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INTRODUCCION 

El tema, objeto de este trabajo, es tan antigtiO como 

el afán del hombre por descubrir la esencia de las cosas. 

Durante su trayectoria en la historia, el hombre ha

buscado vivir en comunidad, dentro de un estado de derecho -

que represente su seguridad jurfdica"y donde sus derechos -

sean respetados para el beneficio del bien coman y del suyo

propio. 

En nuestro derecho mexicano, dichas garantias de se

guridad juridicn se encuentran plasmadas en nuestra Ley Fun

damental, y especificamente en los primeros veintinueve arti 

culos. 

En efecto, en un ambiente de normalidad, la organiz~ 

ci6n y el poder estatal deben observar, en primer término, -

a la Constitución, y en segundo lugar, dentro de una jerar-

quía normativa, las leyes federales y las constitucionales y 

leyes locales ordinarias, para asi garantizar, precisamente, 

la seguridad jurídica de los gobernados. 
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Sin embargo, desgraciadamente, los Estados como las -

personas físicas están propensas a salirse del cauce normal 

de su vida. Cruentos acontecimientos políticos o sociales 

internos e internacionales suelen turbar la existencia tran 

quila y habitual de las naciones. Es entonces cuando el -

gobierno se ve forzado a hacer frente a la situación anóma

la, empleando todos aquellos medios o conductos que juzguen 

idóneos para hacer frente en forma eficaz al ambiente de -

emergencia. 

Es precisamente en el articulo 29 en donde nuestra le

gislación ha plasmado esos medios de defensa. 

El citado articulo establece los casos, procedimientos, 

consecuencias y modalidades de la suspensión de garantías, -

tendientes a resolver las situaciones extremas que se puedan 

presentar; ahora bien, en el devenir de nuestra historia -

¿Cuántas veces se ha empleado dicha suspensión? una, sola-

mente una vez y fué en 1942, cuando México entró en guerra -

con Japón, Alemania e Italia; seguramente no ha sido porque 

en nuestro pais no se hallan presentado, más de una vez, di

chas situaciones; ¿No será más bien que dicho recurso no es 

del todo adecuado para solucionarlas?; ¿No será quizá que

la suspensión es para ser utilizada como un dltimo recurso?, 
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¿Qué el acontecimiento que le dió origen tenga que ser de -

tal magnitud que su expedición sea inevitable?. 

Durante el desarrollo de este modesto trabajo trata

remos de demostrar; PRIMERO, que la institución de suspen

sión de garantias, tal como se encuentra, es inadecuada a la 

época actual, que las situaciones que preveé son situaciones 

que se vivieron en el pasado y por lo tanto son anacrónicas

para las circunstancias del mundo de hoy; SEGUNDO, ya que 

nuestro afán no es criticar lo establecido, sino tratar de -

contribuir a la búsqueda de nuevas fronteras, estableceremos 

una propuesta de reforma al articulo 29, en donde veremos,

que de seguirse nuestros lineamientos, podremos tener un ar

ticulo capaz de preveer situaciones más realistas y justas . 

En las siguientes lineas transcribiremos el articulo 

objeto de nuestro estudio, para de ahf pasar a sustentar - -

nuestra tesis expuesta: 

"Art. 29.- En los casos de invasión, pe~ 

turbación grave de la paz pública, o de cual-

quier otro que ponga a la sociedad en grave p~ 

ligro o conflicto, solamente el Presidente de

los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con -



los titulares de las Secretarias de Estado, 

los Departamentos Administrativos y la Pro

curnduria General de la República y con 

aprobación del Congreso de la Unión, y, en

los recesos de éste, de la Comisión Perma-

nente, podrá suspender en todo el pais o en 

lugar determinado las garant1as que fuesen

obstáculo para hacer frente, rápida y fáci~ 

mente a la situación; pero deberá hacerlo

por un tiempo limitado, por medio de preve~ 

ciones generales y sin que la suspensión se 

contraiga a determinado individuo. Si la

suspensión tuviese lugar hallándose el Con

greso reunido, éste concederá las autoriza

ciones que estime necesarias para que el -

Ejecutivo haga frente a la situación, pero

si se verificase en tiempo de receso, se -

convocará sin demora al Congreso para que -

las acuerde". 

iv 



CAPITULO 1 

REFERENCIA IIISTORICA 

A. DERECHO EXTRANJERO. 

En este primer capitulo haremos una breve resefia histó 

rica de la evolución de nuestra institución juridica "La -

Suspensión de Garantias", partiendo de sus origenes más re 

motos, es decir, desde la época de la República en Roma, 

no obstante lo criticado que ha sido el recurrir a la Dicta 

dura Romana como su primer antecedente por multitud de opo

sitores, fundándose en la carencia total en aquella época -

de "Derechos del Hombre" o de las ac tu a lmen te llamadas -

"Garantias Individuales". 
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Efectivamente, en aquella época no existía tal decl~ 

ración, ni existió hasta varios siglos después; pero es im-

posible negar que el gobierno romano respetaba más de alguno 

de los derechos actualmente reconocidos, aunque claro está,-

con demasiadas limitaciones. \demás, si se niega la exis--

tencia de algdn derecho del hombre, ¿Por qué entre las fa--

cultades del Dictador existía la de mandar matar a un hombre 

sin que éste pudiera previamente apelar al pueblo?. 

Esto quiere decir que, entre otros derechos respeta-

dos, existía uno de los más importantes, o sea el Derecho a-

la Vida, pues para poder mandar a alguien a la muerte, el 

condenado gozaba del derecho de apelar al pueblo (provoca--

tío ad populum), mientras que al nombrarse un dictador, ese 

derecho quedaba suspendido. 

En este mismo sentido, Linares Quintana menciona: 

"El descaecimiento de las garantias individuales .... no es-

algo nuevo . ... sino que se remonta al nacimiento mismo de -

los gobiernos organizados. En Roma, bajo situaciones de --

extrema necesidad, el Senado declaraba la legibus solvere, -

o sea, la dispensa de las leyes en casos particulares, o el-

senatus consultum ultimum, decisión por la que se reuntan en 
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la autoridad ejecutiva todos los poderes hasta que la situa

ción de crisis hubiera desaparecido" . (1) 

En efecto, el senatus Consultum Ultimum era una ins-

titución muy parecida a la llamada Suspensi6n de Garantías, 

ya que por una decisión del Senado, se reun1an en menos de -

una autoridad ejecutiva todos los poderes de la República, -

hasta que terminara el peligro o la situación de fuerza que-

di6 origen al otorgamiento de dichas facultades; así pues,-

como veremos más adelante, existe entre ambas figuras una --

similitud a grandes rasgos. 

1. Ley Francesa de 1791. 

La Ley Francesa de 1791 contiene el origen del esta-

do de sitio. Esta ley está destinada a preveer tres disti~ 

tas situaciones, que nacen de la guerra o están estrechamen-

te vinculadas con ella, desde que en todos los casos, inclu-

so el llamado estado de paz, se refiere únicamente a plazas-

de guerra y puestos militares . (2) 

(1) Linares Quintana Segundo V. TJta.tado de. la. C-<.e.n.c.,{.a. de.l 

Ve.Jte.c.ho Con.6t-<.tuc.-<.on.ai A~t.ge.n.t-<.no tj Compa.Jtado. 

Alfa, Buenos Aires, 1956). pág. 402 

(Ed i t . -

(2) Sánchez Viamonte, Carlos. El Con..6tituc.-<.on.a.l-<..6mo y .6u6-

PJtoble.ma.6 . (Ed. Bibliográfica, Buenos Aires, 1984), pág. 

2 54. -
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Se podria decir que esta ley francesa de 1791, es --

una ley tipicamente marcial, restringida a lugares y perso-. 
nas que se hallan comprendidas bajo la denominación de pla--

zas de guerra y puestos militares , lo que excluye a toda p~ 

blaci6n civil que no revista esos caracteres bélicos. 

Las tres situaciones que eran reguladas por la Ley -

Francesa de 1791 pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

ESTADO DE PAZ, en donde el peligro no es inmediato; impone 

una existencia normal que, aún dentro de las plazas Fuertes-

y de los puestos militares, permite el ejercicio de los dere 

chos individuales, bajo el amparo de la autoridad civil. 

ESTADO DE GUERRA, en donde el peligro se hace presente, se-

aproxima y se agrava, convertido en eventualidad inmediata. 

ESTADO DE SITIO, en donde el peligro llega al máximo de su-

gravedad y, por ser taJ, justifica el empleo de todos los re 

cursos para la legitima defensa. Por eso el estado de si- -

tio autoriza el total predominio de lo militar sobre lo ci--

vil y la entrega completa de la autoridad a los jefes mili--

tares. 

''En su origen el estado de sitio s6lo correspondfa a 

los casos de guerra , sin distinguir entre la guerra exterior 

o extranjera y la civil o interna . Asf resulta de los tér-
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minos en que está redactada la Ley Francesa de 1791. ~ás 

tarde, por ley del 10 de fructidor del año V, se autorizó -

al Directorio para declarar en estado de sitio las comunas

afectadas por invasión extranjera." (3) 

La instituci6n empezó a ser desnaturalizada por 

obra de Napole6n Bonaparte, quien la utiliz6 contra las ciu 

dades de Brest y Arrás, que no se hallan previstas en las -

situaciones mencionadas por la Ley de 1791; luego en 1811, 

aplicó la medida a ciudades en donde ni siquiera había insu 

rrección, sino simples revueltas sediciosas. 

2. Derecho Ango-Americano. 

Inglaterra es el punto de arranque de una corriente 

institucional distinta de la de Francia, y que corresponde

a la singularidad del caso inglés, caracterizado por la - -

existencia del hábeas corpus. 

El sistema consistid en suspender la aplicaci6n del 

hábeas-corpus en los casos graves iue en Francia justifica

ron luego el estado de sitio , y así se form6 esta otra co--

(3) Sánchez Viamonte, Carlos. Ob. Cit. p. 256 
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rriente institucional, que pasó de Inglaterra a los Estados 

Unidos, porque también en este último país existía la insti

tución inglesa del hábeas corpus. 

La expresión suspensión de garantías, aparece apli

cada al estado de sitio y a la ley marcial, pero tiene su -

origen en el sistema inglés que consiste en suspender el há 

beas-corpus. (4) 

En Inglaterra, la suspensión del hábeas - corpus se

produce muy rara vez, y cuando se pretendió dar a esa medi

da el alcance de una sustitución de la jurisdicción civil -

por la militar, los tribunales se encargaron de anular sus

efectos. 

Así pues, el remedio extraordinario usado en Ingla

terra en emergencias que amenazaban el Estado, fue la san-

ción por el Parlamento, de leyes que suspendían el hábcas-

corpus. Su efecto era impedir el uso de dicha garantía al 

efecto de obtener mediante un juicio rápido la libertad ba

jo fianza en el caso de personas acusadas de traición u 

otros delitos determinados. La suspensión no legalizaba -

el arresto ilegal: simplemente suspendía un recurso deter 

(4) Sánchez Viamonte, Carlos . Ob. Cit. p. 272. 
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minado de delitos determinados. (S) 

B. DERECHOS MEXICANOS . 

Varias fueron las constituciones que rigieron los -

destinos del México independiente . Después de la indepen-

dencia, es decir, después de la emancipación polftica de Mé

xico con relación a España, la primera Constitución que tuvo 

vigencia fue la Constitución de Cádiz de 1812, cuya vigen-

cia fue efímera . 

En mayo de 1823 el Congreso convocó otro constituyen 

te que se instaló el 7 de noviembre del mismo año y expidió

el ACTA CONSTITUTIVA DE 1824. Discutió y aprobó la prime

ra Constitución el 4 de octubre de 1824, la cual estuvo vi

gente por once años. 

No fue sino hasta 183S cuando las Cámaras de Diputa

dos y Senadores unidas de nuevo, dieron las bases para la -

nueva constitución que establecia el régimen central, y suc~ 

sivamente fueron aplicándose las SIETE LEYES CONSTITUCIONA

LES -183S-, que establecía el centralismo. 

(S) Linares Quintana, Segundo V. Ob . cit . p. 402. 
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El 19 de diciembre de 1842 el Ejecutivo disolvi6 el

Congreso y nombr6 la junta de notables, la cual se reuni6 el 

2 de enero siguiente, y en junio de 1848 expidieron una nue

va constituci6n, o sea la tercera que tenia la República, 

conocida por el nombre de BASES CONSTITUCIONALES, que esta 

blecieron un régimen centralista menos riguroso que el esta

blecido por las siete leyes constitucionales. 

En el año de 1847 se declara vigente la Constituci6n 

de 1824, adicionada con el ACTA DE REFOR\1AS cuyo autor fue 

don Mariano Otero. 

Por último, tenemos la Constitución de 1357, la cual 

acoge de manera permanente la suspensión de garantías y el -

otorgamiento de facultades extraordinarias. 

Pasaremos ahora al estudio y desarrollo de la suspen 

sión de garantias en cada una de las constituciones menciona 

das . 

a) Constitución de Cádiz de 1812. 

Al analizar las diferentes constituciones que rigie

ron el destino de nuestra Patria encontramos, pues, que to-

das ellas reconocen o consagran algunas garantias individua-
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les. Asi la Constitución Espafiola de 1812, vigente en ~éxi 

co al consumarse la independencia, establece la existencia -

de determinadas garantias, como la de legalidad o de las for 

mas constitucionales prescritas para el arresto de los delin 

cuentes, las cuales "podrán las Cortes suspenderlas por un-

tiempo determinado". (6) 

Colegimos con toda claridad la existencia de la ga--

rantia y la "suspensión" de la misma en loe casos previs--

tos en la propia Ley; estos casos se contraen a las "cir--

cunstancias extraordinarias exigidas para la seguridad del -

Estado" . La effmera vigencia de esta constitución, no nos-

ha permitido acercarnos a su aplicación concreta y, por otra 

parte, nada decia acerca del otorgamiento de facultades ex--

traordinarias . 

b) Constitución de 1824. 

La Constitución de 1824 (al igual que la de 1836 y 

1843), establece que en los casos de invasión y sedición 

(6) Esquive! Obregón, Toribio. Apun~~~ pa~a la Hi~to~ia 

d~.t V~~c.ho ~n M~xic.o. (Ed . Porrúa, México, 1943) . p . 

256 . 
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graves, podrá el Congreso decretar por tiempo limitado la -

suspensión de las formalidades requeridas para la aprobación 

y detención de los delincuentes. 

En aquella ~poca, cuando el Congreso se dió a la ta

rea de formular la constitución, existió una gran polómica -

en cuanto al establecimiento o no de las facultades extraor

dinarias; dentro de los partidarios a la existencia de ~s-

tas, se encontraba Ramos Arizpe; sin embargo, sus esfuerzos 

resultaron est~riles, la Asamblea no aceptó sus propuestas. 

A pesar de lo anterior, el Ejecutivo se arrogó facul 

tades extraordinarias en más de una ocasión, como lo demues

tra "el decreto expedido por Don Vicente Guerrero el 4 de -

diciembre de 1829, en el que usando de las facultades ex- -

traordinarias que no autorizaba el Código Fundamental, en-

tre otros objetos, para proporcionar recursos con qué aten

der a los gastos públicos, declaró nulo un testamento, reco

noció herederos ab intesta tu, etc .. " (7) 

La realidad histórica había de poner en relieve la-

(7) Esquive! Obregón, Toribio. OlJ. cit. p. 259. 
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necesidad de tales medidas; la lucha por el poder, la cre-

ciente necesidad de reafirmar la soberania y la independen--

cia con tanto esfuerzo lograda y la amenaza constante de gol 

pes de estado, obligaron muchas feces, en forma justificada-

unas, arbitrarias otras, a echar mano del recurso que en fo~ 

ma terminante habia sido rechazado, pese a las voces de re--

clamo para que ingresara a la constitución la institución de 

las facultades extraordinarias. 

e) Constitución de 1836. "Leyes Constitucionales". 

Este ordenamiento de corte centralista, también lla-

mado de las siete leyes, en su articulo 45 fracción VI de la 

tercera ley, prohibi6 terminantemente al Congreso "reasumir 

en si o delegar en otros, por vía de facultades extraordina-

rias, dos o más poderes". (8) 

d) Constitución de 1843. "Bases Orgánicas". 

En 43 se expide la Constitución centralista conocida 

como "bases orgánicas", que consagra las facultades de ex-

cepci6n, pues- se autorizó que el Congreso ampliara las fa--

cultades del ejecutivo y suspendiera las formalidades pres--

(8) Tena Ram1rez, Felipe. La Su6pen6i6n de Ga~ant1a6 y la6 

Faeultade6 Ext~ao~dina~ia6 en el Ve~eeho Mexieano. Re 

vista de la Ese. Nac. de Jurisprudencia. Tomo VII p. 120 
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critas para la aprehensión de los delincuentes, si en cir- -

cunstancias extraordinarias la seguridad de la nación lo exi 

giere en toda la Reprtblica o en parte de ella. (9) 

e) 1847. "ActadeReformas". 

En el Congreso de 1847 se declara vigente la Consti

tución de 1824, adicionada con el "acta de reformas" cuyo-

autor fue don Mariano Otero . Enemigo, en principio del - -

otor gamiento de facultades extraordinarias, propone en el a~ 

t icul o 4 o de su Proyecto el que "sólo en el caso de in va- 

sión extranjera o rebeli6n interior, podrá el poder Legisla

tivo suspender las formas establecidas para la aprehensión-

y detención de los particulares y cateo de las habitaciones, 

y eso por determinado tiempo". (10) 

f) Constitución de 1857. 

Estud i o muy especial nos merece la Constitución de -

1857 y las circunstancias que en su formación intervinieron, 

pues marca la trayectoria definitiva de nuestra instituci6n

cons ti tuc iona 1, al acoger como permanente la "Suspensión de 

(9) Tena Ramirez, Felipe . Ob. cit. p.p. 121 - 123 

( 1 O) I bid e m . 
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garantias y el Otorgamiento de Facultades Extraordinarias". 

Desde J847 hasta el triunfo de la Revolución de Ayu

tla, la Nación sufrió los efectos de la dictadura Santanista 

que encarnaba en el aspecto constitucional, la antitesis en

tre las instituciones j~rfdicas y la realidad sangrante: 

por una parte la negativa constitucional a la renuncia del -

goce de las garantias constitucionales y el otorgamiento de

facultades extraordinarias, y por otra, el desgarramiento de 

nuestro territorio que clamaba implorante el empleo de medi

das eficaces para impedir el cercenamiento de su integridad . 

Ante tales circunstancias, el margen de toda legali

dad, se opta por defender la integridad nacional, y se otor 

gan en una ley secundaria las facultades que negaba la Cons

titución. Desafortunadamente no se logró el fin para el -

cual se otorgaron, y en cambio fueron aprovechados con fines 

politices que, deformándolos entregaban el poder casi abso

luto en manos de Santa Anna. 

Concientes de esta tergiversación, los forjadores 

del Plan de Ayutla, señalan fulgurantes las faltas en que 

incurrió Santa Anna y lo marcan con el indice de "Dictador

o Tirano". Los propios sublevados de AYUTLA se muestran 
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dubitantes frente a la postura que deberían tomar en relaci6n 

a la suspensión de garantfas y su consecuencia: el otorga--

miento de facultades extraordinarias, pues al formular el -

Plan de marzo de 1854, establecen: 

"Articulo 3°.- El Presidente Interino qued~ 

rá desde luego investido de amplias facult~ 

des para atender la seguridad de indcpende~ 

cia del territorio nacional, y a los demás

ramos de la administraci6n pública" . 

Con mayor visión política , y previniendo la oposi--

ci6n que tal precepto encontraría en los ánimos predispues- -

tos de las mayorias, Comonfort propone una reforma para at~ 

nuar los efectos hostiles a las dictaduras contra las que 

luchaban, y asi, conserva las garantías individuales como 

freno a la oposición (11), modificando el Plan el 11 de 

marzo del mismo año, en los siguientes términos: 

"Articulo 3° El Presidente Interino, sin 

otra restricción que la de respetar inviol~ 

blemente las garantías individuales, queda
rá desde luego investido de amplias facult~ 
des para reformar todos los ramos de la Ad

ministración Pública, para atender a la se-

(11) Aguilar y Maya, José. La Su~penhi6n de Ga~antlah. 

(Talleres Gráficos de la Naci6n. ~éxico, 1945) p. 44 



guridad de la Naci6n, y para promover -

cuando conduzca a la prosperidad, engran 

decimiento y progreso". 

1 S. 

Aprobadas las reformas al Plan originario, y triun--

fante el movimiento de Ayutla, fue nombrado Presidente susti 

tuto Comonfort, quien promulgó el 23 de mayo el "ESTATUTO -

ORGANICO DE LA REPUBLICA i\1EXICANA", que establece en su ar

ticulo 82: 

"Articulo 82.- El Presidente de la Repú

blica podrá obrar discrecionalmente, 

cuando asf fuese necesario, a juicio del 

Consejo de ~inistros, para defender la -

independencia o la integridad del terri 

torio, o para sostener el orden estable

cido o conservar la tranquilidad públi-

ca; pero en ningun caso podrá imponer

la pena de muerte ni las prohibidas por

el articulo 55". 

Aparentemente este articulo tiene un alcance mucho -

mayor del pretendido en el Plan reformado el 11 de marzo, ya 

que no es posible suspender todas las garantfas, necesitan-

do además de la aprobación del Consejo de Ministros, pode--

mos afirmar que dicha pretenci6n es falsa. 
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1 . Proyecto de Constitución y 

Dictamen. 

En tales circunstancias, los constituyentes de 57 

vacilan entre ambos bandos, pero una circunstancia feliz, ha 

bia de proporcionarnos una solución que se sitGa en el justo 

medio: frente a los derechos del individuo se hacfan valer 

los derechos de la sociedad; frente a la posible tiranfa, -

las restricciones de la misma; facultades extraordinarias -

sí, pero sujetas a determinados casos y supervisadas por los 

representantes de la sociedad. 

En el dictamen de la Comisión al Proyecto de Consti

tución, al referirse al articulo final de las garantias indi 

viduales, se señala con toda nitidez cuál es la postura fren 

te a las circunstancias fácticas que originan la suspensión

de las garantias y los temores que abrigan: 

"Nos resta decir pocas palabras sobre el artículo fi 

nal del capitulo de las garantfas individuales en que se fa

culta al Presidente ue la Unión para suspenderlas una o to-

das, en los graves peligros o conflictos de la República. 

La historia y la experiencia nos atestiguan que todos los 

dias hay momentos supremos, circunstancias difíciles y exce~ 
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cionales en que la salvación pública exige los sacrificios -

más crueles y dolorosos .. . ... siempre se ha sentido la nece-

sidad imperiosa de apelar en casos semejantes a toda la fue~ 

za del poder omnimodo, al vigor integro de una autoridad li

bre y expedita, que sin trabas ni censura defienda los inte

reses de la patria en una invasión o guerra extranJera, o -

sobre su paz o derechos amenazados por las sediciones o re

vueltas .. .. Si la dictadura, como elemento politice de las 

sociedades, tiene todos los caracteres de la fuerza y la vio 

lcncia, por que anonadados principios y pone un freno a los

pensamientos y palabras de la opini6n pública, como medida

transitoria, por tiempo limitado y con taxativas que impidan 

que se desnaturalice y adultere, es un recurso a que apelan

constituciones tan liberales como la de Inglaterra y la de -

los Estados Unidos". 

"Entre nosotros están de tal modo relajados los vín

culos morales de la sociedad y perdido el respeto al derecho 

y a la ley; postergada la causa pública al interés privado

mezquino, que la conspiración es un oficio y el abuso de los 

derechos m4s precioso un titulo de gloria y aplauso ... ~il 

veces la República ha llegado a su agonía mortal y terrible, 

y los buenos ciudadanos echaban de menos un remedio ejecuti

vo pronto, que salvara la situación y volviera la sociedad a 
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sus quicios. No facilitaban este remedio las leyes funda--

mentales: las facultades extraordinarias se ejercieron ca-

si siempre en daño pdblico y sucumbieron las instituciones -

irremisiblemente". 

"La Comisión se ha apercibido de todos estos males y 

desea que no se repitan. Propone la suspensi6n de las ga--

rantias otorgadas por la Constituci6n, pero señala y fija --

los casos, invoca para ellos el voto de los representantes -

de la voluntad nacional, exige tiempo determinado, y en todo 

evento salva las seguridades concedidas a la vida del hombre. 

¡Ojalá y todas estas precauciones sirvan para poner un coto-

a las tiranias indtiles, a las violencias excusadas! .... 

¡Ojalá que la República no tenga nunca que apelar a un arbi-

trio que apenas la necesidad hace tolerable'." (12) 

El articulo a que se hace alusión es el 34 del pro--

yecto, redactado en los siguientes términos: 

"Articulo 34.- En los casos de invasión, -

perturbación grave de la paz pública o - -

cualquiera otros que pongan o puedan poner 
a la sociedad en grave peligro o conflicto, 

(12) Vallarta, Ignacio. V o .to--s l~1éxico) 



solamente el Presidente de la República, de 

acuerdo con el Consejo de ~inistros, y con

consentimiento del Congreso de la Unión, y

en los recesos de éste, el Consejo de Go- -

bierno, pueden suspender las garantías ind~ 

viduales otorgadas en esta Constitución, -

con excepción de las que aseguran la vida

del hombre; pero deberán hacerlo por un -

tiempo limitado, por medio de prevenciones

generales, y sin que la suspensión pueda 

contraerse a determinado individuo". 

19. 

En las sesiones de los dias 25 y 26 de agosto, apr~ 

bó el Congreso Constituyente el articulo 23 del Proyecto de 

Constitución; 1ebia por lo tanto comenzar la discusión 

del articulo 34, hoy 29 de la Constitución. Sin embargo,-

la Comisión retiró con permiso del Congreso el articulo 34-

sobre suspensión de garantias individuales, para presentar-

lo con los otros articulas de la misma sección que le habím 

sido devueltos. (13) 

Así pues, el 10 Je septiembre, el Congreso aprobó -

el articulo 52 del Proyecto que vino a ser la primera parte 

del articulo SO de la Constitución, en los términos siguien 

tes: 

(13) Zarco, Francisco. HI~to~Ia del Cong4e~o Ext~ao4din~ 

~Io Con~tituyente de 1856 y 1857. Tomo II. p.p. 542 
-544. 



"Articulo 52.- Se divide el supremo poder -

de la Federación para su ejercicio, en le-

gislativo, ejecutivo y judicial." 

20. 

Al día siguiente, el diputado Ruiz present6 una adi-

cíón al anterior articulo, que aprobada, establecía: "Nun-

ca podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo in 

dividuo". (14) 

Con la aprobación del artículo anterior adicionado, 

parecia que la lucha y los argumentos esgrimidos en favo~ de 

las facultades extraordinarias, en el dictamen de la Corni- -

sión, se venían por tierra. Sin embargo, en las sesiones -

del 21 y 22 de noviembre se present6 de nuevo el proyecto, -

se discutió y se modificó, limitándolo a la suspensión de --

las garantías individuales, siendo perpetuas sociales y se -

aprobó por 58 contra 12. 

El proyecto anterior fue vivamente discutido, pues -

parecía oponerse a lo que pocos dias antes habían establecí-

do, esto es, la división de poderes. En respuesta a esta -

observación, Mata aclaró que el artículo "no puede referir 

se a la división de poderes", y agregó: "Tampoco importa -

(14) Ibidem. 
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la uni6n de dos o m~s poderes en un solo individuo, porque -

esto ya está terminantemente prohibido por la Constituci6n". 

( 1 S) 

Asi pues, con esta modificaci6n fue aprobado el artf 

culo del proyecto y solo por inadvertencia de la Comisi6n de 

Estilo no apareci6 el adjetivo "individuales", quedando to 

do el cuerpo del articulo de igual manera de como fue trans

crito con anterioridad. 

2. El Debate sobre las Faculta 

des Extraordinarias. 

Los debates que se suscitaron con posterioridad, 

acerca del alcance de las Facultades Extraordinarias, fueron 

de los m~s interesantes; pues mientras algunos sostenían -

que no debería entenderse que el Presidente tuviera, en vlr

tud de ellas, facultades para legislar, alegando que esto 

sería contravenir lo dispuesto en el artículo 50; otros, 

como Vallarta, dándole personalidad a las sentencias del 

juez Landa, sostenian que no afectaba esta circunstancia a -

la división de poderes, puesto que no se reunían los dos po

deres en una persona, ni se depositaba el legislativo en un

solo individuo, pues no habia una fusi6n permanente de pode

res. 

( 1 S) lb id em . 
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Por su parte, el ~agistrado Ezequiel Montes, en uno 

de sus votos sobre suspensión de garantías preguntaba: 

¿Quiso el Congreso Constituyente establecer la Dictadura? 

No, y mil veces no, para quererlo habria sido necesario que 

traicionara a su noble y elevada misión, de sustituir el --

despotismo por el gobierno de la ley.... ''El Congreso Con~ 

tituyente aprobó la primera parte del articulo 29 de la - -

Constitución en la inteligencia cierta de que ella importa-

ba sólo la suspensión de las garantías individuales, consi[ 

nadas en la Sección Primera de su Titulo I; y aprobó tam-

bién la segunda parte de este articulo, bajo el concepto -

seguro, indibitable, de que desechaba el proyecto del sefior 

Olvera, que en términos explicitas propuso la creación de -

una dictadura a la que se le delegaba el Poder Legislativo; 

es, por consiguiente, concluye el jurista, una verdad de in 

concuso derecho constitucional, que el Poder Legislativo no 

puede delegar sus facultades al Poder Ejecutivo". (16) 

La suerte estaba echada y el destino de las institu 

cienes sólo la historia podrá descubrirlo. Por fin había-

sido escuchado el gemido angustioso de la patria amordazad~ 

(16) Esquivel Obregón. Toribio. ~punte~ pa~a la H~~to~~a 

del VVtec.ho e..n Mlfx-i.c.o. ('-léxico, 1973). p. 65 . 



23. 

y la mano amiga del Constituyente del 57 habia puesto a su

alcance el medio que podria valerse para repeler al enemigo 

que acechaba; pero ese medio constituía un arma de doble

filo que tanto podría servir para lograr su libertad amena

zada, como su propia destrucción, según fuera la mano que -

la esgrimiera. No obstante, en el ánimo de los donantes -

tan s6lo se pretendfa lo primero y se procuraba evitar lo

segundo. El primer paso hacia la soluci6n del problema, -

aunque tambaleante, estaba dado~ ~uedaba en pie la inte--

rrogativa: ¿Seria empleada la Instituci6n únicamente para 

el fin propuesto?; ¿No seria desvirtuado en beneficio de-

intereses bastardos?. 

El libro está abierto y la historia escribiría sus

páginas. 



CAPITULO II 

LA SUSPENSION DE GARANTIAS EN LA 

CONSTITIJCIO~ DE 1917 

A. EL DESTINO DE LA CONSTITU

CION DE 57 . 

Durante la vigencia de la Constituci6n de 1857 es -

notorio el divorcio entre las dos medias involucradas en -

el artículo 29 y de las cuales podría valerse el Ejecutivo: 

La suspensión de garantías y el otorgamiento de facultades

extraordinarias; pues mientras la primera casi siempre se 

mantuvo dentro de los límites del artículo 29, la segunda -
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cada vez con más frecuencia, casi hasta convertirse en cos-

tumbre, se apartó de los cauces legales . 

\penas nacida la Constitución, el propio Presidente 

Constitucional, Comonfort, la desconoce y se pronuncia en -

contra de la misma, cuando ya el Congreso le habia otorgado

facultades extraordinarias que lo convertian nuevamente en -

dictador. Sucede a este pronunciamiento el período de la -

guerra de los Tres Años, importante por significar la agonia 

de la Constitución y el triunfo definitivo del liberalismo,-

representado por Juárez; quien, en repetidas ocasiones le-

gisl6 "en virtud de las facultades especiales de que me en

cuentro investido", violando así la Constitución por la 

cual luchaba. (17) 

Asi pues, dentro del periodo Juarista podemos mencio 

nar varias circunstancias donde se denotan claramente la vio 

laci6n a la Constitución. 

El decreto sobre nacionalización de los bienes del -

claro y penas a los remisos y c6mplices expedido por Juárez-

y sus ministros, lo fue sin facultades para ello, el 12 de -

(17) Rabasa, Emilio. La Con~~~~uc~6n y la V~c~adu~a. 

(Ed. Porraa, México, 1954). p. 87. 
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Julio de 1859. 

Asi mismot el 21 de Enero de 1861 expide en Veracruz 

la ley sobre el Estado de Guerra y de Sitio sin estar inves

tido con facultades extraordinarias t y en iguales condicio-

nes dicta en diciembre de 1850 la Ley de Libertad Religiosa . 

En Junio 4 de 1861 t la Cámara de Diputados le otor

gó al Presidente Ju1rez facultades extraordinarias en mate-

ria hacendaría. 

El 7 del mismo mes, se suspenden garant!a~ y le fue

ron otorgadas facultades discrecionales al Presidente para -

imponer el Servicio Militar forzoso y suspender las liberta

des de imprenta, de asociación y otras y se rcvivi6 la Ley -

de Sediciones de 6 de Diciembre de 1856. 

En Enero de 1852 , legisla, en uso de facultades ex-

traordinarias, con el objeto ''de castigar los delitos con-

tra la Naci6n, el orden, la paz pública y las garantias ind~ 

viduales, casi todos con pena de muerte y dejando su conoci 

miento a la autoridad militar" . l19) 

(18) Tena Ramirez, Felipe . Ob. cit. '1. 131 . 
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El propio Juárez, en un discurso que pronunció el --

9 de Mayo de J86], reconoce los vicios constitucionales de -

las disposiciones dictadas por él, cuando dice: "Acepto - -

ante esta Asamblea, ante mis conciudadanos todos y ante la -

posteridad, la responsabilidad de todas las medidas dictadas 

por mi administraci6n y que no están dentro de la estricta -

órbita constitucional, cuando la Constitución derrocada y fi 

nalmente combatida, había dejado de existir, y era no el me 

dio de combate, sino el fin, que en él, se proponía alcanzar 

la República . " (19) 

~o queremos afirmar con esto que las circunstancias-

no requieran el recurso a tales medidas, sino recalcar la --

forma violatoria como se hacia uso de las mismas, el abuso -

del articulo 29 al no mediar la primera premisa señalada por 

la Constitución en el artículo de referencia . 

B. EL PORFIRIATO. 

Durante el porfiriato, es innumerable la legislaci6n 

dada en virtud de facultades extraordinarias y resultan im--

portantes todos los argumentos que se puedan aducir para ju~ 

(19) Palacios, Ramón. La~ FaQuttade~ Ex~~ao~dina~ia~ at -
EjeQu~ivo. (Puebla, Pue . Biblioteca "Presidente Gus 

tavo Diaz Ordaz" de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla . 1965) 
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tificar, desde el punto de vista legal, esta situación, ya-

que se aparta totalmente de los casos previstos en el artfcu 

lo 29, y no es más que el reflejo de la tendencia tan ardien 

te acariciada por nuestros gobernantes. (20) 

En efecto, Don Porfirio abusó de las facultades ex-

traordinarias y se mantuvo, hasta la revolución Maderista -

en el empleo de la suspensión de garantías como se verá su-

citamente a continuación: 

Investido en facultades extraordinarias expide los

Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito-

Federal en el año de 1884: ~1 Código de Comercio el 15 de

Abril del mismo año; la Ley de Instrucción Pública en 1895 

y legisla también en materia de rios, navegación y obras en 

los puertos; en 1908 expide el C6digo Federal de Procedí--

mientes Civiles, y por último, hace lo propio con la Ley so 

bre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. (21) 

Surgió entonces el caudillo don Francisco I. Mader~ 

quien a base de constancia y tenacidad, se proclamó primera 

(20) Rabasa, Emilio. Ob. cit. p . 92. 

(21) Tena Ramírez, Felipe. VVt.e.c.ho rort-6-U .. tu.c.-i.orta..f.. Me.x-i.c.a.rto 

~d. Porrúa, México, 1985). p. 237. 
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mente en contra de la imposición de vicepresidente y tras -

de su detención y encarcelamiento, proclamó su Plan de San

Luis ya en forma directa en contra de Don Porfirio Díaz y -

la reelección. 

La lucha era inminente y como medida precautoria 

para hacer frente al estado de emergencia, en el art. 5° 

del Plan de San Luis, se declaraba Presidente provisional -

a don Francisco I. ~adero y se le otorgaban las ''faculta-

des necesarias para hacer frente al gobierno usurpador". 

Tras el triunfo Maderista y el destierro de Dtaz, -

se esperaba la llegada de las reformas anunciadas por Made

ro en su Plan; más éstas no llegaron, pues el caudillo, -

previniendo las funestas consecuencias que la Patria podría 

sufrir al hacer un cambio brusco a las Instituciones, trat6 

de contemporizar conservando en sus puestos a varios de los 

elementos porfiristas y dejando subsistentes muchas de las

disposiciones de aquei r~gimen. 

C. EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO. 

Concientes de los cargos hechos a los regímenes anterio 

res, los Constituyentes de Querétaro, y con ellos Carranza,-
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se proponen evitar, en cuanto sea posible, la incidencia en 

los mismos errores y limitan los casos en que el Ejecutivo

podría legislar, senjando de paso, la discusi6n entablada -

en torno al precepto relativo de la Constitución del 57, -

al determinar expresamente que sólo EN LOS CASOS PREVISTOS 

EN EL ARTICULO 29 SE PODRIAN OTORGAR FACULTADES EXTRAORDI

NARIAS AL EJECUTIVO DE LA UNION. 

Quedaba pues, claramente establecido que el Ejecut~ 

vo sí podría tener facultades para legislar pero únicamente 

en los casos previstos en el articulo 29, esto es, en las

circunstancias apremiantes previstas en dicho artículo. 

La tesis de Vallarta habla triunfado plenamente y -

los legisladores de Querétaro la hicieron propia. - Por fin 

el pueblo, tal se deduce del ánimo de los legisladores, ve

ría la efectividad de la división de poderes y el Ejecutivo 

ya no contaría con el arma poderosa de las leyes a su pro-

pio servicio, en circunstancias normales. 

Sin embargo, siete días después de haber entrado en 

vigor la Constitución, el 8 de mayo de 1917, el Congreso 

conced1a al Ejecutivo facultades legislativas en materia 

hacendaría, sin tiempo fijo para su ejercicio; tal situa-

ción es a todas luces el peor mentís a la propia Constitu--
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ción, pues de ninguna manera se encontraba enmarcada en los 

supuestos del artículo 29, ya que ni se trataba de los ca

sos previstos en dicho ordenamiento, ni se cumpl1an las for 

malidades por él estipuladas, al no fijar o limitar el tiem 

po de su duración . (22) 

La Ley del 8 de mayo de 1917 siguió en vigor indefi 

nidamente creando un estado de cosas permanente que tenia -

la virtud de trasladar la facultad de legislar , en el ramo-

de hacienda, del Congreso al Ejecutivo . Por su parte, la-

Suprema Corte de Justicia, nada hizo por remediar este esta 

do anormal, muy por el contrario, trató de justificarlo con 

argumentos tales, si no fuese por el respeto debido a tan -

alto Tribunal, nos causarian hilaridad : "Las facultades -

extraordinarias, que concede el Poder Legislativo al Jefe -

del Ejecutivo en determinado ramo, no son anticonstituciona 

les , porque esa delegación se considera como cooperación o

auxilio de un Poder a otro , y no como abdicación de sus fun 

cienes de parte del Poder Legislativo .. . " (23) 

No se cuidaron los autores de tal razonamiento de

medir el alcance del mismo, por este camino todo quedaría -

(22) Tena Ramírez, Felipe. Oh . cit. p.p. 240-242. 

(23) Semana4io Judl~lal de la Fede4acl6n. Tomo L. p. 849. 



32. 

justificado, y precisamente, tal cooperación no está señala 

da en ningún precepto de la Constitución, salvo en los su-

puestos del articulo 29. 

El pretendido auxilio bien puede enmarcarse dentro

de la facultad que tiene el Ejecutivo para iniciar leyes, -

otorgada por la propia Constitución, su iniciativa puede -

servir de principio rector de las necesidades estatales pa

ra los legisladores, pero admitir que éstos declinen sus - 

funciones propias en virtud de un cumplido de cooperación,

nos parece un subterfugio, una máscara para encubrir un - -

error deslumbrante. 

Durante los años siguientes, la delegación de fa-

cultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, fue, podria-

mos decir, la norma; a tal grado que gran parte de nues-

tra legislación común ha sido obra del Ejecutivo, sin que -

en su expedición tengan que ver las situaciones de emergen

cia y menos aün la relación de medio fin para resolver una

situación anormal. 

D. EL ESTADO DE GUERRA DE 1942 

El primer caso en que tuvieron aplicación la suspen

sión de garantias y el otorgamiento de facultades extraordi-
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narias, se presentó a raiz de la guerra que prevaleció en--

tre nuestro Pais y los Países del eje: Alemania, Italia y 

Japón. 

El decreto de 1° de Junio de 1942 aprob6 la suspen

si6n de garantias individuales que estimó pertinentes y de~ 

pu~s de haber cumplido con este requisito constitucional , -

señalado por el artículo 29, facultó al Ejecutivo para die 

tar las medidas necesarias en los distintos ramos de la Ad 

ministración para hacer frente rápida y fácilmente, a la si 

tuación . 

El Presidente de la República, Avila Camacho, en -

unión del Consejo de Ministros, acordaron unánimemente tres 

puntos fundamentales: 

Primero.- Declarar el estado de guerra entre la -

República Mexicana por una parte v Alemania, Italia y Jap6n 

por la otra; 

Segundo.- Suspender la vigencia de las garantias -

individuales que fueran obstáculo para hacer frente, rápida 

y fácilmente, a la situación, y; 

Tercero.- Solicitar en favor del Ejecutivo Federal 

facultades extraordinarias para legislar. 
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Estando en receso el Congreso, la Comisión Permanen

te convocó a sesiones extraordinarias para tratar los puntos 

acordados por el Ejecutivot la convocatoria se publicó el -

27 de mayo de 1942. 

El Congreso en sesiones extraordinarias facultó al -

Ejecutivo para declarar el estado de guerra, de conformidad

con el articulo 89, fracc. VIII . El 2 de Junio se publicó

el decreto de suspensión de garantias y se otorgaron facul-

tades al Ejecutivo Federal para formular la reglamentación -

r espec ti va. 

Un breve an~lisis del mencioRado decreto nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

PRD1ERA.- Tenia el carácter de ''general", lo que

se desprende del texto mismo de sus prevenciones contenidas

en el articu lo primero: ''Se aprueba la suspensión de garan 

tias individuales consignadas en los articulas 4 , párrafo -

primero del S, 6, 7, 10, 1 1 , 14 , 16 , 19 , 20, 21tpárrafo pri:_ 

mero del 22 y 25 de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos que acordó el C. Presidente de la Repdblic~ 

previa conformidad del Consejo de Ministros "para todo el 

territorio y para todos los habitantes de la República" . 
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SEGUNDA.- Era transitoria, es decir, tenia una vi-

gencia limitada en cuanto al tiempo. Articulo 2 del decre

to: ''La suspensión a que se refiere el artículo anterior,

durará todo el tiempo en que México permanezca en estado de

guerra con Alemania, Italia y Japón, o con cualquiera de es

tos países, será susceptible de prorrogarse, a juicio del -

Ejecutivo, hasta treinta dias despues de la fecha de cesa- -

ci6n de las hostilidades''. 

TERCERA.- Era limitada, en cuanto que la suspensión 

deberia versar únicamente sobre aquellas garantfas constitu

cionales que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fá

cilmente a la situación. 

~UARTA.- En virtud de la ley de prevenciones gener~ 

les, reglamentaria del decreto, se dej6 subsistente el regi

men jurfdico general, pues de acuerdo con el artículo 4, de

dicha Ley Reglamentaria, "todas las autoridades Federales, 

locales y municipales conservan su competencia y atribucio-

nes que les corresponden, en los estrictos termines que las

leyes federales o locales que normen sus actividades. En

consecuencia, fuera de los casos expresamente previstos por

esta Ley y por la legislación de emergencia que en lo suce

sivo se dictare, ninguna autoridad federal, local o munici

pal puede realizar acto alguno que no le este permitido por

las leyes ordinarias expedidas con sujeción estricta a los -
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mandatos de la Constitución". Y en la exposici6n de moti--

vos se especifica que "el Ejecutivo estima que las preven

ciones generales que debe dictar en cumplimiento de las atri 

buciones que le señala el articulo 29 Constitucional, ade-

m~s de satisfacer los requisitos que este precepto establece, 

deben referirse a fijar por ahora limitaciones s6lo a aque-

llos derechos del hombre cuya restricci6n sea ineludible co

mo consecuencia del estado de guerra decretado". 

Durante el tiempo que estuvo vigente la suspensi6n -

~e garantias con la correspondiente delegaci6n de facultades 

para legislar, aparecieron varios brotes de la at5vica ten-

dencia a extralimitarse el Ejecutivo en el uso de sus facul 

tades legislativas, sobre todo en materia hacendaría, dic-

tando varias leyes que no encuentran fundamento en el fin p~ 

ra el cual fueron otorgadas las facultades, ya que, estando

subsistente el régimen de derecho y existiendo otros medios

enmarcados dentro de la Constituci6n, para lograr el objeto

que se proponfan, debi6 haberse empleado el camino ordinario 

sin necesidad de acudir a las medidas extremas, como las que 

prev~ el articulo 29 Constitucional. 



CAPITULO III 

CASOS Y CAUSALES DE LA SUSPENSION 

DE GAR.ANTIAS 

Tiempo es ya de detenernos un poco, tras de haber -

analizado sucintamente el devenir de nuestras instituciones a 

través de las diferentes legislaciones que han imperado en -

nuestra patria, en el examen del contenido mismo del articulo 

29. 

En primer lugar, encontramos que las causad que orig! 

nan esta situación de emergencia. están determinadas en el 

articulo 29 en los siguientes términos: "EN LOS CASOS DE IN 

VASION. PERTURBACION GRAVE DE LA PAZ PUBLICA, O DE CUALQUIER-
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OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO .. . " 

Conviene hacer notar que, si bien el sefialamiento -

de las causas en nuestra Constitución no es taxativo, sino

m~s bien enunciativo, su alcance se ve restringido por los

diversos factores históricos en que fue discutido y aproba

do: ~retender darle un alcance mayor , sería ~retender 

modificar su preDio pensamiento o atribuir a sus autores la 

visión de profetas que podía preveer situaciones no conoci

das hasta entonces. Las causas más frecuentes , segfin aca

bamos de ver en el prospecto histórico , fueron las guerras-

de intervención, revoluciones y golpes de estado: se pre-

vé el caso de epidemias, pero tan sólo cuando constituyen -

una seria amenaza para la sociedad. 

Así pues, pasaremos ahora a analizar cada una de 

las causas que dan origen a la suspensi6n de garantias, em 

pezando por " invasión" . 

A. INVASION 

Felipe Tena Ramirez en su obra Derecho Constitucio-

nal ~exicano, dice a este respecto: " El articulo 29 fun--

ciona en los casos de invasión, perturbación grave de la 

paz pfiblica o cualquiera otro que ponga a la sociedad en 
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~rande peligro o conflicto . Cuando se presenta cualquiera 

de los dos primeros casos , especialmente señalados -inva--

sión o perturbación grave de la paz pública-, no puede ca

ber duda que se está en la hinótesis del articulo 29, fuera 

de tales casos, queda a la discreción de los Poderes Ejecut! 

vo y Legislativo definir, con la competencia que a cada uno-

señala el ~recepto, si existiere una situación que pinga a -

1 a sociedad en grave peligro o conflicto" . ( 24) 

Como se observa, el autor de referencia no señala --

qué debe de entenderse por invasión . 

Por su parte, Ignacio Burgoa entiende por invasión -

11 la penetración en territorio nacional de fuerzas armadas -

extranjeras" . (25) 

Sin embargo , tal concepción debe entenderse bajo la-

fórmula Kelsiana del territorio: ''Al hablar del territorio 

no nos referimos únicamente a la superficie terrestre, sino-

al territorio como espacio tridimensional , que comprende el-

espacio situado arriba y abajo del plano terrestre, Hacia -

abajo, se supone que el espacio estatal adopta la forma de -

(24) Tena Ramírez, Felipe. Ve.Jc.e.c.ho Con.¿,.:U .. tu.c.,(.ona..t Me.x,(.c.a.no . 

(Ed . Porrúa, México , 7982). p . 279 

{25) Burgoa, Ignacio . La.¿, Ga.Jc.a.ntla.¿, In.d,(.v,(.du.a..te~ . 

rrCia , M~xico, 1985). p. 212. 

(Ed . Po 
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un cono, cuyo vértice se encuentra en el centro de la tie- -

rra. Hacia arriba, se ha reconocido la soberania de cada -

estado sobre el espacio aéreo correspondiente a su superfi --

cie terrestre . . . . " (_26) 

dice: 

En este mismo sentido, el Lic. Ramón Palacios Vargas 

" La invasión es la entrada al territorio nacional de 

tropas o mercenario~ extranjeros a virtud de una guerra de-

clarada". (27) 

Asf pues, por invasión debe entenderse como lo defi

nen los autores citados, coadyuvando las definiciones dadas-

con la idea de territorio establecida por Kelsen . 

B. PERTIJRBACION GRAVE DE LA PAZ 

PUBLICA. 

A este respecto , el maestro Ignacio Burgoa, al ha- -

blar de perturbacinn grave de la paz pública, se refiere a -

una alteración de la vida normal del Estado o de la sociedad 

(26) Kelsen, Hans. Te.oJt-Co. Ge.ne.11.o.l de.l Ve.~~.e..c.ho tJ de..t E.ó:tado. 

(Ed . Porrda, ~1ésico , 1984). p . 219. 

(27) Palacios Vargas, J ., Ramón. Ob . cit. p. 15 
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mediante motines, revoluciones, asonadas, rebeliones, etc., 

(28) 

En otras palabras, al referirnos a una "invasi6n" -

nos estamos refiriendo a una guerra extranjera, y al hablar 

~e perturbación grave de la paz pública, nos estaremos refi 

riendo a una guerra civil. 

C. CUALQUIERA OTRO QUE PONGA A 

LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO 

O CONFLICTO. 

r:omo ya se mencionó en el apartado "A", el maestro 

Tena Ramirez establece, al referirse a esta causa, que qu eda 

a la discreción de los Poderes Ejecutivo y Legislativo defi

nir, con la competencia de cada uno, si existiere una situa

ción que ponga a la sociedad en grave peligro o confl icto. 

( 2 9) 

Siguiendo con el mismo orden de ideas de Tena Ram]-

rez, podemos concluir lo siguiente: existe un otorgamiento 

de poder discrecional, cuando no se esté en los dos primeros 

casos previstos por el articulo 29, en favor de las autori-

(28) Buroga, Ignacio. Qb. cit. p. 212 

(29) Tena Ram1rez, Felipe . Ob. cit . p. 199 

tst8lltl H :::: l!~ll ~ERSIOAD OF Mntm:RREY 
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dad es, ya que son ellas las que pueden determinar "cualqui~ 

ra" de los casos que ponga a la sociedad en grave peligro -

o conflicto; se deja pues, a los gobernados a merced del -

capricho de quienes detentan el poder público. 

El propio Ignacio Burgoa corrobora nuestro punto de

vista, al establecer que el señalamiento de las causas origi 

nadoras de la suspensi0n de garantias individuales no está

expresado en forma limitativa o taxativa, sino enunciativa -

nuesto que deja al arbitrio y discreción de las autoridades

la estimación de la indole y de la gravedad de una situación 

de hecho susceptible de provocar la cesación de vigencia de

las garantías individuales. (30) 

Ahora bien, ¿Qué significa aqui la palabra SOCIE-

DAD? una "invasión" pone en peligro la existencia de la -

Nación; una grave perturbación de la paz pública pone en 

peligro la existencia del Estado, pyro ¿Cuáles son esos 

otros casos que pongan a la sociedad, precisamente a la so-

ciedad, "en grave peligro o conflicto"?: respondemos: 

una epidemia, un terremoto, cualquier caso de pánico colecti 

vo generalizado. 

(30) Burgoa, Ignacio. Ob. cit. n. 213. 
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En todos estos casos no puede decirse que sean di--

rectamente el pueblo, la Nación o el Estado los que corren-

el riesgo; es la sociedad misma la que está en peligro. 

(31) 

1 . Comparación con otras Legi~ 

laciones. 

Este apartado lo dedicaremos a analizar las diferentes 

expresiones utilizadas en las diferentes Constituciones Ame-

ricanas. 

En la Constitución Brasileña se emplea la "seguri--

dad del Estado". 

La Constitución Argentina: "ponga en peligro el 

ejercicio de esta Constitución y de las autoridades ... 11 

La Constitución de Bolivia establece la de "conmo--

ción interior ... " 

En Colombia se utiliza la de "turbación del orden -

ndbl ico". 

(31) llerrera y Lasso, ~1anuel . E.6:tu.d-i.o.6 Con.6:t-i.:tu.c.-<.ona.ie..6. 

(Ed. Polis, J..1éxico, 1968). p.p. 176-177. 
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En las de Cuba, Honduras, Nicaragua y Perú. la f6rmu 

la que se consigna es la siguiente: 

la seguridad del Estado" . 

"cuando así lo exija -

La de Venezuela: ''centrar íos a la defensa del - -

país . . . o de la independencia del pais". 

Y por último, la Constitución de Estados Unidos esta 

blece cuando "lo exija la seguridad pública". 

Cada una de las expresiones transcritas proyectan -

una misma realidad, todas ellas buscan el término más adecua 

do para regular una situación establecida en su propia Cons-

titución. Todas ellas buscan una expresión que sea elabora 

da técnica y jurídicamente, y que represente una idoneidad -

entre el bien jurídico que se busca y las medidas utilizadas. 

Así pues, de las expresiones transcritas la que más 

aceptación ha tenido es la que dice: "cuando así lo exija

la seguridad del Estado". 

~poyando lo anterior transcribiremos parte del infor 

me rendido por Hugo Daniel Hartins ante la Comisión Interame 

ricana de Derechos Humanos: 
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"Creemos apropiada la expr es i6n 'cuando así lo ex i

ja la seguridad del Estado' , porque comprende solamente los 

casos graves en que se amenace la seguridad o existencia de

los tres elementos constitutivos del Estado: poblaci6n, -

territorio y orden jurídico . Entiende que esta expresi6n -

comprende exclusivamente las siguientes situaciones: 1ue

exista un peligro actual e inminente para la existencia del

pueblo como Naci6n; nara la supervivencia del Estado como

entidad politica soberana e independiente; para la integri

dad del territorio; para el ejercicio de los poderes legít~ 

~os por parte de las autoridades constitucionales. También 

comprende la situaci6n de peligro grave e inminente de per-

ttlrbaci6n profunda de la paz social, el orden público, de -

tal índole que haga peligrar la seguridad interior del Esta

do" . (32) 

(32) O. E.A. Ser. L/V/II, 15 Dec . 12. p .p . 31 y 52 



CAPITULO IV 

AUTORIDADES QUE INTERVIENEN 

EN LA SlJSPENSION 

Las autoridades que intervienen, y a cuyo criterio -

se confía la aplicaci6n de las medidas de emergencia, de 

acuerdo con el precitado articulo constitucional, son: 

" .. .. SOLATv1ENTE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DE ACUERDO CON LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, -

LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LA PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA Y CON APROBAClON DEL CONGRESO DE LA UNION, Y 

EN LOS RECESOS DE ESTE, DE LA CO~H S ION PER~tANENTE, PODRA SUS 

PENDER .... '.' 
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~e tal manera se consideran graves las consecuencias 

que consigo pueda traer la suspensión de garantías, que para 

su realización se requiere el concurso de tres voluntades, -

lo que supone la discusión dentro de cada una de ellas, y -

así, el acto forzosamente debe haber sido considerado con- -

cienzudamente por varias voluntades individuales, lo que ga

rantiza la atingencia de los posibles inconvenientes de la -

aplicación de medidas extremas, al examen de las garantías -

que pueden ser afectadas, y sobre todo, las restricciones en 

cuanto al tiempo, lugar y situaciones jurídicas ajenas al 

acto causal de la suspensión. 

Es el Jefe del Ejecutivo el que propone la medida;

los situlares de las Secretarias de Estado, los Departamen-

tos Administrativos y la Procuraduría General de la Repúbli

ca, aprueban la medida tomada por aquél; y el Congreso de

la Unión decreta la suspensión aprobando la iniciativa pre-

sidencial . 

A. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Como ya se mencionó, en un decreto de suspensi6n de

garantias individuales tiene injerencia el Ejecutivo Federal 

como autoridad a quien exclusivamente compete la iniciativa . (33) 

(33) Burgoa, Ignacio. Ob. cit. D. 213 
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En este mismo sentido, Aguilar y ~aya, al hablar de 

la exclusividad del Presidente en la iniciativa de suspen- -

s ión de garant ias, dice: " ... y 1 a doctrina unánimamente -

reconoce que tal acción le corresponde legitimamente al Eje

cutivo, por hallarse ~ste en la posibilidad de contar con -

datos más seguros y prácticos que los otros poderes para ju~ 

gar con acierto una situaci6n pública determinada, y asi lo

han establecido todas las Constituciones de ~1éxico." (34) 

Conviene aclarar un punto en cuanto a lo establecido 

por el tratadista Aguilar y Maya, el cual puede dar pie a -

un posible malentendido. ~1 referirse el citado tratadista 

al "Ejecutivo", no se está refiriendo al Poder como tal, -

es decir, a todo el conjunto de funcionarios que actualizan

la función administrativa federal, sino exclusivamente al -

titular, al orientador del Poder Ejecutivo: el Presidente

de la República. 

La mayoria de los tratadistas, al igual que nuestra 

opinión personal, están de acuerdo en que sea precisamente -

el Jefe del Ejecutivo el investido de esta facultad exclusi-

(34) Aguilar y \1aya, José. Ob. cit. p. 207. 
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va de iniciativa, ya que es éste el más id6neo para ocuparse 

de una situaci6n de emergencia. 

A continuaci6n expondremos algunas de las caracteris 

ticas de las que goza el Ejecutivo, las cuales le permiten

hacer frente rápida y fácilmente a una situaci6n extrema. 

1. ~i el Poder Judicial, ni el Legislativo gozan de la fuer 

za económica con la que cuenta el Ejecutivo; además de 

ser a él al que le corresponde el mando de todas las - -

fuerzas armadas de aire, mar y tierra, lo cual constitu

ye un factor determinante en la aplicación y eficacia de 

las medidas ue excepci6n . 

2. Debido a sus funciones, cuenta con todos aquellos elemen 

tos técnicos, que en un momento dado, pueden determinar

y valorizar la gravedad de las circunstancias fácticas o 

juridicas. 

3. Es precisamente el Ejecutivo el que, por disposici6n - -

constitucional, maneja la pol1tica exterior, quedando fa 

cuitado, mejor que ningún otro poder, para detectar la -

existencia de cualquier conflicto exterior. 
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A pesar de lo anterior, existen paises en donde no -

es el Presidente el que toma la iniciativa de suspensión de

garantias, así por ejemplo, la Constitución de Brasil da tal 

facultad al Poder Legislativo, y si no se hallase éste reun! 

do, "podrá el gobierno tomar esta misma providencia como me 

d id a p r ev i sor i a . . . ·' 

Por otra parte, en Chile, Argentina, Colombia, no es 

necesario que el Presidente cuente con el acuerdo del Conse

j o de ~fin i s t ros . 

B. EL CONSEJO DE HINISTROS. 

Al hablar del Consejo de ~inistros nos estamos refi

riendo a los titulares de las Secretarías de Estado, los De

partamentos Administrativos y la Procuraduría General de la

República, de acuerdo con la reforma publicada en el Diario

Oficial del 21 de Abril de 1981, la cual se encuentra plasm~ 

da en nuestro Código Polftico vigente. 

En cuanto a la intervención del Consejo de ~inistros, 

nuestro Derecho Político, en el transcurrir de su historia,

no ha mostrado uniformidad completa, ya que en la Constitu-

ción de 1824, la suspensión se efectuaba por la sola deter--

minación del Presidente; en las Siete Leyes Constituciona 
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les de 1836 aparece por primera vez la exigencia de la apro

bación de la Junta de ~inistros (Ley Cuarta, articulo 18) ;

y aunque las Bases de la Organización Política de la Repúbll 

ca Mexicana de 1813 no establecen tal requisito, a partir dcl 

estatuto de Comonfort se vuelve a exigir, hasta la Constitu

ción actualmente en vigor . (3 S) 

Ahora bien, como ya se indicó, es el Presidente de -

la República el más indicado, por su situación jurídica e in 

gerencia en la Repdblica, para proponer la medida, pero debe 

rfi ser tomada "1.e acuerdo con el Consejo de :"-1inistros" 

(que como ya se mencionó se refiere a los Titulares de las -

Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y -

la Procuraduría General de la República), lo que nos obliga 

a meditar un poco acerca de su intervención. 

¿Qué pasaria si el Consejo de Ministros no llegara a 

un común acuerdo con el Presidente, o si hubiere uno o va- -

rios ~inistros disidentes? . A la luz de la Ley Orgánica -

del Poder Ejecutivo o Ley de Secretarias y Departamentos de

Estado, para la validez de los acuerdos del Consejo se re- -

quiere el voto de la mayoria de Ministros asistentes, pudie~ 

~o integrarse el Quórum con las dos terceras partes de los -

(3S) Aguilar y ?--1aya, José . 'Jb . cit. p . 50 
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'1inistros. Por lo tanto, y contrariando al espíritu de la 

Constitución, a la aprobación de una medida que es de vital 

trascendencia para la naci6n, podr1an faltar alguno de los -

Ministros, y lo que es peor, podría haber algunos que no la

aprobasen sin que por eso se considerara inconstitucional la 

medida. 

pensemos en un momento que dentro de los faltantes -

o disidentes se encontrase el Secretario de Gobernación 

-fuente de informaci6n y comunicación del Ejecutivo con las-

autoridades estatales-, ¿No haría pensar esto seriamente--

al Congreso sobre la conveniencia o inconveniencia de la me

dida adoptada?. Algunos tratadistas solucionan el problema 

diciendo que bastaría con que el Presidente pidiera la renun 

cia del o de los ~1inistros disidentes puesto que es facultad 

discrecional del Ejecutivo el nombramiento de los mismos y -

que lo que se pide es la aprobaci6n del titular del Despacho, 

no de la persona. 

La medida nos parece tímida y más bien creemos que -

la renuncia les debería ser pedida antes de la votaci6n, al

hacerse los primeros escrutinios sobre la decisión a tomar-

se, propiciendo de esta manera la aprobación unánime, como -

lo pide el espíritu de la Constitución. 



53. 

Apoyando nuestra postura, Aguilar y ~1aya establece: 

"El acuerdo que tome el Consejo puede ser por mayoría o por

unanimidad; mAs los Secretarios que nieguen su aprobaci6n

a la iniciativa sujeta a su consideraci6n, deben renunciar -

por su oposición a la pol1tica del gobierno del cual depen-

den, precisamente en los momentos en que la acción guberna

mental demanda unidad absoluta". (36) 

Lo anteriormente expuesto nos podría llevar a la Sl

guiente propuesta conclusi6n: No existe, en sí, ningún 

acuerdo por parte del Consejo, ya que si alguno de los inte

grantes de éste no estA de acuerdo con las medidas tomadas -

por el Ejecutivo, es destituido de su cargo, buscando a un

titular que si lo esté; es decir, se elimina el obstáculo

que impide se siga adelante con las medidas adoptadas por el 

Ejecutivo. 

MAs dicha conclusión es err6nea, ya que dicho cambio 

ministerial demora, en todo caso, la ley de suspensi6n y es

una alerta para el Congreso y la opinión pública, exhibiendo 

peligrosamente al Jefe del Ejecutivo como un dictador disfra 

zado. La Constitución ha logrado sus fines de cautela en -

tan grave determinación. 

(36) Aguilar y Maya, José. Ob. cit. p. 52. 
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C. EL CONGRESO DE LA UNION Y 

LA COMISION PERMANENTE. 

Por lo que toca al Congreso de la Unión, su misión -

se encuentra determinada en la aprobación de las medidas - -

adoptadas por el Presidente, pero bien pudiera ser que no se 

estuviera conforme con la gravedad causal. ¿Cuál seria la

~ituación en este caso? ¿Puede oponerse el Congreso a la -

suspensión de garantias?, creemos que si, pues de otra ma

nera su intervención careceria de objeto, pues tan sólo se -

concretaria en una actitud pasiva, inoperante, cuya única fi 

nalidad seria la de cubrir las apariencias legales. 

Supongamos por un momento que las medidas adoptadas

por el Presidente no están plenamente justificadas, que se

adoptan en beneficio personal, para sostener un movimiento -

inconstitucional -la usurpación por ejemplo-, si el Congr~ 

so estuviera determinado únicamente a la aprobación, se con

vertiria en c6mplice de la misma, y, a pesar del conocimien

to que tiene del aspecto antijuridico del acto, se veria com 

Delido a actuar en contra de lo que es su finalidad. 

~hora bien, si en caso de guerra extranjera, rompi-

miento del orden jurídico social, etc., situaciones plenamen 

te justificables, el Congreso aprueba y debe aprobar las - -
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medidas tomadas. 

Por lo tanto, podemos concluir que el Congreso sí -

puede oponerse a la aprobación de la suspensión de garantías 

individuales, cuando considere que tal medida en vez de cons 

tituir un medio para hacer frente a una situación de emerge~ 

cia, sólo tiene corno finalidad la consecución de un objeto

distinto al previsto en el Artículo 29 Constitucional. 

Lo que se corrobora si se tiene en cuenta que el ac

to por el que se suspenden las garantías debe ser por medio

de una ley o decreto, y el Congreso puede desechar cualqui~ 

proyecto de ley o decreto. 

Ahora bine, ¿Qu~ pasa si la suspensión tiene lugar 

hallándose en receso en Congreso?, la respuesta nos la da 

el mismo Artículo 29: la Comisión Permanente tiene faculta 

des para aprobar la suspensión. 

Efectivamente, en caso de que se encuentre en receso 

el Congreso, será la Comisión Permanente la encargada de -

acordar la suspensión. 

Ahora bien, el otro medio con que, aparte de la - -R 
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suspensión de garantias, el artículo 29 prev~ al Ejecutivo 

para hacer frente a una situaci6n de peligro o conflicto, -

consiste en el otorgamiento de las autorizaciones que el -

Congreso estime convenientes conferir al Ejecutivo para ha

cer frente a la situaci6n. 

A este respecto conviene hacer la siguiente aclara

ción, siguiendo las ideas exnuestas por el ~aestro Tena Ra

mírez: "Una vez que se acuerda la suspensi6n por el con-

curso de esos tres órganos, las autorizaciones -facultades 

extraordinarias- se conceden exclusivamente por el Congre

so y nunca por la Permanente. Ello se debe a que las aut~ 

rizaciones pueden consistir en la delegaci6n de facultades

legislativas -y de hecho en eso consisten-, nor lo que la 

Permanente no podr1a delegar lo que no tiene, según son las 

facultades legislativas, que pertenecen siempre al Congreso. 

(3 7) 

De ahí lo establecido en la parte final del Articu

lo 29, en donde se esti~ula que si se encontrare el Congre

so en receso, "se convocará sin demora al Congreso para -

que 1 as acuerde (.las autorizaciones)". 

(37) Tena Ram~rez, Felipe. ~b. cit. p. 225 



CAPITULO V 

MODALIDADES DE LA SUSPENSION 

Toca ahora abordar el tema relativo a las modalida-

des o características que presenta la suspensi6n, así como -

las garantías que deben suspenderse en caso de que se cum- -

plan los supuestos establecidos en el Artículo 29 Constitu-

cional. 

Una de las modalidades que presenta la suspensi6n de 

garantías lo es el ámbito espacial . De acuerdo al citado

precepto, puede haber suspensi6n "en todo el pafs o lugar

determinado", esto es, puede ser nacional, o sea, tener - -
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vigencia en toda la República, o bien regir solamente en un 

estado o región determinada (local). (38) 

Esta modalidad es obra del constituyente de 1917, -

ya que en nuestra Constitución 1857, aún cuando la anormali 

dad se constrefifa a una región determinada, la suspensión -

debfa abarcar todo el territorio de la República, situació~ 

adem~s de peligrosa, inconveniente por una sencilla raz6n, -

los habitantes no recibirfan ningún beneficio derivado de la 

anomalía jurídica, en cambio si se verfan conculcados sus 

derechos. 

Surge de lo anterior la siguiente pregunta: ¿En --

qué casos se suspenderá en toda la República y en que casos

en lugar determinado?; Aguilar y ~aya nos responde de la-

siguiente manera: " esta novedad se refiere al ámbito 

especial de aplicación del estado de necesidad de nuestra --

vigente legislación Constitucional .. . Pues si la invasión-

o rebelión pueden ser motivo fundado, las m~s de las veces,

para restringir los derechos en todo el Territorio Nacional, 

en cambio, la que se apoya en el caso que la sociedad esté -

en grave peligro o conflicto, no lo será, por lo general, --

(38) Burgoa, Ignacio. Ob. cit. !'. 213. 
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ya que si una epidemia localizada en el estado de Chihuahua 

puede justificar que se limiten las garantías en ese estado 

y posiblemente en los que son limítrofes, no podrá jamás -

servir de base para que se haga en Nayari t o Campeche 11
• 

(3 9) 

Otra de las modalidades de la suspensi6n es la efi-

cacia temporal. La suspensi6n de garantías se encuentra -

limitada en cuanto a tiempo, pues debe producir sus efectos 

por un período limitado, ya que no sería conveniente que la 

interrupci6n del r6gimen de legalidad que ella significa, -

asi sea parcial, se convierta en situaci6n permanente. 

~i tomamos en cuenta que la suspensi6n de garantías 

es un medio para lograr el restablecimiento del orden alte

rado o amenazado, y que, por lo tanto, debe ser considerado 

como algo determinado, a un fin, logrado éste, dejará de --

ser necesario y su desaparici6n por falta de objeto, se im-

pone desde luego. 

La suspensi6n de garantías, pues, está supeditada a 

la causa o situaci6n que le di6 origen, por lo que al desa 

(39) Re.vtita. de. f.a. Er.,c.ue..f.a. Na.c.-<.ona.i de. Jtttt .üplttde.n.c.-<.a.. 

Tomo VII, Nú:ns. 25, 26, 27 y 28. p. 208. 
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~arecer totalmente ésta, apareja la desaparici6n de aquélla. 

En este mismo sentido Ignacio Burgoa nos dice: 

''Otra de las modalidades jurídicas de la suspensión de gara~ 

tias . .. consiste en que el acto o situaci6n suspensivos tie

nen un car~cter temporalmente limitado o transitorio, ri- -

giendo únicamente mientras subsista el estado de emergencia

que los motivó", enseguida el maestro se hace una pregunta 

que es conveniente analizar: "esa cesación, ¿Se produce

ipso jure, una vez desaparecido el estado de emergencia que

provoca la mencionada suspensión, o bien se requiere para -

ello la expedición de un decreto derogatorio expreso? Esti 

mamas que la suspensión de garant1as individuales opera ipso 

jure una vez desaparecida la causa que la determinó, puesto

~ue ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ni cualquiera otra -

autoridad estatal tienen facultad para retardar dicha cesa-

ción" . (40) 

En tercer lugar, tenemos como modalidad que la sus-

pensión no debe contraerse a ningún individuo o individuos -

determinados: así lo establece claramente el Artículo 29-

al señalar la obligación de realizar el acto suspensivo 

!'por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión 

(40) Burgoa, Ignacio. Ob. cit. p . 214 
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se contraiga a determinado individuo". 

Asi pues, tenemos que el acto que instituye la sus-

pensión debe ser materialmente legislativo, conteniendo pr~ 

venciones generales, o sea, sin que el fenómeno se contrai-

ga a ningún individuo o individuos determinados. (41) 

Por consiguiente, un decreto o ley, que no contenga 

dicha caracteristica de generalidad, sino que suspenda las

garantias individuales de un solo sujeto o grupo determina-

do de individuos, ser1a inconstitucional a todas luces en -

primer término, porque violaria los articulas primero y 29-

Constitucionales, y, en segundo lugar, debido a que tendria 

la naturaleza de una ley privativa, cuya aplicación está 

prohibida por el articulo 13 de la Ley Suprema. (42) 

Adem~s, notamos también, que el orden jurfdico gen~ 

ral del país no se altera en sus lineamientos abstractos, -

es decir, hay una subsistencia del régimen de derecho; to 

do el sistema de derecho mexicano, en sus distintos y varia -
dos aspectos, subsiste, y s61o en aquellos casos .especiales, 

que requieran acuerdos de emergencia opera la suspensión de 

( 4 1 ) I b i d em . 

( 4 2 ) I b id e m . 



62. 

~arantías. Los contratos, el estado civil de las personas, 

las transacciones civiles y mercantiles entre particulares -

y todos los actos jurídicos que no trasciendan en alguna for 

ma a la situación de emergencia, seguirán rigiéndose por el

derecho establecido. 

Sin embargo, cabe hacer notar que este régimen de -

derecho sufre algunas variaciones, con relación a los gober

nados, en los derechos que hayan quedado suspendidos; se -

altera, así mismo, el sistema de divisi6n de poderes, pues,

el Legislativo deja de actuar, aunque sea en forma parcial, 

y el Ejecutivo asume funciones l egislativas en virtud del --

0torgamiento de facultades extraordinarias, y, finalmente, 

se altera la división de competencia res9ecto de la esfera -

local, pues los gobernadores se convierten en auxiliares del 

Presidente en todo lo relativo al cumulimiento de las dispo

siciones de emergencia , alterando la esencia del régimen -

federal . 

\ pesar de lo anterior, podríamos, además , señalar -

un caso no previsto por nuestra Constitución, en donde no-

sería posible aplicar los derechos que hemos señalado como -

subsistentes; tal sucedería en los casos de guerra, cuando 

nuestro país fuera ocupado por fuerzas extranjeras y se vi-

viera bajo el imperio de la ley marcial . ¿C6mo pretender-
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entonces que se cumpleran los requisitos legales, cuando la 

existencia misma de los poderes se encuentra en tan grave -

l . ? 
~e 1gro .. ~1 problema se presenta interesante, pero su --

estudio lo reservaremos para los amantes del esclarecimien-

to del derecho, por considerar que nos aparta un tanto de -

nuestra finalidad. 

A. GARANTIAS SUSCEPTIBLES DE 

SUSPENSION. 

La Constituci~n de 1857, en su Articulo 29 , autor~ 

zaba la suspensi6n de garantfas en una forma amplfsima, - -

pues según su texto, pod]an limitarse ''todos" los dere--

chos del hombre, excepto e1 relativo a la inviolabilidad -

de la vida humana. 

Esto provoc6 duras criticas contra el Constituyente 

de 1857, por lo que, Vallarta, entre otros, propuso lamo

dificación del Artículo 27 en el sentido de que el mismo de 

berfa definir cuáles son aquellas garantfas que además de -

las que aseguran la vida, no deben de suspenderse jamás, 

cuáles las que, por proteger ciertos derechos que nunca la

sociedad ni la ley pueden desconocer, cuáles pueden restrin 

girse en nombre de la salud pública, y, cuándo en conflicto 

del derecho social y del individual, aquél debe soereponerse 
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a éste , sin afectar los derechos esenciales a la naturaleza 

del hombre, y cuáles en fin , pueden suspenderse totalmente

sin desconocer esos derechos naturales. (43) 

Además de indicar ésto, deber~ la ley que suspenda-

las garant1as, expresar cuáles se suspenden, marcar clara--

mente las restricciones que deben sufrir y sobre todo, que -

esta ley establezca cuáles ser~n los derechos v los deberes 

que tendrán los habitantes de l a Rep6blica durante la refe -

rida suspensi6n. \sf , de esa forma se podrán evitar gran-

des abusos. (44) 

El actual Artfculo 29 modifica el texto anterior , -

al determinar, que s6lo son materia de suspensión "las g~ 

rantias que fuesen obstáculo para hacer frente , rápida y 

fácilmente a la situación" , con lo cual se crea una nueva-

f6rmula que por lo correcta, supera a la de 1857. 

Las diferentes constituciones de América han esta--

blecido diferentes f6rmulas en cuanto a las garantias que -

deben suspenderse; a continuaci6n señalaremos estas dife -

(43) Zarco , Francisco . H~~to~~a del Conghe~o Ext~ao~dina-

~io Con6t~tuyente de 1856 y 1857 . (~éxico) . 

( 4 4 ) I b id e m . 
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rentes tendencias constitucionales, las cuales pueden ser co-

locadas en tres grupos: 

1° Las que señalan expresamente las garantías que es jurfd.!. 

camente suspender~ ~si lo disponen las Constituciones-

de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, - -

~uatemala, Honduras, Panamá, Pera y Repdblica Dominicana. 

Transcribiremos el texto del artículo de alguna de las -

constituciones señaladas para un mejor entendimiento; --

as:t pues, la Constitución de Guatemala dice en el segun-

do párrafo del articulo 77: 

"Sin embargo, en caso de invasión del te

rritorio, de perturbación grave de la -

paz, de actividades contra la seguridad 

de Estado o calamidad pública, cesará -

la plena vigencia de las garantías a -

que se refieren los artículos 43, 44, -

45, 53, 54, 55 y 56 primer párrafo del

artículo 57, 54, 70, 71, dltima frase

del artículo 73 y 76". 

?o Se suspenden todas las garantfas individuales, con limi-

taciones en cuanto a la seguridad individual; tal ten-

dencia se encuentra en las Constituciones de Argentina,-

Brasil, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Así, por ejem-

plo, en el articulo 32 de la Constitución de Uruguay, --



se expresa: 

"T.a seguridad individual no podrá sus

penderse sino con la anuencia de la -

Audiencia General, o de la Comisi6n -

Permanente estando aqu6lla en receso

y en el caso extraordinario de trai- 

ci6n o conspiraci6n contra la patria; 

v entonces s6lo será para la aprehen

sión de Jos delincuentes sin perjui-

cio de lo dispuesto en el inciso 17 -

del artículo 168 " . 

66 . 

3° Y por Gltimo, aquellas constituciones en donde no se - -

impone virtualmente limitación alguna a las garantias -

individuales que deben suspenderse o restringirse , aun 

que se hacen excepciones limitadas a ciertos derechos,-

como el de la vida, la prohibici6n de todo castigo crucl 

e inusitado , etc.; lo anterior se encuentra en las --

constituciones de Colombia, Repablica Dominicana y Vene 

zuela . La Constituci6n Colombiana en su art]culo 121 -

establece lo siguiente: 

"l~n caso de guerra exterior o de con-
moci6n interior podrá el Presidente,

con la firma de todos los ~inistros,

declarar turbado el orden público, y

en estado de sitio toda la Repdblica-



o parte de ella .... sus facultades -

-las del gobierno- se limitan a la -

suspensión de las que sean incompati

bles con el estado de sitio". 

67 . 

Nuestra Constitución se adhiere, en nuestro concepto 

a esta dltima tendencia, ya que no establece las garanttas -

que deben de suspenderse, ni de la posibilidad de suspender

aquellas relacionadas con la seguridad individual, sino que 

da un amplio margen susceptible de susnensi6n, establecien

do sólo ciertas limitaciones . 

De las tres tendencias o sistemas señalados y ejem--

plificados, nos inclinamos por el primero, es decir, aqu~l

~ue dispone el señalamiento expreso de las garantfas que son 

de suspenderse; las razones que nos llevan a esta postura-

son las siguientes: entre más estrictas sean las fórmulas-

que delinean a la institución, más se garantizarán las liber 

tades de los gobernados, punto que es esencial y propio de -

un estado de derecho. \demás, consignar fórmulas tan am- -

plias como las empleadas en los sistenas segundo y tercero -

ennurnerados anteriormente, sería tanto como permitir, en ca-

sos extremos, la dictadura constitucional. 

~én de lo anterior, oasaremos ahora a estudiar la -
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fórmula prescrita por nuestro artículo 29 Constitucional, -

lo cual nos llevará a confirmar nuestra postura expuesta en 

páginas anteriores. 

Numerosos y afamados tratadistas todavía no han podi 

do ponerse de acuerdo en el alcance de la frase consignada -

en el artí:culo 29, la cual dice: 11 Las garantías que fue-

sen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la si

tuación". 

A este respecto Felipe Tena Ramfrcz nos dice que: 

11 no pueden suspenderse todas las garantías individuales, 

sino solamente aqu§llas que fuesen obstáculo para hacer fre~ 

te rápida y fácilmente, a la situación. Hay pues, entre la 

suspensión de garantías y la defensa frente al estado de ne

cesidad, una relación de medio a fin. Cuáles garantías de

ben suspenderse para alcanzar el fin que se busca, es como -

que queda a discreción de los poderes que intervienen en la

suspensión . ~diferencia del texto de 57, que excluía cate 

qóricamente de la suspensión la garantía de la vida, el artf 

culo 29 actual no limita las garantfas que pueden suspender-

se". (45) 

(45) Tena Ramírez, Felipe. Ob. cit. p. 221. 
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Por su parte, Ignacio Burgoa establece: " la -

suspensión de garantias individuales no necesariamente debe

versar sobre todas las que instituye el ordenamiento funda- 

mental, sino que puede contraerse a aqu~llas que impliquen -

un óbice a la actividad gubernativa tendiente a hacer frente 

r5pida y f5cilmente a los peligros que entrafia un estado de

emergencia, independientemente de los derechos pdblicos sub-

jetivos que involucran" . (46) 

Como vemos, ambos tratadistas no han dado una solu-

ción completa y clara respecto al punto en cuestión. Bur-

goa se limita a decir que serán susceptibles de suspenderse

aquéllas que "impliquen un óbice a la actividad gubernati-

va•', pero, ¿Qué garantias implicarán un óbice a la activi 

dad gubernativa tendiente a hacer frente r~pida y fácilmente 

los peligros que entraña el estado de emergencia?; ahora -

bien, ¿Podria existir una situación de emergencia, de tan

grave naturaleza, en donde todas las garantias sean un obs 

t5culo o impliquen un óbice a la actividad gubernativa? . 

En este mismo sentido, Aguilar y ~ava, se limita en-

decir que es ~recisamente "el estado de necesidad el fndi-

(46) Burgoa, Ignacio . Ob . cit . p. 214. 
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ce para puntualizar qué garantí"as deben suspenderse" . (47) 

Cierto es que en la práctica no se ha presentado nu~ 

ca la situaci6n de suspender totalmente las garantfas indi

viduales , y pensamos que, dentro de la exigencia legal pura , 

nunca habrá necesidad de hacerlo , puesto que en ningún caso, 

por extremo que sea, ser~ admisible suspender todas y cada

una de las garantías, ya que traería el caos eminente, pro

~iciando la destrucci6n de la sociedad y del hombre mismo, -

y claro está , del régimen de derecho existentP. . 

Sin embaTgo, nuestra Constitución deja una puerta -

abierta al posible abuso, y que, en manos de malos gobernan

tes podría traer funestas consecuencias~ entonces , ¿Por-

1Ué no poner una soluci~n a un texto constitucional que otor 

~a permisos que puedan llegar a la barbarie? 

Así pues, es nuestra postura, al igual que lo expre

sn Vallarta, que dicho artículo debe ser reformado , y cuanto 

más pronto mejor ~ se debe corregir con tanta mayor raz6n , 

cuando que es de evidencia que su letra , que la generalidad

alarmante de sus términos, está en contradicción , con el -

espíritu en que concebido por la voluntad manifiesta del - -

(47) Aguilar y ~laya, José . Ob . cit. u . 61 . 
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constituyente, que lo que menos quiso fue que se desconocie

ran las garantías que pregoniz6 como inherentes a la natura

leza del hombre. 

El Articulo 29 debe modificarse en el sentido de que 

el mismo defina cuáles son aquellas garantias que no pueden, 

no deben suspenderse jam6s ni por ningGn motivo, cuáles son

aquéllas que pueden restringirse solamente en nombre de la -

salud pdblica, y cuáles, en fin, pueden suspenderse por en

tero . . . como viajar sin pasaporte, como el de portar armas, 

como el de no reunirse para asuntos polfticos, etc. 

Para el efecto de puntualizar en cada uno de los artf 

culos de garantias o derechos del hombre, de las que no son

susceptibles de suspensión o restricci0n y de las que pueden 

suspenderse o restringirse, hemos elaborado una clasifica-

ción al respecto que transcribiremos a continuación, no sin

antes mencionar que esta clasificación es nuestra simple te~ 

tativa para tratar de dejar aclarado un punto muy obscuro en 

nuestro constitucional mexicano. 

Primero. 

tricci6n : 

No son susceptibles de suspensión o res--
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a) . Las garantías relativas a la proscripción de -

la Esclavitud (ART. 2); al derecho de petición (ART. 8); 

n la invalidez de los títulos nobiliarios (ART . 12); a la-

prohibición general de tratados que "alteren los derechos-

del hombre y del c]udadano" y a la especial de tratados --

que autoricen la extradición de delincuentes pollticos o de-

reos que hayan sido e~clavos en el país donde cometieron el-

delito (ART. 1 S); a la prisión por deudas civiles, y a -

la gratuita y expedita administración de la justicia (ART. 

i7); al número de instancias en los juicios criminales, a 

la eficacia de la verdad legal y al carácter definitivo de -

las sentencias (ART. 23) · 
' 

a la libertad religiosa en que-

est5n comprendidas la de creencia y la de culto (ART. 24) . 

La garantía de libertad de trabajo, en cuanto al pro 

pósito y la preparación para realizarlo (ART. 5° . ); las -

normas de educaci5n comprendidas en el ART . 3°.; la de no-

ser juzgado por leyes privativas (ART . 13); la que impide-

la aplicación retroactiva de las leyes y la que norma el ar-

hitrio del juzgador en las sentencias del orden criminal y -

civil (ART. 14); la de no ser molestado en su persona, f~ 

milia, domicilio, papeles o posesiones sino en yjrtud de man 

damiento escrito de la autoridad competente (ART. J6); la 

que impone al proceso penal car(icter específico determinado-

por el auto de formal prisión y la que salvaguarda al reo de 
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maltratamiento, molestias ilegales y contribuciones o gabe-

las en la prisi6n (ART. J9); la de ser sometido a jui--

cío, la de defenderse en él, la que lo libera de compulsión 

para declarar en su coRtra, la de conocer las circunstancias 

del proceso, la de aportar pruebas, la de ser careado con -

los testigos de cargo, la que prohibe la prolongación de la

detenci6n por causas pecuniarias y la que incluye el lapso -

de ellas en el cómputo de la pena (ART. 20); la que supri 

~e las penas atroces, las inusitadas, las trascendentales, -

la confirmaci6n de bienes y la de muerte por delitos polfti

cos (ART. 22); la que s6lo por "utilidad pública" auto

riza las expropiaciones (ART . 27) . 

Segundo. Son susceptibles de suspensi6n o restric-

ción: 

Con la excepci0n antes precisada respecto del Art. -

22, las garantias contenidas en éste y en los artfculos 4, -

1 3' 14' 1 6, 1 9' 20 y 27 . 

Tercero. Son susceptibles de suspensión o restric-

ción: 

Las garantias contenidas en los articules S, 6, 7, -

9, JO, Jl, 18, 21, 25, 26 y 28. 



CAPITULO VI 

LEY ~~RC IAL Y ESTADO DE SITIO 

A. LEY ~~RCIAL 

Inglaterra, al igual que Estados Unidos , tenia censa 

grado el hábeas-corpus como instituci6n fundamental de su De 

recho Público, ha visto y admitido la necesidad de suspender 

dicha garantia en los casos de invasi6n o rebeli6n, y que la 

seguridad pública lo requiera . (Art . I, secc. 9a . y párrafo 

2° en Estados Unidos). 

En estos sistemas no aparecian concretamente un au - 

mento de facultades ejecutivas destinadas a la defensa de la 
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nación ante el peligro de rebelión o invasión, por lo que -

fue necesario autorizar por ley la aplicación de medidas mi

litares en caso de guerra y en la zona afectada. Esta ins

titución se llamó Ley Marcial; la que es excluida de un

modo absoluto por el Estado de Sitio, como medida de gobie~ 

no. (48) 

Algunos autores han considerado la Ley \larcial como

el Estado de Sitio, pues tienen en común su origen militar. 

La Ley Marcial, por definición es "Ley de Guerra", y con

siste propiamenpe el régimen de la Ley ~arcial, en la suje-

ción de las personas que delinquen o cometen faltas graves,

asi calificados por los tribunales. 

Este sistema, es por tanto, un régimen de intimida-

ción, mediante la represión inmediata con penas graves, ln

cluso la de muerte, de hechos, que en un estado normal, no

tendrían ese castigo, ni ejecución sin procedimiento de 

juicio. 

Esta ley, repugna a nuestro sistema constitucional,

pues en ningún caso cesa el imperio de sus normas, ni la - -

(48) Sánchez Viamonte, Carlos. Ob. cit. p. 191. 
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competencia de los poderes, ni las garantias jurisdicciona- -

les, con excepción de las expresamente previstas en el arti-

culo 29 Constitucional. (.49) 

B. ESTADO DE SITIO . 

Ahora toca nuevamente el ocuparnos del Estado de Si-

tío como institución juridica relativa a la suspensión de --

garantias, pero toda vez que ya se trató en el Capitulo I, 

como antecedente histórico en Francia de nuestra actual Sus -

pensión de Garantias: ahora veremos brevemente los princi-

pales puntos del Estado de Sit i o Francés, para después, en

la parte siguiente de este Capitulo , establecer sus diferen-

cías con la Ley \farcial, otra institución semejante, y que-

algunos han llegado a confundir . 

El origen del Estado de Sitio Francés data de 1791 -

en que se dict6 la primera ley en donde se prevefa una sus - 

pensión de garantias o de-echos del hombre, para el caso de-

que alguna plaza militar francesa se viera amenazada por una 

agresión o invasión extranjera , o por rebelión interna o 

guerra civil. 

(49) Biel sa , Rafael. Compendio de Vene~~o Co~¿titu~ion~l . 

(Buenos Aires , 1980). p. 143 . 
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De los artículos S0 al 12, la mencionada Ley France

sa de 1791, establece los casos que se pueden presentar, y -

los diversos estados que pueden declararse, como son: (SO) 

]
0 

.- Estado de Paz: En las plazas de guerra y pue~ 

tos militares, la policía interior asi como los demás actos -

del poder civil estarán a cargo de los magistrados y demás -

oficiales civiles sin que la autoridad de los agentes milit~ 

res pueda excederse más que a las tropas y a las cosas depe~ 

dientes de su servicio. 

2° .- Estado de Guerra: Continuarán los oficiales

civiles a cargo del orden y de la policia interior, pero po

drá requerirlos el comandante militar para que se presten a

las medidas de orden y de policia que interesen a la seguri

dad de la plaza, el peligro se hace presente, se aproxima y

se agrava, convertido en eventualidad inmediata. 

3° . - Estado de Sitio: El peligro llega al máximo-

de su gravedad y apremio . Por ser una situación de extrema 

gravedad, se justifica el empleo de todos los recursos para

la legitima defensa, y por eso se autoriza el total predomi-

(SO) Véase Capitulo I, pág . 3 . 

BIBUOTEC~ UNtVERSIDAO DE ~IDNTERREl 
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nio de lo militar sobre lo civil, y la entrega completa de -

la autoridad a los jefes militares. (SJ) 

"En su origen, el Estado de Sitio sólo corresponde a 

los casos de guerra, sin distinguir entre la guerra exte- -

rior o extranjera y la civil o interna". (52) 

Es pues, el Estado de Sitio una institución juridica 

propia de los paises en que no se ha seguido la tradición 

del Comrnon Law, ya que en estos, se sigue preferentemente la 

Ley Narcial. 

C. DIFERENCIAS ENTRE LA LEY 

~~RCIAL Y EL ESTADO DE SITIO. 

Mientras que en los Estados Unidos tenernos nuestros-

poderes extraordinarios (ernergency power) y nuestra Ley --

Marcial, en los paises que no tienen la tradición del Cornrnon 

La,.,., tal cosa se hace sobre la base del "Estado de Sitio". 

(53) 

(51) S:ínchez Viamonte, Carlos. Ob. Cit. T1.p. 255-256. 

(52) lb ídem. 

U'·léx ico, 1 97 8, Fondo de --

Cultura Económica) p. 239 
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La situación institucional, denominada genéricamente 

"Suspensión de Garantías", presenta características diferen 

tes, que corresponden en cada pafs a su sistema constitucio

nal en conjunto y, además, a las disposiciones expresas que

contiene el texto de su constitución. En los paises anglo

sajones que adoptaron el sistema inglés de suspender el há-

beas-corpus, la situación fue, y es muy distinta, de aqué- -

llos que adoptaron el sistema francés del Estado de Sitio -

(état de siége). 

La suspensión del háheas-corpus era, nada más, una -

interrupción en el ejercicio de aquella institución, como -

garantías de va libertad. Carecía de las formalidades re-

~ueridas luego por el constitucionalismo para introducir una 

alter3ci6n en la normalidad del orden jurídico, y no autori

zabe el ejercicio de ninguna facultad excepcional por el - -

Poder Ejecutivo . 

En realidad, el Estado de Sitio fue creado para la -

misma situación de peligro que había dado origen a la suspe~ 

sión del hábeas-corpus, y con 61 se procuró corregir la defi 

ciencia del sistema inglés, mediante una declaración expre

sa de que el peligro inminente y la perturbación del orden -

configuraban un estado especial con el nombre de "Estado de 

Sitio" y autorizaba el otorgamiento de facultades excepcio 
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nales al Poder Ejecutivo, con respecto a las personas y a -

las cosas. (_54) 

"Contempladas estas dos formas de suspensión de ga-

rantias -Estado de Sitio y Ley Marcial- con el criterio -

que se forma a lo largo de la experiencia conocida, puede -

resultar explicable que se haya admitido la coexistencia de

ambos procedimientos dentro del mismo sistema constituciona~ 

por considerar aplicable el estado de sitio a los casos me-

nos graves, y especialmente a las perturbaciones o conmocio 

nes de carácter interno, reservando la ley marcial para -

los casos de peligro extremo y de carácter francamente mili

tar". (55) 

En conclusión, ambas instituciones difieren muy poco 

entre si, pues en ambos casos se refiere a guerra, ya sea -

interna o externa, es decir, el motivo en el cual su exls-

tencia es el mismo, sin embargo, existe una diferencia en-

cuanto a su aplicación, como ya quedó establecido anterior-

mente, pues la ley marcial, al nacer, era sólo una interru~ 

ción en el ejercicio del hábeas-corpus, y carecia de las -

formalidades requeridas por el constitucionalismo, y no - -

( S 4 ) I b id e m . 

(SS ) Sánchez Viamonte, Carlos. Ob. cit . p.p. 48S-486 . 
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autorizaba el ejercicio de ninguna facultad excepcional por 

el Poder Ejecutivo. 

1 . Estauo de Prevención y 

Alarma. 

Algunos paises han adoptado la institución conocida 

como "Estado de Prevención y Alarma", como uno de los me-

dios existentes para proteger los derechos del hombre. 

Asi pues, en Argentina se ha creado el sistema de 

Prevención y Alarma, con motivo de la reforma hecha a su -

Constituci6n en 1949, la cual sigue vigente en la actuali-

dad, al introducir en la parte final del articulo 34 la si-

guiente disposición: 

"Podrá declararse asi mismo el Estado de 

Prevención y Alarma en caso de altera

ción del orden público que amenace per

turbar el normal desenvolvimiento de la 

vida o las actividades primordiales de

la población. Una ley determinará los 
efectos juridicos de tal medida, pero

ésta no suspender~, sino que limitará -

transitoriamente las garantias constit~ 

cionales en la medida que sea indispen

sable. Con referencia a las personas, 

los poderes del Presidente se reducirán 



a detenerlas o trasladarlas de un pun

to a otro del territorio por un término 

no mayor de treinta dias", 

8 2. 

De acuerdo con el articulo 83 y 19 in fine, el Pre 

sidente de la Nación: 

"d ec la ra también el estado de preven- -

ci6n y alarma en uno o varios puntos -

del pais en caso de alteración del or

den pdblico que amenace perturbar el -

normal desenvolvimiento de la vida o -

las actividades primordiales de la po 

blación, por un término limitado y dá-
cuenta al Congreso . El Presidente 

ejerce estas atribuciones dentro de 

los limites prescritos por el articulo 

34". 

Asi pues, segdn el articulo 34 , vemos que el Estado-

de Prevención y Alarma, podrá decretarse "en caso de alte-

ración del orden pdblico que amenace perturbar el normal de

senvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de-

la población" . A diferencia del Estado de Sitio, que como 

ya vimos, se declara en caso de "ataque exterior" o "con-

moción interior''. 
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"La confrontaci6n de estas medidas, dentro del orde

namiento constitucional se puede caracterizar definiendo al-

Estado de Sitio como una medida ele defensa del Estado, y al-

estado de prevenci6n y alarma, como una medida destinada a -

garantizar la seguridad de la vida civil y de la actividad -

social . " (56) 

Del mismo articulo 34 se desprende que el único fa - 

cultado para decretar este estado, es el Presidente, y que 

éste no podrá suspender las garantfas constitucionales, o -

derechos del hombre, sino solamente limitarlas transitoria-

mente. 

Esto, al igual que todo el sistema, ha sido duramen 

te criticado por varios autores argentinos, entre otros, 

por Bielsa, Linares Quintana, aduciendo que "las normas -

constitucionales relativas al estado de sitio ya eran de por 

si suficientes (y hasta exces1va, a través de amplisima in-

terpretaci6n que err6neamente se di6 a sus efectos en nues--

tra práctica institucional) para poner en manos del ejecuti 

vo los medios necesarios para afrontar situaciones de emer--

(56) Laffite, Julio. Citado por Segundo V. Linares Quin

tana, Ob. cit. p . 507 . 



~encía susceptibles de hacer peligrar la Constitución y las 

autoridades creadas por ésta". (57) 

Por su parte, Bielsa ha puesto en relieve la absolu

ta falta de justificación del estado de prevención y alarma, 

por cuanto "un pueblo progresista, trabajador y pacffico,-

no necesita prevenciones de esa fndole, ni una legislación -

intimidatoria que pueda servir para fines de mala polftica -

partidaria. El arte de gobernar no debe confundirse con el 

de mandar". (SS) 

No obstante las criticas en contra, consideramos que 

este sistema es bastante útil y podria ayudar a resolver --

muchas situaciones dificiles en que se encuentre la Nación. 

Las razones que nos llevan a afirmar lo anterior serán estu-

diadas en el capitulo siguiente. 

(57) 

(_58) 

Linares Quintana Segundo, Ob. Cit. p. 512 

Bielsa, Rafael. Citado por Linares Quintana, 

p. 51 2. 

Ob. cit. 



CAPITULO VII 

PROYECTO DE REFOR\~ AL ARTICULO 29 

DE LA CONSTITUCION 

A. PLANTEA~IENTO DEL PROBLE~~ . 

Empezaremos el presente apartado haciéndonos la si--

guiente pregunta: ¿En la época actual , el articulo 29 de -

la Constitución vigente , tiene la eficacia que sus creado-

res pretendieron?, suponiendo una respuesta negativa, 

¿Qué medidas podrian sugerirse para restituir effmera efica-

. ? Cla .. 
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Para defender nuestro acerto, hemos de recurrir a 

los datos hist6ricos, pues es precisamente en el tiempo don 

de encontramos fundamento en nuestra postura. 

Tampoco afirmamos que el articulo 29 sea un desacier 

to y que deba desaparecer en su totalidad; únicamente 

afirmamos que, si bien el articulo en cuestión, en sus tér 

minos, puede haber sido eficaz como medida de emergencia en 

otro tiempo y en diferentes circunstancias, en la actuali-

dad deja mucho que desear en cuanto a eficacia se refiere, 

pues las circunstancias que hoy se presentan son distintas

a las que existfan en la ~poca que dicho artículo fue apr~ 

bado; ~or lo tanto al existir la posibilidad de otras cau

sas de emergencia, no previstas en el mismo, deberá modifi-

carse el articulo para lograr que las abarque y asi darle el 

alcance y eficacia que los donadores previeron y que de ha-

berse dado en épocas pasadas, posiblemente las hubiera con

signado. 

Testigo la historia; el origen de la inclusión en

nuestro \láximo Ordenamiento de la institución que nos ocupa

fue la experiencia adquirida en los años en que nuestra pa-

tria tenia que luchar con vida propia para lograr su indepe~ 

dencia de la Hadre Patria. Diffcilmente encontrarnos un so

lo caso en que el cambio de gobierno se haya llevado a cabo-
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por vfns que señala la constitución; los golpes de estado, 

las revolcuiones y movimientos armados estaban a la orden -

del dia, y, por si esto fuera poco, ~éxico perdió la mitad 

de su territorio a rafz de la invasión norteamericana. 

Siguieron a ésta los acontecimientos politices, ya 

considerados, que dejan ver cuál fue la previsión de los au

tores de la institución y cómo, a pesar de su existencia, -

de nada o casi nada sirvieron para hacer frente al desorden

interno. 

La medida, eficaz en principio, no se aplicó oportu

namente o no se produjo el efecto deseado; es más, fue ne

cesario que se produjeran circunstancias de agresividad en -

contra de nuestra patria, para que se llegara al estado de

guerra con sus consecuencias: suspensión de garantfas indi 

viduales y otorgamiento de facultades extraordinarias, en -

el año de 1942. 

Si pues la suspensión de garantfas no fue empleada -

en los casos en que parecia el arma salvadora, en los casos

de desequilibrio social, invasión de nuestro territorio por

fuerzas extranjeras, revoluciones, etc., se deduce fácil-

mente que su eficacia era pue.sta en duda, o bien, que a pe-

sar de su posible efectividad, no podia emplearse en forma-
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oportuna, pues se preciaba la presencia de acontecimientos -

que, como los de J942, casi nos obligaron a emplearla, y -

cuando esto sucedia, ya la posible eficacia se habia desvan~ 

cido ante la presencia de las armas, ¿Cómo pretender enton 

ces qu~ pudiera preveer situaciones tales como las que viven 

hoy en día nuestros gobiernos y nuestra sociedad?. 

La Constitución, cuyo objeto es determinar la forma

del Estado, como representante juridico de la nación, y la

organización de los poJeres públicos, sus facultades y limi 

taciones, debe contener las medidas para hacer frente a to-

das las situaciones que a ella, las autoridades legítimas y 

al estado mismo se opongan. Ahora bien, según se desprende 

del artículo 29 Constitucional, su interpretación históri

ca y su 3plicación concreta, en nuestro derecho sólo están

previstos los casos de amenaza para la seguridad de la na- -

ción, la Constitución o los poderes creados por ella, siem

~re y cuando, salvo el caso de epidemias, esa amenaza está

representada por un movimiento armado. Quedan pues, al -

margen de este precepto los casos en que se quebrante el nor 

mal desenvolvimiento de la vida y de las actividades primor-

diales de la nación, por perturbaciones del orden; la ace 

chanza contra las Instituciones Constitucionales y los Pode

res del Estado, cuando en ellas no se emplea la fuerza arma 

da o, por mejor decir, cuando se está gestando el golpe que 
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destruir~ el orden establecido. 

~hora bien, podria decirse que las situaciones men-

cionadas se encuentran comprendidas o previstas en las pal~ 

bras "o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave -

peligro o conflicto .... ", pero ya hemos dicho que tal párr~ 

fo se refiere a los casos de epidemias que amenacen a la sa

lud pública, terremotos, o casos similares, lo que se corro 

hora con la aplicación hist6rica de dicha medida. 

Por otra parte, no se puede hacer una interpretación 

de tal manera extensiva, porque siendo una medida extrema,

podría emplearse en cualquier pretexto o situación, lo cual 

repugna con la interpretación que debe darse cuando se trata 

de garantizar los derechos que la Constitución otorga a los

ciudadanos, quienes tienen todas las prerrogativas frente a 

facultades no otorgadas expresamente a la autoridad. 

Asi lo han entendido algunos países que, como Arge~ 

tina, han adoptado el llamado "ESTADO DE PREVENCION Y ALAR 

'-1.1\", el cual ya se explicó en qué consiste en el párrafo-

anterior (59)... y al especificar su alcance, el constitu 

y ente Laf i tu te, explica: ''La nueva institución pues, tie

ne un alcance más limitado y concreto porque los hechos que-

(59) Véase Capítulo VI, pág. 81 
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lo motivan no trascienden, en principio, al orden constitu--

cional. Está destinado a proteger el normal desenvolvimien 

to de la vida o de las actividades primordiales de la pobla-

ción, es decir, se propone garantizar la comunidad contra 

esa índole de perturbaciones o amenazas que inciden sobre el 

ritmo de las actividades y labores habituales de la socieda~ 

es decir, es una medida destinada a garantizar la seguridad 

de la vida civil y de la actividad social". (60) 

El estado de prevención y alarma surge así como una-

medida de precaución, para poner coto a situaciones que, 

sin revestir la gravedad de las que provocan el estado de 

sitio, son lo suficientemente serias como para perturbar la-

vida de la nación en su desenvolvimiento normal, y que exi-

gen medidas rápidas y seguras para que el país no sufra may~ 

res males. Ambas son potestades de emergencia, facultades 

que son entregadas de acuerdo con la naturaleza intrínseca -

del poder que las inviste y en perfecta concordancia con las 

situaciones a que se aplican. (61) 

(60) Casiello, Juan. Ve..tte.c.fto Con4.tituc.io11.at Ange.11.tino. 

(_Buenos Aires, Argentina, J978). p, 130 

(61) Casiello, Juan. Ob. cit. p. 132. 
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B. CONVENIENCIA O INCONVENIEN

CIA DE ADOPTAR EL SISTE~~ -

DE PREVENCION Y ALA~\~ EN -

NUEST~~ CONSTITUCION. 

En conclusión, creemos que es necesario, y sería de

bastanta utilidad adoptar en nuestra Constitución el sistema 

de prevención y alarma, dado que nuestra máxima Ley, s5lo -

prevé situaciones que ya han sucedido, para así poder reme-

diarlas una vez que quizá ya han causado algunos daños. Por 

lo que toca al sistema de prevención y alarma, éste se con

creta a preveer situaciones que se cree van a producirse, y 

para evitar, si llegan a producirse, causen algunos daños,

se dictan medidas pertinentes que tienden a evitar posibles

actos que pongan en peligro el normal desenvolvimiento de la 

vida o las actividades primordiales de la población. 

Otra razón por la cual es conveniente adoptar este-

sistema, es que nuestra Constitución no prevé con claridad -

el caso de suspender algunos derechos del hombre, en caso -

·le alteración del orden público, que produzca trastornos a -

la sociedad en sus actividades de tipo civil; pues sólo-

prevee el caso de suspensión, cuando se produzca una inva- -

sión o perturbación grave de la paz pública, es decir, en -

caso de guerra extranjera o guerra civil. 



Además, la suspensión de garantias se reserva para -

situaciones de suma gravedad y como un último recurso. 

Por lo que toca a la expresión "o cualquier otro -

que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto .... '',-

no se entiende con claridad, como ya quedó asentado anterior 

mente; y por añadidura, se refiere a hechos que ponen a la 

sociedad en peligro después de sucedidos, y como repetimos,

el estado de prevención y alarma, está destinado a preveer-

hechos y no a tratar de remediarlos una vez acaecidos. 

Resumiendo todo lo expuesto en esta tesis , es conv~ 

niente tratar de elaborar un nuevo texto del Articulo 29 

Constitucional, con el fin de corregir en lo posible los de-

fectos de que adolece, por lo que a continuación transcribí 

remos la redacción propuesta: 

ART. 29.- EN LOS CASOS DE ALTERACION DEL 
ORDEN PUBLICO QUE A\fENACE PERTURBAR EL NOg_ 
~AL DESENVOLVHHENTO DE LA VIDA O DE LAS -
ACTIVIDADES PRI~ORDIALES DE LA POBLACION,
PODRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS U~IDOS
MEXICANOS DECLARAR EL ESTADO DE PREVENCION 
Y ALAR~. UNA LEY DETE~~INARA LOS EFEC-
TOS DE TAL \1EDIDA, PERO ESTA NO SUSPENDERA, 
SINO QUE LI~ITARA TRANSITORIA~ENTE LOS DE
RECHOS DEL H0~1BRE EN LA ~1EDIDA QUE SEA - -



INDISPENSABLE. CON REFERENCIA A LAS PER 

SONAS QUE CAUSEN DIC~~ ALTERACION, LOS PO 

DERES DEL PRESIDENTE SE REDUCIRAN A DETE

NERLAS O TRASLADARLAS DE UN PUNTO A OTRO 

DEL TERRITORIO POR UN TERMINO NO ~~YOR DE 

TREINTA DIAS. 

AS I ~11 S~10 , cm .. tO UN RECURSO E XTREl',-10, 

EN LOS CASOS DE INVASION, PERTURBACION -

G~~VE DE LA PAZ PUBLICA, O DE CUALQUIER -

OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PE

LIGRO O CONFLICTO, SOLAMENTE EL PRESIDEN

TE DE LOS ESTADOS UNIDOS ~1EXI CANOS, DE -

ACUERDO CON LOS TITULARES DE LAS SECRETA

RIAS DE ESTADO, LOS DEPARTA"-fENTOS AD~1I-

NISTRATIVOS Y LA PROCURADURIA GENE~~L DE

LA REPUBLICA Y CON LA APROBACION DEL CON

GRESO DE LA UNION, Y, EN LOS RECESOS DE 

ESTE, DE LA co~H SION PE~~ANENTE, PODRA -

SUSPENDER EN TODO EL PAIS O EN LUGAR DE-

TER~liNADO LAS GARANTIAS QUE FUESEN OBST~ 

CULO PARA HACER FRENTE RAPIDA Y FACIL~1EN

TE A LA SITUACION, CON EXCEPCION DE LAS -

ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 2, 3, 6, 12, 

93. 



J3 EN LO RELATIVO A QUE NADIE PUEDE SER 

JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS, EN l o -, 

2° y 3 o PARRAFO DEL 14, J S, PRB1ER PA-

RRAFO DEL J 6, 1 7 , 1 9, 2 O, PRI'·1ER PARRI\

FO DEL 22, 23, 24 Y SEGUNDO PARRAFO DEL 

27; PERO DEBERA I~CERLO POR UN TIE~PO 

LIMITADO, POR ~EDIO DE PREVENCIONES GE 

NE~I\LES Y SIN QUE LA SUSPENSION SE CON-

TRAIGA A DETERt-1INADO INDIVIDUO. SI LA 

SUSPENSION TUVIESE LUGAR HALLANDOSE EL 

CONGRESO REUNIDO, ESTE CONCEDERA LAS -

AUTORIZACIONES QUE ESTINE NECESARIAS -

PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-

HAGA FRENTE A LA SITUACION . SI LA SUS 

PENSION SE VERIFICASE EN TIE~PO DE RECE 

SO, LA COMISION PER\1ANENTE CONVOCARA 

SIN DEMORA AL CONGRESO PARA QUE LA -

ACUERDE . 

94. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El origen más remoto de la suspensi6n de garan-

tias individuales lo encontramos en la época de la República 

en Roma. 

SEGUNDA.- El articulo 29 de nuestra actual Constituci6n tie 

ne su antecedente inmediato en el precepto que con el mismo

número corresponde a la Constituci6n de 1857. 

TERCERA.- Durante la vigencia de la Constituci6n de 1857 y

de la de 1917 se abus6 del ejercicio de las facultades ex- -

traordinarias: el Presidente fué facultado para legislar -

fuera de los casos previstos por el artículo 29, trayendo -

como consecuencia que gran parte de nuestra legislaci6n co-

mún fuera obra del Ejecutivo. 

· CUARTA.- Al hablar de "invasi6n" y "perturbaci6n grave -

de la paz pública", nos referimos a cualquier movimiento -

armado. 

QUINTA.- La tercera causal (cualquier otra que ponga a la 

sociedad en grave peligro o conflicto), presenta obscuridad 

en sus términos, por lo tanto, debe entenderse que se refie-
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re a una epidemia, terremoto, etc., quedando siempre la -

calificación en manos del Ejecutivo. 

SEXTA . - Cuando se procede a aprobar una ley de suspensión-

de garantfas por parte del Consejo de Ministros, la vota-

ción requerida deberá ser por unanimidad, y la renuncia de 

algún Secretario, Jefe de Departamento o Procurador, deberá 

en todo caso anteceder y no suceder a la votación. 

-SEPTIMA.- El artículo 29 de la Constitución es INADECUADO 

EN LA EPOCA ACTUAL, porque al aparecer nuevas causas, no

previstas, éstas quedan al margen de la Institución; es -

decir, en la época de su discusión y aprobación, no existím 

las circunstancias y situaciones presentes en la actualidad . 

OCTAVA.- El artículo 29 es impreciso al no establecer con 

claridad cu1les garantías pueden suspenderse . Por tanto, -

sólo son susceptibles de suspensión totalmente o restringir

se los derechos del hombre contenidos en los articules S, -

6, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 25, 26 y 28 . Son suceptibles de-

suspensi6n o restricción: 

19, 20 y 27. 

el articulo 22, 4, 13, 14, 16, -
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' NOVENA.- Debe agregarse a nuestro sistema constitucional -

el ESTADO DE PREVENCION Y ALAR:tA. ya que se refiere a pre

venciones tendientes a evitar posibles acontecimientos que -

amenacen el desenvolvimiento de la sociedad. 

"'DECHlA..- La suspensión de garantías debe considerarse como 

un último recurso, tendiente a solucionar situaciones ex- -

tremas. 
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