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ahora que eres ese ángel travieso
que alegra mis días;
ahora que eres la estrella
que ilumina permanentemente mi existencia.
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Nota a la tercera edición

f

   

Son varios los cambios que he introducido para esta edición. En primer
lugar, he agregado dos capítulos nuevos, el 5 y el 6. En el capítulo 5 am-
plío el examen de las garantías constitucionales del proceso en nuestro
país, para incluir ahora las que reconoce el art. 19 de la Constitución Po-
lítica. Espero poder extender este examen, en las próximas ediciones, a los
arts. 20, 21 y 23. En el capítulo 6 estudio la evolución de las garantías fun-
damentales del proceso civil en el derecho comparado y en Iberoamérica,
y propongo un proyecto de bases constitucionales para nuestra región.

En los primeros cuatro capítulos he actualizado las tesis de jurispru-
dencia y los precedentes hasta diciembre de 2006, con base en la lectu-
ra directa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En cada
uno de los capítulos se recogen las principales orientaciones de la juris-
prudencia y se citan las fuentes de las tesis que se mencionan, tal como
se hizo en las ediciones anteriores. Entre 2002 y 2006 se registran cam-
bios importantes en la jurisprudencia, de los cuales se da cuenta en el de-
sarrollo de cada capítulo. 

Conviene destacar desde ahora algunos de esos cambios. A partir de la
quinta época la jurisprudencia había considerado que para que la autori-
dad administrativa ejerciera la facultad de expropiación por causa de uti-
lidad pública, no era necesario que otorgara al posible afectado la garan-
tía de audiencia. Desde  el 25 de agosto de 2006, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia modificó esa interpretación al sostener en la tesis
de jurisprudencia 2a./J. 124/2006, que para ejercer esa facultad la autori-
dad sí debe otorgar la garantía de audiencia al afectado, previamente a la
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emisión del decreto de expropiación (Semanario Judicial de la Federación,
novena época, t. XXIV, septiembre de 2006, p. 278).

Por otro lado, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento son
la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y
aportar pruebas, la oportunidad de alegar y la emisión de la resolución
que dirima las cuestiones debatidas (tesis P./J.47/95, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, novena época, t. II, diciembre de 1995, p.
133). Algunos precedentes de manera expresa habían excluido la impug-
nación de estas formalidades. La Primera Sala ha iniciado un cambio fun-
damental en este tema, al reconocer en la tesis aislada 1a.LXXVI/2005, que
el principio de impugnación de las sentencias constituye una de las for-
malidades esenciales del procedimiento (Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, t. XXII, agosto de 2005, pp. 299 y 300).
En caso de que este criterio se sostenga y se convierta en tesis de jurispru-
dencia, se podría impugnar la inconstitucionalidad de aquellas leyes pro-
cesales que no prevean medios de impugnación ordinarios en contra de
las sentencias definitivas, como es el caso del título especial de la justicia
de paz del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la
Ley Federal del Trabajo, etcétera.

Aunque en cada uno de los capítulos se citan las fuentes de las tesis de
jurisprudencia y los precedentes que se analizan, para esta edición ya no era
conveniente seguir transcribiéndolos al final de cada capítulo, como se hizo
en las ediciones anteriores, tomando en cuenta su cantidad cada vez mayor,
que dificulta su impresión escrita. No era necesario ni útil agregar en cada
edición 200 o 300 páginas sólo con las nuevas tesis de jurisprudencia y pre-
cedentes. Por esta razón, he optado por transcribir todas las tesis de juris-
prudencia y los precedentes que se analizan o se citan en el libro, en un
disco compacto que se acompaña a cada ejemplar de esta edición, con el
mismo orden en el que aparecieron en las ediciones anteriores. El lector
podrá acceder exactamente a las mismas tesis y precedentes transcritos en
la ediciones anteriores, con las actualizaciones de esta edición, por dos vías:
a través del menú que contiene el índice de contenido del disco compacto,
mediante el cual podrá consultar todas las tesis y los precedentes por cada
uno de los temas en los que se divide cada capítulo; o bien por medio del
menú que contiene el índice de rubros de las tesis y los precedentes, cuan-
do desee consultar una tesis o un precedente específicos. El lector podrá,
además, imprimir o guardar los documentos consultados.

e

e
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Nota a la tercera edición

Para la transcripción de las tesis de jurisprudencia y los precedentes de
los capítulos 1 a 5, correspondientes a esta edición, conté con el valioso
auxilio de Marco Antonio Vega Servín, mi estimado ex alumno y diligen-
te prestador de servicio social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.

No me es posible concluir esta nota sin referirme a dos hechos que
afectaron a dos personas que colaboraron en este libro. Lamentablemen-
te, el 17 de febrero de 2006 falleció mi querida hija Cecilia Ovalle Pie-
dra, en un accidente automovilístico. Tenía 22 años y estudiaba la licen-
ciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Había
estudiado fotografía en la Escuela Activa de Coyoacán. Ella tomó las fo-
tografías que aparecen en las portadas de mis libros, incluido éste. A
pesar de su juventud, tenía ya una amplia formación literaria y musical.
Me acompañaba a librerías y a tiendas de discos, y me recomendaba muy
buenas obras literarias y musicales, que ahora sigo leyendo y escuchan-
do. Su ausencia física ha sido muy dolorosa, pero también debo decir que su
presencia espiritual es muy intensa y me ha permitido seguir adelante. 
Su vida fue y es un maravilloso mensaje de amor y de poesía, que me se-
guirá alentando. Esta tercera edición ha sido escrita pensando en Ceci.

El 10 de abril de 2007 falleció don Manuel Gutiérrez de Velasco, ex-
traordinario maestro, jurista y amigo, quien me distinguió con la bella
carta-prólogo de este libro. En 1982 conocí a don Manuel, con quien me
presentó mi tío, el Lic. José Guadalupe Favela Campos. Debo decir que
en el despacho de mi tío José en la ciudad de Durango, y sobre todo con
su ejemplo, se inició mi vocación por el derecho. Con el ministro Manuel
Gutiérrez de Velasco me correspondió tratar los recursos de revisión jui-
cios de amparo en los que era parte el Banco de México, al que presté mis
servicios como subgerente de lo contencioso y asuntos laborales. Des-
pués, don Manuel me distinguió con su amistad. Era un hombre muy in-
teligente, honesto y generoso. Aunque no fui alumno en sus cursos,
puedo afirmar que él fue uno de mis grandes maestros del juicio de am-
paro. Como un motivo de orgullo conservaré siempre su carta-prólogo.

f

f
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Deseo terminar esta nota con las palabras finales de la introducción a
la primera edición.

Esta obra es producto no sólo de la investigación reciente. Es resultado del
ejercicio de mi profesión en años difíciles, tanto como abogado de institu-
ciones públicas cuanto como abogado de particulares. Pero es también un
gusto, un placer por regresar al pensamiento de la Ilustración, que empecé
a conocer como estudiante de la preparatoria cuando mi padre, el señor
José Ovalle Nava, me regaló uno de esos libros que no he podido nunca ter-
minar de apreciar, El espíritu de las leyes, de Montesquieu; y cuando asis-
tí también a las clases de filosofía que impartía el maestro Antonio Hernán-
dez y Souza, en el Instituto “18 de Marzo” de Gómez Palacio, en las que
aparecían como invitados especiales los grandes filósofos del siglo XVIII. Mi
padre y mi maestro también me enseñaron con su conducta el valor del im-
perio del derecho, pero sobre todo los valores de justicia, equidad, pruden-
cia y rectitud que deben estar dentro de todo derecho.

EL AUTOR

e

e
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Hay profesores de derecho que jamás han planteado su propio punto de
vista sobre la materia de la que se ocupan. Pueden ser buenos exposito-
res, en sus clases, de los textos legales o de las doctrinas jurídicas, pero
jamás han hecho aportación alguna a la ciencia del derecho. Hay tam-
bién abogados energúmenos que, sin una sólida preparación y sin una
cuidadosa reflexión previa, aúllan sus dicterios o lanzan sus opiniones
desde la radio, la televisión y las columnas periodísticas buscando el tre-
mendismo. No plantean ideas, sino protagonizan arrebatos. Por fortuna,
aunque escasos, existen además juristas, es decir, estudiosos del derecho
que reflexionan sobre el contenido y la aplicación de las normas jurídi-
cas con perspicacia y originalidad, con atrevimiento pero sin delirio.

A esta selecta minoría pertenece el doctor José Ovalle Favela, cuyo
más reciente libro, Garantías constitucionales del proceso, merece una
lectura detenida, pues es una obra que nos hace pensar.

El doctor Ovalle examina las garantías consagradas en los arts. 13,
14, 16 y 17 de la Constitución, con el rigor y la profundidad de que le
han dotado sus años de profesor e investigador universitario y su prác-
tica de abogado de instituciones publicas y particulares. Su examen no
se detiene en los textos de las normas y en la doctrina correspondientes;
abarca también la jurisprudencia. Cada comentario está sustentado en
la consistente calidad académica y profesional del autor. No hay una
sola opinión que no esté debidamente argumentada, razonada, reflexio-
nada, ni un solo juicio en el que no se note un criterio jurídico serio y
progresista.
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Al explicar el art. 13, Ovalle nos enseña que si bien es cierto que el
principio de igualdad impide al legislador establecer privilegios o diferen-
cias en razón del origen, la clase, el estrato y la condición social de las
personas, también lo es que no puede desconocer la existencia de diver-
sas categorías jurídicas en las que se puede ubicar a las personas por
razón de su situación jurídica específica: patrones-trabajadores, provee-
dores-consumidores, etc. Así, la igualdad ante la ley no puede entender-
se sino como el imperativo que obliga a dar trato igual a cada persona
dentro de su respectiva categoría jurídica.

Sobre las leyes privativas, sigue la evolución jurisprudencial de la Su-
prema Corte que inicialmente interpretó la prohibición respectiva como
referida sólo a materia penal, pero después entendió que en cualquier ma-
teria las normas jurídicas han de ser generales, abstractas e impersonales.

Por lo que respecta a los tribunales especiales, deja en claro que éstos
son los tribunales por comisión, extraordinarios o ex post-factum, los
cuales no pueden confundirse con los especializados por materia.

A continuación se refiere al fuero, con cuya prohibición se quiso evi-
tar todo estatus de privilegio, y una de cuyas principales manifestaciones
fue la creación de los órganos jurisdiccionales en beneficio de ciertas per-
sonas o corporaciones.

En cuanto a los tribunales militares, precisa que éstos sólo pueden co-
nocer de los delitos y faltas contra la disciplina militar, y nos hace ver que
en tan delicada materia el criterio de la Suprema Corte ha sido variable.
Se pronuncia por la interpretación según la cual los juzgados ordinarios
deben conocer y resolver los casos en que en un delito militar interven-
gan civiles, juzgando tanto a éstos como a los militares, pues no se puede
dividir la continencia de la causa. De otra forma, apunta con agudeza
Ovalle, podría llegarse al absurdo de que se dictaran, para un mismo
caso, sentencias contradictorias por los tribunales ordinarios y los tribu-
nales militares.

El art. 14 es calificado por el profesor Ovalle como uno de los pilares
sobre los que descansa el ordenamiento jurídico mexicano, pues en él se
contienen cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica:
la de irretroactividad de la ley, la de audiencia, la de legalidad penal y la
de legalidad civil.

El procesalista duranguense nos remite a una apasionante polémica de
fines del siglo XIX: por un lado, José María Lozano e Ignacio L. Vallarta
sostenían que la garantía establecida en el art. 14 de la Constitución de

e

e
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1857 sólo era exigible en el ámbito penal; por el otro, Miguel Mejía los
refutó con el argumento de que las expresiones juzgado y sentenciado,
que utilizaba el texto constitucional, eran empleadas tanto en materia
penal como en materia civil.

De hecho, los amparos contra las resoluciones judiciales por “inexac-
ta aplicación de la ley” crecieron desmesuradamente, lo que condujo a
Rabasa, considerando que tal situación hacía imposible la tarea de la
Corte, a proponer una reforma sustancial al art. 14 que debía acoger la
fórmula sencilla del proceso legal estadounidense. Las ideas de Rabasa
tuvieron cabida en el Congreso Constituyente de 1916-1917: se limitó la
garantía de aplicación exacta de la ley al ámbito penal.

Respecto de la irretroactividad de la ley, Ovalle alude a las críticas de
Eduardo García Máynez tanto a la teoría de las situaciones jurídicas abs-
tractas y concretas, expuesta por Bonnecase, cuanto a la aplicación inme-
diata de la ley, basada en las ideas de Paul Roubier, y coincide con el ius-
filósofo mexicano en que “una ley es retroactiva cuando modifica o
restringe las consecuencias jurídicas de hechos realizados durante la vi-
gencia de la anterior”.

Sobre la expresión garantía de audiencia, el autor señala que tiene un
significado muy preciso dentro de la doctrina y la jurisprudencia mexica-
na, y es la que mejor refleja su contenido, por lo que no le parece conve-
niente ni necesario sustituirla con otra. Su excelente examen incluye, por
una parte, el presupuesto o condición que la hace exigible, es decir, el
acto de autoridad privativo de derechos o posesiones, y por la otra, los
requisitos o condiciones que debe cumplir la garantía: el juicio, los tribu-
nales y las formas esenciales del procedimiento.

Quizá menos extenso sea el análisis de la legalidad penal, lo que no
obsta para que los juicios del autor sean, como en el resto de la obra,
acertados y se vean enseñoreados por el espíritu de la Ilustración y el re-
cuerdo de Beccaria.

En cambio, es exhaustiva la espléndida exposición que, al repasar la
legalidad civil, hace el autor de los principios generales del derecho.

La exégesis del art. 16 es rigurosa, tanto en lo que se refiere a la ga-
rantía de legalidad de los actos de autoridad como por lo que respecta a
las condiciones que deben reunir las ódenes judiciales de aprehensión y
de cateo, la orden ministerial de detención y la visita domiciliaria. Con
ello se protegen, puntualiza Ovalle, la libertad individual y la inviolabili-
dad del domicilio y de la correspondencia.

f

f
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Nuevamente el autor nos remite a datos históricos de interés: ni en el
Constituyente de 1856-1857 ni en el de 1916-1917 se debatió sobre el con-
tenido del art. 16. La exposición de Ovalle desentraña su sentido y sus al-
cances. En particular, es brillante el desarrollo de los conceptos motivación
y fundamentación.

Es magnífica la crítica del autor a los argumentos con los que el Quin-
to Tribunal Colegiado trata de justificar su no exigencia de la garantía de
fundamentación legal a los juzgadores civiles. Ovalle es rotundo al ase-
verar que se coloca al particular en estado de indefensión cuando tiene
que imaginar o adivinar cuáles fueron los posibles fundamentos legales
de la resolución.

Alcanza asimismo nivel de excelencia la postura del jurista duran-
guense de que se debe motivar la sentencia mediante la argumentación o
juicio de hecho, en que el juzgador, con base en el análisis y valoración
de cada una de las pruebas practicadas en el proceso, debe procurar per-
suadir a las partes, a sus superiores jerárquicos y, en un Estado democrá-
tico, a la sociedad de las razones por las que consideró que las afirmacio-
nes o hipótesis sobre los hechos quedaron probadas de una determinada
manera.

De enorme interés resulta la referencia a los antecedentes y las conside-
raciones que llevaron a la reforma constitucional de 1993, que permiten
al Ministerio Púlico ordenar detenciones. Ovalle acude a los comentarios
de Sergio García Ramírez, quien advertía una antinomia entre el derecho
y la práctica, al realizarse capturas por parte del Ministerio Público y de
la policía judicial con la necesidad de asegurar la persecución de los deli-
tos. García Ramírez propugnaba que el Ministerio Público pudiera orde-
nar una captura por breve tiempo y sujeta a confirmación judicial. La re-
forma responde en buena medida a este planteamiento. 

Finalmente, Ovalle aborda el art. 17, en el que observa cinco garan-
tías: la prohibición de autotutela o de hacerse justicia por propia mano,
el derecho a la tutela jurisdiccional, la abolición de las costas judiciales,
la independencia judicial y la prohibición de prisión por deudas de ca-
rácter civil.

Reflexiona el autor sobre si el derecho de acceso a los tribunales no debe
limitarse a consignar la posibilidad formal de acudir ante ellos a formular
pretensiones o defenderse de ellas, sino también implicar el deber del Es-
tado a remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o difi-
culten el acceso efectivo a los tribunales.

e

e
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Para el objetivo, nunca logrado, de justicia pronta, el investigador de
la UNAM apunta la necesidad de reformas legales que impongan a los juz-
gados el deber de impulsar de oficio el desarrollo de los procesos.

De gran actualidad, erudición e inteligencia son los planteamientos
de José Ovalle sobre la independencia judicial. Merece resaltarse su con-
vicción de que para lograr la independencia judicial no basta con asegu-
rar la orgánica ni mucho menos con sólo proclamarla. Es necesario pro-
mover un sistema de nombramiento basado en concursos abiertos de
oposición y de méritos; asegurar la estabilidad en el cargo, proporcionar
a jueces y magistrados remuneraciones adecuadas y el reconocimiento
que merce la dignidad de su labor. Pero, aclara el autor, independencia
judicial no significa impunidad de los juzgadores por las infracciones
que cometan en el ejercicio de la función. El juzgador no debe sujetarse
a indicaciones provenientes de los superiores jerárquicos o de otros po-
deres, pero sí debe someter su conducta al imperio del derecho. La inde-
pendencia judicial requiere como necesario contrapeso un eficaz sistema
de responsabilidades, sin el cual, como advertía Couture, todo el siste-
ma de derecho corre riesgo, pues si ante el despotismo de los otros po-
deres queda siempre un recurso ante el Poder Judicial, ante el despotis-
mo de éste no hay recurso alguno.

José Ovalle ofrece una obra muy útil y muy disfrutable. Transcribe y
analiza la jurisprudencia aplicable a las garantías analizadas; repasa la
doctrina clásica y la actual; toma partido sobre las cuestiones polémicas
con lucidez y con el tono juicioso de quien sabe perfectamente de lo que
está hablando; todas las opiniones las sustenta en sus conocimientos le-
gales, su criterio jurídico y en argumentaciones que revelan una inteligen-
cia privilegiada. Pepe Ovalle no solamente ha leído a los autores, también
ha asimilado y examinado críticamente su punto de vista; no sólo sabe
derecho, sino tiene propuestas plausibles de cómo mejorarlo; no única-
mente conoce la jurisprudencia, sino que la apoya o la refuta hilando sus
opiniones con una mentalidad lógica y clara. Enamorado de la ciencia del
derecho, Ovalle vuelve a alumbrar una obra deslumbrante.

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO

f
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Carta-prólogo

f

   

Señor doctor José Ovalle Favela
Presente
Muy estimado amigo:

En días pasados, cuando usted me llamó por teléfono, generosamente,
para solicitarme un prólogo a su obra Garantías constitucionales del pro-
ceso, me dejó un tanto confundido. No soy habitualmente requerido para
este tipo de menesteres; de ninguna manera porque sea mezquino en
otorgarlos, sino por lo contrario, porque no suelo ser invitado para ello.

Llegaron a mi mente los recuerdos de un acaecer muy lejano en el tiem-
po, casi un cuarto de siglo, cuando otro autor, muy distinto de usted en
muchos aspectos, pero bastante cercano en otros, me hizo una petición se-
mejante. Aquél era un jurista sin gran preparación académica formal, pero
con una enorme cultura y práctica judicial. Usted reúne los grados cientí-
ficos sobrados, con el quehacer oficial y particular en el cotidiano ejerci-
cio del Derecho.

En aquella ocasión, indiqué a aquel gran señor: “Su libro —se lo digo
sin falsas modestias— debería ser prologado por un autor conocido, por
algún maestro famoso, o por quien reuniera ésas y más cualidades; y yo
carezco en absoluto de las mismas. Tengo, eso sí, una característica so-
bresaliente: ¡soy su ferviente admirador!; como tal, no puedo negar el ser-
vicio que me encomienda.” Hoy, sin ambages, repito para usted con ca-
riño lo anteriormente entrecomillado.
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Garantías constitucionales del proceso

Desde el día en que lo conocí y que tuve la oportunidad de aquilatar
sus virtudes de norteño, piasano y pariente de amigos y familiares mutuos,
pude colegir la verticalidad y laboriosidad que lo adornan. Si a eso le agre-
ga el enorme saber que ha acumulado en una edad relativamente tempra-
na, puedo augurarle una larga y provechosa vida, llena de futuros éxitos:
¡de corazón se lo deseo!

Leí y releí con detenimiento su obra. Además, lo hice con gran delei-
te, pues independientemente del rigor técnico de la misma, su narrativa
sencilla y amena agrada al lector.

Con un método encomiable, analiza por separado cada uno de los
cuatro preceptos que motivan el libro. A su vez, con severidad científica
empieza usted a relatar el cauce histórico y la evolución de esos artículos,
siguiendo con el estudio propiamente constitucional; añade el tratamien-
to procesal y conjuga esos dos grandes aspectos en forma tal que, quien
se va adentrando en la lección, no advierte dónde concluye una e inicia
la otra de esas facetas.

Desde otro ángulo, constantemente está usted invocando la doctrina
relativa, pero de manera que no hace chocante ni atiborrante el desplie-
gue de la cita de autores, en que desgraciadamente incurren muchos de
nuestros noveles expositores. El examen de la jurisprudencia, así como su
crítica, llevan un impecable tino. Finalmente, con notable valor emite
usted sus propias opiniones y, sobre todo, con gran acierto. Esto es lo
mejor de la obra.

Podría pasarme muchos párrafos más haciendo la relación de todos
los extremos valiosos de su texto, que pronto quedará impreso; pero lo
principal de mi sentir es, como se lo anticipé, augurar a usted muchos fu-
turos lauros, pues se los merece.

Querido amigo, ¿servirá a usted esta carta como el prólogo que me so-
licitó? De ser así, reciba un fuerte abrazo.

MANUEL GUTIÉRREZ DE VELASCO

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en retiro)
Ciudad Universitaria, julio de 1995

e
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1.1. Igualdad ante la ley

El conjunto de prohibiciones y limitaciones contenidos de manera explí-
cita en el art. 13 de la Constitución tienen su fundamento en el principio
de la igualdad de las personas ante la ley. En ocasiones este principio ha
sido reconocido expresamente por nuestros textos constitucionales, pero
otras veces, como acontece actualmente, se ha manifestado a través de la
abolición de desigualdades específicas, como las leyes privativas, los tri-
bunales especiales y los fueros y privilegios.

En el punto 13 de los Sentimientos de la Nación, José María Morelos
y Pavón sugería “que las leyes generales comprendan a todos, sin excep-
ción de cuerpos privilegiados, y que éstos sólo la sean en cuanto al uso
de su ministerio”. Más ampliamente, el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana expedido en Apatzingán, Michoacán,
el 22 de octubre de 1814, preveía lo siguiente: “La ley debe ser igual para
todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciuda-
danos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se
guíen por esta regla común.”

A pesar del triunfo del movimiento de Independencia, durante la prime-
ra mitad del siglo XIX no llegaron a desaparecer todos los fueros (véase
infra, 1.4). No fue sino hasta la promulgación de la Ley de Administración
de Justicia de 22 de noviembre de 1855, expedida por el presidente interi-
no Juan Álvarez, a propuesta del ministro de Justicia Benito Juárez, cuan-
do se suprimieron los diversos tribunales especiales y se conservaron sólo

1.  Artículo 13
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Garantías constitucionales del proceso

los tribunales eclesiásticos y militares. Pero la gran importancia de esta
ley consistió en que redujo la competencia de esos tribunales a la mate-
ria estrictamente eclesiástica o militar, sometiendo a los miembros del
Ejército y de la Iglesia a la competencia de los tribunales ordinarios en
aquellos asuntos que no tuvieran carácter eclesiástico o militar, respecti-
vamente (art. 42).

En el Congreso Constituyente de 1856-1857 se da un debate muy in-
teresante en torno al art. 2o. del dictamen de la Constitución Política, que
pasará a ser posteriormente el art. 13 de la Constitución. Este art. 2o.,
acorde con las ideas del liberalismo político prevalecientes, recogía en su
parte inicial el principio general de la igualdad ante la ley, en los siguien-
tes términos: “Todos los habitantes de la República, sin distinción de cla-
ses ni de origen, tienen iguales derechos...”

En el debate del art. 2o., Francisco Zarco propuso mejorar la redac-
ción del mismo, ya que consideraba que no era exacto que todos los ha-
bitantes de la República tuviesen iguales derechos, por lo que sugirió el
siguiente texto: “Todos los habitantes de la República, sin distinción de
clases ni de origen, son iguales ante la ley.”1

La propuesta de Zarco era acertada, pues expresaba con precisión la
idea esencial del principio de la igualdad de las personas ante la ley. Sin em-
bargo, Ponciano Arriaga la cuestionó, argumentando que la igualdad debe
darse no sólo ante la ley, sino ante la sociedad y ante las autoridades. Otros
diputados, en cambio, objetaron la fórmula de Zarco por considerarla muy
general y colocar en la misma situación a los extranjeros y a los mexicanos.
A pesar de que hubo otras propuestas y el debate aún no concluía, Arria-
ga no aceptó ninguna de ellas y decidió retirar el proyecto de artículo para
que la comisión volviera a presentarlo. El nuevo proyecto del art. 2o. fue
presentado sin contener el enunciado general, por lo que éste ya no fue ana-
lizado y, por lo mismo, no apareció en el texto aprobado.

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, el proyecto de Consti-
tución presentado por Venustiano Carranza no contuvo el enunciado
del principio general de la igualdad de las personas ante la ley. El deba-
te en este Congreso se centró en los límites que debían establecerse a la
jurisdicción militar.

1 Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), El Cole-
gio de México, México, 1957, p. 255.
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Artículo 13

Éstos son los motivos por los cuales no aparece en forma explícita el
enunciado del principio general de igualdad en el texto actual del art. 13.

No obstante, podemos afirmar que la interpretación judicial y doctri-
nal del art. 13 constitucional coincide en señalar que este precepto con-
tiene en forma implícita el principio de la igualdad de las personas ante
la ley. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha afir-
mado que el art. 13 garantiza el principio de la igualdad ante la ley.2 En
una ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia el 30 de agosto de 1939, se sostiene que la garantía otorgada por el
art. 13 de la Constitución “tiene como finalidad, colocar en una igualdad
de condiciones a todos los individuos,* cualquiera que sea su categoría,
rango o condición, aboliendo, así, los antiguos privilegios y fueros de que
gozaban las distintas clases sociales y sometiendo a todos a la misma ley
y al mismo tribunal...”3

Las ideas de la igualdad y de la libertad están en la base del pensa-
miento liberal y democrático en el que se sustentan las constituciones de
1857 y 1917. Escribía Rousseau: “Si se analiza en qué consiste precisa-
mente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe ser el objeto de todo
sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los fines principa-
les: la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia indi-
vidual equivale a otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado; la
igualdad, porque la libertad no se concibe sin ella.”

Pero para el pensador ginebrino la igualdad no debía entenderse en tér-
minos absolutos: “En cuanto a la igualdad, no debe creerse por tal el que
los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que
el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino
en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza,
que ningún ciudadano sea suficientemente poderoso para poder comprar
a otro, ni ninguno bastante pobre para sentirse forzado a venderse...”4

2 Cfr. tesis 347 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia
constitucional, pp. 401 y 402, “LEYES PRIVATIVAS”, y Semanario Judicial de la Federación, sép-
tima época, vol. 38, p. 14, “APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. CONSTITUCIONALIDAD DEL

ARTÍCULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO”, y vol. 139 a
144, p. 79, “CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES, PREFERENCIA DE LOS. LOS ARTÍCULOS 113, 873 Y

874 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE LA ESTABLECEN NO SON INCONSTITUCIONALES”.
* Se utilizan cursivas en las palabras de las citas textuales que deseamos destacar.
3 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXI, p. 3760, “FUERO DE LA GUERRA”.
4 Jean Jacques Rousseau, El contrato social, trad. de Enrique Azcoaga, Sarpe, Madrid, 1983, p. 89.
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Garantías constitucionales del proceso

El principio de la igualdad de las personas ante la ley se afirma sobre
todo en la Revolución francesa, frente al orden feudal que establecía es-
tamentos o estratos, con fueros y privilegios, particularmente para la no-
bleza. En este sentido, Norberto Bobbio señala que “el paso del Estado
estamental al Estado liberal burgués aparece claro para quien tome en
consideración la diferencia entre el Código prusiano de 1794 —que con-
templa tres órdenes en que queda dividida la sociedad civil: los campesi-
nos, los burgueses y la nobleza— y el Código napoleónico de 1804,
donde sólo hay ciudadanos”.5

Este principio también exige la supresión de cualquier tipo de discri-
minación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la religión, la
clase social o el estatus político. Sobre este punto, Bobbio afirma: “La
igualdad entre todos los seres humanos respecto a los derechos funda-
mentales es el resultado del proceso de gradual eliminación de discrimi-
naciones y, por consiguiente, de unificaciones de todo aquello que se
venía reconociendo como idéntico: una naturaleza común del hombre
por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etc.”6

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce
el derecho a la igualdad ante la ley, en los términos siguientes: “Artícu-
lo 7o. Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección con-
tra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda pro-
vocación a tal discriminación.”7

El derecho a la igualdad ante la ley está reconocido en términos muy
similares tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

5 Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, trad. de Gregorio Peces-Barba, Paidós/Universidad Au-
tónoma de Barcelona, Barcelona 1993, pp. 72 y 73.

6 Idem, “Igualdad y dignidad de los hombres”, en El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid,
1991, p. 47.

7 El art. 2o. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 tam-
bién reconoce este derecho: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra al-
guna.” La expresión derecho a igual protección de la ley, que utiliza la Declaración Universal,
proviene de la enmienda XIV a la Constitución de Estados Unidos de América (1868). Un céle-
bre autor estadounidense, Ronald Dworkin, considera que el derecho a igual consideración y
respeto comprende dos derechos diferentes: “El primero es el derecho a igual tratamiento, es
decir, a la misma distribución de bienes y oportunidades que tenga cualquier otro o que le haya
sido otorgada [...] El segundo es el derecho a ser tratado como igual. Es el derecho, no a la igual
distribución de algún bien u oportunidad, sino el derecho a igual consideración y respeto en las
decisiones políticas referentes a la forma en que han de ser distribuidos tales bienes y servicios.”
Cfr. Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1993, p. 389.
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de 1966 (art. 26) como en la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos de 1969 (art. 24), instrumentos internacionales que han sido fir-
mados y ratificados por los órganos competentes del Estado mexicano,
por lo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, en los térmi-
nos previstos en el art. 133 de la Constitución Política.8

El derecho a la igualdad de las personas ante la ley también se encuen-
tra implícito en el art. 1o. de la Constitución, de acuerdo con el cual en Mé-
xico “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitu-
ción”. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14
de agosto de 2001, se adicionó un tercer párrafo al art. 1o. de la Constitu-
ción, que confirma el principio general de la igualdad ante la ley, pues pro-
híbe todo tipo de discriminación: “Queda prohibida —dispone el párrafo
adicionado— toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.”9

Por su parte, el art. 4o., párrafo segundo, de la propia Constitución con-
signa la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Y el art. 123, en sus apar-
tados A (fracc. VII) y B (fracc. V), establece la regla de que a trabajo igual
debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

La Suprema Corte de Justicia ha considerado, además, que el art. 5o.
de la Constitución prevé también el “principio fundamental de la igual-
dad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los goberna-
dos, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de
condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio,

8 El art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cuyo texto fue publicado
en el DOF del 20 de mayo de 1981) dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley y tie-
nen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cual-
quier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquiera índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.” El art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(DOF del 7 de mayo de 1981) expresa: “Todas las personas son iguales ante la ley. En conse-
cuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

9 En el DOF del 11 de junio de 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, la
cual puede ser considerada la ley reglamentaria del art. 1o., párrafo tercero, de la Constitución
Política. Para un análisis de su contenido, véase Miguel Carbonell, “Consideraciones sobre la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, en Carlos de la Torre Martínez, Derecho a
la no discriminación, UNAM, México, 2006, pp. 205 a 230.
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Garantías constitucionales del proceso

el trabajo o la industria que les acomode, con las únicas salvedades que
éstos sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan
los intereses de la sociedad”.10

Independientemente de lo anterior, el principio de la igualdad de las per-
sonas ante la ley constituye uno de los principios generales del derecho a que
se refiere el art. 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política (supra 2.5).11

Por otro lado, si bien es cierto que este principio impide al legislador
establecer privilegios o diferencias en razón del origen, la raza, la reli-
gión, la clase, el estrato, la condición social de las personas o su estatus
político, también lo es que no puede desconocer la existencia de diversas
categorías jurídicas en las que se puede ubicar a las personas por razón
de situación jurídica específica (patrones, trabajadores, proveedores, con-
sumidores, etc.), y que este principio obliga a dar trato igual a cada per-
sona dentro de su respectiva categoría jurídica.

Con toda razón ha escrito Perelman que la buena aplicación de la jus-
ticia exige, en todo caso, un tratamiento igual para los miembros de la
misma categoría esencial.12 En sentido muy similar, Bobbio señala que el
principio de igualdad, en el que se sintetiza la idea de la justicia formal
en el sentido tradicional de la palabra (suum cuique tribuere), dice pura
y simplemente que deben ser tratados de igual modo todos aquellos que
pertenezcan a la misma categoría.13

En el mismo sentido cabe citar el criterio sustentado en la ejecutoria
pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el 8 de octubre de 1932, en los términos siguientes: “La circuns-
tancia de que un decreto comprenda a determinado número de indivi-
duos, no implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere
que la disposición se dicte para una o varias personas, a las que se men-
cione individualmente, pues las leyes relativas a cierta clase de personas,
como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de al-
guna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas porque compren-

10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XI, junio de 2000, p. 26,
tesis aislada P.XC/2000, “GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL AR-
TÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL”.

11 Francesco Messineo sostiene que la igualdad de las personas ante la ley es un principio gene-
ral de derecho. Cfr. Manual de derecho civil y comercial, trad. de Santiago Sentís Melendo,
EJEA, Buenos Aires, 1979, t. I, p. 112.

12 Ch. Perelman, De la Justicia, trad. de Ricardo Guerra, UNAM, México, 1964, p. 52.
13 Bobbio, op. cit. nota 5, p. 45.
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Artículo 13

den a todos aquellos individuos que se encuentran o lleguen a encontrar-
se en la clasificación establecida.”14

En fecha más reciente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sos-
tenido que “de la interpretación histórica del artículo 13 constitucional,
y particularmente del debate que suscitó el mismo precepto de la Consti-
tución de 1857, se desprende que la teleología de tal norma es la de con-
sagrar la plena igualdad ante la ley, eliminando las manifestaciones más
evidentes que atentan contra ella, como son las leyes privativas, los tri-
bunales especiales y los fueros”.

Estamos de acuerdo en que la finalidad del art. 13 es reconocer la plena
igualdad de las personas ante la ley y en que, aunque el enunciado gene-
ral de este principio no quedó explícito en este precepto, sí se encuentra
implícito en las prohibiciones que establece el mismo artículo. Si este artícu-
lo prohíbe que se juzgue con base en leyes privativas o por tribunales es-
peciales, que existan fueros o que se paguen emolumentos que no sean
compensación de servicios prestados o que no estén fijados en la ley, es
precisamente porque cada una de estas situaciones es contraria al princi-
pio de la igualdad de las personas ante la ley.

Pero una cosa es el principio general de la igualdad de las personas
ante la ley y otra son las prohibiciones específicas, las cuales no agotan
el alcance general del principio en que se sustentan ni deben confundir-
se con el mismo. Es claro que el principio general se manifiesta en cada
una de estas prohibiciones, pero no se puede reducir ni identificar sólo
con ellas.

Por esta razón, no podemos estar de acuerdo con el criterio de la Su-
prema Corte que hemos citado, en la parte en que afirma que “la igual-
dad que consagra el citado precepto se refiere a un aspecto específico: el
de la jurisdicción. Así, el artículo 13 constitucional proscribe la aplica-
ción de ‘leyes’ que no sean generales, abstractas y permanentes; de tri-
bunales distintos de los ordinarios creados por la ley con competencia

14 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXVI, 1a. parte, p. 898, “LEYES PRI-
VATIVAS”. Con mayor precisión, Vallarta (en cuyas ideas seguramente se basó la ejecutoria
transcrita) afirmaba que “no pueden tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren
sólo a determinada clase de personas, en razón de las circunstancias especiales en que se en-
cuentran, y por eso nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacita-
dos, los comerciantes, los quebrados, los militares, etcétera”. Cfr. Ignacio L. Vallarta, Cues-
tiones constitucionales (Votos), Imprenta particular a cargo de A. García, México, 1894, t.
II, p. 13.

f

f

               

7

Libro_Derecho_C1C2  08/8/07  9:17 AM  Page 7

  



Garantías constitucionales del proceso

genérica y jurisdicción diferente para las personas, en función de su si-
tuación social.”15

Por el contrario, las prohibiciones específicas contenidas en el art. 13
constitucional no se reducen a la “igualdad de la jurisdicción”, como es
el caso de la prohibición de gozar de fueros (entendidos como privile-
gios) o de emolumentos que no sean compensación por los servicios pú-
blicos o no estén fijados por la ley; pero, además, tales prohibiciones no
son sino expresiones específicas del principio general de la igualdad de
las personas ante la ley, el cual tampoco puede quedar reducido a una
mera igualdad de jurisdicción.

La llamada igualdad de jurisdicción no es sino la manifestación espe-
cífica del principio general de la igualdad de las personas ante la ley en
el campo del derecho procesal, en donde se le conoce como igualdad de
las partes en el proceso o, más brevemente, igualdad procesal. Este últi-
mo principio se encuentra reconocido en el art. 3o. del Código Federal
de Procedimientos Civiles, el cual dispone: “En todo caso, debe obser-
varse la norma tutelar de la igualdad de las partes en el proceso, de ma-
nera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de
los litigantes.” Aunque este principio también es reconocido por otros
ordenamientos procesales civiles,16 no tiene la misma aplicación en otras
ramas procesales, como en el derecho procesal del trabajo y en el dere-
cho procesal agrario.

En relación con el proceso del trabajo, el Pleno de la Suprema Corte
ha sostenido que en dicho proceso “no puede operar el principio de
igualdad procesal, como en otras materias, porque las partes que inter-
vienen no se hallan en el mismo plano, de modo que lograr el equilibrio
procesal a través de imponer menos cargas procesales a la parte trabaja-
dora no implica violación de garantías individuales, porque ese trato de-
sigual dimana del reconocimiento que hace el artículo 123 de la Consti-
tución, que consagra los derechos mínimos de los trabajadores, que no

15 Semanario Judicial de la Federación, novena época, t. VI, septiembre de 1997, tesis aislada
CXXXV/97, p. 204, “IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA

CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES

ESPECIALES Y LOS FUEROS”.
16 En sentido similar, el art. 4o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabas-

co establece: “El juzgador deberá dirigir y resolver el proceso con imparcialidad y con pleno
respeto al principio fundamental de la igualdad de las partes en el proceso, de manera que su
curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes.”
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pueden afectarse con un trato igual en el proceso donde intervienen par-
tes desiguales...”17

Por otro lado, la confusión en la que se incurre con mayor frecuencia
consiste en equiparar la garantía de igualdad ante la ley con la garantía
de no ser juzgado con base en leyes privativas, de manera que se afirma
que mientras una ley tenga carácter general, abstracto e impersonal (es
decir, en tanto no sea una ley privativa), respeta la garantía de igualdad.
De este modo se confunde una de las prohibiciones específicas con el
enunciado general.

Un ejemplo podría aclarar la distinción. El art. 74 del Código Fiscal de
la Federación, que establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para condonar las multas fiscales, no es una ley privativa
porque tiene carácter general, abstracto e impersonal. Sin embargo, como
este precepto confiere a la autoridad fiscal una facultad completamente
discrecional para condonar multas fiscales, sin precisar los supuestos ni las
condiciones en las cuales debe hacerlo, sí puede ser contrario al principio
de igualdad ante la ley, pues permite que dicha autoridad ejerza esa facul-
tad sin bases objetivas y sin tener que respetar igualdad alguna.

En este sentido, la Suprema Corte ha considerado que el decreto pre-
sidencial de 30 de diciembre de 1992, que otorgó facilidades para la re-
gularización de vehículos extranjeros, violó la garantía de igualdad ante
la ley al limitar el beneficio que establece “a un determinado número de
sujetos, como son los propietarios de vehículos cuyas características pre-
cise la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin concederlo en forma

17 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. VI, noviembre de 1996,
p. 139, tesis aislada P. CXXXVI/96, “PERSONALIDAD. LA FACULTAD DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN

Y ARBITRAJE DE DECIDIR SOBRE ELLA CONFORME AL ARTÍCULO 693 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA-
JO, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PROCESAL”. El Pleno también ha afirmado
que el art. 784, fracc. XII, de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje para eximir al trabajador de la carga de la prueba y requerir al patrón para que
exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en
la empresa, no viola la garantía de igualdad ante la ley, pues dicho precepto tiene como finali-
dad “restablecer el equilibrio entre las exigencias de justicia”. En la tesis se afirma que en el pre-
cepto legal citado “se colocan en el mismo supuesto normativo todos aquellos sujetos que sean
iguales en su calidad de patrón, ocurriendo lo mismo con los sujetos que actúan en su calidad
de trabajadores; por tanto, si el precepto impugnado otorga un trato desigual a los desiguales
en una relación laboral, es decir, entre trabajadores y patrones, e igual a los iguales, patrones o
trabajadores, entonces tal precepto no resulta violatorio del artículo 13 constitucional”. Cfr. Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. I, mayo de 1995, p. 89, tesis
aislada 1/95, “TRABAJO, LEY FEDERAL DEL. EL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MA-
TERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY”.
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Garantías constitucionales del proceso

genérica a todas aquellas personas que se encuentren en igualdad de
circunstancias que los propietarios de vehículos que aparezcan en dicha
relación”.18

El principio de igualdad ante la ley se dirige no sólo a los órganos ju-
risdiccionales para que respeten la igualdad de las partes en el proceso,
o a las autoridades administrativas para impedir que otorguen privile-
gios o hagan discriminaciones que atenten en contra de dicho principio,
sino también al legislador para que no expida leyes que establezcan un
trato desigual para personas que se encuentren en las mismas condicio-
nes o que pertenezcan a la misma categoría, ni establezcan un trato igual
para personas que se encuentren en condiciones muy distintas o perte-
nezcan a muy diferentes categorías.19

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con acierto, sostiene que “el
texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o so-
cial”, y que “el valor superior que persigue este principio consiste, enton-
ces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre
situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplica-
ción la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre
situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas
que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigual-
dad jurídica”.20

18 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. X, diciembre de 1992, p. 10, tesis ais-
lada 2a.XIL/92, “VEHÍCULOS EXTRANJEROS. DECRETO DE TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y UNO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES PARA SU REGULARIZACIÓN, A
LOS PROPIETARIOS DE. SU ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN III, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 13
CONSTITUCIONAL”.

19 Para un análisis de los conceptos igualdad ante la ley, igualdad en o de derechos, igualdad de
oportunidades e igualdad de hecho, remitimos al excelente trabajo de Norberto Bobbio, op.
cit., nota 5, pp. 70 a 82.

20 Tesis de jurisprudencia P./J.42/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. V, junio de 1997, p. 36, y en el Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-2000, t. III, pp. 239 a 240, “EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NOR-
MAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN

EN SITUACIONES DISPARES”. El Pleno también ha señalado que, al consagrar el principio de
igualdad, la Constitución “no prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se
encuentren en situaciones diversas entre sí, lo que equivale a decir que en situaciones diver-
sas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la desigualdad establecida por el legis-
lador en determinados supuestos, es la vía de realización del principio constitucional de igual-
dad”. Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. II, agosto de
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Artículo 13

1.2. Leyes privativas

A la prohibición de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ini-
cialmente se le interpretó como si estuviera referida sólo a la materia
penal. En la ejecutoria pronunciada el 24 de diciembre de 1917 por la Su-
prema Corte de Justicia, se sostuvo que eran leyes privativas “las penales
dictadas especialmente para determinada persona, como aquellas que
ponen precio a la cabeza de cierto individuo o establecen el procedimien-
to exclusivo para juzgarlo y condenarlo”.21

Posteriormente, la interpretación de la Suprema Corte se amplió para
referirse a cualquier otro campo de aplicación del derecho. Asimismo,
dicha interpretación se hizo más sistemática, en cuanto que consideró
como leyes privativas aquellas que no tuviesen algunas de las tres gran-
des notas que caracterizan este tipo de normas jurídicas, es decir, la gene-
ralidad, la abstracción y la impersonalidad.22 La tesis de jurisprudencia
número 347, que hemos citado en la nota 2, contiene la interpretación
fundamental sobre este tema, y por su utilidad nos permitimos transcri-
birla a continuación:

LEYES PRIVATIVAS. Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación
general y abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no de-
saparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de ante-
mano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración
de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en
tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en con-
tra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional,

1995, p. 72, tesis aislada P.XL/95, “IGUALDAD, PRINCIPIO DE. EL ARTÍCULO 470, FRACCIÓN III,
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ES VIOLATORIO DEL AR-
TÍCULO 13 CONSTITUCIONAL”.

21 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. I, p. 888, “LEYES PRIVATIVAS”.
22 Afirmaba Rousseau que “cuando todo el pueblo estatuye sobre sí mismo, no se considera más

que a sí propio y se forma una relación: la del objeto entero desde distintos puntos de vista,
sin división alguna. La materia sobre la cual se estatuye es general, como la voluntad que es-
tatuye. A este acto se llamó una ley [...] Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre ge-
neral, entiendo que aquéllas consideran a los ciudadanos en concreto y a las acciones en abs-
tracto; jamás el hombre como un individuo ni a la acción en particular [...] Es evidente
también que reuniéndose en la ley la universalidad (de la voluntad) y la del objeto, lo que un
hombre ordena, cualquiera que él sea, no es ley, como no lo es tampoco lo que ordene el
mismo cuerpo soberano sobre un objetivo particular. Esto es un decreto, no un acto de sobe-
ranía, sino de magistratura”. Op. cit. nota 2, pp. 69 a 71.
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Garantías constitucionales del proceso

y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, pues-
to que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden conside-
rarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cual-
quier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de
todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el
ya expresado artículo 13 constitucional.23

Son numerosas las leyes que han sido impugnadas por considerar que
son privativas: la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Fede-
ración, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Instituciones de
Fianzas, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código Civil del
Estado de Yucatán y la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Me-
nores del Estado de México, entre otros ordenamientos. En todos estos
casos la Suprema Corte ha sostenido que esas leyes no son privativas,
porque no se refieren a personas nominalmente designadas ni limitan su
aplicación a un caso específico, sino que tienen las características de abs-
tracción, generalidad y permanencia, propias de las disposiciones legis-
lativas. Estas leyes no son privativas sino especiales, ya que se aplican a
una o varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones
o actividades específicas, pero sí satisfacen los requisitos de abstracción,
generalidad y permanencia.24

Por último, conviene tener presente que la prohibición contenida en la
parte inicial del art. 13 se refiere a la aplicación de leyes privativas, por
lo que es claro que el derecho fundamental que deriva de dicha parte se
infringe en el momento en que se aplique o se vaya a aplicar la ley. Sobre
el particular, la Suprema Corte ha considerado que esta primera parte del
art. 13 “se refiere a que las personas no pueden ser sentenciadas en apli-
cación de una ley que no sea de observancia general, y por tanto, para

23 Véase nota 2. El propio Pleno también ha sostenido que la Ley Federal del Trabajo “no es una
ley privativa, porque está formulada de un modo abstracto y general, para ser aplicada a un nú-
mero indefinido de personas”. Cfr. tesis de jurisprudencia 305 del Apéndice al Semanario Judi-
cial de la Federación 1917-2000, t. I, p. 363, “LEY FEDERAL DEL TRABAJO. NO ES PRIVATIVA”.

24 En este sentido, el Pleno ha sostenido la tesis de jurisprudencia P/J.18/98, en la que precisa
las diferencias entre las leyes privativas y las especiales. Cfr. Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, t. VII, marzo de 1998, p. 7, y Apéndice al Semanario Judi-
cial de la Federación 1917-2000, t. I, pp. 402 y 403, “LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON

LAS LEYES ESPECIALES”.
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Artículo 13

que se viole esa garantía constitucional es preciso que se aplique o trate
de aplicarse una disposición que sólo se refiera a determinada persona es-
pecialmente”.25

1.3. Tribunales especiales

Por tribunales especiales se entiende aquellos órganos jurisdiccionales
creados exclusivamente para conocer de determinados hechos y perso-
nas, por lo que una vez que realizan el juzgamiento que les ha sido enco-
mendado, se extinguen. Son tribunales que no son creados por la ley con
carácter permanente y que no han sido establecidos previamente a que
ocurran los hechos materia de su competencia; es decir, son los llamados
tribunales por comisión, extraordinarios o ex post factum.26

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha afirmado que por
tribunales especiales “se entiende los que son creados exclusivamente para
conocer, en un tiempo dado, de determinado negocio o respecto de ciertas
personas, sin tener un carácter permanente y sin la facultad de conocer de
un número indeterminado de negocios de la misma materia...”27

Contra lo que pudiera parecer, dentro de la expresión tribunales espe-
ciales no quedan incluidos los tribunales que tienen competencia en deter-
minadas materias, como los tribunales administrativos y los tribunales de
trabajo, ya que todos ellos son tribunales creados por ley para conocer de un
número indeterminado de asuntos, es decir, de todos aquellos que queden
comprendidos dentro de su competencia específica. Por otro lado, si se
toma en cuenta la creación cada vez mayor de tribunales especializados,
en la actualidad resulta difícil aplicar la clasificación que distinguía entre
tribunales ordinarios y tribunales especiales o especializados, según tuvie-
sen competencia para conocer de la generalidad de los litigios o de sólo
determinada clase de litigios, pues —con algunas escasas excepciones—
casi todos los tribunales están deviniendo especializados.

25 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXVI, vol. 1, p. 44, “LEYES PRIVATIVAS”.
26 La anterior descripción de los tribunales especiales, que apareció en este libro desde su prime-

ra edición en 1995, ha sido seguida por la Suprema Corte de Justicia en la tesis P. CXXIX/2000,
publicada con el rubro “CONSEJO DE MENORES DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES UN TRIBUNAL ES-
PECIAL DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XII, septiembre de 2000, p. 18.

27 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. CXI, vol. 1, p. 432, “TRIBUNALES ESPECIALES”.

f

f

                     

13

Libro_Derecho_C1C2  08/8/07  9:17 AM  Page 13

  



Garantías constitucionales del proceso

1.4. Fueros y emolumentos

El art. 13 estatuye que ninguna persona o corporación puede tener
fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de ser-
vicios públicos y estén fijados por la ley. La palabra fuero es una de las
que tienen más significados en el lenguaje jurídico de ascendencia hispá-
nica. En efecto, la palabra fuero tiene, entre otras, las acepciones si-
guientes: a) con ella se hacía referencia a las compilaciones o conjuntos
de leyes dictadas en una época determinada, como es el caso del Fuero
Juzgo, del Fuero Real, del Fuero de Castilla, etc.; b) también designaba
determinadas situaciones de privilegio, derivadas del estatus y la condi-
ción social de las personas, como las exenciones de impuestos, el otor-
gamiento de gracias, mercedes u otros beneficios; c) asimismo, el fuero
era el conjunto de órganos jurisdiccionales creados en beneficio de cier-
tas personas o corporaciones, de tal manera que éstas sólo podían de-
mandar o ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales creados en
su beneficio, por lo que no estaban sujetas a la jurisdicción de los tribu-
nales ordinarios. En este último sentido, entre los numerosos fueros que
existieron durante la época virreinal podemos mencionar el fuero mo-
nástico, que conocía de los asuntos civiles y penales de los eclesiásticos;
el fuero mercantil, para las controversias en las que fuesen partes los co-
merciantes; el fuero de minería, para los litigios en que fuesen parte los
mineros; el fuero de guerra, para los militares, etc. Es claro que los fue-
ros que prohíbe el art. 13 son los señalados en los incisos b) y c).28

Durante algún tiempo también se denominó fuero constitucional a la
inmunidad que tienen los funcionarios federales con responsabilidad po-
lítica, para no ser sometidos a proceso penal sin la autorización de la Cá-
mara de Diputados. Así lo hacía el texto original del art. 110 de la Cons-
titución Política. Afortunadamente, a partir de la reforma constitucional
de 1983 este uso inapropiado de la palabra fuero ha sido superado por la
expresión más precisa de inmunidad, y la de procedimiento de desafuero,

28 La Suprema Corte de Justicia ha considerado que la prohibición que el art. 13 de la Constitu-
ción hace de los fueros se refiere al “establecimiento de jurisdicciones o esferas competenciales
en función a la situación social de determinada persona o corporación”. Cfr. tesis aislada P.
CXXXVI/97, publicada con el rubro “FUERO. SU PROHIBICIÓN EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL

IMPLICA LA PROSCRIPCIÓN DE JURISDICCIONES O ESFERAS COMPETENCIALES DISTINTAS, EN FUNCIÓN DE

LA SITUACIÓN SOCIAL DE DETERMINADA PERSONA O CORPORACIÓN”, en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, novena época, t. VI septiembre de 1997, p. 204.
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por la de procedimiento para la declaración de procedencia. En caso de
que la Cámara de Diputados decida retirar la inmunidad al funcionario
acusado por la comisión de algún delito, se limitará a declarar que “ha
lugar a proceder contra el inculpado” y no a desaforarlo, como se decía
con anterioridad a la citada reforma de 1983.

Asimismo, el art. 13 señala que ninguna persona o corporación puede
gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios pú-
blicos y estén fijados por la ley.

El propósito del Constituyente es muy claro: prohibir que se puedan
cubrir retribuciones a personas o corporaciones que no presten de ma-
nera efectiva un servicio, o que se paguen remuneraciones que no estén
fijadas en la ley, es decir, en el presupuesto de egresos respectivo. En
otros términos, el art. 13 exige dos requisitos para que el Estado pueda
pagar emolumentos o remuneraciones: que sean compensación o pago
de servicios efectivos y que estén previstos en el presupuesto de egresos
correspondiente.

Es claro que estos dos requisitos se establecen como condiciones para
que el Estado pueda cubrir las remuneraciones, con la finalidad esencial
de evitar que haga pagos a quien no le presta efectivamente sus servicios.
Por lo mismo, es evidente que estos dos requisitos no pueden ser invoca-
dos por el Estado para dejar de cumplir sus responsabilidades laborales
(haberes o salarios caídos) o de otra índole, con mayor razón si le son or-
denados por resolución de tribunal competente.29

1.5. Tribunales militares

En el art. 13 de la Constitución de 1857 se preveía que subsistía el llamado
fuero de guerra “solamente para los delitos y faltas que tengan exacta cone-
xión con la disciplina militar”, y que la ley fijaría los casos de excepción.

Como habíamos expresado, los debates en el Congreso Constituyen-
te de 1916-1917 sobre el art. 13 se centraron en el tema de los tribunales

29 Cfr. tesis de jurisprudencia 58 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. III, p. 69, “MILITARES, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN

DE BAJA DE. EL PAGO DE HABERES DEJADOS DE PERCIBIR NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 13 CONS-
TITUCIONAL”; y Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXXXI, p. 4600, “ESTA-
DO PATRONO, RESPONSABILIDADES DEL (ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL)”; T. LXXXV, P. 250, “SA-
LARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO”; t. XCIV, p. 296, con el mismo rubro que
la anterior, y t. CXXI, p. 2734, “ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL”.
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militares. Por un lado, la comisión de Constitución propuso conservar los
tribunales militares, limitando su competencia a los delitos y faltas con-
tra la disciplina militar, pero excluyendo de dicha competencia, en todo
caso, a las personas que no pertenecieran al Ejército.

Por su parte, Francisco J. Múgica formuló su voto particular en el que
criticó la subsistencia del llamado fuero de guerra y señaló la convenien-
cia de abolirlo, para que en su lugar los tribunales ordinarios conocieran
de los delitos contra la disciplina militar. Sin embargo, en el proyecto que
sometió a la consideración del Congreso se limitó a sugerir que el llama-
do fuero de guerra sólo funcionase “cuando la nación se encuentre en es-
tado de guerra o cuando el Ejército se halle en campaña en determinada
región del país”.30

Seguramente éste fue uno de los debates más interesantes y conviene
recoger algunas de las afirmaciones de los constituyentes, porque ponen
de manifiesto el sentido de las discusiones. Por ejemplo, Federico Ibarra
se opuso al dictamen y cuestionó sus fundamentos. Frente a la afirma-
ción de la Comisión de que el Ejército es el sostén de las instituciones,
Ibarra expuso: “Está enteramente probado y aceptado ya por todos los
países democráticos, que el Ejército no es el sostén de las instituciones;
es el pueblo, señores, son los ciudadanos todos. Aquél es un grave error
que ha inducido a los Ejércitos en muchas ocasiones a considerarse el
Estado, a considerarse la nación y han llegado al extremo de no respe-
tar la voluntad popular, cuando ésta ha sido ejercida nombrando a sus
gobernantes... (semejante proposición) es lo más antidemocrático que
puede haber...”31

Esteban B. Calderón propuso que se independizara la justicia mili-
tar del Poder Ejecutivo y se le ubicara dentro del Poder Judicial Fede-
ral. Hilario Medina cuestionó el militarismo, al que consideró “un pa-
decimiento de las sociedades jóvenes, en virtud del cual un Ejército
convertido en casta militar toma por asalto los poderes públicos y llena
con sus personalidades todas las funciones orgánicas de una sociedad”.
Afirmó que uno de los fines de la Revolución fue acabar con el milita-
rismo y que, aun cuando el Congreso aprobase el dictamen, quedaría

30 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Imprenta de la Cámara de Diputados,
México, 1922, t. II, pp. 206 y 207; y Félix F. Palavicini, Historia de la Constitución de 1917,
Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, t. I, p. 378.

31 Diario de los debates... cit. nota 29, pp. 208 y 209; y Palavicini, op. cit. nota 29, p. 380.
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como un legado para las futuras generaciones la abolición definitiva del
fuero de guerra.32

Finalmente, el art. 13 fue aprobado por 122 votos contra 61. En su
parte conducente, el texto aprobado del art. 13 expresa: “Subsiste el
fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar...” La
primera parte del enunciado parecería contradecir la regla anterior de
que ninguna persona o corporación puede tener fuero. Sin embargo, si
se tienen en consideración los significados de la palabra fuero señalados
en el apartado 1.4, es claro que los tribunales militares no lo constitu-
yen porque su competencia se establece no sólo por un criterio personal
(los miembros del Ejército), sino también por un criterio material (los
delitos y las faltas contra la disciplina militar); y porque la idea y la
razón de ser de los tribunales militares no deben sustentarse en el bene-
ficio ni en el perjuicio de su jurisdicción para los miembros del Ejército,
sino en la especialidad de su materia. En vez de un fuero, los tribunales
militares constituyen una jurisdicción especializada.

Los tribunales militares sólo pueden conocer de los delitos y faltas
contra la disciplina militar. Como ya ha quedado de manifiesto, el pro-
pósito evidente del Constituyente fue señalar el límite preciso a la ju-
risdicción militar, que es una excepción frente a la jurisdicción de los
tribunales ordinarios, la cual es la regla general. El Constituyente, no
obstante haber surgido de un movimiento armado, tuvo la gran visión
de circunscribir lo militar a sus estrictos términos, por considerar, con
acierto, que la fuerza de la sociedad reside en sus instituciones demo-
cráticas, particularmente en el sufragio libre de sus ciudadanos; que
estas instituciones requieren, entre otras cosas, que la jurisdicción de
los tribunales militares esté claramente delimitada y que en ningún
caso se ejerza frente a personas ajenas al Ejército.

Las condiciones que delimitan la competencia de los tribunales milita-
res son dos: que el delito sea cometido por un miembro del Ejército y que
infrinja la disciplina militar. En este sentido, la Suprema Corte sostuvo
que “no basta que un delito haya sido cometido por un individuo perte-
neciente al Ejército, porque si no afecta de manera directa la disciplina
militar, ni constituye un delito cometido en ejercicio de funciones milita-
res, o contra el deber o decoro militar, o contra la seguridad o existencia

32 Diario de los debates... cit. nota 29, pp. 213 y 215 a 217; y Palavicini, op. cit. nota 29, pp.
389 a 391.
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del Ejército, no puede caer bajo la competencia de los tribunales del fuero
de guerra”.33

La parte final del art. 13 excluye, en forma categórica, cualquier posibi-
lidad de que los tribunales militares enjuicien a personas ajenas al Ejército
y ordena que cuando en un delito o falta del orden militar hubiese interve-
nido un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. La pre-
visión del Constituyente es muy clara: partiendo del carácter limitado y ex-
cepcional de la competencia de los tribunales militares, excluye de ésta el
caso en que en la comisión de un delito o falta contra la disciplina militar
hubiese intervenido una persona que no pertenezca al Ejército.

Desde el punto de vista de los elementos personales, este caso se inte-
gra cuando en la comisión de un delito contra la disciplina militar inter-
vienen uno o más militares y uno o más civiles. Éste es el caso previsto
en la parte final del art. 13. La voluntad del Constituyente es inequívo-
ca: de este caso no pueden conocer los tribunales militares, pues del mis-
mo, en toda su integridad, debe conocer y resolver la “autoridad civil”,
es decir, los tribunales ordinarios competentes.

La interpretación de la Suprema Corte sobre esta última parte del art.
13 no ha sido siempre la misma. En varias ejecutorias la Corte ha afir-
mado que los tribunales ordinarios deben conocer y resolver de los casos
en que en un delito militar intervengan civiles, juzgando tanto a éstos
como a los militares, pues no se puede dividir la continencia de la causa.

Así ha expresado, entre otras cosas, que el espíritu del art. 13 “es que
un mismo tribunal resuelva sobre la responsabilidad de los paisanos y de
los militares, a fin de que no se divida la continencia de la causa, por lo
que, aun cuando en el curso de la averiguación no se formulen conclusio-
nes acusatorias contra los paisanos, debe continuar conociendo del pro-
ceso el juez civil, hasta fallar para que aquella continencia subsista”.34

La propia Corte ha sostenido

que ni los antecedentes históricos del artículo 13 constitucional, ni las
condiciones sociales reinantes cuando fue expedido, ni las ideas expues-
tas por los legisladores al expedirlo, ni la significación gramatical de las
palabras de su texto, pueden autorizar la interpretación de que cuando en

33 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t.VII, p. 1140, “DELITOS DEL FUERO DE GUERRA”.
34 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XII, p. 913, “ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL”.
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un delito militar estuviese complicado un paisano, las autoridades del
fuero de guerra juzgarán a los miembros del Ejército y las autoridades ci-
viles al paisano; y por tanto, son las autoridades civiles quienes deben co-
nocer de un proceso militar en el que se encuentren inmiscuidos militares
y paisanos...35

Es claro que ésta es la interpretación correcta del art. 13. Sin embar-
go, en otras ejecutorias la Suprema Corte ha aceptado que el caso pre-
visto en la parte final del art. 13 puede dividirse para que la autoridad
civil conozca del proceso por lo que refiere al civil y los tribunales mili-
tares conozcan del proceso instruido a los militares.36 Este criterio no
tiene apoyo en el texto del art. 13 ni en el propósito del Constituyente
de delimitar con toda precisión la competencia de los tribunales militares;
obedece más bien a la concepción de que éstos son un fuero, que es exac-
tamente lo que prohíbe el propio art. 13. De aplicarse este criterio, po-
dría llevar al absurdo de que se dicten, para un mismo caso, sentencias
contradictorias por los tribunales ordinarios y los tribunales militares.

Por esta razón, lo más pertinente es que la Suprema Corte de Justicia
conserve y consolide la primera interpretación.

35 Idem, quinta época, t. XL, p. 1392, “FUERO DE GUERRA”; en el mismo sentido, t. VI, p. 90, “DE-
LITOS DEL ORDEN MILITAR”; t. XII, p. 535, “FUERO DE GUERRA”; t. XXX, p. 1643, con el mismo
rubro; sexta época, vol. 1, p. 75, “MILITARES, DELITOS COMETIDOS POR, EN LOS QUE INTERVIENEN

CIVILES”.
36 Suplemento 1933 al Semanario Judicial de la Federación, p. 1195, “FUERO DE GUERRA”; Sema-

nario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXVIII, p. 435, “FUERO DE GUERRA, COMPETEN-
CIA DEL”; t. CXXVI, p. 468, “MILITARES, DELITOS COMETIDOS POR, EN COPARTICIPACIÓN CON CIVI-
LES. COMPETENCIA”; t. LVII, p. 1036, “FUERO DE GUERRA, COMPETENCIA DEL”; sexta época, vol.
L, la. parte, p. 122, “MILITARES, DELITOS COMETIDOS POR, EN LOS QUE INTERVIENEN CIVILES”.
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2.1. Introducción

El art. 14 constitucional es uno de los pilares sobre los que descansa el or-
denamiento jurídico mexicano. No es casualidad que este precepto sea, junto
con el art. 16 constitucional, el más invocado en las demandas de amparo.
En él se contienen cuatro de las más importantes garantías de seguridad
jurídica: a) la de irretroactividad de la ley; b) la de audiencia; c) la de le-
galidad en materia penal, y d) la de legalidad en el campo civil. Son cua-
tro garantías indispensables para dar firmeza y eficacia a los demás dere-
chos fundamentales de la persona establecidos en la Constitución Política
y en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por
los órganos competentes del Estado mexicano.

Estas cuatro garantías constitucionales condensan principios jurídicos
esenciales que se han venido conformando a través de una larga evolu-
ción, y si bien todos tienen antecedentes remotos, la garantía de audien-
cia encuentra su expresión moderna en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Nacional fran-
cesa el 26 de agosto de 1789, y en la enmienda V (aprobada en diciembre
de 1791) a la Constitución estadounidense de 1787. En la Declaración
francesa también se formula la garantía de legalidad tanto de manera ge-
neral (la ley como expresión de la voluntad general, ante la cual todos los
ciudadanos son iguales) cuanto en relación con el derecho penal, en su
clásica triple dimensión: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege y
nulla poena sine iudicium. El principio de legalidad, tal como ahora lo

2.  Artículo 14
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Garantías constitucionales del proceso

entendemos, fue una de las grandes aportaciones del pensamiento de la
Ilustración y de la Revolución francesa.l

En nuestro país, el primer texto constitucional que recogió la garantía
de audiencia fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la Améri-
ca Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, y cuyo
art. 31 disponía: “Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después
de haber sido oído legalmente.”2 En esta breve y precisa fórmula el Cons-
tituyente de Apatzingán expresó el contenido esencial de esta garantía.
Con similar estilo, el art. 19 del Acta Constitutiva de la Federación Me-
xicana del 31 de enero de 1824 estableció que ningún hombre sería juz-
gado sino por leyes dadas y por tribunales establecidos antes del acto por
el cual se juzgue. También consignaron esta garantía las Leyes Constitu-
cionales de la República Mexicana del 29 de diciembre de 1836 (art. 2o.,
fracc. V, de la Primera Ley) y el Voto Particular de la Minoría de la Co-
misión Constituyente de 1842 (art. 5, fracc. XII).3

Pero el antecedente directo del art. 14 proviene de la Constitución del 5
de febrero de 1857. En el proyecto de Constitución se incluían tres artícu-
los que hacían referencia al contenido final de aquél: el 4o., que prohibía
que se expidieran leyes retroactivas (ex post facto, agregaba); e1 21, que
señalaba que la imposición de determinadas sanciones penales no podía
hacerse “sino por sentencia, pronunciada según las formas y bajo las con-
diciones establecidas en las leyes del país”, y e1 26, de contenido más am-
plio, que expresaba: “Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o
de la propiedad, sino en virtud de sentencia dictada por la autoridad com-
petente, y según las formas expresamente fijadas en la ley y exactamente
aplicadas al caso.”4

En los debates realizados en el Congreso Constituyente se cuestionó el
primer artículo por el uso de la expresión ex post facto, que reiteraba en
latín lo que ya decía en castellano, y porque hacía una referencia innece-
saria a los contratos. Presentado de nuevo el texto por la comisión, el
Congreso lo aprobó como primera parte del que sería el art. 14, en los tér-
minos siguientes: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva.”

1 Cfr. Mario A. Cattaneo, Illuminismo e legislazione, Edizioni di Comunità, Milán, 1966; y Ser-
gio García Ramírez, “César Beccaria y la declaración de derechos de 1789”, en varios auto-
res, Bicentenario de la Revolución Francesa, UNAM, México, 1991.

2 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 22a. ed., Porrúa, México, 1999, p.35.
3 Ibidem, pp. 158, 206 y 350.
4 Emilio Rabasa, El artículo 14: estudio constitucional y El juicio de amparo: orígenes, teoría y

extensión, Porrúa, México, 1984, p. 3.
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Cuando se puso a discusión del Congreso el art. 21 del proyecto, el
diputado Pérez Gallardo advirtió que el contenido de dicho precepto
estaba mejor expresado en el art. 26, por lo que la comisión decidió
presentar a debate sólo este último. La parte inicial del artículo, que se
refería a la prohibición de privar de la vida sin previo juicio, centró la
atención de los constituyentes que se oponían a la pena de muerte. Los
diputados Gamboa, Olvera, Romero Díaz, Ocampo, Mata, Arriaga y
Guzmán se pronunciaron en contra de la pena de muerte. Sólo el dipu-
tado Cerqueda advirtió que, previendo que pudiera haber casos de ar-
bitrariedad que no ataquen precisamente la vida, la libertad ni la pro-
piedad, era conveniente que el precepto en discusión dijese que en
materia criminal o civil no podía haber fallos sino con las garantías
propuestas por la comisión de Constitución.

La comisión decidió retirar el texto original y sometió al Congreso el
siguiente: “Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas
con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas a él por el tribunal
previamente establecido por la ley.” Sin mayor discusión este texto fue
aprobado y pasó a ser, por obra de la comisión de estilo (formada final-
mente sólo por León Guzmán) y por la aprobación del Congreso, la se-
gunda parte del art. 14 de la Constitución de 1857.5

Con toda razón, Emilio Rabasa advirtió que con el cambio que hizo
la comisión, este artículo “cuyo objeto era amparar al hombre contra el
poder político, mediante la intervención forzosa de los tribunales, como
depositarios de la ley y representantes de la justicia, se convirtió en ga-
rantía contra los abusos de malos jueces y las argucias más o menos im-
portantes de la gente de la curia”.6 Para el jurista chiapaneco el propó-
sito del proyecto original del art. 26 no era establecer una garantía ante
el Poder Judicial, sino sobre todo frente al Legislativo y al Ejecutivo; y
se consignaba de este modo “no porque los jueces hubieran antes con-
denado sin juzgar, sino porque los gobiernos y los cuerpos legislativos
habían aplicado la confiscación, la proscripción, el destierro y la muer-
te sin someterse a la ley ni acordar a la víctima las formalidades protec-
toras de un juicio”.7 Con las modificaciones de la comisión, el artículo

5 Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), El Cole-
gio de México, México, 1957, p. 477.

6 Rabasa, op. cit. nota 4, p. 12.
7 Ibidem, p. 13.
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quedó dirigido fundamentalmente hacia la autoridad judicial como una
norma de carácter formal.

En efecto, el art. 14 aprobado por el Constituyente de 1856-1857 no
recogió la garantía de audiencia conforme a la tradición hispánica —co-
mo sí lo hizo el Decreto Constitucional de Apatzingán, cuyo art. 31
hemos transcrito—, ni en su expresión angloamericana del due process
of law, no obstante que en el proyecto de art. 26 se percibía la influencia
de la enmienda V de la Constitución estadounidense.8 En su texto defini-
tivo no quedaron las exigencias contenidas en los proyectos, para que la
sentencia se pronunciara “según las formas y bajo las condiciones esta-
blecidas en las leyes del país” (art. 21); o que fuese “dictada por la auto-
ridad competente, y según las formas expresamente fijadas en la ley y
exactamente aplicadas al caso” (art. 26).

En cambio, la condición que imponía para que los tribunales sólo pu-
diesen juzgar y condenar con base en leyes exactamente aplicables al hecho
o hechos objeto del proceso, fue entendida de muy diferentes maneras por
los más destacados juristas mexicanos del siglo XIX. La interpretación de es-
ta condición cobró gran relevancia porque en la propia Constitución de
1857 se consagró, con carácter nacional, la institución del juicio de ampa-
ro. Éste procedía, entre otros casos, contra “leyes o actos de autoridad que
violen las garantías individuales” (art. 101, fracc. I). Como el art. 14 con-
signaba una de las más importantes garantías individuales, su interpreta-
ción resultó determinante para la evolución del amparo.

José María Lozano fue el primero en sostener que la garantía de
exacta aplicación de la ley por parte de los tribunales sólo era exigible
en la materia penal y no en la civil, en virtud de que el art. 14 únicamen-
te se refería a las personas y no a los negocios civiles, pues sólo en un pro-
ceso penal podía afirmarse que el inculpado era juzgado y sentenciado.

8 En su parte conducente, la enmienda V expresa: “No person shall... be deprived of life, liberty
or property without due process of law...” (Nadie será privado de la vida, la libertad o la pro-
piedad sin el debido proceso legal). Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la garantía del
debido proceso legal es entendida con un alcance mucho mayor en Estados Unidos de Améri-
ca, en donde es referida no sólo a aspectos procesales (adjective due process of law), sino tam-
bién al carácter razonable de la elaboración, interpretación y aplicación de la ley (sustantive
due process of law, acepción en la que se le identifica con la antigua expresión the law of the
land). Cfr. Eduardo J. Couture, “El ‘debido proceso’ como tutela de los derechos humanos”,
en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo, año 52, núms. 8-10,
agosto-octubre de 1954, pp. 173 y 174; y Lucius Polk McGehee, Due process of law under
the Federal Constitution, Northport, Long Island, N. Y., 1906, pp. 1 a 48.
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Ignacio L. Vallarta compartió y desarrolló esta interpretación, sobre la
base de establecer una distinción sustancial entre los derechos del hom-
bre y los derechos civiles, la cual produce lógicamente la separación entre
el sistema de la aplicación exacta de la ley penal y el de la racional inter-
pretación de la ley civil. Cuando se alegaban violaciones a los derechos
humanos por inexacta aplicación de la ley penal, sostenía Vallarta, la
Constitución autorizaba que, a través del juicio de amparo, los tribuna-
les federales revisaran las sentencias de los tribunales estatales, pues el
propio texto de la Constitución permitía esta intervención del Poder Ju-
dicial Federal; en cambio, cuando se reclamaba inexacta aplicación de la
ley civil no era admisible esta intervención, ya que, por carecer de facul-
tades expresas, se lastimaría la soberanía de los estados.9 Las ideas de Va-
llarta fueron acogidas por la Suprema Corte durante el tiempo en que
aquél fue su presidente (mayo de 1878 a noviembre de 1882).

La principal crítica a las ideas de José María Lozano e Ignacio L. Va-
llarta fue la que expuso Miguel Mejía, quien sostuvo que las expresiones
juzgado y sentenciado eran empleadas tanto en materia penal como civil;
que la aplicación exacta de la ley también debía ser racional en los jui-
cios penales, y que, al no distinguir el art. 14 entre ambas materias, la ga-
rantía de aplicación exacta de la ley era exigible también en los juicios ci-
viles. Con un estilo declamatorio muy característico del lenguaje de la
curia de entonces (y en no pocos casos, aún en la de ahora todavía), Me-
jía arremetía contra los argumentos de sus adversarios y contra ellos mis-
mos, y acababa proponiendo que el juicio de amparo no sólo procediera
contra sentencias definitivas dictadas en los juicios civiles, sino contra
cualquier tipo de resolución judicial en esta materia.10

Conviene tener presente que en la primera Ley de Amparo, la de
1861, se autorizaba expresamente el juicio de amparo en contra de resolu-
ciones judiciales; pero en la Ley de Amparo de 1869 se estableció, en forma
categórica, que no era “admisible el amparo en los negocios judiciales”
(art. 8o.). Como señala Fix-Zamudio, con la aprobación de este precepto

9 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “La Suprema Corte de Justicia y el juicio de amparo”, en Ensayos
sobre el derecho de amparo, UNAM, México, 1993, pp. 424 y 425; José María Lozano, Trata-
do de los derechos del hombre, Imprenta de Comercio de Dublán y Compañía, México, 1876,
pp. 250 a 255; e Ignacio L. Vallarta, Cuestiones constitucionales (Votos), “Imprenta particu-
lar” a cargo de A. García, México, 1894, t. I, pp. 143 a 171.

10 Cfr. Miguel Mejía, Errores constitucionales, Tipografía de “La Época” de Juan B. Acosta, Mé-
xico, 1886; edición facsimilar, UNAM, México, 1977, pp. 119 a 368.
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no se puso término a la discusión sobre si debía proceder o no el juicio de
amparo contra resoluciones judiciales, sino que, por el contrario, se des-
pertó una apasionada polémica; y pronto se fue conformando entre abo-
gados y tratadistas la opinión de que el art. 8o. de la Ley de Amparo era
contrario al art. 101 de la Constitución, que establecía las hipótesis en
que procedía el juicio de amparo. Éste fue el criterio que sustentó la Su-
prema Corte en la resolución del 29 de abril de 1869, en la que revocó
el auto dictado por el juez de distrito en el estado de Sinaloa, que había
desechado una demanda de amparo con base en el citado art. 8o.11 La
polémica sobre la interpretación del art. 14 constitucional se inició y se
desarrolló fundamentalmente durante y con motivo de la vigencia de la
Ley de Amparo de 1869.

Tanto en la Ley de Amparo de 1882 como en el Código Federal de
Procedimientos Civiles de 1897 se reguló el juicio de amparo contra re-
soluciones judiciales, cuya práctica creció desmesuradamente. Fue esta si-
tuación de abuso del amparo contra resoluciones judiciales por “inexac-
ta aplicación de la ley” y el considerar que la misma hacía “imposible”
la tarea de la Corte, lo que condujo a Rabasa a proponer una reforma
sustancial al art. 14 constitucional. “Es preciso —decía el tratadista— ex-
pulsar de la Constitución este artículo y sustituirlo con otro que esté en
armonía con los demás.” Rabasa cuestionaba la exigencia de la aplica-
ción “exacta de la ley” y sus consecuencias prácticas en el juicio de am-
paro; proponía acudir a las disposiciones del Código Civil de 1884 que
permitían a los jueces, a falta de ley aplicable, atenerse a los principios
generales del derecho (art. 20); y a las del Código Penal de 1871, que
prohibían imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón,
pena alguna que no estuviese decretada en una ley exactamente aplicable
al delito de que se trate, anterior a él y vigente cuando éste se hubiese co-
metido (art. 182).12

Para Rabasa la redacción del art. 14 debía ser breve y clara, y su con-
tenido tenía que recoger la fórmula sencilla del debido proceso legal es-
tadounidense que habían adoptado en su proyecto los constituyentes:

11 Fix-Zamudio, op. cit. nota 95, p. 416. Sobre la sentencia pronunciada por la Suprema Corte
de Justicia el 29 de abril de 1869, en el amparo promovido por el Juez de Letras de Culiacán
Miguel Vega, y sus consecuencias en las relaciones entre el Congreso de la Unión y la Supre-
ma Corte, véase Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, Poder
Judicial de la Federación, México, 1997, t. I, pp. 459 a 472.

12 Rabasa, op. cit. nota 4, pp. 102 y 114.
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“exigir como garantía de la vida, la libertad y la propiedad, la resolución
judicial que resulta de un proceso”.13

Bajo la influencia, en alguna medida, de las preocupaciones expresa-
das por Rabasa, pero sin acoger directamente sus propuestas, el 12 de
noviembre de 1908 se promulgó una adición al art. 102 de la Constitu-
ción, para limitar la procedencia del amparo en materia civil exclusiva-
mente a la impugnación de la sentencia que pusiese fin al litigio y contra
la que ya no se pudiese interponer ningún recurso.

Pero las ideas de Rabasa hallarían cabida en el Congreso Constituyen-
te de 1916-1917.

En el mensaje que dirigió el 1 de diciembre de 1916 al Congreso, el
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, admi-
tió que la interpretación que se dio finalmente al art. 14 de la Constitu-
ción de 1857 permitió la injerencia de la Suprema Corte en la acción de
los tribunales comunes y que el abuso del amparo hizo que se recargasen
las labores de aquélla y se entorpeciese la marcha de los juicios comunes.
Sin embargo, decía Carranza, “hay que reconocer que en el fondo de la
tendencia a dar al art. 14 una extensión indebida, estaba la necesidad in-
gente de reducir a la autoridad judicial de los Estados a sus justos lími-
tes, pues bien pronto se palpó que convertidos los jueces en instrumentos
ciegos de los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en asun-
tos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se
hacía preciso tener un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal
para reprimir tantos excesos”.14

Por estas razones, el proyecto de Carranza no eliminaba el amparo
contra resoluciones judiciales, sino que proponía “limitarlo a los casos de
verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedi-
to para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que
se proponen para su reglamentación”.15

En el mensaje del Primer Jefe no se manifestaban los motivos que se
tomaron en cuenta para redactar el proyecto de nuevo art. 14. Sin em-
bargo, su lectura hace evidente la influencia de las ideas expuestas por
Lozano y Vallarta, referentes a limitar la garantía de aplicación exacta de

13 Ibidem, p. 126.
14 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Imprenta de la Cámara de Diputados,

México, 1922, t. I, p. 263.
15 Ibidem.
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la ley a la materia penal, y por Rabasa, en relación con el contenido de las
garantías de audiencia y de legalidad. El proyecto de art. 14, que fue apro-
bado sin discusión y por unanimidad por el Congreso, expresaba:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de per-
sona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades,
posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia-
les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser confor-
me a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fun-
dará en los principios generales del derecho.

Este artículo fue reformado por decreto publicado en el DOF del 9 de
diciembre de 2005, para suprimirle la palabra vida, pues con esa refor-
ma se abolieron los pocos supuestos en los que el art. 22 de la propia
Constitución permitía que se aplicara la pena de muerte.

Vamos a analizar cada una de las garantías contenidas en el art. 14.

2.2. Irretroactividad de la ley

Como hemos visto, el texto del art. 14 de la Constitución de 1857 prohi-
bía la expedición de leyes retroactivas; en cambio, el de la Constitución
de 1917 prohíbe dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona
alguna.

Una de las primeras cuestiones de interpretación que planteaba el
nuevo texto consistió en determinar si la prohibición que contenía se
dirigía tanto al legislador cuanto al órgano encargado de aplicar la ley,
o si bien sólo regía para este último. Desde un principio la Suprema
Corte de Justicia distinguió entre el Constituyente y el legislador ordi-
nario y estableció el criterio de que “el Poder Constituyente de la Nación
tiene facultades, por razones sociales, de política y de interés nacional,
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para expedir leyes retroactivas, las cuales deben aplicarse así, retroac-
tivamente”.16

Por lo que se refiere al legislador ordinario, la interpretación de la Su-
prema Corte de Justicia en un principio se basó en el cambio de texto del
art. 14; y así sostuvo que la Constitución de 1857 prohibía al legislador
expedir leyes retroactivas, en tanto que la de 1917 “no desconoce la fa-
cultad del legislador para dictar leyes que en sí mismas lleven efectos re-
troactivos, cuando así lo exija el bien social, y tiende únicamente a impe-
dir que las autoridades apliquen las leyes con efecto retroactivo”.17 Era
una interpretación literal del primer párrafo del art. 14 constitucional
que conducía a una distinción artificiosa con consecuencias absurdas. Si
el Constituyente sólo prohibió aplicar leyes con efectos retroactivos, y
por ello “no desconoció” la facultad del legislador ordinario para expe-
dir leyes retroactivas, ¿quién podía aplicar estas últimas sin infringir la
primera prohibición? Pero, además, en un Estado de derecho —en donde
las autoridades sólo pueden actuar con base en facultades expresamente
previstas en la ley— no se pueden derivar atribuciones de supuestas omi-
siones del legislador. Y aunque este criterio de interpretación llegó a con-
vertirse en jurisprudencia, tuvo que ser abandonado por la Suprema
Corte ante el texto claro y categórico del art. 14 que prohíbe dar efecto
retroactivo a las leyes, sin hacer ninguna distinción entre legisladores y
órganos encargados de aplicar la ley.18

La prohibición de dar efectos retroactivos a las leyes se dirige tanto al
legislador cuanto a los diversos órganos encargados de llevar a cabo su
aplicación o ejecución, y se traduce en el principio de que las leyes sólo

16 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XVIII, p. 1034, con el rubro “RETROAC-
TIVIDAD”. La tesis de jurisprudencia apareció publicada con el número 684 en el Apéndice al
tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, p. 1288, con el rubro “RETROACTIVIDAD

DE LA LEY”. En su parte conducente expresaba: “El legislador constituyente, en uso de sus fa-
cultades amplísimas, pudo establecer casos de excepción al principio de no retroactividad, y
cuando así haya procedido, tales preceptos deben aplicarse retroactivamente.” Con el núm.
446 aparece parcialmente publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, t. I, pp. 515 y 516, con el rubro “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTI-
TUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR”.

17 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXVII, p. 1051.
18 El primer párrafo de la tesis 684 citada en la nota 16, decía: “La recta interpretación del ar-

tículo 14 constitucional hace ver que tal precepto no reza con el legislador; se dirige a los jue-
ces, a los tribunales y en general, a las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes o
de su ejecución.” Este párrafo, sin embargo, no aparece en la tesis 186 del Apéndice al tomo
L del Semanario Judicial de la Federación, p. 225, con el rubro “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”,
que recoge casi todo el contenido de la anterior.
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deben ser aplicadas a los hechos ocurridos durante su vigencia.19 Su apli-
cación a hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia sería retroac-
tiva; a hechos posteriores, sería ultractiva. Cuando durante la vigencia de
una ley se realiza un hecho y se producen todas sus consecuencias jurídi-
cas, la prohibición de dar efectos retroactivos a ley se cumple aplicando
exclusivamente la ley vigente. Las dificultades para aplicar dicha prohi-
bición surgen respecto de hechos que acontecen al amparo de una ley o
sin que esté vigente alguna ley que lo regule directamente, y cuyas conse-
cuencias jurídicas se continúan realizando cuando ha entrado en vigor
una nueva ley. Es en estos casos en los que se plantea la cuestión de si la
aplicación de la nueva ley a las consecuencias jurídicas de hechos ocurri-
dos con anterioridad a su vigencia, tiene o no carácter retroactivo. La Su-
prema Corte de Justicia ha tratado de responder a esta cuestión recu-
rriendo a las teorías de los derechos adquiridos, de las situaciones
jurídicas abstractas y concretas y de la aplicación inmediata de la ley. En
efecto, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha considerado que “para
que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y lesio-
ne derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última
circunstancia es esencial”.20 La propia Suprema Corte ha sostenido que el
derecho adquirido

es definible cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un
provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afec-
tarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una dispo-
sición legal en contrario; y la expectativa de derecho —agrega— es una espe-
ranza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de
acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso,
se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en
potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte del
patrimonio.21

e
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19 Esta opinión ha sido confirmada por la tesis de jurisprudencia 1A./J.50/2003, “GARANTÍA DE

IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RE-
SULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE”, en
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XVIII, septiembre de 2003,
pp. 126 y 127. 

20 La transcripción corresponde al último párrafo de la tesis 684 (y 247) cuyos datos de locali-
zación se indican en la nota 18.

21 Apéndice al tomo L del Semanario Judicial de la Federación, pp. 226 y 227; Semanario Judi-
cial de la Federación, quinta época, t. LXXI, p. 3496, “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”; t. LXXIII, 
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En aplicación de esta teoría, la Suprema Corte ha determinado que
son derechos adquiridos los que se obtienen por la celebración de un con-
trato22 y por virtud de una sentencia con autoridad de cosa juzgada.23 En
cambio, ha estimado que la prescripción no es un derecho existente y
efectivo sino hasta que se consuma.24

La teoría de los derechos adquiridos fue sostenida por la entonces Ter-
cera Sala de la Suprema Corte. Pero esta Sala también recurrió a la teo-
ría de las situaciones jurídicas abstractas y concretas para afirmar que la
ley se aplica retroactivamente cuando afecta situaciones jurídicas concre-
tas realizadas durante la vigencia de la ley anterior. Afirmaba la anterior
Tercera Sala: “En materia de retroactividad, la realidad jurídica no co-
rresponde rigurosamente a la realidad material, pues cuando una situa-
ción jurídica concreta nace, lleva en sí, virtualmente, una porción del por-
venir que somete racionalmente a la ley del pasado, en el sentido de que
todas las consecuencias susceptibles de surgir de esta situación jurídica
concreta pueden ser consideradas como producidas desde luego, porque
forman parte de ella.”25

También el Pleno de la Suprema Corte ha considerado aplicable, en
forma consistente, la teoría de los derechos adquiridos.26

La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte, en cambio, estimó ina-
plicable la teoría de los derechos adquiridos, por lo que recurrió asimis-
mo a la teoría de las situaciones jurídicas concretas,27 aunque finalmente
acabó por aceptar la teoría de la aplicación inmediata de la ley. Esta úl-
tima también fue sostenida por la anterior Segunda Sala durante algún
tiempo.28 El punto de partida es que una ley es retroactiva cuando vuelve

p. 8104, con el mismo rubro; sexta época, t. CXXXVI, primera parte, p. 80, con igual rubro; e
Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1977, 2a. parte, p. 139.

22 “Quienes celebran un contrato, crean para sí una situación jurídica concreta, dando lugar al
nacimiento de derechos que entran a formar parte de su patrimonio, y si a ese contrato se apli-
ca por los jueces, una ley expedida con posterioridad a su celebración, se da a la misma efec-
tos retroactivos, violando el artículo 14 constitucional”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción, quinta época, t. XXXIX, p. 2258, “RETROACTIVIDAD”; en el mismo sentido, t. XIX, p. 380,
con igual rubro.

23 Idem, t. V, p. 785, “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”.
24 Idem, t. XXXVII, p. 807, “PRESCRIPCIÓN”.
25 Idem, t. XXIX, p. 1527, “RETROACTIVIDAD”, y t. XXXI, p. 489, “RETROACTIVIDAD”.
26 Idem, t. VII, p. 579, “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”; t. XI, p. 1120, con igual rubro; t. XIX, p.

380, “RETROACTIVIDAD”; sexta época, primera parte, vol. CXXXVI, p. 80, “RETROACTIVIDAD DE

LA LEY”; séptima época, vols. 58, p. 58, y 133 a 138, p. 191, con el mismo rubro.
27 Idem, quinta época, t. XLVII, p. 4320, “LEYES, RETROACTIVIDAD DE LAS”.
28 Idem, t. LXV, p. 930.
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sobre el pasado, para apreciar las condiciones de legalidad de un acto o pa-
ra modificar los efectos de un derecho ya realizado. El principio general
es que la aplicación de toda ley es inmediata, esto es, que se aplica en el
presente, pero que no puede ser aplicada al pasado.

Este principio se aplica con claridad cuando se trata de situaciones ju-
rídicas nacidas o extinguidas bajo el imperio de una ley, pero requiere al-
gunas explicaciones cuando la duración de esa situación jurídica, nacida
al amparo de una ley, se prolonga más allá de la fecha en que dicha ley
fue abrogada o sustituida por otra: “si la nueva ley pretende aplicarse a
hechos verificados, es retroactiva; si comprende situaciones en curso, será
necesario establecer una separación entre las partes anteriores a la fecha
del cambio de legislación, que no podrán ser tocadas, sin que la nueva ley
sea retroactiva, y las posteriores, para las cuales la nueva ley tendrá un
efecto inmediato”.29

Con toda razón, Eduardo García Máynez ha criticado tanto a la teo-
ría de las situaciones jurídicas abstractas y concretas, expuesta por Bon-
necase, cuanto a la de la aplicación inmediata de la ley, basada en las ideas
de Paul Roubier. Respecto de la primera afirma el jurista y filósofo mexi-
cano que, en sentido estricto, no existen situaciones jurídicas abstractas:
“Toda situación jurídica —precisa nuestro autor— nace de la aplicación
de un precepto de derecho y, en este sentido, es siempre concreta. Abs-
tracta es la regla legal, no la situación jurídica.”30

De la teoría de Roubier reconoce el mérito de distinguir entre el efec-
to inmediato de la ley y su efecto retroactivo. Sin embargo, García Máy-
nez advierte que esta doctrina descansa en el equívoco de la expresión he-
chos o efectos realizados. Para García Máynez, las consecuencias de
derecho que enuncia la disposición de un precepto legal sólo pueden im-
putarse a las personas a que el mismo precepto se refiere, cuando se ha
realizado el supuesto jurídico. De lo anterior, el maestro mexicano dedu-
ce que las consecuencias de derecho (facultades o deberes) se producen
en el momento mismo en el que el supuesto condicionante se ha realiza-
do. En otros términos, las obligaciones y derechos subjetivos que la ley
enlaza al cumplimiento de la hipótesis normativa, son consecuencia in-
mediata de la producción del hecho jurídico.

29 Idem, t. XLIV, p. 2087, “RETROACTIVIDAD”; en el mismo sentido, XLIII, p. 342; t. XLIV, p. 2109,
“RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PARA LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN”.

30 Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del derecho, Porrúa, México, 1992, p. 398.
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Con base en esta precisión fundamental, García Máynez afirma que
“las consecuencias de derecho existen desde el momento de la realiza-
ción del supuesto, aun cuando la realización efectiva de tales consecuen-
cias dependa de la producción de otros hechos jurídicos”. Cuando Rou-
bier habla de efectos no realizados, no se refiere a las consecuencias de
derecho consideradas por sí mismas, sino al hecho de su realización
efectiva. Por ello cuando sostiene que la ley nueva puede aplicarse inme-
diatamente a hechos o efectos no realizados durante la vigencia de la ley
anterior, con independencia de que éstos no sean sino consecuencias de
un supuesto jurídico verificado precisamente durante dicha vigencia,
está desconociendo que esas consecuencias ya existían jurídicamente y
que su afectación por la ley nueva tiene inequívocamente carácter retro-
activo. Con toda razón, García Máynez afirma que “si un derecho o una
obligación han nacido bajo el imperio de una ley, y el ejercicio de aquél
o el cumplimiento de ésta pueden prolongarse durante cierto tiempo, o
se hallan diferidos en algún modo, la modificación o supresión de tales
consecuencias por una ley posterior es necesariamente retroactiva, ya
que modifica o destruye lo que existía ya antes de la iniciación de su vi-
gencia”.31 Por eso formula una conclusión con la que estamos plenamen-
te de acuerdo: “una ley es retroactiva cuando modifica o restringe las
consecuencias jurídicas de hechos realizados durante la vigencia de la
anterior”.32

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado, tomando
como base las ideas de García Máynez, la teoría de los componentes de la
norma para determinar cuándo una ley se aplica en forma retroactiva. El
Pleno señala que “toda norma jurídica contiene un supuesto y una conse-
cuencia”, de tal modo que si el supuesto previsto en la norma se realiza,
debe producirse la consecuencia, con lo que se generan los derechos y obli-
gaciones de los destinatarios de la norma. Sin embargo, no siempre el su-
puesto normativo y la consecuencia jurídica se actualizan en forma inme-
diata, particularmente cuando el supuesto y la consecuencia son actos
complejos, es decir, cuando se componen por diversos actos parciales.

Con base en estos dos componentes de la norma, el Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia distingue las tres hipótesis siguientes:

31 Ibidem, pp. 395 y 396.
32 Ibidem, p. 398.
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1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de
modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En
este caso, ninguna ley posterior podrá variar, suprimir o modificar tal su-
puesto o su consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, to-
mando en cuenta que antes de la entrada en vigor de la nueva ley se rea-
lizaron los componentes de la norma sustituida.

2. La hipótesis de que la norma jurídica establece un supuesto y varias
consecuencias sucesivas. De acuerdo con el Pleno, si durante la vigencia
de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de sus conse-
cuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos
ya ejecutados sin ser retroactiva.

3. Si la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por
diversos actos parciales y sucesivos y una consecuencia, la ley posterior
no podrá modificar los actos del supuesto que ya se hayan realizado du-
rante la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garan-
tía de irretroactividad. Pero el resto de los actos componentes del supues-
to que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó,
sí podrán ser modificados por una norma posterior, sin que ésta incurra
en retroactividad.33

La primera hipótesis que se señala en la jurisprudencia del Pleno de la
Suprema Corte es muy clara y no plantea ninguna dificultad práctica. Por
lo que se refiere a la tercera hipótesis, es difícil imaginar un caso en el que
la misma pudiera manifestarse, pero si durante la vigencia de la ley ante-
rior no se verificaron todos los actos que integran el supuesto, éste final-
mente no acabó de realizarse, por lo que la ley posterior sí podría apli-
carse a aquellos actos que no se ejecutaron, sin ser retroactiva.

Sin embargo, la jurisprudencia no era muy clara al enunciar la segun-
da hipótesis, pues omitía precisar si la ley posterior puede o no modifi-
car las consecuencias que no se produjeron durante la vigencia de la ley

33 Tesis de jurisprudencia P./J.87/97 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena
época, noviembre de 1997, t. VI, p. 7, con el rubro “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETER-
MINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”; aparece también con
el número 294 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, pp. 347
a 349.
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anterior. La respuesta que García Máynez dio a este problema resultaba
mucho más precisa: “las consecuencias de derecho existen desde el mo-
mento de la realización del supuesto, aun cuando la realización efectiva
de tales consecuencias dependa de la producción de otros hechos jurídi-
cos”.34 De acuerdo con el tratadista mexicano, la modificación por la ley
posterior de las consecuencias pendientes de ejecutarse de supuestos ve-
rificados durante la vigencia de la ley anterior, sí tendría evidentemente
carácter retroactivo.

En la tesis de jurisprudencia publicada en octubre de 2001, en la que
el Pleno reitera la teoría de los componentes de la norma, sí se aborda el
tema de las consecuencias que no se produjeron bajo la vigencia de la ley
anterior, en un sentido muy similar al sostenido por García Máynez. En
su parte conducente esta tesis sostiene lo siguiente:

También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las con-
secuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no
dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos
después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización
estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un
plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas
consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición
tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no
realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las
modalidades señaladas en la nueva ley.35

Por otro lado, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha se-
ñalado que el art. 14 constitucional prohíbe aplicar retroactivamente la ley
cuando se cause perjuicio a alguna persona, por lo que ha deducido que
“pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio”.36

También ha sostenido que no se debe aplicar retroactivamente la ley
procesal cuando afecte derechos nacidos del procedimiento judicial
mismo; pero que, una vez respetados estos derechos, “la tramitación del

34 Op. y loc. cit. nota 301.
35 Tesis de jurisprudencia P./J.123/2001, “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CON-

FORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, t. XIV, octubre de 2001, pp. 16 y 17.

36 Tesis de jurisprudencia 464 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,
t. VI, p. 309, “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO”.
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juicio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley”.37 El Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia ha afirmado que en las leyes procesales, por regla
general no existe retroactividad, pues dichas leyes otorgan facultades a las
personas para participar en cada una de las etapas que conforman el pro-
cedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en
el tiempo en que va naciendo cada una de ellas, no habrá retroactividad
mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba: “por tanto,
si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador mo-
difica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término,
modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la
ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en
esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas”.38

En sentido muy similar, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito ha precisado

que como el procedimiento judicial se compone de diversas etapas y de
una serie de actos sucesivos, es inconcuso que los derechos adjetivos que
concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o concretando a medida
que se actualizan los supuestos normativos correspondientes, en el desa-
rrollo de la secuela procesal, y con antelación sólo deben reputarse como
expectativas de derecho o situaciones jurídicas abstractas; de modo que
una nueva ley de esta naturaleza entra en vigor inmediatamente en los pro-
cedimientos en trámite, tocante a todos los actos ulteriores, respecto de los
cuales no se haya dado esa actualización de los supuestos normativos…39

37 Tesis de jurisprudencia 387 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. VI, p. 332, “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO”.

38 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. I, la. parte, pleno, p. 110, “RETROACTI-
VIDAD DE LAS LEYES PROCESALES NO EXISTE POR REGLA GENERAL”.

39 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. VII, febrero de 1991, p. 103. En el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. IV, pp. 639 y 640, con el rubro
“DERECHOS PROCESALES ADQUIRIDOS. CONCEPTO DE, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY

(TESIS HISTÓRICA)” se publica esta tesis con el número 4, pero se le considera como histórica por-
que tiene el mismo contenido de la tesis 387, cuyos datos de localización se citan supra nota 35
y porque la situación de hecho a la que se refiere “es probable se presente de manera cada vez
más esporádica”. Sin embargo, ninguna de las dos razones parecen fundadas para convertir esta
tesis en “histórica”. En el mismo sentido que la tesis en cita, véase Semanario Judicial de la Fe-
deración, quinta época, t. XXIX, agosto de 1930, p. 1654, con el rubro “RETROACTIVIDAD DE LA

LEY”; octava época, t. I, la. parte, p. 110, “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXIS-
TE POR REGLA GENERAL”; t. IV, julio de 1989, p. 111, “RETROACTIVIDAD. EL ARTÍCULO 426, FRAC-
CIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES RETROACTIVO”;
t. VIII, noviembre de 1991, p. 118, “IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PROCESAL, A PROPÓSITO DE LAS
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En materia penal, la jurisprudencia permite la aplicación retroactiva
de la ley sustantiva en beneficio del inculpado o del condenado; pero no
la autoriza para la ley procesal penal, a la que sujeta a los criterios seña-
lados para las demás normas procesales.40

En materia fiscal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha soste-
nido en tesis de jurisprudencia que “nadie tiene el derecho adquirido de
tributar en determinadas condiciones generales para siempre, sino que cada
ejercicio fiscal se rige por las disposiciones vigentes en el año a que corres-
ponda...”41 Asimismo, ha considerado que las sanciones fiscales tienen
una naturaleza similar a las sanciones penales, por lo que las disposicio-
nes que las regulan deben aplicarse en forma retroactiva cuando benefi-
cien al particular.42

Por último, el Pleno de la Suprema Corte ha afirmado que la juris-
prudencia que establecen tanto la Corte como los tribunales colegiados
de circuito, sólo es la interpretación que éstos hacen de la ley y no cons-
tituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, por no cumplir
con los requisitos de generalidad, obligatoriedad y abstracción, por lo
que no puede violar la prohibición de irretroactividad establecida en el
art. 14 constitucional.43

REFORMAS A LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL, EN

VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO”; en Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, núms. 50, febrero de 1992, pp. 75 y 76, “RETROACTIVI-
DAD. TRATÁNDOSE DE LEYES PROCESALES, RESULTA INAPLICABLE LA”, y 51, marzo de 1992, p. 58,
“RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIRLA”.

40 Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núms. 49, enero de 1992, pp. 113 y 114,
“RETROACTIVIDAD, APLICACIÓN IMPROCEDENTE, TRATÁNDOSE DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO FEDE-
RAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”; 66, junio de 1993, p. 37, “PROCEDIMIENTO PENAL, NO OPERA

LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES ADJETIVAS EN EL”; 74, febrero de 1994, pp. 75 y 76, “RETRO-
ACTIVIDAD DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL. REFORMAS LEGALES SUPERVENIENTES EN EL PROCEDIMIEN-
TO. ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE ÉSTAS CUANDO SE PRODUCE EN BENEFICIO DEL INTERESADO Y SIN

AFECTAR DERECHO DE TERCERO”; 79, julio de 1994, pp. 63 a 65, “RETROACTIVIDAD, CUANDO CO-
RRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY

PENAL MÁS FAVORABLE”; y p. 67, “APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL”.
41 Tesis de jurisprudencia 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,

t. I, pp. 192-193, “CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA

DE IRRETROACTIVIDAD”. En el mismo sentido, véase la tesis de jurisprudencia 447 del mismo
Apéndice, p. 516, “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES FISCALES”.

42 Tesis de jurisprudencia 303 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. III, pp. 321-322, “MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE

RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR”.
43 Tesis de jurisprudencia P./J.145/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, diciembre de 2000, p. 16, con el rubro “JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA

GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY”.
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No compartimos las razones de esta tesis, en virtud de que tanto la ley
como el reglamento y la jurisprudencia son normas jurídicas que sí reúnen
estas características, aunque sea con un alcance distinto. La jurispruden-
cia sí es una norma jurídica general en cuanto que se debe aplicar a todos
los casos que se ubiquen dentro de los supuestos previstos en la propia
tesis, y no sólo a un caso determinado; es obligatoria, puesto que así lo es-
tablecen los arts. 192, 193, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, si bien
hasta ahora esa obligatoriedad se refiere a todos los órganos jurisdiccio-
nales; y es abstracta porque aunque normalmente nace a partir de cinco
ejecutorias relativas a casos concretos, establece la interpretación que debe
darse a determinado precepto constitucional o legal en cualquier otro caso
futuro, y no sólo en los casos de los que emana.

Las normas jurídicas generales, obligatorias y abstractas que se crean
a través de los procedimientos legislativo, reglamentario y jurisprudencial
tienen fuentes y alcances distintos, pero esto último no las priva de su ca-
rácter general, obligatorio y abstracto. Por tener estas características,
todas esas normas jurídicas deben estar sujetas a la prohibición de irre-
troactividad, cuya función esencial consiste en proporcionar seguridad
jurídica y certeza del derecho,44 función que no se cumple cuando se per-
mite la aplicación retroactiva de cualquiera de esas normas.

2.3. Garantía de audiencia

La palabra audiencia tiene en el derecho mexicano, entre otros, los signi-
ficados siguientes: a) en la etapa virreinal se le utilizó para designar a los
órganos jurisdiccionales de niveles intermedios o superiores (las Audien-
cias de Guadalajara y de la Ciudad de México), tal como ocurría y sigue
ocurriendo en España (con las audiencias provinciales y la Audiencia Na-
cional); b) también se emplea para denominar al acto procesal complejo
y público, que se desarrolla en la sede y bajo la dirección del órgano ju-
risdiccional, y en el que intervienen las partes, sus abogados y los terce-
ros cuya presencia sea necesaria para la realización del acto (en este sen-
tido se habla de la audiencia previa, de conciliación y excepciones
procesales, de la audiencia de pruebas y alegatos, de la audiencia consti-

44 Sobre la seguridad jurídica y la certeza del derecho, véase José Ovalle Favela, Comentarios a
la Ley Federal de Protección al Consumidor, 2a. ed., McGraw-Hill, México, 1995, pp. 4 y 5.
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tucional, etc.), y c) se denomina garantía de audiencia al derecho que el
art. 14 constitucional otorga a toda persona para que, previamente a
cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos
o posesiones, se le dé una oportunidad razonable de defenderse en juicio,
de probar y de alegar ante tribunales independientes, imparciales y esta-
blecidos con anterioridad en la ley.45 

La expresión garantía de audiencia tiene un significado muy preciso
dentro de la doctrina y la jurisprudencia mexicanas y es la que mejor refle-
ja el contenido de esta garantía. Por tal razón, no nos parece conveniente
ni necesario sustituirla con otras, y menos aún con la traducción literal cas-
tellana del due process of law, ya que éste tiene un contenido y un alcance
más amplios y diversos en el derecho estadounidense que el de la garantía
de la audiencia, por lo que en modo alguno se les puede identificar ni equi-
parar. El due process of law, según lo indicamos anteriormente (supra nota
8), no es en el derecho estadounidense sólo una garantía de carácter proce-
sal, aspecto que resulta de menor importancia desde la perspectiva de dicho
derecho (y que integra lo que llaman el adjective due process of law); sino
que es, sobre todo, la garantía para que la ley se elabore y aplique en forma
justa, razonable y con apego a los principios fundamentales del derecho
privado y a la Constitución (el sustantive due process of law). Es este se-
gundo aspecto, que es por cierto el más estudiado, en el que el due process
of law se suele identificar con the law of the land.46

Para examinar la garantía de audiencia vamos a analizar, por una
parte, el presupuesto o condición que la hace exigible, es decir, el acto de
autoridad privativo de derechos o posesiones; y por la otra, los requisi-
tos o condiciones intrínsecas que debe cumplir dicha garantía: el juicio,
los tribunales y las formalidades esenciales del procedimiento.

2.3.1. El acto privativo

Al igual que los demás derechos fundamentales que confiere la Constitu-
ción a las personas frente a las autoridades, la garantía de audiencia se
otorga frente a actos de autoridad, es decir, actos que sean unilaterales,

45 Cfr. José Ovalle Favela, Teoría general del proceso, 6a. ed., Oxford University Press, México,
2005, pp. 296 y 297.

46 Cfr. McGehee, op. y loc. cit. nota 8.
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imperativos y coercibles. Pero la característica específica de esta garantía
consiste en que sólo se concede frente a actos de autoridad que tengan
como consecuencia privar definitivamente a las personas de derechos o
posesiones. Esta garantía, por tanto, no protege contra actos de autoridad
que afecten de manera provisional determinados derechos o posesiones.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sosteni-
do que “la disposición del artículo 14 constitucional, respecto a que
nadie puede ser privado de sus posesiones o derechos, si no median los
requisitos que el mismo precepto previene, implica la idea de privación
definitiva de la propiedad de una cosa, y no la privación transitoria”.47

En rigor, la idea de privación de derechos o posesiones lleva normalmen-
te implícito el carácter definitivo del acto, por lo que podría parecer un
contrasentido hablar de privación transitoria. Por esta razón pensamos
que puede resultar más preciso referirnos a una afectación provisional, en
la que no debe haber privación de derechos. Conviene recordar que la pa-
labra privación tiene, entre sus orígenes y significados, uno de carácter
jurídico: “La pena con que se desposee a alguno del empleo, cargo o dig-
nidad que tenía, por algún delito que ha cometido.”48

Posteriormente, la propia Suprema Corte ha afirmado que la garantía
de audiencia es “de observancia obligatoria únicamente tratándose de ac-
tos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o
derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de mo-
lestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de algunos de sus
bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de
seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artícu-
lo 16 constitucional”.49

En fecha más reciente, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en su
jurisprudencia que la Constitución Política distingue y regula de manera
diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, y entien-
de por actos privativos “aquellos que producen como efecto la disminu-
ción, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado”; y
por actos de molestia aquellos que, “pese a constituir afectación a la es-

47 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. IV, p. 1119, “POSESIONES Y DERECHOS”.
48 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Manuel Porrúa, Mé-

xico, 1979 (edición facsimilar), t. III.
49 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 81, tercera parte, p. 15, “AUDIENCIA

Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERE-
CHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES”.
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fera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos
privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un
derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos”. La
propia Corte señala que para distinguir cada uno de estos tipos de actos
de autoridad se debe tomar en cuenta su finalidad: “si la privación de un
bien es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o
bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional”.50

Con base en esta interpretación, la Suprema Corte ha estimado que no
son actos privativos sino de molestia, las medidas cautelares en general,
las cuales no quedan sujetas a la garantía de audiencia.51 La Corte ha con-
siderado, además, como actos de molestia específicos las medidas cautela-
res siguientes: lo que se llamó el depósito de personas (actualmente regu-
lado como separación de personas);52 el embargo o secuestro provisional
de bienes;53 la fijación de la pensión alimenticia provisional;54 la entrega
por parte del arrendatario del bien arrendado a la arrendadora financie-
ra, como medida cautelar y provisional decretada por la autoridad judi-
cial en los juicios que tengan como documento base de la acción el contra-
to de arrendamiento financiero;55 el aseguramiento de los bienes producto

50 Tesis de jurisprudencia 71 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I,
pp. 100 y 101, “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA, ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN”.

51 Tesis de jurisprudencia 374 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 430 y 431, con rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR

LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.
52 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, t. CXXX, p. 316, “DEPÓSITO DE PERSONAS,

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTA-
DO DE NUEVO LEÓN QUE REGLAMENTAN EL”.

53 Idem, séptima época, vol. 58, primera parte, p. 47, “SECUESTRO O EMBARGO, OBSERVANCIA DE LA GA-
RANTÍA DE AUDIENCIA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE”, así como el vol. 199-204, p.
47, “EMBARGO O SECUESTRO. GARANTÍA DE AUDIENCIA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CASO

DE”. Véase también las tesis de jurisprudencia 109 y 186 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, t. I, pp. 140 y 141, “AUDIENCIA. EL EMBARGO EN GRADO DE INTERVENCIÓN

CON CARGO A LA CAJA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 549 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA

EL ESTADO DE SINALOA, NO VIOLA ESA GARANTÍA”, y 227 y 228, “EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA

CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL

AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.
54 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 68, p. 16, “ALIMENTOS PROVISIONALES.

LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOA-
CÁN VIGENTE DESDE EL 1O. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.

55 Tesis de jurisprudencia 103 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 133 y 134, con el rubro “ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, AL PREVER, ANTE EL INCUMPLIMIENTO

DEL ARRENDATARIO, UNA MEDIDA CAUTELAR Y PROVISIONAL, NO ES INCONSTITUCIONAL AL NO

CONSTITUIR UN ACTO PRIVATIVO DE NATURALEZA DEFINITIVA”.
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del delito;56 la restitución al ofendido en el goce de sus derechos;57 la sus-
pensión temporal de sus cargos de los servidores públicos durante el pro-
cedimiento administrativo de responsabilidad,58 así como la constitución
e inversión de reserva que la Comisión Nacional Bancaria podía ordenar
a la institución de seguros contra la que se presentara una reclamación.59

De manera similar, la Suprema Corte ha considerado que las atribu-
ciones que se confieren a los jueces para desechar promociones notoria-
mente improcedentes, no contravienen la garantía de audiencia por no
ser privativas de derechos, ya que tienen como supuesto la falta de éstos,60

así como que para decretar el arresto como medida de apremio no se re-
quiere cumplir con la garantía de audiencia previa, “a fin de no afectar
la efectividad y expeditez de la administración de justicia que exige el in-
terés público”.61

56 Tesis aislada X/93 del Pleno publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
núm. 61, enero de 1993, p. 61, “ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, PRODUCTO DEL DELITO, POR EL

MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATE-
RIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL Y LOS ARTÍCU-
LOS 123 Y 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIO-
LAN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.

57 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. I, 1a. parte, 1, p. 41, “OFENDIDO POR DE-
LITO, RESTITUCIÓN EN EL GOCE DE SUS DERECHOS AL. ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES DE NUEVO LEÓN. CONSTITUCIONALIDAD”. Véase la tesis de jurisprudencia del Apén-
dice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, pp. 456 y 457, “OFENDIDO POR EL

DELITO. LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE FACULTAN AL JUZGADOR PARA OFICIAR LAS

PROVIDENCIAS ENCAMINADAS A RESTITUIR A AQUÉL EN EL GOCE DE SUS DERECHOS, NO TRANSGRE-
DEN LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.

58 Tesis aislada P. XXIV/93 del Pleno publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
núm. 64, abril de 1993, pp. 19 y 20, con el rubro “LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS. SU ARTÍCULO 64, FRACCIÓN IV, QUE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PRE-
SUNTOS RESPONSABLES DE SUS CARGOS, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA QUE ES-
TATUYE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.

59 Tesis de jurisprudencia 488 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 562 y 563, “SEGUROS, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE. SU ARTÍCULO 135, FRACCIÓN

IV, QUE AUTORIZA LA INVERSIÓN DE UNA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR, NO

VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.
60 Tesis de jurisprudencia 414 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t.

I, pp. 477 y 478, “PROMOCIONES IMPROCEDENTES. NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EL ARTÍCU-
LO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE AUTORIZA SU

DESECHAMIENTO”. Véase también el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, t. XII, septiembre de 2000, pp. 36 y 37, “PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IM-
PROCEDENTES. EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTA

A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.
61 Tesis de jurisprudencia 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,

t. I, pp. 135 y 136, con rubro: “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE

LO PREVÉN SIN ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PREVIO EN QUE SE ESCUCHE AL POSIBLE AFECTADO,
NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.
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En cambio, la jurisprudencia de los tribunales federales ha considera-
do que sí son actos privativos que vulneran la garantía de audiencia,
entre otros, el procedimiento administrativo de cancelación de la clave
catastral;62 la suspensión de la ejecución de sentencias y la práctica de em-
bargos, desahucios y demás diligencias dirigidas en contra del patrón, a
partir del emplazamiento a huelga, que establece el art. 924 de la Ley Fe-
deral del Trabajo;63 así como el establecimiento de áreas naturales prote-
gidas que prevé la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien-
te del Estado de Sonora.64

Por lo que se refiere al contenido del acto privativo, el texto del párra-
fo segundo del art. 14 es muy amplio y comprende prácticamente cual-
quier derecho: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propieda-
des, posesiones o derechos...” La Suprema Corte también ha interpretado
este párrafo con amplitud: “El espíritu de este precepto —ha dicho— es
que los individuos sean amparados siempre que, de una manera arbitra-
ria, se les prive de sus propiedades, posesiones o derechos, cualquiera que
éstos sean, y sin limitación alguna.”65

El tema de la posesión es de los que han sido mayormente analizados
por la Suprema Corte. Por un lado, ésta ha sostenido que la posesión pro-
tegida por el art. 14 constitucional no sólo es la que se ejerce sobre los
bienes materiales, las cosas, sino también la que puede llevarse a cabo
sobre toda clase de derechos, incluyendo los derechos personales.66

62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XII, agosto de 2000, pp.
1043 y 1044, con rubro: “CLAVE CATASTRAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. SU CANCELACIÓN EN

FORMA UNILATERAL ES UN ACTO VIOLATORIO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.
63 Tesis de jurisprudencia 503 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,

t. I, pp. 579 y 580, con rubro: “TRABAJO, LEY FEDERAL DEL. EL ARTÍCULO 924 ES VIOLATORIO DE

LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.
64 Tesis de jurisprudencia 199 de ibidem, pp. 241 y 242, con rubro: “EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y

PROTECCIÓN AL AMBIENTE O EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGRE-
DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”.

65 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. III, p. 1163, “ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.
66 “En conclusión: entre nosotros, tanto las cosas corporales como los derechos, cualquiera que

sea su naturaleza, pueden ser objeto de una relación posesoria, y si los derechos personales
son susceptibles de posesión, los mismos deben estar garantizados por el artículo 14 consti-
tucional, cuya tesis obliga a las autoridades a respetar ‘las posesiones’ de que los particula-
res disfruten, hablando de ellas con tal amplitud, que ninguna razón autoriza a establecer dis-
tinciones que pugnarían con el espíritu que informa el precepto aludido.” en Semanario
Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXV, p. 1095, “DERECHOS PERSONALES, POSESIÓN

DE LOS”.
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Por otro lado, en cuanto a la determinación del tipo de posesión pro-
tegida por la garantía de audiencia, los criterios de la Suprema Corte de
Justicia han sido diferentes. Durante algún tiempo la Suprema Corte es-
timó que la posesión amparada por el art. 14 se configuraba con dos ele-
mentos: la tenencia material de la cosa y un título jurídico para poseerla,
con independencia de que la validez del título pudiese ser controvertida
ante los tribunales ordinarios.67

Sin embargo, aun antes de haber sostenido este criterio y con posterio-
ridad, la Suprema Corte ha establecido que el juicio de amparo por viola-
ción al art. 14 constitucional procedía “contra actos ilegales que pertur-
ben la posesión y aun la simple tenencia”;68 que “la posesión protegida por
los artículos 14 y 16 constitucionales, es la de hecho, es decir, la tenencia
material que se tenga sobre el bien de que se trate, independientemente del
derecho y de la capacidad para poseer, cuestiones que deben ser dilucida-
das en juicio del orden común”;69 que “el único elemento que debe exigir-
se para la comprobación de la posesión en el juicio de amparo, es el rela-
tivo a la tenencia material de la cosa o bien cuestionado”;70 y que “la
posesión a que se refiere el artículo 14 constitucional, es la de hecho, es
decir, la tenencia material del bien, sin que las autoridades federales en el
amparo tengan facultad legal para decidir si esa posesión es legal o delic-
tiva, cuestión que debe ser resuelta por las autoridades civiles”.71

Asimismo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte había soste-
nido la siguiente tesis de jurisprudencia: “Demostrado el hecho de la po-
sesión, ésta debe ser respetada en acatamiento al artículo 14 constitucio-
nal, sin que los jueces federales tengan facultades para decidir si esa
posesión es buena o mala.”72 La entonces Segunda Sala también estable-

67 Idem, t. LXII, p. 2423, “POSESIÓN, CUÁL ES LA QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”, y
t. LXXIV, P. 468, “POSESIÓN”.

68 Idem, t. III, p. 1163, “POSESIÓN”.
69 Idem, t. LXIX, p. 1330, con el mismo rubro.
70 Idem, t. LXXVII, p. 211, con igual rubro.
71 Idem, sexta época, vol. VI, tercera parte, p. 173, “POSESIÓN. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

DEBEN RESPETARLA”.
72 Tesis de jurisprudencia 384 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,

t. VI, p. 259 y 260, “POSESIÓN”. Esta tesis, sin embargo, no se publica en el Apéndice al Se-
manario Judicial de la Federación 1917-2000. En el mismo sentido de la tesis 384, véase el
Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. II, julio de 1988, 2a. parte, p. 404, “PO-
SESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”; t. III, enero de 1989, 2a. parte, p. 554,
“POSESIÓN. SU FALTA DE COMPROBACIÓN ES MOTIVO PARA QUE SE NIEGUE EL AMPARO”, y t. VII,
junio de 1991, p. 358, “POSESIÓN PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES”.
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ció jurisprudencia en la que señalaba que los jueces federales estaban
obligados a proteger la posesión, y que “carecen de facultades para deci-
dir si es buena o mala.”73 Y en forma congruente con esta interpretación,
había considerado que “la circunstancia de que la posesión del quejoso
sea indebida por provenir de una invasión de éste... no releva (a las au-
toridades responsables) de la obligación de cumplir con la garantía de au-
diencia...”74 Cabe advertir que esta última tesis ya no se publicó en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000.

Sin embargo, al menos desde 1988 el Pleno afirmó en un precedente
que la posesión que ampara el art. 14 “no es el simple hecho de la ocupa-
ción, sin título alguno en que pueda apoyarse”; y que el juicio de amparo
“no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detenta-
ción no debe estimarse como posesión”.75 Más recientemente, el propio
Pleno ha sostenido en tesis de jurisprudencia que la posesión protegida por
el art. 14 constitucional “no es otra que la definida por el derecho común”;
y que “para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de
amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al
juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en algu-
na figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer…”76

En el mismo sentido, varios tribunales colegiados de circuito han es-
tablecido jurisprudencia en la que afirman que la simple detentación del
inmueble sin título o causa jurídica no es la posesión que protege el art.
14 constitucional.77 Estos criterios y tesis confirman la tesis original de la

73 Tesis de jurisprudencia 191 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. III, p. 207, con rubro: “POSESIÓN. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR A UN NÚCLEO DE POBLACIÓN

DE ELLA, SE LE DEBE OÍR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESIÓN SEA LEGÍTIMA O ILEGÍTIMA”, y tesis de
jurisprudencia 342 del mismo Apéndice, t. IV, pp. 289 y 290, “POSESIÓN. DEBE RESPETARSE.
PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE ELLA, SE LE DEBE OÍR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESIÓN SEA LEGÍ-
TIMA O ILEGÍTIMA”.

74 Tesis de jurisprudencia 336 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,
t. III, pp. 244 y 245, “POSESIÓN, EN CUALQUIER CASO DEBE BRINDARSE OPORTUNIDAD DE DEFENSA

PREVIAMENTE A LA ORDEN PARA PRIVAR DE LA”.
75 Semanario Judicial de la Federación, octava época, julio de 1988, t: II, p. 404, “POSESIÓN QUE

AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.
76 Tesis de jurisprudencia P./1/2002, “POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUI-

CIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTE COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO

DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA

FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS”, en Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XV, febrero de 2002, pp. 5 y 6.

77 Cfr. las tesis de jurisprudencia VII.1o.CJ/6 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Séptimo Circuito, publicada con el rubro “POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL
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Suprema Corte y corresponden a un concepto jurídico más adecuado de
la posesión, pues es claro que no debe bastar la mera detentación mate-
rial de un bien para estimar que se tiene la posesión; es indispensable, sin
duda, un título o causa jurídica que justifique legalmente esa detentación,
con independencia de que la validez de ese título o causa pueda ser im-
pugnada ante los tribunales ordinarios. No resulta en modo alguno ra-
zonable que la garantía de audiencia deba servir para proteger la deten-
tación obtenida por medio de un delito o cualquier otra que carezca de
un título o causa jurídica que la justifique.

Por último, se debe tener en cuenta que si bien normalmente los actos
privativos de derechos o de posesiones deben satisfacer la garantía de au-
diencia, existen determinados actos privativos a los que la propia Cons-
titución o la interpretación judicial de ella, eximen por excepción del cum-
plimiento previo de dicha garantía, aunque no relevan a la autoridad de
otorgar la garantía de audiencia, una vez que haya dictado el acto priva-
tivo, a través de algún recurso o medio de impugnación. En este sentido,
podemos mencionar los actos siguientes:

1. La expulsión, por parte del Ejecutivo Federal, de extranjeros cuya per-
manencia juzgue inconveniente (art. 33 de la Constitución).78

2. El ejercicio de la facultad económico-coactiva para el cobro de los im-
puestos y demás créditos fiscales.79

INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA

ACREDITARLA”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. VII, abril
de 1998, p. 665; II.2o.CJ/10 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Cir-
cuito, con el rubro “TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS

14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO

JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DE-
TENTADOR”, en el mismo Semanario, t. XII, diciembre de 2000, p. 1341; y 1.3o.CJ/20 del Ter-
cer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro “POSESIÓN, NO ESTÁ

PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE

LA”, t. III, marzo de 2001, pp. 1650 y 1651. En igual sentido se pueden citar los precedentes
publicados en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. II, segunda parte 2,
julio a diciembre de 1988, p. 404, “POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”; t.
VII, enero de 1991, p. 499, “TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTA-
CIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE”; y novena época, t. II, noviembre de 1995, p. 613, “TERCERO EX-
TRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE”, y t. XIII,
abril de 2001, tesis VII.3o.C.12.C, pp. 1105 y 1106, “POSESIÓN JURÍDICA. LA SIMPLE TENENCIA MA-
TERIAL DEL INMUEBLE ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)”.

78 El acto tiene que provenir del presidente de la República y estar fundado y motivado legalmente.
79 Cfr. tesis de jurisprudencia 110 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, t. I, pp. 141 y 142, “AUDIENCIA, GARANTÍA EN MATERIA IMPOSITIVA NO ES NECESARIO QUE
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3. La expedición y ejecución de órdenes judiciales de aprehensión y de
cateo, así como las medidas cautelares previstas en la Constitución que
privan al inculpado de su libertad (arts. 16, 18 y 19).

Es claro que si bien los actos privativos mencionados están exentos
de la garantía de audiencia previa, sí deben estar sujetos a recursos y me-
dios de impugnación que permitan al afectado expresar los argumentos
jurídicos y aportar los medios de prueba que estime pertinentes para
combatir el acto privativo.80 Además, estos actos también están sujetos al
cumplimiento de las demás garantías constitucionales, particularmente la
de fundamentación y motivación legal prevista en el art. 16 de la Cons-
titución (véase infra 3.2.3).

En la segunda edición de esta obra se señalaba como acto privativo
de derechos al que la jurisprudencia exceptuaba de la garantía de audien-
cia previa, a la expropiación por causa de utilidad pública.81 Entonces
cuestionamos el fundamento de la jurisprudencia que permitía que la ex-
propiación se pudiera llevar a cabo sin respetar la garantía de audiencia,
la cual pudo justificarse en los casos de expropiaciones de la magnitud
como la de las de los bienes de las compañías petroleras extranjeras o de
las instituciones de crédito, pero frente a propietarios particulares de bie-
nes más específicos carece de sentido y sí los priva de la oportunidad de

SEA PREVIA”; y tesis de jurisprudencia 273 del mismo Apéndice, t. III, p. 289, “FACULTAD ECO-
NÓMICO-COACTIVA”. La Suprema Corte considera que forma parte de la facultad económico-
coactiva la atribución que el art. 23, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación otor-
ga a las autoridades fiscales para compensar de manera oficiosa las sumas que los
contribuyentes tengan derecho a recibir del fisco, por cualquier concepto, contra las cantida-
des que estén obligados a pagarle respecto de créditos que hayan quedado firmes. Cfr. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII, febrero de 2001, pp. 291
y 292, “COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO QUINTO, EL CÓDIGO

FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE FACULTA A LA AUTORIDAD TRIBUTARIA PARA REALIZARLA DE OFI-
CIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.

80 En este sentido, la Suprema Corte ha sostenido que las leyes de expropiación que establezcan la
procedencia de un recurso para impugnar el decreto expropiatorio, pero sin establecer su debi-
da reglamentación, violan la garantía de audiencia. Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XII, septiembre de 2000, tesis 2a.CXIV/2000, p. 180, “EXPROPIACIÓN. LAS

LEYES QUE ESTABLEZCAN LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO PARA IMPUGNAR EL DECRETO RESPECTIVO,
PERO SIN ESTABLECER SU DEBIDA REGLAMENTACIÓN, VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.

81 Tesis de jurisprudencia 210 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 252 y 253, “EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE”;
la cual se publica también como tesis 35 del t. III, p. 42. Véase, además, el debate más recien-
te en el Pleno de la Suprema Corte sobre este tema en Garantía de audiencia en materia de ex-
propiación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serie Debates, Pleno, México, 1999.
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defenderse y demostrar que no existe causa de utilidad pública, que hay
otros bienes que pueden servir mejor a la causa de utilidad pública, etc. En
la tesis de jurisprudencia que se cita en la nota 81 se afirma que la garantía
de previa audiencia no regía en materia de expropiación “porque este requi-
sito no está comprendido entre los que señala el artículo 27 de la propia
Carta Magna”, pero el razonamiento debería ser a la inversa. Si la garantía
de previa audiencia está establecida como regla general en el art. 14 de la
Constitución, las excepciones a esta regla deben estar expresamente previs-
tas en la Constitución, tal como lo establece el principio general del derecho
conforme al cual las excepciones a una regla deben ser interpretadas en
forma estricta (exceptio est strictissimae interpretationis: este principio ge-
neral está reconocido expresamente en el art. 11 del Código Civil Federal).
Si el art. 27 de la Constitución, que establece las bases de la expropiación,
no prevé expresamente que esta facultad puede ser ejercida por las autori-
dades sin respetar la garantía de audiencia, la excepción establecida por la
jurisprudencia carecía de apoyo en dicho precepto constitucional.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha decidido modi-
ficar la anterior tesis de jurisprudencia, para establecer que “los actos pri-
vativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un
procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento…”; y que 

…tratándose de actos privativos como lo es la expropiación, para que la
defensa sea adecuada y efectiva debe ser previa, en orden a garantizar efi-
cazmente los bienes constitucionalmente protegidos a través del mencio-
nado artículo 14, sin que lo anterior se contraponga al artículo 27 de la
Constitución Federal, pues si bien es cierto que este precepto establece las
garantías sociales,... también lo es que la expropiación no es una garan-
tía social en el sentido estricto y constitucional del concepto, sino que es
una potestad administrativa que crea, modifica y/o extingue relaciones ju-
rídicas concretas, y que obedece a causas establecidas legalmente y a va-
loraciones discrecionales de las autoridades administrativas; además, la
expropiación es una potestad administrativa dirigida a la supresión de los
derechos de uso, disfrute y disposición de un bien particular decretada
por el Estado, con el fin de adquirirlo.82

82 Tesis de jurisprudencia 2a./J.124/2006, “EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RES-
PETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO”, en Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, novena época, t. XXIV, septiembre de 2006, p. 278.
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2.3.2. El juicio

La palabra juicio proviene del latín iudicium, que originalmente significa-
ba, en el derecho romano, la segunda etapa del proceso jurisdiccional, la
cual se desarrollaba ante el iudex designado por el magistrado. Posterior-
mente, y de manera particular en el derecho común europeo, el iudicium
fue no sólo una etapa, sino todo el proceso. El iudicium es el concepto cen-
tral de la escuela judicialista que surge en Bolonia a partir del siglo XII.83

Es célebre la siguiente definición de Búlgaro: Iudicium accipitur actus ad
minus trium personarum, scilicet actoris intendentis, rei intentionem evi-
tantis, Iudicis in medio conoscentis (El juicio es un acto en el que intervie-
nen cuando menos tres personas: el actor que pretende, el demandado que
resiste y el juez que conoce —y, debemos agregar, decide—).84 Más breve-
mente se suele citar la siguiente definición, también de Búlgaro: iudicium
est actus trium personarum, actoris, rei, iudicis.85

A partir del siglo XVI los países europeos, bajo la influencia de la doctrina
del derecho canónico, sustituyeron gradualmente la palabra iudicium por las
expresiones processus, processus iudicii y processus iudicialis, también de ori-
gen latino. España, sin embargo, conservó la primera expresión y la difundió
entre los países hispanoamericanos. En la Ley de Enjuiciamiento Civil espa-
ñola publicada en el Boletín Oficial del Estado del 8 de enero de 2000, se uti-
liza tanto la palabra proceso como juicio, esta última referida sobre todo al
tipo de procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso.

La palabra juicio, en los países de tradición hispánica, tiene diversos
significados, por lo que su uso puede suscitar confusiones. Basta mencio-
nar que Escriche le atribuye 10 significados, y en el que considera princi-
pal confunde el litigio y la sentencia con lo que actualmente consideramos
como juicio.86 Pero con el propósito de analizar el significado de esta pa-
labra en el texto del párrafo segundo del art. 14 constitucional podemos

83 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Evolución de la doctrina procesal”, en Estudios de te-
oría general e historia del proceso, UNAM, México, 1974, t. II, pp. 296 y 297; y Ovalle Favela,
op. cit. nota 45, pp. 43 y 44.

84 Cfr. Nicola Picardi, “Processo civil (Diritto moderno)”, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè,
Milán, 1987, t. XXXVI, p. 102.

85 Cfr. Giuseppe Chiovenda, Istituzioni di diritto procesuale civile, Jovene, Nápoles, 1950 (reim-
presión de la 2a. edición de 1935), vol. 1, p. 49.

86 Para Escriche, el juicio era “la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez
competente; o sea, la legítima discusión de un negocio entre actor y reo ante el juez competente
que la dirige y determina con su decisión o sentencia definitiva…” op. cit. nota 48, t. II, p. 985.
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destacar las siguientes dos acepciones en el derecho procesal mexicano:
a) en ocasiones —las menos de las veces— se identifica el juicio con la
sentencia, es decir, con el juicio que emite el juzgador sobre el litigio, y b)
normalmente se identifica el juicio con el proceso jurisdiccional.87

En este segundo significado, Alcalá-Zamora precisa que “todo jui-
cio se compone en potencia, no necesariamente en presencia, de tres
elementos subjetivos y de uno objetivo, a saber: un juzgador, una parte
atacante, otra atacada y un litigio como causa determinante de la pre-
tensión de la una, de la eventual resistencia de la otra y de la decisión
del primero”.88

La Suprema Corte de Justicia había entendido por juicio, para los
fines del amparo, “el procedimiento contencioso desde que se inicia en
cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva”.89 No
obstante, la doctrina había señalado que, desde la perspectiva del dere-
cho de amparo, el juicio termina con la sentencia definitiva y no incluye
los actos de ejecución de ésta.90 Más recientemente la Suprema Corte de
Justicia ha sostenido que efectivamente el juicio “se inicia con la presen-
tación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o (la) resolu-
ción que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido…”91

Por lo que se refiere a la palabra juicio empleada en el segundo párra-
fo del art. 14, la doctrina mexicana discutió inicialmente si aquélla debía
entenderse necesariamente como proceso judicial, o si dentro de dicha
expresión también podrían caber determinados procedimientos adminis-
trativos en los que se concediese a los interesados oportunidades razona-

87 Cfr. Alcalá-Zamora, op. cit. nota 83, p. 297. Un autor mexicano del siglo XIX, Manuel de la
Peña y Peña, distinguía con toda claridad estos dos significados en los términos siguientes:
“La palabra juicio, en lenguaje forense, tiene dos diversas acepciones: unas veces se toma por
la sola decisión o sentencia del juez, y otras por la reunión ordenada y legal de todos los trá-
mites de un proceso.” Lecciones de práctica forense mexicana, Imprenta a cargo de Juan
Ojeda, México, 1835, t. II, p. 2.

88 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “El antagonismo juzgador-parte: situaciones intermedias y
dudosas”, en Estudios... cit. nota 83, t. I, p. 244.

89 Tesis de jurisprudencia 168 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985,
4a. parte, Tercera Sala, p. 508, con el rubro “JUICIO”. Sin embargo, esta tesis ya no se publi-
có en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, ni en el de 1917-2000.

90 Cfr. Alfonso Noriega, Lecciones de amparo, Porrúa, México, 1991, t. I, pp. 284 a 288.
91 Cfr. la tesis aislada 1a.XV/2004, “DEMANDA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE UN

JUEZ FEDERAL PARA CONOCER DE ELLA Y LA PONE CON SUS ANEXOS A DISPOSICIÓN DEL ACTOR PARA

QUE LA PRESENTE ANTE EL JUEZ QUE LEGALMENTE RESULTE COMPETENTE, PONE FIN AL JUICIO Y, POR

TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. XV, abril de 2002, p. 462.
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bles para probar y alegar. En este segundo sentido fue la opinión de Nar-
ciso Bassols, quien para defender la constitucionalidad del proyecto de
Ley Agraria que había redactado en 1927, afirmaba que para satisfacer
la garantía de audiencia no era necesario “un procedimiento tramitado
precisamente ante los tribunales judiciales, o por lo menos con las formas
y requisitos de un proceso judicial”.

Bassols sostenía que por juicio debía entenderse “el conjunto de me-
dios establecidos en las leyes, para hacer posible la resolución de los
conflictos y la declaración del derecho en cada caso, de un modo sere-
no, impersonal y equitativo”. Para este jurista, los elementos verdade-
ramente sustanciales de un juicio no podían consistir sino en “la trami-
tación de un procedimiento ante las autoridades competentes, que por
lo común serán las judiciales, excepto cuando la Constitución dé com-
petencia a otro órgano del poder político, como en el caso de las reso-
luciones ejidales”.92

El concepto tan amplio de juicio que Bassols proponía, y con el que se
alejaba de la doctrina tradicional, tenía como finalidad armonizar la ga-
rantía de audiencia con los procedimientos agrarios derivados del art. 27
constitucional, los cuales debían ser resueltos por las autoridades admi-
nistrativas y no por los tribunales. Sin embargo, Bassols se cuidaba de
aclarar que las autoridades competentes para conocer de los juicios —en
sentido amplio— normalmente serían los tribunales judiciales, y que sólo
por excepción, cuando la Constitución expresamente les otorgara esas fa-
cultades (como ocurría en materia agraria), las autoridades no judiciales
podían conocer y resolver dichos juicios.

También la Suprema Corte ha entendido la palabra juicio en un sen-
tido más amplio que el de la expresión proceso judicial. En la ejecutoria
pronunciada el 22 de junio de 1944, en el juicio de amparo promovido
por la señora María Soledad M. de Valdés, la Segunda Sala sostuvo que
para satisfacer la garantía de audiencia no era necesario que el procedi-
miento tuviese

los caracteres del procedimiento judicial, pues bien pueden satisfacerse
los requisitos a que se contrae la garantía mediante un procedimiento
ante las autoridades administrativas, en el cual se dé al particular la opor-
tunidad de hacer su defensa y se le otorgue un mínimo de garantías que

92 Narciso Bassols, La nueva Ley Agraria, México, 1927, pp. 76 a 78.
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le aseguren la posibilidad de que rindiendo las pruebas que estime conve-
nientes y formulando los alegatos que crea pertinentes, aunque no tengan
la misma formalidad que en el procedimiento judicial, la autoridad que
tenga a su cargo la decisión final tome en cuenta tales elementos para dic-
tar una decisión legal y justa.93

Esta ejecutoria tuvo gran relevancia para determinar el alcance de la
garantía de audiencia frente a las autoridades administrativas y puntua-
lizó el contenido fundamental de dicha garantía. El ministro ponente fue
Gabino Fraga, el más destacado autor de derecho administrativo que he-
mos tenido en nuestro país.

La propia Suprema Corte ha afirmado que, en materia administrativa

la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe
interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los
tribunales establecidos sino que las autoridades administrativas, previa-
mente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos,
respetando los procedimientos que lo condicionan, tiene la obligación de
dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conve-
niente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no
establezca tal garantía; basta que sea consagrada en la Constitución Ge-
neral de la República.94

Si bien estos criterios de interpretación judicial han dado un significa-
do a la palabra juicio que va más allá del proceso jurisdiccional (no sólo
del judicial), han permitido extender la eficacia de la garantía de audien-
cia al ámbito administrativo. El camino que todavía falta por recorrer a
la jurisprudencia es el que debe orientar a delimitar cuáles son aquellos
actos privativos de derechos que las autoridades administrativas (exclu-
yo de ellas, desde luego, a los tribunales administrativos) pueden llevar a
cabo, a pesar de que no tengan la estructura y las características (inde-
pendencia e imparcialidad) de los tribunales, y sin contrariar el principio

93 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXXX, p. 3819, con el rubro “AUDIENCIA,
GARANTÍA DE (SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA)”. Esta ejecutoria es analizada por Alfonso No-
riega, “La garantía de audiencia y el artículo 14 constitucional”, en varios autores, Estudios de
derecho público contemporáneo, UNAM/Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 243.

94 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 63, 3a. parte, p. 25, “AUDIENCIA, GA-
RANTÍA DE. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA”.
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de la división de poderes establecido en el art. 49 constitucional. Pero éste
es el tema del siguiente apartado.

2.3.3. Los tribunales

La palabra tribunal se utilizaba en el derecho romano para designar el
lugar, ubicado en un nivel más elevado que el de las partes y los demás
asistentes, desde el cual el magistrado impartía justicia. “El magistrado,
mientras hacía justicia —escribe Scialoja—, estaba sentado en un plano
algo más elevado, llamado tribunal, locus superior, y se sentaba sobre la
sella curulis (silla curul); los demás en sillas más bajas, subsellia...”95

Actualmente con la palabra tribunal se designa tanto al órgano (inte-
grado normalmente por varios magistrados) que ejerce la función juris-
diccional, cuanto al lugar de ubicación de dicho órgano. Es claro que el
nombre de tribunal se aplica por igual tanto a los órganos jurisdicciona-
les pertenecientes al Poder Judicial (tribunales judiciales) como a los que
se ubican fuera de dicho Poder (como es el caso de los tribunales admi-
nistrativos, agrarios y del trabajo).

En un principio la Suprema Corte de Justicia consideró, con base en
las ideas de Emilio Rabasa, que la palabra tribunales comprendía exclu-
sivamente a los pertenecientes al Poder Judicial, y sostuvo que el párrafo
segundo del art. 14 constitucional atribuía en forma exclusiva a dichos
tribunales la facultad de privar a los particulares de sus posesiones o de-
rechos, previo juicio en el que se cumplieran las formalidades esenciales
del procedimiento. La consecuencia de esta interpretación era que las au-
toridades administrativas (y obviamente las legislativas) no podían reali-
zar por sí mismas actos de privación de posesiones o derechos.96 No se hacía

95 Vittorio Scialoja, Procedimiento civil romano, trad. de Santiago Sentís Melendo y Mario Aye-
rra Redín, EJEA, Buenos Aires, 1954, p. 125.

96 En efecto, la Suprema Corte de Justicia afirmó, entre otras cosas, que era “atribución exclusi-
va” del Poder Judicial “privar a las personas de sus posesiones, previo el juicio correspondien-
te y con entera sujeción a las leyes” (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. II,
p. 842, “PODER JUDICIAL”); que las autoridades administrativas “carecen de facultades para
privar de sus posesiones o derechos, a los particulares, lo que no puede hacerse sino por la au-
toridad judicial y en los términos que la Constitución previene” (idem, t. IV, p. 1119, con el
rubro “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”), y que no podía “despojarse de sus propiedades a de-
terminada persona, sin que previamente lo resuelva así la autoridad judicial, como resultado
del juicio respectivo…” (idem, t. X, p. 860, “PODER LEGISLATIVO”).
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referencia a los tribunales administrativos porque entonces todavía no se
habían establecido; tampoco a los tribunales del trabajo, probablemente
porque aún existía incertidumbre sobre su naturaleza jurídica.

A partir de 1932 la Suprema Corte de Justicia empezó a modificar su
interpretación, y afirmó que el segundo párrafo del art. 14 “debe interpre-
tarse en el sentido de que a cualquier acto de la autoridad que implique
afectación a los derechos individuales, debe anteceder un procedimiento;
pero sin que sea preciso que la autoridad judicial sea indefectiblemente la
que debe intervenir para resolverlo”.97

Posteriormente, en la ejecutoria que pronunció la Segunda Sala de la
Suprema Corte el 22 de junio de 1944, de acuerdo con la ponencia del
ministro Gabino Fraga, y a la cual hicimos referencia en el apartado an-
terior, se dio a la garantía de audiencia un alcance mayor al que se le
había venido reconociendo. En la ejecutoria se señala que la garantía de
audiencia “debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente
a las autoridades administrativas y judiciales… sino también frente a la
autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cum-
plir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los pro-
cedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé opor-
tunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar
afectados sus derechos”.98

Se indica también que la “intención del Constituyente” fue la de limi-
tar, por medio de la garantía de audiencia, la actividad del Estado en
cualquiera de sus formas.

La conclusión a la que llegó la ejecutoria Fraga —como se le llamó en-
tonces— fue “que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de au-
diencia en favor de los particulares… debe ser declarada anticonstitucio-
nal”. Es innegable que los criterios de interpretación contenidos en esta
ejecutoria contribuyeron sólidamente a determinar el alcance de esta ga-
rantía. A partir y con motivo de estos criterios, se van a desarrollar las
principales tesis de jurisprudencia referentes a la garantía de audiencia en
materia administrativa, entre las cuales podemos citar las siguientes:

1. La autoridad legislativa está “obligada a consignar en sus leyes los pro-
cedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé opor-

97 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXV, p. 1956, “ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.
98 Los datos de localización de la ejecutoria son los citados en la nota 93.
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tunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados en sus de-
rechos”, pero tal obligación no comprende la de “oír a los posibles afec-
tados por una ley antes de que ésta se expida”.99

2. “Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República im-
ponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a
los posibles afectados con (las) determinaciones (revocatorias de resolu-
ciones anteriores favorables a particulares), así como la de que éstas, al
pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas.”100

3. Aunque en la ley aplicable al acto no se imponga a la autoridad responsable
la obligación de otorgar al interesado la garantía de audiencia antes de emitir
aquél, la autoridad debe “observar las formalidades necesarias para respetar la
garantía de previa audiencia que consagra el artículo 14 constitucional”.101

Estas tesis, sin duda, constituyeron un considerable avance en la evo-
lución del derecho administrativo. Pero si bien precisan los derechos de
los particulares frente a las autoridades legislativas, administrativas y ju-
diciales, no especifican las hipótesis de excepción en las que las autorida-
des administrativas —que no tienen la estructura ni las características de
los tribunales— pueden llevar a cabo actos de privación de derechos o
posesiones, sin contrariar lo dispuesto expresamente por los arts. 14, pá-
rrafo segundo, y 49 de la Constitución.

Es claro que, de acuerdo con lo que establece el art. 14, tanto los tribu-
nales judiciales como los tribunales que no forman parte del Poder Judicial
pueden llevar a cabo actos de privación de derechos o posesiones, dentro
de su ámbito de competencia y cumpliendo en todo caso con la garantía de

99 Tesis de jurisprudencia 111 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 142 y 143, “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A

LOS PARTICULARES”.
100 Tesis de jurisprudencia 3 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t.

III, p. 6, “ACTOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN Y REVOCACIÓN DE. GARANTÍAS DE AUDIENCIA, FUNDA-
MENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”. Esta tesis no se reproduce en el Apéndice 1917-2000.

101 Tesis de jurisprudencia 1 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t.
III, pp. 7 y 8, con el rubro “ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ES NE-
CESARIO RECLAMAR LA LEY, CUANDO ÉSTA ES OMISA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMA-
LIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”. Con el mismo senti-
do puede verse la tesis de jurisprudencia 95 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, t. VI, p. 62, con el rubro “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE

AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFEC-
TO”, la cual no se reproduce en el Apéndice 1917-2000.
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audiencia. Ambos tipos de órganos ejercen la función jurisdiccional (la que
exige como condición esencial la independencia o, al menos, la autonomía
funcional del órgano: véase infra 4.5) y tienen el nombre, la estructura y las
características propias de los tribunales, por lo que satisfacen formalmente
el requisito de ser tribunales para realizar actos privativos.

También es evidente que cuando la Constitución otorga a las autori-
dades administrativas atribuciones para llevar a cabo actos privativos,
establece una excepción al requisito exigido por el segundo párrafo del
art. 14, de que el procedimiento en el que se desarrolla la garantía de au-
diencia se siga precisamente ante tribunales. En esta hipótesis de excep-
ción se ubica la competencia que el art. 21 constitucional atribuye a las
autoridades administrativas para aplicar sanciones por las infracciones
a los reglamentos gubernativos y de policía; y dentro de otra hipótesis
de excepción se encontraron las atribuciones que tuvo el Ejecutivo Fe-
deral en materia agraria, conforme al art. 27 constitucional, hasta la re-
forma publicada en el DOF del 6 de enero de 1992.

La hipótesis de excepción prevista en el art. 21 debe ser entendida
dentro de un ordenamiento jurídico que ha evolucionado mucho
entre principios y finales del siglo XX. Si en 1917 se reconoció a las
autoridades administrativas competencia para aplicar sanciones a los
reglamentos gubernativos y de policía, un argumento de mayoría de
razón que debe llevar a concluir que dichas autoridades también tie-
nen atribuciones para imponer sanciones a las infracciones a las leyes
administrativas.102

102 En este sentido, en la tesis de jurisprudencia 85 de la entonces Segunda Sala se afirma que la im-
posición de las sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía debe hacer-
se “con estricta sujeción a lo que dispongan los propios reglamentos u otra ley, en lo que no se
oponga al artículo 21 constitucional” (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, t. III, p. 60, “INFRACCIONES. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”), y en la tesis 1891 de la misma
Sala se establece: “Si las (multas) que impongan las autoridades administrativas no se ajustan es-
trictamente a la ley, contra ellas procede conceder el amparo” (Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-1988, parte II, p. 1891). De manera más directa y precisa, en la ejecutoria pro-
nunciada e1 24 de abril de 1973, en el amparo en revisión 2209/70, promovido por Rafael Gon-
zález Murillo, el Pleno de la Suprema Corte sostuvo el criterio de que “no es posible jurídicamen-
te decir que sólo las sanciones administrativas contempladas en el artículo 21 (constitucional),
multa o arresto, sean las únicas que puedan ser aplicadas por las autoridades administrativas, ya
que el campo de acción de éstas es muy amplio y no se limita a esos dos casos, pues el orden ju-
rídico mexicano también puede imponer sanciones por violación de las leyes administrativas…”
Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 52, 1a. parte, p. 53, “PESCA, DECOMISO

DE PRODUCTOS OBTENIDOS DE, SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. LOS ARTÍCULOS 58, FRAC-
CIÓN III, Y 61 DE LA LEY DE PESCA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”.
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Pero esta potestad sancionadora de las autoridades administrativas ha de
entenderse como una situación de excepción frente a dos reglas generales: la
de que los actos de privación de derechos y posesiones deben ser llevados a
cabo sólo por los tribunales, y la de que la imposición de las penas es pro-
pia y exclusiva de los tribunales judiciales, con la única salvedad de la com-
petencia atribuida en la Constitución a los tribunales militares (art. 21, en
relación con el 13, de la Constitución: véase supra 1.5). Sobre estas bases, el
derecho administrativo mexicano todavía tiene un largo camino por reco-
rrer para precisar los límites de la potestad sancionadora de la Administra-
ción Pública, el tipo de sanciones que ésta puede imponer, las condiciones
que deben satisfacer los procedimientos administrativos para cumplir con la
garantía de audiencia, los medios de impugnación, etcétera.103

Por último, como la privación de derechos por parte de autoridades ad-
ministrativas constituye una excepción frente a la regla general contenida en
el párrafo segundo del art. 14, de que tales actos sólo pueden ser ordenados
por tribunales, y es una excepción también frente al principio de la división
de poderes reconocido en el art. 49 de la Constitución, es evidente que cada
excepción sólo se puede sustentar en una previsión expresa de la propia
Constitución que faculte a dichas autoridades para ordenar esos actos de pri-
vación, pues de lo contrario estos últimos resultarían inconstitucionales.

2.3.4. Las formalidades esenciales del procedimiento

Con esta expresión se designan las condiciones fundamentales que deben
satisfacer el proceso jurisdiccional y el procedimiento administrativo para

103 La confusión que prevalece en este campo se puede advertir con dos criterios de interpretación
sostenidos por la Suprema Corte, en momentos distintos: el 7 de octubre de 1949, la entonces
Primera Sala consideró que se violaba la garantía de audiencia “si el juicio de desposeimiento
(de vehículos robados) no se sigue ante los tribunales previamente establecidos, sino ante la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores…” (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. CII,
p. 193, “DEVOLUCIÓN INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS ROBADOS (CONVENCIÓN CELEBRADA ENTRE

MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS QUE HUBIE-
SEN SIDO OBJETO DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD”); en cambio, el 16 de febrero de 1971 el
Pleno estimó que la cancelación de una marca a través de un procedimiento seguido ante la en-
tonces Secretaría de Industria y Comercio (la actual Secretaría de Economía) no infringía la ga-
rantía de audiencia, porque, entre otras razones, el procedimiento se “ventilaba” ante “un ór-
gano del estado con facultades jurisdiccionales (sic) para resolver sobre el registro cuestionado”
(idem, séptima época, vol. 26, 1a. parte, p. 96, “PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE

LOS ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLA-
RAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”).
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otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportuni-
dad de defensa; es decir, para cumplir con la garantía de audiencia.
Vamos a enunciar brevemente esas formalidades esenciales o condiciones
fundamentales.

1. La primera condición fundamental que deben satisfacer el proceso ju-
risdiccional y el procedimiento administrativo consiste en proporcionar
al demandado o al posible afectado una noticia completa ya sea de la de-
manda presentada por la parte actora, con sus documentos anexos, o ya
sea del acto privativo de derechos o posesiones que pretenda realizar la
autoridad administrativa.104

En el proceso jurisdiccional esta condición se satisface por medio de
un adecuado emplazamiento o citación que se haga al demandado, que
le permita conocer plenamente la demanda de la parte actora, con sus do-
cumentos anexos, así como la resolución en la que el juzgador haya ad-
mitido aquélla y señalado el trámite subsecuente. Las leyes procesales
exigen normalmente que el emplazamiento o la citación se notifiquen
personalmente al demandado en su domicilio o en el lugar donde habi-
tualmente trabaje, y regulan de manera detallada la forma como debe lle-
varse a cabo esta notificación; la falta de apego a las formas previstas trae
como consecuencia la nulidad del emplazamiento. La finalidad de las
leyes procesales consiste en asegurar que el emplazamiento o la citación
sean notificados realmente al demandado, para que se le otorgue la opor-
tunidad de defenderse.105

Pero no basta con notificar adecuadamente el emplazamiento o la cita-
ción al demandado y que éste tenga conocimiento suficiente de la deman-
da, los documentos anexos y el auto que la admitió. Se requiere, además,

104 La Suprema Corte ha expresado que “lo que el artículo 14 constitucional prescribe es que el
reo (o demandado, y el posible afectado, agregaríamos) tenga una real y amplia posibilidad de
defenderse, de tal suerte que, si quiere y le conviene, pueda negar la demanda o de cualquier
otro modo contrariar las pretensiones del actor, y la mencionada norma queda acatada si el
reo (demandado) tiene oportunamente noticia de la demanda y de la existencia del proceso…”
Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. CXVII, p. 912, “AUDIENCIA, DERECHO DE”.

105 Cfr. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9a, ed., Oxford University Press, México, 2003,
pp. 62 a 64. La Suprema Corte ha sostenido que la falta o el defectuoso emplazamiento cons-
tituyen “la más grave de las irregularidades procesales, puesto que la ausencia o el defectuoso
emplazamiento implican que no llegó a constituirse la relación procesal entre el actor y el de-
mandado y, por tal razón, no puede pronunciarse ningún fallo adverso al reo”. Tesis de juris-
prudencia 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. IV, pp. 195 y
196, “EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN”.
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que en las leyes procesales se otorgue al demandado una oportunidad ra-
zonable para que pueda contestar la demanda, de modo que el tiempo de
que disponga para hacerlo realmente se lo permita. De nada serviría una
notificación bien hecha, si sólo se concede al demandado de modo efecti-
vo un día o unas horas para que conteste la demanda.

El procedimiento administrativo también se debe iniciar con la no-
tificación personal al posible afectado por el acto privativo de derechos
que pretenda llevar a cabo la autoridad administrativa. También en
esta materia la Suprema Corte ha señalado que “el conocimiento que
del acto de autoridad tenga el particular debe ser cierto y para ello se
requiere que la notificación sea eficaz, porque de otra manera, notifi-
car de cualquier (modo) al particular sin cuidar que tenga conocimien-
to del acto de autoridad que pueda tener interés en impugnar, es hacer
nugatoria la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 consti-
tucional”.106

2. La segunda condición fundamental que deben cumplir el proceso juris-
diccional y el procedimiento administrativo consiste en otorgar a las par-
tes o al posible afectado una oportunidad razonable para aportar las
pruebas pertinentes y relevantes para demostrar los hechos en que se fun-
den. Esta condición otorga un derecho fundamental a las partes y al in-
teresado: el derecho a la prueba, es decir, el derecho a que el juzgador o la

106 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vols. 103 a 108, 1a. parte, p. 146, “COO-
PERACIÓN, DERECHOS DE. CITACIONES PERIODÍSTICAS (LEY DE PLANIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE)”. En la tesis de jurisprudencia 33 del Apéndice al Semana-
rio Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, p. 39, con el rubro “DIARIO OFICIAL. EFECTOS DE

SUS PUBLICACIONES”, se indica: “La publicación de resoluciones administrativas en el Diario Ofi-
cial de la Federación no surte efectos de notificación, a menos que se trate de acuerdos de inte-
rés general, de decretos o de leyes.” La entonces Segunda Sala estableció que las oportunidades
para aportar pruebas y formular alegatos que se deben otorgar al particular para cumplir con
la garantía de audiencia, presuponen “la necesidad de que los hechos y datos en los que la au-
toridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos,
sean del conocimiento del particular, lo que se traduce en un acto de notificación que tiene por
finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse” (tesis
de jurisprudencia 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, pp.
65 y 66, “AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS

HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE ORIGINE EN SU CONTRA”). Y el Pleno
ha declarado inconstitucional el art. 55 de la Ley de Terrenos Baldíos y Nacionales, Demasías
y Excedencias porque prevé la notificación por medio de publicaciones a los colindantes, en vez
de la notificación personal. Cfr. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. VI, 1a.
parte, p. 33, con el rubro “GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE TERRENOS

BALDÍOS Y NACIONALES, DEMASÍAS Y EXCEDENCIAS VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.
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autoridad administrativa admitan las pruebas pertinentes e idóneas que
ofrezcan; a que dichos medios se practiquen y a que sean valorados con-
forme a derecho.107

3. En el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo tam-
bién se debe otorgar a las partes y al posible afectado una oportunidad
para que expresen alegatos, es decir, para que formulen argumentaciones
jurídicas con base en las pruebas practicadas.108

4. Por último, el proceso jurisdiccional y el procedimiento administrati-
vo deben concluir con una resolución, en la que el juzgador o la autori-
dad administrativa decida sobre el litigio o el asunto planteado. La sen-
tencia del juzgador y la resolución administrativa deberán cumplir los
requisitos de motivación y fundamentación legal establecidos en los arts.
14 y 16 constitucionales (véase infra 2.4, 2.5 y 3.2.3).109

107 Cfr. Ovalle Favela, op. cit. nota 45, p. 323. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia sostie-
ne que “el reconocimiento de la garantía de defensa, en materia de prueba, se traduce en el otor-
gamiento de una serie de facultades a favor de los litigantes, entre las que destacan: que se abra
un término probatorio suficiente; que propongan sus medios de prueba; que los medios de prue-
bas debidamente propuestos sean admitidos; que la prueba admitida sea practicada; y que la prueba
practicada sea valorada”. Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t.
XII, diciembre de 2000, pp. 259 y 260, “PRUEBAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. LOS ARTÍCULOS 1201
Y 1405 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ESTABLECEN EL PLAZO PARA PRACTICARLAS, NO VIOLAN LA GA-
RANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 24 DE MAYO DE 1996)”. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito ha sostenido la tesis de jurisprudencia 1.3o.AJ/29, que en su
parte conducente expresa: “GARANTÍA DE AUDIENCIA, SE INTEGRA NO SÓLO CON LA OPORTUNIDAD DE

OFRECER PRUEBAS, SINO TAMBIÉN DE SU APRECIACIÓN CONFORME A DERECHO. La garantía de audien-
cia a que se refiere el texto del artículo 14 constitucional se integra no sólo admitiendo pruebas
de las partes sino, además, expresando las razones concretas por las cuales, en su caso, dichas pro-
banzas resultan ineficaces a juicio de la responsable. Por ello, si la resolución que puso fin a un
procedimiento fue totalmente omisa en hacer referencia alguna a las pruebas aportadas por la que-
josa, es claro que se ha cometido una violación al precepto constitucional invocado…” Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. VIII, noviembre de 1998, p. 442.

108 En la ejecutoria citada en la nota 89 se indica lo siguiente: “En efecto, la audiencia de que se
trata… consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular para inter-
venir con el objeto de hacer su defensa y esa intervención se concreta en dos aspectos esencia-
les: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la
de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinen-
tes, esa misma defensa.” El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha expresado: “Es indiscu-
tible que el derecho a formular alegatos constituye un elemento básico que, de acuerdo con
nuestro sistema de derecho constitucional y procesal, contribuye a configurar dicha garantía
de audiencia.” Cfr. Semanario Judicial de la Federación, sexta época, vol. LXXXII, p. 9, “ALE-
GATOS EN EL JUICIO DE AMPARO. GARANTÍA DE AUDIENCIA”.

109 Estas cuatro condiciones fundamentales se enuncian como etapas necesarias en los preceden-
tes del Pleno que aparecen en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vols. 115
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En fecha más reciente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sos-
tenido que las formalidades esenciales del procedimiento “son las que re-
sultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de
privación y que, de manera genérica, se traducen en los requisitos si-
guientes: a) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuen-
cias; b) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque
la defensa; c) la oportunidad de alegar, y d) el dictado de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la
indefensión del afectado”.110

En la segunda edición de esta obra señalamos que hasta entonces se
había considerado que las formalidades esenciales del procedimiento
comprendían sólo las etapas mencionadas del juicio en su primera instan-
cia, por lo que no incluían los recursos.111 Advertíamos que, sin embargo,
tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) como

a 120, 1a. parte, p. 15, con el rubro “AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTE-
NER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA”, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, octava época, núm. 53, mayo de 1992, p. 34, con el rubro “FORMALIDADES ESENCIALES

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL

ACTO PRIVATIVO”.
110 Cfr. tesis de jurisprudencia P./J.47/1995 en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

novena época, t. II, diciembre de 1995, pp. 133 y 134, “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCE-
DIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRI-
VATIVO”, la cual aparece publicada con el número 218 del Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-2000, t. I, pp. 260 y 261. Esta tesis de jurisprudencia tiene como primer
precedente el que se cita con el mismo rubro en la nota anterior.

111 La anterior Tercera Sala sostuvo, en una ejecutoria dictada el 13 de marzo de 1941, el siguien-
te criterio: “La garantía de las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el pá-
rrafo segundo del artículo 14 constitucional, se contrae, como en este precepto se expresa, al
juicio, y por lo mismo, no puede extenderse a los recursos que dentro del mismo juicio se in-
terpongan, recursos cuya reglamentación no corresponde a la citada Ley Constitucional, sino
al derecho común.” Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXVII, p. 2855, “PRO-
CEDIMIENTO, FORMALIDADES ESENCIALES DEL”. El Pleno ratificó este criterio en los precedentes
que aparecen en la misma publicación, octava época, t. II, 1a. parte, p. 15, con el rubro “DE-
SAHUCIO, APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE. ARTÍCULO 854 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVI-
LES DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”; t. IV, 1a. parte,
pp. 11, “APELACIÓN. EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, Y EN

ESTE ASPECTO, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”; idem, p. 36, “APELACIÓN. GARANTÍA DE AUDIENCIA.
EL ARTÍCULO 475 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUERRERO NO LA

VIOLA”; y más recientemente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, t. XIII, enero de 2001, pp. 253 y 254, “APELACIÓN. EL ARTÍCULO 199, FRACCIÓN I, DEL

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS QUE IMPOSIBILITA SU INTERPOSI-
CIÓN CONTRA SENTENCIAS EN LAS QUE EL JUEZ AUTORIZA LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE

LA LIBERTAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.4) reconocen
al inculpado el derecho a recurrir la sentencia ante un tribunal superior.
Y sosteníamos que razones de justicia y de eficacia aconsejaban recono-
cer el derecho a la impugnación como una de las formalidades exigidas
por el párrafo segundo del art. 14 constitucional.

La Primera Sala ha hecho un cambio fundamental en este tema, al
reconocer que el principio de impugnación de las sentencias constituye
una de las formalidades esenciales del procedimiento. Con fundamento
en lo que disponen los arts. 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, y
107, fracc. III, inc. a), de la Constitución Política, dicho órgano jurisdic-
cional ha considerado que “es evidente que dentro de dichas formalida-
des están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por vir-
tud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial”.112 En caso de
que este criterio se sostenga y se convierta en tesis de jurisprudencia,
como esperamos que ocurra, se podría impugnar la inconstitucionalidad
de aquellas leyes procesales que no prevean medios de impugnación or-
dinarios en contra de las sentencias definitivas, como es el caso del títu-
lo especial de la justicia de paz del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, la Ley Federal del Trabajo, etcétera.

Las formalidades esenciales del procedimiento se encuentran recono-
cidas implícitamente en la Ley de Amparo: en el art. 159, por lo que se
refiere a los juicios que se siguen ante los tribunales civiles, administrati-
vos o del trabajo, y en el art. 160 por lo que concierne a los juicios del
orden penal. En estos preceptos se regulan las diversas hipótesis en que
se consideran “violadas las leyes del procedimiento” y se afectan las “de-
fensas del quejoso”. Si se analiza cada una de esas hipótesis, se podrá ad-
vertir que son infracciones a las formalidades que han quedado señala-
das; y que incluyen, además, a los recursos, cuando éstos hayan sido
previstos en las leyes respectivas, como condiciones fundamentales del
procedimiento.113

Estas formalidades esenciales del procedimiento no sólo deben servir
de base para impugnar la infracción de las leyes de procedimiento, a tra-
vés del juicio de amparo; deben ser, además, el punto de partida para de-

112 Tesis aislada 1a.LXXVI/2005, “PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA

DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO”, en Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época, t. XXII, agosto de 2005, pp. 299 y 300.

113 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, comentario al art. 14, en Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos comentada, UNAM, México, 1994, pp. 65 y 66.
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sarrollar el análisis que se sugiere en la ejecutoria Fraga, para valorar si
las leyes procesales respetan las condiciones fundamentales que integran
la garantía de audiencia; si realmente otorgan oportunidades razonables
para tener conocimiento efectivo y suficiente de la demanda, para apor-
tar pruebas, para expresar alegatos y para recurrir la sentencia definiti-
va. De no ser así, el afectado podría impugnar la constitucionalidad de la
ley respectiva a través del juicio de amparo.

En este análisis habría que recordar las brillantes aportaciones de
Eduardo J. Couture a lo que denominó la teoría de la tutela constitucio-
nal del proceso. Esta teoría, explicaba el gran procesalista uruguayo,
“consiste en fijar los fundamentos y las soluciones que permitan estable-
cer, frente a cada caso particular, pero a través de un criterio de validez
general, si un proceso proyectado o regulado por la ley, es o no idóneo y
apto para cumplir los fines de justicia, seguridad y orden que instituye la
Constitución”.114 Entre los motivos por los cuales las leyes procesales
pueden ser inconstitucionales, Couture analizaba la falta de citación o de
emplazamiento, la privación de una razonable oportunidad de ser escu-
chado, la privación de pruebas y la de recursos.115

Por otro lado, las formalidades esenciales del procedimiento no pueden
considerarse cumplidas sólo por el hecho de que las etapas procesales
mencionadas se desarrollen de cualquier manera, sino que se requiere que
tales etapas se lleven a cabo cumpliendo el principio de contradicción o
del contradictorio, que es consustancial al proceso, pues le viene impues-
to por la naturaleza de la materia sobre la que versa: el litigio o conflicto
de intereses de trascendencia jurídica. Por ser el proceso un medio de so-
lución de litigios en los que normalmente hay dos partes, el principio de
contradicción impone al juzgador el deber de resolver sobre las promocio-
nes que le formule cualquiera de las partes, oyendo previamente las razo-
nes de la parte contraria o, al menos, dándole la oportunidad para que las
exprese. De acuerdo con este principio, que se resume en el brocardo au-
diatur et altera pars (óigase a la otra parte), el juzgador no puede resolver
de plano dichas promociones, sino que debe otorgar previamente a la con-
traparte la oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas
y los motivos en que funde dicha actitud. Las leyes procesales pueden

114 Couture, op. cit. nota 8, p. 177.
115 Ibidem, pp. 178 a 181. También puede verse, del mismo autor, Fundamentos del derecho pro-

cesal civil, 3a. ed., Depalma, Buenos Aires, 1958, pp. 155 a 161.
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establecer salvedades a este principio cuando se trate de actos de mero trá-
mite, de medidas cautelares, de embargos provisionales, etc.; pero dichas
salvedades no deben dejar en estado de indefensión a la contraparte.116

En este sentido, Perelman señala que el ejemplo más indiscutido de un
principio general del derecho “unánimemente respetado es el derecho de
defensa (que equivale al principio de contradicción): audiatur et altera
pars. Este principio —agrega— ha sido expresamente reconocido por la
Corte de Casación de Bélgica, como 'inseparable de todo acto de juris-
dicción’”.117 En el derecho de la tradición del common law el principio de
contradicción es conocido como de la audiencia bilateral. Robert Wyness
Millar afirma que el más destacado de los principios formativos del pro-
ceso civil es el principio de la audiencia bilateral: “Inseparable en lo ab-
soluto de la administración de justicia organizada, encuentra igualmente
expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars y en el prover-
bio en rima de la Alemania medieval: ‘Eines mannes red ist kei, der rich-
ter soll die deel verhoeren beed’ (‘la alegación de un hombre no es alega-
ción; el juez debe oír ambas partes’).”118

En España se consideran equivalentes la contradicción y la audien-
cia.119 En Italia, Liebman afirmaba que el principio de contradicción “im-
prime a todo el procedimiento una estructura contradictoria, en cuanto
que el juez procede frente a todas las partes y éstas deben poder asistir a
su desarrollo y defender y probar sus propias razones”.120

Aunque la Suprema Corte de Justicia no se ha referido expresamente
al principio de contradicción o del contradictorio, sino en forma más ge-
nérica a la garantía de audiencia, es claro que dicho principio subyace en
las tesis que sostienen que se viola la garantía de audiencia cuando en las
leyes procesales se prevén los siguientes supuestos, que tienen como carac-
terística común el incumplimiento del precepto audiatur et altera pars: a)
que el recurso de revocación se resuelva con base sólo en el escrito del re-

116 Cfr. Ovalle Favela, op. cit. nota 45, pp. 51 y 52.
117 Chäim Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. de Luis Díez-Picazo, Civitas, Ma-

drid, 1979, p. 105.
118 Robert Wyness Millar, Los principios formativos del procedimiento civil, trad. de Catalina

Grossman y prólogo de Eduardo J. Couture, Ediar, Buenos Aires, 1945, p. 47.
119 Cfr. Francisco Chamorro Bernal, La tutela judicial efectiva (Derechos y garantías derivados

del artículo 24.1 de la Constitución), Bosch, Barcelona, 1994, pp. 112 y 137.
120 Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 5a. ed., Giuffrè, Milán, 1980, p.

10. Elio Fazzalari sostiene que la nota esencial que caracteriza el proceso es su carácter dialécti-
co o contradictorio. Istituzioni di diritto processuale, 6a. ed., CEDAM, Padua, 1992, pp. 82 a 84.
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currente, sin dar oportunidad a la parte contraria para contestar los agra-
vios y, en su caso, ofrecer pruebas;121 b) que se levante de plano el embar-
go cautelar, sin previa audiencia de la parte a cuyo favor se trabó;122 c) que
se pueda decretar el desistimiento de la instancia con base sólo en el escri-
to de desistimiento del actor, sin dar oportunidad al demandado para que
manifieste su parecer;123 d) que en el procedimiento de remate se determi-
ne el valor de los bienes inmuebles con base exclusivamente en el informe
de la Dirección de Catastro, sin que se permita al ejecutado impugnar el
avalúo contenido en dicho informe, mediante el ofrecimiento y la admi-
sión de las pruebas conducentes para determinar el valor comercial real
del inmueble,124 y e) que la declaración de interdicción o incapacidad de
una persona se lleve a cabo a través de procedimientos de jurisdicción vo-
luntaria, en los que no se cumple con el principio de contradicción y no se
otorga al posible afectado la oportunidad para oponerse a las “diligencias
prejudiciales” que lo privan de su capacidad de ejercicio, ni para defender-
se y probar que no es cierta la supuesta causa de incapacidad.l25

121 Tesis aislada IV/89, publicada con el rubro “REVOCACIÓN DE PLANO PREVISTA EN EL CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTOS CIVILES DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO 935 QUE PREVÉ ESTE RECURSO, VIOLA

LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”, en Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. III, enero
a junio de 1989, 1a. parte, p. 199.

122 Tesis aislada publicada con el rubro “EMBARGO, EL LEVANTAMIENTO DE PLANO DE LA PROVIDEN-
CIA CAUTELAR ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN ES INCONSTITUCIONAL”, en Semanario Judicial de la Federación, sépti-
ma época, vol. 22, pleno, p. 19.

123 Tesis aislada XIV.1o.11 C, publicada con el rubro “DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA (rectius, de
la instancia). EL ARTÍCULO 532 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCA-
TÁN TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, AL

FACULTAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL A TENER POR DESISTIDO AL ACTOR DE LA DEMANDA, SIN QUE

PREVIAMENTE SE OIGA EL PARECER DEL DEMANDADO”, en Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, novena época, t. XIII, marzo de 2001, pp. 1743 y 1744.

124 Tesis aislada 1a.1/2001, publicada con el rubro “REMATE. LOS ARTÍCULOS 480 Y 481 DEL CÓ-
DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE ESTABLECEN, RESPEC-
TIVAMENTE, QUE SERVIRÁ DE BASE EN ESE PROCEDIMIENTO EL VALOR COMERCIAL DEL BIEN INMUE-
BLE QUE FIJE LA OFICINA CATASTRAL EN EL INFORME RESPECTIVO Y QUE UNA VEZ OBTENIDO ÉSTE

SE ANUNCIARÁ LA VENTA DE AQUÉL, VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCU-
LO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
novena época, t. III, marzo de 2001, pp. 111 y 112. Aplica este criterio la tesis aislada
XIV.2O.104.C, “REMATE. EL ARTÍCULO 590 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTA-
DO DE YUCATÁN, QUE DETERMINA QUE SERVIRÁ DE BASE EN ESE PROCEDIMIENTO EL VALOR CATAS-
TRAL, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA”, en Semanario Judicial de la Federación
y su gaceta, novena época, t. XVI, agosto de 2002, p. 1368.

125 Tesis aislada P.XXXIV/94, publicada con el rubro “INTERDICCIÓN DE UN FAMILIAR. EL ARTÍCULO

970 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, QUE NO PERMITE OPONERSE

A LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PROMOVIDAS PARA DECLARAR ESE ESTADO, VIOLA LA
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GARANTÍA DE AUDIENCIA”, en Semanario Judicial de la Federación, octava época, núm. 81, sep-
tiembre de 1994, p. 42; la tesis aislada P.XXXI/2000, publicada con el rubro “INTERDICCIÓN, DI-
LIGENCIAS PRELIMINARES. EL ARTÍCULO 904 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DIS-
TRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, AL NO DAR INTERVENCIÓN AL SEÑALADO COMO

INCAPACITADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. XI, pp. 93 y 94; y la tesis aislada II.2O.C.351 C, “GARANTÍA DE AUDIENCIA.
DEBE RESPETARSE EN EL JUICIO DE INTERDICCIÓN, AUN CUANDO LA LEGISLACIÓN PROCESAL NO LA ES-
TABLEZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”, en Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XVI, julio de 2002, p. 1303.

126 Cfr. tesis de jurisprudencia publicadas con los números 147 y 177 en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, pp. 183 y 184 y 216 y 217, con los rubros “CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTA-
BLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUEN-
CIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE INCURRIÓ” y “DESECHAMIENTO DE LA

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 208, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”, respectivamente.
127 Tesis de jurisprudencia 466 de la misma compilación y tomo, pp. 534 y 535, con el rubro “RE-

VOCACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EL ARTÍCULO 123, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ORDENA TENERLO POR NO INTERPUESTO SIN PREVIO REQUE-
RIMIENTO, PARA SU REGULARIZACIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”.

128 Cfr. Celestino Porte Petit Candadaup, Apuntamiento de la parte general de derecho penal, Po-
rrúa, México, 1990, t. I, pp. 46 y 47.

Garantías constitucionales del proceso

La Suprema Corte de Justicia también ha considerado que se viola la ga-
rantía de audiencia en los procesos administrativos cuando se establecen
consecuencias desproporcionadas para omisiones del actor en la demanda,
como lo es el caso de tenerla por no presentada o desecharla de plano, sin
prevenir al actor para que la corrija o complete,126 o cuando se tiene por no
interpuesto un recurso administrativo, en condiciones similares.127

2.4. Legalidad en el ámbito penal

El tercer párrafo del art. 14, que recoge las ideas de Lozano y Vallarta y
la propuesta de Emilio Rabasa, contiene el principio de legalidad aplica-
ble en el campo penal. Su texto proviene del art. 182 del Código Penal
de 1871. Este Código, como es sabido, fue elaborado por una comisión
que presidió Antonio Martínez de Castro y la cual trabajó según las
orientaciones de la escuela clásica.128

Ya hemos indicado que el principio de legalidad, tal como ahora lo en-
tendemos, fue una de las mayores aportaciones del pensamiento de la
Ilustración, la cual fue convertida en una de las grandes transformacio-
nes de la Revolución francesa. Y entre los pensadores del Iluminismo, fue
Cesare Beccaria quien planteó la necesidad y el alcance de este principio.
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Artículo 14

La obra de Beccaria señala el nacimiento de lo que se ha denominado
el derecho penal liberal, frente al derecho penal autoritario del Ancien Ré-
gime. La crítica radical hacia la arbitrariedad judicial, la tortura, la cruel-
dad de las penas, el procedimiento inquisitorio y la prueba legal, conteni-
da en su clásico Dei delitti e delle pene, es también un programa de
reforma radical del derecho penal de su tiempo, que en no pocos aspectos
conserva todavía actualidad.

Basado en las ideas de Rousseau y de Montesquieu, Beccaria soste-
nía que “las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e
independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un conti-
nuo estado de guerra, y de gozar de una libertad que les era inútil en la
incertidumbre de conservarla. La suma de todas estas porciones de li-
bertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la soberanía de una na-
ción, y el soberano es su administrador y legítimo depositario”.129

Estos conceptos de ley, soberanía y soberano son medulares para en-
tender las ideas penales del filósofo y humanista italiano.

El derecho del soberano para castigar los delitos se funda en “la nece-
sidad de defender el depósito de la salud pública (contra) las particulares
usurpaciones; y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e
inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el soberano conserva a
sus súbditos”.130 Para Beccaria “el daño hecho a la sociedad es la verda-
dera medida de los delitos”;131 y, siguiendo a Montesquieu, afirmaba que
toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica. De ma-
nera más general propone: “Todo acto de autoridad de hombre a hom-
bre, que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico.”132 En estos ra-
zonamientos se asienta el postulado de que el derecho de castigar debe
ser el mínimo necesario para la defensa de la sociedad.133

Beccaria formulaba el principio de legalidad en los términos siguientes:
“sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad
debe residir únicamente en el legislador, que representa toda la sociedad
unida por el contrato social”.134 Este planteamiento impide que pueda

129 Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, y Voltaire, Comentario al libro De los delitos y
de las penas, trad. de Juan Antonio de las Casas, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 27.

130 Ibidem, p. 28.
131 Ibidem, p. 38.
132 Ibidem, p. 28.
133 Cfr. Giovanni Tarello, Storia delta cultura giuridica moderna: I. Assolutismo e codificazione

del diritto, Il Mulino, Bolonia, 1976, p. 476.
134 Op. cit. nota 129, pp. 29 y 30.
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imponerse pena alguna que no esté decretada en una ley; pero además
exige que se trate de una ley no sólo por sus características de generali-
dad, abstracción e impersonalidad, sino sobre todo por provenir del ór-
gano legislativo el cual, por estar compuesto por personas electas por
medio del sufragio, representa a toda la sociedad y ejerce la soberanía.

Este principio fue recogido por el art. 8o. de la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano de 1789135 y ha pasado a ser uno de
los pilares de las constituciones democráticas.

Si bien el principio, tal como fue formulado originalmente por Becca-
ria, parece estar referido sólo a la legalidad de la pena, supone necesaria-
mente la legalidad del delito, como se resume en la máxima nullum cri-
men, nulla poena sine lege. Tanto el delito como la pena deben estar
establecidos en una ley expedida con anterioridad por el órgano legislati-
vo competente. Pero, además, para que se pueda imponer una pena se re-
quiere que se haya seguido previamente un proceso ante un juzgador com-
petente, en el que se hayan respetado las garantías que corresponden al
inculpado: nulla poena sine iudicium.

Estas tres manifestaciones del principio de legalidad tienen su funda-
mento en los párrafos segundo y tercero del art. 14 constitucional. En la
garantía de audiencia se sustenta el principio de que no puede haber pena
sin proceso. Y la garantía de legalidad penal establecida en el tercer párra-
fo exige que para poder imponer una pena, tanto ésta como el hecho que
la motiva (el delito) se encuentren previstos en una ley, la cual debe ser
exactamente aplicable al delito de que se trate.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha estimado que los prin-
cipios que se consignan en los párrafos mencionados “no son sino el reco-
nocimiento de cánones fundamentales formulados con respecto a la ley
penal y a fin de garantizar la libertad de los individuos, y conforme a
aquéllos, no puede considerarse delictuoso un hecho sino por expresa de-
claración de la ley; por tanto, no puede aplicarse pena alguna que no se
halle determinada en la ley y nadie puede ser sometido a una pena sino
en virtud de juicio legítimo”.136

135 Este artículo disponía: “La ley no debe establecer más que las penas estrictas y evidentemente
necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada an-
teriormente al delito, y legalmente aplicada.”

136 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXVIII, p. 2434, con el rubro “PENAS IN-
DETERMINADAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS”.
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Para cumplir con el principio de legalidad no basta que en una ley
se declare que un hecho es delictuoso; se requiere que la ley describa
con claridad y precisión el hecho o la conducta que considera delictivo.
Éste es el significado del principio de legalidad proclamado por Becca-
ria. En sus comentarios a la obra de Beccaria, García Ramírez apunta:
“Los órdenes primitivos y los tiránicos de cualquier época se comuni-
can por un dato punitivo que los caracteriza: la incriminación oscura y
profusa.”137

Esta descripción legal, clara y precisa que exige el párrafo tercero del
art. 14 no es sino el tipo penal. De este modo, Beling ha afirmado que no
hay delito sin tipo legal claramente formulado, de tal modo que el prin-
cipio nullum crimen sine lege debe conducir a la conclusión de que “no
hay delito sin tipicidad”.138

En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sostiene que
la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el tercer pá-
rrafo del art. 14 constitucional requiere que tal ley esté “redactada de tal
forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos
respectivos sean claros, precisos y exactos”. De acuerdo con el Pleno, la
autoridad legislativa tiene el

deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y concep-
tos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas
que se señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, característi-
cas, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar
confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. El in-
cumplimiento de estos requisitos, concluye el Pleno, constituye una viola-
ción a esta garantía.139

El tercer párrafo prohíbe aplicar la analogía y la mayoría de razón
como regla de creación normativa, pero no como criterios de interpreta-
ción. A la analogía también se le conoció como argumento a simili, y con

137 Op. cit. nota 1, p. 102. El propio Beccaria criticaba, en el capítulo 5 de la obra que hemos ci-
tado, la oscuridad de las leyes.

138 Cfr. Luis Jiménez de Asúa, La ley y el delito: principios de derecho penal, Sudamericana, Bue-
nos Aires, 1980, p. 98.

139 Tesis de jurisprudencia 1a./J.10/2006, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. XXIII, marzo de 2006, p. 84, con el rubro “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY

EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA”.
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base en él se permitió aplicar a situaciones o casos no previstos en una
norma jurídica específica, una ley o una decisión precedente que rigiera
una situación o un caso distinto pero semejante o análogo a los prime-
ros. A la mayoría de razón también se le llamó argumento a fortiori, y no
se apoya como el argumento a simili sobre la semejanza del caso someti-
do al juzgador con otro anterior, sino sobre la razón alegada (ratio deci-
dendi) para resolver otro caso. “El argumento a fortiori, observa Perel-
man, pretende que la razón alegada en favor de una conducta o de una
regla en un caso determinado se impone con una fuerza mayor todavía
en el caso actual. Si se ha castigado a alguien que ha herido a otro golpeán-
dole, a fortiori se ha de castigar a quien golpeándole ha ocasionado la
muerte de otro.”140

El principio de legalidad no excluye la interpretación judicial de la ley,
como lo quisieron Montesquieu y Beccaria.141 Por el contrario, para poder
aplicar la ley penal el juzgador debe primero interpretarla, es decir, deter-
minar su significado, con auxilio de los diversos métodos o criterios de in-
terpretación del derecho. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha
establecido lo siguiente:

Si bien el artículo 14 constitucional prohíbe imponer penas por simple
analogía y aun por mayoría de razón, esto no quiere decir que las leyes pe-
nales no admitan interpretación y que deban aplicarse según su significa-
do literal, que puede ser antijurídico y aun conducir al absurdo; los trata-
distas mismos admiten que puede ser interpretada la ley penal. La
prohibición del citado artículo constitucional debe entenderse en un senti-
do natural y razonable, haciendo uso de los diversos procedimientos de
dialéctica jurídica, tales como la historia, los trabajos preparatorios, el fin
de la ley, la concordancia de los textos, etc…142

140 Perelman, op. cit. nota 117, pp. 17 y 18. Sobre estos argumentos, también véase Giovanni Ta-
rello, L'interpretazione della legge, Giuffrè, Milán, 1980, pp. 350 a 357.

141 Montesquieu llegó a afirmar que “los jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni
menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mi-
tigar la fuerza y el rigor de la ley misma”. El espíritu de las leyes, trad. de Nicolás Estévanez,
Claridad, Buenos Aires, 1971, p. 194. Por su parte, Beccaria advertía que “la autoridad de in-
terpretar las leyes penales (tampoco) puede residir en los jueces criminales por la misma razón
que no son legisladores”; y proponía que en todo delito el juez debía hacer un “silogismo per-
fecto”: “Pondráse como (premisa) mayor la ley general, por menor la acción conforme o no
con la ley, de lo que se inferirá por consecuencia la ley.” Op. cit. nota 129, p. 31. 

142 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXVI, p. 1277, con el rubro “LEYES PE-
NALES”. La propia Suprema Corte ha entendido que el tercer párrafo del art. 14 “no prohíbe
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2.5. Legalidad en el orden civil

Con base en las ideas sugeridas por Rabasa (aunque sin seguirlo estricta-
mente), el último párrafo del art. 14 recoge el contenido del art. 20 del
Código Civil de 1884, el cual, a su vez, provenía del artículo del mismo
número del Código Civil de 1870. Este último precepto disponía lo si-
guiente: “Cuando no se pueda decidir una controversia judicial ni por el
texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según
los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las
circunstancias del caso.”

Los legisladores de los códigos civiles de 1870 y 1884, al igual que el
Congreso Constituyente de 1916-1917 en el último párrafo del art. 14
constitucional, autorizaron al juzgador para que, frente a una laguna de
la ley y ante el deber de resolver la controversia sin poder alegar esta in-
suficiencia de la ley, aplicara los principios generales del derecho.143

En materia penal, de acuerdo con el párrafo tercero del art. 14, la falta
de ley aplicable al caso se resuelve en una ausencia de delito o, si se pre-
fiere, en una ausencia de tipo o de tipicidad, que se debe traducir en una
determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal o, en
última instancia, en una sentencia penal absolutoria. En cambio, en ma-
teria civil la falta de ley aplicable al caso se resuelve mediante la aplica-
ción, por parte del juzgador, de los principios generales del derecho.

Pero ¿qué son los principios generales del derecho? A esta pregunta
nuestra doctrina suele responder afirmando que: a) son aquellos princi-
pios rectores de nuestro sistema jurídico, que se encuentran explícitos o
implícitos en el mismo y son su base de sustentación,144 o b) que son los
principios del derecho justo o natural.145 Para poder dar una respuesta
más precisa, conviene analizar cuál fue el propósito del legislador de
1870, que introdujo estos principios, así como considerar brevemente su
evolución en otros ordenamientos que pudieron influir en el nuestro.

que se apliquen por analogía las leyes de procedimiento, en cuanto no establezcan pena”. Se-
manario Judicial de la Federación, quinta época, t. XLII, p. 500, con el rubro “APLICACIÓN DE

LAS LEYES POR ANALOGÍA”.
143 Había una evidente contradicción entre lo que disponían los códigos civiles de 1870 y 1884,

que autorizaban al juzgador a aplicar, a falta de texto expreso de la ley, los principios genera-
les del derecho, y el art. 14 de la Constitución de 1857, que imponía al juzgador el deber de
juzgar y sentenciar con base en “leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplica-
das a él por el tribunal previamente establecido por la ley”.

144 Cfr. Raúl Ortiz Urquidi, Derecho civil: parte general, Porrúa, México, 1982, p. 103.
145 Cfr. García Máynez, op. cit. nota 30, pp. 371 y 372.
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La idea de aplicar, a falta de disposición legal, los principios genera-
les del derecho es relativamente reciente. Aparece por vez primera en el
Código Civil austriaco de 1812, inspirado en la escuela del derecho na-
tural racionalista. El art. 7o. de ese Código preveía que “si no se puede
decidir una cuestión jurídica, ni conforme a las palabras, ni según el sen-
tido natural de una ley, se tendrá en cuenta lo que se decide por la ley
en los casos análogos y en los fundamentos de otras leyes semejantes. Si
resultara aún dudoso el caso, se decidirá de acuerdo con las circunstan-
cias cuidadosamente recogidas y maduramente, según los principios ju-
rídicos naturales.”146 Es claro que en este texto, en el que primero trata-
ba de resolverse el problema de la laguna de la ley mediante la analogía
y recurriendo a los fundamentos de otras leyes semejantes, se autoriza-
ba de manera expresa que el juzgador aplicara los principios jurídicos
del derecho natural. El texto era congruente con la orientación iusnatu-
ralista del Código.

El Código Civil para el Reino de Cerdeña de 1837 abordaba el proble-
ma de las lagunas de la ley bajo la influencia del Código austriaco, pero con
una perspectiva diferente. Su art. 15 disponía: “Cuando no se pueda deci-
dir una controversia ni por la palabra, ni por el sentido natural de la ley, se
tendrá en consideración a los casos semejantes decididos precisamente por
las leyes, y a los fundamentos de otras leyes análogas; si a pesar de esto que-
da dudoso el caso, deberá decidirse según los principios generales de dere-
cho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.”147

Al no hacer referencia a los principios jurídicos naturales, como el Códi-
go austriaco, sino a los principios generales del derecho, la interpretación de
este precepto dividió a la doctrina italiana en iusnaturalistas y positivistas.

Este precepto fue recogido en el Proyecto de Código Civil español de
1851, elaborado por una comisión presidida por Florencio García Goye-
na, del cual pasó al Proyecto de Código Civil de Justo Sierra padre (1858-
1860), para llegar finalmente al Código Civil de 1870. Conviene tener pre-
sentes los argumentos que expresó la comisión redactora de este último
ordenamiento para adoptar, con sus variantes, la solución iniciada en el Có-

146 Cfr. Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil, Tecnos, Madrid, 1992, vol.
I, p. 142.

147 Cfr. Rodolfo Batiza, Las fuentes del Código Civil de 1928, Porrúa, México, 1979, p. 44; y
Giorgio del Vecchio, Los principios generales del derecho, trad. de Juan Ossorio Morales,
Bosch, Barcelona, 1979, pp. 45 y 46.
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digo del Reino de Cerdeña, que después fue seguida, entre otros, por el
Código Civil italiano de 1865 y el Código Civil español de 1888.

La comisión redactora reconoció la imposibilidad de que el Código
comprendiera todos los actos humanos, pero como el juzgador tenía el
deber de resolver las controversias que caían bajo su competencia, era
preciso prever criterios que orientaran su actuación “fuera de la letra de
la ley”: “Inclinóse alguna vez la comisión a establecer una serie de me-
dios supletorios, previniendo: que a falta de ley expresa para un caso, se
apelará a la que se hubiere dictado para otro semejante; y después y por
su orden, a la legislación española, a las demás extranjeras, a la tradición
de los tribunales y a la doctrina de jurisconsultos respetables.”148

Sin embargo, la comisión estimó que todos estos medios supletorios ve-
nían “a reducirse a los principios generales de derecho”. Y concluía en
estos términos: “Por estos motivos, y convencida la comisión de que no es
posible, por hoy a lo menos, llenar ese vacío, redactó el artículo 20 en tér-
minos generales, dejando a la ciencia y conciencia de los jueces la manera
de suplir el defecto de la ley, y esperando que como dice la ley romana
quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium”.149

A diferencia del art. 15 del Código del Reino de Cerdeña, que preve-
ía la aplicación analógica de la ley y ordenaba tener en consideración los
fundamentos de otras leyes análogas, en el art. 20 del Código de 1870 se
autorizó al juzgador para decidir directamente “según los principios ge-
nerales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias
del caso”. Pero, además, parecería que los autores del Código de 1870
no tenían un concepto preciso de los principios generales del derecho,
pues primero los entienden como “medios supletorios” de la ley, pero
acaban “dejando a la ciencia y conciencia de los jueces la manera de su-
plir el defecto de la ley”, limitándose a manifestar su esperanza de que,
como lo indicaba la cita de Papiniano, “lo que se omitió en las leyes no
se omitirá por la providencia de los juzgadores”.150

Pero si los autores de la introducción de los principios generales del
derecho no contribuyeron a esclarecer el concepto de éstos, tampoco la

148 Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, Tipográfica de J. M. Agui-
lar Ortiz, México, 1872, p. 9.

149 Ibidem.
150 Cfr. Jaime M. Mans Puigarnau, Los principios generales del derecho. Repertorio de reglas,

máximas y aforismos jurídicos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Bosch,
Barcelona, 1979, p. 288.
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doctrina de derecho civil ni la de derecho constitucional mexicanos han
llevado a cabo estudios históricos y jurídicos rigurosos sobre este tema.
En la jurisprudencia apenas podemos encontrar algunos conceptos. El
primero es demasiado amplio, pues señala que, conforme a los más des-
tacados tratadistas de derecho civil, los principios generales del derecho
son “verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como
su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del
derecho, mediante procedimientos filosóficos jurídicos de generalización,
de tal manera que el juez pueda dar la solución que el mismo legislador
hubiere pronunciado si hubiere estado presente, o habría establecido, si hu-
biera previsto el caso”.151

Al igual que la doctrina nacional, la jurisprudencia tampoco parece
tomar en cuenta los antecedentes históricos de los arts. 20 de los códigos
civiles de 1870 y 1884, y 19 del vigente de 1928, que lo son también del
último párrafo del art. 14 constitucional. En forma reiterada se dirigen
hacia el art. 1o. del Código Civil suizo, que aporta una solución muy di-
ferente de la contenida en la legislación mexicana. Este precepto, en su
parte conducente, expresa: “A falta de una disposición legal aplicable, el
juez resuelve de acuerdo con el derecho consuetudinario y, a falta de cos-
tumbre, de acuerdo con las reglas que establecería si tuviese que proce-
der como legislador.”

Entre determinar los principios generales del derecho a que se refiere la
legislación mexicana y acudir a la todavía más confusa fusión juzgador-le-
gislador prevista de manera ideológica y poco técnica en el art. 1o. del Có-
digo Civil suizo, existe demasiada distancia como para introducir más
confusión en un terreno en que nosotros casi no hemos avanzado nada, a
diferencia de lo que ha ocurrido en la doctrina italiana y en la española.

El segundo concepto que se puede encontrar en la jurisprudencia es de-
masiado reducido, pues entiende por principios generales del derecho los
“consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tales no sólo las
mexicanas que se hayan expedido después del Código Fundamental del
país, sino también las anteriores”.152 En la tesis sólo se indica la posible

151 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LV, p. 2642, con el rubro “PRINCIPIOS GE-
NERALES DE DERECHO”.

152 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XLIII, p. 859, con el rubro “PRINCIPIOS

GENERALES DE DERECHO”. Este criterio, que se basa en las ideas expresadas por Isidro Montiel
y Duarte en su Tratado de las leyes y su aplicación (México, 1877, pp. 176 y 177), rechaza
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fuente legal, pero no se determina en qué pueden consistir los principios
generales del derecho. Hemos indicado que tanto el Código Civil italiano
de 1865 como el español de 1888 acogieron la fórmula del art. 15 del Có-
digo del Reino de Cerdeña. En Italia como en España se dio la discusión
sobre qué debía entenderse por estos principios, si los del derecho natural
o los que informan o inspiran el derecho positivo. Aunque en Italia preva-
leció la corriente positivista, para evitar mayores discusiones el art. 12 del
Código Civil de 1942 sustituyó la fórmula “principios generales del derecho”
por la de “principios generales del ordenamiento jurídico del Estado”.153

Messineo explica que

las normas singulares, aun cuando sean formuladas con carácter de hipó-
tesis que toman en consideración situaciones particulares, derivan todas
ellas de principios de más amplio alcance, que son como el “tejido conjun-
tivo” del entero ordenamiento jurídico: principios cuya reconstrucción
(aunque delicada y laboriosa) es posible, mediante un procedimiento lógi-
co, que arranca de lo particular y va hacia una progresiva y cada vez más
amplia generalización (procedimiento inductivo).

Los principios generales del derecho, observa Messineo, “precisamente
porque se extraen del entero ordenamiento jurídico, se extraen de todas las
ramas del derecho: también del derecho público, del espíritu que informa un
ordenamiento, de la tradición jurídica; no solamente del derecho privado...”154

que las opiniones de los autores puedan llegar a constituir, por sí mismas, principios generales
del derecho. Cfr. Rafael de Pina, Elementos de derecho civil mexicano, Porrúa, México, 1983,
vol. 1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha expre-
sado otros dos conceptos, que estimamos que son demasiado generales: así, entiende estos
principios como “los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordena-
miento jurídico”, y como “la formulación más genérica de los valores establecidos por nues-
tro actual orden jurídico”. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. III, 2a. Parte-
2, p. 573, con el rubro “PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCIÓN EN EL ORDENAMIENTO

JURÍDICO”, y t. VIII, noviembre de 1991, p. 145, con el rubro “ACUERDOS DICTADOS POR LOS JUE-
CES DE AMPARO. PUEDEN FUNDARSE EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO A FALTA DE PRE-
CEPTO LEGAL APLICABLE”.

153 Es obvio que este texto dejó sin actualidad, por lo menos en lo que se refiere al derecho italia-
no, el magnífico libro de Del Vecchio, op. cit. nota 147, que era un inteligente alegato para
tratar de demostrar que los principios generales del derecho previstos en el art. 3o. del Códi-
go Civil italiano de 1865, a pesar de su muy diversa redacción respecto al Código austriaco de
1812, eran los del derecho natural.

154 Francesco Messineo, Manual de derecho civil y comercial, trad. de Santiago Sentís Melendo,
EJEA, Buenos Aires, 1979, t. I, p. 111.
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En el Código Civil español se conserva la expresión principios genera-
les del derecho, si bien con motivo de la reforma de 1974 al título preli-
minar se reconoció a aquéllos, además de su carácter de fuentes subsidia-
rias del derecho, su “carácter informador del ordenamiento jurídico”
(art. 1.4), es decir, “su posible utilización en la interpretación de las de-
más normas, así como en su función de criterio de indicación del carác-
ter y rango que a tales normas se les debe asignar”.155

Clemente de Diego entendía el texto del anterior art. 6o. del Código
Civil español en los términos siguientes: “El legislador español, a nuestro
entender, al invocar los principios de Derecho, pensó en los del derecho
español, en aquellos que ya aprovechó al formular las reglas del Código,
y que no por eso quedaron agotados. Por eso, siguiendo el ejemplo del
legislador italiano, no dijo: principios de Derecho natural, como el aus-
triaco, sino sólo: principios generales de Derecho.”156

Por su parte, Federico de Castro asignaba a los principios generales
del derecho una triple función:

1. Constituyen el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Son los
principios inspiradores de nuestro derecho positivo a los que se refería
Demófilo de Buen; los principios rectores de un sistema jurídico determi-
nado, que indicaba Raúl Ortiz Urquidi.

2. Los principios generales del derecho son normas orientadoras de la
función interpretativa, en cuanto señalan los motivos y los criterios de in-
terpretación de las demás normas, indicando las fórmulas interpretativas
que se deben elegir. Por ejemplo, una norma acorde con los principios ge-
nerales del derecho debe ser interpretada en forma extensiva y amplia; en
cambio, las normas que aparezcan en contradicción con algún principio
general deben ser interpretadas de manera restrictiva.

3. Los principios generales del derecho constituyen un sistema de inte-
gración de las lagunas de la ley.157 En consecuencia, los principios gene-

155 Díez-Picazo y Gullón, op. cit. nota 146, p. 148.
156 F. Clemente de Diego, Instituciones de derecho civil español, Imprenta de Juan Pueyo, Madrid,

1929, t. I, p. 95.
157 Díez-Picazo y Gullón, op. cit. nota 146, pp. 148 y 149; y José Luis de los Mozos, “Norma, prin-

cipio y sistema en la integración del ordenamiento jurídico”, en Estudios jurídicos en homena-
je al profesor Federico de Castro, Tecnos, Madrid, 1976, t. II, pp. 337 a 341. En términos muy
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rales del derecho pueden ser definidos como aquellas normas fundamen-
tales o esenciales que inspiran y orientan al conjunto del ordenamiento
jurídico, las cuales se encuentran explícita o implícitamente dentro de
éste, y tienen la función primordial de integrar el propio ordenamiento
jurídico supliendo las omisiones de la ley. A la determinación de cuáles
son en concreto los principios generales del derecho, debe contribuir la
doctrina jurídica, con base en el análisis del ordenamiento vigente, pero
asimismo del derecho histórico158 y de la tradición o familia jurídica a la
que pertenezca el ordenamiento.159 Pero también debe contribuir el abo-
gado postulante invocando la aplicación de principios generales del dere-
cho y proporcionando el fundamento para su aplicación; los juzgadores,
fundando sus sentencias en dichos principios, cuando resulte pertinente,
y los propios abogados impugnando aquellas sentencias que dejen de
aplicar o apliquen indebidamente principios generales del derecho.

Los principios generales del derecho, por su contenido esencial, suelen
expresarse en fórmulas más bien breves, que recogen los fundamentos del
ordenamiento jurídico que se han venido decantando a través de una lar-
ga evolución jurídica. En ocasiones se manifiestan mediante máximas o
regulae iuris, pero no deben ser confundidas con éstas, que no siempre
expresan principios generales de derecho, sino que son fragmentos de an-
tiguas decisiones judiciales, textos legales u opiniones de autores, que no
reúnen las características de aquéllos.160

similares, Norberto Bobbio distingue las funciones directiva, interpretativa e integradora de los
principios generales del derecho. Cfr. “Princìpi generali di diritto”, en Novissimo digesto italia-
no, t. XIII, UTET, Turín, 1966, pp. 895 y 896; y en el libro del propio Bobbio, Contributi ad un
dizionario giuridico, Giappichelli, Turín, 1994, pp. 278 y 279.

158 El estudio de los regulae iuris, cuyo origen se remonta al derecho romano, y los cuales se de-
sarrollan en el derecho común y el derecho español, puede ser de gran utilidad. Para tal fin,
recomendamos el libro de Mans Puigarnau citado en la nota 145. También es de gran utilidad
el libro de Fritz Schulz, Principios del derecho romano, trad. de Manuel Abellán Velasco, Ci-
vitas, Madrid, 1990, así como el artículo de Enrico Pattaro, “Al origen de la noción ‘princi-
pios generales del derecho’: Lineamiento histórico filosófico”, trad. de Rolando Tamayo y Sal-
morán, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 59, mayo-agosto de 1987.

159 Cfr. René David y Camille Jauffret-Spinosi, Les grands sistémes de droit contemporains, Da-
lloz, París, 1992; Mario G. Losano, Los grandes sistemas jurídicos, trad. de Alfonso Ruiz Mi-
guel, Debate, Madrid, 1982; John Henry Merryman, La tradición jurídica romano-canónica,
Fondo de Cultura Económica, México, 1971, y Javier de Cervantes, La tradición jurídica de
Occidente, UNAM, México, 1978.

160 Cfr. Díez-Picazo y Gullón, op. cit. nota 146, p. 149. Perelman afirma: “Aunque diferentes por
naturaleza de los principios generales del derecho, las máximas representan puntos de vista
que la tradición jurídica ha tenido siempre en cuenta y que proporcionan argumentos que la
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También contribuyen a esclarecer los principios generales del derecho los
tópicos jurídicos, que son los lugares específicos o puntos de vista común-
mente aceptados dentro de la argumentación jurídica, y que constituyen las
premisas en las que se deben basar las conclusiones dialécticas del debate ju-
rídico. Como es sabido, Aristóteles fue quien designó Tópica al estudio de
las conclusiones dialécticas, es decir, de las conclusiones que derivan de pro-
posiciones que parecen verdaderas con arreglo a una opinión acreditada.161

Algunos de los tópicos jurídicos afirman principios generales del derecho.162

Entre los más conocidos principios generales del derecho que orientan
nuestro ordenamiento, podemos mencionar los siguientes:

a) El de contradicción o del contradictorio, que impone al juzgador el deber
de resolver las promociones que le formule cualquiera de las partes, oyen-
do previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la
oportunidad para que las exprese (audiatur et altera pars). Este principio
se sustenta y está implícito precisamente en el párrafo segundo del art. 14
constitucional (supra 2.3.4).

b) El de la igualdad de las personas ante la ley y de las partes en el proceso,
que está implícito y orienta al art. 13 constitucional (véase supra 1.1).

c) El que prohíbe sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho (non bis
in idem), el cual está previsto en el art. 23 constitucional sólo para la materia
penal, pero que es un principio general aplicable en cualquier rama del derecho.

d) El que establece que las obligaciones asumidas deben ser respetadas (pacta
sunt servanda).

e) El que señala que el primero en el tiempo es preferido en el derecho (prior
tempore, potior iure).

f) El que prescribe que nadie puede transmitir más derechos que los que tiene
(nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet).

g) El que indica que la ley posterior deroga a la anterior (lex posterior derogat
priori: art. 9o. del Código Civil Federal).

h) El principio de que una ley especial deroga una ley general (lex especialis de-
rogat generali).

nueva metodología no puede descuidar si quiere conciliar la fidelidad al sistema con el carác-
ter razonable y aceptable de la decisión.” Op. cit. nota 117, p. 118.

161 Cfr. Theodor Viehweig, Tópica y jurisprudencia, trad. de Luis Díez-Picazo Ponce de León,
Taurus, Madrid, 1964, p. 36.

162 Cfr. Perelman, op. cit. nota 117, p. 119.
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i) El de que las excepciones a una regla deben ser interpretadas en forma estric-
ta (exceptio est strictissimae interpretationis: art. 11 del Código Civil Federal).

j) La prohibición de ser juez en causa propia (nemo esse iudex in sua causa
potest).163

k) La regla de que donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir.164

l) El principio de que el tribunal conoce el derecho (iura novit curia).165

m) El principio de la buena fe.166

Conviene aclarar que la expresión en los juicios del orden civil que se
emplea en el último párrafo del art. 14, se utiliza en contraposición a los
juicios del orden criminal del párrafo tercero, por lo que la primera debe
ser entendida en sentido amplio, de tal modo que no sólo incluya los jui-
cios civiles que se regulan en los códigos de procedimientos civiles, sino
también los mercantiles, los laborales y todos aquellos que no puedan ser
ubicados dentro del tercer párrafo del art. 14. Por esta razón, además del

163 Los principios enunciados en los incisos b) a j) son considerados como tales por Messineo, op.
cit. nota 154, p. 115, y Perelman, op. cit. nota 117, pp. 120 a 123.

164 Este principio está expresamente reconocido en la tesis de jurisprudencia 81 del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, 6a. parte, Tribunales Colegiados de Circuito,
p. 130, con el rubro “CADUCIDAD. CARACTERÍSTICA DEL PLAZO PARA QUE OPERE”, así como en
la tesis de jurisprudencia 1a./J.36/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. VI, noviembre de 1997, p. 147, con el rubro “SILENCIO QUE SE GUAR-
DA EN RELACIÓN CON HECHOS QUE PERJUDICAN. PARA IDENTIFICARSE COMO UN ACTO JURÍDICO

PROCESAL OMISIVO, SE REQUIERE QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY”.
165 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Consideraciones acerca del principio ‘iura novit curia’,

en el derecho mexicano”, en Clínica procesal, Porrúa, México, 1982, pp. 223 a 235, y Santia-
go Sentís Melendo, El juez y el derecho (Iura novit curia), EJEA, Buenos Aires, 1957. Este prin-
cipio ha sido reconocido expresamente en la tesis de jurisprudencia 510 del Apéndice al Sema-
nario Judicial de la Federación 1917-2000, t. IV, pp. 449 y 450, cuyo rubro es
“CONTROVERSIAS DE LO FAMILIAR. INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 941
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”; así como en los prece-
dentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia publicados en el Semanario Judicial de la Fe-
deración, séptima época, vols. 151 a 156, p. 112, con el rubro “INVASIÓN DE ESFERAS, FACUL-
TAD DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PARA EXAMINAR SI SE PLANTEA ALGÚN TEMA DE LA”, y vols.
163 a 168, p. 75, con el rubro “INVASIÓN DE ESFERAS, FACULTAD DEL PLENO DE LA SUPREMA

CORTE PARA EXAMINAR SI SE PLANTEA ALGÚN PROBLEMA DE”, y del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, en la misma publicación y época, vols. 205 a 216,
pp. 368 y 406.

166 Cfr. Ignacio Galindo Garfias, “El principio de la buena fe en el derecho civil”, en Estudios de
derecho civil, UNAM, México, 1981, y Fritz Schulz, op. cit. nota 158, pp. 243 a 256. Son nu-
merosas las tesis que se refieren al principio de la buena fe. Nos limitamos a citar la tesis de
jurisprudencia VI. 3o.J/6, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Se-
manario Judicial de la Federación, octava época, t. III, 2a. parte-2, enero a junio de 1989, p.
911, con el rubro “DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECIÓN. (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.)”
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art. 19 del Código Civil Federal, también incluyen los principios genera-
les del derecho los arts. 1324 del Código de Comercio y 17 de la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Por la misma razón cabe abrigar serias dudas sobre la constituciona-
lidad de aquellas leyes mercantiles y financieras que no sólo omiten los
principios generales del derecho, sino que introducen otras fuentes su-
pletorias, como es el caso de la costumbre y los usos bancarios y mer-
cantiles, que el Constituyente no autorizó. En todo caso, el último pá-
rrafo del art. 14 es muy claro: ante la omisión o el silencio del legislador,
la primera fuente integradora del derecho deben ser los principios gene-
rales del derecho. Si el legislador ordinario desea agregar otras fuentes,
su deber es acatar el orden establecido por el Constituyente: después de
la ley, la primera fuente integradora que debe seguir son necesariamen-
te los principios generales del derecho. Luego, como lo hace la Ley Fe-
deral del Trabajo, se podrán agregar otras fuentes, pero nunca antes de
aquéllos.

Por último, cabe señalar que con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial, diversos ordenamientos europeos, como el francés y el ale-
mán, han venido desarrollando los principios generales del derecho,167

los cuales también han sido reconocidos como fuente del derecho inter-
nacional público.168

167 Cfr. Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, París, 1989, pp. 85 a 104, y Perel-
man, op. cit. nota 117, pp. 103 y siguientes.

168 Max Sorensen (ed.), Manual de derecho internacional público, Fondo de Cultura Económica,
México, 1973, pp. 172 a 176.

e

e

                     

80

Libro_Derecho_C1C2  08/8/07  9:17 AM  Page 80

  



3.1. Introducción

Podemos dividir el estudio del art. 16 constitucional en dos grandes par-
tes. La primera, de carácter general, comprende el análisis de la garantía
de legalidad de los actos de autoridad que establece el párrafo primero. En
la segunda se deben contemplar las condiciones específicas que los párra-
fos siguientes señalan para determinados actos de autoridad: las órdenes
judiciales de aprehensión y de cateo, la orden ministerial de detención, la
intervención de las comunicaciones privadas y las visitas domiciliarias.

Al iniciar su análisis del precepto equivalente en la Constitución de
1857, José María Lozano advertía con toda razón: “Pocos artículos de nues-
tra Constitución parecen tan sencillos y fáciles de comprender como el pre-
sente; y sin embargo, pocos necesitan de un estudio tan concienzudo para
determinar su buena inteligencia y los casos de su recta aplicación.”l

La exigencia de un estudio cuidadoso es ahora mayor si se toma en
cuenta que sólo los párrafos primero y cuarto del art. 16 de la Constitu-
ción vigente provienen, con sus modificaciones, del artículo que comenta-
ba Lozano. Los párrafos segundo y quinto tuvieron su origen en el proyec-
to de Constitución de Venustiano Carranza, y su texto actual, al igual que
el de los párrafos tercero, sexto y séptimo, obedecen a la reforma publicada

3.  Artículo 16
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1 José María Lozano, Tratado de los derechos del hombre, Imprenta del Comercio de Dublán y
Compañía, México, 1876, p. 108.
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Garantías constitucionales del proceso

en el DOF del 3 de septiembre de 1993. Los actuales párrafos octavo y de-
cimoprimero también se originaron en el proyecto de Carranza. Los párra-
fos decimosegundo y decimotercero provienen de los arts. 25 y 26 de la
Constitución de 1857 y fueron trasladados al art. 16 con motivo de la re-
forma publicada en el DOF del 3 de febrero de 1983. Los párrafos noveno
y décimo fueron adicionados por el decreto publicado en el DOF del 3 de
julio de 1996. Por último, el segundo párrafo fue modificado, de nueva
cuenta, por el decreto publicado en el DOF de 18 de marzo de 1999.

La diversidad de los orígenes del art. 16 y sus modificaciones le dan
un contenido poco homogéneo y dificultan su examen general. Sin em-
bargo, es posible afirmar que los derechos fundamentales que establece
se dirigen a asegurar la legalidad de los actos de autoridad (primer párra-
fo); a proteger la libertad individual (párrafos primero a séptimo) y a ga-
rantizar la inviolabilidad del domicilio (párrafos primero, octavo, deci-
moprimero y decimotercero) y de las comunicaciones privadas (párrafos
noveno, décimo y decimosegundo).

3.2. Legalidad de los actos de autoridad

El primer párrafo del art. 16 fue aprobado tanto por el Congreso Cons-
tituyente de 1856-1857 como por el de 1916-1917, pero lamentablemen-
te en ninguno de ellos se debatió sobre su contenido. El texto del proyec-
to de 1856 era diverso, pero tenía una finalidad similar. La parte inicial
del art. 50. del proyecto señalaba:

Todos los habitantes de la República, así en su persona y familias, como
en su domicilio, papeles y posesiones, están a cubierto de todo atropella-
miento, examen o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa,
excepto en los casos prefijados por las leyes y con las indispensables con-
diciones de que se proceda racionalmente y de que la autoridad competen-
te exprese en su mandato escrito la causa probable del procedimiento...

Aunque Ponciano Arriaga aclaró que con este artículo del proyecto se
quería “evitar la manera bárbara y salvaje con que en México se hacen
las prisiones, esa especie de furor canino con que toda clase de autorida-
des maltratan y atropellan a los ciudadanos”, los diputados constituyen-
tes acordaron que el proyecto fuera retirado para que la comisión preci-

e
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sara su redacción. El 20 de noviembre de 1856 la comisión presentó el
nuevo texto del art. 5o., el cual fue aprobado sin discusión; y quedó con
el número 16 en la versión final de la Constitución de 1857.2 La primera
parte del texto revisado por la comisión y aprobado por el Constituyen-
te de 1857 es precisamente el primer párrafo del actual art. 16.

El proyecto de Venustiano Carranza no contenía la primera parte
del art. 16; pero la comisión de Constitución, atendiendo las observa-
ciones formuladas por varios diputados constituyentes, decidió incluir-
la en el tercer dictamen que sometió al Congreso, el cual fue aprobado
sin discusión.3

El primer párrafo del art. 16 tuvo como finalidad original proteger a
las personas frente a actos arbitrarios de la autoridad que pudiesen afec-
tar su libertad, su familia, su domicilio o sus derechos, actos que se vincu-
laban particularmente con el derecho penal. Además del texto del proyec-
to de 1856 y de las aclaraciones de Arriaga a que hicimos referencia, se
debe tener presente que en la Constitución de 1857 en este párrafo se
agregaba a continuación que, en caso de delito in flagranti, toda persona
podía aprehender al delincuente y a sus cómplices, con el deber de poner-
los sin demora a disposición de la autoridad competente. Y ahí concluía
todo el art. 16.

Por esta razón, los comentaristas de la Constitución de 1857 conside-
raron que el derecho fundamental reconocido en el art. 16 era el de la se-
guridad personal y real. “Este artículo —afirmaba Mariano Coronado—
garantiza a los individuos la seguridad personal y real; por tanto, las mo-
lestias de que habla pueden referirse a la persona, como en los casos de
aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias, o a las cosas que aquélla
posee, como el allanamiento de morada, el registro de papeles o la priva-
ción de los bienes.”4

Con anterioridad, José María Lozano explicaba que por la garantía de
seguridad contenida en el art. 16, “el hombre no puede ser molestado, esto
es, aprehendido, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

2 Cfr. Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), El
Colegio de México, México, 1957, pp. 263 a 268 y 766.

3 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, México, Imprenta de la Cámara de Di-
putados, 1922, t. II, pp. 22 a 29 y 225 a 226; Félix F. Palavicini, Historia de la Constitución
de 1917, Consejo Editorial del Gobierno de Tabasco, México, 1980, t. I, pp. 417 a 419.

4 Mariano Coronado, Elementos de derecho constitucional mexicano, Escuela de Artes y Ofi-
cios del Estado, Guadalajara, 1899, p. 50.
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competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; tampo-
co su familia, su domicilio, papeles y posesiones pueden ser objeto de pes-
quisas, cateos, registros o secuestros sino con el propio requisito”.5

No obstante que la parte inicial del art. 16 de la Constitución de 1917
se limita a repetir textualmente el precepto equivalente de la Constitución
de 1857, su significado y alcance van a ser mucho más amplios. Por un
lado, en el nuevo art. 16 se hace una regulación específica de la privación
de la libertad mediante orden judicial de aprehensión y en casos de urgen-
cia, así como de las visitas domiciliarias, lo que trae como consecuencia que
se considere al primer párrafo como una disposición general aplicable a
cualquier acto de autoridad que pueda afectar derechos de los particulares.

Por otro lado, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha reconocido este amplio significado del primer párrafo del art.
16 constitucional. Así, nuestro más alto tribunal ha sostenido, en tesis de
jurisprudencia, que “las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les
permite”;6 y asimismo que dentro “del sistema constitucional que nos
rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuen-
tre apoyo en un precepto de la ley”;7 que “el requisito de fundamentación
y motivación exigido por el art. 16 constitucional... implica una obliga-
ción para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de ac-
tuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución...”;8 que
“dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más
facultades que las que expresamente les atribuye la ley”, y que “los actos
de autoridades administrativas que no estén autorizados por ley alguna,
importan violación de garantías”.9

El primer párrafo del art. 16, tal como lo ha interpretado la Suprema
Corte de Justicia, recoge el principio de legalidad de los actos de autori-
dad, que constituye una de las bases fundamentales del Estado de dere-
cho. Este principio, como es sabido, tiene sus orígenes modernos en el
pensamiento de los filósofos y juristas de la Ilustración, para quienes la ley

Garantías constitucionales del proceso

5 Op. cit. nota 1, pp. 111 y 112.
6 Tesis de jurisprudencia 87 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t.

VI, pp. 69 y 70, “AUTORIDADES”.
7 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXI (1931), p. 2406, “AUTORIDADES”.
8 Idem, sexta época, t. CXI, septiembre de 1966, 3a. parte, p. 32, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVA-

CIÓN, GARANTÍAS DE”.
9 Idem, séptima época, vol. 80, 3a. parte, p. 35, “FUNDAMENTO DE ACTOS DE AUTORIDAD”, y tam-

bién de la misma época, t. 145 a 150, 3a. parte, p. 60, “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ACTOS

DE LAS. DEBEN APOYARSE EN LEY”.
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era la expresión de la voluntad general, de la razón y de la soberanía; y
por lo mismo, a ella debían sujetarse los actos de autoridad. “La ley, en
general —afirmaba Montesquieu—, es la razón humana en cuanto se
aplica a todos los pueblos de la Tierra; y las leyes civiles y políticas de
cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica
la misma razón humana.”10

Pero, sin duda, fue Jean Jacques Rousseau quien expresó con mayor pre-
cisión este principio y le dio un sustento democrático. Rousseau entendía
por república “todo Estado regido por leyes, cualquiera que sea la forma
bajo la cual se administre, pues sólo así el interés público y la cosa pública
tienen alguna significación”.11 Para el pensador ginebrino la república era
“todo gobierno atento a la voluntad popular, que es la ley”. Pero esta ley no
debe ser el resultado de la voluntad particular del príncipe y de quienes go-
biernan, sino de la voluntad general del pueblo: “... porque según el pacto
fundamental solamente la voluntad general puede obligar a los particulares,
y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con
aquélla sino después de haberla sometido al sufragio libre del pueblo”.12

El principio de legalidad previsto en el primer párrafo del art. 16 debe
ser entendido dentro de estas ideas, pues son las que han inspirado el sur-
gimiento del Estado de derecho. La ley a que se refiere este precepto es la
disposición general, abstracta e impersonal aprobada por el órgano legis-
lativo, electo por el sufragio libre del pueblo.13

10 Del espíritu de las leyes, trad. de Nicolás Estévanez, Claridad, Buenos Aires, 1971, p. 54.
11 El contrato social, trad. de Enrique Azcoaga, Sarpe, Madrid, 1983, p. 71.
12 Ibidem, p. 75.
13 Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia: “Para que una disposición dictada por el

poder público tenga el carácter de ley, se necesita no solamente que sea de naturaleza general,
abstracta, imperativa e impersonal, sino que, además, emane del órgano constitucionalmente
facultado para legislar, ya que en nuestro sistema de gobierno se ha otorgado exclusivamente
al Poder Legislativo la facultad de legislar; está prohibido delegar esta facultad y enfáticamen-
te está prohibida la concesión al Ejecutivo, de facultades extraordinarias para legislar, salvo
casos graves y excepcionales señalados expresamente. En consecuencia, la autoridad formal de
una disposición, es requisito forzoso para que tenga carácter de ley.” Semanario Judicial de la
Federación, quinta época, t. CXIX, febrero de 1954, pp. 3278 y 3279, “LEY, CARÁCTER DE LA”.
Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte ha considerado que la expedición del Código Civil
para el Distrito Federal de 1928 por el presidente de la República en uso de facultades extra-
ordinarias, aun fuera del supuesto de suspensión de garantías previsto en el art. 29 constitu-
cional, fue constitucional. Cfr. la tesis de jurisprudencia P./J.12/93, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, núm. 71, noviembre de 1993, pp. 10 y 11, “CÓDIGO CIVIL

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDE-
RAL. SU EXPEDICIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAOR-
DINARIAS ES CONSTITUCIONAL”.
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Para delimitar el ámbito de aplicación de la garantía de legalidad y
distinguirlo del que corresponde a la garantía de audiencia prevista en el
párrafo segundo del art. 14 constitucional, la Suprema Corte ha señala-
do que tal garantía de audiencia es exigible sólo a los actos de autoridad
que priven de sus derechos a los particulares (actos privativos); en tanto
que la garantía de legalidad es aplicable a cualquier acto de autoridad
que afecte o infrinja alguna molestia a los particulares, sin privarlos de
sus derechos (acto de molestia).14 Cabe aclarar, sin embargo, que si bien
los actos de molestia están sujetos sólo a la garantía de legalidad esta-
blecida en el art. 16, los actos privativos deben someterse tanto a las ga-
rantías de audiencia y legalidad contenidas en el art. 14 como a la de le-
galidad del art. 16, ya que todo acto privativo, además de tener ese
carácter, es necesariamente también un acto de molestia.

Así, por ejemplo, las sentencias de los tribunales, en tanto que son actos
privativos, deben ser resultado de un proceso jurisdiccional que satisfaga la
garantía de audiencia conforme al párrafo segundo del art. 14 constitucio-
nal y deben apegarse a la legalidad señalada en alguno de los dos últimos
párrafos de dicho precepto (según se trate de procesos penales o civiles en
sentido amplio); pero, en tanto que también son actos de molestia, deben
cumplir además con la legalidad exigida en el art. 16 constitucional.15

Las condiciones que el primer párrafo del art. 16 impone al acto de
autoridad de molestia son tres: a) que se exprese por escrito; b) que pro-

14 El precedente de que se trata, expresa: “AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS

PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTI-
TUCIONALES”. “En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la
audiencia previa a la emisión del acto de autoridad... como garantía del gobernado es de obser-
vancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de
propiedades, posesiones o derechos de particulares, mas no así cuando se trata de actos de mo-
lestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de algunos de sus bienes o derechos, pues
tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motiva-
ción) que establece el artículo 16 constitucional.” Semanario Judicial de la Federación, séptima
época. vol. 81, septiembre de 1975, 3a. parte, p. 15, “AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARAN-
TÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14
Y 16 CONSTITUCIONALES”. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido las bases para distinguir
entre los actos de privación y los actos de molestia, en la tesis de jurisprudencia 71 del Apéndi-
ce al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional, jurisprudencia,
pp. 100 y 101, “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN”.

15 Confirma esta opinión la tesis de jurisprudencia 1a./J.139/2005, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE”, EN Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXII, diciembre de 2005, p. 162.
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venga de autoridad competente, y c) que en el documento escrito en el
que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Nos
referiremos a cada una de estas tres condiciones.

3.2.1. Mandamiento escrito

La primera condición que debe satisfacer el acto de autoridad de molestia
es que ha de constar por escrito. Es una condición esencial para que pueda
haber certeza sobre la existencia del acto y para que el afectado pueda co-
nocer con precisión de cuál autoridad proviene el acto y cuáles son el con-
tenido y las consecuencias jurídicas de éste. La omisión de este requisito
tiene como consecuencia que el afectado por el acto de autoridad no sólo
no esté obligado a obedecerlo, sino que, además, debe ser protegido a tra-
vés del juicio de amparo, por la inconstitucionalidad manifiesta del acto.16

El mandamiento escrito debe contener la firma original o autógrafa de
la autoridad competente que emita el acto de molestia, por ser sólo ese
tipo de firma lo que le da autenticidad al documento en el que se expre-
sa el acto; por la misma razón, cuando en el documento no aparezca la
firma original o autógrafa de la autoridad, o aparezca pero en facsímil,
impresa o en cualquier otra forma de reproducción, no se satisface la
condición de que el acto conste por escrito.17

16 En este sentido, podemos citar la tesis de jurisprudencia XXI.1o.J/6 del Primer Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Primer Circuito, que aparece con el rubro: “SEGURIDAD JURÍDICA, GARAN-
TÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16
CONSTITUCIONAL”, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 65, mayo de
1993, p. 61. En el mismo sentido, también podemos citar el precedente del Segundo Tribunal
Colegiado del Quinto Circuito publicado con el título “ACTOS ADMINISTRATIVOS. ÓRDENES VER-
BALES, DESALOJO Y DEMOLICIÓN, SON VIOLATORIOS DE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD”, en el Sema-
nario Judicial de la Federación, octava época, t. VIII, octubre de 1991, p. 126.

17 En relación con los documentos mediante los que se hagan cobros fiscales, la anterior Segunda
Sala de la Suprema Corte estimó que “la firma que a dichos documentos estampe la autoridad,
debe ser siempre auténtica, ya que no es sino el signo gráfico con el que, en general, se obligan
las personas en todos los actos escritos en que se requiere la forma escrita, de tal manera que
carece de valor una copia facsimilar, sin la firma auténtica del original del documento en que la
autoridad impone un crédito a cargo del causante, por no constar en mandamiento debidamen-
te fundado y motivado”. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, p.
297, tesis 282, “FIRMA FACSIMILAR. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD EN QUE SE ESTAMPA CARECE

DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”. En el mismo sentido se han pronunciado los
tribunales colegiados de circuito: cfr., en el mismo Apéndice y tomo, la tesis de jurisprudencia
415, p. 456, “FIRMA. MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE”; la tesis de jurispru-
dencia 668 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. III, p. 487,
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Para que se pueda cumplir con la finalidad de la exigencia del docu-
mento escrito, es necesario que aquél se notifique adecuadamente al afec-
tado, a quien, además, se debe entregar precisamente el documento escri-
to, con la firma autógrafa de la autoridad competente.

Durante algún tiempo el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados
del Sexto Circuito sostuvieron tesis contradictorias sobre la clase de fir-
ma que debía tener el documento que se entregaba al afectado, cuando
se le notificaba un crédito fiscal. El Primer Tribunal consideró que se
debía entregar al afectado el documento con la firma autógrafa, para
cumplir con el principio de seguridad jurídica contenido en el art. 16.18

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado estimó que bastaba que cons-
tara el documento con firma autógrafa en el expediente, por lo que podía
entregarse al afectado una copia sin firma autógrafa.19

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió esta contra-
dicción en favor de la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito. La tesis de jurisprudencia que resolvió la contradic-
ción afirma que

para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe
constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo ex-
pida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el
documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe
contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez
a los actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es váli-
da la firma facsimilar que ostente el referido mandamiento de autoridad.20

“FIRMA AUTÓGRAFA, RESOLUCIÓN CARENTE DE. ES INCONSTITUCIONAL”; así como los precedentes
publicados en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 76, abril de 1975, 6a.
parte, p. 37; vols. 133 a 138, febrero de 1980, 6a. parte, p. 68; y en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, novena época, t. III, marzo de 1996, p. 946, “Firma autógrafa. El man-
damiento de autoridad debe contenerla”.

18 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. VIII, octubre de 1991, p. 183, “FIRMA

AUTÓGRAFA. DEBE APARECER EN EL PROVEÍDO QUE SE NOTIFICA AL PARTICULAR”.
19 Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 43, julio de 1991, p. 98, “FIRMA FAC-

SIMILAR DE FUNCIONARIO PÚBLICO. BASTA CON QUE CONSTE EN EL ORIGINAL DE LA RESOLUCIÓN”.
20 La resolución a la contradicción 16/90 puede consultarse en el Semanario Judicial de la Fe-

deración, octava época, t. X, agosto de 1992, p. 66; la tesis de jurisprudencia 2/92, que se
transcribe parcialmente, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
núm. 56, agosto de 1992, p. 15. También se publicó en el Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-2000, t. III, p. 297, tesis 283, “FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA

NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES”.
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Es claro que si bien esta tesis de jurisprudencia se refiere específica-
mente a la notificación de créditos fiscales, la misma se sustenta en la
regla general de que el mandamiento de autoridad debe expresarse en un
documento que contenga la firma autógrafa del servidor público que lo
expida. Las posibles excepciones a esta regla general tendrían que ser ple-
namente justificadas con argumentos que no resulten contrarios a la ga-
rantía de legalidad y seguridad jurídica que consigna el art. 16.

En el mandamiento escrito la autoridad debe expresar los preceptos
constitucionales o legales en los que sustente su competencia, así como
los fundamentos de derecho y motivos de hecho en los que base su deci-
sión, como veremos en los dos apartados siguientes.

3.2.2. Autoridad competente

Durante la vigencia de la Constitución de 1857 se debatió ampliamen-
te el alcance de la expresión autoridad competente. El primer debate se
dio en torno al concepto mismo de competencia, con motivo de la sen-
tencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia el 11 de abril de
1874, en un juicio de amparo en el que se impugnó una ley fiscal expe-
dida por el Congreso del Estado de Morelos, por no haberse integrado
legítimamente éste y por haber sido promulgada por un gobernador
que había sido reelecto contra prohibición constitucional expresa. En
esa sentencia la Corte sostuvo que “la incompetencia por ilegitimidad
o por falta de todo título legal, que con razón se ha llamado incompe-
tencia absoluta, debe entenderse comprendida lo mismo que otra cual-
quiera en el art. 16 de la Constitución, puesto que no hace excepción ni
distinción alguna”.21

Si bien en un principio la Suprema Corte consideró que la ilegitimidad
de la autoridad, a la que impropiamente se llamó incompetencia de origen,
afectaba la competencia requerida por el art. 16, posteriormente abando-
nó este criterio, bajo la influencia de las ideas de Ignacio L. Vallarta. Con
toda razón, el ilustre jurista jalisciense puso de manifiesto las diferencias
que existen entre los requisitos que debe satisfacer una persona para ser

21 Cfr. Ignacio L. Vallarta, Cuestiones constitucionales (Votos), Imprenta particular a cargo de A.
García, México, 1894, t. I, p. 75.
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electa o designada para una función pública (legitimidad) y el conjunto de
atribuciones que la ley otorga a un órgano del Estado (competencia).

Vallarta escribía:

El nombramiento, la elección hecha en términos legales en persona que
posea los requisitos necesarios, constituye la legitimidad de una autoridad;
a la vez que su competencia no es más que la suma de facultades que la ley
le da para ejercer ciertas atribuciones. La legitimidad se refiere a la perso-
na, al individuo nombrado para tal cargo público; y la competencia se re-
laciona con la entidad moral que se llama autoridad, y abstracción hecha
de las cualidades personales del individuo, no mira sino a las atribuciones
que esa entidad moral pueda ejercer.22

Las ideas de Vallarta también influyeron en la interpretación que la
Suprema Corte de Justicia ha hecho del art. 16 de la Constitución de
1917, en la que se sostiene que la garantía que establece dicho precepto
concierne sólo a la competencia del órgano del Estado, con exclusión de
cualquier consideración sobre la legitimidad de la persona a cuyo cargo
se encuentre dicho órgano.23

La segunda cuestión que abordaron los comentaristas de la Constitu-
ción de 1857 fue la concerniente a si la competencia exigida en el art. 16
comprendía sólo las atribuciones otorgadas en la Constitución (la llama-
da competencia constitucional) o si incluía, más ampliamente, las confe-
ridas en la ley (la denominada competencia jurisdiccional, que en reali-
dad equivaldría a la competencia legal).

Sobre este segundo tema prevalecieron las ideas de José María Loza-
no, quien fue el autor de esta distinción. “¿Qué entiende nuestro artícu-
lo constitucional por autoridad competente?”, se interrogaba Lozano y
así respondía: “En nuestro concepto se trata aquí de la competencia cons-
titucional en relación con el objeto o materia del mandamiento expedi-

22 Ibidem, p. 65.
23 En la tesis de jurisprudencia 243 que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-

ración 1917-2000, t. VI, pp. 199 y 200, “INCOMPETENCIA DE ORIGEN”, la Suprema Corte afirma
que “en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre
su competencia... Sostener que el art. 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad
de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional
y por medio de decisiones de un Poder que, como el Judicial, carece de facultades para ello, con-
virtiéndose en árbitro de la existencia de Poderes que deben ser independientes de él.”
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do... Cuando estos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) obran dentro
de los límites constitucionales de sus funciones, son competentes...”24

En cambio, para Lozano la llamada competencia jurisdiccional era
“propia de la ley secundaria que fija a cada tribunal los límites de su ju-
risdicción, tanto en relación con la materia del juicio, como con el territo-
rio en que debe ejercerse y algunas veces con las personas que le están so-
metidas”.25 Esta competencia, para nuestro autor, no estaba garantizada
por el art. 16 de la Constitución, sino que podía ser exigida a través de los
medios ordinarios (excepción de incompetencia por declinatoria, inhibito-
ria, etc.) establecidos en las leyes secundarias. El concepto de competencia
jurisdiccional era muy cuestionable. En primer lugar, porque si para su
primera definición Lozano calificaba la competencia por su fuente (“cons-
titucional”), no había ninguna razón para que a la segunda “clase” de
competencia ya no la calificara por su fuente (pudo llamarla, con más pro-
piedad, legal), sino por los órganos específicos a quienes se confería (los
órganos jurisdiccionales). En segundo lugar, el concepto era reduccionista
pues se limitaba a los órganos jurisdiccionales, como si éstos fueran los
únicos órganos del Estado, por lo que dejaba fuera la competencia legal
de los órganos legislativos y ejecutivos. Por último, la distinción formula-
da por Lozano carecía de apoyo en el texto del art. 16, en donde no se es-
tablecía ninguna diferencia ni limitación entre una y otra competencia.

Con todo, la interpretación de Lozano fue asumida por la Suprema
Corte, quien la sostuvo reiteradamente. Todavía durante la vigencia de la
Constitución de 1917, la Suprema Corte llegó a afirmar que “la compe-
tencia constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribucio-
nes de los diversos poderes, es la única que está protegida por medio de
las garantías individuales”.26

Sin embargo, en las compilaciones publicadas después del Apéndice
citado en la nota anterior, el texto de la tesis fue modificado para quedar
en los términos siguientes: “La competencia constitucional puede ser re-
clamada en vía de amparo.”27 El cambio es muy significativo, pues se deja

24 Lozano, op. cit. nota 1, pp. 115 y 116.
25 Ibidem, p. 117.
26 Tesis de jurisprudencia 223 del Apéndice al tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federa-

ción, quinta época, p. 431, “COMPETENCIA CONSTITUCIONAL”.
27 Éste es el texto de la tesis de jurisprudencia que aparece con el núm. 129 del Apéndice al Se-

manario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, p. 83, “COMPETENCIA CONSTITUCIONAL”.
Esta tesis ya no aparece en el Apéndice 1917-2000.
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de afirmar que esta competencia es la única protegida por las garantías
individuales, por lo que implícitamente se acepta que también la compe-
tencia fundada en la ley puede estar garantizada por el art. 16.

La distinción entre competencia constitucional y competencia jurisdic-
cional ha dejado de ser un criterio para determinar cuál de los dos tipos de
competencia debe ser protegida por medio del juicio de amparo, pues es
evidente que la garantía de autoridad competente se refiere a los dos tipos
de competencia. Quizá la única razón para conservar esta distinción con-
vencional resida en que, cuando se alegue en el amparo una violación a la
competencia constitucional, no será necesario haber combatido previamen-
te ese tipo de incompetencia en el juicio o procedimiento natural, en tanto
que cuando se alegue una incompetencia jurisdiccional particularmente en
asuntos civiles y mercantiles sí será requisito indispensable haberla impug-
nado a través de los procedimientos ordinarios (declinatoria o inhibitoria).

En este sentido, la Suprema Corte ha admitido explícitamente que “pue-
de alegarse como concepto de violación la incompetencia, aun la jurisdic-
cional, de la autoridad responsable, cuando este punto ya fue estudiado y
decidido previamente a la interposición de la demanda de garantías”.28

Pero también ha afirmado que para que proceda el examen de la compe-
tencia jurisdiccional en el juicio de amparo, es requisito indispensable que
tal competencia se haya cuestionado previamente, “en vía de excepción, en
el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto...”29

En cambio, la propia Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la
competencia constitucional, por ser de orden público, “puede ser pro-
puesta como problema de violación de garantías, por infracción al art. 16
constitucional, directamente ante el órgano de control constitucional,
aun cuando la violación no se haya planteado en el procedimiento que
culminó con el acto reclamado”.30

28 Tesis de jurisprudencia 151 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,
t. VI, p. 100, “COMPETENCIA JURISDICCIONAL, CUÁNDO PUEDE RECLAMARSE EN EL AMPARO”. Esta
tesis ya no aparece en el Apéndice 1917-2000.

29 Tesis de jurisprudencia 2a./J.84/2002, “AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUI-
CIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA

DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPE-
TENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE”, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XVI, agosto de 2002, pp. 203
y 204.

30 Cfr. las tesis aisladas “COMPETENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDE-
PENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA O NO PLANTEADO AQUÉLLA ANTE LA AUTORIDAD DE QUIEN EMANÓ
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En materia penal, la anterior Primera Sala afirmaba que “la compe-
tencia es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso”, lo cual
es acorde con la teoría de los presupuestos procesales de Oskar von
Bülow.31 Y agregaba:

El artículo 16 de nuestra Constitución subordina la eficacia de la actua-
ción de las autoridades, a la competencia que solamente la ley puede con-
ferirles... La garantía constitucional del artículo 16 no puede, en cuanto a
su validez y fiel observancia, condicionarse al previo requisito de la trami-
tación de los procedimientos inhibitorio o declinatorio estatuidos por la le-
gislación procesal federal penal, sin desconocer la naturaleza sustancial o
material del derecho en que consiste la garantía de que se trata...32

En materia administrativa, en donde la competencia de la autoridad
es un requisito esencial para la eficacia jurídica del acto, cada vez es más
evidente la necesidad de superar la distinción entre competencia consti-
tucional y competencia jurisdiccional. En este sentido, debemos destacar
la interpretación formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, el que ha afirmado que “la compe-
tencia de las autoridades estatales es uno de los elementos esenciales del
acto administrativo, que encuentra su fundamento constitucional en el
art. 16 de la Carta Magna”; y ha señalado que entre sus características
más importantes se encuentra que “requiere siempre de un texto expreso
de la ley para poder existir”, por lo que no puede derivar de un contra-
to por no ser un objeto que esté dentro del comercio.33

EL ACTO” Y “COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL. CUÁNDO PUEDEN PLANTEARSE EN

JUICIO DE GARANTÍAS”, ambas en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, ts. 97 a
102, 3a. parte, p. 53.

31 La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, trad. de Miguel Ángel
Rosas Liehtschein, EJEA, Buenos Aires, 1964, pp. 5 y 6.

32 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. CXVII, junio de 1953, p. 1440, “COMPE-
TENCIA, ESTUDIO DE LA, EN EL AMPARO”. En similar sentido, véase el mismo tomo, julio de 1953,
p. 1580, “COMPETENCIA, ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE, EN EL AMPARO”.

33 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. II, julio de 1988, segunda parte-1, p. 170,
“COMPETENCIA. NO PUEDE FUNDARSE EN UN CONTRATO. SÓLO DEBE EMANAR DE UN ACTO LEGISLA-
TIVO FORMAL O MATERIAL”; en igual sentido, t. III, enero de 1989, segunda parte-2, p. 991,
“COMPETENCIA. SÓLO DERIVA DE LA LEY, NO DE UN CONTRATO”. Y si bien es cierto que el propio
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha afirmado que la
competencia de las autoridades administrativas también puede establecerse en acuerdos delega-
torios de facultades, ello supone lógicamente que las facultades que se delegan están previstas
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Los preceptos constitucionales o legales en los que la autoridad sus-
tente su competencia deben quedar expresados en el mandamiento escri-
to, dentro de la parte que se denomina la fundamentación del acto, de la
que nos ocuparemos en el siguiente apartado.

3.2.3. Fundamentación y motivación

El deber de expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que
tomó en cuenta la autoridad para emitir el acto de molestia, surge a partir
de la legislación revolucionaria francesa, como una reacción frente al auto-
ritarismo y la arbitrariedad del ancien régime. Voltaire criticaba las grandes
diferencias y contradicciones que existían en la justicia penal: “¿Se juzgará
siempre —se preguntaba— de un modo diferente la misma causa en provin-
cias que en la capital? ¿Es posible que un mismo hombre tenga razón en Bre-
taña y sea condenado en el Languedoc? ¡Pero, qué digo!, hay tantas juris-
prudencias como ciudades; y aun en el mismo parlamento (tribunal superior
de justicia) las máximas de una sala no son las mismas que en la otra.”

Y el propio Voltaire se interrogaba: “¿Por qué en algunos países las
sentencias no son nunca motivadas? ¿Hay acaso vergüenza de dar el mo-
tivo de un juicio?”34

Por su parte, Condorcet, quien criticaba los procesos penales porque
terminaban a través de un juicio o razonamiento secreto una instrucción
también secreta, invocaba el derecho natural, conforme al cual todo
hombre que emplea contra los miembros de la sociedad la fuerza que ella
le ha confiado, le debe rendir cuenta de las causas o razones que lo han
determinado.35

En Francia, el principio de la obligatoriedad de la motivación se esta-
bleció en el art. 15, título V, de la ley de 16-24 de agosto de 1790, sobre

en la ley (Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. I, enero de 1988, 2a. parte, p.
144, “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPETENCIA DE LAS. PUEDE ESTABLECERSE TAMBIÉN EN UN

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES)”.
34 Voltaire, “Comentario sobre el libro “De los delitos y de las penas” por un abogado de pro-

vincias”, en Cesare Beccaria, De los delitos y las penas, trad. de Juan Antonio de las Casas,
Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 159.

35 Cfr. Philiphe Godding, “Jurisprudence et motivation des sentences, du moyen áge á la fin du
18e siécle”, en Ch. Perelman y Foriers, La motivation de decisions des justice, Établissements
Émile Bruylant, Bruselas, 1978, p. 66.
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la organización judicial, y posteriormente fue confirmado en el art. 208
de la Constitución del año III (22 de agosto de 1795).36 En la propia ley
de 16-24 de agosto de 1790, con el objeto de asegurar la correcta apli-
cación de la ley por parte de los jueces, se creó el Tribunal de Casación,
originalmente como un organismo dependiente de la Asamblea Nacio-
nal, el cual conocía de un recurso de carácter general mediante el cual
podía anular o casar las sentencias que se apartaran de la ley. La base
para resolver el recurso era precisamente el análisis de la motivación de
la sentencia.37

Por esta razón, Taruffo considera que la motivación era concebida,
por los legisladores revolucionarios franceses, “esencialmente como el
momento fundamental de la garantía de legalidad de la decisión, en una
situación histórica en la cual era evidente la clara connotación política
del mismo principio de legalidad...”38

Perelman afirma que la obligación de motivar impuesta por la Revo-
lución francesa se dirigía esencialmente a someter a los jueces, demasia-
do independientes, a la voluntad de la nación, es decir, a aquella que el
legislador encarna: “El Tribunal de Casación fue instaurado, al mismo
tiempo, para vigilar que las cortes y tribunales, encargados de aplicar la
ley, no usen su poder para violarla. La motivación, tal como fue conce-
bida por la Asamblea Constituyente, debía garantizar al poder legislati-
vo la obediencia incondicional de los jueces a la ley.”39

36 Ibidem, p. 67; en el mismo sentido, Michele Taruffo, La motivazione delta sentenza civile,
CEDAM, Padua, 1975, p. 236, y Ch. Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. de
Luis Díez-Picazo, Civitas, Madrid, 1979, p. 29. El art. 208 de la Constitución del año III, ubi-
cado dentro de las disposiciones generales del título VIII, referente al Poder Judicial, establecía:
“Las sesiones de los tribunales son públicas; los jueces deliberan en secreto; las sentencias son
pronunciadas en voz alta; son motivadas, y en ellas son expresados los preceptos de la ley apli-
cada.” Cfr. Armando Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale
(1789-1875), Giuffrè, Milán, 1975, pp. 486 a 487.

37 Cfr. Perelman, ibidem; y Héctor Fix-Zamudio, “Tres instituciones francesas revolucionarias y
el derecho constitucional mexicano”, en Bicentenario de la Revolución Francesa, UNAM, Mé-
xico, 1991, pp. 65 y 66.

38 Taruffo, op. cit. nota 36, p. 327. “Por un lado —escribe el procesalista italiano—, el principio
de la supremacía de la ley, en el significado claramente político que asumía en el momento de
reacción contra el ancien régime, postulaba un instrumento que hiciese posible el control sobre
la legalidad del juicio; por el otro, análogas exigencias se traducían en la institución de un juz-
gador supremo de legalidad en el Tribunal de Cassation, originalmente entendido como ema-
nación del poder legislativo y como destinatario principal, si bien no exclusivo, de la motiva-
ción” (ibidem).

39 Chaïm Perelman, Ethique et droit, Editions de L'Université de Bruxelles, Bruselas, 1990, p. 670.
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El propio filósofo belga puso de manifiesto cómo la idea misma de
motivación, de justificación de una decisión judicial, cambia de acuerdo
con el tipo de auditorio al que se dirige. Así, cuando el juez no tenía que
justificarse sino frente al legislador, para mostrar que no violaba la ley, le
bastaba con indicar los textos legales que aplicaba dentro de su resolu-
ción. Pero si la motivación se dirige hacia la opinión pública, como ocu-
rre en las sociedades democráticas, entonces deberá demostrar, además,
que la interpretación de la ley hecha por el juez es la más conforme tanto
a la equidad como al interés general.40

En Inglaterra, Jeremy Bentham fue uno de los más destacados defen-
sores del principio de la motivación de las sentencias. Este autor ubicó
a la motivación como uno de los modos de manifestación del principio
de la publicidad del proceso y la consideró un medio de control del ejer-
cicio del poder: “Good decisions —afirmaba— are such decisions for
wich good reasons can be given.”41

La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para
tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de
aquéllos; para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetivi-
dad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; para permitir a los
afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe re-
solver la impugnación, determinar si son fundados los motivos de incon-
formidad.42

En nuestro país, el único antecedente previo al art. 16 de la Constitu-
ción de 1857 que hemos podido encontrar sobre este tema es el art. 28
del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,
promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, el cual si bien no

40 Ibidem, p. 674.
41 Jeremy Bentham, “Rationale of judicial evidence, specially aplied to English Practice”, en The

works of Jeremy Bentham, Bowring, Nueva York, 1962, t. VI, pp. 356 y ss., cit. por Taruffo,
op. cit. nota 36, p. 351.

42 En relación con la motivación de las sentencias civiles, Taruffo distingue su función al interior
del proceso (o endoprocessuale) y su función externa (o extraprocessuale). La primera consiste
esencialmente: “a) en permitir a las partes el más eficaz ejercicio del derecho de impugnación,
a través del conocimiento de los motivos de la decisión; b) en facilitar el control del juzgador
de la impugnación sobre la misma decisión”. La función extraprocesal “consiste en asegurar la
controlabilidad sobre el modo en el cual los órganos jurisdiccionales ejercen el poder que se les
atribuye, en el ámbito de un más general principio de controlabilidad que caracteriza la noción
moderna del Estado de derecho.” Cfr. Michele Taruffo, “La fisonomia della sentenza in Italia”,
en La sentenza in Europa; metodo, tecnica e stile, CEDAM, Padua, 1988, pp. 187 a 189.
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contempla directamente el principio de la motivación, recoge su propósi-
to fundamental: “Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un
ciudadano sin las formalidades de la ley.”43

En el art. 16 de la Constitución de 1857, al igual que en el de la de 1917,
la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen
alguna molestia para los particulares (entre los cuales quedan comprendidas
las sentencias), se manifiesta en dos requisitos esenciales que deben concu-
rrir necesariamente: fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Desde un principio la exigencia de fundamentación ha sido entendida
como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento es-
crito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídi-
cas que pretenda imponer el acto de autoridad; en tanto que la exigencia
de motivación ha sido referida a la expresión de las razones por las cua-
les la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran
probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afir-
ma aplicar. Como puede observarse, ambos requisitos se suponen mutua-
mente, pues no es posible lógicamente citar disposiciones legales sin rela-
cionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos
que carezcan de relevancia para dichas disposiciones.44 Esta correlación
entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesaria-
mente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad
de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.

José María Lozano resumía con gran claridad estos requisitos: “La
Constitución quiere que se funde y motive la causa del procedimiento,
esto es, que se exprese el motivo de hecho que lo autoriza y el derecho
con que se procede.”45

Bentham también distinguía entre cuestiones de hecho y cuestiones de de-
recho: “A fin de asegurarse de que actúa conforme a la ley —afirmaba—,

43 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1999, Porrúa, México, 1999,
p. 35.

44 Cfr. tesis de jurisprudencia VI.2O.J/123 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO

EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA”, en Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época, t. IX, enero de 1999, p. 660. En el mismo sentido, el Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito ha sostenido que se incurre en violación
de la garantía de legalidad “cuando no hay correlación entre fundamentación y motivación”.
Cfr. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. IX, enero de 1992, p. 277, “VIOLA-
CIÓN FORMAL DE GARANTÍAS. SE INCURRE EN ELLA CUANDO NO HAY CORRELACIÓN ENTRE FUNDA-
MENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.

45 Op. cit. nota 1, pp. 129 y 130.
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el juez, en todas las ocasiones, tiene que considerar dos puntos: el uno
es la cuestión de hecho; el otro es la cuestión de derecho. El primero
consiste en cerciorarse de que tal hecho ha existido en un determinado
lugar y en tiempo cierto. El segundo consiste en asegurarse que la ley
contiene una disposición de esta o aquella naturaleza, aplicable al he-
cho individual.”46

La interpretación judicial más clara y precisa de los requisitos de funda-
mentación y motivación exigidos por el art. 16 de la Constitución de 1917
es la que ha hecho la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia en la tesis de jurisprudencia siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y sufi-
cientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segun-
do, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especia-
les, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en con-
sideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,
que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.47

Aunque la tesis de la Segunda Sala se refiere a “todo acto de autori-
dad”, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia ha sido diversa,
según la establezca el Pleno o cada una de las Salas. Así, el Pleno ha con-
siderado que las leyes no requieren fundamentación y motivación a tra-
vés de una exposición de motivos, sino que dicha garantía se cumple
cuando el Congreso actúa dentro de los límites de las atribuciones que la
Constitución le confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite
se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas

46 Tratado de las pruebas judiciales, trad. de Manuel Ossorio Florit, EJEA, Buenos Aires, 1971,
vol. 1, p. 26.

47 Tesis de jurisprudencia 40 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t.
III, pp. 46 y 47, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”. En ocasiones los tribunales colegiados se
limitan a reproducir las tesis de jurisprudencia de las Salas. Tal acontece con la tesis citada,
que es reiterada por las tesis de jurisprudencia VI.2o.1/31 del Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito y V.2o.32 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicadas en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núms. 22 a 24, octubre-diciembre de 1989,
y 54, junio de 1992, pp. 259 y 49, respectivamente, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.
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(motivación).48 La anterior Primera Sala sostuvo el mismo criterio respec-
to de los reglamentos expedidos por el Presidente de la República.49

La anterior Segunda Sala, por su parte, estimaba que los acuerdos pre-
sidenciales con efectos particulares sí deben estar fundados.50

Por lo que se refiere a los demás actos de autoridad con efectos concre-
tos, determinados y particulares, la anterior Segunda Sala de la Suprema
Corte fue muy precisa al determinar los requisitos que deben satisfacer
aquéllos para que se puedan considerar fundados. Por una parte, señaló
que en el mandamiento escrito se deben citar tanto la ley como los artícu-
los específicos de ésta que la autoridad estime aplicables al hecho o caso
de que se trate.51 La Segunda Sala consideraba insuficiente que se invoque
globalmente una ley, un código o un cuerpo de disposiciones legales, por
lo que se debían especificar los preceptos legales que la autoridad preten-
de aplicar.52

Por otra parte, la propia Segunda Sala determinó que dentro de la funda-
mentación de los actos de autoridad se deben incluir no sólo los preceptos le-
gales aplicables a los hechos o al caso de que se trate, sino también los que
determinen la competencia del órgano de autoridad para emitir el acto.53

48 Tesis de jurisprudencia 226 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. III, p. 269, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD LEGISLATIVA”.

49 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. VI, julio-diciembre de 1990, 1a.
parte, p. 103, “REGLAMENTOS. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.

50 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, vol. I, 3a. parte (julio de 1957), p. 15,
“ACUERDOS PRESIDENCIALES, FALTA DE FUNDAMENTO DE LOS”.

51 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, sexta época, vol. XXVI, 3a. parte (agosto de 1959), p.
13; “AUTORIDADES. FUNDAMENTACIÓN DE SUS ACTOS”; séptima época, vol. 80, 3a. parte (agosto
de 1975), p. 35, “FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD”.

52 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, sexta época, vol. XV (septiembre de 1958), 3a. parte,
p. 9, “ACTO RECLAMADO, FUNDAMENTACIÓN DEL”; vol. XIII (enero de 1961), 3a. parte, p. 14,
“AUTORIDADES. FUNDAMENTACIÓN DE SUS ACTOS”; vol. CXXVIII (febrero de 1968), 3a. parte, p.
54, “LEGALIDAD, GARANTÍA DE. ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. LA AUTORIDAD DEBE CITAR LOS

PRECEPTOS CONCRETOS QUE SIRVEN DE APOYO A LOS ACTOS DE MOLESTIA”.
53 En una ejecutoria pronunciada el 18 de febrero de 1982, la Segunda Sala sostuvo que “los

actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescin-
diblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades
esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesa-
riamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las
formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el disposi-
tivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al
afectado en estado de indefensión ...”, en Semanario Judicial de la Federación, séptima
época, vol. 157 a 162, 3a. parte, p. 72, “COMPETENCIA, FUNDAMENTACIÓN DE LA”; también
se publicó en el Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1982,
2a. parte, pp. 94 y 95.
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción
de tesis 29/90, reiteró sustancialmente el criterio sostenido originalmente
por la Segunda Sala:

Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de le-
galidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitu-
cionales —afirmó—, se advierte que los actos de molestia y de privación
deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y
cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que sig-
nifica que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien
para ello esté facultado, expresándose, como parte de las formalidades
esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decre-
to que le otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado
en estado de indefensión...54

La actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido
que para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el art.
16 de la Constitución Política

es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por
razón de la materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decre-
to o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apar-
tado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordena-
miento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de
transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar
con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden...55

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha podido resumir
los requisitos que debe reunir el acto de autoridad para cumplir con la
exigencia de la fundamentación legal:

54 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vols. 157 a 162, 3a. parte, p. 72, “COM-
PETENCIA, FUNDAMENTACIÓN DE LA”; también se publicó en el Informe del Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 1982, 2a. parte, pp. 94 y 95.

55 Tesis de jurisprudencia 2a./J.61/2000, “ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA CUMPLIR CON LA GARAN-
TÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y LA

FECHA DE SU EMISIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t.
XII, julio de 2000, p. 5.
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En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un
acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se
citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso
concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la con-
ducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados
con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y pre-
ceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan com-
petencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del
gobernado.56

En el mismo sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Primer Circuito sostiene que la garantía de fundamenta-
ción y motivación “exige a las autoridades no simplemente que citen los
preceptos de la ley aplicable, sino que también precisen con claridad y de-
talle la fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones”.57

Igualmente, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
afirma que en materia administrativa, para cumplir con los requisitos es-
tablecidos en el primer párrafo del art. 16 constitucional, es necesario

que la autoridad señale con exactitud el lugar y la fecha de la expedición
del acto administrativo, a fin de que el particular esté en posibilidad de co-
nocer el carácter de la autoridad que lo emitió, si actuó dentro de su cir-
cunscripción territorial y en condiciones de conocer los motivos que origi-
naron el acto, los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación
que en todo caso se contengan en el acto administrativo para preparar
adecuadamente su defensa...58

56 Tesis de jurisprudencia VI.2o.J/248 publicada en idem, núm. 64, abril de 1993, pp. 43 y 44,
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”.

57 Tesis de jurisprudencia 562 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. II, pp. 444 y 445, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA DE. LA AUTORIDAD

AL EMITIRLO DEBE CITAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACIÓN Y PRECISAR LAS FRAC-
CIONES DE TAL NUMERAL”. Seguramente por un error se publicó esta tesis en el tomo correspon-
diente a la materia penal, cuando debería haber sido incluida en el t. III.

58 Tesis de jurisprudencia tesis 2a./J.61/2000, “ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA CUMPLIR CON LA

GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL

LUGAR Y LA FECHA DE SU EMISIÓN”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, t. XII, julio de 2000, p. 5.
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Por otro lado, la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
también determinó con precisión cómo debe entenderse la exigencia de
motivación prevista en el art. 16 constitucional. En este sentido, afirmó que

la motivación exigida por el art. 16 constitucional consiste en el razona-
miento, contenido en el texto mismo del acto autoritario, según el cual
quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se di-
rige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos
legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones de hecho
que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concre-
to a la hipótesis legal.59

De modo que para la Segunda Sala la motivación consiste en la mani-
festación que debe hacer la autoridad, en el texto del acto de molestia, de
los razonamientos con base en los cuales llegó a la conclusión de que los
hechos que tomó en cuenta para realizar dicho acto son ciertos y son pre-
cisamente los previstos en el precepto legal en el que afirma fundarse. La
motivación se refiere a las cuestiones de hecho de que hablaba Bentham,
pero tiene que ser vinculada necesariamente a la fundamentación, a las
cuestiones de derecho.

Estos razonamientos sobre la cuestión de hecho tienen que apoyarse
necesariamente en medios de prueba o, al menos, en un principio de
prueba que asegure que los hechos sobre los que la autoridad actúa son
ciertos. Así se puede deducir del siguiente precedente de la propia Segun-
da Sala:

Para cumplir lo preceptuado por el art. 16 de la Constitución Federal, que
exige que en todo acto de autoridad se funde y motive la causa legal del
procedimiento, deben satisfacerse dos clases de requisitos, unos de forma
y otros de fondo. El elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo,
orden o resolución, se citan las disposiciones legales que se consideran
aplicables al caso y se expresan los motivos que precedieron a su emisión.
Para integrar el segundo elemento, es necesario que los motivos invocados

59 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, sexta época, t. LV (enero de 1962), 3a. parte, p. 30,
“MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO”; t. LXXVI (octubre de 1963), 3a. parte, p. 64, séptima
época, vols. 121 a 126 (agosto de 1979), 3a. parte, p. 70, “SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE

LEGAL DE LAS”.
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sean reales y ciertos y que, conforme a los preceptos invocados, sean bas-
tantes para provocar el acto de autoridad.60

Además de estas exigencias para que los actos de autoridad cumplan
con la debida fundamentación y motivación legal, la actual Segunda Sala
de la Suprema Corte ha determinado que los actos administrativos deben
contener el lugar y la fecha de su emisión, a fin de que el particular esté
en posibilidad de conocer si la autoridad que lo emitió “actuó dentro de
su circunscripción territorial”.61

La interpretación que hicieron las demás salas anteriores de la Suprema
Corte de Justicia sobre la fundamentación y motivación establecidas en el
primer párrafo del art. 16, no alcanzó los niveles de precisión y exigencia
de las tesis y precedentes que hemos citado en materia administrativa. Por
un lado, tanto la Primera como la Tercera Salas sostuvieron que la cita
equivocada o errónea de preceptos legales en una resolución no basta para
conceder el amparo, si se advierte que aquélla tiene su apoyo en otras dis-
posiciones o razones legales.62 Este criterio de interpretación es admisible,
porque en ese supuesto el juzgador responsable cumple parcialmente el re-
quisito de fundamentación y la concesión de amparo tendría sólo el efecto
de que se corrigiesen en la sentencia impugnada los errores en la cita de los
preceptos legales. Pero para otorgar la seguridad jurídica requerida por el
art. 16, sería pertinente que el propio juzgador de amparo precisara las dis-
posiciones legales que debió invocar la autoridad judicial responsable.

En situación muy distinta se coloca el juzgador que en su resolución no
invoca ningún precepto legal, pues en este caso no cumple en modo algu-
no con la exigencia de fundamentación legal e infringe la garantía de lega-
lidad estatuida en el primer párrafo del art. 16. Sin embargo, la anterior
Tercera Sala sostuvo que en este supuesto, aunque no se citen los precep-
tos legales aplicables conforme al art. 16 constitucional, no debe concederse

60 Idem, sexta época, t. CXXVII (enero de 1988), 3a. parte, p. 21, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVA-
CIÓN, GARANTÍA DE”.

61 Tesis de jurisprudencia 2a./J.61/2000, publicada con el rubro “ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA

CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, DEBEN

CONTENER EL LUGAR Y LA FECHA DE SU EMISIÓN”, en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XII, julio de 2000, p. 5.

62 Cfr. tesis de jurisprudencia 366 de la Primera Sala publicada en el Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-2000, t. II, pp. 266 y 267, “SENTENCIAS, CITA ERRÓNEA DE PRECEPTOS LEGA-
LES EN ELLAS”, y tesis de jurisprudencia 373 de la Tercera Sala dentro del mismo Apéndice, t. III,
pp. 315 y 316, “SENTENCIAS, CITA EQUIVOCADA EN ELLAS, DE PRECEPTOS LEGALES INAPLICABLES”.
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el amparo, pues “entrañaría una flagrante denegación de justicia, ya que
haría perder un litigio a quien lo tenía ganado en la primera instancia, por
actos que ni siquiera le son imputables, pues la falta de cita de los precep-
tos legales aplicables es imputable al Juez o a la Sala, pero no a la parte
que obtuvo”.63

En realidad, en este supuesto lo que se manifiesta es una violación al
art. 16 constitucional frente a una supuesta denegación de justicia, que
no lo es en sentido estricto. Denegar significa no conceder lo que se pide
o solicita, y en este caso el que pide es el quejoso; la denegación de justi-
cia consiste en impedir a una persona el acceso a los tribunales o en hacer
irregular el desarrollo del proceso. Si se concede el amparo porque el juez
natural, violando lo dispuesto por el art. 16 constitucional, no expresó
los preceptos legales en que fundó su resolución, no se va a producir nin-
guna denegación de justicia, sino simplemente a dejar sin efecto un acto
evidentemente contrario al art. 16 constitucional, para que el juez natu-
ral cumpla con la obligación constitucional de fundar sus resoluciones.
En cambio, sí se deniega la justicia constitucional cuando a un quejoso
no se le concede el amparo, a pesar de que demuestre que el acto recla-
mado es violatorio del art. 16 constitucional.

Es muy probable que por la omisión del juez natural, la parte que haya
obtenido sentencia favorable resulte perjudicada por la demora en el pro-
nunciamiento de la sentencia fundada; pero es más grave permitir que se
dicten sentencias que no cumplan con la exigencia de fundamentación legal
que estatuye el art. 16 constitucional. Si ha habido una violación constitu-
cional al dictarse una resolución, es de elemental justicia que debe subsa-
narse; si esta violación causa perjuicio a alguna o a ambas partes, debe ser
motivo para exigir la responsabilidad del juzgador que incurrió en ella.

La tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala que hemos cita-
do no es congruente con las tesis de la también anterior Segunda Sala que
señalan que, para cumplir con el requisito de fundamentación legal, el
texto del acto de molestia debe contener la referencia precisa a las dispo-
siciones legales que regulen tanto el caso de que se trate como la compe-
tencia del órgano de autoridad que lo emite. Y es claro que, parafrasean-
do a Voltaire, no se puede permitir que haya tantas jurisprudencias como

63 Cfr. tesis de jurisprudencia 360 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, t. IV, p. 242, “SENTENCIAS, FALTA DE CITA DE PRECEPTOS LEGALES EN LAS. EFECTOS”. Esta
tesis no aparece en el Apéndice 1917-2000.
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Salas tenga la Suprema Corte; o que “las máximas de una Sala no sean
las mismas en la otra”.

Sin embargo, la tesis de la anterior Tercera Sala ya ha sido adoptada,
también como tesis de jurisprudencia, por el Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. Para este Tribunal, en los asuntos
del orden civil la garantía de “debida fundamentación legal” “se satisfa-
ce con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley,
aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten”. El
Tribunal pretende apoyar su tesis afirmando que

en materia civil, las leyes gozan de unidad en sus ordenamientos, de siste-
matización en su materia, y de una mayor permanencia en sus institucio-
nes, que permite a los afectados defenderse apropiadamente, aunque el
acto respectivo no contenga la cita de los preceptos legales aplicables, a di-
ferencia de los actos emitidos por las autoridades administrativas, en los
cuales tiene aplicación más estricta la garantía de fundamentación legal,
debido a que en esta materia son múltiples y variadas las disposiciones que
se afirman, las cuales además por su propia naturaleza, se encuentran en
constante renovación y, por ello, deben invocarse expresamente.64

Tampoco compartimos los argumentos que el Quinto Tribunal Cole-
giado expone para tratar de justificar su no exigencia de la garantía de
fundamentación legal a los juzgadores civiles. La permanencia de los or-
denamientos civiles y la sistematización de su materia son más aparentes
que reales y no pueden disculpar a los juzgadores de su obligación consti-
tucional de fundar legalmente sus resoluciones. Desde luego está el hecho
de que el Congreso Constituyente determinó que todas las autoridades,
sin hacer las excepciones que ahora pretende la jurisprudencia civil, deben
fundar y motivar sus resoluciones. El deber de fundar y motivar viene im-
puesto no sólo para que las partes puedan hacer valer sus derechos, sino
también, y sobre todo, para acreditar en el acto mismo de molestia su le-
galidad y racionalidad; y como garantía de sujeción al imperio de la ley.

f

f

   

105

64 Tesis de jurisprudencia 639 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
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TACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS
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Pero tampoco es exacto que sea más fácil para un afectado defenderse de
un acto fundado en un ordenamiento más sistematizado y estable que de
uno basado en un ordenamiento que no tenga esas características, cuando
la autoridad no invoca los preceptos legales que aplica. En ambos casos se
coloca al particular en un estado de indefensión, pues en los dos tiene que
imaginar o adivinar cuáles fueron los posibles fundamentos legales de la re-
solución. Tanto en uno como en otro caso se viola el art. 16 constitucional.

Nos parece más acertada la interpretación que había dado anterior-
mente la propia Tercera Sala, cuando sostuvo que el deber de fundar y
motivar la causa legal del procedimiento implicaba

la exigencia de que las autoridades no simplemente se apeguen a una ley,
según criterio oculto y mediante argumentos de propia autoridad, sin que
se conozca de qué ley se trata, ni los preceptos que sirvan de apoyo al man-
damiento relativo, ni las causas por las que los consideran aplicables; sino
que las aludidas disposiciones constitucionales (arts. 14 y 16) exigen que
sean citados tanto la ley como los artículos en que las autoridades se apo-
yen, y que sean expresadas las razones o motivos por los que esa ley y sus
artículos tengan aplicación en el caso de que se trate.65

Sin embargo, el Pleno actual de la Suprema Corte ha confirmado el
criterio de la anterior Tercera Sala, al sostener que en el acto administra-
tivo la autoridad sí debe precisar los fundamentos legales; pero que, en
cambio, en la resolución jurisdiccional, aun cuando por regla la autori-
dad emisora tiene el deber de fundar tal acto, citando los preceptos con
los que se cumpla ese requisito, “excepcionalmente, si los razonamientos
de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de la formalidad
puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen
con la garantía constitucional de referencia (fundamentación) sin necesi-
dad de invocar de manera expresa los preceptos en que se fundan, cuan-
do de la resolución se advierta con claridad el artículo en que se basa”.66

65 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, vol. 16 (1970), p. 25, “SENTENCIAS CIVI-
LES. LOS PRECEPTOS EN QUE SE FUNDAN DEBEN SER ARGUMENTADOS”.

66 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XII, agosto de 2000, pp. 143 y
144, tesis aislada P. CXVI, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA

TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRE-
SA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS”.
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La interpretación que la anterior Primera Sala había hecho del requi-
sito de la fundamentación legal se aproximaba más a la jurisprudencia
administrativa y se alejaba, por tanto, de la civil. Así, por ejemplo, la Pri-
mera Sala afirmó que “para una correcta individualización de la pena no
basta hacer una simple cita de los preceptos legales que regulan el arbi-
trio judicial...”;67 y señaló que el deber de fundar y motivar no sólo co-
rresponde al juzgador, sino también al Ministerio Público.68 En el mismo
sentido, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ha sosteni-
do que una sentencia penal carece de fundamentación si no “cita los pre-
ceptos legales conducentes”.69

Y en materia laboral, donde durante algún tiempo se difundió la
idea de que las juntas de conciliación y arbitraje eran tribunales de
equidad,70 la interpretación de los tribunales colegiados exige que los
laudos, aunque se dicten “a verdad sabida y buena fe guardada”, citen
los fundamentos legales en que se basen, para cumplir con lo dispues-
to por el art. 16 constitucional.71

67 Tesis de jurisprudencia 241 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. II, p. 179, “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. REQUISITOS”.

68 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, vol. LXII (agosto de 1962), 3a. parte, p. 40,
“MINISTERIO PúBLICO, DEBE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ÓRDENES”; e Informe del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación 1988, 3a. parte, p. 784, “MINISTERIO PÚBLICO, CITA-
TORIOS DEL. SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN”.

69 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. III, enero de 1989, 2a. Parte-2, p. 777,
“SENTENCIA PENAL, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA”. En el mismo sentido véase
la tesis de jurisprudencia XII.2o.J/13 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XII, agosto de 2000, pp. 1123 y 1124, “SENTENCIA PENAL. NO SATISFA-
CE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RE-
LACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO”;
así como la tesis de jurisprudencia III.2o.P.J/11, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, novena época, t. XII, diciembre de 2000, pp. 1231 y 1232, “FUNDAMENTA-
CIÓN Y MOTIVACIÓN, LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/97, SUSTENTADA POR LA

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE LOS ALCANCES DE EXI-
MIR AL TRIBUNAL DE ALZADA DE CUMPLIR CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.

70 Cfr. Héctor Fix-Zamudio y Jorge Carpizo, La naturaleza jurídica de las juntas de Conciliación
y Arbitraje, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, México, 1975, pp. 22 a 29.

71 En este sentido, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito señala: “Cuando la Junta
responsable no cita el precepto legal conducente, ni expresa los razonamientos en los cuales
apoya su laudo, éste adolece de falta de fundamentación y motivación, a las que se refiere el
art. 16 constitucional.” Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. X, octubre de
1992, p. 342, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA DE”. En similar sentido pueden citarse
los precedentes que aparecen en los siguientes tomos de la misma publicación, correspondien-
tes a la octava época: t. III, enero de 1989, 2a. Parte-1, p. 435, “LAUDO, CASO DE FALTA DE FUN-
DAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN EL”; t. V, enero de 1990, 2a. Parte-1, p. 280, “LAUDOS DICTA-
DOS A VERDAD SABIDA Y BUENA FE GUARDADA. TAMBIÉN DEBEN SER MOTIVADOS Y FUNDADOS”; t. VIII,
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De acuerdo con lo que hemos expuesto, la garantía de fundamen-
tación impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones
jurídicas que aplican a los hechos de que se trate y que sustenten su
competencia, así como de manifestar los razonamientos que demues-
tren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe tra-
ducir en una argumentación o juicio de derecho. Pero de igual mane-
ra, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los
razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión de que
esos hechos son ciertos, normalmente a partir del análisis de las prue-
bas, lo cual se debe exteriorizar en una argumentación o juicio de
hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposi-
ción de los argumentos o razonamientos de la autoridad —las buenas
razones de que hablaba Bentham— dirigidos a demostrar la aplicabi-
lidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos en
los que se basen.

La interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho del requi-
sito de motivación de la sentencia responde, en términos generales, a la
exigencia de que el juzgador analice y valore razonadamente cada uno de
los medios de prueba, para determinar si quedaron probadas las hipótesis
de hecho. La anterior Primera Sala sostuvo la siguiente tesis de jurispru-
dencia: “Es obligación de los tribunales de instancia analizar razonada-
mente todas y cada una de las pruebas que puedan influir en la condena
del acusado, por lo que resulta violatoria de garantías la sentencia que en
perjuicio del reo deja de considerar una o varias que podían favorecerle.”72

La redacción no es muy acertada, pues no solamente se deben anali-
zar todas las pruebas que puedan influir en la condena del acusado, sino
también todas aquellas que puedan conducir a su absolución, sobre todo
en un proceso como el penal, en el que debe regir el principio in dubio

diciembre de 1991, p. 240, “LAUDOS. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”; y t. X, agos-
to de 1992, p. 559, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL LAUDO, FALTA DE. POR CONDENAS CON

BASE EN LA EQUIDAD”. En sentido contrario, sin embargo, existe un precedente del Primer Tri-
bunal Colegiado del Noveno Circuito que aplica en materia laboral la tesis de jurisprudencia
de la Tercera Sala: cfr. Informe del Presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación
1988, 3a. parte, p. 867, “Laudos. Falta de cita de los preceptos legales en que se funda. No
amerita la concesión del amparo”. Este último precedente, además de infringir la garantía de
fundamentación legal contenida en el art. 16 constitucional, contraviene también el texto ex-
preso del art. 841 de la Ley Federal del Trabajo.

72 Tesis de jurisprudencia 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. II, p. 207, “PRUEBAS, VALORACIÓN DE LAS”.
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pro reo,73 conforme al cual la duda respecto de la comisión del delito (o
la plena responsabilidad o culpabilidad del imputado) debe tener como
consecuencia su absolución.74

La anterior Primera Sala también exigió, para la individualización de
la pena, que la autoridad judicial razone pormenorizadamente “las pecu-
liaridades del reo y de los hechos delictuosos, especificando la forma y
manera como influyen en el ánimo del juzgador para detenerlo en cierto
punto entre el mínimo y el máximo”.75

La jurisprudencia de los tribunales colegiados también ha precisado
que en la orden de aprehensión,76 en el auto de formal prisión,77 así
como en la sentencia,78 el juzgador debe analizar y valorar las pruebas
y no limitarse a hacer una mera enunciación o descripción de las mis-
mas, como lamentablemente suele ocurrir.

Igualmente, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia es-
tableció en tesis de jurisprudencia que el juzgador tiene “el deber de exa-
minar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determinar con
el resultado de ese análisis si se probaron o no y en qué medida los hechos
fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opues-
tas”.79 Dicha Sala consideró que el examen de las pruebas debe ser hecho

73 Cfr. Jaén Vallejo, La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional, Akal, Ma-
drid, 1987, pp. 19 a 22; Santiago Sentís Melendo, In dubio pro reo, EJEA, Buenos Aires, 1971;
Francisco Tomás y Valiente, “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de
inocencia”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 20; y Jesús Zamora Pierce,
Garantías y proceso penal, Porrúa, México, 1990, pp. 503 y 504.

74 Cfr. tesis de jurisprudencia 130 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. II, p. 89, “DUDA ABSOLUTORIA”; así como la tesis de jurisprudencia 278 del mismo
Apéndice, p. 203, “PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE”, en la que se afirma que la sentencia
condenatoria dictada con base en “prueba insuficiente” es violatoria de garantías.

75 Tesis de jurisprudencia 241, cit. nota 68.
76 Cfr. las tesis de jurisprudencia que aparecen publicadas con los números 615, 616 y 618 del

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. II, pp. 501 a 503, con los ru-
bros “ORDEN DE APREHENSIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA”, “ORDEN DE APREHEN-
SIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA. NO BASTA CON UNA SIMPLE RELACIÓN DE CONSTAN-
CIAS” y “ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS”, respectivamente.

77 Cfr. tesis de jurisprudencia 456 del Apéndice cit., pp. 342 y 343, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN,
CUÁNDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EL”.

78 Tesis de jurisprudencia XII.2o.J/13 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. XII, agosto de 2000, pp. 1123 y 1124, “SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE

LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN

DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO”.
79 Cfr. tesis 243 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, pp.

285 y 286, “PRUEBAS, EXAMEN DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE FAVOREZCAN A QUIEN

NO LAS OFRECIÓ”.
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por el juzgador, no en su conjunto, sino separadamente, para determinar
el valor de cada una de ellas.80 Sin embargo, en aquellos casos en que la
legislación estatuye expresamente que la valoración debe ser hecha “en
conjunto”, la Sala consideró con acierto que la apreciación debe realizar-
se primero separadamente, para formular después un “estudio de conjun-
to” de los medios de prueba practicados.81

Por último, también la Cuarta Sala estableció que en los laudos se exa-
minen por separado cada una de las pruebas aportadas y se expresen las
razones por las que se conceda o niegue valor probatorio a las mismas.82

La valoración de las pruebas por el juzgador en la sentencia se podrá
realizar básicamente por alguno de los tres sistemas siguientes: a) el de la
prueba legal, en el que el legislador establece el valor que se debe dar a
cada uno de los medios de prueba practicados;83 b) el de libre apreciación
razonada o sana crítica, que faculta al juzgador para determinar en for-
ma concreta la fuerza probatoria de cada una de las pruebas aportadas,84

y c) un sistema mixto que combina los dos anteriores.
A pesar de su denominación, los tres sistemas están sujetos a los prin-

cipios y las disposiciones jurídicos que regulan la prueba y el proceso. En
este sentido, Francesco Carrara escribía con todo acierto: “En cuanto al
juicio sobre el hecho, el juez no tiene verdadero arbitrio ni aun donde se
acepta la libre apreciación; porque debe siempre convencerse según el pro-
ceso y según la razón.”85

80 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 3a. parte, p. 674, “PRUEBAS”.
81 Cfr. tesis de jurisprudencia 1491 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,

parte II, p. 2376, “PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. DEBE HACERSE SEPARADAMENTE Y TAMBIÉN EN

CONJUNTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)”; así como el Semanario Judicial de la
Federación, séptima época, vols. 181 a 186, enero-junio de 1984, 4a. parte, p. 238.

82 Cfr. tesis de jurisprudencia 474, 475 y 476 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-
ción 1917-2000, t. V, pp. 388 y 389, las tres con el rubro “PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, POR

LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”. También pueden consultarse las tesis de jurispru-
dencia 1082, 1083 y 1084 del mismo Apéndice y tomo, pp. 944 a 947, las dos primeras con
el mismo rubro y la tercera con el rubro “PRUEBAS, APRECIACIÓN EN CONCIENCIA DE LAS, POR LAS

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”.
83 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba”,

en Estudios de derecho probatorio, Concepción (Chile), 1965, pp. 35 a 43, y José Ovalle Fa-
vela, “El sistema de la prueba legal”, en Boletín del Departamento de Investigaciones Jurídi-
cas, Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, número especial de homenaje a
Adolfo Maldonado, 1984, pp. 6 a 19.

84 Cfr. Alcalá-Zamora, op. cit. nota anterior, pp. 49 a 52; Massimo Nobili, Il principio del libe-
ro convincimento, Giuffrè, Milán, 1974, y Gerhard Walter, Libre apreciación de la prueba,
trad. de Tomás Banzhaf, Temis, Bogotá, 1985.

85 Cfr. Nobili, op. cit. nota anterior, p. 1.
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En cualquiera de los tres sistemas, la valoración del juzgador estará
sujeta al principio de legalidad en su más amplio sentido. Aun en el sis-
tema de la libre apreciación razonada, el juzgador no podrá concederle
fuerza probatoria a aquellos medios de prueba obtenidos con infracción
de una disposición constitucional o legal, pues no podría convalidar una
prueba ilícita o ilegítima;86 no podrá desconocer las reglas legales que dis-
tribuyen la carga de la prueba entre las partes, al momento de resolver
un litigio en el que no se hayan aportado las pruebas correspondientes
(non liquet); ni podrá contrariar las reglas lógicas y las máximas de la ex-
periencia que deben regir la valoración de las pruebas.87

3.3. Privación de la libertad por causa penal

El párrafo primero del art. 16 constitucional establece los requisitos ge-
nerales (mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación
y motivación) que deben satisfacer todos los actos de autoridad que im-
pliquen una molestia para los particulares. Los párrafos siguientes del
propio art. 16 prevén, además, requisitos específicos que deben cumplir

86 Cfr. Pietro Nuvolone, “Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino”, en Ri-
vista di Diritto Processuale, Padua, núm. 3 de 1966, pp. 442 a 475; José Ovalle Favela, Teoría
general del proceso, 6a. ed., Oxford University Press, México, 2005, p. 323; Ada Pellegrini Gri-
nover, “Provas ilícitas”, en Rivista da Procuradoria Geral do Estado, núm. 16, São Paulo, junio
de 1980, pp. 97 a 108; idem, “Liberdades públicas e proceso penal”, en Revista dos Tribunais,
São Paulo, 1982, pp. 113 a 145; Giulio Ubertis, “Riflessioni sulle prove vietate”, en Rivista Pe-
nale, Piacenza, 1975, pp. 701 a 717; Jaime Vegas Torres, Presunción de inocencia y prueba en
el proceso penal, La Ley, Madrid, 1993, pp. 120 a 128; y Enrique Véscovi, “Provas ilícitas”, en
Revista da Procuradoria Geral do Estado, São Paulo, núms. 13 a 15, diciembre de 1978 a di-
ciembre de 1979, pp. 369 a 387.

87 En este sentido, la anterior Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo la siguiente tesis de juris-
prudencia: “PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO. El tribunal constitucional no puede
válidamente sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, a menos
que advierta alteración de los hechos, infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del
arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las reglas fundamentales de
la lógica”. Tesis de jurisprudencia 280 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, t. II, pp. 204 y 205. También la anterior Tercera Sala sostuvo un criterio jurispru-
dencial similar, pues consideró que el arbitrio que las leyes otorgan al juzgador para apreciar
ciertas pruebas “no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los prin-
cipios de la lógica, de las cuales no debe separarse, pues al hacerlo, su apreciación, aunque no
infrinja directamente la ley, sí viola los principios lógicos en que descansa, y dicha violación
puede dar materia al examen constitucional”. Cfr. tesis de jurisprudencia 338 del Apéndice cit.,
t. IV, pp. 284 y 285, “PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, POR AUTORIDAD JUDICIAL”.
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determinados actos de autoridad: los actos de privación de la libertad
por causa penal (la orden judicial de aprehensión, la detención en fla-
grante delito, la detención por orden del Ministerio Público y la orden
judicial de cateo), la intervención de comunicaciones privadas y las visi-
tas domiciliarias.

Podemos afirmar que a estos actos de autoridad determinados les son
exigibles los requisitos generales del primer párrafo y, además, los requi-
sitos específicos contenidos en los párrafos que les son aplicables, con ex-
cepción de la detención en flagrante delito, la cual sólo se encuentra suje-
ta a lo que disponen los párrafos cuarto y sexto.

En el texto original del art. 16 en la Constitución de 1857 sólo se con-
templaba expresamente la detención en caso de delito in flagranti, aun-
que los requisitos establecidos en la parte inicial de dicho artículo se con-
sideraron aplicables a las órdenes de aprehensión y de cateo.88 Fue en el
Congreso Constituyente de 1917 cuando se adicionaron las reglas espe-
cíficas sobre las órdenes judiciales de aprehensión y de cateo (introduci-
das con la finalidad de evitar las arbitrariedades de las autoridades polí-
ticas y administrativas), la detención por autoridades administrativas en
casos urgentes (motivo de las principales discusiones) y las visitas domi-
ciliarias. La regulación de estas órdenes y detenciones, como se indicó al
principio de este trabajo, fue modificada por los decretos publicados en
el DOF del 3 de septiembre de 1993 y del 8 de marzo de 1999.

A continuación nos referiremos a cada uno de estos actos de autori-
dad y sus requisitos específicos.

3.3.1. Orden judicial de aprehensión

En el Congreso Constituyente de 1916-1917 hubo pleno acuerdo sobre la
necesidad de atribuir la exclusividad para la emisión de las órdenes de
aprehensión a la autoridad judicial. Seguramente, quien mejor expresó
este acuerdo fue el diputado Colunga: “Hay que examinar la idea sustan-
cial, esto es, que nadie puede ser aprehendido ni nadie puede ser obligado
a responder de una acusación criminal, ni ser puesto en prisión, si no es
por orden de la autoridad judicial; en seguida, debe cuidarse que esa orden

88 Cfr. Lozano, op. cit. nota 1, pp. 111 y 112, e Isidro Montiel y Duarte, Estudio sobre garantí-
as individuales, Porrúa, México, 1991 (edición facsimilar de la de 1873), pp. 335 a 337.
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sea librada por escrito, constando en la misma orden los motivos por los
cuales se procede y los fundamentos legales que funden la aprehensión.”89

Por eso, al analizar el texto original del art. 16 en la Constitución de
1917, Zamora Pierce afirmaba que el principio fundamental del sistema
establecido en este precepto consistía en que “de todas las autoridades del
Estado, únicamente los jueces tienen la facultad de dictar órdenes cuyo
efecto sea privar de su libertad a una persona”. Y consideraba que frente
a esta regla general, el propio art. 16 preveía como excepciones los casos
de flagrancia y urgencia.90 Nos parece que este criterio corresponde a la fi-
nalidad original del art. 16, y que sigue siendo válido para el texto refor-
mado en 1993, pues el supuesto de urgencia modificado tiene carácter de
excepción frente a la regla general de la orden judicial de aprehensión,
como lo veremos al analizarlo.

Los requisitos que el párrafo segundo del art. 16 establece para que
pueda expedirse la orden de aprehensión son los siguientes:

1. Que preceda denuncia o querella. En el texto original y en el texto re-
formado se exige que preceda denuncia, acusación o querella. Aunque un
sector de la doctrina ha estimado que en el texto constitucional se emple-
an como sinónimos las palabras acusación o querella,91 no lo fueron his-
tóricamente. La palabra acusación tuvo y tiene un significado más amplio
que el de querella. En el Febrero de García Goyena y Aguirre se explica-
ba que la acusación era “la reclamación que se hace para que se persiga
un delito y se castigue un delincuente, formando parte en dicha persecu-
ción”, y se aclaraba que dentro de este concepto quedaba comprendida
tanto la acusación hecha por un particular para que se persiguiera un de-
lito privado, en el que aquél fuera ofendido (equivalente a la querella),
como la reclamación que hacía el ministerio fiscal o cualquier persona
capaz para que se persiguiera y castigara un delito público.92

Jacinto Pallares señalaba que “se llama acusación al ejercicio judicial
de la acción que tiene alguno para pedir el castigo de un delito”, y que
los acusadores eran “verdaderos actores en juicio criminal que deducen

89 Cfr. Diario de los Debates, cit. nota 3, p. 27; y Palavicini, op. cit. nota 3, p. 414.
90 Zamora Pierce, op. cit. nota 73, pp. 13 y siguientes.
91 Cfr. ibidem, p. 14, y Manuel Rivera Silva, El procedimiento penal, Porrúa, México, 1967, pp.

105 y 106.
92 Florencio García Goyena y Joaquín Aguirre, Febrero o Librería de jueces, abogados y escriba-

nos, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, editores, Madrid, 1852, t. V, p. 448.

f

f

                                

113

Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 113

  



Garantías constitucionales del proceso

una acción penal”.93 La función de la querella y del querellante, como la
de la denuncia y el denunciante, son más reducidas, en cuanto que se li-
mitan a poner en conocimiento del órgano de la acusación la notitia cri-
minis, con las características que expondremos. Por las diferencias que
existen entre la querella y la acusación, era recomendable que en la refor-
ma de 1993 se hubiera evitado incluir a esta última como medio de ini-
ciación del procedimiento penal.

En sentido estricto, el art. 16 sólo reconoce como medios de iniciación
del procedimiento penal la denuncia y la querella, y cualquiera de las dos
es indispensable para que se pueda dictar una orden de aprehensión. Al es-
tablecer esta limitación a la denuncia y la querella, el art. 16 está prohibien-
do en forma implícita que el procedimiento penal se inicie por algunos de
los otros medios que fueron característicos del sistema inquisitorio: la de-
lación y la pesquisa (tanto general como particular).94

La denuncia es el acto por medio del cual cualquier persona, haya o no
resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del Ministerio Pú-
blico la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito. La
función del denunciante se limita a dar parte a la autoridad investigadora
de la comisión de tales hechos; pero una vez presentada la denuncia, será
dicha autoridad la encargada de cumplir sus funciones de averiguar y, en
su caso, de ejercer la acción penal, sin que la voluntad del denunciante
tenga legalmente relevancia alguna para suspender ni para poner término
al procedimiento iniciado o al proceso promovido.

La querella, al igual que la denuncia, también consiste en hacer del
conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden
llegar a constituir algún delito; pero, a diferencia de la denuncia, sólo
puede ser presentada por la persona afectada por el delito, es decir, por
el ofendido (o por su representante) y debe contener la expresión de vo-
luntad de aquél para que se sancione al o a los responsables.95 A diferen-
cia del denunciante, el querellante conserva un poder de disposición

93 Jacinto Pallares, El Poder Judicial o Tratado completo de la organización, competencia y pro-
cedimientos de los tribunales de la República Mexicana, Imprenta de Comercio de Nabor
Chávez, México, 1874, p. 137.

94 Cfr. Nicolau Eymeric, Manual de inquisidores, Fontamara, Madrid, 1982, pp. 22 a 21.
95 Sin embargo, la anterior Primera Sala de la Suprema Corte estimó que es suficiente con la par-

ticipación de los hechos, por lo que no es necesaria la expresión de voluntad para que se san-
cione al responsable. Cfr. tesis de jurisprudencia 286 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, t. II, p. 210, “QUERELLA NECESARIA”.
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sobre la averiguación previa y el proceso penal, pues su perdón extingue
la pretensión punitiva, con tal que se conceda antes de que se pronuncie
sentencia de segunda instancia (art. 93 del Código Penal Federal).

La regla general es que la iniciación de la persecución de los delitos se
debe hacer por medio de denuncia, de modo que sólo son perseguibles
por querella aquellos delitos que de manera expresa determinen las leyes.
Cabe señalar que las últimas reformas a las leyes penales han tendido a
incrementar los supuestos en que es necesaria la querella del ofendido
para la iniciación del procedimiento, particularmente cuando se trata de
delitos patrimoniales.

2. Que la denuncia o la querella se refieran a un hecho determinado que
la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de
libertad. En el texto original de la Constitución de 1917 se hablaba sólo
de “hecho determinado que la ley castigue con pena corporal”. En el texto
reformado en 1993 se precisa, por una parte, que el hecho debe ser seña-
lado por la ley como delito (reiterando el principio de legalidad penal con-
tenido en el art. 14, párrafo tercero, de la Constitución: supra 2.4), y por
la otra, se sustituye la expresión pena corporal por la más propia de pena
privativa de libertad. La indicación sancionando cuando menos con esta
última pena, significa que, como lo habían previsto en el propio Congre-
so Constituyente96 y lo ha sostenido la Suprema Corte,97 no podrá librar-
se orden de aprehensión cuando la pena sea alternativa (prisión o multa)
o no privativa de libertad, pues lo que procede en estos casos es dictar una
orden de comparecencia.98 También significa que procederá la orden judi-
cial de aprehensión cuando el delito tenga una pena más grave que la pri-
vativa de libertad, como lo fue la pena de muerte, que se preveía para al-
gunos delitos contra la disciplina militar.

96 Así lo advirtió el diputado Colunga: “En el proyecto del Primer Jefe se faculta a la autoridad
judicial para dictar órdenes de aprehensión, cuando se trata de un hecho que la ley castiga con
pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal. La Comisión suprimió esta segunda frase
por esta razón. Se llama pena alternativa de pecuniaria y corporal la que consiste en multa o
prisión, y al mandarse aprehender a una persona, el juez todavía no sabe cuál de las dos penas
deberá aplicar. Por esta razón suprimió la Comisión estas palabras: pena alternativa de pecu-
niaria y corporal...” Cfr. op. y loc. cit. nota 89.

97 La tesis de jurisprudencia 227 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. II, pp. 168 y 169, expresa: “ORDEN DE APREHENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENA ALTERNATIVA. SI EL

DELITO QUE SE IMPUTA AL INDICIADO LO CASTIGA LA LEY CON PENA ALTERNATIVA, PECUNIARIA O COR-
PORAL, LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE SE LIBRE ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.”

98 Cfr. Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, Porrúa, México, 1989, pp. 515 y 516.
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3. Que existan datos que acrediten los elementos que integran el cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del indiciado. La reforma de
1993 aclaró, por un lado, que para que se pueda dictar la orden de apre-
hensión no es suficiente que se acredite la probable responsabilidad del
indiciado, como llegó a sostener la Suprema Corte con base en el texto
original,99 sino que, además, se requiere probar el cuerpo del delito, como
lo consideró un sector de la doctrina,100 con la importante modificación
de que sustituyó precisamente la expresión cuerpo del delito por la de ele-
mentos que integran el tipo penal.

Introducida originalmente en el art. 44 del Estatuto Orgánico Provi-
sional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856 y recogida en
el art. 19 de la Constitución de 1917, la expresión cuerpo del delito fue
objeto de un extendido debate en la doctrina mexicana, que se había ini-
ciado a partir del concepto sostenido por la Suprema Corte, la cual, si-
guiendo las ideas de Ortolán, lo identificaba como el “conjunto de ele-
mentos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura
delictiva descrita concretamente por la ley penal”.101

La doctrina se había orientado por considerar que el cuerpo del deli-
to se componía por todos los elementos que, en cada caso, integran el
tipo, tanto los objetivos o materiales como los subjetivos y los normati-
vos.102 Esta concepción encontró sólido fundamento en las reformas de
1983 a los códigos de procedimientos penales: “El cuerpo del delito se
tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos
que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo
determina la ley penal” (arts. 168 del Código Federal y 122 del Código
del Distrito Federal).

99 Tesis de jurisprudencia 83 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 9a.
parte, p. 128. “ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA, NO ES PRECISO QUE ESTÉ COMPROBADO

EL CUERPO DEL DELITO, SINO SÓLO QUE SE LLENEN LOS REQUISITOS PREVENIDOS POR EL ART. 16
CONSTITUCIONAL”. Con la reforma constitucional de 1993, esta tesis quedó completamente sin
sustento. Por esa razón aparece con el número 181 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, t. II, p. 736, como tesis histórica.

100 Cfr. García Ramírez, op. cit. nota 98, p. 505, y Zamora Pierce, op. cit. nota 73, pp. 20 a 26.
101 Tesis de jurisprudencia 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 2a.

parte, p. 183, “CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE”. En virtud de las reformas de 1993 y 1999
al art. 16 de la Constitución, esta tesis aparece como histórica en el Apéndice al Semanario Ju-
dicial de la Federación 1917-2000, t. II, pp. 678 y 679, tesis 66 (H).

102 Cfr. García Ramírez, op. cit. nota 98, pp. 466 a 469.
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El 10 de enero de 1994 se publicaron los decretos que reformaron
estos últimos preceptos legales, para establecer que los elementos del tipo
penal de que se trate, eran los siguientes:

I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en
su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;
II. La forma de intervención de los sujetos activos; y
III. La realización dolosa o culposa de la acción u omisión.
Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere: a) Las calidades del sujeto
activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omi-
sión; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de
lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los elemen-
tos subjetivos específicos; h) las demás circunstancias que la ley prevea...

En esta descripción de los elementos del tipo penal, los contenidos en
las fraccs. II y III parecían referirse más a la probable responsabilidad que
a dichos elementos. Por contra, en la nueva determinación de la proba-
ble responsabilidad se hace referencia a la inexistencia de causas de lici-
tud, las cuales, de acuerdo con las reformas de la misma fecha al Código
Penal, ahora son “causas de exclusión del delito”, y no ya de “responsa-
bilidad” (art. 15). El penúltimo y último párrafos de los arts. 168 y 122
que venimos citando expresaban: “Para resolver sobre la probable res-
ponsabilidad del inculpado, la autoridad deberá constatar si no existe
acreditada en favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos
suficientes para acreditar su probable culpabilidad. Los elementos del ti-
po penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por
cualquier medio probatorio que señale la ley.”

Como puede advertirse, los conceptos de los elementos del tipo penal y
la probable responsabilidad señalados en el art. 16 constitucional no pare-
cían haber quedado claramente deslindados en la legislación secundaria, al
menos no como ya lo estaban los de cuerpo del delito y probable responsa-
bilidad, como consecuencia de una esforzada elaboración doctrinal, legisla-
tiva y jurisprudencial, que la reforma constitucional pareció desconocer.103

103 Sobre esta sustitución, Sergio García Ramírez expresó: “La reforma, que pondera la existen-
cia —real o supuesta— de distancias y contradicciones, ha olvidado o soslayado que el traba-
jo del procesalismo mexicano estableció con suficiente claridad, después de una elaboración
técnica desarrollada durante mucho tiempo, el alcance de ciertas nociones utilizadas en la
Constitución, entre ellas la de 'cuerpo del delito'... Lejos de culminar aquí el esfuerzo de muchas
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La sustitución de un concepto procesal como el de cuerpo del delito
por el concepto de elementos del tipo penal, de origen netamente dogmá-
tico sustantivo, resultaba innecesaria, pues si lo que se deseaba era preci-
sar cuáles eran los elementos del tipo a que ya se referían los arts. 168 y
122 de los códigos federal y del distrito de procedimientos penales, res-
pectivamente, bastaba con adicionar dichos preceptos legales, sin tener
que modificar la Constitución ni hacer la sustitución del concepto de
cuerpo del delito, la cual resultó sumamente confusa en la práctica.

Las reformas constitucional y legal de 1993 y 1994 plantearon el
grave problema de que, al exigir que desde que se dictara la orden de
aprehensión estuvieran acreditados todos los elementos que integran el
tipo penal, prácticamente convirtieron esta medida cautelar emitida al
inicio del proceso penal, en una verdadera sentencia de condena, con lo
cual se obstruyó la persecución de los delitos y se incrementó la impuni-
dad y la inseguridad pública. Al exigirse que desde el inicio del proceso
se acreditaran todos los elementos del tipo penal se dificultaba excesiva-
mente la expedición de órdenes de aprehensión y se facilitaba la impug-
nación de cualquier orden de aprehensión (o auto de formal prisión)
ante la posible falta de cualquiera de los elementos señalados en los arts.
168 y 122, que han sido transcritos. Igualmente, si tales elementos de-
bían quedar acreditados desde el principio, prácticamente se vaciaba de
contenido al proceso penal, desplazando hacia la averiguación previa la
prueba de todos esos elementos, y se dejaba sin ningún sentido práctico
a la presunción de inocencia: ¿cómo se podría presumir inocente a una
persona respecto de la cual habían quedado acreditados todos los ele-
mentos del tipo penal?

Seguramente estas circunstancias motivaron la nueva reforma al pá-
rrafo segundo del art. 16 de la Constitución, que fue publicada en el DOF

del 8 de marzo de 1999, en la que se sustituyó el requisito de los elemen-
tos del tipo por el de cuerpo del delito, con lo cual se regresa, en alguna
medida, al texto anterior a la reforma de 1993. Sin embargo, cabe acla-
rar que en el texto anterior no se exigía expresamente, para que pudiera
librarse la orden de aprehensión, que se acreditara el cuerpo del delito,
sino sólo la probable responsabilidad. El texto reformado establece que,

décadas, como pretende el dictamen, se ignora y extravía el resultado de ese mismo esfuerzo
en el ámbito del derecho mexicano.” El nuevo procedimiento penal mexicano; la reforma de
1993-1994, Porrúa, México, 1994, pp. 13 y 14.
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para que pueda librarse orden de aprehensión, se requiere, entre otras
cosas, que existan datos que acrediten tanto el cuerpo del delito como la
probable responsabilidad del indiciado.

Por decreto publicado en el DOF del 18 de mayo de 1999 se reformó
el art. 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo párrafo
segundo define el cuerpo del delito en los términos siguientes: “Por cuer-
po del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos
que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito,
así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requie-
ra.” El art. 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal fue reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal del 2 de mayo de 1999, en términos muy similares.

Es muy probable que la sustitución de los elementos del tipo por el cuer-
po del delito no ponga fin al debate iniciado desde 1993 sobre estos dos con-
ceptos.104 Pero también es muy probable que ninguno de éstos pueda cum-
plir adecuadamente la función de servir de base para iniciar un proceso
penal, porque en ambos se acumulan todos o la mayor parte de los elemen-
tos del tipo penal cuya prueba se exige desde el inicio del proceso. Posible-
mente la solución deba buscarse en una forma que permita que el proceso
pueda iniciarse con base en una prueba que no sea plena, porque finalmen-
te la prueba definitiva del delito debe producirse en el proceso, ante el juz-
gador penal, y no en la averiguación previa, ante el Ministerio Público.105

4. Por último, la orden de aprehensión debe ser dictada por la autoridad
judicial competente (supra 3.2.2),106 a solicitud del Ministerio Público, por
ser éste el titular de la acción penal.107 Como acto de autoridad que es, la
orden judicial de aprehensión también debe constar en mandamiento escri-
to con firma autógrafa, debe ser entregada físicamente a la persona afecta-
da y tiene que estar debidamente fundada y motivada (supra 2.1 y 2.3).108

104 Cfr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, La libertad penal (Cuerpo del delito y responsabilidad
penal), tesis de doctorado, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2001. 

105 Para una exposición más amplia del tema del cuerpo del delito, véase infra 4.2.
106 Cfr. tesis de jurisprudencia 223 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,

t. II, pp. 164 y 165, “ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD COMPETENTE”.
107 Cfr. tesis de jurisprudencia 222 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, t. II, p. 164, “ORDEN DE APREHENSIÓN”.
108 Véase la jurisprudencia citada en la nota 76. Sobre los requisitos de la orden de aprehensión,

véase José Antonio Becerril González, La orden de aprehensión, Porrúa, México, 2006.
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Con la reforma de 1993 se derogó el tercer párrafo de la fracc. XVIII

del art. 107 de la Constitución, del que se hacía derivar un plazo máxi-
mo de 24 horas para que el responsable de una aprehensión pusiese al de-
tenido a disposición del juzgador. En su lugar se adicionó el nuevo párra-
fo tercero del art. 16, que ordena a la autoridad ejecutora de una orden
judicial de aprehensión poner al inculpado a disposición del juzgador
“sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad”. Se prescin-
de así de un plazo máximo y se establece que la autoridad ejecutora de-
berá poner de inmediato al inculpado a disposición del juzgador, sin más
diferencia de tiempo que la que implique el traslado físico del inculpado
y los trámites necesarios para formalizar esa puesta a disposición.

3.3.2. Flagrancia

Como hemos expresado, el supuesto de detención por cualquier persona
en caso de delito flagrante fue previsto originalmente en el art. 16 de la
Constitución de 1857, recogiendo el contenido del art. 292 de la Consti-
tución de Cádiz, que disponía: “In fraganti todo delincuente puede ser
arrestado y todos pueden arrestarle y conducirle a la presencia del juez...”

La segunda parte del art. 16 de la Constitución de 1857 expresaba:
“En el caso de delito in fraganti, toda persona puede aprehender al de-
lincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la
autoridad inmediata.” Esta parte del art. 16 no ameritó ningún debate en
el Congreso Constituyente de 1856-1857, pues nadie discutió ni su nece-
sidad —a todas luces indiscutible— ni su contenido. Con algunas ligeras
modificaciones de estilo, pero también sin ningún debate, fue aprobado
por el Congreso Constituyente de 1916-1917.

Con motivo de la reforma de 1993 esta parte del art. 16 ha pasado a
ser su párrafo cuarto, con algunas precisiones. En el nuevo texto se deja
de emplear el verbo aprehender —que se reserva para la ejecución de una
orden judicial de aprehensión— y en su lugar se utiliza detener; y la ac-
ción de detener ya no se refiere “al delincuente y a sus cómplices”, sino
“al indiciado”, pues aun en el supuesto de delito flagrante debe respetar-
se el principio de presunción de inocencia, hasta que no se dicte senten-
cia condenatoria, así como los derechos que la Constitución y los trata-
dos internacionales otorgan al inculpado. Por último, en el nuevo texto
se prevé el deber de la autoridad inmediata que reciba al indiciado, de po-
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nerlo a disposición del Ministerio Público, también sin demora (“con la
misma prontitud”, textualmente). Se considera que existe flagrancia
cuando el indiciado es sorprendido en el momento mismo en que está co-
metiendo el delito. De acuerdo con Escriche,

flagrante es participio activo del verbo flagrar, que significa arder o res-
plandecer como fuego o llama, y no deja de aplicarse con cierta propie-
dad al crimen que se descubre en el mismo acto de su perpetración. Se
dice que un delincuente es cogido en flagrante cuando se le sorprende en
el mismo hecho, como v. gr. en el acto de robar o con las cosas robadas
en el mismo lugar en que se ha cometido el robo, o en el acto de asesinar
o con la espada teñida en sangre en el lugar del asesinato.109

En el derecho procesal penal mexicano se distinguen tres supuestos
en los que procede la detención por flagrante delito: a) la flagrancia en
sentido estricto, que ocurre cuando el indiciado es sorprendido en el mo-
mento en que está cometiendo el delito; b) la cuasiflagrancia, que se ma-
nifiesta cuando inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuo-
so, el indiciado es perseguido materialmente, y c) la presunción de
flagrancia, que se actualiza cuando el inculpado sea señalado como res-
ponsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien
hubiere participado con el inculpado en la comisión del delito, o se en-
cuentre en su poder el objeto, instrumento o instrumentos del delito, o
bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su
intervención en la comisión del delito; siempre y cuando se trate de un de-
lito grave, así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cua-
renta y ocho horas desde el momento de la comisión de los hechos de-
lictivos, se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se
hubiere interrumpido la persecución del delito (arts. 193 del Código Fe-
deral de Procedimientos Penales y 267 del Código de Procedimientos
Penales del Distrito Federal).110

Para cuando se detenga a una persona en alguno de estos supuestos de
flagrancia (en sentido amplio), el nuevo texto del párrafo sexto establece
que el juzgador deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar

109 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Manuel Porrúa, Mé-
xico, 1979, t. II, p. 708.

110 Cfr. García Ramírez, op. cit. nota 98, pp. 465 y 466.
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la libertad con las reservas de la ley. De este modo, es el juzgador quien
en definitiva debe resolver si la detención se llevó a cabo en alguno de los
supuestos de flagrancia que la ley prevé.

3.3.3. Detención por orden del Ministerio Público

La facultad del Ministerio Público para ordenar la detención del indicia-
do en casos urgentes fue introducida en los párrafos quinto, sexto y sép-
timo del art. 16, con motivo de la reforma constitucional de 1993.

En el texto original de la Constitución de 1917 también se preveía la
detención en casos urgentes, pero decretada genéricamente por “la auto-
ridad administrativa”, cuando no hubiera en el lugar ninguna autoridad
judicial y se tratara de delitos que se persiguen de oficio. Ésta fue la parte
del art. 16 que más se discutió en el Congreso Constituyente. En el texto
del proyecto de reformas de Venustiano Carranza se preveía que “sola-
mente en los casos urgentes podrá la autoridad administrativa decretar,
bajo su más estrecha responsabilidad, la detención de un acusado, po-
niéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial”.111

Pero la comisión de Constitución decidió suprimir esta parte del pro-
yecto en el primer dictamen que sometió al Congreso.

Juzgamos peligroso —afirmaba la comisión— dar facultades a la autori-
dad administrativa para ordenar aprehensiones, ni aun en casos urgentes...
Por otra parte la necesidad de dejar la calificación de la urgencia del caso
a la misma autoridad ejecutora, puede dar lugar a abusos frecuentes, tanto
más de temerse cuanto que es fácil muchas veces eludir la responsabilidad
consiguiente y cuando la experiencia ha demostrado con cuánta frecuen-
cia han abusado las autoridades administrativas de las facultades que se
les han concedido de ordenar aprehensiones.112

Jara consideró que no se justificaba esta supresión, porque entendía
que la facultad que el proyecto de Carranza otorgaba a las autoridades ad-
ministrativas en casos de urgencia, era necesaria para poder detener al
probable responsable no en el momento de la comisión del delito, como

111 Cfr. Tena Ramírez, op. cit. nota 43, p. 767.
112 Diario de los debates cit. nota 3, t. I, p. 620.
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ya estaba previsto en la Constitución de 1857, “sino porque se tiene co-
nocimiento de que el delito se ha cometido y que el delincuente, después
de ocho o diez días o un mes se encuentra en tal o cual parte y es necesa-
ria su aprehensión inmediata, porque se teme su fuga, porque ya está en-
sillando un caballo, porque ya está cerca de un tren para fugarse...”113

El debate se entabló sobre todo con Múgica, quien defendió el dicta-
men afirmando que la comisión había considerado que el único caso ur-
gente en que se podía detener sin orden judicial de aprehensión era el de
delito flagrante. Después de otras intervenciones y a sugerencia de varios
diputados, la comisión retiró su primer dictamen, y en el segundo reco-
gió el texto del proyecto de Carranza, pero tuvo que retirarlo porque fue
rechazado por el Congreso. En el tercer y último dictamen la comisión
introdujo dos requisitos: que no hubiera en el lugar ninguna autoridad
judicial y que se tratara de delitos que se persiguieran de oficio. En su
parte conducente, el tercer dictamen expresaba: “Solamente en casos ur-
gentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, y tratán-
dose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administra-
tiva, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un
acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judi-
cial.”114 El tercer dictamen fue aprobado sin discusión. Éste fue el texto
que estuvo vigente hasta el 3 de septiembre de 1993.

El texto adolecía de cuando menos dos graves deficiencias que final-
mente lo hicieron inaplicable: la primera fue su vaguedad en cuanto a la
autoridad facultada para ordenar detenciones, pues dentro de la expresión
autoridad administrativa se podían ubicar prácticamente todas las que de-
pendieran de los gobiernos federal, estatales y municipales; la segunda fue
la condición introducida en el tercer dictamen —que no hubiera ninguna
autoridad judicial en el lugar—, que impedía que la casi totalidad de las au-
toridades administrativas pudieran ordenar detenciones en casos urgentes.
Para complicar más las cosas, en el texto no se indicó qué debía entender-
se por “casos urgentes”, pero tampoco lo hizo el legislador ordinario, que
no se ocupó de reglamentar esta parte del art. 16.

En la práctica, lamentablemente, el propósito del Constituyente de
sujetar la privación de la libertad por causa penal al cumplimiento de ór-
denes judiciales de aprehensión, no se pudo alcanzar en alguna medida
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razonable porque los agentes del Ministerio Público, los agentes de la po-
licía judicial y otras autoridades siguieron llevando a cabo detenciones o
retenciones sin dichas órdenes115 y la jurisprudencia de los tribunales fe-
derales consideró válidas las declaraciones de los detenidos y los demás
actos procesales, no obstante la inconstitucionalidad de las detenciones.116

Se debe aclarar que la reforma del 3 de septiembre de 1993 al art. 16 de la
Constitución, que precisó los supuestos de privación de libertad por
orden judicial de aprehensión y por orden ministerial de detención, así
como el momento en que las personas aprehendidas, detenidas o retenidas
deben ser puestas a disposición de la autoridad judicial, y la reforma de la
misma fecha al art. 20, fracc. II (actualmente art. 20, apart. A, fracc. II),
que prevé que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del
Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor,
carecerá de todo valor probatorio, han venido a reorientar el sentido de
la jurisprudencia en este tema.117

115 Cfr. Zamora Pierce, op. cit. nota 73, pp. 34 a 36.
116 De manera expresa, la Suprema Corte sostuvo el siguiente precedente: “CONFESIÓN. DETENCIÓN

ARBITRARIA. NO ESTANDO PROBADA LA EXISTENCIA DE COACCIÓN ALGUNA, LA SOLA DETENCIÓN AR-
BITRARIA NO ES SUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE LA CONFESIÓN RENDIDA ANTE EL MINISTERIO PÚBLI-
CO Y LA AUTORIDAD JUDICIAL LO FUE BAJO UN ESTADO PSICOLÓGICO ANORMAL PRODUCIDO POR VIO-
LENCIA, YA SEA DE ORDEN FÍSICO O MORAL”. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1985, 2a. parte, p. 163. Este criterio ha sido asumido como tesis de jurisprudencia por el
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: cfr. Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-
ración 1917-2000, t. II, p. 376, tesis 491. También se pueden citar las tesis de jurisprudencia
66, 67, 70 y 71 de la primera compilación mencionada, con los rubros: “confesión ante auto-
ridad incompetente para recibirla”, “CONFESIÓN ANTE LA POLICÍA JUDICIAL”, “CONFESIÓN. PRI-
MERAS DECLARACIONES DEL REO” Y “CONFESIÓN COACCIONADA, PRUEBA DE LA”, respectivamente,
que no analizaban directamente el problema, pero al soslayarlo convalidaban actuaciones que
normalmente provenían de detenciones inconstitucionales. Siguiendo las orientaciones de la Su-
prema Corte, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primero del Sexto Circui-
to establecieron tesis de jurisprudencia en la que afirmaron, incluso con las mismas palabras,
que la detención sin órdenes de aprehensión ni de cateo no nulifica la confesión del inculpado.
Cfr. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núms. 61, enero de 1993, pp. 87 y 88,
“DETENCIÓN SIN ÓRDENES DE: APREHENSIÓN Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESIÓN DEL INCUL-
PADO”; y 65, mayo de 1993, pp. 51 y 52, con el mismo rubro que la anterior. En el Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. II, pp. 419 y 420, tesis 537, sólo se repro-
duce la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

117 Cfr. tesis de jurisprudencia 486, 487, 493 y 536 del Apéndice al Semanario Judicial de la Fe-
deración 1917-2000, t. II, pp. 371 a 373, 377 a 380, 418 y 419, con los rubros “CONFESIÓN.
CARECE DE VALOR PROBATORIO POR SÍ SOLA CUANDO EL ACUSADO ESTUVO DETENIDO DURANTE

CINCO DÍAS, O MÁS, SIN SER PUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ RESPECTIVO, PUES ELLO HACE PRESUMIR

COACCIÓN MORAL EN EL RENDIMIENTO DE SU DECLARACIÓN”; “CONFESIÓN. COACCIÓN MORAL

POR CONSIGNACIÓN TARDÍA”; “CONFESIÓN MINISTERIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO

LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIRLA NO RECAE EN UN DEFENSOR

DE OFICIO, HOY DEFENSOR PÚBLICO”; “DETENCIÓN SIN ORDEN DE APREHENSIÓN DE AUTORIDAD JU-
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De esta manera se vino a producir una situación exactamente contra-
ria a la buscada por el Constituyente, que en sus debates manifestó su
más abierta oposición a las detenciones arbitrarias y para ello estableció
como regla general la orden judicial de aprehensión. Pero también la
práctica imponía la necesidad de determinadas detenciones, sobre todo
cuando existiese temor fundado de fuga, como lo había advertido Heri-
berto Jara. La ausencia de regulación efectiva propició la discrecionali-
dad y el abuso en este tipo de detenciones.

En este sentido, resulta muy interesante el autorizado comentario que
Sergio García Ramírez formulaba sobre esta “constante antinomia entre
el Derecho y la práctica”:

Mientras la legislación ordena que la aprehensión se realice sólo por man-
damiento de la autoridad judicial, salvo los casos de flagrancia y de urgen-
cia (esta última de difícil concreción en la realidad), constantemente se
practican capturas por disposición del M. P. o, al menos, por obra directa
de la Policía Judicial, movidas, en numerosos casos, por la necesidad de
asegurar la persecución de los delitos. Evidentemente, no son infrecuentes
las arbitrariedades cometidas al amparo de este objetivo.

Para evitar esta constante antinomia y estas arbitrariedades, García
Ramírez proponía reflexionar sobre la posibilidad y necesidad de incor-
porar reformas en la Constitución, que permitiesen al Ministerio Público
disponer la detención de una persona cuando se comprobara su partici-
pación en la comisión de un delito.

Se trataría, en todo caso —sostenía—, de una captura por breve tiempo, le-
galmente determinada, rodeada de garantías y sujeta, claro está, a confirma-
ción por parte de la autoridad judicial. El M. P. procedería sólo en supues-
tos que permitieran presumir, razonablemente, que la demora derivada de
un procedimiento normal de consignación y obtención de la orden de cap-
tura haría probable la sustracción del indiciado a la acción de la justicia.
Quedaría sujeto el M. P. a la obligación perentoria de consignar al respon-
sable dentro de las veinticuatro horas siguientes a su aprehensión.118

DICIAL COMPETENTE. CONTRAVIENE EL ART. 16 SI NO REÚNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ÉSTE

Y SU CORRELATIVO 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ”.
118 Op. cit. nota 98, p. 576. Por una reforma similar también se pronunciaba Zamora Pierce, op.

cit. nota 73, pp. 35 y 36.
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En buena medida, la reforma de 1993, particularmente por lo que se
refiere a los párrafos quinto, sexto y séptimo del art. 16, responde a estas
reflexiones. De acuerdo con el párrafo quinto, para que el Ministerio Pú-
blico pueda ordenar la detención de una persona se requiere que se satis-
fagan las condiciones siguientes:

1. Que se trate de delito grave así calificado por la ley. Los arts. 194 del
Código Federal de Procedimientos Penales y 268 del Código de Procedi-
mientos Penales para el Distrito Federal califican cuáles delitos se consi-
deran graves para este fin.

Los códigos de cada Estado, de la misma manera, prevén qué delitos
del orden común son considerados graves dentro de su territorio.

2. Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la ac-
ción de la justicia. Este riesgo tiene que fundarse en hechos o circunstan-
cias objetivas de las que se deduzca efectivamente que aquél existe, por
lo que no podrá basarse exclusivamente en apreciaciones subjetivas de la
autoridad que ordena la detención.

3. Que por razón de la hora, lugar u otra circunstancia, el Ministerio Pú-
blico no puede ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden
de aprehensión. Esta condición se traduce en dos requisitos: uno de ca-
rácter negativo, consistente en que por la hora, el lugar o alguna otra cir-
cunstancia (obviamente similar) que efectivamente lo justifique, exista
imposibilidad para que el Ministerio Público ocurra ante la autoridad ju-
dicial; el segundo requisito es de carácter positivo y consiste en que el Mi-
nisterio Público, fuera de estas circunstancias, debe estar en condiciones
efectivas de solicitar la orden judicial de aprehensión, en los términos
previstos en el párrafo segundo del art. 16.

Hemos afirmado que en el nuevo texto del art. 16 se conserva la regla
general de que sólo se puede privar de la libertad por causa penal, median-
te una orden judicial de aprehensión; y que frente a esta regla general, la
detención en delito flagrante o la que se hace por orden del Ministerio Pú-
blico, son las excepciones autorizadas por dicho precepto. El carácter ex-
cepcional de la flagrancia deriva de su propia naturaleza: lo normal no es
que se sorprenda al indiciado en el momento de cometer el crimen o in-
mediatamente después, cuando es perseguido materialmente o cuando el
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inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo pre-
sencial de los hechos o quien hubiere participado con el inculpado en la
comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o
instrumentos del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan pre-
sumir fundadamente su intervención en la comisión del delito. Lo normal
es que el autor del delito no sea sorprendido in flagranti.

Pero también la orden de detención por el Ministerio Público debe
tener un carácter excepcional. Ello lo confirma el simple enunciado del
párrafo quinto: “Sólo en casos urgentes...” y las tres condiciones a que
nos hemos referido, especialmente la tercera. Si sólo por razón de la hora,
el lugar u otra circunstancia similar el Ministerio Público no puede acu-
dir a la autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensión, ello signi-
fica, sin lugar a dudas, que ya debe tener satisfechos todos los requisitos
que establece el párrafo segundo del propio art. 16 para solicitar la orden
de aprehensión, particularmente los datos que acrediten el cuerpo del de-
lito y la probable responsabilidad del indiciado, pues de otra forma no
tendría para qué acudir a la autoridad judicial, como debería poder ha-
cerlo si se tratase de otra hora, lugar o circunstancia similar.

La parte final del párrafo quinto impone al Ministerio Público que or-
dene la detención, el deber de fundar su resolución y expresar los indi-
cios que motiven su parecer. Como hemos señalado, los actos de autori-
dad regulados de manera específica en el art. 16 quedan sujetos a los
requisitos generales previstos en el párrafo primero y a los particulares
que establezca el párrafo o los párrafos que se les apliquen. En este sen-
tido, es evidente que la orden de detención del Ministerio Público debe
constar en mandamiento escrito con firma autógrafa, debe provenir de
autoridad competente, debe ser entregada físicamente a la persona con-
tra la que se dirija y tiene que estar debidamente fundada y motivada
(supra 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3). La motivación, en este caso, comprende la
valoración de las pruebas que acrediten los elementos del cuerpo del de-
lito y la probable responsabilidad.

La fundamentación específica que exige la parte final del párrafo
quinto se refiere primordialmente a la primera condición que el mismo
párrafo establece para que se pueda dictar la orden de detención: que se
trate de delito grave así calificado por la ley. Por su parte, los indicios
sólo conciernen a la segunda condición específica que dicho párrafo se-
ñala: que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la
acción de la justicia. Las circunstancias de hora, lugar o alguna otra similar
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que impidan al Ministerio Público acudir a la autoridad judicial a solicitar
la orden de aprehensión, deben quedar plenamente acreditadas en la reso-
lución, pues de otra forma quedaría al arbitrio de dicho órgano decidir si
solicita la orden de aprehensión o si ordena directamente la detención.

Seguramente habría resultado más claro que el propio párrafo quinto
exigiese que, para que el Ministerio Público pudiera ordenar la detención
de un indiciado, debía contar con datos que acrediten los elementos del
cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero este requisito está
innegablemente implícito en la tercera condición que dicho precepto es-
tatuye y en el carácter excepcional de la orden ministerial de detención
frente a la orden judicial de aprehensión.

No desvirtúa esta interpretación el hecho de que el art. 193 bis, inci-
so a), del Código Federal de Procedimientos Penales establezca que los
indicios también deben acreditar “que el indiciado haya intervenido en la
comisión de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo si-
guiente”, pues si se exigen indicios para acreditar la intervención del in-
diciado en la comisión de un delito de los calificados como graves, ello
no impide sino que supone necesariamente que se debe comprobar la co-
misión de alguno de esos delitos, para lo cual se deberán acreditar los ele-
mentos del cuerpo del delito.

La orden de detención que dicte el Ministerio Público sólo se justifica
cuando se cumplen las tres condiciones que exige el párrafo quinto del
art. 16, y la tercera con toda claridad supone que el Ministerio Público
cuenta con todos los requisitos para solicitar la orden judicial de apre-
hensión, pero que no puede acudir a la autoridad judicial por razón de la
hora, lugar u otra circunstancia similar. Así lo interpreta el art. 193 bis,
inc. b), del Código en cita, cuando prescribe que el Ministerio Público
debe acreditar (si bien afirma que mediante indicios) “que por razón de
la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante auto-
ridad judicial para solicitar la orden de aprehensión”.

Es obvio que dentro de la expresión cualquier otra circunstancia sólo
pueden quedar incluidas circunstancias similares a las de hora y lugar y no
circunstancias tales como que no tenga acreditados los elementos del cuer-
po del delito, que no exista la denuncia o la querella, etc. La detención por
orden del Ministerio Público tiene por objeto evitar la sustracción del indi-
ciado a la acción de la justicia cuando se satisfagan las condiciones previs-
tas en el párrafo quinto, pero no puede ni debe utilizarse para “continuar o
completar una averiguación”, pues es evidente que ésta no es su finalidad.

e

e

                 

128

Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 128

  



Artículo 16

Al igual que cuando se trata de delito flagrante, en los casos de urgen-
cia el juzgador que reciba la consignación del detenido deberá inmedia-
tamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de
ley. Se debe tener presente que el párrafo final del art. 193 bis del Códi-
go Federal de Procedimientos Penales establece que la violación a dicho
precepto, que regula los requisitos de la orden de detención, “hará penal-
mente responsable al Ministerio Público o funcionario que decrete inde-
bidamente la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad”.

Una vez ejecutada la orden de detención, el Ministerio Público tiene
un plazo de cuarenta y ocho horas para consignar al detenido a la auto-
ridad judicial o, en su defecto, para ordenar su libertad. Este plazo puede
duplicarse, señala el párrafo séptimo del art. 16, en aquellos casos que la
ley prevea como delincuencia organizada.

Es claro que desde que se inicie la detención se deberá hacer saber al
indiciado los derechos que le confiere la Constitución y los tratados in-
ternacionales, facilitándole las condiciones para su ejercicio, particular-
mente de los señalados en los arts. 128 del Código Federal de Procedi-
mientos Penales y 269 del Código del Distrito Federal.

Por último, es evidente que si el art. 16 de la Constitución establece
que la privación de la libertad por causa penal deberá fundarse, por regla
general, en una orden judicial de aprehensión, y sólo por excepción en la
flagrancia o en una orden ministerial de detención, cualquier otra forma
de privación de la libertad por causa penal distinta de las anteriores, no
está autorizada en la Constitución. Tal es el caso del llamado arraigo
penal, que no es realmente un arraigo, pues no se limita a ordenar a una
persona que no se ausente del lugar sin dejar apoderado debidamente ins-
truido y expensado, sino que se traduce en la reclusión del indiciado en
cuartos de hoteles, casas de seguridad o centros de detención, con perma-
nente vigilancia de la autoridad. Aunque las leyes ordinarias autoricen a
los jueces para ordenar tal tipo de arraigo, éste es claramente anticonsti-
tucional porque constituye una forma de privación de la libertad que no
sólo no está prevista en el art. 16 de la Constitución, sino que es contra-
ria a las reglas y a los fines de este precepto.119

119 Cfr. la tesis aislada P. XXII/2006, “ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBER-
TAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXIII, febrero de
2006, p. 1170.
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3.3.4. Orden judicial de cateo

En el proyecto de reformas de Venustiano Carranza se contemplaba la ne-
cesidad de precisar en las órdenes de cateo el lugar que ha de inspeccionar-
se, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se
buscan, a lo que únicamente debía limitarse la diligencia; al concluir ésta,
tenía que levantarse acta circunstanciada, en presencia de los testigos que
intervinieran en ella, que serían cuando menos dos personas honorables.

La comisión de Constitución en su primer dictamen estimó necesario
regular las órdenes de cateo. “Sin duda que las disposiciones que contie-
ne el artículo —afirmaba—, en lo relativo a la práctica de los cateos, pue-
den estimarse como reglamentarias; pero creemos muy cuerdo establecer-
las, porque en la práctica de esas diligencias se han cometido casi siempre
no sólo abusos, sino verdaderos atropellos, que importa evitar en lo su-
cesivo, fijando las reglas esenciales a las que deberán sujetarse en esta ma-
teria las legislaciones locales.”120

Sin embargo, la comisión introdujo dos modificaciones fundamen-
tales: la primera reservó de manera expresa a la autoridad judicial la
facultad de expedir órdenes de cateo; y la segunda, la de que los dos
testigos ante los cuales habría de practicar la diligencia debían ser pro-
puestos por el dueño del lugar cateado. El diputado Recio explicó al
Congreso la finalidad de esta segunda modificación: “Por eso la comi-
sión ha creído pertinente que sea el propietario de la casa cateada
quien proporcione a los testigos, porque seguramente se fijará en las
personas de más confianza para él y estos individuos no se prestarán
gustosos a firmar un acta levantada al capricho de la autoridad que ve-
rifique el cateo, sino que sólo pondrán su firma en lo que verdadera-
mente les conste. Con esto se evitarán muchísimos abusos y muchos
atropellos.”121

En el segundo dictamen la comisión de Constitución se refirió a la pri-
mera modificación, de la manera siguiente: “... nos parece oportuno re-
conocer terminantemente la inviolabilidad del domicilio, dejando a salvo
el derecho de la autoridad judicial para practicar cateos, mediante los re-
quisitos que la propia Asamblea ha aceptado como necesarios, para li-

120 Diario de los debates, cit. nota 3, t. I, p. 620. 
121 Ibidem, p. 625.
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brar así a los particulares de los abusos que suelen cometerse en la prác-
tica de tales diligencias”.122

El texto que aprobó el Congreso Constituyente de 1916-1917 es el
que se encuentra vigente y corresponde al párrafo octavo del art. 16.

3.4. Intervención de las comunicaciones privadas

En el DOF del 3 de julio de 1996 se publicó el decreto por el que se adi-
cionaron dos párrafos al art. 16, que pasaron a ser el noveno y el déci-
mo, por lo que con motivo de esta reforma se recorrieron en orden pro-
gresivo los tres últimos párrafos.

La primera parte del párrafo noveno establece, como regla general, el
carácter inviolable de cualquier tipo de comunicación privada, dentro de
las cuales quedan incluidas las telefónicas y radiotelefónicas (que se men-
cionan en forma expresa en la exposición de motivos). La inviolabilidad
de las comunicaciones privadas forma parte del derecho a la intimidad o
a la privacía, que ya se encontraba implícito en el primer párrafo del art.
16 de la Constitución, en cuanto prevé la inviolabilidad del domicilio y
de la correspondencia. Este derecho ha sido reconocido por los arts. 17.1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11.2 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. El primero de estos pre-
ceptos dispone: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ata-
ques ilegales a su honra y reputación.” El art. 11.2 de la Convención Ame-
ricana es muy similar.

El mismo párrafo noveno del art. 16 prevé la posibilidad de que la au-
toridad judicial federal autorice la intervención de cualquier comunica-
ción privada. Esta autorización debía haber quedado prevista como una
excepción frente a la regla general de la inviolabilidad de las comunica-
ciones privadas. Sin embargo, la redacción del párrafo no resulta preci-
sa, pues no regula la autorización de la intervención como una verdade-
ra excepción, sino como una muy amplia posibilidad sujeta a lo que
dispongan las leyes ordinarias.

El párrafo noveno indica que sólo pueden solicitar la autorización: a)
la autoridad federal que faculte la ley, y b) el titular del Ministerio Público

122 Ibidem, p. 696.

f

f

                       

131

Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 131

  



Garantías constitucionales del proceso

de la entidad federativa correspondiente. Por la amplitud de la redacción
del párrafo, dentro de la expresión autoridad federal que faculte la ley
pueden quedar no sólo el Ministerio Público Federal, sino prácticamente
cualquier autoridad federal, con la única condición de que la faculte la
ley para tal fin. La facultad para otorgar la autorización se atribuye ex-
clusivamente a la “autoridad judicial federal”, es decir, a los órganos del
Poder Judicial Federal.

El problema fundamental de la reforma es que no precisó en qué tipo
de asuntos y en qué condiciones la autoridad judicial federal podrá auto-
rizar o denegar la intervención de las comunicaciones privadas. El párra-
fo noveno se limita a señalar que la autoridad competente que solicite la
autorización deberá “fundar y motivar las causas legales de su solicitud”,
requisito que resulta innecesario por estar ya previsto en el primer párra-
fo del art. 16; y agrega que la solicitud deberá expresar “además, el tipo
de intervención, los sujetos de la misma y su duración”, datos formales
que fácilmente podrá proporcionar la autoridad solicitante.

En vez de precisar en qué tipo de asuntos y para qué fines la autoridad
judicial federal podrá autorizar la intervención de las comunicaciones pri-
vadas, los autores de la reforma prefirieron decir en cuáles materias no se
pueden otorgar las autorizaciones: “cuando se trate de materias de carác-
ter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso
de las comunicaciones del detenido con su defensor”. Esta exclusión de
materias es una forma de eludir la precisión, que tiene, además, el riesgo
de omitir materias. ¿En los asuntos agrarios, de seguridad social, familia-
res y constitucionales, que no están expresamente excluidos, sí podrán au-
torizarse las intervenciones de las comunicaciones privadas?

Esta grave indeterminación no limita sino propicia intervenciones in-
debidas en las comunicaciones privadas, que de este modo pueden dejar de
ser excepción al derecho a la privacía de las comunicaciones privadas
que se reconoce al inicio del párrafo noveno, para convertirse en su
abierta negación. Por eso consideramos que la reforma debió haber pre-
cisado los requisitos o las condiciones mínimas para que la autoridad ju-
dicial federal autorizara al Ministerio Público (y sólo a éste) para solici-
tar la intervención de las comunicaciones privadas, y que entre dichos
requisitos debió haber incluido los siguientes: a) que se trate de averi-
guaciones previas sobre delitos que la ley califique como graves; b) que
existan pruebas o indicios que señalen la probable participación en tales
delitos de la persona contra la que se solicite la intervención; c) que se
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acredite la necesidad de la medida, por no existir otros medios adecua-
dos o suficientes para averiguar los hechos, pues de lo contrario, una
medida que debe tener carácter excepcional puede convertirse en un
medio ordinario de investigación, en demérito del derecho a la intimi-
dad, y d) que se registre y documente la ejecución de la medida, para su
posterior utilización como medio de prueba.

La actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha estimado
que el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones pri-
vadas impone la obligación de respetar ese derecho, tanto a las autorida-
des como a los propios gobernados, por lo que si un gobernado intervie-
ne alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso de
quienes la entablan, incurre en un ilícito constitucional. En caso de que
el gobernado ofrezca como prueba dentro de un juicio civil la grabación
de la comunicación obtenida en forma ilícita, el juzgador debe desechar
tal prueba por ser contraria a derecho.123

Por último, cabe señalar que el párrafo decimoprimero del art. 16 de
la Constitución, que prohíbe la violación de la correspondencia que circule
por las estafetas, confirma el carácter inviolable de toda comunicación
privada. El contenido de este párrafo fue trasladado del art. 25 al 16, por
el decreto publicado en el DOF del 3 de febrero de 1983. Este precepto
tiene su origen en el art. 25 de la Constitución de 1857.

3.5. Visitas domiciliarias

En el proyecto de reformas de Venustiano Carranza se facultaba a la au-
toridad administrativa para practicar visitas domiciliarias, con la finali-
dad de comprobar el cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de po-
licía; y agregaba que dicha autoridad también podía exigir la exhibición
de libros y papeles, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
fiscales.124

123 Tesis aislada 2a.CLXI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
novena época, t. XII, diciembre de 2000, pp. 428 y 429, “COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS

PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA

INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN

CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE”.
124 Cfr. Tena Ramírez, op. cit. nota 43, p. 767.
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En los debates, el diputado Mercado solicitó que se precisara que las vi-
sitas sólo podían practicarse “cuando la ley lo ordene y, además, que (las
autoridades) no puedan exigir más papeles que aquellos que tienen exac-
ta relación con el objeto de la visita”.125 En atención a esta observación, en
el tercer dictamen de la comisión de Constitución se agregó al texto del
proyecto que la autoridad administrativa debía sujetarse “en estos casos a
las leyes respectivas ya las formalidades prescritas para los cateos”.126 Esta
parte del art. 16 se conserva vigente y corresponde al actual párrafo deci-
moprimero de dicho precepto.

La materia sobre la que puede recaer la visita domiciliaria no se limita
a la verificación del cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de poli-
cía, entendida esta última como vigilancia del orden público, y de las leyes
fiscales. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que este párrafo se re-
fiere a reglamentos de policía en sentido amplio y que los mismos abarcan
“todas aquellas disposiciones dictadas con el objeto de que las autorida-
des administrativas vigilen la conducta de los particulares, a fin de que
ésta se ajuste a las normas legales de orden público y de obediencia obli-
gatoria, previniendo, en tal forma, la alteración de dicho orden...”127

Por otro lado, la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte estable-
ció que, para que una orden de visita domiciliaria cumpla con lo dispues-
to por el art. 16, debe reunir los requisitos siguientes:

1. Constar en mandamiento escrito;
2. Ser emitida por autoridad competente;
3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena y el 

lugar que ha de inspeccionarse;
4. Precisar el objeto que persiga la visita, y
5. Llenar los demás requisitos que fijen las leyes de la materia.128

En relación con el cuarto requisito, la misma Segunda Sala de la Supre-
ma Corte consideró que, cuando se trate de órdenes de visita que tengan
por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, “aquéllas

125 Diario de los debates, cit. nota 3, t. II, p. 24.
126 Ibidem, p. 261.
127 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, 3a. parte, vol. LXXX, p. 43, “VISITAS A LOS

COMERCIOS”.
128 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. II, pp. 134 y 135, tesis 120,

“VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER”.
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deben expresar por su nombre los impuestos cuyo cumplimiento las au-
toridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona
visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a re-
visar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones esta-
blecidos en la orden”.129

La Suprema Corte ha reiterado que la orden de visita, como acto de
molestia que es, debe constar en mandamiento escrito de autoridad com-
petente, en el que se exprese el nombre del visitado, el domicilio en el que
debe llevarse a cabo la visita y su objeto; pero que también debe indicar
los fundamentos y motivos de la orden respectiva, así como el periodo
sujeto a revisión.130

En cuanto a la práctica de las visitas domiciliarias, la Suprema Corte
ha estimado que, conforme a lo dispuesto por el art. 16, los visitadores
deben identificarse con su credencial vigente y que en el acta se deben
asentar todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de
que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan
a la autoridad que ordena la visita, incluyendo la fecha de las credencia-
les y el nombre de quien las expide, además de todos los datos relativos a
la personalidad de los visitadores y su representación;131 que se entregue al
visitado el mandamiento escrito que contenga la orden de visita, para que
conozca pormenorizadamente su contenido y pueda confrontarlo con las
disposiciones aplicables, a fin de preparar una adecuada defensa;132 que las

129 Tesis de jurisprudencia 7/93 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
núm. 68, agosto de 1993, pp. 13 y 14, “ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN

CONTENER LAS”. También se publicó en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, t. VIII, p. 367, tesis 509.

130 Tesis de jurisprudencia 359 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. III, pp. 385 y 386, “VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRE-
CISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN”.

131 Cfr. tesis de jurisprudencia 6/89 de la Segunda Sala publicada en la Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación, núm. 35, noviembre de 1990, p. 72, “VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISI-
TOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN”. También se publica en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, p. 390, tesis 363.

132 El Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 31, fracc. III, del Regla-
mento para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, por
prescribir que la orden de inspección sólo se mostraría al visitado. Semanario Judicial de la Fe-
deración, octava época, t. III, enero de 1989, 1a. parte, p. 383, “ESTABLECIMIENTOS MERCAN-
TILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO

31, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO PARA, EN CUANTO PRESCRIBE QUE LA ORDEN DE INSPECCIÓN

SÓLO SE MOSTRARÁ AL VISITADO”.
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visitas domiciliarias deben verificarse única y exclusivamente en el domi-
cilio del visitado y la función del visitador debe limitarse a inspeccionar
los papeles y libros, sin poder sustraerlos del domicilio en que se actúa;133

y, en fin, que para que las actas de las visitas domiciliarias tengan validez
y eficacia probatoria en juicio, deben haber sido levantadas en presencia
de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.134

3.6. Inviolabilidad del domicilio

Como dijimos al inicio de este capítulo, la inviolabilidad del domicilio está
garantizada por los párrafos primero (legalidad de los actos de autoridad),
octavo (órdenes de cateo), decimoprimero (visitas domiciliarias) y decimo-
tercero, que prohíbe en tiempo de paz a los miembros del Ejército alojarse
en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponerle prestación al-
guna. En cambio, este párrafo autoriza a los militares para que, en tiempo
de guerra, puedan exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestacio-
nes, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Esta disposición tiene sus orígenes en el art. 7o. del proyecto de Cons-
titución de 1856. En el Congreso Constituyente, Ponciano Arriaga expre-
só que el objetivo de la comisión de Constitución era “librar al pueblo de
los atropellamientos de los militares y que para dar a las tropas posada
y bagajes intervenga la autoridad civil”. Pero también señaló que

en tiempo de guerra es indispensable establecer excepciones: que el servi-
cio de las armas no debe verse bajo un aspecto odioso, sino bajo un carác-
ter honorífico cuando se trata de combatir contra los enemigos de la pa-

133 Tesis de jurisprudencia XCI/92 del Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm.
59, noviembre de 1992, p. 32, “VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 45, FRACCIONES II, V Y VI,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN que autoriza a los visitadores a recoger la contabilidad
para examinarla en las oficinas de la autoridad fiscal es inconstitucional”.

134 Tesis de jurisprudencia 121 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. III, p. 135, “VISITAS DOMICILIARIAS, ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE LAS”. El Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito exige que en el acta de la visita
domiciliaria se asiente que se requirió al ocupante para que designara a los dos testigos y se
indique expresamente si los nombró o se negó a hacerlo; y si, ante la negativa, la autoridad
los designó. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. III, p. 582, tesis
772, “VISITAS DOMICILIARIAS. TESTIGOS”.
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tria; que en caso de guerra es menester que los ciudadanos todos ayuden
al ejército, y que, aun para entonces, no se quiere que decida la autoridad
militar, sino que una ley establezca el modo de dar alojamientos y bagajes,
ley que debe establecer el principio de la indemnización.135

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, la comisión de Consti-
tución expuso razones muy similares a las de Arriaga:

El respeto de las garantías individuales es el fundamento del art. 26 del
proyecto de Constitución, que prohíbe a los militares exigir de los particu-
lares alojamientos u otra prestación cualquiera en tiempo de paz, pues en-
tonces no hay ninguna razón que impida al Gobierno proveer a las nece-
sidades de la clase militar. No sucede lo mismo en tiempo de guerra, en que
surgen necesidades fuera de toda previsión y en que la acción del Gobier-
no no puede alcanzar a satisfacerlas con prontitud y eficacia debidas. En
tales casos, es justo que los particulares contribuyan al sostenimiento de la
clase a quienes están encomendadas, en primer término, la defensa del te-
rritorio y de las instituciones; pero la obligación que entonces se imponga
a los particulares, no debe quedar al arbitrio de la misma clase militar, sino
ceñirse a los términos de una ley general.136

135 Cfr. Zarco, op. cit., nota 2, pp. 272 y 273.
136 Diario de los Debates, cit., nota 3, t. II, p. 89.

f

f

         

137

Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 137

  



Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 138

 



4.1. Introducción

El art. 17 de la Constitución establece cinco garantías constitucionales que sir-
ven de fundamento a la administración de justicia en México. Ellas son: a) la
prohibición de autotutela o de “hacerse justicia por propia mano”; b) el dere-
cho a la tutela jurisdiccional; c) la abolición de las costas judiciales; d) la inde-
pendencia judicial, y e) la prohibición de prisión por deudas de carácter civil.1

Todas estas garantías se dirigen a asegurar las condiciones para que el
Estado, por medio de tribunales independientes e imparciales, imparta jus-
ticia conforme a derecho, por lo que podemos afirmar que forman parte
esencial de la garantía de justicia consignada en la Constitución. Cada una
de ellas contempla de manera específica alguna de esas condiciones.

4.2. Prohibición de la autotutela

El conde de la Cañada escribía:

Los hombres, que en su primitivo estado natural no reconocían superior
que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban de consi-

4.  Artículo 17
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1 Esta enumeración de las garantías constitucionales establecidas en el art. 17 constitucional ha
sido confirmada en la tesis aislada 1a.LIII/2004, “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PRE-
VISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES”, en Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIX, mayo de 2004, p. 513.
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guiente autorizados para hacerlo de sí propios: la experiencia les hizo en-
tender los graves daños a que los conducían estos medios; pues o no podían
defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para conservar-
se, excitaban turbaciones, a que eran consiguientes mayores desavenen-
cias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la se-
guridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron
unirse en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una
persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y
los conservase en paz y en justicia.2

Si bien las palabras del conde de la Cañada señalan con toda precisión
la idea fundamental de la sustitución de la autotutela, autodefensa o
“Justicia privada” por el proceso ante tribunales independientes e impar-
ciales, el desarrollo histórico de esa sustitución fue más complejo. Como
es sabido, en la etapa de las acciones de la ley del derecho romano coe-
xistieron formas de “justicia privada” con justicia pública, como ocurrió
especialmente con la manus iniectio y la pignoris capio.

La manus iniectio autorizaba al acreedor a aprehender al deudor que
no hubiera cumplido una condena judicial, un deber reconocido ante au-
toridad o alguna otra obligación que constara de manera fehaciente, para
llevarlo ante el pretor, ante quien recitaba una fórmula; si lo hacía correc-
tamente, el pretor autorizaba al acreedor para disponer del deudor bajo
ciertas condiciones, pudiendo venderlo y aun matarlo. La pignoris capio
facultaba al acreedor para penetrar en la casa del deudor, pronunciar fór-
mulas sacramentales y sacar de ella algún bien.3

La prohibición en forma general de la autotutela se inició con la Lex
Julia de vi privata, que sancionaba penalmente al acreedor que ejerciese
violencia para obtener la satisfacción de su propio crédito; y se reguló de
manera más detallada y precisa en el Decretum Divi Marci, expedido por
Marco Aurelio, en el que se ordenaba que se castigara con la pérdida del

2 Conde de la Cañada, Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extra-
ordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribuna-
les reales, Imprenta de la Compañía General de Impresores y Libreros del Reino, Madrid,
1845 (edición facsimilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1998), t. I, p. 16.

3 Cfr. Humberto Cuenca, Proceso civil romano, EJEA, Buenos Aires, 1957, pp. 45 a 49; y Gui-
llermo Floris Margadant S., El derecho privado romano, Esfinge, Naucalpan, 1992, pp. 149
a 151.
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derecho, el hecho de que el acreedor, sin recurrir al juez, intentara hacer-
se pagar la deuda por medio de la violencia.4

Sin embargo, la prohibición de la “justicia privada” no siempre se
mantuvo como regla general y hubo épocas, como en la Edad Media, en
que se volvió a confundir la autotutela con la justicia pública, sobre todo
cuando se utilizó el duelo judicial, que era un verdadero combate entre
las partes que se llevaba a cabo en forma reglamentada en un lugar deli-
mitado (a la manera de una pelea de box o de una lucha de nuestra
época), y servía para decidir a cuál de ellas asistía “la razón”.5 Es sólo a
partir del surgimiento del moderno Estado de derecho cuando se adopta
esta prohibición como una de sus premisas fundamentales.6

En nuestro país, esta prohibición se introdujo por vez primera en el art.
17 de la Constitución de 1857, que en su parte conducente disponía:
“Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho.” En el Congre-
so Constituyente, el diputado Ruiz advirtió que el precepto establecía una
regla general, pero no excluía expresamente “los casos de propia defensa
conforme al derecho natural”.7 La observación era pertinente porque la
prohibición general de la autodefensa no puede desconocer aquellos su-
puestos excepcionales en los que es preciso autorizar la defensa por sí
mismo del derecho propio, ante la imposibilidad o inoportunidad de acu-
dir a los tribunales. Estos supuestos se encuentran previstos en las leyes,
pero era conveniente que el propio Constituyente los dejara expresamen-
te a salvo de la prohibición general. La observación del diputado Ruiz, sin
embargo, no fue atendida.

4 Cfr. Piero Calamandrei, Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código, trad. de
Santiago Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1973, vol. I, p. 224; y Vittorio Scialoja, Procedi-
miento civil romano, trad. de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, EJEA, Buenos
Aires, 1954, pp. 77 y 78. Scialoja transcribe la opinión de Juliano, de acuerdo con la cual Marco
Aurelio había respondido a la afirmación de Marciano, de que no había hecho violencia porque
no había herido a nadie, en los términos siguientes: “¿Crees que sólo hay violencia cuando se
hiere a un hombre? Hay también violencia cuando alguien, si estima que se le debe algo, lo
exige sin intervención del juez: por tanto, si se me demuestra que alguien posee o ha recibido
temerariamente cosa alguna o dinero del deudor que éste le debía, pero no espontáneamente
dado y sin intervención del juez, por más que ese tal diga que tiene derecho sobre la cosa, que-
dará privado del derecho de crédito.”

5 Cfr. Henri Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Librairie Marcel
Rivière et Cie., París, 1964, pp. 82 a 85.

6 Cfr. Calamandrei, op. cit. nota 4, p. 225.
7 Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), El Cole-

gio de México, México, 1957, p. 519.
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El texto aprobado sólo prohibía ejercer violencia para reclamar un de-
recho, pero no el hacerse justicia por sí mismo. Aunque Calamandrei en-
tiende la autotutela como el empleo de la fuerza privada en defensa del
interés individual,8 no siempre la llamada justicia privada implica necesa-
riamente el empleo de la violencia o de la fuerza privada. Cuando el
acreedor prendario dispone del bien dado en garantía sin el consenti-
miento del deudor, se hace justicia por sí mismo sin necesidad de recurrir
a la violencia o a la fuerza privada. Lo mismo puede suceder cuando se
ejerce el derecho de retención, cuando se hace el corte de ramas y raíces
de árboles del predio vecino que se extienden al propio, etcétera.

Por esta razón, nos parece más acertado el concepto de Alcalá-Zamo-
ra, para quien la autotutela “se caracteriza porque uno de los sujetos en
conflicto..., y aun a veces los dos, como en el duelo o en la guerra, resuel-
ven o intentan resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su ac-
ción directa, en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a
través del proceso”.9

No obstante el texto del art. 17 de la Constitución de 1857, los co-
mentaristas de ésta normalmente consideraron que la prohibición que
contenía se refería no sólo al ejercicio de violencia para reclamar un de-
recho, sino más ampliamente a hacerse justicia por sí mismo.10

En el proyecto de Constitución que presentó Venustiano Carranza, se-
guramente para evitar cualquier duda, se extendió expresamente la prohi-
bición a la autotutela: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.” El art. 17 no sus-
citó ningún debate y fue aprobado por unanimidad en el Congreso Cons-
tituyente de 1916-1917.11

Burgoa estima que este precepto constitucional “no contiene una ga-
rantía individual propiamente dicha”, ya que “no sólo no establece para
el gobernado ningún derecho subjetivo ni para el Estado y sus autorida-
des una obligación correlativa, sino que impone al sujeto dos deberes ne-

8 Calamandrei, op. cit. nota 4, pp. 222 y 223.
9 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposición y autodefensa, UNAM, México,

1970, p. 50.
10 José María Lozano afirmaba: “La segunda parte del artículo que examinamos establece que

nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho, es decir, que nadie está autorizado
para hacerse justicia por sí mismo.” Tratado de los derechos del hombre, Imprenta del Comer-
cio, de Dublán y Compañía, México, 1876, p. 138.

11 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Imprenta de la Cámara de Diputados,
México, 1922, t. I, p. 594.
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gativos: no hacerse justicia por su propia mano y no ejercer violencia pa-
ra reclamar su derecho”.12

En cambio, Mantilla Molina considera que dicho precepto sí confiere
a los gobernados un derecho: “el de que el órgano encargado de aplicar la
sanción por las infracciones a las normas jurídicas que se puedan cometer,
no sea la misma persona cuyos intereses se lesionan por la infracción, es
decir, el derecho a que el órgano tenga un grado mínimo de imparciali-
dad”. Este derecho del gobernado impone al Estado una obligación corre-
lativa: “la de no dictar leyes que permitan erigirse en órganos del Estado,
y, por ende, aplicar sanciones a las personas cuyos intereses —o, si se pre-
fiere, cuyos derechos subjetivos— han sido atacados”.13

El autor utiliza la expresión órgano del Estado no sólo en el sentido
tradicional de órgano encargado de ejercer de manera permanente una
función pública, sino también como la atribución de una función estatal
(en este caso, la aplicación de una sanción), aun de manera transitoria y
eventual, a toda persona que se encuentre colocada en determinadas cir-
cunstancias. En este sentido, Mantilla Molina sostiene que “si al mismo
individuo que tiene derecho a que otro cumpla con su deber jurídico, se
le encomienda imponer la sanción en caso de quebrantamiento de tal de-
ber, diremos que ese individuo se hace justicia por sí mismo al ejecutar la
sanción”.14

En consecuencia, para Mantilla Molina el art. 17 viene a excluir del
ordenamiento jurídico mexicano la posibilidad de que una norma jurídi-
ca encomiende al mismo lesionado por la conducta que debió omitirse,
la imposición de la correspondiente sanción; y por tanto, concluye, “en
cuanto impone una restricción al poder legislativo, constituye verdadera-
mente una garantía individual”.15

Nos parece fundada la opinión de Mantilla Molina, pues habría care-
cido de sentido establecer, dentro del capítulo de las llamadas garantías
individuales, una prohibición de la autotutela dirigida de manera inme-
diata y directa a los gobernados, como puede parecer de una lectura ini-
cial del art. 17 constitucional. Por el contrario, para poder entenderla con

12 Ignacio Burgoa, Las garantías individuales, Porrúa, México, 1993, pp. 635 a 636.
13 Roberto L. Mantilla Molina, “Sobre el artículo 17 constitucional”, en Revista de la Facultad

de Derecho de México, núms. 31 y 32, julio-diciembre de 1958, p. 148.
14 Ibidem, p. 142.
15 Ibidem, pp. 146 y 147.
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el significado que le atribuyó el Constituyente (es decir, como verdadera
garantía constitucional), es preciso reconocer que la prohibición de auto-
tutela está fundamentalmente dirigida a los poderes del Estado —a todos,
y no sólo al legislativo—, a los cuales impone el deber de no prever, au-
torizar ni convalidar formas de solución de conflictos que impliquen fa-
cultar a alguna de las partes para hacerse justicia por sí misma, así como
el deber de no aplicar directamente dichas formas de solución.

Para acatar el mandato del art. 17 constitucional, el legislador debe evi-
tar facultar a la persona afectada por el incumplimiento de una obliga-
ción, a imponer por sí misma la sanción. Mantilla Molina señala como
ejemplo de infracción por parte del legislador al deber que le impone el
art. 17, la disposición contenida en los arts. 118 y 119 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, en cuanto facultan a una sociedad anónima
para proceder a la venta de las acciones del socio que no paga los dividen-
dos pasivos; disposición que autoriza a la sociedad a privar al socio de sus
derechos corporativos y patrimoniales, sin tener que recurrir al proceso ju-
risdiccional; es decir, la autoriza a hacerse justicia por propia mano, con-
tra lo que ordena el art. 17, por lo que esta norma es inconstitucional.16

Otro ejemplo en el que el legislador no cumplió con el deber que le
impone el art. 17, que podríamos agregar al señalado por Mantilla Mo-
lina, es el que proporciona el párrafo segundo del art. 69 de la Ley de
Instituciones de Crédito de 1990, cuyo origen se remonta al párrafo se-
gundo del art. 111 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Or-
ganizaciones Auxiliares de 1941. Este precepto faculta a las instituciones
de crédito para efectuar, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial
competente, la venta de los títulos, bienes o mercancías entregadas en
prenda por el deudor, por medio de corredor o de dos comerciantes de la
localidad, y a aplicar su producto al pago del crédito; lo cual implica au-
torizar a dichas instituciones a hacerse justicia por propia mano.

Para tratar de contrarrestar esta evidente inconstitucionalidad, la en-
tonces Comisión Nacional Bancaria expidió la circular núm. 417, del 27
de febrero de 1954, en la que manifestó a las instituciones de crédito que,
aunque el entonces vigente art. 111 de la Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares no lo dispusiese expresamente, debía
darse conocimiento al deudor de que se iba a proceder a la venta de la

16 Ibidem, p. 154.
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prenda, “a fin de que tenga la oportunidad de defenderse y de entablar el
procedimiento que estime conveniente cuando no proceda vender la pren-
da en los términos de ley, dando cumplimiento con esto a la norma gene-
ral que establece el art. 14 constitucional”. Independientemente de que la
simple notificación de venta no cumple con todos los requisitos que el pá-
rrafo segundo del art. 14 exige para que se satisfaga la garantía de audien-
cia, la venta directa de la prenda por la institución de crédito contraviene
indudablemente la prohibición general de la autotutela contenida en el
art. 17 constitucional.

Otro ejemplo lo ofrece la reforma al art. 383 de la Ley General de Tí-
tulos y Operaciones de Crédito, publicada en el DOF del 24 de mayo de
1996, y la adición del art. 400 a la propia Ley, publicada en el mismo Dia-
rio del 23 de mayo de 2000, en ambos casos para autorizar que las institu-
ciones fiduciarias puedan reunir, además de esa calidad, el carácter de fidei-
comisarias en los fideicomisos cuyo fin sea garantizar obligaciones a su
favor. Esto significa que la institución fiduciaria que reciba bienes muebles
o inmuebles en fideicomiso, para garantizar el cumplimiento de obligacio-
nes en su favor, puede, en caso de incumplimiento del deudor, disponer por
sí misma de los bienes fideicomitidos, lo cual implica que el legislador ha
facultado a las instituciones fiduciarias a hacerse justicia por propia mano,
en contra de lo que dispone el art. 17 constitucional.

Es claro, sin embargo, que la prohibición general de autotutela no
debe impedir al legislador permitir la defensa del derecho propio en aque-
llas hipótesis excepcionales en que ese derecho es puesto en peligro, sin
que el interesado tenga la alternativa real y efectiva de reclamar la tutela
jurisdiccional. En estas hipótesis de excepción, a las que llamaba el dipu-
tado Ruiz casos de propia defensa conforme al derecho natural, el legis-
lador tiene que facultar la defensa del derecho propio por ser indispensa-
ble para su preservación, como acontece, por ejemplo, con la legítima
defensa, el estado de necesidad, la avería gruesa o común, etcétera.17

Pero la prohibición general de la autotutela no sólo se dirige al le-
gislador, sino también a las autoridades administrativas y a los juzga-
dores. A las autoridades administrativas para que en sus actos de auto-

17 “Pero si, como regla, la autodefensa debe considerarse proscrita por la existencia misma del
Estado, afirma Alcalá-Zamora, ello no significa que tal principio carezca de numerosas y fun-
damentales excepciones.” Op. cit. nota 9, p. 36. Para el análisis de las hipótesis de autodefen-
sa permitidas por el legislador en nuestro país, remitimos a esta obra y a nuestra Teoría gene-
ral del proceso, 6a. ed., Oxford University Press, México, 2005, pp. 8 a 14.
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ridad no autoricen soluciones autotutelares de los particulares, pero
también para que las autoridades no se hagan justicia por propia mano.
Cabe advertir que las leyes han venido permitiendo que la administra-
ción pública ejerza la autodefensa en las tres hipótesis siguientes: a)
para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos que
incumplan con sus obligaciones (facultad disciplinaria); b) para sancio-
nar a los particulares que incurran en infracciones a las leyes administra-
tivas (la llamada potestad sancionadora), y c) para el cobro inmediato y
directo de los impuestos y demás créditos fiscales (facultad económico-
coactiva).18

Pero fuera de estas hipótesis comúnmente aceptadas, las autoridades
administrativas también deben estar sujetas a la prohibición general de la
autotutela. Ésa es la razón implícita en la tesis de jurisprudencia que sos-
tiene que las autoridades administrativas no pueden revocar las resolu-
ciones que dicten, cuando éstas hayan creado derechos en favor de los
particulares;19 en este caso, las autoridades deben someter su pretensión
ante los tribunales competentes.

Ésa era también la razón explícita de los precedentes que afirmaban que
las autoridades no podían declarar por sí mismas rescindidos los contratos
administrativos que hubieran celebrado, pues ello equivaldría a hacerse
justicia por propia mano.20 Sin embargo, en fecha más reciente los prece-

18 La justificación de la facultad económico-coactiva que hizo Vallarta y que ha acogido la juris-
prudencia de la Suprema Corte, se orientó fundamentalmente a considerarla como una excep-
ción a la garantía de audiencia establecida en el art. 14 constitucional [supra 2.3.1, inciso c) y
nota 78]. Sólo hasta fechas relativamente recientes se ha cuestionado su constitucionalidad
frente al art. 17. Una primera justificación afirmó que el ejercicio de esta facultad no implica-
ba ejercicio de violencia ilegítima, aunque no abordó el problema de que esa facultad pudiera
ser una forma de hacerse justicia por propia mano (cfr. tesis de jurisprudencia 488 del Apén-
dice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, pp. 563 y 564, “FACULTAD ECO-
NÓMICO-COACTIVA. SU EJERCICIO NO PUEDE CALIFICARSE DE VIOLENCIA NI PUGNA CON LA CONSTI-
TUCIÓN)”. Posteriormente se cuestionó la constitucionalidad del ejercicio de esta facultad por
el Instituto Mexicano del Seguro Social para el cobro de las cuotas obrero patronales, y aun-
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que dicha facultad no implicaba que el
Instituto se hiciera justicia por propia mano, no proporcionó una motivación suficiente, pues
se limitó a señalar que el procedimiento de ejecución se tramita conforme al Código Fiscal de
la Federación. Cfr. tesis de jurisprudencia (histórica) 133 del Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-2000, t. I, pp. 775 y 776, “SEGURO SOCIAL, EL ARTÍCULO 271 DE LA LEY,
NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”.

19 Tesis de jurisprudencia 96 publicada bajo el rubro “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCA-
CIÓN DE LAS”, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, p. 107.

20 Los precedentes expresan lo siguiente: “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NO PUEDEN SER RESCIN-
DIDOS POR LAS AUTORIDADES CONTRATANTES, DE PROPIA AUTORIDAD, NI MUCHO MENOS PUEDE
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dentes se han inclinado por sostener que esta facultad de la administración
pública para declarar por sí misma la rescisión de los contratos administra-
tivos (particularmente los de obra pública) no infringe el art. 17 de la Cons-
titución, en virtud de que, por una parte, “la potestad rescisoria ha sido re-
conocida como un privilegio de los órganos de dicha administración que,
dada su naturaleza, los coloca en una situación de ventaja respecto de los
particulares que con ella contratan”; y por la otra, también “en el ámbito
civil, donde prevalece como regla general el interés privado, existe la previ-
sión legal de que los contratantes sujetos a este régimen pueden, en deter-
minadas condiciones, rescindir motu proprio los contratos bilaterales en
que intervengan, sin necesidad de acudir a los tribunales”, de lo que se de-
duce “que en la esfera administrativa, en la que imperan razones vincula-
das con el interés general, esa misma facultad la pueda ejercer la autoridad
administrativa...”21

Por último, es evidente que la prohibición general de autotutela obli-
ga a los juzgadores de amparo para hacer prevalecer este principio con-
tra aquellas leyes y actos de autoridad que establezcan excepciones injus-
tificadas y para interpretar las disposiciones legales de manera acorde
con dicha prohibición. Sobre este último tema podemos citar la interpre-

HACERSE EFECTIVA, POR SÍ MISMA, ESA RESCISIÓN, PUES ELLO EQUIVALDRÍA A HACERSE JUSTICIA POR

SÍ, LO CUAL ESTÁ PROHIBIDO POR EL ART. 17 CONSTITUCIONAL”. “ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL,
VIOLACIÓN DEL. El Gobernador de un estado viola el art. 17 constitucional, si declara por sí y
ante sí que son inexistentes y sin valor jurídico alguno, unos decretos y los contratos celebra-
dos en virtud de ellos”. Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XVII, agosto de
1925, p. 392; y t. LIV, octubre de 1937, p. 500.

21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII, febrero de 2000, pp.
292 y 293, “OBRAS PÚBLICAS. LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLI-
CAS Y 52, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, QUE FACULTAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA DECLARAR LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS RELATI-
VOS, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA”; en
el mismo sentido, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII,
junio de 2001, p. 233, “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 40, PRI-
MER PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS (ABROGADA POR EL ARTÍCULO SE-
GUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE ENERO DE 2000), QUE FA-
CULTA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA RESCINDIRLOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. Sobre la facultad para rescindir unilateralmente los con-
tratos en el derecho privado, puede verse la tesis de jurisprudencia 1a./J.23/2001, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII, junio de 2001,
pp. 165 y 166, con el rubro “PACTO COMISORIO EXPRESO. OPERA DE PLENO DERECHO, SIN QUE

SEA NECESARIO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE

LA RESCISIÓN DEL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”.
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tación que ha hecho el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al
art. 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sentido de que
este precepto no faculta a la asamblea de socios para rescindir el contra-
to social respecto a un socio, ya que no es un órgano jurisdiccional, por
lo que la declaración de rescisión deberá demandarla ante los tribunales
competentes, en virtud de lo dispuesto por el art. 17.22

En conclusión, podemos afirmar, siguiendo el pensamiento de Manti-
lla Molina, que el art. 17 constitucional reconoce un derecho público
subjetivo a los gobernados en sus relaciones con el Estado: el de que, por
regla general, los poderes de éste no deben, en el ejercicio de sus atribu-
ciones, autorizar, convalidar ni aplicar directamente formas autotutelares
de solución de conflictos, salvo los casos excepcionales en que resulte in-
dispensable permitir la defensa de un derecho puesto en peligro y en los
que el afectado no tenga la alternativa real y efectiva de reclamar la tute-
la jurisdiccional.

4.3. Derecho a la tutela jurisdiccional

En el art. 18 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de
enero de 1824 se expresaba: “Todo hombre que habite en el territorio
de la federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa
e imparcialmente justicia.”23 Se encuentra ahí el origen del contenido
fundamental del actual párrafo segundo del art. 17 constitucional.

La parte conducente del art. 17 de la Constitución de 1857 se limita-
ba a disponer: “Los tribunales estarán siempre expeditos para adminis-
trar justicia.” Este texto suscitó dudas en el diputado Moreno, quien pre-
guntó sobre cuál era su significado, pero no obtuvo ninguna respuesta
satisfactoria (Ponciano Arriaga primero respondió que significaba que
los tribunales debían administrar justicia a todas horas, pero después re-
tiró su opinión). Sin mayor discusión, esta parte del artículo fue aproba-
da por mayoría en la sesión del 23 de agosto de 1857.24

22 Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. III, enero de 1989, 2a. parte-2, p. 792,
con el rubro “SOCIEDADES MERCANTILES. SE REQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL PARA RESCINDIR EL

CONTRATO SOCIAL A UN SOCIO”.
23 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1999, Porrúa, México, 1999,

p. 158.
24 Cfr. Zarco, op. cit. nota 7, pp. 519 y 520.
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En el proyecto de Carranza se conservó sustancialmente este texto, al
que se le quitó la palabra siempre y se le complementó con la frase en
los plazos y términos que fije la ley... Como ya se indicó, el Congreso
Constituyente de 1916-1917 aprobó sin ningún debate este precepto.

La Suprema Corte de Justicia consideró que esta disposición del art.
17, tanto de la Constitución de 1857 como de la de 1917, significaba que
los poderes del Estado no podían establecer condiciones que restringie-
ran o impidieran el acceso a los tribunales. José María Lozano relata que
la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley del Estado de Puebla
que ordenaba no se diese trámite a la demanda mientras el actor no ex-
hibiese el recibo o el documento necesario para acreditar que estaba al
corriente en el pago de sus contribuciones, por estimar que este requisito
era contrario al mandato de que los tribunales estuviesen siempre expe-
ditos para administrar justicia.25 Por la misma razón, la Suprema Corte
declaró inconstitucional, en 1936, una ley del Estado de Yucatán.26 La
propia Suprema Corte ha sostenido que “cualquier disposición que tien-
da a impedir que se administre justicia, de acuerdo con las prevenciones
de la ley, importa una violación del art. 17 constitucional”.27 En aplica-
ción de este criterio, ha declarado inconstitucionales leyes de los Estados
de México, Michoacán y Baja California que establecen como requisito
para poder comparecer ante los tribunales, el que el interesado se encuen-
tre asesorado o representado por un licenciado en derecho.28 Por la misma
razón, la jurisprudencia y los precedentes del Poder Judicial de la Federa-
ción han considerado inconstitucionales leyes que establecen recursos ad-
ministrativos o instancias conciliatorias que deben agotarse en forma
obligatoria antes de acudir a los tribunales.29

25 Lozano, op. cit. nota 10, p. 143.
26 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XLVIII, p. 3479, “INQUILINATO EN EL ES-

TADO DE YUCATÁN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE”.
27 Idem, quinta época, t. V, septiembre de 1919, p. 417, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.
28 Cfr. la tesis de jurisprudencia 185 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, t. I, pp. 226 y 227, “EJERCICIO PROFESIONAL, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 23 DE

LA LEY REGLAMENTARIA DEL, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN”; véase también Semanario Judicial
de la Federación, sexta época, vol. XCVIII, p. 23, “PROFESIONES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL AR-
TÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO”; en la misma
compilación, séptima época, vol. 64, abril de 1994, “PROFESIONES. LOS ARTÍCULOS 20 Y 23 DE

LA LEY REGLAMENTARIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON

INCONSTITUCIONALES”; y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIII,
enero de 2001, pp. 1669 y 1670, “ABOGADOS, FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LOS. ES INNECESARIA

EN LAS PETICIONES DE LOS INTERESADOS DIRECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”.
29 Cfr. tesis de jurisprudencia P./J.114/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
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La Suprema Corte también ha declarado la inconstitucionalidad de la
disposición de la Ley Federal del Trabajo (originalmente el art. 453, y
después de la reforma de 1980, el 924), que ordena que a partir de la
notificación del emplazamiento a huelga no podrá practicarse ninguna
ejecución de sentencia, embargo, aseguramiento, desahucio ni diligencia
en contra de la empresa o establecimiento emplazado. La Corte ha con-
siderado que esta disposición es contraria al art. 17 constitucional, por-
que “permite que las autoridades retarden indefinidamente la función de
administrar justicia” y porque impide que los tribunales puedan cumplir
con su obligación de administrar justicia en los términos de ley.30

En este mismo sentido interpretaba Mantilla Molina esta parte del art.
17: “No puede supeditarse el acceso a los tribunales a condición alguna,
especialmente, no puede supeditarse a un acto del Ejecutivo.”31

Esta parte del art. 17 fue reformada por decreto publicado en el DOF

del 17 de marzo de 1987, para quedar en los siguientes términos: “Toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que es-
tarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”

y su Gaceta, novena época, t. XIV, septiembre de 2001, p. 7, “SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO

295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA

OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PRO-
PIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO

EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”; así como los precedentes publicados en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XI, abril de 2000, pp. 999 y 1000,
“SEGURO SOCIAL, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 294 Y 295 DE LA LEY DEL”; t. VI,
julio de 1997, p. 15, “JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCE-
DIMIENTO CONCILIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, CONTRAVIE-
NE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”; t. VI, julio de 1997, p. 18, “SE-
GUROS, INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 136 DE LA

LEY QUE LAS REGULA, VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, EN TANTO QUE ESTABLECE LA OBLI-
GATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO ANTES DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES

JUDICIALES”.
30 Séptima época, vols. 145 a 150, 1a. parte, p. 121, “LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL PÁRRAFO

TERCERO DEL ARTÍCULO 453 DE LA, VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”, y vols. 181 a
186, la. parte, p. 70, “HUELGA, SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE

EMPLAZAMIENTO A. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 453 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABA-
JO, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL”; octava época, t. I, 1a. parte, enero de 1988, p.
27, “HUELGA, EL CRITERIO DE QUE EL ARTÍCULO 924 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES VIO-
LATORIO DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES, ES APLICABLE AUN EN LOS CASOS EN

QUE HAYA ESTALLADO LA, PESE A LA ACCIÓN OTORGADA POR EL ARTÍCULO 929 DEL MISMO OR-
DENAMIENTO”.

31 Mantilla Molina, op. cit. nota 13, p. 158.
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El nuevo texto, que como indicamos recoge sustancialmente el conte-
nido del art. 18 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824,
ratifica el deber de los tribunales de estar expeditos para impartir justicia
en los plazos y términos que fijen las leyes, pero, además, reconoce expre-
samente el derecho fundamental que toda persona tiene para que se le ad-
ministre justicia y precisa las condiciones básicas en las cuales los tribuna-
les deben impartirla: de manera pronta, completa e imparcial.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha reiterado que, con-
forme a lo que dispone el art. 17 de la Constitución Política, “no puede
supeditarse el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de estable-
cerse cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los
tribunales”, y el derecho a la tutela jurisdiccional podría “verse concul-
cado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizado-
res del acceso a la justicia, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas
y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que
lícitamente puede perseguir el legislador”. Sin embargo, admite que “no
todos los requisitos para el acceso a la justicia pueden considerarse in-
constitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido
de este derecho fundamental, están enderezadas a preservar otros dere-
chos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan ade-
cuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consigna-
ción de fianzas o depósitos”.32

Este derecho a la tutela jurisdiccional también se ha reconocido tanto
en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en
1948, cuanto en los convenios y pactos internacionales que sobre esta ma-
teria México ha suscrito y ratificado: el Pacto Internacional de Derechos

32 Tesis aislada 1a.LIII/2004, “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES”, en Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XIX, mayo de 2004, p. 513. En sentido similar, véase la tesis de ju-
risprudencia P./J.113/2001, “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLA-
DOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLA-
ZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO

QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRI-
BUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONS-
TITUCIONAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIV, sep-
tiembre de 2001, p. 5.
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Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos de 1969.33

Podemos definir este derecho a la tutela jurisdiccional como el dere-
cho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales in-
dependientes e imparciales, con la finalidad de plantear una pretensión o de-
fenderse de ella, a través de un proceso equitativo y razonable, en el que
se respeten los derechos que corresponden a las partes; así como para que
dichos tribunales emitan una decisión jurisdiccional sobre la pretensión
o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolución.34

Para Jesús González Pérez el derecho a la tutela jurisdiccional “es el
derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’; a que cuando preten-
da algo de la otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdic-
cional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”.35

El ejercicio de este derecho a la tutela jurisdiccional corresponde tanto
al actor como al demandado, porque ambos tienen derecho a que se les
administre justicia en los términos indicados en el art. 17. De este dere-
cho genérico a la tutela jurisdiccional se deriva tanto el derecho de acción
de la parte actora cuanto el derecho de defensa de la parte demandada.
Para emplear de nuevo la acertada expresión de González Pérez, pode-
mos afirmar que así como ambas partes no tienen derecho a hacerse jus-
ticia por propia mano, sí tienen, en cambio, derecho a que los tribunales
les hagan justicia.

De acuerdo con el mismo autor, el derecho a la tutela jurisdiccional
despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a

33 El art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre expresa: “Toda persona
tiene derecho, en régimen de igualdad, a que su causa sea oída equitativa y públicamente por
un tribunal independiente e imparcial, que decidirá ya de sus derechos y obligaciones, ya del
fundamento de toda acusación dirigida contra aquélla en materia penal.”

El art. 14, párr. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su parte con-
ducente dispone: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas ga-
rantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sus-
tanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”

El contenido del art. 8, párr. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es
casi idéntico al artículo transcrito del Pacto Internacional.

34 Cfr. Ovalle Favela, op. cit. nota 17, p. 165. Esta definición ha sido acogida en la tesis aislada
1a.LIII/2004, “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONS-
TITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, nove-
na época, t. XIX, mayo de 2004, p. 513.

35 Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3a. ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 33.
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la justicia, para evitar que se obstaculice el acceso a los órganos jurisdic-
cionales y que se excluya el conocimiento de las pretensiones en razón a
su fundamento; segundo, una vez logrado el acceso, para asegurar que
ante los tribunales se siga un proceso que permita la defensa efectiva de
los derechos y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez
dictada la sentencia, a través de la plena ejecución de ésta.36

De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional se manifiesta en tres
derechos fundamentales: el derecho a acceder a los órganos jurisdiccio-
nales, el derecho a un proceso equitativo y razonable, y el derecho a que
se ejecute lo resuelto por el tribunal.

Desde el punto de vista formal, el derecho de acceso a los tribunales
había sido reconocido por la doctrina y la jurisprudencia elaborada con
base en el texto original del art. 17 y ha sido ratificado con mayor preci-
sión por el texto vigente. Sin embargo, cabe cuestionar si una interpreta-
ción más amplia de esta parte del art. 17 debe conducirnos a afirmar que
el derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la posibilidad
meramente formal de acudir ante los tribunales para formular pretensio-
nes o defenderse de ellas, sino que implica, además, el deber del Estado
de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificul-
ten el acceso efectivo de las personas a los tribunales.37

El derecho a un proceso equitativo y razonable
38

deriva fundamental-
mente de la garantía de audiencia que establece el párrafo segundo del art.
14 constitucional (véase supra 2.3). A las condiciones que éste exige para
que se cumpla con la garantía de audiencia, el art. 17 agrega que los tribu-
nales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La prontitud ha sido uno de los objetivos primordiales de numerosas
reformas procesales, que lamentablemente no se ha podido alcanzar en
forma satisfactoria. Esta condición impone al legislador el deber de re-
gular procedimientos ágiles y sencillos, pero que en todo caso respeten

36 Ibidem, pp. 40 y siguientes.
37 Cfr. José Ovalle Favela, “El derecho de acceso a la justicia”, en Revista del Supremo Tribunal

de justicia del Estado de Durango, núms. 30, 31 y 32, abril-diciembre de 1988, pp. 85 a 87.
38 Sobre el derecho al proceso equitativo o justo en los tratados internacionales y regionales so-

bre derechos humanos, véase Mario Chiavario, Processo e garanzie della persona, 2a. ed.,
Giuffrè, Milán, 1982, t. I, pp. 3 y ss.; sobre el mismo tema referido particularmente a Argen-
tina, Augusto M. Morello, El proceso justo: del garantismo formal a la tutela efectiva de los
derechos, La Plata, Librería Editora Platense, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994. Acerca de
los principios de racionalidad y razonabilidad en la resolución judicial, véase Francisco Cha-
morro Bernal, La tutela judicial efectiva, Bosch, Barcelona, 1994, pp. 257 a 272.
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las formalidades esenciales a que se refiere el art. 14; y también impone
a los juzgadores el deber de dictar sus resoluciones dentro de los plazos
que les señale la ley. El cumplimiento de esta condición debería motivar
reformas legales que impongan a los juzgadores el deber de impulsar de
oficio el desarrollo de los procesos.

Que los tribunales emitan sus resoluciones de manera completa signi-
fica que las leyes deben otorgar a las partes las oportunidades procesales
adecuadas para exponer todas sus pretensiones y excepciones y para
ofrecer y aportar los medios de prueba que estimen necesarios, siempre
que sean relevantes y pertinentes en relación con el litigio planteado; así
como que dichas leyes impongan al juzgador el deber de resolver todas y
cada una de esas pretensiones y excepciones. 

La imparcialidad es una condición esencial que deben satisfacer las
personas (jueces, magistrados y ministros) que tienen a su cargo el ejerci-
cio de la función jurisdiccional, y consiste en el deber de ser ajenos o ex-
traños a los intereses de las partes en litigio y de dirigir y resolver el pro-
ceso sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.39 Con toda razón
Calamandrei señalaba que “históricamente la cualidad preponderante
que aparece en la idea misma del juez, desde su primera aparición en los
albores de la humanidad, es la imparcialidad. El juez —sostenía— es un
tercero extraño a la contienda, que no comparte los intereses o las pasio-
nes de las partes que combaten entre sí, y que desde el exterior examina
el litigio con serenidad y con despego; es un tercero inter partes, o mejor
aún, supra partes”.40

Esta condición impone al legislador el deber de establecer en las leyes
los medios que permitan al juzgador excusarse de conocer de litigios en los
que tenga vínculos con las partes (las llamadas causas de impedimento);
y que faculten a la parte afectada para obtener que deje de conocer del li-
tigio el juzgador que no se haya excusado, a pesar de existir alguna causa
de impedimento (la recusación con expresión de causa).

Pero el derecho a la tutela jurisdiccional no queda plenamente satisfe-
cho si se limita a garantizar el acceso a los tribunales y a establecer las con-

39 Este concepto de imparcialidad ha sido acogido en la tesis aislada 1a.CXVII/2005, “IMPARCIA-
LIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”, en Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXII, octubre de 2005, p. 697.

40 Piero Calamandrei, Proceso y democracia, trad. de Héctor Fix-Zamudio, EJEA, Buenos Aires,
1960, p. 60.
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diciones que aseguren un proceso equitativo y razonable, en el que las re-
soluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; pues si la tu-
tela jurisdiccional llegara sólo hasta la sentencia, el derecho declarado en
ella sería una simple promesa para la parte a la que se concedió la razón y
una mera recomendación para la otra parte, carente de eficacia jurídica.

Para satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional es preciso que las
leyes procesales establezcan los medios adecuados para que la parte que
obtuvo sentencia estimatoria pueda lograr que se ejecute efectivamente
ésta. Como señala González Pérez, “si la sentencia declara que la preten-
sión es conforme al Ordenamiento y accede a lo pedido, la tutela juris-
diccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el que
accionó obtenga lo pedido”.41

En este sentido, el párrafo tercero del propio art. 17 constitucional dis-
pone: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecu-
ción de sus resoluciones.” Esta plena ejecución debe ser entendida no só-
lo como un poder o una potestad de los tribunales “para hacer que ejecu-
te lo juzgado”, como expresaba el art. 245 de la Constitución de Cádiz,
sino también como un derecho del justiciable que forma parte y da efica-
cia al derecho a la tutela jurisdiccional.

El derecho a que se ejecute lo juzgado impone al legislador el deber de
prever en las leyes procesales tanto los procedimientos eficaces para lo-
grar la plena ejecución de la sentencia y demás resoluciones que dicten los
juzgadores, cuanto las medidas cautelares necesarias para asegurar, du-
rante el proceso, las condiciones que permitan hacer efectiva, en su opor-
tunidad, la ejecución de la sentencia que llegue a pronunciarse.42

Desde esta perspectiva, cabría cuestionar la constitucionalidad de las
disposiciones que establecen la imposibilidad de despachar órdenes de
ejecución ni providencia de embargo en contra de alguna de las partes
(como lo hace el art. 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles,
respecto de las instituciones y dependencias de la Administración Pública

41 González Pérez, op. cit. nota 35, p. 337.
42 Cfr. ibidem, pp. 369 a 381; y Héctor Fix-Zamudio, Constitución y proceso civil en Latinoa-

mérica, UNAM, México, 1974, pp. 89 y 101. Acerca del tema del derecho a la tutela jurisdic-
cional, además de estas obras y las que se citan en la nota 38, pueden consultarse Andrés de
la Oliva Santos, Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, Bosch, Barcelona, 1980, y Joan Picó
i Junoy, Las garantías constitucionales del proceso, J.M. Bosch, Barcelona, 1997.
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de la Federación y de las entidades federativas); o la de aquellos ordena-
mientos que no establecen procedimientos eficaces para que se ejecuten
las sentencias.

Por lo que se refiere a la prohibición establecida en el art. 4o. del
Código Federal de Procedimientos Civiles, el Quinto Tribunal Colegia-
do en Materia Civil del Primer Circuito ha sostenido que si bien ese
precepto dispone que no podrá dictarse en contra de las instituciones y
dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las en-
tidades federativas, órdenes de ejecución ni providencia de embargo,
también lo es que 

conforme al párrafo segundo de ese mismo precepto legal, es obligación de
la autoridad correspondiente cumplimentar las resoluciones pronunciadas
en contra de dichas entidades gubernamentales, de acuerdo con sus atri-
buciones, por lo que en cada caso concreto se deberá determinar quién es
esa autoridad para que cumplimente el fallo pronunciado, debiendo para
ello atenderse a las atribuciones y facultades con las cuales se encuentra in-
vestida, y en caso de que la referida autoridad se niegue a dar debido cum-
plimiento a la sentencia pronunciada en contra de la entidad correspon-
diente, procede en su contra el juicio de amparo, pues de lo contrario se
estaría transgrediendo el art. 17 constitucional en perjuicio de la persona
que obtuvo sentencia favorable...43

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo
circuito considera que el art. 4o. del Código Federal de Procedimientos Ci-
viles exime a las instituciones, servicios y dependencias de la Administración
Pública Federal sólo de la obligación “de prestar las garantías que el código
exija a las partes... a fin de evitar que, antes de que se dicte resolución judi-
cial que en su caso las condene, se afecte su patrimonio y, por ende, su fun-
cionamiento”; pero que una vez “que ese tipo de organismos han sido con-
denados por una resolución judicial; su naturaleza no los exime de cumplir
con ella, ni de que en su caso se proceda al cumplimiento forzoso”.44

43 Tesis aislada I.5o.C.94 C, “SENTENCIAS. FORMA DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DICTADAS

CONTRA DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FE-
DERATIVAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4O. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVI-
LES”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xx, agosto de 2004,
p. 1679.

44 Tesis aislada I.3o.C.639 C, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DE-
PENDENCIAS DE LA. RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS CONTRA LAS”, en Semanario Judicial de la
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4.4. Costas judiciales

En el dictamen que la comisión de Constitución sometió al Congreso
Constituyente de 1856-1857 no se contemplaba el tema de las costas ju-
diciales. Pero en la sesión del 22 de agosto de 1856, después de que discu-
tió y aprobó el art. 28 (que en el texto final pasó a ser el 17), un grupo de
diputados, encabezado por Francisco Zarco, propuso la siguiente adición:
“Quedan abolidas las costas judiciales.” La propuesta fue turnada a la co-
misión de Constitución, la que no presentó su nuevo dictamen sino hasta
la sesión del 26 de enero de 1857, en el que consideraba que la propuesta
no debía incluirse en la Constitución, sino que debía pasar a la comisión
de Ley Orgánica de Justicia. Zarco se opuso a este nuevo dictamen por-
que eludía el análisis del problema planteado y difería su solución.

Para demostrar la necesidad de que el Constituyente se ocupase de
este tema, el diputado duranguense afirmaba: “Los autores de la adición
han querido que no se venda la justicia, que su administración sea ente-
ramente gratuita, y han creído que este principio debía ser consignado en
un artículo de la Constitución porque afecta a los derechos y las garantías
individuales.”45

Con toda razón, Zarco advertía que la prohibición de costas judiciales
debería constituir una garantía constitucional para todos los justiciables,
pues es un principio esencial para permitirles el acceso a los tribunales y
para tratar de lograr que se haga efectivo el principio constitucional de la
igualdad de las personas ante la ley y ante los tribunales.46 La experiencia de
las costas judiciales demostró plenamente que éstas constituyeron uno de los
obstáculos al acceso a la justicia y que los mecanismos establecidos para
exceptuar de costas judiciales a las personas de escasos recursos (como el
llamado, seguramente con optimismo o con cierta ironía, beneficio de po-
breza) resultaron muy lentos e ineficaces.

El propio Zarco agregaba: “Triste es que el pueblo, a quien se llama
soberano, contribuyendo a todas las cargas públicas, tenga que comprar

Federación, octava época, t. XII, noviembre de 1993, p. 286; publicada también en Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. IV, tesis 586, p. 396.

45 Zarco, op. cit. nota 7, p. 911.
46 Muchos años después, Couture criticó la falta de congruencia entre el principio de igualdad y

el costo de la justicia: “el costo de la justicia —afirmaba—, que la hace para uno de tan fácil
y para otros de tan difícil obtención, atenta contra el precepto de que ante ella, como ante la
ley, todos los hombres son iguales, ‘sin más distinción que la de sus talentos o sus virtudes’”.
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la justicia, como compra la gracia, los sacramentos y la sepultura. Ya que
el Congreso en el acta de derechos deja al pueblo la horca porque no hay
Hacienda, el grillete porque no hay Hacienda, líbrelo al menos de las cos-
tas judiciales y haga que el derecho y la justicia dejen de ser mercancías.”47

En estos párrafos se encuentra la razón evidente de la abolición de las
costas judiciales: la impartición de justicia debe dejar de ser una mercan-
cía que se pone en venta por los tribunales y que compran los justicia-
bles, para convertirse en un servicio que el Estado presta en forma com-
pletamente gratuita. En otro lugar hemos afirmado que la justicia no
debe ser una mercancía sometida a las leyes de la oferta y la demanda o
sujeta a un ilusorio control de precios. En la administración de justicia el
problema no es controlar o reglamentar el precio de los servicios, sino
desterrarlo completamente.48

Finalmente la adición propuesta fue aprobada por el Congreso Cons-
tituyente, por 66 votos contra 15.49 La parte final del art. 17 de la Consti-
tución de 1857 expresaba: “Ésta (la justicia) será gratuita, quedando en
consecuencia abolidas las costas judiciales.”

Como hemos indicado, en el Congreso Constituyente de 1916-1917
el art. 17 fue aprobado sin ninguna discusión y esta parte sólo sufrió una
modificación de estilo, pues en vez de referirse a “esta”, el precepto ex-
presa que “su servicio (el de los tribunales) será gratuito, quedando, en
consecuencia, abolidas las costas judiciales”.

La abolición de las costas judiciales ha sido entendida como una
prohibición para que los tribunales cobren contribuciones o contrapres-
taciones por los servicios que presten en el ejercicio de la función juris-
diccional;50 prohibición que no impide que se generen y cobren costas
procesales, como son los gastos por la publicación de edictos, el pago de

Cfr. “Las garantías constitucionales del proceso civil”, en Estudios de derecho procesal en
honor de Hugo Alsina, Ediar, Buenos Aires, 1946, p. 155.

47 Op. y loc. cit. nota 40.
48 Cfr. José Ovalle Favela, “Una proposición para la reforma de la administración de justicia

civil”, en Revista del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, núm. 12, octubre-diciembre
de 1983, p. 12; y “Bases para un nuevo código procesal civil del Estado de Durango”, en Re-
vista cit., núms. 22 y 23, abril-septiembre de 1986, p. 75. Cuando hicimos esta afirmación por
vez primera no habíamos leído el texto de Zarco, por lo que nos satisface coincidir plenamen-
te con su pensamiento.

49 Cfr. Zarco, op. cit. nota 7, p. 912.
50 Cfr. la tesis de jurisprudencia 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, t. I, pp. 202 y 203, “COSTAS JUDICIALES. ALCANCE DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL”;
así como la tesis de jurisprudencia 1a./J.60/2005, “APELACIÓN. EL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO
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derechos fiscales por inscripciones en el Registro Público de la Propiedad,
los honorarios de los abogados, de los peritos, etc.; y tampoco impide
que las leyes procesales prevean que los juzgadores pueden condenar, a la
parte que resulte vencida o que haya actuado con temeridad o mala fe, al pa-
go de las costas procesales erogadas por la contraparte.51

4.5. Independencia judicial

Con la reforma constitucional publicada en el DOF del 17 de marzo de
1987 se adicionó el párrafo tercero al art. 17, que señala que las leyes fe-
derales y locales establecerán los medios necesarios para que se garanti-
ce la independencia de los tribunales.52

Si bien antes de esta reforma no se había proclamado formalmente la
necesidad de garantizar la independencia judicial, se debe tener presente
que en el Congreso Constituyente de 1916-1917 la independencia judi-
cial fue uno de los temas de los que se ocuparon tanto Venustiano Ca-
rranza, cuando presentó el proyecto de reformas a la Constitución, como
los propios diputados constituyentes.

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA

LA ADMISIÓN DE DICHO RECURSO LA OBLIGACIÓN DEL APELANTE DE CUBRIR EL COSTO DE LAS CO-
PIAS NECESARIAS PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONS-
TITUCIÓN FEDERAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t.
XXII, julio de 2005, p. 27. 

51 Cfr. tesis de jurisprudencia 167 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. I, pp. 203 y 204, “COSTAS JUDICIALES. LA CONDENA RESPECTIVA, PERMITIDA POR EL

ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDE-
RAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”; así como el precedente publicado en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, núm. 72, diciembre de
1993, “COSTAS JUDICIALES. LOS ARTÍCULOS 528 Y 532 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CI-
VILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE PERMITEN LA CONDENA RESPECTIVA, SON CONSTITUCIO-
NALES”. Cabe aclarar que lo que las leyes procesales prevén es la condena al pago de las
costas procesales y no el de las costas judiciales, pues estas últimas son las que prohíbe el
art. 17 constitucional.

52 De manera innecesaria, también se modificaron los arts. 73, fracc. VI, base 5a., párrafo segun-
do, y 116, fracc. III, párrafo segundo, para reiterar el mismo texto para los tribunales del Dis-
trito Federal y de los Estados, respectivamente, cuando ya estaban incluidos evidentemente en
la adición al art. 17. En la reforma publicada en el DOF del 25 de octubre de 1993, que modi-
ficó las bases constitucionales del Distrito Federal y las trasladó al art. 122, se suprimió esta
reiteración para los tribunales de dicha entidad federativa. La reforma publicada en el DOF del
22 de agosto de 1996 también evitó esa reiteración.
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En su mensaje, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista afirmaba:

Otra reforma sobre cuya importancia y trascendencia quiero, señores dipu-
tados, llamar vuestra atención, es la que tiende a asegurar la completa in-
dependencia judicial ...supuesto que uno de los anhelos más ardientes y
más hondamente sentidos por el pueblo mexicano, es el de tener tribuna-
les independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los
atentados y excesos de los agentes del poder público y que protejan el goce
quieto y pacífico de los derechos civiles de que ha carecido hasta hoy.53

Entre las medidas aprobadas por el Congreso Constituyente con el fin
de obtener la independencia judicial, podemos destacar las siguientes: a)
se estableció que los 11 ministros que integraban la Suprema Corte de
Justicia, la cual sólo funcionaría en pleno, debían ser electos por el Con-
greso de la Unión, entre los candidatos propuestos por las legislaturas de
los Estados (art. 96); b) se confirió la llamada inamovilidad (en sentido
estricto, estabilidad) a los ministros de la Corte, los magistrados de cir-
cuito y los jueces de distrito, los cuales, salvo un periodo transitorio que
concluía en 1923, no podían ser destituidos sino mediante el juicio de res-
ponsabilidad (art. 94), y c) se suprimió la Secretaría de Justicia, la cual
había sido considerada como el instrumento administrativo del Ejecutivo
para someter al Poder Judicial (art. 14 transitorio).54

Sin embargo, en la reforma constitucional que se publicó el 20 de agos-
to de 1928 se dio un paso atrás en esta evolución, al atribuir al titular del
Poder Ejecutivo Federal la designación de los ministros de la Suprema
Corte, con la aprobación de la Cámara de Senadores. Se incorporó, de
esta manera, la designación política por el Ejecutivo, de origen estadouni-
dense,55 pero dentro de un sistema político con características muy distin-
tas. Y aquí cabría recordar las palabras de Couture: “el nombramiento de
los jueces por el Poder Ejecutivo constituye, en sus últimos términos, una
contradicción con la teoría republicana de la división de poderes”.56

53 Cfr. Diario de los Debates cit. nota 11, t. I, p. 269.
54 Cfr. Lucio Cabrera, El Poder Judicial Federal mexicano y el Constituyente de 1917, UNAM,

México, 1968, pp. 62 a 98; y José Ovalle Favela, “El principio de la división de poderes y el
Poder Judicial Federal”, en Temas y problemas de la administración de justicia en México, Mi-
guel Ángel Porrúa, México, 1985, pp. 221 y 222.

55 Cfr. Carlo Guarnieri, L'indipendenza della magistratura, CEDAM, Padua, 1981, pp. 154 a 175,
y Ovalle Favela, op. cit. nota 17, pp. 204 y 205.

56 Couture, op. y loc. cit. nota 46.
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En la reforma de 1994 se modificó esta forma de nombramiento, pues
trasladó al Senado la facultad de designar a los ministros, con base en la terna
propuesta por el Ejecutivo (arts. 76, fracc. VIII, y 96 de la Constitución).

En el Congreso Constituyente de 1916-1917 se buscó la indepen-
dencia judicial a través de medidas específicas, pero no se introdujo un
texto que la reconociera como una condición esencial que deben satis-
facer los juzgadores. En la reforma de 1987 se procedió a la inversa: se
proclamó la necesidad de garantizar la independencia judicial, pero no
se establecieron medidas específicas para lograr ese objetivo en el ám-
bito federal.

Cabe señalar que el mismo decreto que adicionó el párrafo tercero al
art. 17 constitucional también reformó el art. 116 de la propia Constitu-
ción, para establecer en su fracc. III las bases conforme a las cuales las
constituciones y leyes locales deben regular a los poderes judiciales esta-
tales. De esas bases, la que resulta de mayor relevancia para la indepen-
dencia judicial es la contenida en el párrafo tercero, que prevé que los
magistrados locales que sean ratificados en sus cargos adquieren la ina-
movilidad, pues sólo podrán ser privados de sus puestos a través de los
procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos que esta-
blezcan las leyes estatales. La interpretación que la Suprema Corte de Jus-
ticia ha hecho de este precepto constitucional se ha orientado a asegurar
la inamovilidad de los magistrados y, por tanto, a fortalecer la indepen-
dencia judicial de los poderes judiciales locales.57

Pero si se pretende alcanzar plenamente la independencia judicial, es
preciso que sus bases se aseguren en la propia Constitución, como lo in-
tentaron los constituyentes de 1916-1917. Para ello es necesario tomar
como punto de partida dos principios fundamentales sobre los que se
asienta la Constitución: el régimen democrático y la división de poderes.
Es evidente que sólo en los Estados democráticos de derecho puede desa-
rrollarse y fortalecerse la independencia judicial. En los Estados autorita-
rios, como en la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, la Italia de Mus-

57 En el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XII, octubre de 2000,
pp. 11 a 34, se publican las principales tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte
sobre este tema. Tomando en cuenta la gran cantidad de tesis de jurisprudencia publicadas en
ese tomo del Semanario y en otros posteriores, remitimos al lector a las tesis que se reprodu-
cen en el CD anexo a esta obra.
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solini o la España de Franco, no existieron evidentemente condiciones
propicias para la independencia judicial.58

Por el contrario, la independencia judicial sólo puede desarrollarse ple-
namente en un sistema político que no sólo se sustente en el sufragio libre
de sus ciudadanos, sino que además se articule según el principio de la di-
visión de poderes, que es también consustancial al régimen democrático.
En su sentido negativo, este principio tiene como finalidad esencial evitar
la concentración del poder político en un solo individuo o en un solo ór-
gano del Estado; y en su sentido afirmativo, debe conducir a un sistema
de frenos y contrafrenos, de pesos y contrapesos en las actividades de los
poderes del Estado, que permita controlar los abusos del poder.59

El principio de la división de poderes y la independencia judicial se im-
plican de manera necesaria y lógica. El sistema de pesos y contrapesos
sólo puede funcionar de forma efectiva si el Poder Judicial tiene indepen-
dencia frente a los otros poderes del Estado. Con toda razón se ha dicho
que el verdadero e irrenunciable significado actual del principio de la di-
visión de poderes reside en la independencia de la magistratura,60 y es que
sólo un Poder judicial independiente puede llevar a cabo de manera ade-
cuada la función de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los
actos de los demás poderes.

En otros trabajos hemos afirmado que por independencia judicial en-
tendemos el orden institucional que permite a los juzgadores emitir sus
decisiones conforme a su propia certeza de los hechos —obtenida con
base en las pruebas practicadas en el proceso— y de acuerdo con el de-
recho que estimen aplicable al caso concreto, sin tener que acatar o so-
meterse a indicaciones o sugestiones provenientes de sus superiores jerár-
quicos ni de los otros poderes.61

58 En este sentido, Guarnieri afirma: “De lo que se ha sostenido hasta ahora aparece claro cómo
la posición de la magistratura en un régimen autoritario sea radicalmente diversa en un régi-
men democrático, a causa de las características organizativas del sistema judicial y de sus re-
laciones con el sistema político; es evidente, en efecto, que el orden institucional de un régi-
men autoritario refleja principios profundamente diversos de aquellos que están en la base de
la independencia de la magistratura en un régimen democrático. Por eso, en un régimen auto-
ritario... más que hablar de independencia de la magistratura, será preciso hablar, cuando más,
de una relativa autonomía de los otros centros de poder político.” Op. cit. nota 55, p. 8.

59 Cfr. Mario de la Cueva, La idea del Estado, UNAM, México, 1975, p. 98.
60 Cfr. Agostino Carrino, “Una critica marxista alla ‘divisione dei poteri’”, en Rivista Internazio-

nale di Filosofia del Diritto, núm. 4, octubre-diciembre de 1977, pp. 904 a 921.
61 José Ovalle Favela, “La independencia judicial en el derecho mexicano”, en Boletín Mexicano
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Este orden institucional comprende, por una parte, a todo el conjun-
to de los juzgadores que integran o deben integrar el Poder Judicial, en
sus relaciones con los demás poderes. A la clara separación del Poder Ju-
dicial respecto de los demás poderes es a lo que se llama independencia
judicial orgánica. Pero este orden institucional también incluye el conjun-
to de condiciones que permiten a cada juzgador ejercer su función de ma-
nera independiente; a estas condiciones se les denomina independencia
judicial funcional.

Al primer tipo de orden institucional se refiere Norberto Bobbio
cuando afirma que la independencia judicial, tal como hoy la conoce-
mos, es un legado del Estado liberal clásico, y ciertamente uno de los pi-
lares sobre los cuales se rige el Estado de derecho, es decir, el pilar del
tercer poder: “Que la magistratura sea un tercer poder quiere decir que
ella no se identifica más con el Poder Ejecutivo, y no depende ya direc-
tamente de ese poder como la administración pública.”62 Para asegurar
la independencia orgánica del Poder Judicial es preciso que se establezca
el principio conocido como de unidad de jurisdicción, el cual consiste en
que todos los juzgadores, todos los órganos encargados de impartir jus-
ticia, deben pertenecer al Poder Judicial de la Federación o al Poder Ju-
dicial local, de acuerdo con su competencia. Esta pertenencia a un solo
Poder Judicial implica no únicamente una adscripción administrativa a
una sola organización judicial, sino sobre todo la sujeción de todos los
funcionarios judiciales a un mismo estatuto jurídico, con iguales dere-
chos y obligaciones.

Este principio ha sido establecido en el art. 117,5 de la Constitución
española de 1978: “El principio de la unidad de jurisdicción —expresa—
es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.” Gon-
zález Pérez sostiene que este principio “supone que la función jurisdiccio-
nal corresponde únicamente al Poder Judicial. Ningún otro poder, ningún
otro orden de funcionarios realizará funciones jurisdiccionales”.63 Para
Montero Aroca este principio significa “que todos los jueces y magistra-
dos que sirvan en los órganos jurisdiccionales habrán de estar sujetos a

de Derecho Comparado, núm. 49, enero-abril de 1984, p. 72; así como nuestra op. cit. nota
17, pp. 117 y 118.

62 Norberto Bobbio, “Quale giustizia, quale legge, quale giudice”, en Alessandro Pizzorusso
(coord.), L'ordinamento giudiziario, II Mulino, Bolonia, 1974, p. 166.

63 González Pérez, op. cit. nota 35, p. 44.
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un estatuto orgánico único, y éste habrá de ser tal que en él se establez-
ca y garantice la independencia”.64

En el texto original de la Constitución de 1917 se encontraba implí-
cito este principio, pues por un lado, establecía —como lo sigue hacien-
do— el principio de la división de poderes y, por el otro, atribuía el ejer-
cicio de la función jurisdiccional exclusivamente al Poder Judicial
Federal y a los Poderes Judiciales de los Estados, con sólo dos salveda-
des: las funciones jurisdiccionales que asignó a los tribunales militares
(art. 13: véase supra 1.5) y a las juntas de conciliación y arbitraje (art.
123, fraccs. XX y XXI). Éstos dos tipos de tribunales quedaron dentro del
Poder Ejecutivo. Sin embargo, la evolución posterior se ha caracteriza-
do por la permanente creación de tribunales fuera de la organización ju-
dicial y dentro del Poder Ejecutivo: el Tribunal Fiscal de la Federación
(1936), que se transformó en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa, a partir de 2001; el Tribunal de Arbitraje (1938), convertido
posteriormente en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (1971); el
Tribunal de lo Contencioso Electoral (1988), cambiando su nombre en
1990 por el de Tribunal Federal Electoral, posteriormente fue sustituido
en 1996 por el Tribunal Electoral, pero desde entonces ubicado dentro
del Poder Judicial de la Federación; el Tribunal Superior Agrario y los
tribunales unitarios agrarios (1992); los tribunales fiscales, administra-
tivos y burocráticos de los estados, etcétera.

De modo que, a fuerza de agregar constantemente excepciones a la re-
gla, ya resulta difícil determinar si los tribunales judiciales siguen siendo
la regla o se han convertido en la excepción. Es claro que la mera perte-
nencia de un tribunal al Poder Judicial no garantiza su independencia.
Pero también es evidente que la proliferación de tribunales fuera de dicho
poder tiende a debilitar a éste, propicia la diversidad y aun la contradic-
ción en los criterios de interpretación jurisprudencial de la ley, distribuye

64 Juan Montero Aroca, Independencia y responsabilidad del juez, Civitas, Madrid, 1990, p.
152. Por su parte, Luis María Díez-Picazo agrega: “El principio de unidad conlleva, además,
que el Poder Judicial es único para todo el territorio nacional; es decir, a pesar de que España
se configura como un Estado compuesto o políticamente descentralizado —en el que, por con-
siguiente, junto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo centrales existen otros tantos a nivel re-
gional—, no hay Poderes Judiciales regionales o autonómicos.” Cfr. La jurisdicción en Espa-
ña: ensayo de valoración constitucional, Instituto de Investigaciones Económicas, Madrid,
1994, pp. 11 a 13.
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con criterios muy dispares los recursos presupuestales y no contribuye, en
definitiva, a asegurar la independencia judicial.

Además del principio de unidad de jurisdicción, también es preciso es-
tablecer la autonomía presupuestal del Poder Judicial, de ser posible me-
diante la fijación de un porcentaje mínimo del presupuesto de egresos, en
favor de dicho poder, que le asegure los recursos necesarios para el ejer-
cicio de su función, como acontece en Costa Rica.65

También puede contribuir al fortalecimiento de la independencia judi-
cial el establecimiento de organismos integrados por representantes del
Poder Judicial, de los abogados en ejercicio libre de la profesión y de los
profesores e investigadores universitarios, a la manera de los Consejos Su-
periores de la Magistratura o del Poder Judicial (que existen en varios paí-
ses europeos y latinoamericanos), al que se encomiende tomar las decisio-
nes concernientes al nombramiento, los ascensos, las adscripciones y
traslados, así como la imposición de las sanciones disciplinarias a los jue-
ces y magistrados. La integración de este organismo debe asegurarle inde-
pendencia frente a los demás poderes del Estado, para que sus decisiones
constituyan una garantía para la independencia judicial. Pero debe actuar
también con autonomía frente al Poder Judicial, para que sus decisiones
sean imparciales.66

65 El art. 177 de la Constitución de la República de Costa Rica asigna al Poder Judicial una suma
no menor de 6% de los ingresos ordinarios del Estado, señalados en el presupuesto de ingresos
y calculados para el año económico. Cfr. Olman Arguedas Salazar, “La administración de jus-
ticia en Costa Rica”, en José Ovalle Favela (coord.), La administración de justicia en Iberoa-
mérica, UNAM México, 1993, pp. 26 y 27. La Cuarta Convención de Barras Asociadas de la Re-
pública Mexicana, celebrada el 8 de junio de 1972, propuso un porcentaje no menor de 1% del
total del presupuesto de egresos de la Federación, incluyendo los egresos de los organismos des-
centralizados y empresas de participación estatal. Cfr. Fix-Zamudio, op. cit. nota 42, p. 42.

66 Son muy interesantes las conclusiones que formuló el profesor Serra Domínguez, con base en
la experiencia del Consejo Superior del Poder Judicial establecido por la Constitución española
de 1978: a) Es aconsejable en principio separar del Poder Ejecutivo la administración de justi-
cia. b) Es muy peligroso que el gobierno de la judicatura se atribuya a los propios jueces, dado
el poder extraordinario que les es concedido por el ordenamiento jurídico. c) Por consiguiente,
hay que establecer unos organismos mixtos, integrados por jueces y por abogados, que cuiden
de los nombramientos, ascensos y régimen disciplinario de los jueces. d) Es conveniente que
sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes dentro del órgano de gobierno, sin
intervención alguna de los poderes políticos. e) Los juristas designados por el Poder Legislativo
deben serlo principalmente entre abogados en ejercicio, sin que puedan ser designados jueces o
fiscales que desequilibrarían las funciones del órgano. f) Debe excluirse la intervención del
Poder Judicial en la designación de cargos ajenos a las funciones jurisdiccionales.” Manuel
Serra Domínguez, “La administración de justicia en España”, en La administración... cit. nota
anterior, pp. 210 y 211.

f

f

                           

165

Libro_Derecho_C3C4  08/8/07  9:18 AM  Page 165

  



Garantías constitucionales del proceso

Por decreto publicado en el DOF del 31 de diciembre de 1994 se refor-
maron diversos artículos de la Constitución Política para introducir el
Consejo de la Judicatura Federal, al que se faculta para nombrar a los
magistrados de circuito y los jueces de distrito; determinar el número y la
competencia territorial de los tribunales colegiados y unitarios de circui-
to y de los juzgados de distrito; y, en general, para conducir la adminis-
tración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
exclusión de las correspondientes a la Suprema Corte de Justicia (arts.
94, párrafo quinto, 97 y 100).

La integración del Consejo de la Judicatura Federal prevista en la re-
forma de 1994, sin embargo, es muy distinta de la que existe en los Con-
sejos europeos, pues se reduce a sólo siete miembros: cuatro que provie-
nen del Poder Judicial Federal (el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, un magistrado de tribunal colegiado, otro de unitario y un juez
de distrito), dos que designa el Senado y uno el Ejecutivo. La mayoría de
los consejeros que provienen del Poder Judicial no es muy amplia, si se
toma en cuenta que en Italia, por ejemplo, corresponden al Poder Judi-
cial dos tercios de los integrantes del Consejo Superior de la Magistratu-
ra. Además, no parecía contribuir a fortalecer al Consejo el hecho de que
los dos magistrados y el juez no fueran electos para desempeñar el cargo
de consejeros, sino que eran designados por el aleatorio procedimiento de
la insaculación. Estos consejeros judiciales no debían su nombramiento
al sufragio de los demás magistrados y jueces, como sucede en Italia y Fran-
cia y como acontecía en España, sino que debían su nombramiento al azar,
a la suerte de haber resultado insaculados.

En la reforma publicada en el DOF del 11 de junio de 1999 se supri-
mió el procedimiento de insaculación para el nombramiento de los con-
sejeros judiciales, para establecer la designación de dichos consejeros por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sin duda, es preferible que el nom-
bramiento sea un acto racional, en vez de uno aleatorio. Pero es más ade-
cuado el sistema de elección por los propios magistrados de circuito y
jueces de distrito, pues es claro que este último sistema contribuye a ase-
gurar la independencia del Consejo de la Judicatura.

Por otro lado, la independencia orgánica del Poder Judicial no es un
fin en sí mismo, sino un medio necesario —aunque no suficiente— para
alcanzar la independencia que cada juzgador debe tener en el ejercicio
de su función (es decir, la independencia judicial funcional) tanto frente
a sus superiores jerárquicos (independencia interna) como ante los de-
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más poderes del Estado y los llamados factores reales de poder (indepen-
dencia externa).67

En la primera edición de esta obra afirmábamos que para lograr esta
independencia funcional no basta con asegurar la orgánica, ni mucho
menos con sólo proclamarla, como ya lo hace el párrafo tercero del art. 17
constitucional; sino que es necesario, entre otras cosas, proveer un siste-
ma adecuado de nombramiento de jueces y magistrados, basado en con-
cursos de oposición y de méritos en los que prevalezca el reconocimien-
to a la capacidad, los conocimientos, la experiencia y el apego a los valores
de la honradez y la rectitud, que deben presidir la conducta de los juzgado-
res; asegurar a éstos estabilidad en el cargo, de tal modo que no puedan
ser suspendidos ni removidos, sino por las causas y conforme a los proce-
dimientos establecidos en las leyes; otorgarles el derecho a obtener ascen-
sos en condiciones predeterminadas; proporcionarles una remuneración
y prestaciones decorosas y el reconocimiento que merece la dignidad de
su función.68 En buena medida, estos objetivos han encontrado expresión
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el
DOF del 26 de mayo de 1995, en la que se prevé que el ingreso y la pro-
moción para las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se
realizarán a través de concursos de oposición internos o libres (es decir,
abiertos) (art. 112) y, en general, se establecen reglas precisas para el de-
sarrollo de la carrera judicial (título séptimo). Por último, la independen-
cia judicial no significa impunidad de los juzgadores por las infracciones
que cometan en el ejercicio de la función. Por un lado, si la independen-
cia representa para el juzgador la no sujeción a indicaciones provenien-
tes de los superiores jerárquicos o de los otros poderes, sí exige el some-
timiento de la conducta del juzgador al imperio del derecho.69 Por el otro,
la independencia judicial requiere como necesario contrapeso un eficaz
sistema de responsabilidades, para que el juzgador ejerza su independen-
cia dentro del ordenamiento jurídico, de tal modo que si no lo hace así,

67 Esta distinción entre independencia judicial interna y externa es común en la doctrina italia-
na. Cfr. Guarnieri, op. cit. nota 55, p. 2, y Alessandro Pizzorusso, L'organizzazione della gius-
tizia in Italia, Einaudi, Turín, 1982, pp. 22 a 25.

68 Este texto proviene de nuestra presentación del libro Administración de Justicia en Iberoamé-
rica, cit. nota 65, pp. 10 y 11.

69 El art. 101 de la Constitución italiana dispone: “Los jueces están sometidos solamente a la
ley.” y el art. 117,1 de la Constitución española expresa: “La justicia emana del pueblo y se
administra a nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, indepen-
dientes, inamovibles y responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.”
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deba sujetarse a los procedimientos a través de los cuales se determine si
incurrió en responsabilidad disciplinaria, civil o penal.

Con toda razón escribía Couture:

Sin un efectivo régimen de responsabilidad judicial, todo el sistema de de-
recho corre riesgo. El poder decidir sobre el honor, la fortuna y la libertad
de un semejante, constituye la suprema potestad en el orden humano. Del
despotismo de los otros poderes del Estado queda siempre un recurso ante
el Poder Judicial; en tanto que del despotismo del Poder Judicial no queda
recurso alguno. Cuando se afirma que el Poder Judicial es la ciudadela de
los derechos individuales, sólo se afirma la existencia de una penúltima
instancia. La última la constituye la independencia, la autoridad y, sobre
todo, la responsabilidad de los jueces.70

4.6. Prisión por deudas civiles

Durante mucho tiempo, la prisión por deudas civiles fue un procedimien-
to de apremio, consistente en la privación de la libertad del deudor, que
se utilizó para obtener la ejecución de sentencias que condenaban al cum-
plimiento de obligaciones civiles.

Ya hemos señalado que en el derecho romano, en la etapa de las ac-
ciones de la ley, la manus iniectio autorizaba al acreedor a aprehender al
deudor que no hubiera cumplido con una condena judicial, para llevarlo
ante el pretor, ante quien recitaba una fórmula; y si lo hacía correctamen-
te, el pretor permitía al acreedor disponer del deudor bajo determinadas
condiciones. Una primera forma de disposición consistía precisamente en
el encarcelamiento privado del deudor. En la cárcel privada, el acreedor re-
tenía al deudor durante 60 días y lo mostraba tres veces en el mercado,
para ver si alguien quería liberarlo, pagando la suma debida. Transcurrido
este plazo, el acreedor podía vender al deudor fuera de Roma y aun tenía
derecho a matarlo.71

En el año 326 a.C., la Lex Poetelia Papiria suprimió el encarcelamien-
to privado por deudas civiles. No obstante, de encarcelamiento privado
en manos del acreedor esta institución se convirtió posteriormente en una

70 Couture, op. cit. nota 46, p. 210.
71 Cfr. Margadant, op. cit. nota 3, pp. 149 y 150.
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forma especial de apremio — “apremio personal” o “corporal”— decre-
tada por un órgano del Estado para lograr el cumplimiento coactivo de
las sentencias civiles. Este procedimiento subsistió todavía hasta la segun-
da mitad del siglo XIX.72

En México, la prohibición de la prisión por deudas civiles fue introdu-
cida en el art. 17 de la Constitución de 1857, el cual expresaba: “Nadie
puede ser preso por deudas de carácter puramente civil.” Esta parte del
precepto no suscitó objeciones específicas en el Congreso Constituyente de
1856-1857 y fue aprobada por unanimidad.73 Como ya se ha señalado,
todo el art. 17 también fue aprobado por unanimidad en el Congreso
Constituyente de 1916-1917, y en el texto aprobado sólo se cambió la pa-
labra preso por aprisionado.74

Para entender el alcance de la prohibición de prisión por deudas civi-
les, es preciso tomar en cuenta que la expresión prisión por deudas de ca-
rácter puramente civil proviene de una época en la que la palabra civil no
tenía el significado restringido a lo exclusivamente “civil patrimonial”
que ahora se le atribuye, sino que comprendía, en términos mucho más
amplios, todo lo que no fuera estrictamente penal, o sea, toda responsa-
bilidad que no tuviera como fuente un delito.

Conviene recordar que, al mismo tiempo que el art. 17 de la Consti-
tución de 1857 prohibía la prisión por deudas civiles, el art. 18 de la pro-
pia Constitución establecía que sólo había lugar a prisión por delito que
mereciera pena “corporal”, es decir, privativa de libertad; y que en nin-
gún caso podía prolongarse la prisión o la detención por falta de pago de
honorarios, o de cualquier otra ministración de dinero.

72 Cfr. José Ovalle Favela, “Prisión por deudas”, en Enciclopedia jurídica mexicana, t. v, UNAM-
Porrúa, México, 2002, pp. 791 a 793. En sus Papeles póstumos del Club Pickwick, Charles
Dickens relata (a partir del capítulo 34) el proceso que la señora Bardell promovió contra el
señor Samuel Pickwick, por una supuesta ruptura de promesa matrimonial, y en el que se
condenó a este último a pagar como indemnización 750 libras. Ante la negativa al pago, el
señor Pickwick tuvo que ingresar por deudas en la prisión de Fleet, donde conoció a otros
personajes que estaban presos por el mismo tipo de motivo: deudas civiles. La descripción de
esta prisión es muy interesante, aunque lo es más la forma en que el señor Pickwick pudo re-
cuperar su libertad. Alcalá-Zamora sostiene que las novelas de Dickens, en las que con fre-
cuencia y con razón criticaba la justicia inglesa, influyeron en la supresión de la prisión por
deudas en Inglaterra, llevada a cabo por medio de la Debtors Act de 1869. Cfr. Niceto Alca-
lá-Zamora y Castillo, Estampas procesales de la literatura española, EJEA, Buenos Aires, 1961,
p. 34, nota 28.

73 Cfr. Zarco, op. cit. nota 7, p. 519.
74 Op. y loc. cit. nota 11.
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Se debe tener presente también que en el art. 14 de la Constitución de
1917 se distinguen sólo dos clases de juicios: los del orden criminal (pá-
rrafo tercero) y los del orden civil (párrafo cuarto), y que dentro de los
segundos los constituyentes incluyeron todos los juicios que no tuvieran
carácter penal o criminal.

Por tanto, podemos afirmar que las deudas de carácter puramente
civil a que se refiere el art. 17 son todas aquellas que no tengan como
fuente un delito, y por lo mismo incluyen las obligaciones civiles, mer-
cantiles, laborales, fiscales,75 administrativas, etc. En su sentido más am-
plio, la prohibición de prisión por deudas civiles se dirige al legislador
para que no establezca procedimientos de apremio personal (es decir, que
impliquen la privación de la libertad del deudor) para obtener el cumpli-
miento de obligaciones civiles, mercantiles, laborales, fiscales, etc., en cuya
omisión no se haya cometido algún delito; pues si se incurrió en un ilíci-
to penal, deberá procederse a la averiguación previa y al proceso penal
correspondiente, con respeto de las garantías del inculpado.

Cabe advertir que aun tratándose de responsabilidad derivada de de-
lito, la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que
la condena a la reparación del daño no se puede conmutar por pena de
prisión en caso de insolvencia del condenado; “proceder de esta manera
—expresó—, sería autorizar indirectamente la prisión por deudas civiles,
cosa terminantemente prohibida por la Constitución en su artículo 17”.76

Para el cumplimiento de estas obligaciones no penales, el legislador
debe establecer procedimientos de ejecución de sentencias que recaigan
sobre los bienes del deudor, pero no sobre su persona; procedimientos de
ejecución real pero no personal. Con todo acierto, Couture precisaba que
“en tanto la sentencia penal se ejecuta in personam, la sentencia civil se

75 No compartimos el precedente que afirma que los créditos fiscales no tienen carácter de deu-
das civiles, porque se basa en una interpretación “literal” —como expresamente lo reconoce—
y no toma en consideración la interpretación histórica y sistemática del art. 17. Cfr. Semana-
rio Judicial de la Federación, séptima época, t. 37, enero de 1972, 7a. parte, p. 17, “CRÉDITO

FISCAL. NO TIENE CARÁCTER DE DEUDA CIVIL PARA LOS EFECTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL”. Lamentablemente este criterio ha sido reiterado por la Primera Sala en la
tesis aislada 1a.X/2004, “DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE-
DERACIÓN QUE PREVÉ ESTE TIPO PENAL, NO VIOLA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época,
t. XIX, febrero de 2004, p. 86.

76 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. CI, abril de 1949, p. 2952, “REPA-
RACIÓN DEL DAÑO, NO ES CONMUTABLE POR SANCIÓN CORPORAL”.
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ejecuta in rem”.77 Ésta es evidentemente una regla civilizadora y humani-
zadora del derecho. En nuestros ordenamientos jurídicos estos procedi-
mientos de ejecución real suelen denominarse vía de apremio, juicio eje-
cutivo, etcétera.

Si bien es cierto que la prohibición del art. 17 impide que estos proce-
dimientos de ejecución recurran a la privación de la libertad del deudor,
también lo es que las decisiones del juzgador son actos de autoridad que
deben ser obedecidos y que el juzgador debe tener las atribuciones nece-
sarias para obtener su cumplimiento. Por este motivo, las leyes confieren
a los juzgadores los medios de apremio, que no son procedimientos de
ejecución de sentencias, sino facultades disciplinarias para que el juzga-
dor pueda lograr la observancia de sus resoluciones —no sólo de la sen-
tencia—, y que pueden consistir en multas, auxilio de la fuerza pública,
cateo y aun en arresto.

La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el arresto que los juz-
gadores civiles pueden ordenar como medida de apremio no constituye
una prisión por deudas civiles, pues no se fundan en la comisión de un
delito y su finalidad no es la de cobrar una deuda civil, sino la de hacer
cumplir las determinaciones judiciales.78 En el mismo sentido se han pro-
nunciado varios tribunales colegiados de circuito.79

No obstante, es evidente que los procedimientos de ejecución de las
sentencias no penales se deben dirigir fundamentalmente a la afectación
de los bienes del deudor y sólo deben prever la aplicación de las medidas
de apremio para las hipótesis de desobediencia a las resoluciones judicia-
les; y que esas medidas de apremio se deben aplicar en forma gradual, a

77 Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a. ed., Depalma, Buenos Aires,
1958, p. 464.

78 Cfr. las tesis de jurisprudencia 125 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. III, pp. 99 y 100, “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO TIENE CARÁCTER PENAL”; 72
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, pp. 46 y 47, “ARRESTO

COMO MEDIDA DE APREMIO. NO TIENE CARÁCTER DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARACTER CIVIL”.
79 Cfr. las tesis de jurisprudencia 480 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917

-1995, t. IV, pp. 335 y 336, “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO TIENE CARÁCTER PENAL”;
VII.1o.C.J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época,
t. VII, abril de 1998, p. 594, “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIO DE LOS

ARTÍCULOS 17, 21 Y 22 CONSTITUCIONALES”; VI.2o.J/151, en Semanario Judicial de la Federa-
ción, octava época, t. VIII, septiembre de 1991, p. 61, “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO

TIENE CARÁCTER PENAL”; VI.2o.J/219, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm.
58, octubre de 1992, p. 38, “ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL”.
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partir de la imposición de multas, y sólo ante la falta de eficacia intimi-
datoria de las primeras medidas podrá acudirse al arresto.80

En la primera edición de este libro cuestionábamos la constitucionali-
dad de las leyes procesales que continuaban previendo arrestos por pla-
zos mucho mayores al máximo de 36 horas que establece el art. 21 de la
Constitución para las sanciones a las faltas o contravenciones a los regla-
mentos gubernativos y de policía. Sosteníamos que si en el art. 21 se li-
mita un máximo de 36 horas el arresto como sanción a una infracción a
los valores esenciales para el orden público y la convivencia ciudadana,
no se advertía una razón de necesidad y proporcionalidad para que el
arresto impuesto como medida de apremio tuviera que prolongarse hasta
por 10 veces más (15 días son 360 horas). Afortunadamente, el Pleno ha con-
siderado que las leyes que establecen arrestos por plazos mayores a 36 horas
son violatorias del art. 21 de la Constitución.81

Pero la prohibición de prisión por deudas civiles no se limita a impe-
dir que el legislador establezca procedimientos de apremio personal para
el cumplimiento de obligaciones que no deriven de delitos, sino que tam-
bién impone al legislador el deber de no prever tipos penales que sancio-
nen conductas que impliquen solamente un incumplimiento de obligacio-
nes civiles (en el amplio sentido que ha quedado señalado), que no se
verifique en forma fraudulenta o dolosa. Si la prohibición contenida en
el párrafo cuarto del art. 17 sólo eliminara los procedimientos de apremio

80 Esta opinión personal estaba confirmada por la tesis de jurisprudencia XII.1o.J/8 publicada en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 58, octubre de 1992, p. 56, “MEDI-
DAS DE APREMIO. LOS JUECES DEBEN SEGUIR UN ORDEN PARA APLICARLAS”. Sin embargo, el Pleno
de la Suprema Corte sostiene que si en la ley no se establece un orden para la aplicación de las
medidas de apremio, queda al arbitrio del juzgador determinar la medida que juzgue eficaz.
Cfr. tesis de jurisprudencia 21/1996 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. III, mayo de 1996, p. 31, y en el Apéndice al Semanario judicial de
la Federación 1917-2000, t. VI, pp. 259 y 260, “MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ES-
TABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR”. Por
nuestra parte, mantenemos nuestra opinión personal porque no nos parece conveniente otor-
garle al juez la facultad para que en forma inmediata empiece por ordenar el arresto de una
persona, cuando no ha utilizado ninguna de las otras medidas. La arbitrariedad en que pue-
den incurrir los jueces no se salva con el deber que tienen de fundamentar y motivar su reso-
lución, pues una vez impuesto el arresto resulta irrelevante discutir si fue o no fundado y mo-
tivado.

81 Tesis de jurisprudencia 104 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. I, pp. 134 y 135, “ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO ESTABLE-
CEN POR UN TÉRMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 21
CONSTITUCIONAL”.
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personal en las obligaciones no penales, bastaría que el legislador convir-
tiera el incumplimiento de deudas civiles en tipos penales, para que pro-
cediera la prisión por estos tipos artificiales, con lo cual quedaría burla-
do el propósito fundamental de los constituyentes.

Para evitar esta violación al art. 17, el legislador debe abstenerse de
convertir artificialmente en delito lo que sólo es un incumplimiento de obli-
gaciones civiles, mercantiles, fiscales, etc., sin que constituya un fraude,
un engaño doloso ni una transgresión a lo que se llama mínimo ético que
protege el derecho penal. Si las tendencias actuales de la política criminal
se orientan hacia la despenalización, es un verdadero contrasentido, y
una violación a la prohibición de prisión por deudas civiles, configurar
tipos penales con el objeto de sancionar el incumplimiento de deudas de
esta naturaleza.

En este sentido se puede mencionar el delito de expedición de che-
que sin provisión de fondos o sin autorización del librado, que preveía
el párrafo segundo del art. 193 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito como delito formal, y que en la práctica se traducía
en una verdadera prisión para el cobro de deudas civiles. Afortunada-
mente, este tipo penal fue suprimido con la reforma publicada en el DOF

del 13 de enero de 1984. Actualmente, la expedición del cheque sin
fondos o sin autorización del librado sólo es sancionada penalmente
cuando se integren los elementos del fraude específico previsto en el art.
387, fracc. XXI, del Código Penal Federal, o sus equivalentes en las en-
tidades federativas.

Un análisis de las leyes penales especiales podría mostrar que todavía
existen tipos penales artificiales que tienen como fin sancionar penalmen-
te meros incumplimientos de obligaciones que no derivan estrictamente
de delitos, y cuya constitucionalidad puede ser cuestionada con base en
la prohibición establecida en el último párrafo del art. 17.

Por último, conviene señalar que esta prohibición ha sido recogida en
dos instrumentos internacionales aprobados y ratificados por México: a)
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art. 11 dispo-
ne que “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir
una obligación contractual”, y b) la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, cuyo art. 7.7 prescribe: “Nadie será detenido por deu-
das. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial compe-
tente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.”
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5.1. Introducción

Las garantías contenidas en el art. 19 de la Constitución Política original-
mente se dirigían a proteger a las personas en contra de actos de autori-
dad que les privaran de su libertad, sin que se justificaran con un auto ju-
dicial debidamente fundado y motivado. Éste fue el sentido que tuvo esta
garantía en el art. 287 de la Constitución de Cádiz de 1812: “Ningún es-
pañol podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho,
por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimis-
mo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto
mismo de la prisión.”

1

Los arts. 150 y 151 de la Constitución Federal de 1824 exigían que
existiera prueba “semiplena” o indicios para que una persona pudiera ser
detenida, y señalaban que con base en indicios nadie podía ser detenido
por más de 60 horas.2 En la Primera de las Siete Leyes centralistas de 1835
se estableció como derecho de los mexicanos el de no poder ser preso
sino por mandamiento del juez competente dado por escrito y firmado,

5.  Artículo 19*

f
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* Este capítulo se basa sustancialmente en el artículo que el autor entregó para el libro de estu-
dios jurídicos en homenaje a la doctora Olga Islas de González Mariscal, de próxima publica-
ción por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

1 Cfr. Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1999, 22a. ed., Porrúa, Méxi-
co, 1999, p. 94.

2 Ibidem, p. 190.
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ni aprehendido sino por disposición de las autoridades a quienes corres-
pondía según la ley. El plazo máximo de la detención variaba de tres a
diez días, dentro de los cuales el juez debía dictar el auto motivado de pri-
sión (art. 2, fraccs. I y II). En las Bases de Organización Política de la Re-
pública Mexicana de 1843 este auto recibió el nombre de auto de bien
preso y debía dictarse en un plazo que variaba entre cinco y ocho días, a
partir de la detención (art. 9o., fraccs. VI y VII).3 Como un verdadero ana-
cronismo que se remonta hasta 1843, algunos jueces penales todavía de-
nominan auto de bien preso al auto de formal prisión.

El art. 44 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexi-
cana de 1856 introdujo en el derecho mexicano el concepto de cuerpo
del delito, como requisito para que se pudiera dictar auto motivado de
prisión. Este precepto disponía: “La autoridad judicial no puede dete-
ner a ningún acusado por más de cinco días, sin dictar el auto motiva-
do de prisión, del que dará copia al reo y a su custodio, y para el cual
se requiere: que esté averiguado el cuerpo del delito; que haya datos su-
ficientes, según las leyes, para creer que el detenido es responsable, y
que se le haya tomado la declaración preparatoria, impuesto de la causa
de su prisión y de quién es su acusador, si lo hubiere.”4 Este Estatuto
tuvo muy escasa vigencia, pues al año siguiente de su expedición se pro-
mulgó la Constitución de 1857. Aunque ésta no utilizó el concepto del
cuerpo del delito, el mismo sería recogido de nueva cuenta en la Cons-
titución de 1917.5

En el proyecto presentado por la comisión de Constitución al Congre-
so Constituyente de 1956-1857, se preveía en el art. 32 (el cual después
pasó a ser el 19) que ninguna detención podía exceder del plazo de tres
días sin que se justificara con un auto motivado de prisión y los demás re-
quisitos que establezca la ley. La expresión auto motivado de prisión es la
misma que se utilizó en la Primera de las Siete Leyes centralistas de 1835
y en el Estatuto Orgánico de 1856, aunque el plazo para dictarlo se redu-
jo en el proyecto de Constitución de 1856 a tres días.

3 Ibidem, p. 205.
4 Ibidem, p. 504.
5 Cabe advertir que si bien es cierto que en la Constitución de 1857 no se previó el concepto del

cuerpo del delito, en la legislación procesal penal de la segunda mitad del siglo XIX sí se le re-
guló. Cfr. Enrique Díaz Aranda, “Interpretación del cuerpo del delito y la probable responsa-
bilidad penal conforme a los diferentes sistemas penales (clásico, neoclásico, final y funcio-
nal)”, en David Cienfuegos Salgado, Carlos F. Natarén Nandayapa y Carlos Ríos Espinosa
(coords.), Temas de derecho penal de México y España, UNAM, México, 2005, pp. 298 y 299.
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El texto del proyecto agregaba: “La infracción de cualquiera de ellos
(el plazo de tres días y los demás requisitos establecidos en la ley) consti-
tuye responsables a la autoridad que la ordena y consiente (la prisión), y
a los agentes, alcaldes o carceleros que la ejecuten.” Los diputados cons-
tituyentes Joaquín Ruiz, Prisciliano Díaz González y José Antonio de la
Fuente propusieron que esta frase fuera sustituida por la siguiente, que
provenía de las Bases de Organización Política de 1843: “El solo lapso
(o más exactamente, el transcurso) de este término constituye responsa-
bles a la autoridad que lo ordena o consienta y a los agentes, ministros,
alcaldes o carceleros que la ejecuten.” En la parte final, el art. 32 dispo-
nía “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda mo-
lestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las
cárceles, es un abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente
las autoridades.” Con la modificación propuesta por los diputados cons-
tituyentes mencionados, el artículo fue aprobado por unanimidad de los
89 diputados presentes.6

Al comentar el contenido del art. 19 de la Constitución de 1857, José
María Lozano afirmaba que se debía distinguir entre la simple detención
y la formal prisión:

La primera procede en todos aquellos casos en que una causa racional
hace suponer que el detenido es autor o cómplice de un delito, por cuya res-
ponsabilidad debe ser juzgado; la segunda, llamada formal prisión, tiene
de común con la primera que es como ésta, una medida preventiva, no
una pena; pero se distingue de ella en el carácter de su duración; la pri-
mera debe ser momentánea, sólo puede subsistir (hasta que) las primeras
diligencias de la averiguación revelan, o bien que son ciertos o por lo
menos racionalmente probables los primeros datos que motivaron la apre-
hensión del detenido, o que esos datos han quedado desvanecidos; la se-
gunda dura mientras se practica la instrucción hasta que el acusado es de-
clarado no culpable por el jurado, o bien hasta que en caso contrario la
sentencia definitiva que lo condene a cierta pena corporal adquiera la ca-
lidad de ejecutoria.

6 Cfr. Francisco Zarco, Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), estu-
dio preliminar, texto y notas de Catalina Sierra Casasús, El Colegio de México, México, 1957,
p. 530.
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La detención preventiva podía ser ordenada no sólo por la autoridad
judicial, sino también por la autoridad administrativa, durante la averi-
guación del delito; la formal prisión o prisión preventiva únicamente po-
día ser decretada durante la instrucción del proceso por la autoridad ju-
dicial competente “para enjuiciar al acusado”.7

En la Constitución de 1857 el auto motivado de prisión tenía como
función primordial justificar la medida cautelar de la prisión preventiva
durante la instrucción del proceso. En el art. 19 de esta Constitución no
se preveían requisitos específicos para este auto, ni se le asignaba ningu-
na otra función en el proceso penal. En la doctrina se llamaba a este auto
de formal prisión y se le llegaba a identificar con la prisión preventiva.8

5.2. La Constitución Política de 1917

La situación cambiaría sustancialmente en la Constitución de 1917. A prin-
cipios de 1916 la Secretaría de Justicia creó una comisión legislativa para
que elaborara, entre otras cosas, un proyecto de reformas a la Constitución
de 1857. La comisión trabajó del 13 de marzo al 23 de agosto de 1916,
unos meses antes de que se iniciaran las sesiones del Congreso Constituyen-
te de 1916-1917. Varios de los artículos del proyecto de reformas de 1916
influyeron en el contenido de los preceptos que serían aprobados por el
Congreso Constituyente. Tal es el caso del art. 19 de la Constitución de
1917, que tuvo su antecedente en el anteproyecto preparado por Fernando
Lizardi, quien fue miembro de la comisión legislativa creada por la Secre-
taría de Justicia y después sería diputado en el Congreso Constituyente,
como ocurrió con otros miembros de la comisión legislativa mencionada.9

En el anteproyecto de Lizardi se reincorporaba el concepto de cuerpo
del delito, como requisito para que se pudiera dictar el auto motivado de

7 José María Lozano, Tratado de los derechos del hombre. Estudio del derecho constitucional
patrio en lo relativo a los derechos del hombre, Imprenta del Comercio de Dublán y Compa-
ñía, México, 1876, pp. 317 y 318.

8 En este sentido se pueden mencionar, además de la obra de Lozano citada en la nota anterior,
las de Jacinto Pallares, El poder judicial o tratado completo de la organización, competencia
y procedimientos de los tribunales de la República Mexicana, Imprenta del Comercio de
Nabor Chávez, México, 1874, pp. 181 y 182; y de Isidro Montiel y Duarte, Estudio sobre ga-
rantías individuales, Imprenta del Gobierno, en Palacio, México, 1873, p. 320.

9 El primer libro de actas de la comisión legislativa creada por la Secretaría de Justicia, localiza-
das en el archivo de la Cámara de Diputados por la información proporcionada por Antonio
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prisión. Este anteproyecto del art. 19 disponía: “Ninguna detención podrá
exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto moti-
vado de prisión que tendrá como base, la comprobación del cuerpo del
delito, el indicio cuando menos de culpabilidad del acusado y los demás
requisitos que establezca la ley…”

Otro miembro de la comisión legislativa, José Diego Fernández, obje-
tó el proyecto por considerar que la comprobación del cuerpo del delito
no era un requisito indispensable para que se pudiera dictar el auto de
formal prisión, sino que podría bastar la existencia de “sospechas vehe-
mentes”. Lizardi respondió “que es un principio aceptado por toda la teo-
ría, en toda la jurisprudencia del derecho penal, que no se puede ni si-
quiera proceder a la detención, ni menos a la formal prisión de un
individuo, mientras no esté comprobada la existencia de un hecho delic-
tuoso y comprobar la existencia de un hecho delictuoso, es comprobar el
cuerpo del delito. Que en tal virtud insiste en su anteproyecto”. El ante-
proyecto fue aprobado por cuatro de los miembros de la comisión, con
el voto en contra de Fernández.10

En el proyecto de Constitución que presentó el 1 de diciembre de 1916
el primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del despacho de
Poder Ejecutivo Federal, Venustiano Carranza, ante el Congreso Consti-
tuyente, el art. 19 contenía ya los cambios fundamentales que serían apro-
bados por tal Congreso, el cual sólo modificaría parte de la redacción del
párrafo segundo. En primer lugar, el art. 19 del proyecto de Constitución
presentado por Venustiano Carranza ya no se limitaba a señalar el plazo
máximo de tres días de detención para que se dicte el auto al que ya no se
denomina motivado de prisión, sino de formal prisión. Sin hacer una re-
misión a “los requisitos que establezca la ley”, como sucedía en la Cons-
titución de 1857, el proyecto de Constitución de Carranza señalaba que
en el auto de formal prisión “se expresarán el delito que se impute al acu-

Martínez Báez, fue publicado con el título “Proyecto de reformas constitucionales, de la Se-
cretaría de Justicia, de 1916”, en Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus
Constituciones, 2a. ed., Manuel Porrúa, México, 1978, t. II, pp. 509 a 591. Eduardo Herrera
Lasso y Gutiérrez sostiene que el art. 19 de la Constitución tiene sus antecedentes directos en
el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856 y en el artículo del mismo
número del proyecto de reformas constitucionales de 1916. Cfr. Eduardo Herrera Lasso y Gu-
tiérrez, Garantías constitucionales en materia penal, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 1979, p. 39.

10 Cfr. “Proyecto de reformas constitucionales, de la Secretaría de Justicia, de 1916”, op. cit.
nota anterior, pp. 564 y 565.
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sado, los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancias
de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, que deben ser
bastantes para comprobar el cuerpo del delito”. En la parte final de este
primer párrafo se preveía que la “infracción a esta disposición hace res-
ponsable a la autoridad que ordena la detención o la consiente, y a los
agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejecuten”.

Pero además de precisar los requisitos del auto de formal prisión, el
proyecto de Constitución de Carranza va a establecer la función procesal
fundamental de ese auto: determinar los hechos imputados y su califica-
ción jurídica (tipo penal) por los que se va a seguir el proceso penal al in-
culpado, es decir, fijar el objeto del proceso penal. La primera parte del
segundo párrafo del art. 19 del proyecto de Carranza preveía lo siguien-
te: “Los hechos señalados en el auto de formal prisión serán forzosamente
la materia del proceso, y no podrán cambiarse para alterar la naturaleza
del delito.”11 Esta parte del proyecto fue modificada por la comisión de
Constitución, para quedar en los términos siguientes: “Todo proceso se
seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de for-
mal prisión.”12 La segunda parte del párrafo segundo del art. 19 no su-
frió modificación alguna, por lo que quedó en los mismos términos del
proyecto de Carranza: “Si en la secuela de un proceso apareciere que se
ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de
averiguación separada, sin perjuicio que después pueda decretarse la acu-
mulación, si fuere conducente.”13

En el dictamen de la comisión de Constitución se reconoció que “en
el nuevo artículo se prohíbe terminantemente cambiar arbitrariamente la
naturaleza de un proceso”, así como que esta “reforma es muy conve-
niente, porque evita que el procesado pudiera quedar sin los elementos
necesarios de defensa, si en el curso de la causa se cambiara intempesti-
vamente la acusación que la originó”. La comisión explicó la razón por
la que sustituyó la expresión los hechos por la de el delito o delitos, se-
ñalados en el auto de formal prisión, de la manera siguiente: “Los hechos
señalados en el auto de formal prisión no podrán, indudablemente, cam-
biarse, supuesto que han sido consumados; la calificación de ellos es lo

11 Cfr. Tena Ramírez, op. cit. nota 1, pp. 767 y 768.
12 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Imprenta de la Cámara de Diputados,

México, 1922, t. I, p. 744.
13 Op. y loc. cit. en la nota anterior.
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que podría alterarse (que era precisamente lo que la comisión quería evi-
tar); creemos que esta idea queda mejor expresada prescribiendo que
todo proceso seguirá en averiguación solamente del delito o delitos im-
putados en el auto de formal prisión.”14

La crítica de la comisión de Constitución al proyecto de Carranza era
infundada, ya que éste claramente se refería a “los hechos señalados en
el auto de formal prisión”, los cuales debían ser forzosamente el objeto
o la materia del proceso penal, y no a los hechos como acontecimientos
verificados en un lugar y un espacio determinados, los cuales como es
obvio no pueden ser cambiados, ni el proyecto de Carranza sugirió en
modo alguno tal posibilidad.

El dictamen del art. 19 fue aprobado por unanimidad de 165 votos,
en la sesión del 29 de diciembre de 1916.15 El texto original del art. 19 ha
sido modificado por los decretos publicados en el DOF del 3 de septiem-
bre de 1993 y del 8 de marzo de 1999.

5.3. Las funciones procesales del auto de formal prisión

5.3.1. Justificación de la prisión preventiva

De acuerdo con lo que hemos expuesto, durante el siglo XIX el auto de
bien preso, el auto motivado de prisión y el auto de formal prisión tuvie-
ron como función procesal fundamental la de justificar la detención pre-
ventiva del inculpado, para convertirla en una prisión preventiva, tal co-
mo lo explicaba claramente José María Lozano.16

Sin embargo, en la Constitución de 1917 esta función dejó de ser la
fundamental, pues por una parte el art. 20, fracc. I, de la propia Cons-
titución otorgó al inculpado la garantía de libertad bajo caución en de-
terminadas condiciones, lo cual supone que en los procesos penales en
los que se confiere esa garantía, el auto de formal prisión ya no va a con-

14 Ibidem, pp. 743 y 744.
15 Ibidem, p. 745.
16 Los datos de la cita de Lozano se encuentran en la nota 7. Esta función del auto de formal pri-

sión es la que señalaba la siguiente tesis aislada: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. El auto de formal
prisión no es otra cosa sino la declaración que hace la autoridad judicial de que existen moti-
vos bastantes para convertir una detención en prisión preventiva.” En Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. II, tesis 404, p. 191. 
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vertir la detención preventiva en una prisión preventiva, pues al estar el
inculpado en libertad caucional no puede estar al mismo tiempo en pri-
sión preventiva.

Por otra parte, al disponer el art. 18 de la misma Constitución que sólo
habría lugar a la prisión preventiva cuando el delito que se impute tenga
privativa de libertad o alternativa (pecuniaria o privativa de libertad),
traía como consecuencia que en los procesos en los que sólo pudiera im-
ponerse una pena pecuniaria, no podía dictarse el auto de formal prisión,
sino un auto de sujeción a proceso. El art. 18 constitucional fue reforma-
do por decreto publicado en el DOF del 23 de febrero de 1965, para de-
terminar que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad
(“corporal”, literalmente) habrá lugar a la prisión preventiva.17 De acuer-
do con la reforma a este precepto, el auto de formal prisión sólo tiene la
función de convertir la detención preventiva en prisión preventiva en los
procesos por delitos que merezcan pena privativa de libertad, siempre
que no se haya otorgado la libertad caucional; en cambio, cuando el pro-
ceso se siga por delitos que merezcan pena alternativa o pecuniaria, sólo
se puede dictar un auto de sujeción a proceso, sin prisión preventiva.

5.3.2. Determinación del objeto del proceso penal

En contraste, la función procesal introducida en el art. 19 de la Consti-
tución Política de 1917, consistente en determinar el objeto, tema o ma-
teria del proceso penal, es la que tiene mayor relevancia y extensión, pues
se trata de una garantía constitucional que debe ser cumplida tanto por
el auto de formal prisión como por el de sujeción a proceso, tal como lo
dispuso la reforma a ese precepto publicada en el DOF del 3 de septiem-
bre de 1993.

El objeto del proceso es el tema o materia sobre el que versa la activi-
dad de las partes y del juzgador en el proceso, sobre el cual deberá deci-
dir la sentencia que resuelva la controversia (thema decidendum). Este
objeto del proceso se integra, como precisa Fix-Zamudio, “con los he-
chos y su calificación jurídica que se contiene en las pretensiones y defen-

17 Sobre el planteamiento y desarrollo de este reforma, véase Sergio García Ramírez, El artículo
18 constitucional: prisión preventiva, sistema penitenciario, menores infractores, UNAM, Mé-
xico, 1967, pp. 10 a 13.
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sas de las partes, y que constituyen la materia del proceso y el contenido
de la sentencia de fondo”.18

En términos generales, en el proceso civil el objeto del proceso está
constituido por los hechos y su calificación jurídica, que se contienen en
las acciones y excepciones expresadas por las partes en los escritos de de-
manda, de contestación a la demanda y, en su caso, de reconvención y de
contestación a ésta. Son los escritos en los que se fija la litis, como les lla-
maba originalmente legislación procesal civil mexicana; son aquellos en
los que se determina el objeto del proceso civil.

En cambio, en el proceso penal el objeto del proceso se integra por el
hecho o los hechos imputados y su calificación jurídica; es decir, el hecho
o los hechos delictivos imputados, tal como se determinan en el auto de
formal prisión o de sujeción al proceso. En una definición que es clásica
en esta materia, Eugenio Florian sostuvo que el “objeto fundamental del
proceso penal es una determinada relación de derecho penal que surge de
un hecho que se considera como delito, y se desarrolla entre el Estado y
el individuo al cual se atribuye el hecho, con el fin de que sea aplicada a
este último la ley penal. Se traduce, pues, en una inculpación concreta de
un delito a una determinada persona y de parte del Estado”.19 En térmi-
nos más breves, Andrés de la Oliva Santos afirma que el objeto del pro-
ceso penal es el hecho punible; es decir, “un concreto hecho (conducta
humana) de apariencia delictiva”.20

El auto de formal prisión y el auto de sujeción a proceso tienen la fun-
ción primordial de determinar el objeto del proceso penal en México.21 El
párrafo tercero del art. 19 de la Constitución Política así lo determina en
forma categórica: “Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o
delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en

18 Héctor Fix-Zamudio, voz “Objeto del proceso”, en Enciclopedia jurídica mexicana, UNAM-Po-
rrúa, México, 2002, t. V, p. 298.

19 Eugenio Florian, Elementos de derecho procesal penal, trad. de L. Prieto Castro, Bosch, Bar-
celona, 1933, p. 49. El autor consideraba como objetos accesorios del proceso penal la repa-
ración del daño derivada del delito y la imposición de la multa, entre otros.

20 Andrés de la Oliva Santos et al., Derecho procesal penal, 6a. ed., Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 2003, p. 194.

21 Cfr. Sergio García Ramírez, El nuevo procedimiento penal mexicano. Las reformas de 1993-
2000, 3a. ed., Porrúa, México, 2003, p. 48; Rafael Lozoya Varela, “El objeto del proceso en
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social”, en Lecturas Jurídicas, núm. 56,
julio-septiembre de 1973, p. 43; Jorge Alberto Silva Silva, Derecho procesal penal, 2a. ed., Ox-
ford University Press, México, 2004, pp. 321 y 322.
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la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto
del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjui-
cio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.”

De acuerdo con el párrafo transcrito, el objeto del proceso penal está
constituido por el delito o los delitos señalados en el auto de formal pri-
sión o de sujeción a proceso. ¿Qué fue lo que entendió el Congreso Cons-
tituyente de 1916-1917 por “delito o delitos”? Conviene recordar que el
proyecto de Carranza expresaba: “Los hechos señalados en el auto de
formal prisión serán forzosamente la materia del proceso, y no podrán
cambiarse para alterar la naturaleza del delito.” La comisión de Consti-
tución consideró que este precepto contenía “una reforma es muy conve-
niente, porque evita que el procesado pudiera quedar sin los elementos
necesarios de defensa, si en el curso de la causa se cambiara intempesti-
vamente la acusación que la originó”. Sin embargo, la comisión propuso
que la expresión “los hechos señalados en el auto de formal prisión serán
forzosamente la materia del proceso…”, se sustituyera por la de que
“todo proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el auto de
formal prisión”, por considerar que los hechos señalados no podían cam-
biarse, pues ya se habían consumado; y que era la calificación jurídica de
ellos la que podía alterarse. Por esta razón, la comisión propuso que el
objeto del proceso fuera el delito o los delitos señalados en el auto de for-
mal prisión, con el fin de que esta garantía protegiese al inculpado no
sólo en contra del cambio de los hechos imputados, que la comisión con-
sideraba que era imposible hacer, sino, sobre todo, en contra del cambio
en la calificación jurídica de los mismos, es decir, en contra de su reclasi-
ficación legal.

Normalmente cuando en el proceso penal se alude al delito o los deli-
tos por los cuales se va a seguir el proceso, se hace referencia tanto a los
hechos imputados como a su calificación jurídica. En el proceso los he-
chos no pueden ser analizados como hechos simples o materiales, con
sólo la existencia física, sin ninguna valoración cultural, sin su califica-
ción jurídica. Desde la averiguación previa y la consignación, los hechos
tienen una calificación jurídica, si bien preliminar y provisional, pues
conforme al principio general de derecho iura novit curia la calificación
jurídica definitiva corresponde sólo al juez de primera instancia o al tri-
bunal de apelación, pero no a las partes. El objeto del proceso son hechos
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jurídicos, es decir, hechos con relevancia para el derecho y, por tanto, con
una calificación jurídica.

Como ha puntualizado Ubertis, “en todo proceso (ya sea civil, penal
o administrativo) se aducen sólo hechos de los cuales puedan derivarse
consecuencias jurídicas, es decir, hechos jurídicos…” El mismo procesa-
lista italiano sostiene que “si el juicio sobre la questio facti no puede ser
nunca de ‘puro hecho’, porque está estructurado en referencia a coordi-
nadas jurídicas, aquel sobre la questio iuris está necesariamente ligado
hecho también en la medida en que, aún en el análisis de la norma que
se considera aplicable, se resiente a la ‘tensión’ a la justicia concreta pro-
pia de todo el ordenamiento”.22

La determinación de los hechos imputados y su calificación jurídica
sólo puede ser hecha por el juez penal en el auto de formal prisión o de
sujeción a proceso, o bien, por el tribunal que conozca del recurso de ape-
lación que se interponga en contra de esos autos.23 Algunos tribunales co-
legiados de circuito han sostenido que en el supuesto de que el recurso de
apelación haya sido interpuesto por el inculpado o su defensor, el tribunal
de apelación no podrá reclasificar el delito señalado en el auto de formal
prisión o de sujeción a proceso, por un delito con pena mayor, en atención
al principio non reformatio in peius.24 Sin embargo, en la tesis de jurispru-
dencia que se cita en la nota 23, con la que la Suprema Corte resolvió la

22 Giulio Ubertis, Fatto e valore probatorio nel sistema probatorio penale, Giuffrè, Milán,1979,
pp. 71 y 75. El mismo autor sostiene: “Al igual que para la relación entre hecho y valor, tam-
bién para la relación entre hecho y derecho, entre questio facti y questio iuris (aquí se liga es-
trechamente y corresponde a la relación entre juicio de hecho y juicio de derecho) se puede
hablar solamente de una distinción metodológica entre los dos términos de la pareja, funcio-
nal a las varias exigencias que, en diferentes momentos, se ponen de relieve en el ámbito pro-
cesal. La distinción es realizada al interior de un contexto unitario que, sin transformarla en
identidad de los términos, permite reconocer a estos últimos no como cualitativamente sepa-
rados sino como portadores de una diversa proporción entre las actitudes, en todo caso pre-
sentes, de la constatación y la valoración jurídica.” Op. cit., pp. 75 y 76.

23 Cfr. la tesis de jurisprudencia núm. 1a./J.12/2002, publicada con el rubro “RECLASIFICACIÓN

DEL DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, LA AUTORIZA EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL INCULPADO O SU DEFEN-
SOR, EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO”, en Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, abril de 2002, p. 318; así como las tesis aisladas 463
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. II,
p. 463, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES LA BASE DEL PROCEDIMIENTO PENAL”, y 665 del mismo
Apéndice, p. 314, “CLASIFICACIÓN DEL DELITO, PUEDE SER VARIADA EN EL AUTO DE FORMAL PRI-
SIÓN, LA HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO”.

24 Cfr. las tesis aisladas “AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS,
TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR”, en Semanario
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contradicción de las tesis de algunos de esos tribunales colegiados, se
omite mencionar el principio non reformatio in peius, y por el contrario,
se sostiene que “la única limitación para el tribunal de alzada es que la re-
clasificación se haga en forma tal que corresponda a los hechos que moti-
varon la consignación, sin incurrir en alguna variante de ellos, lo que no
implica que se reduzca la capacidad de defensa del inculpado y sus dere-
chos, pues éstos se verán respetados al basarse las consideraciones de la sen-
tencia del tribunal de apelación en los hechos que fue la voluntad de la re-
presentación social determinar como materia de la consignación”.

Con toda razón, Jesús Zamora-Pierce sostiene que “el Constituyente
otorgó al juez (y al tribunal de apelación), y solamente a él, la facultad
de hacer la calificación jurídica de los hechos consignados por el Minis-
terio Público, en el auto de formal prisión (o de sujeción a proceso), y
únicamente en esa oportunidad procesal. En ejercicio de esa facultad, el
juez deberá hacer la clasificación del delito imputado con toda precisión,
señalando no solamente el tipo genérico que corresponda, sino sus mo-
dalidades y las circunstancias agravantes o atenuantes pertinentes.”25

5.3.3. Inmutabilidad del objeto del proceso penal

Florian sostenía que el objeto fundamental del proceso penal tiene carác-
ter eminentemente público, tomando en cuenta que “la relación jurídica

Judicial de la Federación, octava época, t. X, noviembre de 1992, p. 229; XVII.3o.4P, “AUTO

DE FORMAL PRISIÓN. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDI-
MIENTOS PENALES, AUTORIZA A LOS MAGISTRADOS UNITARIOS DE CIRCUITO A RECLASIFICAR LOS HE-
CHOS DELICTUOSOS, TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO Y SU DEFENSOR

(ALCANCE DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS)”, en Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, novena época, t. XIII, marzo de 2001, p. 1721; tesis: XXI.3o.4P, “DELITO, RECLASI-
FICACIÓN DEL, EN LA APELACIÓN, CUANDO SÓLO RECURRE EL INCULPADO. PRINCIPIO DE NON REFOR-
MATIO IN PEIUS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIV,
agosto de 2001, p. 1317.

25 Jesús Zamora-Pierce, Garantías y proceso penal, 12a. ed., Porrúa, México, 2003, p. 138. Con-
firman esta última opinión las siguientes tesis de jurisprudencia: la tesis 1a./J.13/2003, “AUTO

DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN

PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE”, en Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XVII, abril de 2003, p. 9; así como
la tesis XX.J/45, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUÁNDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVA-
CIÓN EL”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, núm. 70, octubre
de 1993, p. 342; publicada también en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. II, tesis 456, p. 342.
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penal es de derecho público”. De este carácter deducía dos principios
fundamentales: a) el de la indisponibilidad del objeto del proceso, en vir-
tud de que las partes no tenían el poder de menoscabar el hecho ni ma-
nipularlo, ni de imponer versiones imaginadas, y b) el de la inmutabili-
dad del objeto del proceso, en el sentido de que, una vez determinada la
relación jurídica penal como objeto del proceso, éste no puede tener otra
solución que la que se dé en la sentencia.26

El principio de inmutabilidad del objeto del proceso penal está reco-
nocido en forma explícita en el art. 19 constitucional, en cuanto que dis-
pone, por una parte, que este proceso “se seguirá forzosamente por el de-
lito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a
proceso”, por lo que tales autos son los que determinan el objeto del pro-
ceso penal, el cual no podrá ser modificado en el curso del proceso; y por
la otra, que si en el curso “de un proceso apareciere que se ha cometido
un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación se-
parada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si
fuere conducente”.27

De acuerdo con estas dos reglas, el objeto del proceso penal está cons-
tituido por los hechos imputados y su calificación jurídica determinados
en el auto de formal prisión o en el auto de sujeción al proceso. Ese obje-
to del proceso no podrá ser modificado en el curso del proceso penal; pero
si durante éste apareciere que se ha cometido un hecho delictivo (con su
respectiva calificación jurídica) distinto del que se persigue, deberá ser ob-
jeto de una averiguación previa por parte del Ministerio Público y de una
nueva consignación ante la autoridad judicial, con independencia de que
el nuevo proceso se pueda acumular al anterior, si resulta procedente.

Este carácter inmutable del objeto del proceso penal que establece el
art. 19 constitucional no ha sido siempre respetado plenamente por la le-
gislación ni por la jurisprudencia. Por una parte, el art. 160, fracc. XVI, de
la Ley de Amparo dispone que en los juicios del orden penal se conside-
rarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción
afecte a las defensas del quejoso, cuando seguido el proceso por el delito

26 Florian, op. cit. nota 19, p. 52.
27 El texto del art. 19 utiliza la expresión “si en la secuela de un proceso…”, la cual es inexacta.

La palabra secuela significa fundamentalmente “trastorno o lesión que queda tras la curación
de una enfermedad o un traumatismo, que es consecuencia de ellos” (Diccionario de la lengua
española, 22a. ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2001, t. II). Seguramente el proyecto de Carranza
quiso decir: “si en la secuencia de un proceso” o “si en el curso del proceso”.
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determinado en el auto de formal prisión, el quejoso sea sentenciado por
un delito diverso. Hasta esta parte, la Ley de Amparo es congruente con
la garantía de inmutabilidad del objeto del proceso penal.

Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal mencionado con-
tiene una interpretación que no compagina con el sentido claro y categó-
rico del art. 19 de la Constitución: “No se considerará que el delito es di-
verso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del
que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos he-
chos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que en este
último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusato-
rias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal pri-
sión, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasifica-
ción, durante el juicio propiamente tal.”

Este precepto prevé dos supuestos diferentes. El primero es aquel en
que la sentencia se refiera al mismo delito señalado en el auto de formal
prisión o de sujeción a proceso, pero le atribuya un grado distinto del
previsto en ese auto. Zamora-Pierce sostiene que en esta hipótesis, “si el
delito que se expresa en la sentencia difiere de aquel por el que se dictó
el auto de formal prisión, así sólo sea en grado, luego entonces ambos de-
litos no son idénticos, no son el mismo delito por el cual, conforme a lo
dispuesto por el art. 19, debió seguirse forzosamente el proceso”.28

La garantía de inmutabilidad del objeto del proceso penal reconocida
en el art. 19 de la Constitución tiene como finalidad esencial “evitar que
el procesado pudiera quedar sin los elementos necesarios de defensa, si
en el curso de la causa se cambiara intempestivamente la acusación que
la originó”, tal como lo expresó la comisión de Constitución en el dicta-
men que presentó al Congreso Constituyente de 1916-1917. Si el delito
por el que se dicta la sentencia es el mismo que se señaló en el auto de
formal prisión o de sujeción a proceso y en la sentencia sólo se cambia el
grado, no parece que se infrinja esa garantía ni se atente contra la finali-
dad esencial de la misma, pues no se estaría cambiando intempestivamen-
te la acusación original o la inculpación concreta de un delito a una de-
terminada persona, como llamaba Florian al objeto del proceso penal.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha
sostenido que cuando se varía la culpabilidad de dolosa a culposa sin al-

28 Zamora-Pierce, op. cit. nota 25, p. 142.
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terar el tipo básico o fundamental, tal variación implica sólo una gra-
duación del tipo pero no una nueva clasificación, si bien ha aclarado que
este criterio sólo es aplicable cuando se trate de tipos delictivos no inte-
grados por el elemento subjetivo dolo, es decir, cuando la ley no lo in-
corpora como elemento constitutivo esencial en la descripción de la con-
ducta delictiva.29 De esta variación no debe resultar un agravamiento de
la pena que se pueda imponer al inculpado, porque si la variación se
hace en las conclusiones del Ministerio Público o en la sentencia, se de-
jaría en estado de indefensión al inculpado, pues ya no podría aportar
pruebas para desvirtuar el nuevo grado que se le imputa en la comisión
del delito.

El segundo supuesto previsto en el art. 160, fracc. XVI, párrafo segun-
do, de la Ley de Amparo, consiste en que no se considera que el delito es
diverso cuando la sentencia “se refiera a los mismos hechos materiales
que fueron objeto de la averiguación, siempre que… el Ministerio Públi-
co haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación
del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, y
el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, du-
rante el juicio propiamente tal”.

Es claro que esta segunda hipótesis viola la garantía de inmutabilidad
del objeto del proceso penal y contradice abiertamente la finalidad que el
Congreso Constituyente de 1916-1917 le atribuyó de manera expresa en
el art. 19 de la Constitución. Conviene recordar que en el proyecto de
Carranza se preveía que el objeto del proceso penal eran los “hechos se-
ñalados en el auto de formal prisión”, los cuales “no podrán cambiarse
para alterar la naturaleza del delito”; y que esta parte del proyecto fue
modificada por la comisión de Constitución, para establecer que tal ob-
jeto está constituido “por el delito o delitos señalados en el auto de for-
mal prisión”. La comisión de Constitución explicó que había realizado la
sustitución de “los hechos” por “el delito o delitos”, por estimar que “los
hechos señalados en el auto de formal prisión no podrán, indudablemen-
te, cambiarse, supuesto que han sido consumados; la calificación de ellos
es lo que podría alterarse; creemos que esta idea queda mejor expresada

29 Tesis de jurisprudencia 1a./J.57/2003, “ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. NO SE REBASA POR

EL HECHO DE MODIFICAR EN LA APELACIÓN LA FORMA DE COMISIÓN DEL DELITO DE DOLOSA A CUL-
POSA”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIX, enero de
2004, p. 5.
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prescribiendo que todo proceso seguirá en averiguación solamente del
delito o delitos imputados en el auto de formal prisión” (supra 5.2).

Esto significa que para la comisión de Constitución era innecesario pre-
ver que los hechos (o los hechos materiales, según el art. 160, fracc. XVI,
de la Ley de Amparo) serían forzosamente la materia del proceso, pues
tales hechos ya habían acontecido y no podrían cambiarse; y que, en cam-
bio, la calificación jurídica sí podía ser alterada en el curso del proceso,
por lo que para evitar que tal cosa sucediera era necesario establecer que
todo proceso debía seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados
en el auto de formal prisión.

Como el dictamen de la comisión de Constitución fue aprobado por
unanimidad de 165 votos del Congreso Constituyente de 1916-1917, se
puede afirmar que la voluntad inequívoca del Constituyente fue la de que
todo proceso penal tuviera por objeto el delito o los delitos señalados en
el auto de formal prisión, y que tal objeto no debía modificarse o alterar-
se en el curso del proceso. Por delito o delitos señalados en el auto de for-
mal prisión no se debe entender los hechos materiales, que el Constitu-
yente suprimió expresamente, sino los hechos imputados y su calificación
jurídica, es decir, el tipo penal respectivo.

Esta interpretación se confirma por el hecho de que el propio Consti-
tuyente dispuso en el primer párrafo del art. 19 de la Constitución que
en el auto de formal prisión se debería expresar “el delito que se impute
al acusado; los elementos que constituyan aquél; lugar, tiempo y circuns-
tancias de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que
deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer pro-
bable la responsabilidad del acusado”.30 Si el propio Constituyente se re-
firió expresamente al delito que se impute al acusado, los elementos que
constituyan aquél, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del deli-
to, el cuerpo del delito (no al cuerpo del hecho material); y en el párrafo
segundo original sustituyó la palabra hechos por delito, resulta evidente
que su propósito fue establecer que el objeto del proceso penal es el deli-
to señalado en el auto de formal prisión (los hechos imputados y su cali-
ficación jurídica), que ese delito es la materia sobre la que deberá recaer
la actividad probatoria y conclusiva de las partes y que es el tema que el
juzgador deberá decidir en su sentencia.

30 Diario de los Debates, cit. nota 12, p. 144. 
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Por otro lado, si como hemos señalado, la garantía de inmutabilidad
del objeto del proceso penal reconocida en el art. 19 de la Constitución
tiene como finalidad esencial “evitar que el procesado pudiera quedar sin
los elementos necesarios de defensa, si en el curso de la causa se cambia-
ra intempestivamente la acusación que la originó”, tal como lo expresó
la comisión de Constitución en el dictamen que aprobó por unanimidad
el Congreso Constituyente de 1916-1917, resulta claro que el art. 160,
fracc. XVI, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no satisface en modo
alguno esa finalidad, pues permite que al final del proceso penal, después
de que ya se practicaron las pruebas, el Ministerio Público pueda “cam-
biar intempestivamente la acusación que originó la causa”, dejando al in-
culpado “sin los elementos necesarios para su defensa”.

Permitir que el Ministerio Público pueda cambiar el delito que se seña-
ló en el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, en el momento de
presentar sus conclusiones acusatorias, es negar el derecho de defensa al
inculpado, quien ya no podrá ofrecer ni aportar pruebas de descargo, sino
sólo presentar sus conclusiones. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento “son las
que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto
de privación y que, de manera genérica, se traducen en los requisitos si-
guientes: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuen-
cias. b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque
la defensa. c) La oportunidad de alegar. d) El dictado de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la in-
defensión del afectado.”31 El art. 160, fracc. XVI, párrafo segundo, de la Ley
de Amparo, al no cumplir el requisito señalado en el núm. 2, no garanti-
za al inculpado la defensa adecuada antes del acto de privación.

Pero, además, permitir que el Ministerio Público pueda cambiar el deli-
to que se señaló en el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, cons-
tituye una grave violación a la competencia constitucional que el art. 19
constitucional otorga exclusivamente a la autoridad judicial, precisamente

31 Cfr. tesis de jurisprudencia P./J.47/1995 en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
novena época, t. II, diciembre de 1995, pp. 133 y 134, “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCE-
DIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRI-
VATIVO”, la cual aparece publicada con el núm. 218 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, t. I, pp. 260 y 261. 
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al momento de dictar el auto de formal prisión o de sujeción al proceso,
o al conocer del recurso de apelación contra tales autos; y es también una
infracción al principio general del derecho iura novit curia, de acuerdo
con el cual es el juez quien conoce, interpreta y aplica el derecho, por lo
que la calificación jurídica definitiva de los hechos imputados corres-
ponde al juez de primera instancia o al tribunal de apelación, pero no a
las partes.32

Por otro lado, es una falacia afirmar que se pueda reclasificar el deli-
to sin modificar los hechos, como con frecuencia lo ha sostenido la juris-
prudencia.33 Como manifestamos anteriormente, en el proceso penal la
referencia al delito o los delitos por los cuales se va a seguir el proceso,
comprende tanto los hechos imputados como su calificación jurídica. En
el proceso los hechos no pueden ser analizados como “hechos materia-
les” o hechos simples, con sólo existencia física, sin ninguna valoración
cultural, ni calificación jurídica. Desde la averiguación previa y la consig-
nación los hechos objeto de ambas tienen una calificación jurídica, si bien
preliminar y provisional, pues conforme al principio general de derecho
iura novit curia la calificación jurídica definitiva corresponde sólo al juez
de primera instancia o al tribunal de apelación, pero no a las partes. El
objeto del proceso son hechos jurídicos, es decir, hechos con relevancia
para el derecho y, por tanto, con una calificación jurídica. Los hechos im-
putados son acontecimientos de la vida real, que reúnen determinadas 

32 Sobre este principio, véase Niceto Alcalá Zamora y Castillo, “Consideraciones acerca del prin-
cipio ‘iura novit curia’ en el derecho mexicano”, en Clínica procesal, 2a. ed., Porrúa, México,
1982, pp. 223 y 235; y Santiago Sentís Melendo, El juez y el derecho (Iura novit curia), EJEA,
Buenos Aires, 1957.

33 Entre las tesis aisladas de la Suprema Corte, véase la número 1a.XXVI/2003, publicada con el
rubro “RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. CUANDO EL JUEZ DE LA CAUSA DICTA SENTENCIA POR UNO

DIVERSO AL CONTENIDO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, TENIENDO COMO BASE LOS MISMOS HE-
CHOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (INTERPRETACIÓN DEL AR-
TÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. XVII, junio de 2003, p: 200; la publicada con el rubro “CLASIFICACIÓN

DEL DELITO”, en Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. VII, p. 604. De los tri-
bunales colegiados de circuito se pueden mencionar las tesis aisladas siguientes: VI.1o.P.70P,
“CLASIFICACIÓN DEL DELITO, CAMBIO DE LA, EN LA SENTENCIA. NO RESULTA VIOLATORIA DE GA-
RANTÍAS”, en la misma publicación, t. XII, septiembre de 2000, p. 720; II.2o.P.142P, “RECLA-
SIFICACIÓN DEL DELITO. NO SE VIOLA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL AR-
TÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI SE CAUSA INDEFENSIÓN AL SENTENCIADO, SI LA

AUTORIDAD JUDICIAL EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN ESTIMA QUE DIVERSAS CONDUCTAS CONFIGU-
RAN UN SOLO ILÍCITO Y EN LA SENTENCIA RESPECTIVA REENCUADRA LOS MISMOS HECHOS EN DIVER-
SOS DELITOS”, en la misma publicación, t. XIX, junio de 2004, p. 1465.
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características para poder ser calificados jurídicamente como robos, frau-
des, abusos de confianza, etc.; sólo si reúnen esas características podrán
ser objeto de un proceso penal. El cambio en la calificación jurídica lleva
consigo, por regla general, una modificación de los hechos imputados, en
función de los elementos del nuevo tipo penal.

La Suprema Corte ha afirmado que si en el auto de formal prisión se
señaló como delito el de lesiones, pero si con posterioridad falleció la víc-
tima a causa de las lesiones, el juez puede dictar sentencia por el delito de
homicidio, sin necesidad de que exista un auto de formal prisión por este
último delito, porque no se estarían cambiando los hechos “materiales”
sino sólo su calificación jurídica.34 ¿Es realmente el mismo hecho “mate-
rial” inferir unas lesiones a una persona que privarla de la vida? Es claro
que se trata de dos hechos “materiales” muy distintos, con tipos y sancio-
nes penales diferentes, aunque ambos se originen en las lesiones. Una vez
que se produce el homicidio, el Ministerio Público tiene el deber de ini-
ciar una averiguación previa por separado y de ejercer la acción penal
por el delito de homicidio, para que el juez decrete un nuevo auto de for-
mal prisión por este delito, tal como lo ordena la parte final del párrafo
segundo del art. 19 de la Constitución.35

Es pertinente señalar que también existen precedentes que sostienen
que el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión, son el hecho
o los hechos imputados con su calificación jurídica, los que no puede alte-
rarse o modificarse en el curso del proceso.36 De manera particular merece

34 Cfr. las tesis “SENTENCIA. CASO EN QUE PUEDE SER PRONUNCIADA POR DELITO DIFERENTE DEL CON-
SIGNADO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN”, en Informe del Presidente de la Suprema Corte de
Justicia , 1932, p. 118; “AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR LESIONES, CUANDO EL OFENDIDO HUBIE-
RE FALLECIDO”, en la misma publicación y año, p. 11. En igual sentido, el Quinto Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene la tesis aislada I.5o.P.2P, “RECLASIFICA-
CIÓN. EN EL DELITO DE LESIONES NO EXISTE, CUANDO SE TRATA DE LOS MISMOS HECHOS QUE LAS

ORIGINARON”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XII, septiembre de 2000,
p. 801.

35 Cfr. la tesis aislada “AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR LESIONES, CESA EL EFECTO DEL, SI SE MOTIVA

PRISIÓN POR HOMICIDIO”, en Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LIX, p. 2746,
publicada también en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Prece-
dentes Relevantes, t. II, tesis 475, p. 222.

36 Cfr. las tesis aisladas “AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL DELITO EN EL”,
en Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXI, p. 4187, publicada también en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. II, tesis
442, p. 207; “CLASIFICACIÓN DEL DELITO, CAMBIO DE, EN LA SENTENCIA”, en Semanario Judicial
de la Federación, quinta época, t. LIV, p. 278, y “DELITO BASE DE LA SENTENCIA”, en Informe
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1964, p. 30.
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destacarse el precedente que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia el 24 de octubre de 1933, en el que analizó la palabra delito
contenida en el art. 19 de la Constitución. En esa ocasión la Suprema
Corte señaló que el art. 19 establece

como requisito del auto de formal prisión, que se exprese el delito que se
imputa al acusado, los elementos que lo constituyen y las circunstancias de
tiempo, lugar y modo de ejecución; de modo que al decir ‘delito’ no quiso
indicar los hechos fuera de la clasificación legal; estos hechos, como acon-
tecimientos sucedidos en un lugar y tiempo determinados, son distintos a
la idea del delito; por tanto, la significación de esa palabra, en el citado
art., es la expresión de la fórmula legal en que estuvieron incluidos aque-
llos hechos. La finalidad perseguida por el precepto que se comenta, es que
el inculpado, desde que queda sujeto a proceso, tenga conocimiento de la
causa que lo motiva y pueda aprovechar la instrucción para preparar sus
descargos.37

5.3.4. La apertura de la instrucción

Otra función relevante del auto de formal prisión o de sujeción al proce-
so consiste en que, como lo dice el nombre del segundo auto, ambas reso-
luciones sujetan al inculpado al proceso y dan inicio a la instrucción. En
el Código Federal de Procedimientos Penales se distinguen, entre otras eta-
pas del procedimiento penal, las de averiguación previa, que comprende
desde que se presenta la denuncia o la querella ante el Ministerio Público,
hasta que concluyen las diligencias de éste para determinar si ejerce o no
la acción penal; y de preinstrucción, que se inicia con el ejercicio de la ac-
ción penal por parte del Ministerio Público ante la autoridad judicial (o
consignación) y concluye con el auto de formal prisión o de sujeción al
proceso, o bien con el auto de libertad por falta de elementos para proce-
der. El auto de libertad se dicta cuando durante la preinstrucción no se
acredita el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado
o éste demuestra alguna causa de licitud o de justificación. Este auto tiene
como consecuencia la extinción anticipada del proceso penal.

37 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XXXIX, “ROBO”, p. 1463.
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En cambio, el auto de formal prisión y el de sujeción a proceso supo-
nen la continuación del proceso penal, ahora en su etapa de instrucción,
en la cual las partes podrán ofrecer y aportar las pruebas que estimen
pertinentes sobre los hechos imputados y la probable responsabilidad del
inculpado. En este sentido, el auto de formal prisión o de sujeción al pro-
ceso tiene en el proceso penal mexicano una función similar al auto de
procesamiento del enjuiciamiento penal español y algunos ordenamien-
tos iberoamericanos, con todas las diferencias que puedan existir por el
tipo de sistema de enjuiciamiento.38

Sin duda, ésta es una de las funciones más relevantes del auto de for-
mal prisión o de sujeción al proceso, motivo por el cual un sector de la
doctrina ha propuesto sustituir el nombre del auto de formal prisión, por
el de auto de procesamiento, o si se prefiere utilizar la expresión con ma-
yor tradición en nuestro derecho, de auto de sujeción a proceso, ya que
ésta es la función procesal que desempeñan ambos autos.39 Se podría pen-
sar en tres especies de autos de sujeción a proceso: con prisión preventi-
va, con libertad caucional y sin prisión preventiva.

5.4. Los requisitos del auto de formal prisión 
o de sujeción al proceso

Estos dos tipos de autos, en tanto que son actos de autoridad, deben sa-
tisfacer los requisitos que se establecen en el párrafo primero del art. 16
constitucional: constar en mandamiento escrito, provenir de autoridad
competente y estar debidamente fundado y motivado (supra 3.2). Convie-
ne aclarar que si bien es cierto que, por regla general, el juez que dicte el
auto de formal prisión debe ser el competente conforme a la ley, también
lo es que se admite, por excepción, que el juez que reciba la consignación
con detenido, aun careciendo de competencia, sea el que practique las di-
ligencias que no admitan demora, como la declaración preparatoria del

38 Sara Aragoneses Martínez escribe que el “procesamiento es una declaración formal por la que
el órgano jurisdiccional atribuye o imputa provisionalmente a una persona la comisión de
unos hechos presumiblemente delictivos”. La base de esta imputación es la existencia de indi-
cios racionales de criminalidad contra una persona. Cfr. De la Oliva Santos et al., op. cit. nota
20, p. 426.

39 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de terminología procesal, UNAM, México,
1972, pp. 199 y 200; García Ramírez, op. y loc. cit. nota 21; y Silva Silva, op. cit. nota 21,
pp. 315 y 316.
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inculpado, y dicte el auto de formal prisión dentro del plazo previsto en el
art. 19 constitucional, con independencia de que después se declare in-
competente.40 

La autoridad judicial, además de cumplir las garantías de seguridad ju-
rídica mencionadas, debe respetar las demás garantías establecidas en la
Constitución,41 particularmente en el art. 20, apartado A, tales como la re-
cepción de la declaración preparatoria,42 el nombramiento del defensor, el
otorgamiento de la libertad caucional cuando proceda, etcétera.43

A los requisitos que hemos mencionado normalmente se les califica de
formales. En cambio, se consideran requisitos de fondo la determinación
del delito que se impute al inculpado,44 la comprobación del cuerpo del
delito y de la probable responsabilidad.45 En los siguientes apartados nos
ocuparemos de estos requisitos de fondo.

40 Cfr. la tesis de jurisprudencia “AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL, OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE

LA AUTORIDAD JUDICIAL DE DICTAR”, en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, t. II, tesis 66, p. 48.

41 Cfr. la tesis de jurisprudencia 1a./J.20/2000, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PRO-
CESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS

A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, t. XII, octubre de 2000, p. 79.

42 Cfr. las tesis aisladas IX.1o.56P, “DECLARACIÓN PREPARATORIA, FALTA DE. VIOLACIÓN CONSTI-
TUCIONAL RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO”, en Semanario Judicial de la Federación, octa-
va época, t. XIV, noviembre de 1994, p. 434; III.2o.P.119P, p. 987, “DECLARACIÓN PREPARATO-
RIA. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DICTE AUTO DE FORMAL PRISIÓN SIN HABERLA TOMADO AL

INDICIADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO Y A LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”, XVIII, en Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época, octubre de 2003; y VII.1o.P.149P, “DECLARACIÓN PREPARATORIA

DEL INCULPADO. SU OMISIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III,
CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGA A REPONER EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL AUTO DE RADICACIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, no-
vena época. t. XXII, septiembre de 2005, p. 1441.

43 Así lo sostiene la tesis aislada VII.P.99P, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FOR-
MALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, novena época, t. IX, abril de 1999, p. 496.

44 Cfr. tesis de jurisprudencia VI.1o.P.J/40, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES

(CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO”, en Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XVII, febrero de 2003, p. 799; así como la tesis aislada III.1o.P224P,
“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA OMISIÓN DE RAZONAR Y PRECISAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEM-
PO, LUGAR Y MODO, CONCULCA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”, en Semanario Judicial de la Fe-
deración, octava época, t. XII, agosto de 1993, p. 361.

45 Cfr. las tesis de jurisprudencia 435, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE

FONDO Y DE FORMA DEL, EN EL AMPARO”, en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, t. II, p. 253, y IV.1o.P.J/7,“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO”, en Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXII, septiembre de 2005, p. 1202.
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5.4.1 El delito que se impute al acusado

Conforme a lo que dispone el primer párrafo del art. 19, en el auto de for-
mal prisión (o de sujeción a proceso) se debe expresar el delito que se impu-
te al acusado, señalando de manera específica el lugar, tiempo y circuns-
tancias de ejecución. La redacción de este párrafo confirma, sin lugar a
dudas, que lo que se señala en el auto que determina el objeto del proce-
so penal es el tipo penal específico que se imputa al inculpado, así como
los hechos imputados que se encuadran dentro de ese tipo penal, con
todas sus circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución. Lo que se
debe precisar en el auto que determina el objeto del proceso penal no son
sólo los “hechos materiales” ni sólo el tipo penal, sino estos dos “térmi-
nos de la pareja conceptual”, de la que habla Ubertis: los hechos imputa-
dos y el tipo penal, el hecho y el derecho, lo que se denomina questio facti
y questio uris, porque ambos van a definir el delito que se imputa al in-
culpado, el cual va ser el objeto del proceso, que lo será también de la
prueba (thema probandum) y de la sentencia (thema decidemdum).

Sobre este particular, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Cir-
cuito ha sostenido que en el auto de formal prisión se debe señalar “con
toda precisión el art. que contempla la sanción y, en su caso, la fracción,
inciso o subinciso de ese artículo que la establezca, y que sea exactamen-
te aplicable al caso concreto, lo cual es necesario no sólo para que el acu-
sado se encuentre en pleno conocimiento de su situación jurídica a fin de
garantizar una defensa adecuada, sino para definir fehacientemente que
la sanción que corresponde al delito merece pena” privativa de libertad.46 

Como señala con acierto Zamora-Pierce, en el auto de formal prisión
“el juez deberá hacer la clasificación del delito imputado con toda preci-
sión, señalando no solamente el tipo genérico que corresponda, sino sus
modalidades y las circunstancias agravantes o atenuantes pertinentes”.47

46 Cfr. la tesis aislada IX.2o.23P, “FORMAL PRISIÓN. PARA DECRETARLA ES REQUISITO INDISPENSABLE

PRECISAR EL PRECEPTO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO QUE DETERMINE LA PENA APLICABLE AL DE-
LITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)”, en Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, novena época, t. XIV, diciembre de 2001, p. 1730. En sentido similar, véase la tesis
de jurisprudencia XX.J/45, PG. 86, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUÁNDO CARECE DE FUNDAMEN-
TACIÓN Y MOTIVACIÓN EL”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época,
núm. 70, octubre de 1993, p. 342; publicada también en Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, t. II, 2a. parte, tesis 428, p. 248. 

47 Véase op. cit. nota 25, en la cual se indican también las tesis de jurisprudencia que confirman
la opinión de Zamora-Pierce.
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En el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, el juzgador de-
berá motivar con base en cuáles pruebas han quedado demostradas las cir-
cunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito imputado.48 

5.4.2. La comprobación del cuerpo del delito

Como hemos visto, la expresión cuerpo del delito fue introducida origi-
nalmente en el art. 44 del Estatuto Orgánico Provisional de la Repúbli-
ca Mexicana de 1856 y después se recogió en la Constitución Política de
1917. Fue sustituida en la reforma constitucional publicada en el DOF del
3 de septiembre 1993, por el concepto de los elementos que integran el
tipo penal, pero nuevamente se reincorporó en la reforma constitucional
publicada el 8 de marzo de 1999.

La expresión cuerpo del delito es una de las más antiguas dentro del de-
recho procesal penal, pero es al mismo tiempo de las más ambiguas. Los
orígenes de la expresión se remontan al siglo XVI. Al parecer, fue Farinacio
el primero en usarla, en su obra Praxis et theoricae criminales, en la que
cuerpo del delito significaba la prueba material del delito.49 A principios del
siglo XX, Framarino dei Malatesta entendía por cuerpo del delito “todo lo
que representa la exteriorización material y la aparición física del delito”,
todo aquello que estando “inmediatamente unido a la consumación del de-
lito, traza, por decirlo así, su figura física”.50 Dentro de esta noción incluía
cuatro especies. Las tres primeras constituían el efecto material inmediato
del delito: a) el resultado material permanente; b) las huellas eventuales y
permanentes del delito, y c) los hechos materiales y permanentes que re-
presentan la prosecución del resultado delictivo. La cuarta especie toma-
ba en consideración los medios inmediatos y estaba formada por “toda

48 Cfr. la tesis aislada III.1o.P.224P, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA OMISIÓN DE RAZONAR Y PRECI-
SAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y MODO, CONCULCA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”,
en Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. XII, agosto de 1993, p. 361; publica-
da también en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Rele-
vantes, t. II, tesis 3805, p. 1824.

49 Cfr. Carlo Humberto del Pozzo, voz “Corpo del reato”, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè,
Milán, 1962, t. X, p. 650; y Eugenio Florian, De las pruebas penales, trad. de Jorge Guerrero,
Temis, Bogotá, 1969, t. II, p. 329, nota 14.

50 Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas en materia criminal (versión original
de 1912), trad. de Simón Carrejo y Jorge Guerrero, Temis, Bogotá, 1981, t. II, p. 409.
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materialidad permanente y criminal que ha servido a la consumación del
delito de una manera inmediata y efectiva”.51

En términos similares, Florian sostenía que las “huellas y el cuerpo del
delito deben entenderse en sentido amplio, esto es, en esta triple signifi-
cación: como signos de la actividad del delincuente, como producto del de-
lito (corpus criminis) y como medios e instrumentos empleados por el
delincuente (corpus instrumentorum)”.52 Del Pozzo expresaba que en Ita-
lia en cada tribunal se había instituido expresamente una oficina de “cuer-
po del delito”, donde los objetos que tenían relación con el delito eran re-
gistrados, identificados por números progresivos y custodiados bajo la
vigilancia del jefe de las oficinas judiciales, personal de la cancillería, que
era el responsable.53

Desde el siglo XVI la noción del cuerpo del delito fue adoptada en el
derecho procesal alemán, donde obtuvo formal consagración en la Orde-
nanza de Carlos V, de 1532. Sin embargo, a partir de 1796 Klein propu-
so la expresión Tatbestand (hechos específicos o caso específico), como
equivalente de corpus delicti, al que finalmente vino a sustituir, y la cual
extendió su aplicación a las demás disciplinas jurídicas.54 Algo similar
ocurrió en Italia con el concepto de fattispecie, sobre todo dentro de la
doctrina procesal.55

En España también se llegó a utilizar la expresión cuerpo del delito.
Escriche decía que se entiende comúnmente por cuerpo del delito “la cosa
en que o con que se ha cometido un acto criminal, o en que existen seña-
les de él…; pero en rigor el cuerpo del delito no es otra cosa que la eje-
cución, la existencia, la realidad del delito mismo; y así comprobar el
cuerpo del delito no es más que comprobar la existencia de un hecho que
merece pena”.56 Sin embargo, desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal
del 14 de septiembre de 1882, la base del auto de procesamiento no es la
comprobación del cuerpo del delito, sino la existencia de indicios racionales

51 Ibidem, pp. 412 a 418.
52 Florian, op. cit. nota 19, t. II, p. 480.
53 Del Pozzo, op. cit. nota 49, p. 652. 
54 Cfr. Angelo Falzea, voz “Manifestazione (teoria generale)”, en Enciclopedia del diritto, t. XXV,

Giuffrè, Milán, 1975, p. 446.
55 Cfr. Antonino Cataudella, voz “Fattispecie”, en Enciclopedia del diritto, t. XVI, Giuffrè, Milán,

1967, pp. 926 y siguientes.
56 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, t. I, Manuel Porrúa,

México, 1979.
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de criminalidad. Sara Aragoneses precisa que el auto de procesamiento
tiene “que basarse en datos fácticos que, representando más que una
mera posibilidad, y menos que una certeza, supongan por sí mismos la
probabilidad de la comisión de un delito”.57

En nuestro país, Fernando Lizardi, el autor de anteproyecto de art. 19
dentro del proyecto reformas constitucionales que la Secretaría de Justicia
preparó en 1916, tenía un concepto de cuerpo del delito similar al de Es-
criche. Lizardi sostenía que existe un principio aceptado por toda la juris-
prudencia del derecho penal conforme al cual “no se puede ni siquiera pro-
ceder a la detención, ni menos a la formal prisión de un individuo, mientras
no esté comprobada la existencia de un hecho delictuoso y comprobar la
existencia de un hecho delictuoso, es comprobar el cuerpo del delito”.58

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia tradicionalmente si-
guió, en alguna medida, los conceptos de cuerpo del delito de Framari-
no dei Malatesta y de Ortolan, quien lo definió como el conjunto de los
elementos físicos o materiales de que se compone el delito.59 Desde la
quinta época, la Primera Sala sostuvo que “por cuerpo del delito debe
entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constitu-
yen el delito, con total abstracción del dolo, que se refiere sólo a la cul-
pabilidad, pues así se desprende del capítulo relativo a la comprobación del
cuerpo del delito”.60 En la sexta época proporcionó una definición muy
similar: “Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos
objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura delicti-
va descrita concretamente por la ley penal.”61

Por otro lado, la doctrina se había orientado a considerar que el cuer-
po del delito se componía por todos los elementos que, en cada caso, in-

57 Cfr. De la Oliva Santos et al., op. cit. nota 20, p. 428.
58 Cfr. “Proyecto de reformas constitucionales, de la Secretaría de Justicia, de 1916”, en Los de-

rechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, 2a. ed., t. II, Manuel Po-
rrúa, México, 1978, pp. 564 y 565.

59 J. Ortolan, Éléments de droit pénal, 5a. ed., t. I, Librairie Plon, París, 1886, pp. 543 y 544.
Para este autor, “le corps du délit n’est autre chose que le ensemble des éléments physiques,
des éléments materiels dont se compose le délit. De même q’il n’y a pas d’homme sans des deux
éléments physiques et des éléments moraux: ce sont les premières, dans tout leur ensemble, qui
se nomment corps du délit.”

60 Tesis de jurisprudencia 64 (H) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. II, pp. 677 y 678. Tomando en cuenta las reformas de 1993 y 1999 al art. 19 de la Consti-
tución, esta tesis aparece como histórica.

61 Tesis de jurisprudencia 66 (H), ibidem, pp. 678 y 679. Por la misma razón indicada en la nota
anterior, esta tesis aparece como histórica.
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tegran el tipo, tanto los objetivos o materiales como los subjetivos y los
normativos.62 Esta concepción encontró sólido fundamento en las refor-
mas de 1983 al art. 168 Código Federal de Procedimientos Penales: “El
cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la exis-
tencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o he-
cho delictuoso, según lo determina la ley penal.”

La sustitución que se hizo en la reforma constitucional de 1993, de un
concepto procesal como el de cuerpo del delito por un concepto de ori-
gen netamente dogmático sustantivo, como es el de elementos del tipo
penal, fue innecesaria, pues si lo que se deseaba era precisar cuáles
eran los elementos del tipo a que ya se refería el art. 168 del Código Fe-
deral de Procedimientos Penales, habría bastado con adicionar dicho
precepto legal, sin tener que modificar la Constitución ni hacer la susti-
tuir del concepto de cuerpo del delito, lo que trajo muchas confusiones en
la práctica.

Como consecuencia de la reforma constitucional del 8 de marzo de
1999, que sustituyó el concepto de elementos que integran el tipo penal
por el de cuerpo del delito, también se reformó el art. 168 del Código Fe-
deral de Procedimientos Penales, cuyo párrafo segundo define el cuerpo
del delito en los términos siguientes: “Por cuerpo del delito se entiende el
conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materiali-
dad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en
el caso de que la descripción típica lo requiera.”63 

En este ordenamiento la comprobación del cuerpo del delito se refiere
en todo caso a la prueba de los elementos objetivos; los elementos norma-
tivos deberán probarse cuando el tipo del delito que se impute al inculpa-
do los prevea.64

Es muy probable que la sustitución de los elementos del tipo cuerpo
del delito no ponga fin al debate iniciado desde 1993 sobre estos dos

62 Cfr. Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed., Porrúa, México, pp. 466
a 469.

63 El decreto de reformas y adiciones fue publicado en el DOF del 18 de mayo de 1999.
64 El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito agrega que en el auto de

formal prisión también deben ser analizados “los elementos subjetivos específicos cuando la
descripción legal los contemple, con independencia de que el Juez de la causa los estime ple-
namente comprobados o no”.Tesis aislada I.5o.P.23P, “ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DIC-
TADO DEBEN ANALIZARSE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS CUANDO LA DESCRIPCIÓN TÍPICA

LOS CONTEMPLE EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL”, en Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, t. XVI, octubre de 2002, p. 1414.
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conceptos.65 Pero también es muy probable que ninguno de éstos pueda
cumplir adecuadamente la función de servir como base para iniciar un
proceso penal, porque en ambos se acumulan todos o la mayor parte de
los elementos del tipo penal cuya prueba se exige desde el inicio del pro-
ceso. Posiblemente la solución deba buscarse en una forma que permita
que el proceso pueda iniciarse con base en una prueba sobre la probable
comisión del delito, una prueba que no sea plena, porque finalmente la
prueba definitiva del delito debe producirse en el proceso, ante el juzga-
dor penal, y no en la averiguación previa, ante el Ministerio Público.

En este sentido, estimamos acertada la interpretación que la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia ha hecho del art. 16 constitucional, al
considerar que para expedir la orden de aprehensión “no se requiere que
se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito”, tomando en
cuenta que en el procedimiento de la reforma constitucional de 1999 se ex-
presó que la intención del Poder Reformador de la Constitución fue la de
“flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión
solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la ac-
ción penal”; y que “debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva
la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para
librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acre-
ditaran el cuerpo del delito”.66 Aunque esta tesis se refiere específicamente
a la orden de aprehensión prevista en el art. 16 de la Constitución, las ra-
zones que expone son aplicables al auto de formal prisión o de sujeción a
proceso, pues en ambos casos se exige que “existan datos que acrediten el
cuerpo del delito” (art. 16) o que “los datos que arroje la averiguación pre-
via” sean “bastantes para comprobar el cuerpo del delito” (art. 19).

Por otro lado, desde la quinta época la Suprema Corte ha sostenido
que para motivar el auto de formal prisión “la ley no exige que se tengan
pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la cul-

65 Cfr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, La libertad penal (Cuerpo del delito y responsabilidad
penal), tesis de doctorado, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2001; Díaz-Aran-
da, op. cit. nota 5; Miguel Ángel Mancera Espinosa, “¿Elementos del tipo penal o cuerpo del
delito?”, en Criminalia, núm. 2, mayo-agosto de 1998; Gregorio Romero Tequextle, Cuerpo
del delito o elementos del tipo penal; causalismo y finalismo, 3a. ed., OGS, Puebla, 2000, y Ale-
jandro Sosa Ortiz, Los elementos del tipo penal (la problemática de su acreditación), Porrúa,
México, 1999.

66 Cfr. la tesis aislada 1a.LVII/2004, “ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECE-
SARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO”, en Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, novena época, t. XIX, mayo de 2004, p. 514. 
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pabilidad del reo; requiere únicamente, que los datos arrojados por la
averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer
probable la responsabilidad del acusado”.67

Si se requiriera que desde que se dicte el auto de formal prisión o de
sujeción al proceso se probara plenamente el cuerpo del delito, durante
la instrucción ya no tendría sentido ofrecer y aportar pruebas sobre los
elementos del delito, pues prácticamente todos ellos habrían quedado
probados previamente. Las pruebas se tendrían que concentrar sólo en la
culpabilidad del procesado o en la existencia de alguna causa de exclu-
sión del delito o de licitud. Si desde el auto de formal prisión o de suje-
ción al proceso quedaran probados plenamente el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del inculpado, ¿cómo se podría aplicar el prin-
cipio de presunción de inocencia,68 cuando prácticamente se arrojaría al
inculpado toda la carga de la prueba durante la instrucción?

5.4.3. La probable responsabilidad

El art. 19 de la Constitución establece como requisito del auto de formal
prisión (y del de sujeción al proceso) que exprese “los datos que arroje la
averiguación previa, los que deberán ser bastantes para… hacer probable
la responsabilidad del indiciado”. Tanto este artículo como el 16 se han
referido, al menos desde 1917, a la probable responsabilidad; sin embar-
go, la doctrina, la legislación y la jurisprudencia convirtieron con fre-
cuencia la probable responsabilidad en presunta responsabilidad, y al
probable responsable en el presunto responsable. Entre la probable res-
ponsabilidad y la presunta responsabilidad hay enormes diferencias.

El art. 19 de la Constitución requiere que los datos que arroje la ave-
riguación previa sean bastantes para hacer probable la responsabilidad

67 Tesis de jurisprudencia 55 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t.
II, p. 40.

68 Principio que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que se encuentra implí-
cito en la Constitución Política. Cfr. tesis aislada P.xxxv/2002, “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL

PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, en Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XVI, agosto de 2002, p. 14. Dicho
principio se encuentra vigente en nuestro país también por estar reconocido en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, instrumentos que, al haber sido firmados y ratificados, son “ley suprema de
la Unión”, conforme a lo que dispone el art. 133 de la Constitución.
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del indiciado, es decir, que sean suficientes para hacer verosímil, razona-
blemente creíble, la participación del inculpado en la comisión del delito
o los delitos por los que seguirá el proceso.69 La misma palabra indicia-
do designa a la persona cuyos indicios señalan como la probable respon-
sable de la comisión del delito.70 En términos de la teoría de la probabi-
lidad lógica, los datos que arroje la averiguación previa deberán ser
suficientes para considerar que la hipótesis de que el indiciado participó
responsablemente en el delito o delitos de que se trate, es razonablemen-
te aceptable con base en los elementos de confirmación disponibles.71

Si la probable responsabilidad del inculpado es sólo una hipótesis razo-
nablemente aceptada con base en los datos obtenidos en la averiguación
previa y en las pruebas aportadas durante la etapa de la preinstrucción, el
Ministerio Público, como órgano de la acusación, conserva la carga y el
deber de probar la plena responsabilidad del inculpado durante la instruc-
ción del proceso, sin excluir la posibilidad de que el inculpado demuestre
que tal hipótesis carece de elementos que la confirmen. La probable respon-
sabilidad no excluye el principio de la presunción de inocencia, pues, al ser
sólo una hipótesis razonablemente aceptada, permite que se siga consideran-
do al inculpado inocente hasta que no sea condenado por sentencia firme.

El párrafo tercero del art. 168 del Código Federal de Procedimientos
Penales dispone que la “probable responsabilidad del indiciado se tendrá
por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca

69 El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene que “probable proviene del latín pro-
babilis y significa aquello de que hay buenas razones para creer, lo que es verosímil, lo que se
funda en razón prudente; esto es, lo probable es un posible que más fácilmente puede ser que
no ser”. Tesis aislada VI.1o.197P, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTA-
DO DEBE SER PROBABLE Y NO PRESUNTA”, en Semanario Judicial de la Federación, octava época,
t. VII, febrero de 1991, p. 152; publicada también con el número 3806 en el Apéndice al Se-
manario Judicial de la Federación 1917-2000, Precedentes Relevantes, t. II, p. 1824. El mismo
Tribunal Colegiado, siguiendo a la Primera Sala de la Suprema Corte, afirma que el art. 19 de
la Constitución establece “que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que
se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad
del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria,
sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable
la responsabilidad del acusado”. Tesis de jurisprudencia VI.1o.J/49, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD”, en Semanario Judicial de
la Federación, octava época, t. VII, mayo de 1991, p. 76, publicada también en Apéndice al Se-
manario Judicial de la Federación 1917-1995, t. II, tesis 440, p. 257.

70 Martín Alonso define así al indiciado: “Que tiene contra sí la sospecha de haber cometido un
delito”. Enciclopedia del idioma, t. II, Aguilar, México, 1991, p. 3269.

71 Sobre esta teoría, véase Michele Taruffo, La prueba de los hechos, trad. de Jordi Ferrer Bel-
trán, Madrid, 2002, pp. 225 a 240.
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su participación en el delito y no exista acreditada a favor del indiciado
alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad”.

A diferencia de la probable responsabilidad, lo que se llamó la presun-
ta responsabilidad suponía la presunción de que el inculpado era respon-
sable, lo cual arrojaba sobre éste la carga de la prueba de su inocencia,
por lo que no sólo excluía abiertamente el principio de presunción de
inocencia, sino que era exactamente la expresión del principio contrario:
el de presunción de culpabilidad, que rigió al procedimiento inquisitivo.72

5.4.4. El plazo

En el texto original de la Constitución de 1917, el plazo dentro del cual
el juez debía dictar el auto de formal prisión era de “tres días”, el cual se
debía computar a partir del momento en que el indiciado quedaba suje-
to a detención preventiva. La reforma constitucional publicada el 3 de sep-
tiembre de 1993, tomando en cuenta que en la legislación procesal penal
ordinaria el plazo para dictar este auto se cuenta por horas, de momen-
to a momento, determinó que el plazo era de 72 horas y que se debe com-
putar “a partir de que el indiciado sea puesto” a disposición de la auto-
ridad judicial.

Esta forma de iniciar el cómputo del plazo de 72 horas ya estaba pre-
vista en el párrafo segundo del art. 197 del Código Federal de Procedi-
mientos Penales, el cual, en su parte conducente, expresa: “Se entenderá
que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos cons-
titucionales y legales correspondientes, desde el momento en que la poli-
cía judicial, en cumplimiento de la orden (de aprehensión) respectiva, lo
ponga a disposición de aquél en la prisión preventiva o en el centro de
salud.” La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha considerado

72 Cfr. José Ovalle Favela y Sergio García Ramírez, Código Federal de Procedimientos Penales y
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República comentados, 2a. ed., Instituto Na-
cional de Ciencias Penales, México, 1985, p. 20. En este sentido, el Primer Tribunal Colegia-
do del Sexto Circuito afirma que “el término presunción deviene del latín preasuntio y es la
acción o efecto de presumir, sospechar (imaginar una cosa fundada en apariencias), conjetu-
rar (sinónimo de augurar), juzgar por inducción, ir de hechos particulares a una conclusión
general, por lo que la expresión ‘presunta responsabilidad’ contradice abiertamente el princi-
pio de la presunción de inocencia o de inculpabilidad”. Los datos de esta tesis son los que se
citan en la nota 68.
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que la puesta a disposición del inculpado debe ser hecha “en forma físi-
ca o material en el centro de reclusión que se encuentre en el lugar de re-
sidencia del Juez de la causa”.73

Desde la reforma al art. 161 del Código Federal de Procedimientos
Penales, publicada en el DOF del 12 de enero de 1988, se previó que el
plazo de 72 horas puede prorrogarse, por una sola vez, hasta por otras
72 horas, cuando lo solicite el inculpado al rendir su declaración prepa-
ratoria para aportar las pruebas que estime pertinentes.

Esta posibilidad de ampliación del plazo para dictar el auto de formal
prisión demostró su utilidad en el ámbito del proceso penal federal, al
permitir al inculpado y al defensor contar con mayor tiempo para ofre-
cer y aportar pruebas de descargo.74 Sin embargo, los autores de la refor-
ma constitucional de 1993 no estimaron pertinente incorporarla en el
texto reformado del art. 19.

Fue en la reforma publicada en el DOF del 8 de marzo de 1999 cuan-
do se introdujo en el art. 19 constitucional esta posibilidad de ampliación
del plazo en cuestión, aunque no se señalaron las condiciones en las que
el inculpado puede solicitarla, ni el límite temporal dentro del cual puede
otorgarse, sino que la regulación de estos puntos se dejó al legislador or-
dinario. La parte adicionada al párrafo segundo de ese precepto consti-
tucional dispone: “Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición
del indiciado, en la forma que señale la ley.”

Por otra parte, es claro que no es suficiente el solo transcurso del plazo
de 72 horas y, en su caso, de su ampliación, para que juez pueda dictar
el auto de formal prisión, sino que aquél debe dar cumplimiento a los

73 Cfr. la tesis aislada 1a.CI/2001, “AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. SU CÓMPUTO INICIA CUAN-
DO EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PONE AL INCULPADO, FORMAL Y MATERIALMENTE, A DISPOSICIÓN

DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN QUE SE UBIQUE EN EL LUGAR DE RESIDEN-
CIA DE ÉSTA”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XIV, diciem-
bre de 2001, p. 186.

74 El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito ha sostenido que la reforma al art. 161
del Código Federal de Procedimientos Penales tuvo por objeto otorgar al inculpado “una
mayor oportunidad de defensa, para que el juzgador resuelva teniendo en cuenta no sólo los
datos que arroje la averiguación previa, sino también los elementos de prueba recabados den-
tro de dicho término y su ampliación, por lo que, si el juzgador omite estimar las pruebas del
inculpado allegadas y desahogadas tanto en el término constitucional como en su extensión,
tal hecho importa una violación a los arts. 14 y 16 de la Constitución Federal”. Tesis de juris-
prudencia V.2o.J/3, “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL”,
publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, núm. 36, p. 54; y
en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. II, tesis 455, p. 246.
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actos procesales que la Constitución y las leyes procesales prevén que se
desarrollen dentro de la preinstrucción, antes de que se dicte tal auto. De
acuerdo con lo que expusimos con anterioridad (supra 5.4), entre otras
cosas, el juez debe haber realizado la diligencia que se denomina declara-
ción preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes a la consignación del
inculpado, en la que debe hacer saber a éste el nombre de su acusador
(denunciante o querellante), la naturaleza y causa de la acusación (de-
nuncia o querella), a fin de que conozca el hecho punible que se le atri-
buye y pueda contestar el cargo; en la misma diligencia, el inculpado
puede rendir, si así lo desea, su declaración preparatoria (art. 20, fracc.
III, de la Constitución).75

El párrafo segundo del art. 19 constitucional prevé que la prolonga-
ción de la detención preventiva en perjuicio del indiciado, más allá del
plazo de 72 horas y, en su caso, de su ampliación, será sancionada por la
ley penal: “La autoridad responsable del establecimiento en el que se en-
cuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no re-
ciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de pró-
rroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto
mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada den-
tro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.”76

El juez que no dicte al auto de formal prisión dentro del plazo de 72
horas y, en su caso, de su ampliación, podría incurrir en el delito contra
la administración de justicia previsto en el art. 225, fracc. XVII, del Códi-
go Penal Federal. Las autoridades responsables que no pongan en liber-
tad al indiciado, cuando hayan transcurrido el plazo mencionado y su
ampliación, más las tres horas que indica el párrafo segundo del art. 19
constitucional, sin recibir copia autorizada del auto de formal prisión,
podrían cometer el delito de abuso de confianza, en los términos señala-
dos en el art. 215, fracc. VII, del mismo Código Penal Federal.77

Por último, el art. 38, fracc. II, de la Constitución establece que se sus-
penderán los derechos o prerrogativas conferidos a los ciudadanos que
estén sujetos “a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal,

75 Véase las tesis que se citan en las notas 40, 41 y 42.
76 Esta parte del párrafo segundo proviene de la que fue la fracc. XVIII del art. 107 de la Consti-

tución. La reforma de 1993 trasladó el contenido de la fracc. XVIII del art. 107, con las ade-
cuaciones necesarias, al párrafo segundo del art. 19 y derogó aquella fracción.

77 Cfr. Zamora-Pierce, op. cit. nota 25, pp. 88 a 90.
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a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Sin embargo, toman-
do en cuenta que el art. 46 del Código Penal Federal prevé que la sus-
pensión de los derechos políticos comenzará desde que la sentencia que
imponga una pena de prisión “cause ejecutoria”, el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha considerado que esta
disposición amplía la garantía que deriva del art. 38 de la Constitución
y difiere la imposición de la suspensión de los derechos políticos hasta
que cause ejecutoria la sentencia, por lo que “la resolución del juez ins-
tructor que ordena la suspensión de derechos políticos del inculpado
desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías con-
tenidas en los arts. 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la
Constitución Federal”.78

78 Tesis de jurisprudencia I.10o.P.J/8, “DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL

CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL OR-
DINAL 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, en Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXIII, mayo de 2006, p. 1525.
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6.1. Derechos humanos y garantías procesales

Durante los siglos XVIII y XIX se inició el proceso que Gregorio Peces-Barba
denomina de positivación de los derechos humanos.1 Estos derechos, que
surgieron a partir de las propuestas de los filósofos iusnaturalistas y de las
ideas de la Ilustración como derechos inherentes a la naturaleza humana,
como derechos naturales inalienables e imprescriptibles, van a encontrar
su reconocimiento en las declaraciones de derechos de Inglaterra, de 1689,
y de los Estados que se formaron de las colonias inglesas en América, de
1776 a 1784, así como en la Declaración francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, de 1789.

En tanto que las declaraciones británica y norteamericanas no enfa-
tizaron demasiado en los derechos sino que se ocuparon sobre todo de
los medios para hacerlos efectivos, la Declaración francesa fue mucho
más amplia, clara y precisa en el reconocimiento de los derechos huma-
nos y se convirtió en un modelo para la gran mayoría de las constituciones
occidentales. Como apunta Bobbio, fueron los principios de esta última

6.  Bases constitucionales 
para el proceso civil 
en Iberoamérica*

f

f

          

* Ponencia general presentada en las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal celebra-
das en Málaga, España, del 24 al 27 de octubre de 2006. El título de la ponencia, conforme
al programa de las Jornadas, fue “Bases constitucionales para un proceso civil justo”. Fue en-
tregada para el libro de estudios jurídicos en homenaje a Héctor Fix-Zamudio, que coordinan
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

1 Gregorio Peces-Barba, Derecho positivo de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1987,
pp. 13 y 14.
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Garantías constitucionales del proceso

Declaración “los que constituyeron durante un siglo y más una fuente
ininterrumpida de inspiración ideal para los pueblos en lucha por su li-
bertad, y al mismo tiempo el principal objetivo de escarnio y de despre-
cio por los reaccionarios de todas las confesiones y facciones...”2

A mediados del siglo XX empieza la fase que Peces-Barba califica como
de internacionalización de los derechos humanos, primero con la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en
Bogotá el 2 de mayo de 1948, por la IX Conferencia Internacional Ame-
ricana; y sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos adoptada en Nueva York el 10 de diciembre de 1948, por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Es la fase
en la que la afirmación de los derechos es a la vez universal y positiva,
como advierte Bobbio: “universal en el sentido de que los destinatarios
de los principios allí contenidos, no son ya solamente los ciudadanos de
tal o cual Estado, sino todos los hombres; positiva en el sentido de que
pone en marcha un proceso en cuya culminación los derechos humanos
no sólo serían proclamados o idealmente reconocidos, sino efectivamen-
te protegidos incluso contra el propio Estado que los viola”.3 La Decla-
ración Universal es el primer sistema de principios y valores esenciales
aceptados y reconocidos por la mayor parte de los hombres que habitan
la Tierra, a través de sus gobiernos respectivos: “Representa —sostiene el
jurista y filósofo italiano— la conciencia histórica que la humanidad tie-
ne de sus propios valores fundamentales en la segunda mitad del siglo xx.
Es una síntesis del pasado y una inspiración para el porvenir; pero sus ta-
blas no han sido esculpidas de una vez para siempre.”4

Dentro de esa etapa se ubican los diversos tratados internacionales
celebrados sobre esta materia. De manera particular podemos mencio-
nar el Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos del Hom-
bre y de las Libertades Fundamentales (o, más brevemente, Convenio
Europeo de Derechos Humanos), suscrito el 4 de noviembre de 1950 en
Roma por los gobiernos miembros del Consejo de Europa; el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en la Organización
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; y la Convención

2 Norberto Bobbio, “La herencia de la Gran Revolución”, en El tiempo de los derechos, trad.
de Rafael de Asís Roig, Sistema, Madrid, 1991, p. 172.

3 Norberto Bobbio, “Presente y porvenir de los derechos humanos”, en op. cit. nota 2, p. 68.
4 Ibidem, p. 72.
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Americana sobre Derechos Humanos, abierta a firma, ratificación y ad-
hesión el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica.

El problema fundamental que plantean los derechos humanos es el de
su tutela efectiva, el de su protección tanto dentro de cada Estado como
ante los organismos internacionales. “No se trata —sostiene Bobbio— tan-
to de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y
fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos,
sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a
pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados.”5

Este autor afirma que las actividades desarrolladas por los organismos
internacionales para la tutela de los derechos humanos pueden ser conside-
radas bajo tres aspectos: promoción, control y garantía. Dentro de la pro-
moción ubica el conjunto de acciones que se orientan a inducir a los Esta-
dos a introducir o perfeccionar la regulación interna de los derechos
humanos, tanto en su ámbito sustantivo como procesal. Por actividades de
control entiende el conjunto de medidas que los distintos organismos inter-
nacionales ponen en práctica para verificar si las recomendaciones han sido
acogidas y los tratados respetados y en qué medida. Por actividades de ga-
rantía entiende la organización de una verdadera tutela jurisdiccional de
carácter internacional, sustitutiva de la nacional, cuando ésta sea insufi-
ciente o falte sin más.6

Estos tres aspectos también pueden ser contemplados dentro del dere-
cho interno. La promoción de los derechos humanos se vincula con la
educación y la difusión que deben llevarse a cabo para conformar una cul-
tura de respeto a estos derechos en todos los ámbitos. El control se ejerce
a través de los organismos gubernamentales y no gubernamentales de de-
rechos humanos. La garantía para la eficacia de estos derechos no puede
residir sino en la organización de tribunales independientes, imparciales y
eficientes y en la regulación de instrumentos procesales adecuados que
aseguren la defensa oportuna y eficaz de los derechos humanos.

Entre los derechos humanos que han sido reconocidos por las consti-
tuciones y los tratados internacionales, se encuentran aquellos que asegu-
ran las condiciones para el ejercicio y la defensa de los derechos ante los
tribunales, a través del proceso. Se trata de derechos humanos a los que

5 Ibidem, p. 64.
6 Ibidem, pp. 77 y 78.
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Garantías constitucionales del proceso

se denomina garantías constitucionales del proceso precisamente porque
su finalidad consiste en asegurar o garantizar las condiciones que permi-
tan el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales, por lo que
tienen un evidente carácter instrumental. En este sentido, Comoglio en-
tiende por garantía “todo instrumento técnico jurídico que se encuentre
en aptitud de hacer convertir un derecho meramente ‘reconocido’ o ‘atri-
buido’ en abstracto por la norma, en un derecho efectivamente ‘protegi-
do’ en concreto, y por tanto, susceptible de plena ‘actuación’ o ‘reintegra-
ción’ cada vez que resulte violado”..7

Si bien tales garantías procesales están reconocidas no sólo en las cons-
tituciones, sino también en los tratados internacionales, su vigencia y apli-
cabilidad están sujetas normalmente al reconocimiento que reciban esos
tratados internacionales en la Constitución de cada país. Por esta razón se
ha conservado hasta la fecha el nombre de garantías constitucionales, si
bien también se ha utilizado la expresión garantías fundamentales del pro-
ceso, la cual incluye tanto las que han sido reconocidas en las constitucio-
nes cuanto las que tienen su fuente en tratados internacionales.8

6.2. Garantías constitucionales y proceso civil

Durante mucho tiempo hubo una disociación entre el estudio de las nor-
mas constitucionales y el de las normas procesales. Los estudios de derecho
constitucional y los de derecho procesal se hacían en forma completamen-
te separada, como si ninguna de esas dos ramas de la ciencia jurídica tuvie-
se relación con la otra; como si las normas procesales no tuvieran su fun-
damento en las normas constitucionales y como si éstas no requiriesen de
las normas procesales para lograr su aplicación en caso de controversia.

7 Luigi Paolo Comoglio, “Valori etici e ideologie del ‘giusto processo’ (modeli a confronto)”, en
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, núm. 3, septiembre de 1998, p. 893. Este ar-
tículo fue incluido en el libro del autor, Etica e tecnica del “giusto proceso”, Giappichelli,
Turín, 2004. Las citas estarán referidas a la publicación original del artículo.

8 Ésa fue la expresión que se utilizó en la reunión de la Association International des Sciences
Juridiques celebrada en Florencia, en septiembre de 1971, a iniciativa de la Associazione Ita-
liana di Diritto Comparato y del Istituto Fiorentino di Diritto Comparato. Los informes na-
cionales y regionales se publicaron con el título Fundamental guarantees of the parties in civil
litigation/Les garanties fundamentales des parties dans le procèss civil, Milán-Dobbs-Ferry,
Nueva York, 1973. Y es también la que se emplea en el libro editado por Michele Taruffo y
Vincenzo Varano, Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Giappichelli, Turín, 2002.
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Seguramente fue Eduardo J. Couture, en su clásico ensayo “Las ga-
rantías constitucionales del proceso civil”,9 el primer autor que puso de
manifiesto esta gran disociación y se propuso “mostrar en qué medida el
Código de Procedimiento Civil y sus leyes complementarias son el texto
que reglamenta la garantía de justicia contenida en la Constitución”.10

Para Couture, la doctrina procesal tenía una labor muy significativa por
desarrollar: la del examen de las instituciones procesales desde el punto de
vista constitucional. Si se admitía en la teoría general que la Constitución
era el fundamento de validez del derecho procesal civil, una vez determina-
do con precisión científica ese fundamento, la doctrina publicista podía ex-
tender su campo de aplicación a una teoría constitucional del proceso civil.11

El procesalista uruguayo realizó el examen de las principales institucio-
nes procesales desde el punto de vista constitucional, en los cinco rubros
siguientes: a) acción; b) excepción; c) actos procesales y debido proceso
legal; d) sentencia y jurisdicción, y e) Constitución y Ley Orgánica.

Couture afirmaba que

cuando la Constitución establece que nadie debe ser condenado sin forma
de proceso (due process of law, en su sentido más estricto), consagra implí-
citamente el principio de que nadie puede ser condenado por un proceso
cualquiera, es decir por una farsa de proceso, de esos tan increíblemente
frecuentes a lo largo de la historia. El proceso debe ser un proceso idóneo
para el ejercicio de los derechos: lo suficientemente ágil como para no ago-
tar por desaliento al actor y lo suficientemente seguro como para no angus-
tiar por restricción al demandado. El proceso, que es en sí mismo sólo un
medio de realización de la justicia, viene a constituirse en un derecho de
rango similar a la justicia misma.12

En sus conclusiones, el procesalista uruguayo apuntaba que desde la
perspectiva constitucional, el derecho procesal civil (y podríamos agregar

9 Fue publicado originalmente en Estudios de derecho procesal en honor de Hugo Alsina, Ediar,
Buenos Aires, 1946; e incluido en sus Estudios de derecho procesal civil, Depalma, Buenos
Aires, 1978, t. I. En México se publicó en Anales de Jurisprudencia, México, ts. LXV y LXVI,
abril-mayo y julio-septiembre de 1950; así como en Foro de México, núms. 29 y 30, agosto y
septiembre de 1955.

10 Ibidem, p. 153. Las citas están referidas a la publicación original.
11 Ibidem, p. 157.
12 Ibidem, pp. 156 y 157.
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que todo el derecho procesal), que por tanto tiempo fue considerado “el
simple menester de la rutina forense es, en sí (mismo), el instrumento más
directo de la realización de la justicia”.13

En un trabajo posterior, “El ‘debido proceso’ como tutela de los dere-
chos humanos”,14 Couture abordó el tema de la tutela constitucional del
proceso y puso de manifiesto cómo, a través de dos diversas “maneras de
pensar” —las correspondientes a la tradición del common law y a la ro-
mano-germánica— era posible arribar a similares conclusiones. A partir
del due process of law del derecho angloamericano (como concepción
empírica), y de las teorías de los actos procesales de los juristas de la tra-
dición romano-germánica (como concepciones dogmáticas), era fundado
sostener la inconstitucionalidad de las leyes procesales que priven de la
posibilidad de accionar, de defenderse, de producir prueba, de alegar, de
impugnar la sentencia y de ser juzgado por jueces idóneos.15

El procesalista uruguayo delimitaba, en los siguientes términos, la teo-
ría constitucional del proceso: “La teoría de la tutela constitucional del
proceso consiste en fijar los fundamentos y las soluciones que permitan
establecer, frente a cada caso particular, pero a través de un criterio de
validez general, si un proceso proyectado o regulado por la ley, es o no
idóneo y apto para cumplir los fines de justicia, seguridad y orden que
instituye la Constitución.” Y si bien no era posible establecer una enume-
ración conclusiva para todos los derechos positivos, dicha teoría podía
“sentar como proposición, la de que el legislador no puede, mediante una
irrazonable restricción de formas para la defensa del derecho, privar a
una parte del atributo que la Constitución le asigna, de poder defender
su derecho mediante un adecuado método de debate”.16

Estos dos trabajos de Couture, particularmente el señalado en primer
término, tuvieron amplia repercusión17 y, sin duda, muchas de sus propo-

13 Ibidem, p. 212.
14 La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo, año 52, agosto-octu-

bre de 1952, núms. 8 a 10, pp. 169 a 182.
15 Ibidem, p. 182.
16 Ibidem, p. 177.
17 La influencia de Couture en la doctrina procesal se advierte, entre otros, en los artículos siguien-

tes: Abraham Bertoloni Ferro, “Acerca de los principios fundamentales del proceso penal”, en
Revista de Derecho Procesal, núm. I, Buenos Aires, 1951; Isaac Lovato, “Principios constitucio-
nales del derecho procesal”, en Boletín de la Sección de Investigaciones de Derecho Compara-
do, de la Universidad Central del Ecuador, Quito, enero-marzo de 1953; Enrico Tullio Liebman,
“Diritto costituzionale e processo civile”, en Rivista di Diritto Processuale, núm. I de 1953.
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siciones conservan plena validez. Algunos de sus planteamientos, como
el de la necesidad de analizar la congruencia entre las orientaciones polí-
ticas de los textos constitucionales y las soluciones previstas en las leyes
procesales y orgánicas, siguen requiriendo desarrollos más amplios.

Con posterioridad, Couture publicó el artículo “La garanzia costitu-
zionale del ‘dovuto proceso legale’”,18 que despertó gran interés en la doc-
trina italiana. Vittorio Denti recordaba, en relación con ese trabajo, que
“el papel de la comparación aparece esencial y emerge con claridad en un
escrito de Eduardo Couture que se remonta a los inicios de los años cin-
cuenta y que ha introducido, creo que por primera vez, el tema del due
process en nuestra cultura procesal”.19

Más recientemente, Héctor Fix-Zamudio ha abordado el estudio sis-
temático de las normas constitucionales sobre el proceso civil de Améri-
ca Latina.20 En esta obra, el procesalista y comparatista mexicano escla-
rece el concepto de “garantías constitucionales”, precisando sus diversos
significados: como derechos del hombre, como instrumentos para la pro-
tección de las disposiciones constitucionales, y finalmente, “como dere-
chos subjetivos públicos conferidos expresa o implícitamente a los justi-
ciables por las normas constitucionales, con el objeto de que puedan
obtener las condiciones necesarias para la resolución justa y eficaz de las
controversias en las cuales intervienen”.21 Es este último significado el
que el autor utiliza para referirse a las garantías constitucionales del pro-
ceso civil, a las cuales designa con la expresión derecho fundamental de
justicia a través del proceso.22

El propio Fix-Zamudio, siguiendo el pensamiento de Couture, ha pro-
puesto en otro trabajo la creación de una nueva disciplina, el derecho
constitucional procesal, cuyo objeto consistiría en “el examen de las nor-
mas y principios constitucionales que contienen los lineamientos de los
instrumentos procesales”.23 A mí me parece más clara la expresión derecho

18 Rivista di Diritto Processuale, núm. I de 1954.
19 Cfr. Vittorio Denti, “Valori costituzionali e cultura processuale”, en Alessandro Pizzorusso y

Vincenzo Varano (eds.), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contempora-
nei, Giuffrè, Milán, 1985, t. II, p. 814.

20 Héctor Fix-Zamudio, Constitución y proceso civil en América Latina, UNAM, México 1974. 
21 Ibidem, pp. 25 a 30. 
22 Ibidem, p. 31.
23 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del pro-

ceso”, en Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos humanos, Miguel Ángel Porrúa,
México, 1988, p. 467. Fix-Zamudio se ha ocupado de este tema en otros trabajos, entre los
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constitucional sobre el proceso, pues evita la posibilidad de confundir esta
disciplina con el derecho procesal constitucional y describe con mayor pre-
cisión su contenido.24 Los sectores esenciales de los que se ocupa esta disci-
plina son tres: las garantías judiciales, las garantías de las partes y las ga-
rantías del proceso, que en México se conocen como formalidades
esenciales del procedimiento.25

Estimo que resulta muy difícil hacer una clasificación de las garantías
constitucionales del proceso, sobre todo si se toma en cuenta que todas
ellas son derechos fundamentales de los justiciables, por lo que finalmente,
en un sentido amplio, son garantías de las partes. Tanto las garantías judi-
ciales como el proceso equitativo y razonable son condiciones que hacen
posible a los justiciables el ejercicio de sus derechos. La competencia, la in-
dependencia y la imparcialidad del juez, el derecho al proceso, son condi-
ciones que se establecen para tutelar los derechos de los justiciables.

Sin pretender realizar un análisis de las garantías constitucionales del
proceso en el derecho comparado, me parece pertinente hacer una breve
referencia a las instituciones fundamentales que han ejercido mayor in-
fluencia en el desarrollo histórico de estas garantías.

6.3. El due process of law

El origen del due process of law se suele ubicar en el art. 39 de la Carta
Magna firmada en 1215 por el rey Juan Sin Tierra. Este artículo disponía:
“No freeman shall be taken, or imprisoned, or disseized, or outlawed, or
exiled, or in any way harmed –nor we will go upon or send upon him- save
by the lawful judgement of his peers and by the law of the land.”26

que podemos mencionar el libro que se cita en la nota 20, y los artículos “El pensamiento de
Eduardo J. Couture y el derecho procesal constitucional”, en Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, núm. 30, septiembre-diciembre de 1977; “Reflexiones sobre el derecho constitu-
cional procesal mexicano”, en Memoria de El Colegio Nacional, t. IX, núm. 4, 1981, México,
1982.

24 Cfr. José Ovalle Favela, Teoría general del proceso, 6a. ed., Oxford University Press, México,
2005, p. 85.

25 Ibidem, p. 87.
26 “Ningún hombre libre podrá ser detenido ni preso, ni privado de sus derechos o de sus bienes,

ni declarado fuera de la ley ni exiliado, ni perjudicado de cualquier otra forma, ni usaremos
de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que los hagan, sino en virtud de un juicio legal de
sus pares y según la ley del reino.” El texto en inglés fue tomado del sitio de internet
http://www.britannia.com/history/docs/magna2.html.
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Es común considerar que originalmente la Carta Magna fue un pacto
que los barones normandos y sajones hicieron firmar a Juan Sin Tierra,
cuando éste enfrentaba la excomunión del Papa y la inminente invasión
del rey de Francia, Felipe Augusto, y cuando Inglaterra estaba al borde
de una guerra civil; así como que ese pacto tuvo como finalidad que el
monarca ratificara los privilegios feudales de los barones.27 Sin embargo,
después de la muerte de Juan Sin Tierra, ocurrida en octubre de 1216, los
monarcas de la dinastía Plantagenet que lo sucedieron confirmaron ple-
namente la vigencia de la Carta Magna, la cual pasó a formar parte de la
tradición histórica y jurídica de Inglaterra. Entre 1327 y 1442 la Carta
Magna tuvo nada menos que 44 confirmaciones.28

Por otro lado, aunque este pacto que ratificaba privilegios feudales esta-
ba muy lejos de tener el sentido y el alcance de las declaraciones de derechos
que surgen a partir del siglo XVII, significó la aceptación por parte de la mo-
narquía del principio de la supremacía de la law of the land sobre los pode-
res de la Corona, y el reconocimiento de la garantía del due process of law,
que ejercería una influencia decisiva en el contenido y la evolución de esas
declaraciones de derechos y, en general, del constitucionalismo moderno.29

La expresión freeman hacía referencia originalmente a los barones
normandos y sajones, aunque posteriormente acabó comprendiendo a
todos los ciudadanos ingleses.30 La law of the land fue entendida como el
derecho reconocido y aplicado por los tribunales del common law, sobre
todo a partir de las interpretaciones de Coke y Blackstone.31 La parte cen-
tral de la garantía, the lawful judgement, significó que los hombres libres
no podían ser privados de sus derechos sino mediante un juicio o proce-
so legal, es decir, un proceso que respetara las formas del common law.32

Esta garantía fue ampliada y fortalecida con los derechos que se recono-
cerían en la Habeas Corpus Act de 1679, el Bill of Rights de 1689 y la
Act of Settlement de 1701.

27 Cfr. John Gillingham, “The Early Middle Ages”, en Kenneth O. Morgan (coord.), The Ox-
ford history of Britain, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 149 y 150.

28 Cfr. Nazario González, Los derechos humanos en la historia, Alfa Omega Grupo Editor, Mé-
xico, 2002, p. 34.

29 Cfr. Vincenzo Vigoriti, “Due process of law”, en Studi Senesi, vol. 1, Facoltà di Giurispruden-
za dell’Univertità, Siena, 1988, pp. 383 y 384.

30 Cfr. idem, Garanzie costituzionale del processo civile, Giuffrè, Milán, 1973, p. 27, nota 6.
31 Ibidem, p. 28.
32 Ibidem, pp. 28 y 29.
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La garantía del due process of law no fue prevista originalmente en la
Constitución norteamericana de 1787. En la enmienda V, introducida en
1789 con el grupo de 10 enmiendas a las que se llamó Bill of Rights, se
reconoció el due process of law, pero referido sólo a la materia penal. En
la parte conducente esta enmienda dispone: “No person shall… be com-
pelled in any criminal case to be a witness againts himself, nor be depri-
ved of life, liberty or property without due process of law…”33

No fue sino hasta la enmienda XIV, incorporada en 1868, cuando se
estableció en forma general la garantía del due process of law. El primer
párrafo de esta enmienda establece: “All persons born or naturalized in
the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens
of the United States and of the State wherein they reside. No State shall
make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities
of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of
life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any per-
son within its jurisdiction the equal protection of the laws.”34

A pesar que el due process of law nace como una garantía de toda per-
sona para no ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sino me-
diante un proceso legal que se apegue a los principios establecidos en la
Constitución y en el common law, es decir, como una garantía procesal
(adjective due process of law), la interpretación de la Suprema Corte es-
tadounidense y la doctrina han considerado que esta garantía también
protege a las personas en contra de disposiciones legislativas que no
hayan tenido una regular y correcta elaboración, o que no resulten justas
y razonables (sustantive due process of law). En este último sentido, el
sustantive due process of law se suele identificar con the law of the land.35

Fue precisamente la enmienda el fundamento para que John Marshall
Harlan, miembro de la Suprema Corte norteamericana de 1877 a 1911,
sostuviera que, a través del due process of law, el Bill of Rights introdu-
cido en 1789 en la Constitución Federal es obligatorio no sólo para los

33 “Ninguna persona podrá… ser compelida a declarar contra sí misma en ningún juicio crimi-
nal, ni será privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal.”

34 “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdic-
ción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado
podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciu-
dadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de
la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que
se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.”

35 Cfr. Couture, op. cit. nota 14, pp. 175 y 176.

e

e

                                       

218

Libro_Derecho_C5C6  08/8/07  9:20 AM  Page 218

  



Bases constitucionales para el proceso civil en Iberoamérica

tribunales federales, sino también para los tribunales de los Estados, cri-
terio que ha venido siendo acogido por la Suprema Corte, sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo XX.36

Vincenzo Vigoriti sostiene que en el término due se encierra toda la
fuerza de la expresión. Este término “alcanza a comunicar algo más que
una simple exigencia de corrección del proceso, que se propone como una
obligación ética de justicia a observar en cualquier sector no sólo proce-
sal. Es precisamente en este sentido que el due process —y precisamente
el sustantive due process— asumirá, en un cierto periodo, un papel cen-
tral en la experiencia norteamericana”.37

En su aspecto procesal, como adjective due process of law, esta garan-
tía funciona, en primer término, como garantía de un proceso correcto (fair
trial) que asegure el respeto del principio de contradicción y los demás de-
rechos procesales, entre los que destacan los siguientes: a) el derecho a ser
informado oportunamente del posible acto de privación de derechos y a
contar con una oportunidad razonable para preparar la defensa; b) el de-
recho a ser juzgado por un juez imparcial; c) el derecho a que el proceso se
siga en forma oral (y público, en materia penal); d) el derecho a la prueba,
y e) el derecho a ser juzgado con base en el expediente del proceso.38

El propio Vigoriti afirma que el sentido profundo de esta garantía cons-
titucional es el de tutelar un núcleo central irrenunciable, un mínimo que
en este momento histórico, dadas ciertas premisas ideológicas fundadas
sobre la centralidad de los valores individuales, puede ser identificado
con los derechos de acción y de defensa, entendidos como posibilidad
concreta y efectiva de promover un proceso y de participar en él.39

6.4. El giusto (o equo) processo

Bajo la influencia del due process of law, y tomando como base los dere-
chos humanos reconocidos tanto en la Declaración Universal de las Na-
ciones Unidas de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de

36 Cfr. J. A. C. Grant, “La declaración de derechos y la aplicación del derecho penal”, en Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado, núms. 16 y 17, enero-agosto de 1973, pp. 72 y 73. 

37 Vigoriti, op. cit. nota 29, p. 385.
38 Ibidem, pp. 393 y 394.
39 Ibidem, p. 394.
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1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así
como en su propia Constitución de 1948, la doctrina italiana ha desarro-
llado el concepto del proceso justo o equitativo.40

Las divergencias se iniciaron a partir de las distintas traducciones que
se hicieron del art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. Este precepto reconoce a toda persona el derecho a ser oído, en
condiciones de plena igualdad, por un tribunal independiente e impar-
cial, en una fair and public hearing, según la versión inglesa; en una equa
e pubblica udienza, conforme a la traducción italiana; a ser oída pública-
mente y con justicia, en la española; a que su causa sea entendue équita-
blement et publiquement, en la francesa.

El art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también ha
recibido diferentes versiones en sus traducciones al español y al francés,
así como al inglés y al italiano. Mientras en la versión oficial en francés
se habla del droit à un process équitable y en la española del derecho a
un proceso equitativo, en la versión inglesa se le llama el right to a fair
trail, y en la italiana, el diritto a un processo equo.41

En el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
se observa igualmente una traducción similar: en la versión inglesa se re-
conoce el derecho de toda persona “to a fair and public hearing”; en la
italiana ese derecho es “ad un'equa e pubblica udienza”; en la francesa,
es “à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement”. En
la traducción española se omite hacer referencia a la justicia o a la equi-
dad y, en su lugar, se señala que la persona debe ser oída públicamente
“y con las debidas garantías”.

A partir del diritto a un processo equo la doctrina italiana ha hecho
derivar el diritto a un giusto processo.42 La idea del processo equo, aun-

40 Cfr. Mario Chiavario, Processo e garanzie della persona, Profili istituzionale di diritto proces-
suale, 2a. ed., Giuffrè, Milán, 1982, t. I, pp. 3 a 12. 

41 Sobre el derecho a un proceso equitativo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH), véase Coral Arangüena Fanego, “Introducción al derecho a un proceso equitativo y
las exigencias contenidas en el art. 6.1 CEDH, en particular, el derecho de acceso a un Tribu-
nal”, y Javier García Roca y José Miguel Vidal Zapatero, “El derecho a un tribunal indepen-
diente e imparcial (art. 6.1 CEDH); una garantía concreta y mínima antes que una regla de jus-
ticia”, ambos en Javier García Roca y Pablo Santolaya (coords.), La Europa de los Derechos
humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, Madrid, 2005.

42 Cfr. Pietro Cerami, Giuseppe Di Chiara, y Maria Miceli, Profili processualistici dell’esperienza
giuridica europea; dall’esperienza romana all’esperienza moderna, Giappichelli, Turín, 2003,
p. 4.
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que ha sido desarrollada sobre todo con base en los tratados internacio-
nales de derechos humanos de la segunda mitad del siglo XX, tiene oríge-
nes que se remontan a la expresión aequum iudicium empleada por la re-
tórica romana.43

Vittorio Denti afirmaba que la garantía del giusto processo se expre-
sa en un conjunto de principios-guía: la imparcialidad del juez; la publi-
cidad de la audiencia; la obligación de motivar las decisiones; el contra-
dictorio; el derecho a la prueba.44

Luigi Paolo Comoglio sostiene que las fórmulas sintéticas que identifi-
can al paradigma del modelo internacional del processo equo, ragionevo-
le e giusto, son las siguientes: a) la igualdad de las partes; b) la indepen-
dencia e imparcialidad de los jueces, cortes y tribunales, preconstituidos
por la ley; c) la publicidad de las audiencias y del pronunciamiento de las
decisiones judiciales; d) el derecho de acceso y de recurso efectivo a los ór-
ganos estatales de justicia, sin alguna discriminación irracional; e) el con-
tradictorio y la defensa técnica en el juicio; f) el derecho a la prueba, y g)
la duración razonable del proceso.45

El concepto del giusto processo fue introducido en el art. 111 de la
Constitución italiana, por la ley constitucional de 23 de noviembre de
1999, número 2. Los dos primeros párrafos del art. 111 fueron aproba-
dos en los términos siguientes: “La giurisdizione si attua mediante il gius-
to processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddit-
torio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”46

Es claro que esta reforma debe ser entendida dentro del conjunto de
garantías establecidas en el texto original la Constitución de 1948, par-
ticularmente en los arts. 24 y 25 y en el propio art. 111. El art. 24, que

43 Ibidem, pp. 6 a 12. En un proceso en el que defendía a un inculpado sobre el cual se cernía
una opinión pública completamente adversa, Cicerón sostuvo: “nulla è tanto terrible per un
uomo quanto l’ostile voce pubblica, nulla tanto desiderabile per un innocente vittima di tale
ostilatà quanto un equo giudizio, perché solo in questo è possibile reperire un punto fermo che
faccia cadere le false difamazioni” (“nada es tan terrible para un hombre como la hostil voz
pública, nada tan deseable para una inocente víctima de tal hostilidad como un juicio equita-
tivo, porque sólo en éste es posible encontrar un punto firme que haga caer las falsas difama-
ciones”) (p. 7). 

44 Denti, op. cit. nota 19, p. 814.
45 Comoglio, op. cit. nota 7, pp. 901 y 902.
46 “La jurisdicción se ejerce mediante el justo proceso regulado por la ley. Todo proceso se desa-

rrolla en el contradictorio entre las partes, en condiciones de igualdad, ante un juez tercero e
imparcial. La ley asegura su duración razonable.”
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reconoce los derechos de acción y de defensa en juicio,47 ha sido uno de
los principales fundamentos constitucionales sobre los que se ha desarro-
llado el análisis de las garantías fundamentales del proceso civil en Italia.48

Comoglio afirma que la noción de giusto processo compendia princi-
pios y garantías procesales ya consagrados en los tratados internaciona-
les de derechos humanos, pero tomando en cuenta que tales principios y
garantías de origen internacional, aun dotados de una cierta forza di re-
sistenza al interior del ordenamiento jurídico italiano, no se elevan al ran-
go de normas constitucionales, se imponía una expresa constitucionaliza-
ción, la cual pudo obtenerse por la comunión de valores ideológicos y
éticos que se encuentran subyacentes a esa noción, a fin de identificarlos
como valores estables que funcionen como bases sistemáticas para la her-
menéutica de la legislación ordinaria.49

El propio Comoglio señala que el reconocimiento de las garantías
constitucionales del proceso en los países de la tradición romano germá-
nica a partir de la segunda posguerra, se manifiesta con mayor vigor en
aquellos países que padecieron gobiernos dictatoriales, como Alemania e
Italia, en los cuales resurgió el Estado democrático de derecho. En este
reconocimiento el autor encuentra una actitud valorativa que, en el ám-
bito específico de las garantías constitucionales referentes a la justicia, se

47 El art. 24 dispone: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi le-
gittimi./ La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento./ Sono assicura-
ti ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdi-
zione./ La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
(“Todos pueden actuar en juicio para la defensa de sus derechos y de sus intereses legítimos./
La defensa es un derecho inviolable en cualquier estado y grado del procedimiento./ Se garan-
tizan a los que carecen de recursos económicos, con específicas instituciones, los medios para
actuar y defenderse ante cualquier jurisdicción./ La ley determinará las condiciones y las for-
mas para la reparación de los errores judiciales.”)

48 Podemos destacar, entre otros, los trabajos de Mauro Cappelletti, “Diritto di azione e di dife-
sa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale. Artículo 24 Costituzione e
‘due process of law clause’”, en Giurisprudenza constituzionale, 1961; del mismo autor en co-
laboración con Vincenzo Vigoriti, “I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italia-
no”, en Rivista di Diritto Processuale, núm. 4 de 1971; Luigi Paolo Comoglio, La garanzia
costituzionale dell’azione ed il processo civile, Cedam, Padua, 1970; Vittorio Denti, “Il dirit-
to di azione e la Costituzione”, en Rivista di Diritto Processuale, núm. 1 de 1964; Nicolò
Trocker, Processo civile e Costituzione, Giuffrè, Milán, 1974, e Italo Andolina y Giuseppe Vig-
nera, Il modelo costituzionale del processo civile, Giappichelli, Turín, 1990.

49 Luigi Paolo Comoglio, “Le garanzie fondamentali del ‘giusto processo’”, en Jus. Rivista di
Scienze Giuridiche, núm. 3, septiembre-diciembre de 2000, p. 340. Este artículo fue incluido
en el libro del autor, Etica e tecnica del “giusto proceso”, Giappichelli, Turín, 2004. Las citas
estarán referidas a la publicación original del artículo.
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orienta a “consagrar de manera estable determinados fundamentos éticos
del proceso, confiriéndoles una plena legitimación y relevancia jurídica
en la toma de ‘decisiones de civilidad democrática’ que están destinadas
a condicionar, en el tiempo, el máximo grado de aceptabilidad moral de
las formas de tutela jurisdiccional y de las estructuras publicísticas, a tra-
vés de las cuales la justicia es administrada”.50

Por su parte, Nicolò Trocker sostiene que giusto no significa cual-
quier proceso que se limite a ser regular sobre el plano formal, sino que
giusto es el proceso que se desarrolla con respeto a los parámetros fija-
dos por las normas constitucionales y de los valores compartidos por la
colectividad. Por eso estima que es justo el proceso que se desarrolla
ante un juez imparcial en el contradictorio de todos los interesados y
dentro de un tiempo razonable, como lo establece ahora el art. 111 de
la Constitución italiana.51

6.5. El derecho a la tutela jurisdiccional

El art. 24.1 de la Constitución española de 1978 contiene una disposi-
ción muy similar al art. 24 de la Constitución italiana de 1948, en la que
seguramente se inspiró. Una disposición semejante se encuentra en el art.
20.1 de la Constitución portuguesa de 1976.52 El art. 24.1 establece lo si-
guiente: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legíti-
mos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.”

Al igual que ocurrió en Italia, el art. 24 de la Constitución española ha si-
do una de las bases fundamentales sobre las que la doctrina española ha

50 Comoglio, op. cit. nota 7, pp. 898 y 899. La misma actitud advierte el autor en los ordena-
mientos de la tradición del common law, en donde el due process of law “no es cualquier pro-
ceso que se limite a ser extrínsecamente fair (es decir, correcto, leal o regular, sobre el plano
formal, conforme a la law of the land), sino un proceso que sea intrínsecamente equo e gius-
to, conforme a los parámetros ético-morales aceptados por el común sentimiento de los hom-
bres libres de cualquier época y país, en cuanto se revele capaz de realizar una justicia verda-
deramente imparcial, fundada en la naturaleza y la razón” (p. 899).

51 Nicolò Trocker, “Il nuovo articolo 111 della costituzione e il ‘giusto processo’ in materia civi-
le: profili generali”, en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, núm. 2, junio de
2001, p. 386.

52 Este artículo dispone lo siguiente: “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser de-
negada por insuficiência de meios económicos.”
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analizado las garantías constitucionales del proceso.53 Pero, a diferencia de
la doctrina italiana, que se orientó desde un principio hacia el concepto
del giusto processo, la española ha destacado el papel fundamental del de-
recho a la tutela jurisdiccional reconocido en el artículo mencionado.

Para Jesús González Pérez el derecho a la tutela jurisdiccional “es el
derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’, a que cuando preten-
da algo de la otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdic-
cional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”.54

En otro trabajo hemos definido el derecho a la tutela jurisdiccional
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a
tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una pre-
tensión o defenderse de ella, a través de un proceso equitativo y razona-
ble, en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes; así
como para que dichos tribunales emitan una decisión jurisdiccional mo-
tivada sobre la pretensión o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa
resolución.55

El ejercicio de este derecho a la tutela jurisdiccional corresponde tanto
al actor como al demandado, porque ambos tienen derecho a acceder a
tribunales independientes e imparciales. De este derecho genérico a la tu-
tela jurisdiccional se deriva tanto el derecho de acción de la parte actora
cuanto el derecho de defensa de la parte demandada. Para emplear de
nuevo la acertada expresión de González Pérez, podemos afirmar que así
como ambas partes no tienen derecho a hacerse justicia por propia mano,
sí tienen, en cambio, derecho a que los tribunales les hagan justicia.

De acuerdo con el mismo autor, el derecho a la tutela jurisdiccional
despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a
la justicia, para evitar que se obstaculice el acceso a los órganos jurisdic-
cionales y que se excluya el conocimiento de las pretensiones en razón a

53 Entre otros autores, podemos mencionar a José Almagro Nosete, Constitución y proceso,
Bosch, Barcelona, 1984; Francisco Chamorro Bernal, La tutela judicial efectiva. Derechos y
garantías procesales derivados del art. 24.1 de la Constitución, Bosch, Barcelona, 1994; Vi-
cente Gimeno Sendra, Constitución y proceso, Madrid, 1988; Jesús González Pérez, El dere-
cho a la tutela jurisdiccional, 3a. ed., Civitas, Madrid, 2001; Faustino Gutiérrez-Alviz Conra-
do y Enrique López López (coords.), Derechos procesales fundamentales, Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, 2005; Andrés de la Oliva Santos, Sobre el derecho a la tutela jurisdic-
cional. La persona ante la administración de justicia: derechos básicos, Bosch, Barcelona,
1980; Joan Picó i Junoy, Garantías constitucionales del proceso, J. M. Bosch, Barcelona, 1997.

54 González Pérez, op. cit. nota 53, p. 33.
55 Cfr. 4.3.
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su fundamento; segundo, una vez logrado el acceso, para asegurar que
ante los tribunales se siga un proceso que permita la defensa efectiva de
los derechos y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez
dictada la sentencia, a través de la plena ejecución de ésta.56

De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional se manifiesta en tres
derechos fundamentales: el derecho de acceder a los órganos jurisdiccio-
nales competentes, independientes e imparciales; el derecho a un proceso
equitativo y razonable, que concluya con una sentencia motivada, y el de-
recho a que se ejecute lo resuelto por el tribunal.

6.5.1. El derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales competentes,
independientes e imparciales

El acceso a los órganos jurisdiccionales requiere, en primer término, que
no se pongan obstáculos a los justiciables que pretendan acudir a ellos.
Este derecho ha sido reconocido en el art. 17 de las constituciones mexi-
canas de 1857 y 1917 (esta última todavía vigente), por lo que me voy a
referir a cómo se ha interpretado en nuestro país.

La Suprema Corte de Justicia consideró que el art. 17, tanto de la
Constitución de 1857 como de la de 1917, significaba que los poderes
del Estado no podían establecer condiciones que restringieran o impi-
dieran el acceso a los tribunales. Uno de los autores mexicanos más
destacados del siglo XIX, José María Lozano, relata que la Suprema Cor-
te declaró inconstitucional una ley del estado de Puebla que ordenaba
no se diese trámite a la demanda mientras el actor no exhibiese el reci-
bo o el documento necesario para acreditar que estaba al corriente en
el pago de sus contribuciones, por estimar que este requisito era con-
trario al mandato de que los tribunales estuviesen siempre expeditos
para administrar justicia.57 Por la misma razón, la Suprema Corte de-
claró inconstitucional, en 1936, una ley del estado de Yucatán.58

56 González Pérez, op. cit. nota 53, pp. 57 y ss. En sentido similar, véase Faustino Cordón Mo-
reno, “El derecho a obtener la tutela judicial efectiva”, en Gutiérrez-Alviz Conradi y López
López, op. cit. nota 53, especialmente pp. 217 a 222.

57 José María Lozano, Tratado de los derechos del hombre, Imprenta del Comercio, de Dublán
y Compañía, México, 1876, p. 143.

58 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XLVIII, p. 3479, “INQUILINATO EN EL ES-
TADO DE YUCATÁN, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE”.
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La propia Suprema Corte ha sostenido que “cualquier disposición que
tienda a impedir que se administre justicia, de acuerdo con las prevencio-
nes de la ley, importa una violación del art. 17 constitucional”.59 En apli-
cación de este criterio, la jurisprudencia y los precedentes del Poder Judi-
cial de la Federación han considerado inconstitucionales las leyes que
establecen recursos administrativos o instancias conciliatorias que deben
agotarse en forma obligatoria antes de acudir a los tribunales.60

En este mismo sentido interpretaba Roberto Mantilla Molina esta parte
del art. 17: “No puede supeditarse el acceso a los tribunales a condición al-
guna, especialmente, no puede supeditarse a un acto del Ejecutivo.”61

Desde el punto de vista formal, el derecho de acceso a los tribunales
había sido reconocido por la doctrina y la jurisprudencia elaborada con
base en el texto original del art. 17 y ha sido ratificado con mayor preci-
sión por el texto vigente. Sin embargo, cabe cuestionar si una interpreta-
ción más amplia de esta parte del art. 17 debe conducirnos a afirmar que
el derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la posibilidad
meramente formal de acudir ante los tribunales para formular pretensio-
nes o defenderse de ellas, sino que implica, además, el deber del Estado
de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificul-
ten el acceso efectivo de las personas a los tribunales.62

Por otro lado, el derecho de acceder a tribunales competentes, inde-
pendientes e imparciales puede agruparse bajo el concepto tradicional del

59 Idem, quinta época, t. V, septiembre de 1919, p. 417, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.
60 Cfr. tesis de jurisprudencia P./J.114/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, novena época, t. XIV, septiembre de 2001, p. 7, “SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295
DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGA-
CIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CON-
CILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDE-
NAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL

ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”; así como los precedentes publicados en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XI, abril de 2000, pp. 999 y 1000, “SEGURO SO-
CIAL, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 294 Y 295 DE LA LEY DEL”; t. VI, julio de 1997,
p. 15, “JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LA OBLIGATORIEDAD DE AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCI-
LIATORIO, PREVIAMENTE A ACUDIR ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, CONTRAVIENE LA GARANTÍA

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”; t. VI, julio de 1997, p. 18, “SEGUROS, INSTITU-
CIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY QUE LAS RE-
GULA, VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, EN TANTO QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE

AGOTAR UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO ANTES DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES JUDICIALES”.
61 Roberto L. Mantilla Molina, “Sobre el art. 17 constitucional”, en Revista de la Facultad de

Derecho de México, núms. 31 y 32, julio-diciembre de 1958, p. 158.
62 Cfr. José Ovalle Favela, “El derecho de acceso a la justicia”, en Revista del Supremo Tribunal

de Justicia del Estado de Durango, núms. 30, 31 y 32, abril-diciembre de 1988, pp. 85 a 87.
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derecho al juez natural.63 Dentro de este concepto se incluye el derecho
que tiene todo justiciable a ser juzgado por el órgano jurisdiccional com-
petente establecido previamente en la ley, lo cual excluye la posibilidad
de ser juzgado por tribunales extraordinarios, por comisión o creados ex
post factum. También excluye la posibilidad de que los tribunales milita-
res puedan conocer, en ningún caso, de procesos que se sigan por delitos
cometidos por personas que no pertenezcan al ejército.64

Dentro del concepto de juez natural también queda comprendido el
derecho fundamental que los justiciables tienen para acceder a tribunales
independientes e imparciales, tal como se establece en los tratados inter-
nacionales que hemos citado. En otros trabajos hemos afirmado que en-
tendemos por independencia judicial el orden institucional que permite a
los juzgadores emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los
hechos —obtenida con base en las pruebas practicadas en el proceso— y
de acuerdo con el derecho que estimen aplicable al caso concreto, sin te-
ner que acatar o someterse a indicaciones o sugestiones provenientes de
sus superiores jerárquicos ni de los otros poderes.65

Este orden institucional comprende, por una parte, a todo el conjun-
to de los juzgadores que integran o deben integrar el Poder Judicial, en sus
relaciones con los demás poderes. A la clara separación del Poder Judi-
cial respecto de los demás poderes es a lo que se llama independencia ju-
dicial orgánica. Pero este orden institucional también incluye al conjun-
to de condiciones que permiten a cada juzgador ejercer su función de
manera independiente; a estas condiciones se les denomina independencia
judicial funcional.

La imparcialidad es una condición esencial que deben satisfacer las per-
sonas (jueces y magistrados) que tienen a su cargo el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional, y consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los in-
tereses de las partes en litigio y de dirigir y resolver el proceso sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Con toda razón Calamandrei señalaba

63 Cfr. Fix-Zamudio, op. cit. nota 20, p. 32.
64 Así lo establece el art. 13 de la Constitución mexicana de 1917: “Nadie puede ser juzgado por

leyes privativas ni por tribunales especiales… Subsiste el fuero de guerra para los delitos y fal-
tas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún mo-
tivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando
en un delito o falta contra la disciplina militar estuviese complicado un paisano, conocerá del
caso la autoridad civil que corresponda.”

65 Ovalle Favela, op. cit. nota 24, pp. 121 y 122.
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que “históricamente la cualidad preponderante que aparece en la idea
misma del juez, desde su primera aparición en los albores de la humani-
dad, es la imparcialidad. El juez —sostenía— es un tercero extraño a la
contienda, que no comparte los intereses o las pasiones de las partes que
combaten entre sí, y que desde el exterior examina el litigio con serenidad
y con desapego; es un tercero inter partes, o mejor aún, supra partes”.66

6.5.2. El derecho a un proceso equitativo y razonable

El acceso al juez natural, independiente e imparcial debe permitir a los jus-
ticiables asegurar las condiciones para que ante dicho juez se siga un pro-
ceso equitativo y razonable.

Como advertimos anteriormente, los diversos tratados internacionales
han recibido traducciones que tienen un significado diverso. Así, por ejem-
plo, el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha recibido
el rubro en la versión oficial en francés, del droit à un process équitable,
al igual que en la española, en donde es el derecho a un proceso equita-
tivo; en tanto que en la versión inglesa lleva el rubro de right to a fair
trail, y en la italiana el de diritto a un processo equo, del cual se ha hecho
derivar el diritto a un giusto processo. Lo que en España y Francia es el
derecho a un proceso equitativo, en Gran Bretaña e Italia es el derecho a
un proceso justo.

Se trata, sin embargo, de dos expresiones que sirven para designar las
mismas condiciones formales que debe satisfacer un proceso para que
pueda ser calificado de equitativo o de justo, sin hacer referencia al con-
tenido de la sentencia. Tales condiciones formales son las que establecen
los arts. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 14.1 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con estos
preceptos, para que el proceso sea equitativo o justo se requiere que se
siga ante un tribunal independiente e imparcial, que se desenvuelva en
audiencias públicas (por regla general), con respeto a los principios de
igualdad de las partes y de contradicción, y durante un plazo razonable.

En la doctrina iberoamericana se ha difundido el uso de la expresión de-
bido proceso legal, que no es sino la traducción literal española del due

66 Piero Calamandrei, Proceso y democracia, trad. de Héctor Fix-Zamudio, EJEA, Buenos Aires,
1960, p. 60.
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process of law introducido en las enmiendas V, para el proceso penal, y
XIV, para todo tipo de proceso, las cuales fueron hechas en 1789 y 1868,
respectivamente, a la Constitución norteamericana de 1787. Se debe
tener en cuenta, sin embargo, que la garantía del due process of law es
entendida con un alcance mucho mayor en Estados Unidos, donde no es
sólo una garantía de carácter procesal (y que integra lo que llaman el ad-
jective due process of law); sino que es, sobre todo, la garantía para que
la ley se elabore y aplique en forma justa, razonable y con apego a los
principios fundamentales del derecho privado y a la Constitución (el sus-
tantive due process of law).

En México se utiliza preponderantemente la expresión garantía de au-
diencia para designar el derecho que el art. 14 de la Constitución de 1917
otorga a toda persona para que, previamente a cualquier acto de autori-
dad que pueda llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le dé una
oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y de alegar ante
tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad en
la ley.67 Aunque en principio la garantía de audiencia parecería estar otor-
gada al demandado, los principios de igualdad de las partes y de contra-
dicción imponen al juzgador el deber de otorgar a la parte actora las mis-
mas oportunidades razonables para exponer su acción, para probar y
para alegar. Expresar su acción o su excepción, ofrecer y aportar prue-
bas, alegar y recibir una resolución fundada, motivada y congruente, son
las cuatro formalidades esenciales del procedimiento que, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, debe satisfacer todo
proceso para cumplir con la garantía de audiencia.68

6.5.3. El derecho a la ejecución de la sentencia 

Pero el derecho a la tutela jurisdiccional no queda plenamente satisfecho
si se limita a garantizar el acceso a los tribunales competentes, indepen-
dientes e imparciales, y a establecer las condiciones que aseguren un pro-
ceso equitativo y razonable; pues si la tutela jurisdiccional llegara sólo
hasta la sentencia, el derecho declarado en ella sería una simple promesa

67 Cfr. supra 2.3.
68 Ibidem 2.3.4.
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para la parte a la que se concedió la razón y una mera recomendación para
la otra parte, carente de eficacia jurídica.

Para satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional es preciso que las
leyes procesales establezcan los medios adecuados a fin de que la parte
que obtuvo sentencia estimatoria pueda lograr que se ejecute efectiva-
mente ésta. Como señala González Pérez, “si la sentencia declara que la
pretensión es conforme al Ordenamiento y accede a lo pedido, la tutela
jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y
el que accionó obtenga lo pedido”.69

En este sentido, el párrafo tercero del art. 17 de la Constitución mexi-
cana dispone: “Las leyes federales y locales establecerán los medios nece-
sarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.” Esta plena ejecución debe ser entendida
no sólo como un poder o una potestad de los tribunales “para hacer que
ejecute lo juzgado”, como expresaba el art. 245 de la Constitución de
Cádiz, sino también como un derecho del justiciable que forma parte y
da eficacia al derecho a la tutela jurisdiccional.

El derecho a que se ejecute lo juzgado impone al legislador el deber de
prever en las leyes procesales tanto los procedimientos eficaces para lo-
grar la plena ejecución de la sentencia y demás resoluciones que dicten
los juzgadores, cuanto las medidas cautelares necesarias para asegurar,
durante el proceso, las condiciones que permitan hacer efectiva, en su
oportunidad, la ejecución de la sentencia que llegue a pronunciarse.70

6.5.4. El derecho a la tutela jurisdiccional en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea

El art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
proclamada en Niza el 7 de diciembre del 2000,71 toma como base el de-
recho que toda persona tiene a la tutela jurisdiccional, para después se-
ñalar los requisitos que debe satisfacer el proceso equitativo y razonable.
Este precepto dispone lo siguiente:

69 González Pérez, op. cit. nota 53, p. 337.
70 Cfr. ibidem, pp. 369 a 381; y Fix-Zamudio, op. cit. nota 20, pp. 89 y 101.
71 Para un análisis de los antecedentes y la forma como se elaboró la Carta, véase Cristina Hermi-

da del Llano, Los derechos fundamentales en la Unión Europea, Anthropos, Barcelona, 2005.
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Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de
la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva res-
petando las condiciones establecidas en el presente artículo. 
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y pública-
mente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e impar-
cial, establecido previamente por la ley. 
Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. 
Se prestará asistencia jurídica a quienes no dispongan de recursos suficien-
tes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efec-
tividad del acceso a la justicia.

En la versión española, el primer párrafo reconoce el derecho a la tu-
tela jurisdiccional efectiva, aunque no en los términos amplios previstos
en el art. 24.1 de la Constitución española.72 El propio rubro de esta ver-
sión es precisamente El derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial. Sin embargo, en la traducción a otras lenguas el rubro y el
contenido cambian por el de derecho a un recurso o remedio efectivo (di-
ritto ad un ricorso effettivo, en la versión italiana; droit à un recours ef-
fectif, en la francesa; right to an effective remedy, en la inglesa). 

En términos generales, estas diversas traducciones parecerían recono-
cer, más que un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el principio ubi
remedium ibi ius (donde hay remedio, hay derecho), propio de la tradi-
ción del common law, el cual destaca que la efectividad de los derechos
depende, en primer lugar, de los instrumentos de tutela que el ordenamien-
to procesal pone a disposición de los sujetos que los requieren, así como
de la eficacia de tales instrumentos en relación con las diversas situaciones
sustanciales que se trata de tutelar.73 Sin embargo, la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del decenio de 1980, ya

72 Comoglio señala como antecedentes del primer párrafo del art. 47 de la Carta, los arts. 8 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos y 19 de la Declaración de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, adopta-
da por el Parlamento Europeo el 12 de abril de 1989. Cfr. Luigi Paolo Comoglio, “L’effetti-
vità della tutela giurisdizionale nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, en
Michele Taruffo e Vincenzo Varano, op. cit. nota 8, pp. 231 y 232. Este artículo fue incluido
en el libro del autor, Etica e tecnica del “giusto proceso, Giappichelli, Turín, 2004. Las citas
estarán referidas a la publicación original del artículo.

73 Nicolò Trocker, “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il processo civile”,
en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, núm. 4 de 2002, p. 1175. 
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ha reconocido la existencia de un derecho a la tutela jurisdiccional efecti-
va,74 aún sin texto expreso en el Convenio Europeo, por lo que cabe espe-
rar que esta interpretación jurisprudencial confirme que el primer párrafo
del art. 47 de la Carta reconoce ese derecho fundamental.

El párrafo segundo del art. 47 de la Carta recoge las condiciones esta-
blecidas en los arts. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 14.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que el proceso
pueda considerarse equitativo y razonable: que la causa del justiciable sea
oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez
independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, así como
que dicha persona pueda hacerse aconsejar, defender y representar.75

El párrafo tercero del art. 47 prevé el deber de los Estados miembros
de prestar asistencia jurídica gratuita a las personas que no dispongan de
recursos suficientes para pagar los servicios de abogados particulares,
siempre que tal asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del
acceso a la justicia. Este párrafo confirma que la Carta acoge como ga-
rantía procesal fundamental el derecho a la tutela jurisdiccional, pues
éste se inicia precisamente con el derecho de acceso a los tribunales, que
la Carta procura asegurar mediante la prestación del servicio de asisten-
cia jurídica gratuita.

6.6. Principios procesales

De los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos a que
hemos hecho referencia, se advierte que, para cumplir con el derecho a
un proceso equitativo y razonable, los actos procesales se deben desarro-
llar con respeto a los principios procesales fundamentales de contradic-
ción y el de igualdad de las partes.

6.6.1. Principio de contradicción

El principio de contradicción o del contradictorio es consustancial al pro-
ceso, pues le viene impuesto por la naturaleza de la materia sobre la que
versa: el litigio o conflicto de intereses de trascendencia jurídica.

74 Ibidem, pp. 1192 a 1995.
75 Cfr. Comoglio, op. cit. nota 72, pp. 234 a 237.
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Por ser el proceso un medio de solución de litigios en los que normal-
mente hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el
deber de resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de ellas,
oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la
oportunidad para que las exprese. De acuerdo con este principio, el juzga-
dor no puede resolver de plano dichas promociones, sino que debe otorgar
previamente a la contraparte la oportunidad para que manifieste su actitud
frente a aquéllas y los motivos en que funde dicha actitud. Las leyes proce-
sales pueden establecer salvedades a este principio cuando se trate de actos
de mero trámite; pero dichas salvedades no deben dejar en estado de inde-
fensión a la contraparte, pues de lo contrario se infringiría tal principio.

Este principio fundamental, que se resume en el brocardo latino au-
diatur et altera pars (óigase a la otra parte), impone al proceso, a todo
tipo de proceso, una estructura dialéctica, tanto en el sentido aristotélico
como en el hegeliano. En virtud del principio de contradicción, el proce-
so tiene la estructura de un método de discusión, de debate de afirmacio-
nes de hecho, de acciones y excepciones, y de argumentaciones jurídicas
generalmente contrapuestas, o al menos divergentes, que expresan las
partes ante el juzgador. De acuerdo con la concepción aristotélica, el ca-
rácter dialéctico del proceso jurisdiccional consiste precisamente en que
éste es un método de confrontación o confutación de tesis; un método de
disputa sujeto a reglas legales; un ars opponendi et respondendi.76

Pero la estructura del proceso también es dialéctica en el sentido he-
geliano, ya que aquél, en cuanto medio para solucionar litigios, surge
precisamente de la contradicción u oposición entre la acción de la parte
actora o acusadora (que tiene la función de una tesis) y la excepción de
la parte demandada o acusada (antítesis); contradicción que va a ser re-
suelta por la sentencia que dicte el juzgador (síntesis).77

El principio de contradicción es uno de los principios generales del de-
recho que tiene antecedentes más remotos. Aparece en textos de escritores
griegos como Eurípides, quien en Las heráclidas se preguntaba: “¿Quién
podría decidir una causa sin haber escuchado a las dos partes?”; o como
Aristófanes, quien en Las avispas afirmaba: “Sabio en verdad es quien

76 Cfr. Alessandro Giuliani, Il concetto di prova (Contributo alla logica giuridica), Giuffrè,
Milán, 1971, pp. 155 a 158.

77 Cfr. Piero Calamandrei, op. cit. nota 66, pp. 150 y 151; y Eduardo, J. Couture, Fundamentos
del derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 1974, p. 181.
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dijo: no se debe juzgar antes de escuchar a las dos partes.” Se atribuye a
Focílides de Mileto la frase siguiente: “antes de haber oído a una y otra par-
te, no se debe dar sentencia sobre su litigio”.78

Nicola Picardi sostiene que durante la Edad Media el núcleo fundamen-
tal del ordo iudiciarius, con su carácter público, argumentativo y justificati-
vo, estaba representado por “aquel complejo de reglas que hoy resumimos
en la fórmula ‘principio del contradictorio’ y que constituye más propiamen-
te una metodología de investigación de la verdad”, la cual se resolvía en el
“ars opponendi et rispondendi, en una reglamentación del diálogo que ase-
guraba reciprocidad e igualdad a las partes… El contradictorio representaba
un instrumento para la investigación dialéctica de la ‘verdad probable’. Se
trata de una verdad que ninguna mente individual podría pretender investi-
gar de modo autónomo: el método tópico de investigación, con la confuta-
ción recíproca de las partes, amplía el campo de información y favorece —a
veces, no obstante las indicaciones de las partes— la causa de la verdad”.79

En los Estados democráticos contemporáneos, todo tipo de proceso
debe estar sujeto al principio de contradicción y debe tener, por tanto,
una estructura dialéctica. Sólo en etapas de regresión histórica —como
ocurrió durante la Inquisición—, o en los Estados totalitarios o autorita-
rios, no han regido o no rigen este principio y esta estructura.80

En este sentido, Chäim Perelman señalaba que el ejemplo más indis-
cutido de un principio general del derecho “unánimemente respetado es
el derecho de defensa (que equivale al principio de contradicción): audia-
tur et altera pars. Este principio —agrega— ha sido expresamente reco-
nocido por la Corte de Casación de Bélgica, como ‘inseparable de todo
acto de jurisdicción’”.81 En la tradición del common law el principio de

78 Cfr. Nicola Picardi, “Audiatur et altera pars. Le matrice storico-culturali del contraddittorio”,
en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, núm. 1, marzo de 2003, p. 10.

79 Ibidem, pp. 8 y 9.
80 Calamandrei, después de afirmar que el proceso no es un monólogo sino un diálogo, un cam-

bio de proposiciones, de respuestas y de réplicas, escribe: “En esto consiste la dialéctica, que
es el carácter más precioso y típico del proceso moderno...” Y más adelante, agrega: “En rea-
lidad, la dialéctica del proceso es la dialéctica de la democracia parlamentaria...” Op. cit. nota
66, pp. 150, 151 y 155. En sentido completamente contrario, Emilio Betti, en pleno auge del
fascismo, señalaba: “la falta efectiva del contradictorio no se encuentra en contraste lógico con
el objeto del proceso, porque la actuación de la ley, a través de una decisión justa, se puede
obtener aun sin la colaboración de las partes”. Cfr. Nicola Picardi, “L'esame di coscienza del
vecchio maestro”, en Rivista di Diritto Processuale, núms. 2 y 3 de 1986, p. 542.

81 Chäim Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. de Luis Díez-Picazo, Civitas, Ma-
drid, 1979, p. 105.
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contradicción es conocido como de la audiencia bilateral. Robert Wyness
Millar afirmaba que el más destacado de los principios formativos del
proceso civil es el principio de la audiencia bilateral: “Inseparable en lo
absoluto de la administración de justicia organizada, encuentra igual-
mente expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars y en el
proverbio en rima de la Alemania medieval: ‘Eines mannes red ist kei, der
richter soll die deel verhoeren beed’ (‘la alegación de un hombre no es
alegación; el juez debe oír ambas partes’).82

En España se consideran equivalentes la contradicción y la audien-
cia.83 En Italia, Enrico Tullio Liebman afirmaba que el principio de con-
tradicción “imprime a todo el procedimiento una estructura contradicto-
ria, en cuanto que el juez procede frente a todas las partes y éstas deben
poder asistir a su desarrollo y defender y probar sus propias razones”.84

6.6.2. Igualdad de las partes

Este principio tiene su origen general en las ideas de la igualdad y de la li-
bertad que están en la base del pensamiento liberal y democrático de la
Revolución francesa. Escribía Rousseau: “Si se analiza en qué consiste
precisamente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe ser el objeto
de todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los fines
principales: la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependen-
cia individual equivale a otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado;
la igualdad, porque la libertad no se concibe sin ella.”

Pero para el pensador ginebrino la igualdad no debía entenderse en térmi-
nos absolutos: “En cuanto a la igualdad, no debe creerse por tal el que los
grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el
primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en
virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que

82 Robert Wyness Millar, Los principios formativos del procedimiento civil, trad. de Catalina
Grossman y prólogo de Eduardo J. Couture, Ediar, Buenos Aires, 1945, p. 47.

83 Cfr. Chamorro Bernal, op. cit. nota 53, pp. 112 y 137.
84 Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 5a. ed., Giuffrè, Milán, 1980,

p. 10. Elio Fazzalari sostiene que la nota esencial que caracteriza al proceso es su carácter
dialéctico o contradictorio. Istituzioni di diritto processuale, 6a. ed., CEDAM, Padua, 1992,
pp. 82 a 84.
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ningún ciudadano sea suficientemente poderoso para poder comprar a
otro, ni ninguno bastante pobre para sentirse forzado a venderse...”85

El principio de la igualdad de las personas ante la ley se afirma sobre todo
en la Revolución francesa, frente al orden feudal que establecía estamentos o
estratos, con fueros y privilegios, particularmente para la nobleza. En este
sentido, Norberto Bobbio señala que “el paso del Estado estamental al Esta-
do liberal burgués aparece claro para quien tome en consideración la diferen-
cia entre el Código prusiano de 1794 —que contempla tres órdenes en que
queda dividida la sociedad civil, los campesinos, los burgueses y la nobleza—
y el Código napoleónico de 1804, donde sólo hay ciudadanos”.86

Este principio también exige la supresión de cualquier tipo de discri-
minación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la religión, la
clase social o el estatus político. Sobre este punto, Bobbio afirma: “La
igualdad entre todos los seres humanos respecto a los derechos funda-
mentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discri-
minaciones y, por consiguiente, de unificaciones de todo aquello que se
venía reconociendo como idéntico: una naturaleza común del hombre
por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etc.”87

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el
derecho a la igualdad ante la ley, en los términos siguientes: “Artículo 7o.
Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual pro-
tección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda dis-
criminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.”88

85 Jean Jacques Rousseau, El contrato social, trad. Enrique Azcoaga, Sarpe, Madrid, 1983, p. 89.
86 Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, trad. de Gregorio Peces-Barba, Paidós-Universidad Au-

tónoma de Barcelona, Barcelona, 1993, pp. 72 y 73.
87 Idem, “Igualdad y dignidad de los hombres”, en El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid,

1991, p. 47.
88 El art. 2o. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 tam-

bién reconoce este derecho: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra al-
guna.” La expresión derecho a igual protección de la ley, que se utiliza en la Declaración Uni-
versal, proviene de la enmienda XIV a la Constitución de Estados Unidos (1868). El célebre
autor norteamericano Ronald Dworkin considera que el derecho a igual consideración y respeto
comprende dos derechos diferentes: “El primero es el derecho a igual tratamiento, es decir, a la
misma distribución de bienes y oportunidades que tenga cualquier otro o que le haya sido otor-
gada... El segundo es el derecho a ser tratado como igual. Es el derecho, no a la igual distribu-
ción de algún bien u oportunidad, sino el derecho a igual consideración y respeto en las deci-
siones políticas referentes a la forma en que han de ser distribuidos tales bienes y servicios.” Cfr.
Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1993, p. 389. 
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El derecho a la igualdad ante la ley está reconocido en términos muy
similares tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 26) como en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos
(art. 24).

Por otro lado, si bien es cierto que este principio impide al legislador
establecer privilegios o diferencias en razón del origen, la raza, la reli-
gión, la clase, el estrato, la condición social de las personas o su estatus
político, también lo es que no puede desconocer la existencia de diversas
categorías jurídicas en las que se puede ubicar a las personas por razón
de situación jurídica específica (patrones, trabajadores, proveedores, con-
sumidores, etc.), y que este principio obliga a dar trato igual a cada per-
sona dentro de su respectiva categoría jurídica. 

Con toda razón ha escrito Perelman que la buena aplicación de la jus-
ticia exige, en todo caso, un tratamiento igual para los miembros de la
misma categoría esencial.89 En sentido muy similar, Bobbio señala que el
principio de igualdad, en el que se sintetiza la idea de la justicia formal
en el sentido tradicional de la palabra (suum cuique tribuere), dice pura
y simplemente que deben ser tratados de igual modo todos aquellos que
pertenezcan a la misma categoría.90 

La igualdad de las partes en el proceso no es sino la manifestación es-
pecífica del principio general de la igualdad de las personas ante la ley en
el campo del derecho procesal. Este último principio se encuentra recono-
cido en el art. 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual
dispone: “En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad
de las partes en el proceso, de manera tal que su curso fuera el mismo aun-
que se invirtieran los papeles de los litigantes.” Aunque este principio tam-
bién es reconocido por otros ordenamientos procesales civiles,91 no tiene
la misma aplicación en otras ramas procesales, como en el derecho proce-
sal del trabajo y en el derecho procesal agrario.

En relación con el proceso del trabajo, el Pleno de la Suprema Corte
ha sostenido que en dicho proceso

89 Perelman, Ch., De la justicia, trad. de Ricardo Guerra, UNAM, México, 1964, p. 52.
90 Bobbio, op. cit. nota 86, p. 45.
91 En sentido similar, el art. 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco

establece: “El juzgador deberá dirigir y resolver el proceso con imparcialidad y con pleno res-
peto al principio fundamental de la igualdad de las partes en el proceso, de manera que su
curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes.”
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no puede operar el principio de igualdad procesal, como en otras materias,
porque las partes que intervienen no se hallan en el mismo plano, de modo
que lograr el equilibrio procesal a través de imponer menos cargas proce-
sales a la parte trabajadora no implica violación de garantías individuales,
porque ese trato desigual dimana del reconocimiento que hace el art. 123
de la Constitución, que consagra los derechos mínimos de los trabajado-
res, que no pueden afectarse con un trato igual en el proceso donde inter-
vienen partes desiguales...92

De tal modo que al aplicar el principio de la igualdad de las partes
deberá tomarse en cuenta el tipo del proceso de que se trate, ya que en de-
recho procesal del trabajo y en el agrario ese principio adquiere el carác-
ter de principio de igualdad por compensación, como señalaba con todo
acierto Eduardo J. Couture.93

Precisamente para cumplir con el principio de igualdad de las partes
en el proceso se debe proporcionar asistencia jurídica gratuita a las per-
sonas que no dispongan de recursos suficientes, tal como lo prevé el art.
47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

6.7. La experiencia latinoamericana

No obstante que los ordenamientos jurídicos de los Estados latinoameri-
canos se ubiquen dentro de la tradición romana germánica, aquéllos han

92 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. VI, noviembre de 1996,
p. 139, tesis aislada P.CXXXVI/96, “PERSONALIDAD. LA FACULTAD DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN

Y ARBITRAJE DE DECIDIR SOBRE ELLA CONFORME AL ARTÍCULO 693 DE LA LEY FEDERAL DEL TRA-
BAJO, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PROCESAL”. El Pleno también ha afirma-
do que el art. 748, fracc. XII, de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje para eximir al trabajador de la carga de la prueba y requerir al patrón para
que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conser-
var en la empresa, no viola la garantía de igualdad ante la ley, pues dicho precepto tiene como
finalidad “restablecer el equilibrio entre las exigencias de justicia”. En la tesis se afirma que
en el precepto legal citado “se colocan en el mismo supuesto normativo todos aquellos suje-
tos que sean iguales en su calidad de patrón, ocurriendo lo mismo con los sujetos que actúan
en su calidad de trabajadores; por tanto, si el precepto impugnado otorga un trato desigual a
los desiguales en una relación laboral, es decir, entre trabajadores y patrones, e igual a los igua-
les, patrones o trabajadores, entonces tal precepto no resulta violatorio del art. 13 constitucio-
nal”. Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. I, mayo de 1995,
p. 89, tesis aislada I/95, “TRABAJO, LEY FEDERAL DEL. EL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN XII DE LA

LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY”.
93 “Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo”, en Estudios de derecho

procesal civil, t. I, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 288.
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recibido también la influencia del derecho público norteamericano, espe-
cialmente en el tema de las garantías constitucionales del proceso civil. El
due process of law se ha convertido en estos ordenamientos en el debido
proceso legal, pero sólo en la versión del adjetive due process of law, por
lo que en ellos no se ha considerado normalmente al sustantive due pro-
cess of law.

En el caso específico de México, el debido proceso legal se introdujo
en el párrafo segundo del art. 14 de la Constitución de 1917, con un
texto en él se advierte alguna influencia de la enmienda XIV de la Cons-
titución estadounidense, pero el cual contiene requisitos que no están
previstos en dicha enmienda. El párrafo segundo mencionado dispone lo
siguiente: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia-
les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.”94

Los autores del párrafo segundo previeron que el juicio o proceso
tiene que seguirse ante tribunales previamente establecidos; que en tal jui-
cio se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento y
aplicarse las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Estos requisitos
han sido ampliamente analizados e interpretados por la jurisprudencia de
Suprema Corte de Justicia, la cual ha denominado al derecho funda-
mental contenido en el citado párrafo segundo, garantía de audiencia,
nombre que corresponde a la tradición española95 y a la mexicana.96 Cabe 
advertir que en el art. 17 de la Constitución mexicana también se consa-
gra el derecho a la tutela jurisdiccional en los términos expuestos en el
apartado 5.97

94 La única reforma que ha tenido este párrafo fue la publicada en el DOF del 9 de diciembre de
2005, en la que se suprimió la palabra vida, pues con esa reforma se abolieron los pocos su-
puestos en los que el art. 22 de la propia Constitución permitía que se aplicara la pena de
muerte.

95 Cfr. Almagro Nosete, op. cit. nota 53: Chamorro Bernal, op. cit. nota 53, pp. 132 a 139; Gon-
zález Pérez, op. cit. nota 53, pp. 240 a 242, y Francisco Ramos Méndez, “La influencia de la
Constitución en el derecho procesal civil”, en Justicia 83, núm. I, Bosch, Barcelona, 1983, pp.
30 y 31.

96 El art. 31 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en
Apatzingán el 22 de octubre de 1814, disponía: “Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado,
sino después de haber sido oído legalmente.”

97 El art. 17 de la Constitución establece lo siguiente: “Ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que
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Sólo en fecha más reciente la doctrina mexicana ha empezado a utili-
zar la expresión debido proceso legal,98 en sustitución al de garantía de
audiencia, e incluso una reforma constitucional introdujo expresamente
aquella expresión.99

En la doctrina latinoamericana también se utiliza tanto la expresión
debido proceso legal100 como la de proceso justo.101 Pese a que no se en-
cuentra muy difundida en el subcontinente, nos parece más amplio y sis-
temático el concepto del derecho a la tutela jurisdiccional, pues compren-
de tanto el acceso a la justicia, el proceso equitativo y razonable y la
ejecución de la sentencia.102

En las constituciones latinoamericanas más recientes, como la de Bra-
sil de 1988 y la de Colombia de 1991, se recoge la garantía del debido
proceso legal. El art. 5o., LIV de la Constitución brasileña establece: “nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal.”103 El art. 29 de la Constitución colombiana dispone: “El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrati-
vas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.”104 En ambas constitucio-

se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e impar-
cial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales./ Las
leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la indepen-
dencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. /Nadie puede ser aprisiona-
do por deudas de carácter puramente civil.” Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional en el
art. 17 constitucional, véase 4.3.

98 Cfr. Fix-Zamudio, “Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del proceso”,
en op. cit. nota 23, y Sergio García Ramírez, “El debido proceso legal. Concepto general y re-
gulación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 117, septiembre-diciembre de 2006.

99 Por decreto publicado en el DOF del 12 de diciembre de 2005, se adicionó un párrafo sexto al
art. 18 de la Constitución, para prever que en “todos los procedimientos seguidos a los ado-
lescentes se observara la garantía del debido proceso legal”.

100 Cfr. Osvaldo Alfredo Gozaíni, Derecho procesal constitucional. El debido proceso legal, Ru-
binzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004.

101 Cfr. Augusto M. Morillo, El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva de los
Derechos, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994.

102 Así lo sostuvimos en nuestro artículo “Garantías constitucionales del proceso”, en XXV Congre-
so Colombiano de Derecho Procesal, Universidad Libre, Bogotá, 2004, pp. 716 y siguientes.

103 Cfr. Ada Pellegrini Grinover, “As garantias constitucionais do processo”, en Novas tendências
do directo processual de acordo com a Constituiçâo de 1988, Río de Janeiro, 1990, pp. 1 y 2;
y José Afonso da Silva, Constituciones iberoamericanas. Brasil, UNAM, México, 2006, p. 63.

104 Cfr. Néstor Osuna Patiño, Constituciones iberoamericanas. Colombia, UNAM, México, 2006, p. 37.
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nes se establecen las bases para regular las acciones para la tutela de los
intereses colectivos y de grupo.105

En cambio, en la Constitución de Venezuela de 1999 se consagra el
derecho a la tutela jurisdiccional. La primera parte del art. 26 de esta
Constitución expresa: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órga-
nos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intere-
ses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a
obtener con prontitud la decisión correspondiente.”

6.8. Proyecto de bases constitucionales

Un proyecto de bases constitucionales para un proceso civil justo o equi-
tativo y razonable debe sustentarse en los trabajos que sobre esta mate-
ria se han hecho en la región.

Así como Eduardo J. Couture fue el primer autor iberoamericano que
se ocupó del tema las garantías constitucionales del proceso civil, tam-
bién fue el primer autor de un Proyecto de Código de Procedimiento
Civil en el cual se intentó regular los fundamentos establecidos en la
Constitución. En la exposición de motivos, el procesalista uruguayo ex-
presaba: “En último término, la ley procesal es la ley reglamentaria de
las garantías constitucionales del proceso.”106 Por esta razón, en la parte
preliminar del Proyecto dedicó el capítulo I del título I a los principios
generales.107

Igualmente, cabe destacar que en las Quintas Jornadas Latinoamerica-
nas de Derecho Procesal, celebradas en Bogotá y Cartagena, Colombia, en

105 El art. 5o., LXXIII de la Constitución brasileña prescribe: “Qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio his-
tórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência.” El art. 88 de la Constitución colombiana estatuye: “La ley regulará las ac-
ciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el am-
biente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
/También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.” 

106 Eduardo J. Couture, Proyecto de Código de Procedimiento Civil con exposición de motivos,
Depalma, Buenos Aires, 1945, p. 49.

107 A los que llamó de iniciativa del proceso, dirección, impulso procesal, igualdad, libertad de
formas, probidad, economía y concentración.
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junio de 1970, se aprobaron las Bases generales comunes para Códigos
Latinoamericanos de Procedimiento Civil,108 sobre las cuales trabajarían
Enrique Véscovi y Adolfo Gelsi Bidart para preparar el Proyecto de Códi-
go Tipo de Proceso Civil para América Latina. En este último se advierte
la influencia de los principios generales del proyecto de Couture109 y de las
Bases generales.

En años recientes, los profesores Augusto M. Morello y Luigi Paolo
Comoglio prepararon, a invitación del Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Procesal, las Bases constitucionales mínimas del proceso civil ‘justo’
para América Latina. En 2002 Comoglio hizo una exposición sobre el
método y las orientaciones que tendrían esas Bases constitucionales mí-
nimas.110 El profesor Osvaldo Alfredo Gozaíni hizo una revisión de estas
Bases, y como resultado de ella, redactó un proyecto de Reglas Unifor-
mes para el Debido Proceso, que nos hizo llegar en octubre de 2005.

Además de estos documentos, el proyecto que se presenta se ha basa-
do en las garantías procesales reconocidas tanto en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Tomando en consideración que las expresiones due
process of law y giusto proceso tienen un significado que se vincula parti-
cularmente con la tradición del common law y con el derecho italiano, res-
pectivamente, en el proyecto se prescinde de ellas. Estimo que es preferi-
ble utilizar la expresión proceso equitativo y razonable para indicar el
contenido mínimo de las garantías constitucionales, en vez de la de proce-
so justo, pues es claro que el proceso es un medio o un instrumento para
buscar la justicia, la cual sólo se puede alcanzar en la sentencia y no en el
medio. Con independencia de lo anterior, reafirmo que el concepto esen-
cial en esta materia es el de derecho a la tutela jurisdiccional.

108 El texto de las bases puede ser consultado en Fix-Zamudio, op. cit. nota 20, pp. 107 a 110.
109 Cfr. Carlos de Miguel y Alonso, “Notas sobre las garantías procesales del Código-Tipo ibero-

americano”, en Sandro Schipani y Romano Vaccarella, Un “Códice Tipo” di Procedura Civi-
le per l’America Latina, Cedam, Padua, 1990, pp. 61 a 67.

110 Luigi Paolo Comoglio, “Garantías mínimas del ‘proceso justo’ civil en los ordenamientos his-
pano-latinoamericanos”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, núm. 2 de 2002.
Este artículo también se publicó en el libro del propio Comoglio, Etica e tecnica del “giusto
processo”, Giappichelli, Turín, 2004, en el cual, además, se incluye tanto la versión española
como la italiana de las Bases constitucionales mínimas del proceso civil ‘justo’ para América
Latina. La versión española se publicó en español en la revista argentina El Derecho, Diario
de doctrina y jurisprudencia, 6 de octubre de 2003.
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Por otro lado, estimo que en la Constitución se deben establecer las
orientaciones fundamentales para el proceso civil, por lo que no se deben
incluir textos demasiado largos, con reglas técnicas muy detalladas. Basta
recordar que el due process of law sólo mereció un artículo en la Carta
Magna de 1215 y una enmienda para el proceso penal y otra para el civil
en la Constitución estadounidense, y que ha sido la interpretación judi-
cial la que ha venido delineando el contenido de esa cláusula. En Italia el
derecho a la tutela jurisdiccional es objeto de un artículo y el giusto pro-
ceso de otro. En España el derecho a la tutela jurisdiccional se encuentra
previsto también en un solo artículo.

Proyecto de bases constitucionales para el proceso civil en Iberoamérica

Artículo 1o. Toda persona tiene derecho de acceder a jueces y tribunales
competentes, independientes, imparciales y establecidos con anterioridad
en la ley, para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. La defensa
es un derecho inviolable en cualquier estado y grado del procedimiento.
Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho a obtener de los órganos jurisdic-
cionales formas adecuadas de tutela efectiva, que aseguren la plena satis-
facción los derechos e intereses legítimos hechos valer.

Artículo 3o. Todo proceso se debe desarrollar con apego a los principios
de contradicción e igualdad de las partes, con respeto a las formalidades
esenciales del procedimiento y dentro de un plazo razonable. Las audien-
cias serán públicas, con las salvedades que establezca la ley. 

Artículo 4o. Nadie podrá ser privado de la libertad, sus bienes o derechos
sino mediante un proceso en el que se cumplan las condiciones estableci-
das en estas bases.

Artículo 5o. Toda persona tiene derecho a proponer y aportar durante el
proceso las pruebas que resulten adecuadas y pertinentes, así como a que
analicen y valoren conforme a la ley en la sentencia. Las pruebas formadas
u obtenidas por medios ilícitos, o con violación a los derechos fundamen-
tales del ser humano, son inadmisibles y carecerán de valor probatorio.
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Artículo 6o. La impartición de la justicia será gratuita, por lo que quedan
prohibidas las costas judiciales. El Estado prestará asistencia jurídica gra-
tuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, cuando tal asistencia
sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

Artículo 7o. La sentencia y las demás resoluciones judiciales deberán ser
motivadas. Las partes y las personas que tengan interés jurídico tendrán
derecho a impugnar la sentencia, a través del recurso que determine la ley.
Ésta establecerá también los supuestos y los medios para impugnar las
demás decisiones jurisdiccionales.

Artículo 8o. La iniciativa del proceso quedará reservada a las partes, salvo
disposición expresa de la ley. Las partes podrán disponer de sus derechos
controvertidos en el proceso, a no ser que éstos sean irrenunciables de
acuerdo con la ley.

Artículo 9o. El juzgador deberá dirigir el desarrollo del proceso, conforme
a las reglas contenidas en estas bases, e impulsar el procedimiento una vez
que haya sido iniciado, sin demérito de las facultades que la ley conceda a
las partes.

Artículo 10. Las partes, sus representantes y abogados y todos los participantes
en el proceso, deberán conducirse con apego a la verdad en todos los actos pro-
cesales en que intervengan, con pleno respeto al juzgador y a las demás partes
y, en general, conforme a los principios de la buena fe, la lealtad y la probidad.

El juzgador deberá dictar, de oficio o a instancia de parte, todas las me-
didas establecidas en la ley, que sean necesarias para prevenir o sancionar
cualquier acto que contravenga lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 11. La ley establecerá las bases para el ejercicio de las acciones 
que aseguren la defensa de los intereses colectivos, así como la de los inte-
reses de grupo.
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Acerca del CD

Requisitos de sistema

Software

Microsoft Windows 98 o superior, incluidos Windows NT4.
Windows 2000 o Windows XP.
Word de Office.

Hardware

32 Mb de ram (se recomienda 64 Mb o más).
Pantalla de color 600 por 800 y 16 bits (miles de colores), o mejor.
Unidad de disco compacto.
Ratón (mouse).
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