se publique con ~ntiCi?aci6n- como lo señala el arttculo-

4o. del Código Civil mencionado~ 

.. Si la ley, reglamento, circular o dirposi- ... 
ci6n de observancia general, fija e;l dl.'l en que debe -
comenzar 'l regir, obliga dí!.stle e$e día, con tal lle qu~
su pubJ ic~c16n ha.ya sido antcrio:t. n 

Ante~ de CQncluir con el anAlisis del proceso le-~ 

gi'llativo es irnpo.r..·tantc comcntilr ~!. contenido del inciso i)

del articule 72 constit'.lcional, q1.ie se iefil?re a la in1-:.ur- -

pretaci6n y rnodificaci.,:,ncs de lao leyes: 

"Bn la interpretación, reforrn.l o d.ei:o9aci6n -
de las ley~a o dcc~etcs, se obse~var.án los trámites es
t:ablecidoa pare su formación. •r 

Este precepto cono:igna el principio de la "autori

dad formal de 1.:i ley~, que segtin explica el maactro Gabino .... 

Praqa: 

.: ..... .:ignific:.i que todas las r~coh1r:iones del
Poder Legislativo no pueden ~cr der.ogadas, m0dificau~s
o aclaradas mas que por otra resolución del mismo Poder 
y siguiendo los mismos procedimientos aeg11idos para lzi
form<Jci6n <le l~ resolución d<:!flnitiva.,. {40) 

(40, Gabino .Fraga, .2.E...:.. cit., p~ 38. 
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4.3. Layea autoaplicntiv~a y lcyca hotoroaplicativas. 

Las leyC>e pu;:-dcn clü.sific:irsc conforma a divo.rsos

crltor\os que ocr:!a prolijo enunciar cm eate trabajo. No - -

obgtante, es preciso analiz.nr el que las clasifica de acuer

do a lüs consecucnciaR que p~oducen, on atcnci6n a que ~1 

juicio do amparo no b~ procedente centra cualquier ley en n! 

misma cor.siderud~, :>.nd~rendientementa de sus efectos jur!di

cos, porque la ex.!.stencia de un .:i.gravio p9-rsonal y d:lre.::to -

es ur. J:cquicito indispensable ?ara el ej~rcic:\o de la acción 

con:Jtitucionnl, por lo que si una ley no 1.."'CL.1;;;im1a. un perjui

cio n persona nlguna, no puede impugnaroc 
1

p?r esta v!a, ya -

'!'le de ser as!, el Peder Judic,;.a1 se convert:ir_.,:c.:a,··~n revisor-

de lafi laye::>, <.:on facultades para derogurlas o nbragarl.us y

por lo tanto, el Legislativo cstar!a supeditado a él, l:::> que 

r~~ulta r:ontrario al prin.::::ipio de la separación de poderes -

instituido en la Constitucion. 

A partir del momento en qu~ se inicia l~ vjgencia

de una ley, sus afectos pueden prcduciL'3C m~diata o :5.nmedi,;,-

tamente. 

A l.n. primera cn.t:ego.L.:.: ~~!'t'Anacen las leyes que no 

producen efectc nlguno por cu col~ pro~ulgací6n, en vi~tud -

de lou términos en que: están concebidas, ~ino que requieren-

de un ~etc de autoridad, posterior y concreto, que l~n apli-

que, por lo que :::e dl!nomin.:i.n ht>.tcroaplicativu!J. Estus leyes, 

no ca.us::i.n perjuicio ni. afectan los ir<ter~acs de lm~ yob.::-n~ 
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dos al ser expedidas, razOn por la que ol juicio d~ amparo ~ 

es i~procedente para combatirlaa y debe promoverse contra el 

primar acto de su aplicaci5n. 

AGirni~nu.:., ::x!~~en leyes autoilplic3tivas que ampla .. 

zan a producir sus efectos en al momento mismo de lü inicia-

ci5n de su vigoncia," ••• fPl sola promulgaci6n ya implica una

evidente obligatoriedad efectiva y actual para las personas-

o categorías de persona.t, por ellas previstao, a las cuales -

afcct:e:n. por tal motivo, inmediat:.amcnte 11
, (41) por lo que no 

not~esitan ser aplicadas par un e.tete posterior y concreto dt"-

autoridad. Estüs leyes autoaplicativas o de acción automáti-

ca, c:ontiBnen en st mismas un principio de vjecuciGn y prt3-

cisamentc por eso contrn ell?.s procede dl juici:J de 41mparo. 

EJ. doctor Igmicio Burgoe establece el siguiente crited.a pa-

x:a estimar que um.:. ley es autoaplicativn: 

'
1En resumen, u~a ley e!> autoaplicativa C.\la;ao 

su reúnen las siguientes condicione:; cstablccidr...s por
la jurisp:i::-udenci.J., o. !Jt.ibor: 'al que desde que lr.i.s dis-
posicionc~ de la ley entren en vigor, obligu.P.n al par-
t.i,cu lar~ cuyn sit•laci6n jur:tdic.i. prevé;, a huccr o dejar 
~e h~r.Ar, y b} que no sen noccsario un acto posterior -
de ::.utor.idaa pr: ... ;~ ~\!'"' o:;c qcncrc dicha oblig,:itoriedo.d 1 y 
e) cu.:mdo la:; personri.'1 que en ci ::::"' 0 ntc do lu. p:rnmulg~ 
ci6n de un~ lt.!y, ''JlH~dcn a.utofa.~d:ici-:i.>:ntn compruu.=:.:.:::- "- -
dentro de la hipótesis d-e cu ... pliC"·1".:'ión' o cuando 'pcr
actos propios• ~o colo~uon dentrc d~ i~ hipüt~~is legal 
con pontcrioridad a su cntrudu en vigcr." (112) 

(41) Ignacio Durgo.:i, 8.E.!.. .sl.h, p. 223. 
(42) ~. !'• 229. 
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Esta difarenci~ci~~ do las leyes ca importante - -

citar la acci~n constitucional. 

As!, trntándose de: una ley hetoroapliaativa, qua ... 

sólo pul".'!do .st!r impugna.da a través del acto concreto do au -

aplicacíón, el .amparo debe promovarcc en al plazo ordinario-

do 11uince días, aogUn lo previsto por el artículo 21 de la •· 

Ley de l\mparo: 

''El tórmino para la interpoaici6n de la de- -
manda de am?aro ser~ de quince d1as. Dicho término se -
contar5 desde el d!a siguiente ~l en que haya surtido -
e!!octos, r:onfcrme a. la. ley c!el acto, la notif icaci6n al
quejoso do la rsso1ución o acuerdo que rocl~rne; al en -
quo haya tenido conocimiento do ellos o de su ejecu
ción o al en que S(.! hubitrne oste::1tado sabedor de los -
mizmos." 

En c.s.mbío, lü demanla da garant!ao cor1trn. lns lfl-

y.¿s aUtOaplicfltiV.ZS.(' debe presentar$~ dent:tO d'2 treinta aras 1 

::~ntad.Js a partir de la fecha en qua ll'. ley corra!:ipom' ientc

entre en vi.gor, confot~e a lo :~t.,<i,blecidó por ln fracción I-

del art1culo 22 de la propilJ. l~y: 

"Se exceptúan de lo dispucnto Dn el art!=uJo
"nterior: I. Lon cnaos en que a pnrtir de l¿::. vigt~ncia -
de un.l ley, é.::::"':?1 GCl!.. z.-eclarnablc en la v1a de. amp.!lro, 
puc!l entoncc:o -<:?1 término l-i.:;.:::~ ll'l tr.t:~rpoaición de la -
demanda neiá d~ treinta d!cs." 
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CAPITUJ:.0 \'. llNALlSIS Dll ¡.r,s !'ROPUESTJ\S Pl\M EVITAR LA 
Al'LIC.'\CIO\'l DE LEY!!S DECMRhDl\S 111cmrnTITUCIOllALllS EH MEXICO. 

5 .1. Supresión dcJ principio d6 l:'olatividad du la3 sentcn- -
cias en el juicio de aupare contra leyes, sc9Gn Juvcritino -
C<lstro y J. R.amótl Palacioa Vargas. 

En los capitulo~ anteriorua, hemos cxpuestc que el 

cont:.i:ol d~ la conr>titucionalida.d de las leyes y actos de 

autoridad en sentido estricto, en México se lleva a cabo por 

6rganos juri~diccionales --juzgados de Distrito, Tribunales-

Colegiados dE. Circuito y la Snprcma ::ar.te de Justicin de la-

Naci6n--, en v!a de acciónf a través del juicio d~ amparo. 

También ~cñalamos que uno de los principios Le~to-

res del juicio de gara:tt!C!.~ e~ el Ce> relatividad Ce la~ ::;-en-

tencias, según eJ_ cual éstas sólo bcn~·iician a quien solici-

tó y obtuvo la protección da l•l justicia federal, lo que fin-

materia de amparo contru. leyes :lignifica qu0 la declaración-

de inconstitucionali.dad de un -;rdenamicnto legal no lo dero-

ga o abroga, puc~ no tirme efectos gene.i.o.:;_.:..:; ~1• ~~·'""r,lntos, --

sino que se limita a anular el acto i:.:;.clo.~::.,::1.a ~n el juicio,-

sin alterz:.r la \.Í.gencia de dicha ley, que continuará ;:i.pli- -

c~ndose en los dcmtis casan en que las personas ~--~ 0ncur:ntr~n 

CP.. sus- ~mpucstu~ nu.1:.1,;:;.-::.i·:c-;, r:i.rcunstaucifa que ~e traduce en 

una notable dosigi..:.;üdad ent:cc 108 gobc:r.nadoa. 

Este problema es mil.;; grave si :;o tom;:i 3Jl consideM·-

raci6n que la mJ.yor parte de las sentcncia3 sobreseen en 11'.)s 

:uicios do .~:-iparo promovidos couli.L. :c~.te~ lncon3titucionales 

~ i 
• 1 

:i 

1 



debido a las numerosas cau!rnles de imprOcedencia o bien de-

terminan la caducidad de la instancia por falta de actividad 

?rocesal, lo que para muchos constituye una verdadera dene--

gación de justicia. 

El licenciado Juventino Castrof partidario de que-

se suprima este principio en el c:.mparo contr<J lcyeB, por las-

razi:me'l que mtis adelante .:rn~lízaremos, expone: 

,.'Si una ley resulta inconstitucional, no hay
procedimiento en !1~xico p..:ti·u .:ir.u1nr:J. .. ;;: tendrá vida snna 
y ncrmal corno si lo fucra4 El individuo particultir puc
d~ usar un procedimiento constitucional para que a él -
no ae l~ aplique / pero lo5 que no aciertan a a.dve:r:tirlo 
'' tiempo y ~ei!lamarla en forma, tendrán que cumplirla.
No hay am.p.:iro coni:r;.. leyes incor,stituciona!eo, sólo hay 
amparo contra la aplicación de e~as J.eyas a un CdSO ~· -

concreto, plant~ado por un individuo quo fue lo sufi- -
cíentemente vigila!1tf! para exigirlo ;:¡ .La justicia fede
ral." (43) 

f.ste distinguido juristn sostiene quo e1. constitu

yente de 1857, aprob6 parcialmente la "F6::mula. Otero'1
, ~ien 

en re:alidad creó dos sistemas par(:t tutel;;\r. la Constit.uci6n y 

!,_R garant1a.'l individuales .. 11 Uno as un procedimiento limita-

do y pri"lil'?'giado pur.J. Z?nttlar las lej'~b ~¡;..:;c~!".ti t:ucionales -

••• ", (44) de C<)r5cter polltico ¡..orqu.;; ~e inicidbü a instan

cia de órgano!! ofici~los y 12!1 otro es el juicio Je ampnro~ 

(43) Juvcntino V. Caatro, Ht.'i·:ia el amp!';ro cvolnciowido, 
3a. ed., t-Hhüco, Ed. Porrúu., 1966, p. 19 •. 

(44) lli.9..:_, p. l8. 
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En efecto, el prírnero de ellos está contenido e~ 

los siguientes art!culos del «et~ de Reformas de 1847, que -

para demostrarlo transcribe en su obra don Juventino Castro= 

"ART. So. Para asegurar los derechos del hcm·~ 
bre que la Constitución reconoce, una le:¡ fijará la:.> -
qarant1as de libertad, scgur.idad, propiedad ~ igu~lCad
dc que gozan todos los habitantes de la República, y -
establecerá los medies de hacerla.e¡ efectivns. 

"ART. 22. Todb ley <le les Estado~ que ataque
la Constituci6n o las ley~s qeneralefi, será decl~rada -
nula por el Congreso; pero esta declaraci6n s6lo podr~
ser iniciñd~ en la Cá.~ara de Senadorus. 

11 .P.nT. 23. Gí ñ~ntro da un mes de publicada -
una ley del Cong.t'eso general, tuer,a rccl~mn.d.a como an-
ticonstitucionl!l, o por el Pr~sident:e, de acuerdo con -
su mjnisterio, o por. diez dipntadcs, o seis senadores,
º tres Lagislaturas, l•l Suprcm.:i Corte, ante la qu~ se -
hará el reclamo, someter§. la ley al exumen de 1-'ls Le- -
gisla~uras, las que dentro de tres mczes, y p::ecisarae.n
te en un mismo d!.:i, dar5n su voto. 

nLaz decl.ar¿ici.oncs se remitir&n a la Si.1prema
Corte, y é~ta publícard el reGultado, quedando nnulada
la ley 1 si as!. lo resolviere lh mayorí.3. de las Legisla-
turas. 

n.AnT.. 2-4. En el caso de lo~ dos artículos an
t~riorca~ el Congreso general y la~ Legisl~turas a uu -
ve:z, se contr'lerán a decidir t1nica.mcnte !Ji la ley de -·· 
cuya valida: se t~ato es o no anticonstitucional; X cn
toda dcclarnción afir.n1ativn ne insertarán la lot.-n. de -
la ley u.nulada y el te)CtO de la Constitución o ley gc-
neral a q~e se oponga~" 

Bn rr.t!lidad, Hi:.r!.ano Otero no pret;t::úi.!!.6 '!ºª el 

Poder Judic:!.al ,:inul.ara ln~ layeG declarndiis lnconstituciona-

los en sua sentencia~; prcci!,rn ... "!Hrnta estableci..ó un procedi- -

w.1.cnti:"l polttico, en el que laa leyoo aatataJ.es que contra.vi-

nieran a la Cor.ntituci6n o a lo.u lc~~.nq qaneralca, anr!an - .... 

anuladas por et congreso da la Uni6n, a instancia del Senado 

,¡ 

I 
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--esto es, con la intorvenci6n de loz represuntantes d~ los

Estados-- y la~ leyes f.ederales anticonstitucionales serian

reclamadas ante la Suprema Corta, que se l~mitar!a a sorne- -

t9.rlas al examen de las legislatur'!.s y a publicar el resul-

tado de ou votnción, anulándo!lo la ley si IHi! lo reaolviera -

la mayor1a. 

En ambos supuestos, es el Poder Legislativo, por -

medio del Congi:ezo o de las legislatuzas estatales t el que -

determina la nulidad de las layes estimadas inconstituciona~ 

les y no el Poder Judicial, al que s61o corresrondc h~eer -

las declaraciones relativas a lo!J caaos concri:~tor;, rnediar:.te

el juicio do "-mpa.ro; nprobli.ndose cntcnce~ p.arcialmento la -

prO!:JUesta hecha por Otoro, -::iin que de ningufü: manera i$l hu-

hie.ae sugerido que el órgano emulador de un~1 ley inconsti t.u

cional lo fuera la Corte, sino el Congreso de la Uni6n, tlni

co 6z:gnno encarg.::tdo da cl:ibot"ai: la lo.y y en su caso, único ,. 

tan'.biGn para dcrcgar?.a o abrog{?,rl.:l.. 

Ente procedimiento Ge anul.aci6n da lns leyes in- -

conatitucionalos fu~ deoechado porque se estim5 que propi- -

ciar!a conflictos entre los Entados y la Fedoraci6n y s61o -

ee apr~b6 el nrt1~ulo 2~ cie l~ =~f~rida Acta do Reforrn~s, -

en el que se establece al .::np=iro, q\m por su eoc~1cia no ad-· .. 

mito dcclaraeionee genorales. 

Sin embargo, Juvcntino Caotro mnnifiaGtn qua hu- -

bior.a. sido lG';iico 11,U') so inntituyora un proceso do amparo -

contra loyos, en el que la ncntencia tuviera cit::t,.i.tc: ~nnla--
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torios de la disposü:i6n combutida --por el c1graviado, por -

la Fa<Ieraci6n o por los Estados-·· en caso de que procediura. 

la valoración de su inconstitucionalidad. 

Al pro~onar que los efectos de la sentencia d~ 

hmparo c .... mtra lnycs, :;e amplíen do manera que Gean deroqato-

rios o ab:i::ogatorioa, Castro niega que con al1o se alter(! sl 

equilibrio entre los Poderes d~ la UniOn. 

tisi la fu:ictón del Poder ,JudicJ.a.l J:"ederal - -
--primordialmente ....... , ca li! vigilancia y vivend.Z?. de las 
nor.mao cono ti tucionales, no parece catastrófico que - -
preci~w11.::.nte ?.::?.ra hacer prevalece= la L.i;y Suprema, el ·• 
Gnico 6J:gano que puede in't~rprctar y definir las dispo
siciones connti tr?.cioitales declare que. un.'1 lcj-' del Con-
graso o de lns Lagísla:;:.ura:J loc,1.lcs st: aparta de lu - -
constiti.::.ci6n y en defensa de ésta anule la mcpad:tc.:ión -
da esa ley inconstitucional. Ho es que un poder --el -
judicial--, esté por eücima de los otros dos, nino que
una norma fundam~ntal --la constitución--, ostá por sc
b::'C los tres podez:-crn que aquélla creo. 'i regula. r_.o pre
valen te ez\ lo constitución.:ll, y no lo judicial. n (45} 

Otro defe:.isor da a.atü postura, e::; ~J. licenciado J .• 

Ram5n Palacios, quien considera que el efecto de lu rusolu--

ci6n que com:::ad9 ol amparo contra la::i actos del Congreso, de 

las Lcgiclatur.as y del Bjecuti va, deberla ser el de anular -

la. ley expect1du y ;"!:'"'1mulqada. 

Aco1·cn de la competuncia para dcc..i.tl!.:: !7nbre la - -

(·!~) Juvontino V,, cn2tro, Garantías y Amparo, H~xico,-
Ed .. Porr'lta, p. :;2ij. 
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constitucionalidad de las leyes en nuestro país y en Estados 

Unidos de Norteamérica comenta: 

"Nuestros juristas han consider<'ldo, sin des-
empolvar la Exposicl6n d~! Mctivc.s de la Corte Yuci:tteca
de Rejón (1041} y lo& argu~entos cxpuestou en el cons-
tituyente de 1856 y los debates sobre las leyes anti- -
constitucionales que sucumbirían u 'golpes repetidos d~ 
Jurísprudenr..ia 1 , que ahor<?. el criterio jurisprudencial
no va dirigido contr.a el Podar Legislativo ni contra el 
Poder Ejecutivo" sino únicamente conticn? una recomcn
daci6n al Poder Judicial para i 1ue en contro1.'er.oias anti.
log<.1s aplique L'1 doctrina legal consolidada. 

·cic=to e~ que ningún prec:epto de la Consti-
tución Norteamerlcnn~ esttlUl~ciü entonces ni consagra -
ahora, ql1.e una oenti:?ncia de la Suprema Coi.:tc doroa.i.ba -
lc:Hl leres incon:ltituc:ionales o prohibf.a al Ejecutivo -
nuev·aa ziplicucioncs ele las mismat: leyE:s, y sin embargo, 
desde l;,:i, famosa sentencia tlel insign-; Marshil 11 en el -
caso Marbury vs. Hadü:;on, había dej .. ,do sentildü. indele-
blcmente la tesis •• ~ de qua una ley inconstitucional -
declarada en una aola 5cntencia de la Sup:rema Corte / ni 
ere.a derechos ;1í eGtablece. obligaciones y es come si - -
nunca se hubiese dictado. 11 {46) 

"Lü ley, en el sistema norteamericdno, como -
se ha visto -- 'E'cderal y tlc ·-.os Estados-- 12:! declarada
inconsticucional poi: los tribunales y uno ::;cnte·,icia es
algo m.ti.s que la derogaci0n; aG su total y ccmpletz:i anu
lacilSn para todos y en todo tiempo. fl (47) 

Sn suma, la anulabilidad en el sistema americano -

no se da por la üecl.:..r::.t:o'l"'ia de la Suprema Corto, sir.'J que -

e;.dste en ella tal ~utoriüad moral, que las autorh~..;.C:::: r0s-· 

ponnables respetan su3 fallos i' jrunás se vuelve ·l üplio.ac 

una ley astimndu. inconstit:.uciontl.l en elloa, sin necesidad de 

(4.Gi J. fü.unó1t 'V~lacio~, !in Suprema co::-tl."" y las Leyc:: 
Incongtitucionules, Bí".!~dco, Ed. Botc).Ot 1962, p. 16-17. 
---(4-1Trbict., p. 22. 
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nna decluratoria eY.presa que la anule. 

Otros autores, como Agustín PGrez Carrillo, están-

de acuerdo en que atribuir efectos de~ogatorios a las reso--

luciones que declaren inconstitucional una ley es una sol u--

ci6n \•iable, que favorecería la declicaci6n especializada du-

los integrdntes de los 6rganos jurisdiccionales de control u 

buscar el respeto a la Consti tuciún, pfü"'!S se requiere mayor -

estudio y responsabilidad para tomar la decisión de derogar-

una ley; propici<1ríz:i. un t~ato igual p-lra quienes se cncuP.n--

tren en la misma situación jurídica; contribuiría a eliminar 

el rezago jutlicüll ya que mediante la derogd~iün .;:;o uvit.::riJ:.n 

muchos juicic;o y producil·ia ncguridad en los gobc·:nados y --

m~s confianz~ en la adminigtración da justicia~ Además P~rcz 

Carrillo afirma que: 

"' .•• se propiciaría la construcción de una po
ñ.erosa teoría constitucional, poJ.."que el ef1;:cto de dero
gar una ley ufect=iría considerablcmer.te el orden juri·· 
dico naGional y los argumcntoo contenidos en las :¡:eso-
lucicnes seg1d r1an un e~tilo dife:¡:cnte en cuanto a ex-
plicaciones y justific.:icioncz de la medidll ... n (48) 

Esta corriente de opini6n es tan im~ort~ntc que en 

el Plan Nacional de D~2arrollo 1983-1988, ~xpedido por el 

(48) Aguotín P~roz Carrillo, r'Politica legislativa so-
brc el control constitucional n 1 en Las Nuevas Bases Consti-
tuciorales y Leqales li•.:l GL:;t::.;;:.::: Judi-:i .. ~l MP.xi.r:;ino. ~~~- -
forma Judicial 1986-1907. Mfücico, Ed~ PrJrrO.a, 19B7, p. 512. 
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entonces Prosiclente de la República licer.ciado Miguel .:le ln-

Madrid Hurtado, se menciona que, en matería de amparo: 

" •• ªse ha sostenido la conveniencia de que la 
doclarntoria de Incon$titucionalidad de Leyes y Regla-
rnont<.>&:, por la via Je A."ll.paro, tenga alcance general y, ... 
por tnnto, en la práctica, cancelatoria de )a aplica- -
cJ.ón jurisdiccional y adr;i.inistrati~·a de nor:m&s incons-
titucionalcu. • (49) 

Y un l~ Consulta N~cional sobre A~Tiinistraci~n de-

Junt.i.~1.!! 'l Ocr¡urid~d PGblica, llev.'\da a cabo por la Procur.a

dur!fl. Ql'Jn'Jt'~Jl do la. RopOblica en 19S3, se propuso: 

". ,, , ampliar los efectos de la sen'Cencin de -
Anip.iro quG daalaro inconstitucional una ley, de tal rna
naru qua pudi;-:rn llegarse et.1 sistema de de:cl<:n:ación ge
nerAl, on virtud d~ que ln llamada 'fórmula Otero', que 
fua dt1 <Ji:nn utilidad para la consolid~1ción de nuestro -
juinia dí? i~mp,iro, y.l c1rmpll6 su misión hist6rica y debt~ 
11uporar110 fHU'ü .'.'.dl"'ptnr nu..;:-c:;tra máxima instituci6n pro-
coanl n loa cir.cuntJtanciu.s actualestt. (SOl 

Uin mnbttl'']Ot oxi.otcn s.arios inconvenient~s qua im-

pidon que 6ot1'l noa l.!JH1 oolueitSn uatisfactoi:ia. 

:::: :ir.tnaipio, él pooar do las consid~raciones en -

eontra.cio qt1r.r al utocto GO han a;.cpuab~C, ""l hecho de que l.J.z 

(49) Citado un lA Hovint.:i Hrudcana de Justicia 05, Pro
curnduria Gonorol do 11'-íii>¡;ifblICn~Procuradurfa Goneral de -
Juoticin ci.ttl O!!!f';ltito FadorBl., Inatttuto Nacional de Cien-
oiuc Ponaloo, ndm, 1, vol, !!!, anGro~m~rzo, 1985, p. 181. 

(SOJ Comrnlt:.tl !~M~i~nnl noh-!"o l\d~ini.;t:r!!<:d,6n. de Justicia 
~c_quri<i~!.~Jti!fl.íJE;1f3>\·ÍC0-;-1íFccuraduria Ga~·i- de l~ n.::-
pObll.ca, !9u4, p. 11•14. 
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sent:encias de amparo tuvieran alcance ~bsoluto, ~ ~,

y derogaran o u.bregaran las leyes declaradas inconstitucio-

na les, s! provocar~ a el desequilibrio entre los tres poderes 

porque se estar1a atribuyendo al Poder Judicial una facultad 

legislativa qtle no corr~spon~o u su nc.tura.lcza ni contribuye 

al mejor desempeño de nu funci6n corno intérpretu de la Cons-

t.ltuci6n. 

Aunque no ~-:> ac'lpten lon que eont!~n<!n esta post!!, 

ra, el Poder Judicial se colocnr1~ en un plnno da nupcriori

dad fl:ente al Leg2.slativo, al poder anular totD:lmentc ous -

actos ~~ eHto, tarde o temprano, repfJrcutirS:a en la aotabili-

dad política del país. 

El licenciado Mariano Az1.1ela hace la siguiente re-

flexión: 

"Cuando se organiza un sistema de dcfens~ de
la Cor..~1:.it.u~..i.ú1¿ !i.~ ;:!;:. ;::::e:·.~?:~"" nn qrnve peligro: el de
que el poder cohtrolador de ln ccnstitucicn.:ilidad no -
dcgenez:l~ a su ·:e:: en un poder inct.ntrola¿o. Conocid~ es 
la tendencia psic:ológi-::a del que de ten \:a un podr~r a ·· -
abusur del mismo. La poscsi6n del poder lleva en sí la
tentaci6n del abuso. Cunndo el poder controlador dizpo
r.e de cat;>acidad para derog<.:::c lLJ.J 1:/ ...;~ dcgc:w~~"' fúcil--
mente en un poder polítlco qu~, rompiendo todo cquili··
bric.. con lo::> podcre~ controlados, se erige en poder so
berano 7 pu,~dc S!.!!>;;i"t:.u.L.t lu ••u:..~:. cc11~t~ t1 1r.i onal nor su 
lib:.e oxhi trio. Ese po.ligro no c:dstc, por lo n1enos con 
ca:,.:act~res s::..·rio5, cuz:;.ndo 1.?. cie[pni~a u~ l;::. Con:.:t:i.tución 
se encumienda ü hombres tle derecho, jueces Ge ~arr~r.a,
a. quienes no se encomienda pror-iv.mcnte unu. función dis
tinta de la que. :Jicmprc :wn ejercitado, la jurisdiccio
nal." {51) 

(51) Citado po: Ignacio Durgoa, El juicio d~ amparo, 
p. 277. 

[Si~ i[SJS 
0!1UB 0E Lt\ 
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Por otra parte, se correr:ta el riesgo de 11 suprimir 

total o parcialmente cualquier ordenamiento legal cuyos re-

sultados aplicativos en la realidad econ6mi..:od, s~cial, pol1-

tica o cultural de Mfücico puedan ser benéficos o convcnien--

tes para la colectividad", (52) a pesar de que en algunos --

Cü.5os s6lo se perjudique a determi~ado ntímero de personas, -

que para evitarlo ?uede recurrir al juicio de ampriro. 

5 .. 2. 1.t:.ribttci6n de l~ facultad de iniciativa <le l.:..:; lcy~a ;\-
1a Suprcma Co:t'te de J'usticii\ de la Naci6n, según Víctor H;:in
zanilla Schnffe~. 

Con el propósito de resolver el problema que hemos 

pl<\nteado, al<;nuos jurist.as han prnpuesto que s~ otorgue a -

la Supremtt. Corte de Justicia de la Nación, la facultad cons

t.i.tucional de iniciar las leye.s. 

Un intento reclente en este sentido es la inicia--

tiva pre!lentil.da en 1984, ante el Sena.do de la República por-

uno de sus miembros, el Senador 111ctor Manzanilla Schaffei:, -

C!Uien vot6 en contra üc le.. .-.:!::::;::.:-. ~J c:nr desechada por unar.i-

midad. 

La iniciativa proponí.:. adicionar .. ~l. primer párrafo 

del artículo 71 de la Constítución i.:on uno. cuarta fracción -

q-.¡c otcr0,11'."n el derecho de iniciar leyes o decretos 11 Al Ple-

(52) Ibid., p. 270. 
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no de la Suprema Corte de J~1sticia de la Nación." En el -

acuerdo que la desech6, se explica que su autor basó al pro-

yecto respectivo en el hecho de que el más Alto Tribunal del 

pals "es el supremo y final intérprete de la Constituci6n y

que por ello, lleva el pulso de la aplic..ici6n del derecho y-

de la interpretaci6n de las leyes para mantener el Estado de 

Derecho vigente en nuestra sociedad." { 53) 

En s!ntesin, los argumentos q•Je 111oti\':i:.-on su desa-

pro'oaci6n estriban en que ttE:l Poder Judicial rad.i.calrr.ente --

carece de representación popul.1r y le"!. pr.tc~tl!d legislativa,-

as! sea .;n st:... fase d.~ iniciativa, es algo err.iaentemE:nte aje-

no a la función jurisdicciono.l que incumbe a ese poder 11 (54}, 

la facultad de. juzgar es jur!.dica técnica y l~ de legislar-

pol!tica, por lo que no puede atribui.rse a los jueces, que -

no tienen la legitimación pol1tica derivada <lel sufragio - -

un1'rersal directo: se podria incurrir en el ab:rnrdo de que -

una ley iniciada por la Supre~3 Corte, posteriormente fuera

declarada ini.;onstitucion~l por ella misma; y se contri.buiL·!a 

a la instauraci6n de una "tecnocracia judicial" --gobierno .. 

5. 3 .. Propoaici6n de un procedindent:n para que las leyes in-
conotitucionnles sean modificadas por el Congreao federal o
local, ocgím Anton!.o Cu......--rillo I!lorc!l .. 

(53~ F.ste acuerdo esta \:.:cancr:!.to <;-0;1!0 ;"u¡,c;~o VII! en la.
obra di:;? Artur.; Gonzále.::: Cosio, El juicio de am:r.mro, p. 261. 

(541 _!):>id •• p. 283. 
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Don Antonio Carrillo Flores considera "rnonstruoso 11 

que las leyen declaradas inconstitucionalo:-.> dejen de apli- -

ca:-se "a quien obtu•10 una sentencia favorable, pnro no al -

resto de la comunidad." (55) Luego de examinar los antece- -

dentes hist6ricos y poltticos del juicio de amp~.ro, concluye: 

11 Dada la diversidad de tradiciones y la nuve
dad en Ml!xico del control judicial de la constitu..:iona
lidnd, la rcspu:?sta sencilla debió ser que la legisla-
tura correspondiente derogase: l<:i nor;::-.~ inconstitucional 
o que se promoviera la z:eforma de la ley suprema.'· (56) 

Asimismo, considerando que "la fórmula tle Otero ya 

cutnpli6 s,u cometido" sugiera que; 

las Cccisiooes de la Suprcm~ Corte Ce- -
clai.-anc.o inconstitucional una ley, cualquiera que fuera 
el procedimiento dentro del cual s~ hubieran dicte.do, -
deberian comunicarse a lo.3 r~spectivos Congresos, pu- -
blicarse en el Diario Oficial y de inmediato dejar de -
tener vigencia en el punto concreto como si hubiesen -
sido derogadas. La notifioaci6n al Cor.greso respcctivo
tendr:ta por objeto dar a éste la oportunidad d8 corre-
gir la irregularidad señalada por la Corte, en cano de
quo iu~::>t::: fJC.:.i!:=..!:' . ..-, '!n~ pujiese legislar acarea de los 
problemas que l.:! c1cci~i6n judicial cvcntuui111cu;,;.; .:.;;:,::::-
ra. • (S7) 

Ente procedimiento e::; lo quP. el dL;tinguido maes--

(55) P,_ntonlo C~rrillo Flori::.:., Lil Justicia Federal y la
Adminiatrtl.1'..'.':i.fm P{ibll.ca, 2a. ed., M.~xico, EG.. Porrúa, 1973, -
p. 291. 

(56) Idem. 
(51) Ibid. p. 318. 
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tro ha denomir.ado "una fórmula intermedia y realista" (58), 

ante la fuerte insistencia. de muchos por modificar el prin-

cipio de relatividad de las se~~dncins de arr.parc, imprirni6n

doles efectos g~:mernlan. 

Consideramos acertada la idea de Carrillo Floras -

en cuanto cantem!Jl.a la posibilidad de que sea el propto Po-

der Legislativo al que realü:e las reform"'::i ncccsarith. ¡:..J.r~.-

corregir la inconatJ.tucionalid,,d do l.J.s leyes. 

Efectivamente, como lo indicamos al analizar el - ... 

proceso legislativo, en atenci6n al principio de aut~ridad ~ 

forr11ül dCl: la ley, los actos del Poder Legislativo sólo pue--

den ser derogadas o abrogados po;: el miste.o poder y siguiendo 

el mismo procedimiento que se observó parn su creación. F:::.r-

tanto, la.:;l leyes decla::aóa& lnconstitucionales deben se:: mo-

dificadas de igual manera,. respetándose todos loa pa::rns que-

pr~cedieron a su promulgaci5n-

(50} J\ntonio Carrillo Flores, La Constituci6n, La au-
prerna Corte y los Derechos Humanos, México, Ed. Porrúa, 1981 
p. 32. 
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e o N e L u s ! o 11 E s. 

Con el objeto jo rcgul<lr un procedim.tento, esta- -

bleciendo sus basen conE:titucionales y legnlc!l J.!JÍ como las

condiciones bajo las cuales debe llev.:irae a cabo, me parrtlito 

hacer las ziguientes proposicion•JG; 

PRIMERA. Reformar el inciso f) del articulo 72 - -

constitucional para quedur como sigue: 

Art .. 72 ••• 

a), b), e), d), e) .•• 

f) En la intrn·pr~taci6n, reforma o derogaci6u de -
las leyes o d~cretos y los que deban hacerGe con motivo de -
las sentencias de amp<.iro en que sean declarados inconstitu-
cionales por la Suprema Corte de Justicia .:le la Nación, los
Trlbunalefl Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, 
so observarán los mismos trflmite:s establoc.:idos par"\ su forma 
ci5n, respetándose 13. autonom1a del Poder L~gislativo. -

g¡, h), i), y j) ••• 

S~Gmffil\. Adicionar un octavo párrafo al artículo -

94 constituci1:mnl, que cst.::iblezc<l: 

l\rt. 94 ........................................... . 

De lu mimn¡:i, n1<lnera, l<! p:r;opL! ley seiialurd la for
mu. un qu;:! lv. ~q:rc.r.:2 Cm."c'.~ {¡,_.-. .iusticia <le lu. tlaci6n, lo!' - -
'l'ribunalcs Colcgindos d0. Circuito y lon Juzgado<; de 0:'....Gt rito 
enviur5n a lil Ctlmi:.l'.:l <lo Ld.putJ.dc:J o a la C:lman:. dQ Sena.doren, 
.:;i ::;~ t::":..i::-. ¿~ 1.~.Y"'~ fr-1\.r•r.f\ l~~l o <.t l..:ts L;qi<ÜütUr.'.!~ de los -
Estados si :Jan loc""'.l~a; los rn:".ont\mi.cntos que in1pulnar.an la
derogaciún (} uLroy.:.ci6;:. d.~ l~n leyes dr?clarudas i;iconstitu-
cionules en nus uj(:t;utorL:i:J, por el Congresc de: la Uni6n o -
por lo:J de los Est~<loi::. 
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TERCERA. Debe adicionarse el articulo 76 de la Ley 

de Amparo, para determinar el procedimiento que seguir~n los 

tribunale3 federales al \!uviar sus rcsolucioneG ll las C:ima--

ras o bien a las Legislaturns de los Estados, pa~a derogar o 

abrogar la ley declarada inconstitucional. La reforma pro- -

puesta consiste en la adición Jcl ptirrafo !J<!gundo: 

~rt. 76 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • •• • 
L:.s ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n, de lon TribunaleD Colegiados da Circuito y de los 
Juzgados de Distrito que declaren ln inconstitucionalidad de 
una ley, deber~n ::rnr remitidas por el tribunal que as! lo -
re~olvi6 a ln Secretaria de Acuerdos de la Supreri.1u Corte, -
para que por e-se conducto uean E:invindn.s Q ln CSmn.r.:i de Dipu
tados o a la Cfutu:i.ra de Sen.1.dcrco, trat:!ndoae de leyes feic-
ralcs y a las Legiolaturas de lo:J Estncios, st son locales, -
para qut:i vali,::';r;do::;;.:. de lo:: p=op~o:J r.:1:zr,nr1ml1rnt:oi; jurídicos -
que motivaron dich~ doclnración, éstoa prcocnton ante el - -
Conqr~so federal o local, ac9ún el caso, lil iniciativa para
derogarl5 o abrogarta. 

CUlú.l.TA. ;-,dicionai.· la Ley de Amparo en el cap'.:.tulo

de ejecuci6n de sentencia.e, que qucdar!.u redactado de la si-

gulentc manera: 

1\r.ticulo )31 bis .. Reuuelto un amparo por la Supre
ma Corte de Justicia de la NnciC.n, un Tribunal Colegiado de
Circuito o ur. Juzgado de Distrito, en el que se haya decln-
rado la inconstitucionnlidad de una ley, ol ~residente del -
Pleno o de l<l Sala correapondiente, del Tribunal Colegiado o 
el Juez de Distrito, en su caso, enviarár.: por conducto de la 
Secretaria de Acuerdos de la Suprema Cort'9 de Juoticia de i .... 
Naci6n, copia certiflctid~ de l~ scntcnci~ ejecutori~da en -
au~ se declar6 lü inconstitucionalidad de la ley, para que -
la haga llegar al congreso de .ia ünifo. u ,.;1.l Cuú.;¡Zc~.:; .!el ~:
tado, seglin se trate de ~1na ley federal o luc.:.l ¡ con (;.J. pro
pósito de que se proci;<la ci.:. confoi;i;1iCiud .::. lo diGpU~:'.itO por -
el ürt1culo 94 conni.:.itucional. 

1\.1 enviar los tribunnlcu de la ::cdornciCn'!. u cual--

quiera de la!l Cfunaras, las r.cnolucionan en lno quo Ht! Üt:1cla.-
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re la .tncons.tituciona.lidad de una ley, porque contienen ol -· 

estudio jur1dico d~l ordAMmiento kgal irnpu9nado, desde el

punto da vista do la Const.ituci6n, y loa motivos y fundam.~n

tos del órgano da control par.J declarar qua aqut!l 1.:i contra

vien~, estos razonamientos servir&n de base parn que la Cá-

mnra s:ue los reclbn, después de ex3minarlos y atendiendo a -

la ley d~cl~r~d~ inconstitucional ~n su int~qri<lad, fonnule

la iniciativa que corresponda, proponiendo las modificacio-

nes --reforma, dúroqaci6n, abrvgaci6n, adi~i5n-- necegarlas

para ajustarla a la Ley Supr~rna. 
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,JURISPRUDENCIA. 

Apéndices a l<>s tomos XXV!! y LXXIII del ~_io Judicial 
da la Fede_E~, Quinta Epoca. 

Semanario Judicial de la Federaci6n, Sc:,ta Epoca, Tercern 
Sala, volumen LX. 

Ap5.ndice al Semanario Judicial de la Federación, l9DS, Octava 
Pn.rte. 
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