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INTRODUCCION 

La inquietud por estudiar el concepto de actos de 

gobierno fue motivada por la poca profundidad o indife 

rencia, con que en genernl, se manifiesta el Sis tema -

Jurídico Mexicano. 

Las dificultades que se presentaron en el t~ans-

curso de la elahoraci6n de este trabajo, fueron oe ti

po bibliográfico, no respecto a la doctrina extranj era, 

pues en ese ámbito ex iste gran documentaci6n que sería 

imposible resumir aquí, sino en relaci6n al De~ echo .r.1e 

xicano. Por esta raz6n fue necesario transcribir fnte 

gramente lo poco que los juristas nacionales esc~iben 

respecto a la problemática de los actos de gobie~no. 
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Ahora bien, es oportuno aclarar que a mi juicio no 

existe diferencia sustancial entre las expresiones ac-

tos de gobierno y actos políticos, aún cuando existe 

doctrina que intenta diferenciarlos para los efectos de 

esta tesis partimos de la base que son expresiones sinó 

nimas que usaremos en el transcurso de esta tesis indis 

tintamente. 

Para el mejor entendimiento de 'esta temática fue -

necesario dividir el t~abajo en dos partes, una que se 

refiere a la situación de los actos de gobierno en la -

doctrina extranjera y la segunda relacionada únicamente 

con nuestro sistema ju~ídico. 

En la primera parte mencionaré las causas que ori

ginaron el nacimiento de esta categoría de actos, así -

como las teorías que asimilan o diferencían este conceE 

to de los actos administrativos. En un segundo capítu

lo haré referencia a la situación que guarda este con-

cepto e~. relación a los sistemas jurídicos de Argentina, 

Italia, Alemania, España, Francia y el Derecho Anglosa

jón. Ahí mismo, pero en diverso capítulo me referiré a 

las diferencias o coincidencias que existen entre esta 

figura y los actos administrativos, los actos discrecio 
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nales, los actos "del" gobierno, así corno la inherencia 

de la función de gobierno en el Poder Ejecutivo y el 

control judicial de estos actos;para terminar con un 

concepto que recoge las características que la doctri

na extranjera le atribuye , y una clasificación de actos 

de gobierno que reune a los actos mencionados por uno u 

otro derecho. 

En la segunda parte , aludo a la problemática de es 

ta figura en el Derecho Mexicano. En primer lugar trans 

cribiré a los constitucionalistas o adrninistrativistas -

que de una manera u otra tra t an el concepto de los actos 

de gobierno; a continuación rnencionré los ejemplos que -

en la Constitución Mexicann aparecen corno manifestacio-

nes de actos de gobierno, estudiando cuales de ellos res 

penden a las características que la doctrina que acepta 

la existencia de estos actos corno categoría autónoma, le 

otorga. Por último, estudiaré la institución jurídica -

mexicana del Amparo en relación a los actos de gobierno, 

ya que la perspectiva tradicional de estos actos se ve -

transformada en México po"t" J.a existencia de este . juicio. 

Finalmente, las conclusiones que reunirán los pun

tos que a mi juicio son los má s importantes de este tra 
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bajo. 

Cabe aclarar, por último, que salvo alguna referen 

cia aislada, no se estudia en detalle en esta tesis, la 

reparación patrimonial por actos de gobierno, por tra-

tarse de una cuestión incertada en el problema de la -

responsabilidad patrimonial del Estado frente a los par 

ticulares, lo cual no es objeto de este trabajo. 





1 . 

C A P I T U L O I 

ORIGEN DEL CONCEPTO 

Para poder hablar de los actos de gobierno he con

siderado necesario remitirme a sus inicios, es decir, -

al estudio de las circunstancias que dieron nacimiento 

al concepto acto político o de gobierno. 

Existen dos posiciones que explican el nacimiento

de esta figura. La teoría negativa que sitúa su origen 

históricamente, negándole sustantividad al acto de go-

bierno frente al acto administrativo; y la teoría posi

tiva que rechaza la explicación histórica que ofrece la 
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teoría negativa, sosteniendo por el contrario, que los 

actos de gobierno gozan de propia sustantividad frente 

a los actos administrativos . 

A.- TEORIA NEGATIVA 

Según esta teoría el origen de los actos de gobie~ 

no se encuentra en Francia, con la jurisprudencia del -

Consejo de Estado. . . 
Este organismo fue creado por el artículo 52 de la 

Constitución Consular del 15 de diciembre de 1799 , que-

decía: 

"Sobre las decisiones de los Cónsu-

les un Consejo de Estado estará a cargo 

de revisar los proyectos de leyes y los 

reglamentos de la administración pública 

y resolverá las dificultades que se le -

eleven en materia administrativa". (1) 

Antes de la creación de esta institución J.os jui--

cios sobre la legitimidad de la acción administrativa -

estaban a cargo de la misma administración. Po~ lo tan 

to, el Consejo de Estado venía a sustituir al Consejo -

Ejecutivo de la Convención y a los miembros deJ Directo 

rio en los juicios administrativos. 

(1). Carro y Fernández-Valmayor, José Luis. "La Doctri
na del Acto Pol~tico", nevista de Administración -
Pública, No. 53. Insti t'Uto de Estudios Polí·:.:icos. 
Madrid, 1967, Pag. 75. 
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En un primer momento la misi6n del Consejo de Es

tildO es la preparacióJ). de los proyectos de ley y el El.-

sesoramiento del Primer C6n.sul. Posteriormente"' e!:'. e1 

año de l.806, 
1 

su compe·cenc_:~~a se extiende a la rna te~ i.n -

contenciosa, creando en su seno una Comisión de J.o Con 

tencioso; es· aquí, ormde s·e convierte en un verdade~o 

órgano de justicia administrativa, a11n cuando su ac·"-i-

vidad jurisdiccional se lleva a cabb mediante el s5.ste 

ma de justicia retenida , pues las decisiones finales -

pertenecían al Jefe de Estado .. 

Es con la caída del Imperio Napoleónico, cuando -

el Consejo de Estado at:c:a"Jiesa por momentos difíciles, 

se ve continuamente ex- :U:icado por unos y otros; los JJ'. 

berales, le reprochan su origen autoritario y su cate-

goría de juez administr.ativa; por su parte, los moná~-

quicos le condenaban po~ haber consolidado la situa- -

ción de adquirentes de bienes nacionales que el Conse

jo de E,::;tado hab~a ~ealfzado en aplicación de las le-

yes de confiscac5.ón de los bienes de los deste~ra.dos. 

A pesar de ~sto, el Co nsej o suó.sistió, pero sus dec5.--

e iones mostraban sn 5.nce!'-tidu..mbre. Estas circu.nste.n--

cías propiciaron gneH temiendo la reacción deJ. Gobi.e~-

no, el Consejo c1.e P.s~:é'.c,.o limitara espontánea.TP~n.te su~ 
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funciones en dos direcciones distintas: por una parte, 

disminuyó considerablemente su competencia en favor de 

los jeces ordinarios respetando más el principio clási

co de la separación de poderes en especial de las auto

ridades administrativas y judiciales; por otro lado, a

bandonó las materias de gran relieve político de la li

bre disponibilidad de los órganos de la administración

activa, creando así la noción de actd de gobierno. En

este sentido consideró fuera de control jurisdiccional 

las cuestiones que implicaran un acto de gobierno, pro

duciéndose así una denegación de justicia. Esta doble 

restricción a su competencia, que se impuso el Consejo 

de Estado, estuvo inspirada por la sola preocupación de 

aparecer modesto para subsistir, obedeciendo además, a 

una política defensiva a causa del retorno de los Bar-

bones. 

La primera decisión del Consejo de Estado donde a

parece el concepto de acto político se remonta al lo. -

de mayo de 1822; Napoleón había concedido a su hermana 

Paulina Borghese una renta vitalicia de 670,000 Francos, 

renta que posteriormente adquirió el banquero Laffitte. 

Pero sucedió que una ley de 12 de mayo de 1826 privó a 

familia Bonaparte de todos los bienes que hubiese adqui 
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rido a título gratuito, y entre ellos por supuesto la 

renta de la Princesa Borghese. Laffitte impugn6 ante 

el Consejo de Estado la negativa del Ministro de Finan 

zas a pagarle las cuotas de las rentas vencidas con an 

terioridad a la citada ley; el Consejo de Estado recha 

zó el recurso considerando que "la reclamaci6n del se

ñor Laffitte trata uno cuestión política en donde la -

decisión corresponde exclusivamente al gobierno". (.2) 

En los años de la Monarquía de Julio, en la Segun 

da República y del Segundo Imper.í:o, el Consejo de Esta 

do renovó en numerosas decisiones la inadmisibilida.d -

de los recursos relativos a controversias de naturale

za política; se trataba en su mayoría de decisiones to 

madas por el Gobierno en relación a los miembros de 

las familias reinantes de Francia. En esta etapa de -

desarrollo de la problemática del acto político, la -

doctrina francesa trata de explicar la naturaleza del 

concepto _nacido espontáneamente de la jurisprudencia, 

elabora su primera teo:'<::'5'.a, denominada del móvil o de -

la causa subjetiva~ que se mantuvo hasta la instaura-

ción de la Tercera RepGblica; en base a esta teoría -

del móvil, la caracte~ ización de un acto como político 

dimana de la voluntad misma del órgano emanante, es -

C2). Carro y Fernández-Volmayor, José Luis, Idem Pág.76. 
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decir, del Gobierno, que se ve~a en la posibilidad de-

sustraer al control del juez administrativo todo acto 

que según el emisor, a f irme la existencia de un móvil 

político. 

"Se justi ficaba esta limitació n o.l 

contralor jurisdiccional por el carác-

ter peculiar del acto de gobierno, sefia 

lando quP. n o incumbía a un tribunal la 

decisión sohre conceptos como peligr.o -

"para la economía total", peligro "pa ra 

el bien pfib lico", perjuicio "no equita

tivo" y conservación "del poder adquisi 

tivo". {_3) 

El Jefe de Estado en estas medidas no tiene nin--

gún contralor que sufrir ni reparación que acordar. Su 

poder estriba en la autoridad que tiene como sohe r.ano. 

Pero los ciudadanos sólo tenían la protección que sur-

gía de las garantías constitucionales. 

La teoría del móvil presenta graves abusos por --

parte del- Poder Ejecutivo, sobre todo en regímenes au-

toritarios, pues la misión del juez se reducía a com--

probar el motivo pol~tico alegado por el Gobierno y en 

consecuencia a declarar s e incompetente. 

Esta teoría no tiene fundamento jurídico alguno,-

(3) Diez, Manuel MarJ.a, "Derecho Administrativo.". Bue 
nos Aires, Bibliogr.a.fía Omeba. Vol. 2, 1965, Pág-:-
413. 
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pues el aclmi tir una causa subjetiv_a, un móvil como el~ 

mento característico y definitivo del acto político , -

significa, no sóJ.o dar entrada a un elemento e~:tJ:-é'. .'tu:- ~. 

dico, sino ademfts encontrarle justificación al "E>. ~:-J--. :i. -

trio" del Poder Ejecutivo. 

Los sucesos Cle 1870 :pr ovocaron la caída del J.m??e

rio·y la instauración ele la Tercera,República, qne c1e

volvi6 al Consejo de Es t.él.cl.o definitivamente el p 0r'1.e:r:- -

de jurisdicción en toda s n amplitud con la ley de 2~ -

de mayo de 1872. A pRrU~~c de entonces y a cause. Cl o J. 

desarrollo del espír:U:u cl.e la legalidad , la dism.:i.n.P- -

ción de la fuerza del gobierno con la caída. de~ . re~J 1.-

men imperial y la aparición de la justicia delegafla, -

no podía concebirse acto de gobierno no fundado en eJ. 

móvil político. Estas causas propiciaron el aband ono 

de la teoría del móvil po J.ítico, tanto en la c1oct.J:- .:i .na. 

como en la jurisprudenc J~i'l.. s ·e trató entonces c:e ca-

racterizar el acto polJ. t: i co y separarlo en forme. pre

cisa del acto admin.:i.s t.r Fd::i~"'JO. Por lo tanto un actn -

sería administrativo o :po.l2tico y nunca podr í a. nn ac

to administrativo conve~:-tixse en político, ni Y.:i .cP-ve :r:

sa. Había que distingui:t" entre ambos y en consecPen 

cia distinguir ent:r.A G0bieX'no y Administración. Es ta. 
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teoría se conoce. con el nombre de "la naturaleza intrín 

seca del acto" • 

La nueva teoría se inició con el arr~t Príncipe Na 

pole6n de 19 de febrero de l875. El Príncipe Napole6n 

Jos~ Bonaparte -recur~J.a po~ exceso de poder una deci--

si6n del Ministro de la Guerra, de no incluir su nombre 
1 . 

en la lista de Generales de División publicada en el A-

nuario Militar de 1873; a pesar de que el Ministro de -

Estado alegó que se t~ataoa de un acto político, el Con 

sejo de Estado reconoc5~ó eJ. pedido y se declaró com:9e--

tente para juzgarlo, pe~o despu@s, en la siguiente eta-

pa, tanto el Consejo de ~s~:ado como el Tribunal de Con-

flictos, entendiendo que cfe~tas decisiones, aparente--

mente administrativas, no comportan debates por la vía 

contenciosa ni admiten cont:~ol juris-diccional. 

Después de los intentos para llegar a un concepto 

racional d_el acto de gobierno u parte de la doctrina , p~-

só a una conceptuación completamente empírica. E.z i .stJ.a 

s6lo un medio para salir de la dificultad que habían o-

casionado las teorías anteriores i ese medio era J.a e~-

numeración. Se resignan a la imposibilidad de def5.nir-

los actos de gobierno, content&ndose con enumerarlos; -
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se dijo entonces que se conocería la lista de actos --

que por su naturaleza eran actos de gobierno. Llegan 

entonces a la lista o enumeración que sería limitat.:Lva 

y que contenía una serie de actos que realmente tenJ.an 

el carácter de políticos, por haberse inspirado en una 

verdadera razón de Estado o de oportunidad política: 

~os actos del Pode~ Ejecutivo en sus:. relaciones .. 
con el Parlamento. 

Los actos de las autoridades internacionales. 

Las decisiones del Presidente de la Rep'Ública né

laci6hadas al indulto. 

Los actos relativos al estado de sitio. 

Los recursos contra las medidas de policía toma

dos contra los ext:r.anjeros en tiempo de guerra. 

Los actos relativos a las relaciones del país -

con una potencia ex t X'anjera. 

En Francia ese listado se ha ido reduciendo, ex--

cluyendo de la enumeración: a los actos de las autori-

dades en m~teria internacional, las decisiones del Pre 

sidente de la República ~elativas al indulto, los ac--

tos relativos al estado de sitio, y los recursos con--

tra las medidas de policl.a tomadas contra los extran--

jeros en tiempo de gue!.t":r.a. Por lo tanto quedaron sólo 

dos campos de aplicación de la teoría del acto de go--
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bierno: uno, el de los actos del Poder Ejecutivo en 

sus relaciones con el Pa;:lamento; y otro, el de los ac 

tos relativos a las relacj_ones con una potencia extran 

jera. 

La teoria negativa funda la irrevisibilidad de es 

tos actos en las siguientes circunstancias: 

" •.•• los actos que resultan de las 

relaciones con los pafses extranjeros~ 

es tn. doctrina funda la irrevisabiJ.j_dad f 

de estos actos en la circunstancia de -

que ellos se caracterizan principaJmen

te po:r.: r-ü hecho de estar someti dos r c.J. 

menos pn.rcialmente, al derecho interna

cionn.l". 

" . ... lns actos referente s a las re 

laciones del Poder Ejecutivo con el Par 

lamen·:-:n~ Jé\ doctrina negativa estima -

que la irrevisabilidad de esto s a~tos se 

expJ.j_c C'\ f>OX' el 11.echo de que el1os dehen 

es taX' s0m0-'::i.c1os ~ Ú11ica y excl usivamente 

a un co;"J ··-.~~n .l. par J.amentario , y que no -

pueaen poner en juego sino la responsa

bil i~~d politica del gobierno". (41 

En lo que respec te~. a. las relaciones del Ejer.ntivo 

con las potencias exb:-an~ieJ:-as, par cialmente e s :i.rre\.ri-

sable, porque en lo que ~:ocn. é1 los hechos ocurr idos en 

( 4). Diez, Manuel nru:-5:C1., Trl0.m P.flg. 419. 
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territorio nacional, por ejemplo en tiempo de guerra,

corresponde al derecho interno y ésto representa una -

excepci6n a la teoría de los actos de gobierno. 

Por su parte, en las relaciones del Ejecutivo con 

el Parlamento no le es posible conocer a la jurisdic-

ci6n contenciosa, por tratarse de relaciones entre po

deres públicos. 

B.- TEORIA POSITIVA 

Nb obstante, aún cuandó la teoría negativa domina, 

existen autores· que opinan todo lo contrario, es decir, 

que los actos políticos gozan de propia sustantividad,

diferenciándolos así de los· actos administrativos. 

La teoría positiva establece el origen de la sus-

tantividad de los actos· políticos en el devenir ideol6-

gico, que establecieron con brillantez sucesivamente -

John Lock~, el Bar6n de Montesquiau y Juan Jacobo Rou-

sseau, con sus posturas acerca de los poderes y funcio

nes del Estado. 

En su Tratado sobre el Gobierno, John Locke asegu

ra que en todo Estado existe un poder distinto del Eje-
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cutivo, que tiene la facultad de acordar la paz y la -

guerra, la de formar ligas y alianzas, dirigir las ne-

gociaciones con personas y comunidades extranjeras; a 

este órgano lo denomina Pode~ Federativo. 

Para distinguir este podet del Ejecutivo, mencio-

na que son realmente distintos, pues al Ejecutivo le -

corresponde la aplicación de las leyes en el interior 

de la sociedad, a todos los que forman parte de ella,-

en tanto que el Federativo esta encargado de la seguri 

dad y de los intereses y negociaciones exteriores de -

la comunidad. Sin embargo establece: 

" •... si el Poder Ejecutivo y el

Poder Federativo de cada comunidad son 

en sí mismos distintos, sin embargo, -

son difíciles de separar y confiarles -

en un momento dado a personas diferen-

tes. Pues, para su ejercicio, uno y o

tro precisan el concurso de la fuerza -

pública y es casi imposible confiar la 

fuerzR del Estado a personas distintas, 

que no estén subordinadas. No se po- -

dría -tampoco confiar el Poder Ejecutivo 

y el Federativo a personas que puedan -

actuar separadamente, pues la fuerza pú 

blica estaría entonces colocada bajo 

mandos a:i.ferentes, lo que engendraría,-
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pronto o tarde, desórdenes y catástro--

fes". (51 

Asimismo, distinqt,.e en el Poder Ejecutivo dos f a-

cetas q una suprema y n~. ':' él. oubal terna. El supre.lTio es -

el que ejerce per son0.1men'ce el Soberano, y subal teJ:-no 

aquellos poderes que derivan del mismo y que est~n con 

fiados a los magis·txacJ.ns. 

Es importantc:: r hé1.ce:r. notar que este autor atribu-

ye al Poder Ejecut..i:vo la misión principalísima de apli 
1 . 

car la ley, pero al. ma~gen de la función legislativa le 

otorga lo que se c 0 .. 1o r.e como el poder reglamentario 8 a 

sí como el derech0 rl0 gra.c:i:éi., las relaciones con el --

legislativo; situa.n~ n R ~~ lado a otro poder el federa 

tivo que se distingno rl.e Rqllel no orgánica sino fnn c.i.o 

nalmente, encargado ele las relaciones exteriores de J.a 

comunidad. Asimismo las atrinuciones extraordine.:t:-ias 

que las coloca dent:r.o rl.e la parte suprema del Poder E-

jecutivo y las del Poder- ·rederativo son imposibles de 

fiscalizar jurisd:i.ccionalmr:mte. 

Al Barón de Mont:0.sc::i:r\ieu se le conoce especia.J.men-

te por su obra r'EJ. ES"J.?~ J::- :U:u de las Leyes 11 ["~:)_ de J .7<':',8 

y por su brillan~0 te :r.JR de la separación de poder es; 

C5l. Citado por Baque."!:- a. OJ.iver , José María. "Acti.vioe.Cl. 
I'olítica V n.om_:.:n.i.o ·r-.ra ·;:iva n rRevista de la Aom.ón. -
Pública. Ño. 11,0, :l:r.tst. ele Estudios PolíticosG r-~a
drid. 1963. P~g. 4 ~ . 

(31 Citado por T~:tos 8e Teoría Política y de Gobj_e:r:'
n.o TI. ITESM G 1'-1.011"::-.e~.::-~<:-ey, N. L. , l9 7 6, Pég. <'!:J. Í y 
ss. 
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lo cierto es que no se le ha dado importancia a la fi

jación de las funciones que a cada uno de ellos corres 

ponde. 

En un primer momento, para Montesquieu, el Poder

Ejecutivo es solamente el encargado de la defensa con

tra los ataques exteriores, de la seguridad y de las -

relaciones con el extranjero. Esto nos muestra la in

fluencia que tuvo Locke en Montesquie~, pues en esta e 

tapa el jurista francés repr oduce las atribuciones que 

el jurista inglés colocaba e n el Poder Federativo. 

Posteriormente le -atr ibuye la facultad de señalar 

la fecha en que deben reunirse los miembros del Legis

lativo y la duración de su reunión, así como el cuida

do por la seguridad. 

Para Montesquieu, son seis las funciones del Eje

cutivo: aplicar las leyes, defender a la comunidad de 

los ataques del exterior, las relaciones internaciona

les, la seguridad interior del Estado, el mando del -

ejército y la convocatoria y disolución de las asam- -

bleas legislativas, corno la oposición a sus disposicio 

nes. 

Por lo tanto, se puede concluir que Montesquieu -
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reúne las funciones que Locke divide entre Ejecutivo y 

Federativo. El motivo es que el último distingue los 

poderes por sus funciones pero no orgánicamente, en --

cambio Montesquieu, se preocupa principalmente de la -

separación orgánica de los poderes del Estado; por eso 

para él no tiene gran importancia denominar diferente-

mente . a funciones atribuídas a un mismo órgano. Resu-

miendo para Montesquieu, p odemos decir que el Ejecuti-

vo son todas las funciones del Estado que no son las -

de legislar y juzgar y que sólo orgánicamente pueden 

denominarse ejecuti vas . 

Juan Jacobo Rousseau, por su parte, en su libro -

"El contrato Social", en el Libro III, Capitulo I, es-

tablece: 

"Llamo, por consiguiente, Gobierno 

o suprema a dministración al ejercicio -

legítimo del Poder Ejecutivo, y el prín 

cipe o magistrado, el hombre o el cuer

po a carga de esta administración". (6) 

Por ejercicio legítimo, debemos entender que Rou--

sseau trata de manifestar las funciones que se otorgan 

por ley. 

En opinión de Rousseau, Gobierno y Poder Ejecutivo 

{_6) Rousseau, Juan Jacob.o. El Contrato Social. Porrúa 
México, 1974 . P&g. 31 . 
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son cosas distintas: Gobierno es el 6rgano, m&s bien -

una persona; en cambio Poder Ejecutivo, la funci6n que 

el Gobierno ejercita. 

En el lenguaje de Montesquieu y Rousseau tienen -

significado diverso los términos Gobierno y Poder. Ejecu 

tivo. Mientras que Locke distingue en el Ejecutivo dos 

fase,s, suprema y subalterna, Rousseau habla de una ad-

ministraci6n suprema, que la equipara con el Gobierno, 

entendiéndose así que existe una administraci6n que no 

es suprema. La administraci6n es empleada no s6lo como 

término orgánico sino tambien funcional, pues lo equipa 

ra a la de ejecuci6n de las leyes. 

Haciendo un resumen, podemos concluir: Locke divi

de al Poder Ejecutivo funcionalmente en Federativo y E

jecutivo; Montesquieu se preocupa más por la divisi6n -

orgánica, sin detenerse a separar las funciones del Eje 

cutivo; por último, Rousseau, encuentra la diferencia -

orgánica- y funcionalmente en el Ejecutivo; para él Go-

bierno es el 6rgano y Ejecutivo la funci6n. 



C A P J T U L O II 

DERECHO COMPARADO 

Considerando necesario conocer el manejo que se ha

ce en otros ordenamientos jurídicos de los actos de go-

bierno, me he visto en la necesidad de incluir su trata

miento en países no sólo del régimen romano-germánico, 

sino también del common law. 

Trataremos el régj_men argentino, italiano, alemán, 

francés, español y por úl t imo el derecho anglosaj6n, con 

referencia al sistema inglés y norteamericano. 
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Esto es indispensAh~e para poder llegar a conclu-

sienes viables y 2s1 es t2~ nn la posibilidad de hacer 

comparaciones con nuestro derec ho mexicano. 

A.- ARGENTINA 

La legislación argentina en sus códigos procesa-

les-administrativns- de las- Provincias de Córdoba Cart. 

3, inc. a), de la Hioja (ar t . 14, inc. a), de Jujuy - -
• -

(art. 4, inc. al., y cl.o Scmta Fe Cart. 12, inc. a), c.sí 

como la Ley 13. 511 q 11 n o .l:'ganiza el régimen procesaJ.-ad 

ministrativo en e .. o~den nacional, consagran ~1 siste-

roa de la irrevisab5.J:i:c1a.d d e los actos de_ gobierno por 

parte del poder j·prl.·i_r,:i.al. C7L 

La doctrina a~gentina ha establecido una clasifi-

caci6n de actos de gobierno atendiendo a dos situacio-

nes: una que se re~i~re a. l orden institucional inter-

no, vinculados a J.R o~gani~aci6n de los poderes y a sus 

relaciones; y otra, J. o n que conciernen a la s~guridad-

del Estado, tanto en P.:l. o::-den :i.nt e rno como externo. 

Sin embargo , RiÍ. .1. Cl1Rnc1o en la Constitución argen-

tina no exista ref P.;:P.nc ia p ::- e cisa a los c.ctos de_ go- -

bierno 1 a tendie ndo al él::--~:" 153 ~ inciso 4o .. consti tucj.o 

nal, que dice: 

DI. Idern. Diez , .Mannel 1-1aría 1 Ob ~ cit. Pag.. 423. 
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" .••. la ley no podrá excluir de la 

apreciación del Poder Judicial cualquier 

lesión de derecho individual". 

A contrario sensu, se comprende que queda asegura-

da la revisibilidad judicial de todos los actos del po-

der público. 

Analizando este precepto constitucional frente a -

los actos de gobierno, Agustín A. Gordillo afirma: 

"Ese principio constitucional de 

tan clara formulación no está exceptuando 

en norma expresa constitucional alguna:

en el conjunto confieren ciertas facul-

tades ampliar al Poder Ejecutivo, pero -

nunca afirman en artículo alguno que el 

acto del Poder Ejecutivo en considera- -

ción esté exento de revisión judicial". 

(J3)_ • 1 

Pero qué pasa cuando un acto de_ gobierno no lesio-

na un derecho individual, sino por ejemplo, un interes 

legítimo." Con ésto, en Argentina queda el campo abier-

to cuando se trata de actos de gobierno que no lesionen 

derechos individuales. 

B.- ITALIA 

La noción jurídica del acto político nace en Ita--

(Bl Citado por Andrede de Oliveira,Fernando. "La Acti
vidad Adminis t :t:"ativa del Estado". Revista de la Ad 
ministraci6n de Buenos Aires. 1979. Vol. I.P~g.lB~. 
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lia del derecho positivo, en el momento de la institu--

ción de un sistema de justicia administrativa y sin la 

existencia anterior de referencias de un concepto apro-

xirnativo del acto de gobierno. 

La ley del 31 de marzo de 1889 establecía por pri-

mera vez el concepto de acto político, en su art. 24, -

inciso 2o.: 

" ••.. el recurso ho procede trat&ndo 

se de actos o procedimientos emanados -

del gobierno en el ejercicio del poder -

politicen. 

En la actualidad la disposición normativa que tie-

ne vigencia en Italia y que se refiere al terna que nos 

ocupa, es el artículo 31 del Téxto Unico del Consejo de 

Estado de 1937: 

"El recurso ante el Consejo de Es-

tado con sede jurisdiccional no es proce 

dente tratándose de actos o procedimien

tos emanados del Gobierno en el ejerci-

cio del poder político". 

Esta disposición presenta dos requisitos esencia--

les para calificar a un acto corno de gobierno: estos --

son: el requisito subjetivo, que provenga de un 6rgano 

del "Gobierno"; y el requisito objetivo, que el acto --
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sea en ejercicio de un poder político. Con esto afir--

ma que el acto debe ser orgánica y funcionalmente de go 

bierno. 

No obstante, esta disposición viene a ser opacada 

por el artículo 113 de la Constitución del lo. de enero 

de 1948, que trata sobre la competencia de los Tribuna-

les Contenciosos: 

"Contra los actos de la Administra

ción se admitirá siempre la tutela juri~ 

diccional de los derechos y de los inte-

reses legítimos ante los órganos de la -

jurisdicción ordinaria o administré'.tiva. 

Tal tut ela jurisdiccional no podr~ ser -

excluida n i limitada a medios pa:r:-tj .cula

res de impugnación o para determinadas -

categorías de actos". 

Una sentencia del Consejo de Estado Italiano de lO 

de marzo de 1951, viene a definir lo que son los actos 

de gobierno en el régimen italiano: 

"Es acto político el que tiene una 

causa objetiva, es decir, el que se re-

fiere a ex igencias superiores de orden 

. gene~al, originadas por situacione~ de 

hecho que pueden comprometer los i n t ere

ses sup1:- emos de la generalidad y d e las 

instituciones f undamentales del Es t;:é'do, 



-22-

tal como existen en el momento históri

co en el que se emana la disposición". 

Primeramente, el art. 3l del Texto Unico del Conse 

jo de Estado, es ilegítimo, pues va en contra de una --

disposición constitucional. 

El rango constitucional del art. ll3 y en aten- --

ción a su letra, podemos concluir que en el Derecho Ita 

liano no hay razón alguna para aceptar la existencia de 

los actos de gobierno. O tal vez su explicación es que 

existen como lo muestra la sentencia del lO de marzo de 

1951, pero su revisabilidad no tiene discusión en aten-

ción a la constitución. 

C.- ALEMANIA 

En Alemania la problemática de los actos de gobier - -

no no se ha desarrollado con la misma claridad; la ra--

zón es que la competencia de los tribunales administra-

tivos se .. determina segün el principio de enumeración, -

con lo cual los actos preponderantemente políticos se 

excluían de antemano del control judicial. 

El art. 5, inciso 2 de la ley de la responsabili--

dad del Reich por sus funcionarios del 22 de mayo de --
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1910, determinaba que los principios de la responsabili 

dad estatal no tenían aplicación: 

"En cuanto se trate de la conducta 

de un funcionario ocupado de asuntos ex

teriores, o cuando esta conducta respon

dfa segGn una declaración oficial del -

Canciller del Reich, a consideraciones -

polfticas o internacionales". 

Sin embargo, el maestro Forsthof.f nos aclara el --

tratamiento de los actos de Gobierno en Alemania: 

"En cuanto a los actos de Gobierno 

no se prové expresamente una excepción -

por la ley, pero los tribunales ao~inis

trativos pueden restringir su competen-

cia en el sentido señalado, limitando el 

acto administrativo a cuestiones realrnen 

te administrativas en contraposici6n a -

los actos políticos del Gobierno". (9) 

Es oportuno señalar que las últimas lfneas mues- -

tran que el acto político en Alemania tiene que ser fun 

cional y 9rgánicamente de gobierno. 

D.- FRANCIA 

En Francia el concepto de acto político tiene un -

significado específico, que le fué dado por la jurispru 

(_9 )_ Forsthoff, Ernest. "Tratado de Derecho Administra
tivo". ~adrid. Inst.itnto de Estudios Políticos. -
l958. Pág. 686. 
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dencia del Consejo de Estado. 

Es oportuno señalar o volver a hacerlo que la no-

ción de acto político nació en Francia, y ha ido evolu

cionando a través de la jurisprudencia del Consejo de -

Estado. En una primera etapa sólo se necesitaba que un 

acto de gobierno hubiera sido realizado con un "fin po

lítico" para que el Consejo de Estado se declarara in-

competente; la segunda etapa llegó con el establecimien 

to de la República y consistía en el hecho de que las -

resoluciones de la autoridad fundadas en la "función po 

lítica" o en la "razón de Estado" eran inatacables ante 

el Consejo de Estado; después llegó la enumeración de ~ 

los actos de gobierno que se fué reduciendo paulatina-

mente negándose la jurisprudencia francesa a calificar 

de gobierno los actos de las autoridades en materia in

ternacional, las decisiones del Presidente de la Repú-

blica relacionadas con el indulto, los relativos al es

tado de sitio, las medidas de policía tomadas contra -

los extranjeros en tiempo de guerra. 

Por estas circunst<".ncias, quedaron sólo dos campos 

de aplicación de la teor1a del acto de gobierno: el pri 

mero el relativo a los actos del poder ejecutivo en su 

relación con las potencias extranjeras y el segundo con 
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cerniente a los actos del poder ejecutivo en sus rela--

cienes con el Parlamento. 

En Francia, se ha tratado de fundar la teoría de 

los actos de gobierno en la ley de 24 de mayo de l872 

en su artículo 26: 

"Los ministros tienen el derecho de 

reivindicar ante el Tribunal de Conflic

tos los asuntos llevaoos ante la sección 

de J.o contencioso (del Consejo de Rstado) 

y que no pertenecieren a lo contencioso 

administrativo". 

El redactor de est.a dj_sposición, Vivien, cornentaba 

al respecto: 

"Existen derechos cuya violación no 

da lugar a un recurso por la vía conten

ciosa. En un gobierno representativo -

existen circunstancias en que, ante una 

gran necesidad pública, los ministros a

doptan medidas que lesionan los derechos 

de los paJ:-ticulares. De ellos reponden 

ante el poder político. Hacerlo justi-

ciable por el tribunal administrativo, 

equivaldr1a a paralizar una acción que 

se ejerce en vista del interes común . 

Las me~i~as de seguridad general, J a a-

plicación de los actos diplomáticos, no 

entran tampoco en lo contencioso-é'ornj_nis 
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trativo ...• No sería posible someterlos, 

sin riesgo, a la apreciaci6n de una ju-

risdicción cualquiera". (10) 

Sin embargo, ni una sol2 p alabra del artículo 26 -

de la ley mencionada alude a lo s actos de gobierno. 

Con esto trato de decir que los esfuerzos de fundamen--

tar estos actos son infructuosos ~ pues se confunden los 

t~rminos y circunstancias . 

E.- ESPA~A 

En el derecho español y específicamente en la Ley-

Orgánica del Estado en su artículo 13, inciso III, el -

Gobierno: 

" .... es el órgano que determina la 

política nacional, asegura la aplicación 

de las leyes, ejerce la potestad regla~

mentaria, y asiste pemanentemente a.l Je 

fe del Estado en los asuntos políticos y 

administra t ivos". 

Según el artículo 60. de la Ley Orgánica del Esta-

do, el Jefe de Estado: 

"Ejerce el supremo- poder político y 

adminis t rativo". 

Complementado por el artículo l3 de la misma, se--

(101 V~ase J~ze, Gastón. "Principios Generales de Dere
cho Administrativo". Ed. Depalma, Buenos Aires. --
1948. Pág. 415 . 



-27-

gún el cual el Consejo de Ministros le asiste permanen-

temente: "en los asuni:os p0 l í ticos y administrativos". 

Así pues, el GC)bi m:-no co i ntegra por el Consejo de 

Ministros teniendo a J.a cabez~ al Jefe de Estado. 

El art!culo 2o .r ~ rn.rtado bl de la tey de la Ju~is 

dicción contencioso-é'.oministrativa de 27 de diciembre -

de 1956, excluye de con tro l jurisdiccional: 
1 

11 
• • • • l as cuestiones que se susciten 

en reJ.ac .1~6n con los actos políticos del 

Goóie;:-no 0 c omo son los que afectan a la 

defen s n. d 8 l territorio nacional, rel acio 

nes :i~ n~:G~:-nac:tonales, seguridad interior 

de l R;.~.;,_ rl.n y mando y organización miJ.i.-

tar u n 5 .. :t )Jerjuicio de las indemnizacio-

nes gnr"J :::n eren procedentes, cuya determi 

nac i ó·:"!. n i corresponderá a la jurisdic

ción c:r.mtencioso-administra ti va". 

Esta disposición nos muestra lo progresista que se 

manifiesta la concepción del acto político en el dere--

cho español. Primeramente, porque especifica que ade--

más de orgánica y s ub jetivamente, el ac t o deóe ser fun-

cional y objetivamentr~ de Gobierno, con esto quiero de-

cir, que atendiend o al ar~~culo 6o. y l3o. de la Ley Or 

gánica del Estado, donde se expresa que el Jefe de Esta 

do, asistido por el Conse j o de Ministros es· el "Gobier-
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no" y los actos en los cuales su finalidad sea polftica 

y además sean expedidos por el órgano "Gobierno" serán -

calificados como actos de Gobierno. 

No sólo eso, sino que también se llega a una enume

ración de los actos de gobierno que consiste: 

1) Actos que afecten a la defensa del territorio 

nacional, 

' 2} Relaciones Internacionales, 

3) Seguridad Iet.erior del Estado, y, 

4) Mando y Organi?.aci6n Militar. 

Asimismo, la disposición nos muestra la solución 

que procede en los casos de declararse irrevisable un ac 

to por considerarlo de gobierno. La solución es la in-

demnizaci6n, señalando además la autoridad obligada para 

fijarla, que será la jurisdicción administrativa. 

Es de admirarse esta norma, pues establece, que son, 

cuáles son y que procede en caso que se presenten los ac 

tos de gobierno. 

F.- DERECHO ANGLOSAJON 

El concepto acto político adquiere en el derecho an 

glosajón un significado de especial importancia. 

En el derecho Inglés el "Act of State" es considera 

do como una excepción procesal que a final de cuentas --
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tiene el mismo resultado práctico del acto de _ gobierno

continental; sin embargo, el jues inglés fundamenta su 

decisi6n en cuanto que afirma su incompetencia en base 

a los principios generales y normales, por ejemplo, las 

normas de derecho internacional no forman parte del 

Common Law, en este caso el juez se declara incompeten-

te. 

Existe no obstante, una definici6n del "Act of Sta 

te" en el ''Leanding case: Secretary of State for India" 

que reza: 

"Es el ejercicio del poder soberano, 

y por tanto, no puede ser discutido, fi~ 

calizado o interferido por los Tribuna-

les. Su sanci6n no es la de la ley, si

no la del poder soberano, y en cualquier 

caso debe aceptarlo tal como es, sin dis 

cusi6n". 

Debido a la primordial importancia del principio 

de la "rule of law" que concede a la totalidad de los 

ciudadanos la protecci6n judicial contra los actos de 

los poderes pfiblicos, la esfera de aplicaci6n del "Act 

of State" ha tenido que reducirse al área internacional. 

En el derecho norteamericano las "Political Ques--

tions" tienen una esfe~a de eficacia más extensa que --
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los "Acts of State" del derecho Inglés, atendiendo a la 

definición que de actos polfticos da Frank J. Goodnow: 

"Se entiende por actos políticos, -

los actos de aplicación general o espe-

cial realizados por la Administración e n 

cumplimj_ento de sus funciones políticc.s e 

tales como la dirección de las relaci o-

nes diplomát icas de un país, la fi:r.ma de 

los trat ados, el mc.nd~ y la disposic i 6 n 

de las fuerzas militares, así como el -

gobierno y la dirección de las relacio-

nes del Ejecutivo con el Legislativo. 

Sobre es t os actos los Tribunales no po- 

seen nj:ngún poder de control. El princi 

pio adop t ado de la responsabilidad frente 

al pueblo será, s·e cree, suficiente paro. 

asegnr.a~ el cumplimiento imparcial y ho

nest o de estos actos políticos"~ lll) 

El resultado p~áctico es el mismo en ambos derechos. 

tanto en el inglés como e.n el norteamericano se asegura 

la irr~visabilidad de los actos políticos con la 6nica-

·-
diferencia que el campo de eficacia en la Unión America 

na abarca no sólo el área int ernacional (derecho inglés ) 

sino 'cambién los ac t os ~ela-'- ivos al Poder Ejecutivo en-

relación con el Leg5:sla t ivo. 

Del breve est:ncb~o anterior, puedo concluir que a.ún 

Citado por: 
Cllt Carro y Fernáno.ez-Valmayor, J ·osé Luis, Idem Pág. -

lOS. . 
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cuando las doctrinas de pa.ises como Argentina, Italia, A 

lemania y Francia aceptan la existencia de los actos po

líticos, su legislaci6n no muestra señales de excluir de 

la revisabilidad jurisdiccional dichos actos. S6lo el -

derecho Anglosaj6n y el régimen Español aceptan la exis

tencia de los actos de gobierno y los excluyen de con- -

trol judicial. 

Esto nos enseña una verdad indiscutible: que la ten 

dencia cada día más fuerte es la de incluir los actos de 

gobierno en el control judicial, para resolver las situa 

ciones de arbitrariedad , disfrazadas de "oportunidad po

lítica" o "raz6n de Estado" y llevadas a cabo por el po

der público. 
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C A P r T U L O III 

NATURALEZA JURJDJCA DEL ACTO DE GOBIERNO 

Es de suma importanc ia para el entendimiento oe es

te t rabajo definir y del i mitar términos que tienen é'..1 gn

na relación con los actos de gobierno y que la doct rina 

e n varias ocasiones ha igualado y en otras ha disting tü

do del concepto que ocupa este estudio. Por lo que a -

continuación estudiar é con brevedad la relación deJ. é'.cto 

de gobierno con los conceptos de acto administrativo , ac 

to di screcional y é'.c1:o 11 c1P.l"gobi erno, así como eJ. p:r:-oble 

roa relacionado a la funcj.nn. 0u b ernativa, si es o no inhe 
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rente al Poder Ejecutivo o si por el contrario, esta ae 

tividad se diluye en los Tres Poderes; también sobre el 

control judicial de los actos de gobierno. 

Es oportuno hacer notar que el estudio de estos -

conceptos se limitará por ahora a la doctrina extranje

ra ya que su problemática en el Derecho Mexicano será -

tratada en la segunda parte de este estudio. 

A.~ ACTO ADMINISTRATIVO Y ACTO· DE GOBIERNO 

Para principiar, es necesario conocer opiniones 

que den luz para considerar si se debe o no distinguir 

entre actos de gobierno y actos administrativos, y por 

lo tanto, entre Gobierno y Administración. Atendiendo 

a estas consideraciones haré una recopilación de algu-

nas opiniones doctrinales, limitándome en este capítulo, 

como expresé anteriormente, a la doctrina extranjera. 

El maestro Adolfo Merkl relata como ha evoluciona

do la noción del concepto "Gobierno" como función, no -

como órgano. Expresa que en un primer momento la pala

bra Gobierno abarcaba J.a suma de las actividades estata 

les; en un segundo momento se identificó con el más es

trecho concepto jurídico de administraci6n; hoy en día 
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se designa con la palabra Gobierno una secci6n mucho --

más pequeña de la actividad estatal; sin embargo, afir-

ma que difieren las opiniones al respecto, unos equipa-

ran al Gobierno con la actividad "libre" en el dominio 

de la administración, otros consideran al Gobierno como 

un cuarto poder del Estado junto a la legislaci6n, a la 

justicia y a la misma administración. (.l2)_ 

.. 
Sin embargo, Merkl como muchos juristas, cae en el 

error de equiparar Gobierno con Administración: 

"Gobierno ... es la suma de funcio

nes administrativas, que caen en el cam

po de acción de órganos administrativos 

supremos, esto es, órganos independien-

tes de todos los demás órganos adminis

trativos". {_l3l 

Además, que este autor equipara Gobierno con Admi-

nistración, hay que mencionar que le atribuye la fun- -

ción gubernativa sólo a la Administración Suprema, o --

sea, por su independencia en relaciófl:~ con otros 6rga--

nos, se refiere al Jefe del Ejecutivo. 

El jurista español, González P~rez, opina al res--

pecto: 

" ...• el gobierno es función de ini-

(l2)_ Merkl, Adolfo, "Teoría General del Derecho Adminis 
trativo". Editora Nacional. México. l975. Pág.63-64. 

(l3)_ Idem. Ob. Cit. Pág . 79. 
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ciativa, de impulso, de dirección; es el 

motor, mientras la Administraci6n es el 

agente transmisor". 

" ...• A diferencia de la Administra 

ci6n -ejecución de una ley ordinaria- el 

gobierno es ejecución directa de una dis 

posición formal de la Constitución". (14)_ 

En cuanto al primer criterio que utiliza en la di-

ferenciaci6n, puedo decir, que si se tratara de concre-

tar o llegar a una definición de los actos de gobierno 

a través de esta definición, las consecuencias serían -

graves, pues el concepto que ofrece este jurista, es a-

demás de ambiguo demasiado general; entre otras cosas , -

no establece cuales materias inicia, impulsa y dirige 

el gobierno, además con que medios se lleva a cabo la -

función gubernativa. Respecto a que si la Administra--

ción es un agente transmisor, creo que no sea la expre-

sión correcta, opino que la función administrativa no -

es de simple transmisión pues en ningún caso transmite 

las órdenes; sino que las lleva o trata de llevarlas a 

buen término. 

Sobre el crite.l::'io ele que la Administración es eje-

cución de una ley ordinari a y el Gobierno por el contra 

rio es ejecución de una disposición formal de la Consti 

(l4l González Pérez , ,Tesús. "Derecho Procesal Adminis
trativo". Tomo :o:, Instituto de Estudios Políticos. 
Madrid. ~957. P~g. 58 . 
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tución, la afirmación del autor es parcialmente infund~ 

da pues muchas constituciones contienen disposiciones -

que se refieren a materia c:e naturaleza estrictamen.t.e -

administrativa, mientras que no todo lo político se en-

cuentra recogido en los textos constitucionales. 

Para Ducrock lél_ di fer.encia entre Administraci6n y 

Gobierno estriba eh su posición orgánica, que es poco -.. 
aceptable, además eJe inc:i.e:l::'-ta: 

" .. •. se trata de una misma e~caJ.a 

aplicada pox- un solo poder bajo nombres 

diferen~es; s e llama gobierno en los gra 

dos sup0~:-:i.0.T:es y administración en lo s -

inferio~:-8R'1 • Cl5)_ 

Refiriéndose a la expresión -por un solo poder- --

creo que se refiere a l Poder Ejecutivo en quien segfin a 

firma descansan estas dos· funciones. Es dudosa esta po 

sición, pues es indiscutible e .l hecho de que en los gra 

dos superiores se lleva a cabo no sólo la función de g~ 
. 

bi:erno, sino también J.a aoministrativa. 

Por su parte Lafe:::-:;:-ierG establece a este respecto: 

nAdmini strar es asegurar la apl.ica

ción din:-ia de las leyes, _ gobernar. es vi 

gi la:t" J. R nhser~aci6n de la Co nstituc j.6n, 

(~51 Citado por Ga~~ido Falla, Fer nando. Tra tado de De 
r echo Admin:i:s-'::r.é1.t:i:vo. Vol. I. Instituto de Estu-= 
dios· Polític0r;~ !-~ud:d~.d. ~9 7 6 . Pág. 65. 
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el ~unci_onart}iento de los. grandes poderes 

pfihlicos, las relaciones del Estado con 

las potencias extranjeras, la seguridad 

interior y exterior". Cl6)_ 

El maestro francés no aprecia en su magnitud el --

concepto "administración'' pues no s6lo el que adminis--

tra aplica la ley sino que también vigila que se satis-

faga ' el interes de la comunidad a tr~vés de los serví--

cios públicos. Sin embargo, estoy totalmente de acuer-

do con las funciones que le asigna al gobierno pues en-

cierra completamente el círculo de actividades de impor 

tancia política para cualquier naci6n. 

En su artículo "La Administración y la Política" -

Royo Villanova expresa : 

"La Política es cuidado de los nego 

cios públicos, hace referencia a la vida 

de la comunidad, se ocupa de la conser-

vaci6n y desarrollo de la misma, tiende, 

en suma, al bien común. • •• para la Ad-

ministraci6n ••.. su fin es la satisfac

ci6n directa e inmediata de las necesida 

des del Estado, como unidad en sí mismos 

o del pueblo, esto es sat~sfacer los in

tereses colectivos comprendidos entre -

los fines del Estado". (17) 

Cl6l. Laferriere. Tratado de la Jurisdicción Administra 
tiva y de los Recursos Contenciosos. Tomo II. Pa-= 
rís .. Pág . 32 

Cl7J Royo.,..Villanova,Segismundo . La Adroinistraci6n y la 
Política. Revista de Adm6n. Pública, No. 10. Inst. 
de Estudios Políticos. Madrid. 1953. Pág. 11-12. 
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Hay que aclarar que el autor confunde el significa 

do de las palabrasi. sería :más claro si invirtieramos los 

términos, en lugar de política, administración¡ de este 

modo resultaría más adecuada su definición pues la fun--

ci6n del bien común no es única de la Política. 
\ 

En cuan 

to al concepto de Administración considero que sólo abar 

ca la actividad de satisfacer el interes general, faltan 

do en ella la ejecución de la ley. 

get:. 

Me pronuncio preferentemente por la opinión de Pu--

"Gobernar es ejercer funciones esen

cialmente de orden político, orientar el 

destino del Estado, de la polis; es ges-

tionar los asuntos que afectan los intere 

ses vitales, los intereses esenciales de 

la comunidad nacional. Administrar es -

conducir los asuntos corrientes, prever a 

la satisfacción normal de las necesidades 

públicas, conforme a las directrices del 

Gobierno'' . {_l8). 

Considero de las opiniones transcritas, la más acer 

tada a esta del maestro Puget, pues explica a través de 

qué funciones se ejerce la actividad gubernativa, hacia 

que fines y por que causas se llevan a cabo. Además que 

le concede a la definición de administrar las caracte- -

(18). Puget, N. "Las Instituciones Administrativas Extran 
jeras y la Vía Administrativa en el Extranjero". Pa 
rís. 1955. Tomo I, P~g. 6-7. 
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rísticas de conducir y prever para la satisfacción de -

las necesidades de orden p~blico, no sólo esto sino que 

establece que la Administración trabaja inspirada en --

las decisiones u órdenes que le da el Gobierno, afirma-

ción esta última del todo acertada. 

Es oportuno establecer aquí la posición del juris-

ta R~fael Bielsa. Este autor considera al Poder Ejecu-
. 

tivo el género y a la función de gobierno y administra-

tiva las especies. Posición que comparte George Jelli-

nek. Cl9) Sin embargo el maestro Bielsa diferencia es-

tos conceptos de la siguiente manera: 

"La distinción deriva, pues, de la

distinta naturaleza de los actos. Los -

actos generados en la actividad guberna

tiva envuelven la idea de Soberanía de -

Estado •.•. En la esfera admini strativa •. 

domina la idea del servicio público rea

lizado por el mismo Poder Ejecutivo ..• " 

C2ül 

Asimismo, afirma que existen dos criterios para di 

ferenciar los actos de gobierno de los actos adminis--

trativos: 

"lo) Desde el punto de vista subs

tancial o material son actos de _ gobierno 

(l9l Jellinek, George, "Teoría General del Estado". -
Lió. Victoriano Suárez. Madrid . 1915. Ppag 313. 

C2b.l Bielsa, Rafael. Derecho Adminis trativo. 5a.Edición 
Vol. V. Depal.ma, Buenos Aires. 1957. Pág . 542. 
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las dec ts.iones del Poder L~gislativo en

ejercicio de atribuciones propias y even 

tua lT!)ente las decisiones del Poder Ejecu 

tivo ; ••• dictadas en defensa de la inte

grida d del Estado y de su Constituci6n. 

Per o el acto de gobierno no es acto ju-

risdiccional( a diferencia del acto ad-

ministrativo que puede ser jurisdiccio-

nal .••• 2ol Desde el punto de vista for

mal , en principio, lo~ actos de gobierno 

son legislativos, pues emanan del Congre 

so , y excepcionalmente del Poder Ejecuti 

vo '' . C2l )_ 

Estoy de acuerdo c on el primer criterio que susten 

ta Bielsa al a f irmar que el acto administrativo se diri 

ge a satisfacer los intereses pfiblicos a diferencia del 

acto de gobier no que e n c ierra la idea de Soberanfa de -

Estado . Sin embargo, no estoy del todo convencida que-

el acto de gobierno en ning~n caso sea jurisdiccional,-

como tampoco el hecho que necesariamente el acto de go-

bierno se~ legisl ativo, opino que el acto de gobierno -

no es exclusivo de ninguno de los tres Poderes. Serta 

más correcto s i a firmase : 

1)_ El acto de gobierno no es en principio recurri-

ble jurisdiccionalmente , en c ambio el acto administrati 

vo siempre lo es . 

l21I Bielsa, Rafael. Ob . CLt. P~g. 546 
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2) El acto de gobi.e,rno a diferencia del acto admi-

nistrativo, no es exclusivo del Poder Ejecutivo. 

El maestro Sayagufis Laso es uno de los pocos auto-

res que trata pecubarmente la diferencia de los actos -

de gooierno y los actos administrativos, opini6n que --

comprendo y compa·r. to: 

11 se incurre en falsa oposición 
1 

al contraponer el acto de _ gobierno al ac 

to administrativo. En efecto, ello supo 

ne introducir en las clasificaciones de 

los actos estatales basados en la forma 

y efectos de dichos actos, una distin- -

ci6n que toma en cuenta otro elemento -

distinto: su finalidad y objeto". (22) 

Entre las opiniones doctrinales sobre acto de go--

bierno y acto administrativo me pronuncio especialmente 

por ésta, que afirma que la clasificaci6n a la que per-

tenecen los actos de gooierno es otra diversa a la cla-

sificaci6n tradicional de los actos jurídicos estatales 

que se dividen según el mismo autor en administrativos, 

legislativos, judiciales y constituyentes; estableciendo 

así que no existe punto de referencia, para relacionar -

los actos administrativos. Como considera este jurista 

acertadamente lo que se atiende para calificar a un acto 

L22)_ Sayagués Laso, Enrique .. Tratado de Derecho Adminis 
tra.tivo. Tomo I, Montevideo. 1963, Pág. 402. 
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como de gobierno es s,u finalidad "política". 

Opino que los actos administrativos se diferencian 

de los actos de gobierno en varias características: 

lo.- Los actos administrativos se llevan a cabo en 

atenci6n a la satisfacción de los servicios pfiblicos ~ · -

del interes general de la comunidad, en cambio, los ac-

tos de gobierno se llevan a cabo inspirados en la direc .. 
ci6n suprema, en la unidad y en los intereses esencia--

les del Estado. Es decir, en situaciones que de no a--

tenderse oportunamente pueden poner en peligro la exis-

tencia misma del Estado o de sus instituciones. 

2o . ..- El acto administrativo se lleva a cabo en su 

mayoría por el Poder Ejecutivo, en cambio, el acto de -

gobierno no es exclusivo de este poder. C*)_ 

" 3o.- El acto adm.:tnist.rativo es controlable juris--

diccionalmente en instancia ordinaria, a diferencia del 

acto de gobierno que. no es. controlable al menos bajo re 
1 

cursos ol:'dinarios. ·. " 

4o.- El acto de gobierno viene a ser una modalidad 

del acto administrativo. 
1! ' < --l.n 

Considero distintas las. funciones de Administraci6n 

y Gobierno, pero aplicados estos conceptos a los actos -

C* 1 Sin olvidar que_ existen actos administrativos que se 
lleva.n a ca,bo por los otros poderes; por ejemplo, -
cuando las Cámara,s nombra.n empleados o cuando la Su
prema Corte nombra funcionarios . Actos que ia doctri 
na califica subs t ancialmente como adminiS:trativos. 
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de gobierno y ad.minis.tra.tiyo~, estimo que la funcic5n de 

gobierno se convierte en aquellos en actos ejecutivos de 

gobierno. No existe razón suficiente para diferenciar-

los formalmente de los actos que realiza el Ejecutivo; -

el hecho de que un acto adminis-trativo sea dictado con 

una finalidad política no es suficiente para dejar de -

considerarlo administrativo. 

B.- ACTO DISCRECIONAL Y ACTO DE GOBIERNO 

En innumerables ocasiones se ha sostenido que el 

acto de gol3.ierno es la m&xima expresión de discrecionali 

dad, a causa de. que no está totalmente bajo control ju-

risdiccional, igual que los actos discrecionales que no 

tienen control jurisdiccional tratándose precisamente de 

los elementos que tienen esa característica. Sin embar-

. go, ve.remos qué tan cierta es la afirmación anterior. 

De la Administración se derivan entre otras, dos ti 

pos de atribuciones: las regladas y las discrecionales. 

Las primeras son aquellas cuyos presupuestos de ejerci-

cio, su contenido y procedimiento están estrictamente re 

gulados por la ley. Sin emba:rgo, esta actividad no mere 

ce más explicación pues no es necesario para el desarro-
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llo de este terna. 

Por el contrario, en relación a las atribuciones -

discrecionales, existe.n diferentes posiciones d.octr:r.na.-

les. 

Duez y Deóeyre consideran que existe discreci.onnJ.:l. 

dad en los cas·os en q11e por defecto de normas ju.~S:CJ..j:cas 

no 'rige el principio de legalidad. , (231 Esta expresi6n 

que sittla la discrecionalidad fuera de la legalidad~ es 

aceptación de que . la función administrativa es oportn-

nista y arbitaria. Opinión que no comparto. Creo como 

apunta el maestro Claver.o Arévalo C24). que la discrecio 

nalidad no significa ausencia de Derecho, sino norma --

que la consagra. 

En optni6n del jurista Villar Palasi, la dfscrecio 

nalidad supone: 

......... la integración de la norma im " 

presa, seg~n los valores inmanentes y ob 

jetivos del ordenamiento". (25} 

Quiere decir, que. la discrecional.idad no puede ir 

u;as allá de los principios que rigen a todo ordenornien-

to .. 

(231 Paul Duez y G,1.y Pebeyr.e ~ Tra. tado de Der echo Admi-
nistrativo. J?c. ~:1 s. Dalloz. 1952 •. Pág. 210. 

(24 }_ Citado por VLU.ar PC~.lasi; José Luis • . Apuntos de De 
recno Adrninü::':J~a·':ivo. Torno I, Artigrafía. n:=,_ó';r.i.Cl.-
1977. P&g . l73~ . 

C25L Idem. Pág. 173 
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El límite de. la actividad discrecional es.tá. repre-

sentado por los elementos reglados. Pues la discreciona 

lidad no es nunca un valor abs-oluto. Elementaln}ente, -

existirán siempre dos elementos reglados que son la com

petencia y el fin, es decir, el órgano que va a ejercer 

la potestad discrecional y el fin que siempre será la -

satisfacción del interes general. Si el fin fuera diver 

so se caería en el desvío o exceso d~ poder. Mediante -

estos elementos se puede controlar un acto discrecional . 

Por lo tanto, la actividad discrecional puede sur-

gir en el cuándo y en el qu~ de la actuación. No existe 

discrecionalidad absoluta, no se puede concebir a la Ad

ministración llenando a su arbitrio su actuación. 

Garrido Falla, establece al hablar de la relación -

que existe entre ambos actos en España: 

"El acto de gobierno resulta ser una 

subespecie o subcategoría del discrecio-

nal, individualizándose también por razón 

de su naturaleza, por lo que, •... resulta 

sometido al mismo tratamiento jurídico -

del discrecional • .. Todos estos actos son 

inimpugnables ante la jurisdicción canten 

.(. 



-45-

cioso-admi.nistratiya; dando lugar a. in-

competencia de jurisdicción." .C26L 

Sin embargo, la jurisprudencia española ha diferen 

ciado entre los· actos· dis·crecion2les y los de gobierno, 

admitiendo la revisabilidad de a.lgunos elementos regla-

dos como lo son el fin que siempre es el interes pú.hJ.i-

co y la causa que es l2 e.xistencia cierta del hecho gue 

genera el acto discrecional. 

No obstante, la doctrina en general considera gue 

la expresión más extensa de discrecionalidad se encnen-

tra en los actos de gobierno por estar exentos de con--

trol jurisdiccional . Pero hay que hacer notar, gue los 

elementos discrecionnles en ningún caso pueden estar ba 

jo control judicial, s6lo sus elementos reglados, en 

cambio, los actos de_ gobierno aún cuando no existe re--

curso ordinario contra ellos está el recurso extraordi-

nario de inconstitucionalidad, cuando el acto viola una 

garantía constitucional; punto que explicaré en su opor 

tunidad . 

Sin emóargo, aún cuando todo acto de gobierno es -

discrecional, no tono Reto discrecional es de_ gobierno. 

La discrecional idad es una de las caracterfsticas -

C26L Garrido Falla, Ferna ndo. El Tratamiento Jurispruden 
cial de la Disc.recionalidad Administrativa. Revi sta 
de la Adminis trac ión Pñblica. Núm 13. Tnsti tu.to de 
Estudios Polfticos. ~adrid. ~954, Pág. l48. 
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de los actos de gobierno como afirma Oreste Ranelletti: 

" .••• fijada la esencia del acto de 

gobierno, sefiala las siguientes caracte~ 

rísticas del mismo: 

"Que es discrecional, pues bien la 

ley puede establecer la competencia del 

órgano para dictarlo y la forma y lími

tes de la actividad, no puede determi-

narse el contenido de la actuación ni de 

los acuerdos". (27) 

Comparto la opinión de Ranelletti en el sentido de 

que la discrecionalidad es una característica de los ac-

tos de gobierno; sin embargo, no creo que sólo sea el --

contenido lo que no puede determinarse, sino también los 

límites en muchas ocasiones, como en las situaciones de 

extrema necesidad o urgencia en los que nada o poco pue-

de preverse. 

Puedo concluir, que el acto discrecional no está -

excluido completamente de control judicial. Porque aun-

que la pura discrecionalidad sea irrevisable en vía con-

tenciosa, el acto siempre será objeto de control a tra--

vés de sus elementos reglados, como la competencia, fin 

y procedimiento. A~n cuando el acto de gobierno y el ac 

to administrativo tienden ambos al interes general, la -

(.27) Citado por González Pérez, Jes~s. Derecho Procesal 
Administrativo. Tomo II" Instituto de Estudios Po 
líticos. Madrid. l957 . Pág. 59. 
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discrecionalidad viene a ser un elemento de los actos de 

gobierno; sin emo.a.rgo, no es posible. afirmar o equiparar 

los actos discrecionales con los actos· de_ gobierno; como 

dije anteriormente tódos los actos de gobierno son cU.s--

crecionales más no todos los discrecionales son de gobieJ:-

no. El acto discrecional en sus elementos "discreciona.-

les" no puede ser controlado, el acto de gobierno, no --.. 
obstante, puede ser controlado bajo recursos extraordina 

;rios como los constitucionales .• 

C.- ACTO DEL GOBIERNO Y ACTO DE GOBIERNO 

La palabra Gobierno entendida orgánicamente se iden 

tifica con el aparato estatal, es decir, con los Tres Po 

de;res en su conjunto. 

El término Gobierno en sentido subjetivo u orgánico 

no absorbe. de manera total el concepto funcional de Go--

bierno ~ -- Lo que quiere decir, es que el Gobierno . como ór 

. gano no sólo gobierna sino que también administra. Y al 

contrario, no todos los actos políticos o de_ gobierno 

entendidos en su sentido funcional, proceden del Gobier-

no en sentido subjetivo u orgánico. 
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Si bien lo normal es que los actos d~ gobierno pro

cedan del Gobierno, también pueden proceder de otros 6r-

ganes, así como el Gobierno también además de gobernar,-

administra. Por ejemplo: una autoridad local en situa--

cienes especiales puede tomar decisiones fuera de lo nor. 

mal, decisiones que pueden encajar en el concepto de ac-

to político o de. gobierno, y no obstante, no son del Go-

bierno en sentido subjetivo. 

Como apunta el Maestro García Trevijano-Fos: 

" .•.. Una cosa es el acto de gobier

no y otra cosa el acto del Gobierno". (28) 

Comparto esta opinión, una cosa es que el acto sea 

funcionalmente de gobierno y otra que el acto sea orgá-

nicarnente del Gobierno. 

Ahora .bien, como apunté. anteriormente el acto de-

gobierno procede del órgano Gobierno en principio. No 

obstante, por otra parte, existen actos políticos que se 

llevan a cabo por los gobernados como el acto de votar y 

el de alistarse en la Guardia Nacional. Estos son actos 

políticos de los gobernados. Sin embargo, este trabajo 

se refiere primeramente al concepto funcional del acto 

de gobierno y segundo a los ~ctos de gobierno llevados a 

C28) García Trevijano-Fos, José Antonio. Tratado de Dere 
cho Administrativo. Tomo I. Editorial Revista de De 
recho Privado. Madrid . l968. Pág. 47. 
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cabo por el aparato estatal. 

D.- ¿ES INHERENTE LA FUNCION DE GOBIERNO AL PODER EJECU

TIVO? 

Con frecuencia me he. preguntado en el transcurso de 

la elaboración de este trabajo, si la función de gobier-

no es sólo exclusiva del Poder Ejecutivo. Esta inquie--
' . 

tud nació a razón de que en esta época (primavera 811 he 

leído por los medios informativos como los Secretarios -

de Estado son llamados por el Congreso para rendir cuen-

tas sobre la marcha de su dependencia y su proceso en re 

lación con la política nacional . Llegando a la conclu--

sión de que este acto no es estrictamente legislativo, -

~e interrogo acerca de qué clase de acto es el Llamado a 

Sala de los Ministros ~ Que tan c ierto es como dice la 

generalidad de la doctrina, que la función gubernativa 

o política es finica del Poder Ejecutivo,o! és~a por el 

contrario t. . la función de gobierno diluída en los tres Po 

deres, llegando a concluir, si fuese así, que existen, -

actos administrativos, leg i slativos, judiciales y consti 

tuyentes y que cualquiera de ellos puede ser de gobierno. 

Fiorini estudia los actos de gobierno y establece -

que; 
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~ •. • . adn cuando algunos pretenden

colocarlos por encima de la legislación 

y de la administraci6n, no existe tal su

premacía:,_ sino que son de esencia jurídi

ca y forman par te de algunas de las fun-

ciones tripartitas del Estado". (29) 

Al decir este autor, "forman parte de algunas de 

las funciones tripartitas del Estado", este autor está-

aceptando que la funci6n de gobierno no es exclusiva del 

Poder Ejecutivo. 

Gobernar para Garrido Falla es: 

" .... conducir a la comunidad políti 

ca al logro de sus fines esenciales, sa-

tisfaciendo sus exigencias, y ésto, está 

claro se logra precisamente tanto dictan

do leyes como manteniendo servicios públi 

cos, como haciendo la justicia en el caso 

concreto". (30L 

Creo que esta afirmaci6n es tan transparente como -

cierta, pues se cumplen fines esenciales para el Estado 

en cualquiera de los Tres Poderes; por lo que, el mal --

funcionamiento de cualquier poder trae consigo el peli--

. gro de la existencia misma del Estado. 

En el caso de Espafia, en la Ex posici6n de Motivos -

(_29) Fiorini, Bartolomé. Teoría de la Justicia Adminis
trativa. Abeledo-Perret. Bu-enos Aires.l944. Pág.64. 

(30)_ Garrido Falla, Fernando . Tratado de Derecho Adminis 
trativo. Vol . I. Inst. de Estudios Políticos. Ma- ~ 
drid. 1976. Pág . 59. 
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de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 

27 de diciembre de 1956 se establece: " •..• que los ac 

tos políticos constituyen una fuente distinta de los ad 

ministrativos, por ser una la funci6n política y otra -

la funci6n administrativa confiada aquella únicamente a 

los supremos 6rganos estatales". 

~o correcto en este caso es aceptar que por supre

mos 6rganos estatales se entiende a los tres Poderes -

que en este caso serán los depositarios de la funci6n -

política. 

mo: 

Otto Mayer al hablar sobre Gobierno se refiere co-

"A la gesti6n suprema del todo, la 

direcci6n unitaria para la suerte polí

tica del Estado y para el desarrollo cul 

tural en el interior .... influye en to 

da suerte de actividad eficaz del Esta

do, sin pertenecer sin embargo a ningu

na de ellas". ( 3l) 

Estoy de acuerdo con Mayer, al afirmar que gober

nar es gestionar respecto a situaciones que traten so

bre el Estado considerado en su unidad, le falta agre-

(3ll Citado por Merkl, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 64. 
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gar que la funci:6n no pertenece "exclusivamente" a nin-

guna de las actividades del Estado, sino todo lo contra 

rio pertenece y se dispersa en las actividades propias 

de cada Poder. 

La opini6n de Sayagués Laso al respecto es la si--

guiente: 

11 Los actos jurídicos estatales 

pueden clasificarse e~ constituyentes, -

legislativos, administrativos o jurisdic 

cionales, tanto desde el punto de vista 

formal como material .... Esto no inclu

ye que dichos actos puedan clasificarse 

desde otros puntos de vista. Así, cabe 

distinguir los actos de gobierno de los 

que no lo son. Pero como esta clasifi-

caci6n es independiente de la anterior, 

resulta que los actos de gobierno pueden 

ser constituyentes, legislativos, admi

nistrativos, y j urisdiccionales en sen

tido formal o material". (32) 

Esta posici6n viene a corroborar mi afirmaci6n 

respecto a que los actos de gobierno no son exclusivos 

de ningún poder; así como el hecho de que la funci6n -

de gobierno se diluya en los 6rganos supremos del Es-

tado. Sayagués Laso no s6lo afirma esta situaci6n si-

(~21 Sayagués Laso, Enrique~ Obra Cit. Pág. 4Q2. 
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no que expresa ejemplos de actos de gobierno de los dife 

rentes poderes del Estado: así por ejemplo cita que una 

reforma constitucional relativa a la estructura de los -

Poderes del Estado es un acto de gobierno constituyente, 

una ley estableciendo reglas para los actos eleccionarios 

es un acto de gobierno legislativo, la adopción de medi

das extraordinarias de seguridad es un acto de gobierno 

administrativo, el pronunciamiento e~ un juicio político 

acto de gobierno jurisdiccional. 

La aceptación de que la función gubernativa es ex-

clusiva del Ejecutivo es incierta, pero indiscutible el 

hecho de que en el Poder Ejecutivo es donde cobra la fun 

ción de gobierno su verdadero carácter; sin embargo el -

Poder Legislativo no cumple una labor meramente técnica 

cuando formula las reglas jurídicas que forman el conte

nido de las · leyes, inc luso legislando, sus miembros de-

liberan políticamente, como representantes de los dife-

rentes sectores de la sociedad expresando las aspiracio

nes del pueblo, es decir , la voluntad de la Nación . Tra 

tándose del Poder Judicial, no se podrá dejar de admitir 

el carácter político de los juicios pronunciados por los 

más altos tribunales, no sólo por el origen de sus com-

ponentes, sino como manifestación inherente a su alta --
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participación en las cuestiones de eminente interes pú

blico y así, en el gobierno nacional. Además el hecho 

de que cuando el Poder Constituyente funciona,reforma -

situaciones de trascendencia para el Estado, o sea, -

trae consigo reformas de carácter político para la Na-

ción. 

Por lo tanto, queda claro que la función gubernati 

va no es exclusiva de ningún poder, sino que por el con 

trario, la actividad política viene a ser propia de o-

tro criterio de clasificación que no irrumpe la posi- -

ción clásica a través de la cual se clasifican los ac-

tos del Estado, en administrativos, legislativos y jud~ 

ciales. 

E.- CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 

Se ha sostenido innumerables veces que el acto de 

gobierno está exento de control jurisdicc ional; por dos 

razones: por una parte el juez no puede decidir en asun 

tos que son de suma importancia para la Nación, porque 

el Juez conoce mucho de Derecho pero poco de Política; 

por otra parte, se verían los intereses de la Nación --
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·impugnados al arbitrio de cualquier persona que se ere-

yera con el derecho de hacerlo. Esto es en líneas gene 

rales la posición doctrinaria que domina. 

Gastón Jeze establece la raz6n por la cual los ac-

tos de gobierno están exentos de control jurisdiccional: 

"La ausencia de recurso r: jurisdic-

cional, en estos casos, obedecería al -

juego normal de las reglas sobre la for

ma de los actos, sobre su objeto o sobre 

la calidad del reclamante". (.33). 

Esto quiere decir que no existe un criterio unifor 

me para excluir a los actos de gobierno de control ju--

risdiccional. Sin embargo, se sostiene que la oportuni 

dad política o la "raz6n de Estado" son las causas por 

las cuales escapan a todo control. No obstante autores 

como Berthélemy y Duguit C34)_ rechazan apasionadamente 

la concepción de actos de gobierno, afirmando que es in 

justificable este hecho pues representa a la arbitrarie 

dad y oportunismo disfrazados bajo pretexto de "raz6n -

de Estado". 

Este criterio ha sobrevivido y obedece principal--

mente al miedo de los Tribunales de molestar al Gobier-

(33t Jeze, Gast6n. ob. Cit. Pág. 4l4 

{_34 )_ Berthelemy. Derecho Administrativo. lOa. Edición 
París. l923. P&g. ll7. 

Duguit,Waldo. Tratado de Derecho Constitucional. 
2a. Edición. Tomo III. París. l923. Pág. 685 y ss. 
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no en ciertas materias. 

Ahora bien, no veo la razón por la cual los Tribuna 

les que entienden conceptos como "bien público" y "segu

ridad y orden público" no pueden decidir acerca de t~rmi 

nos tan parecidos como ''peligro para la economía total", 

"peligro para el bien p~blico", etc. 

Los actos de gobierno son tan heterog~neos que úni

camente tienen en común el carácter de falta de justicia 

bilidad. No obstante, las tendencias más fuertes de po

ner al Estado en lo posible bajo el control de los tribu 

nales se tendrá que rendir ante la existencia de los ac

tos de gobierno que en principio no son controlables ju

risdiccionalmente. En principio, porque si bien es cier 

to que el acto de gobierno no es recurrible en su juris

dicción, verbigracia, si el acto se dict6 por el Poder -

Ejecutivo no puede ser recurrido a trav~s de un conten-

cioso-administrativo. Ahora bien, el acto puede ser so

metido a _control judicial, es decir, puede ser revisado 

por el poder encargado de sancionar, puede ser recurrido 

a trav~s de recursos extraordinarios como lo es el recur 

so de inconstitucionalidad cuando los actos de gobierno 

violen garantías constitucionales. 
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Así lo ha sostenido Bielsa, cuando habla del con--

trol de estos actos en el sistema constitucional argen-

tino: 

~ en nuestro sistema constitu--

cional, el principio de exclusión de re

cursos jurisdiccionales contra los actos 

de gobierno no es absoluto, pues algunos 

pueden impugnarse con el recurso de in-

constitucionalidad cuando ellos violan 

garantías constitucionales". (35l 

En los regímenes en que los actos de gobierno no -

son recurribles ni siquiera por el recurso extraordina-

rio de inconstitucionalidad, sólo le queda al gobernado 

pedir la reparación patrimonial en caso de que el acto 

de gobierno afecte derechos subjetivos particulares. 

F.- CONCEPTO DE ACTO DE GOBIERNO 

Es oportuno llegar a un definitivo concepto de los 

actos de gobierno, para en base a ello seguir con el es 

tudio de esta figura en el Derecho Mexicano; por eso a 

continuación primero explicaré las características que 

tiene un acto de gobierno y posteriormente una definí--

ción. 

l35l Bielsa, Rafael. Ob. Cit. P§g. 544. 



-58-

Las caracterfsticas con que cuenta un acto de go- -

bierno, son tan diversas corno las siguientes: 

1.- Es un acto de caracterfstica discrecional, pues 

no está expresado en ley alguna, su procedimiento, cante 

nido, forma y ejecuci6n. 

2.- No es exclusivo del Poder Ejecutivo, por el con 

trario, también existen actos de gobierno, legislativo, . 
judiciales y constituyentes. 

3.- Estos actos surgen cuando se lleva a cabo la 

funci6n de gobierno, es decir, cuando a falta de ella se 

puede poner en peligro el Estado o sus instituciones, es 

ta funci6n de gobierno abarca algunos de los actos que -

proceden del Gobierno y no s6lo de este 6rgano sino de o 

tros que también desarrollan la funci6n de gobierno. 

4.- Estos actos no son controlables bajo recursos 

ordinarios, s6lo en algunos casos bajo recursos extraer-

dinarios, como el de inconstitucionalidad en el caso que 

viole una garantfa constitucional. 

La definici6n que propongo es la siguiente: Los ac 

tos de gobierno son actos de naturaleza discrecional, 
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que surgen cuando a falta de ellos se puede poner en pe

ligro la existencia misma del Estado y sus instituciones, 

sin ser exclusivamente emitidos por el Poder Ejecutivo y 

quesólo en algunos casos son controlables bajo recursos 

extraordinarios. 

G .. - CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 

En Francia, despu~s del proceso de la noción de ac

to de Gobierno se llegó a una reducida clasificación pro 

puesta por la doctrina: 

l)_ Los actos del Presidente de la República relati-

vos a las relaciones del Ejecutivo y del Legislativo. 

21 La declaración del estado de sitio. 

3) Los actos diplomáticos. 

41 Los actos de policfa relativos a la conducción -

de una guerra nacional. (361 

En España, el artículo 2o. de la Ley de la Juris-

dicción contencioso-administrativo enumera los siguien

tes actos de gobierno: 

1} Los actos que afectan a la defensa del territo

rio nacional. 

(36)_ Jeze, Gastón. Ob . Cit. Pág. 418. 
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2) Relaciones Internacionales. 

3) Seguridad interior del Estado. 

4) Mando y organización militar. 

Estos dos ejemplos, sirven para~irmar que no exis-

te un criterio uniforme para calificar a un acto como de 

gobierno; no obstante, es necesario hacer notar, que de 

estas. dos clasificaciones la más viable es la primera, -. . 
con la observación, de que sólo trata los actos de gobier 

no que lleva a cabo el Ejecutivo. 

La clasificación que propongo es la siguiente: 

ll Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legis

lativo. 

a} Acto del Presidente de la República de citaci6n 

a las Cámaras. 

b) Acto por el que calusura sus reuniones. 

e) Disolución de las Cámaras. Sistema Parlamentario. 

dl Convocatoria para la elección de senadores y di

putados. 

e) La iniciativa y promulgación de las leyes. 

21 Declaración del estado de sitio. 

a) S6lo la declaración, no los actos de ejecuci6n -

que se derivan de aquél. 

3) Actos Diplomáticos . 
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al La conclusión de un tratado. 

bl La ejecución de una convención internacional. 

el Medidas tomadas para la ejecución de tratados -

y otros acuerdos internacionales. 

d) Acto que fija las relaciones del Estado con o-

tro grupo. 

e)_ Las decisiones que se toman en relación a la -

claúsula Calvo, mediante la cual, un extranjero 
1 

se obliga a no pedir a su país exija la repara-

ción del perjuicio por él sufrido en dicho Esta 

do. 

f)_ La expulsión de un extranjero. 

4) Medidas de policÉadoptadas, en el curso de una 

guerra nacional. 

5) En relación con el Poder Legislativo. 

a) Las leyes que vienen a reformar de alguna mane

ra el sistema eleccionario. 

b) El Llamado a Sala del Jefe de Estado o de los -

Ministros. 

e) La admisión de más Estados a la Unión. 

d) El cambio de residencia de los Supremos Poderes. 

6) En relación con el Poder Judicial. 

a) Sus decisiones relacionadas con situaciones po

líticas. 

7) En relación con el Poder Constituyente. 
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al El reformar de alguna forma la estructura del -

Aparato Estatal. 

b) Cambiar de alguna manera la forma de gobierno. 



SEGUNDA PARTE 

En esta segunda parte, es conveniente ubicar el tra 

tamiento tanto doctrinal como legal que hace el sistema 

jurídico mexicano sobre el tema que ocupa este estudio. 

Primeramente, porque sin las referencias anteriores se

ría difícil llegar al buen entendimiento de los actos -

de gobierno y así concederles un lugar en el Derecho Me 

xicano; también porque en nuestro derecho existe una 

instituci6n jurídica que es interesante tratar en rela

ci6n con los actos de gobierno, esa instituci6n es el -

Juicio de Amparo. 

Por eso ahora, es necesario fijar cuales de los -

supuestos que se trataron en un principio, pueden ser -

adjudicados al Derecho Mexicano. 



C A P I T U L O I 

DOCTRINA MEXICANA 

He de hacer notar que nuestra doctrina no se ha pre 

ocupado en ahondar en la figura de los actos políticos o 

de gobierno. Sin embargo, mencionaré a los constitucio

nalistas o administrativistas, que de una manera u otra 

tratan el problema de este concepto. 

A. SERAFIN ORTIZ RAMIREZ 

Esfe constitucionalista asegura que el Poder Ejecu

tivo puede verse desde dos puntos de vista: como Poder 

Político y como Poder Administrativo, afirmando que el -
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primero se define tomando en consideración: 

' 
" la situación que guarda el Eje 

cutivo dentro del Estado con los demás Po 

deres en que se divide el ejercicio de la 

soberanía ... " ( 3 7) 

Considero que esta mención es incorrecta por una --

salvedad: el Poder Político no sólo se lleva a cabo en -

las relaciones del Ejecutivo dentro del Estado, pues ese 
• 

criterio no explica donde se colocaría a los actos diplo 

máticos, que no se concluyen dentro del Estado y que no 

se elaboran en relación a otros Poderes; sin embargo, es 

indiscutible que este poder se ejerce en virtud de la so 

beranía con que están investidos no sólo el Poder Ejecu-

tivo, sino también el Legislativo y el Judicial; pues la 

soberanía es del Estado. 

Ahora b~en, el m~smo autor expresa que los actos de 

gobierno son: 

11 substanc ialmente de carácter -

administrativo y su característica espe-

cial está en la circunstancia de emanar -

de un órgano político, esto es, son actos 

formalmente administrativos por provenir 

del Poder Ejecutivo ; pero en cuanto a su 

propia naturaleza o sea desde el punto de 

(37) Ortíz R'amíre z, SerafJ'n. Derecho Con s t ituciona l }1e 
xicano. Ed. Cultura. México. 1961, Pág . 44 4. 
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vista material, pueden tener el carác 

de actos propiamente administrativos, 

legislativos o jurisdiccionales.(3B) 

Seria correcto si afirmase que provienen de un "ór-

gano en ejercicio de funciones polfticas". Por último, 

al establecer que los actos del Poder Ejecutivo pueden -

ser substancialmente administrativos, legislativos o ju-

diciales, tendrfa que aceptar también que los demás Po--
• 

deres (legislativo y Judicial) pueden llevar a cabo ac--

tos que en substancia sean administrativos, legislativos 

o jurisdiccionales. 

B.- HIGUEL ACOSTA ROMERO 

Para Acosta Romero el Presidente de la República --

tiene dos investudiras, una como Jefe de Estado y otra -

como Jefe de Gobierno. De acuerdo a la primera, repre--

senta a la Nación y conforme a la segunda, encabeza a la 

Administración Pública Federal. 

Al referirse al Poder Ejecutivo en relación a las -

funciones administrativas y polfticas expresa que: 

"Aunque este poder recibe legal 

mente el nombre · de Ejecutivo, noto--

(38) Ortfz Ramfrez, Seraffn. Derecho Constitucional r-ie
xicano. Ed. Cultura. México. 1961. Pág. 444. 
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dos los actos que realiza son de sim

ple ejecución, puesto que actúa aún -

en casos en que no existe ley por eje 

cutar." (39) 

Este autor, tácitamente está afirmando que los ac--

tos de ejecución de la ley son los actos administrativos 

y los que por el contrario, se realizan en los casos en 

que no existe ley son los actos políticos. Esto último . . 
es del todo equívoco pues como en un principio menciono, 

en países como España y otros, los actos de gobierno se 

han enumerado en una disposición legal. (Ley de la Ju--

risdicción Contencioso-Administrativo, art. 2, apartado 

b). Tal vez, Acosta Romero se refiere a la situación --

de desconocimiento que muestra el Sistema Jurídico Mexi-

cano, tratándose de los actos de gobierno. 

Más correcto sería que afirmase que actúa en los ca 

sos que no existen disposiciones expresas que normen su 

ejercicio. Pues en la ley puede mencionarse cuales son 

los acto& de gobierno, pero generalmente lo que no se ex 

presa son los presupuestos de ejercicio. 

Además, enuncia algunos ejemplos de actos políticos: 

" .... cuando interviene en la

convocatoria del Poder Legislativo a 

(39) Acosta Romero, Miguel. Teoría General de Derecho Ad 
ministrativo. Porrúa. México. 1979. Pág. 78 y 79. 
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sesiones extraordinaria, la firma de 

tratados internacionales, hacer decla 

raciones políticas, informa anualmen

te al Congreso; estos actos no son ad 

ministrativos, son políticos, •. " (~0) 

Es evidente que estos no son todos los actos políti 

cos que realiza el Ejecutivo y mucho menos el aparato es 

tatal. 

C.- HECTOR GONZALEZ URIBE 

El jurista González Uribe, muy atinadamente expresa 

que comprende la función de gobierno: 

"El Estado es responsable del -

orden, la justicia y el bien común de 

la sociedad que le está encomendada. 

Para ello debe crear y mantener al 

día un ordenamiento jurídico justo y 

eficaz: legislar; proveer, por medio 

de decretos y servicios públicos, a -

la atención de las necesidades de la 

colectividad: administrar; y resolver 

pacíficamente, y conforme ·a Derecho, 

J.os conflictos de intereses que pue-

dan surgir y declarar cua.J. es la nor

ma aplicable en caso de duda: juzgar. 

Y todo ello dentro de esa tarea com--

('irá) Idem. Acosta Romer, Miguel. Ob. Cit. Pág. 78 y 79. 
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pleja, multifacética, que reviste ora 

una forma ora otra, que es el arte de 

gobernar". (~~) 

Esto viene a corroborar mi postura, en el sentido 

de que no s6lo el Ejecutivo lleva a cabo la funci6n de -

gobierno, sino que también el Legislativo y el Judicial 

excepcionalmente gobiernan. Si bien cabe aclarar que en 

este párrafo González Uribe se refiere a la actividad de 

gobernar en sentido amplio y no a la funci6n de gobierno 

como funci6n específica distinta de las tres clasícas fun 

ciones estatales. 

Por su parte, este jurista define muy superficial--

mente a los actos políticos: 

" son actos políticos en la 

gran empresa estatal aquellos por los 

cuales se señalan y ejecutan las po-

líticas de la misma, o sea, aquellos 

por medio de los cuales el Poder Eje

cutivo fija las metas supremas de la 

comunidad y determina los medios para 

alcanzarlas. Son actos libres, espon 

taneos, no previstos de antemano por 

las leyes, que brotan de la concep- -

ci6n filos6fica y de la prudencia po

lítica de los gobernantes y que com--

(~¡) González Uribe, Héctor. Teoría Política. Porrúa. -
'México. 1977. Pág. 371-378. 
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prometen su responsabilidad total ••..• 

... Aquí destaca con luz propia la fi

gura del Jefe de Estado, ya que es a -

él,ordinariamente, a quien toca llevar 

a cabo los actos políticos supremos en 

el Estado. El es el centro de unidad 

y también el motor que impulsa a los -

demás 6rganos estatales". (4~)" 

· Este autor cae en el mismo error, al afirmar que los 

actos políticos no están previstos por las leyes. Tal --

vez, trata de decir que no están previstos expresamente -

en las leyes mexicanas, pues en el caso del Derecho Compa 

rado regularmente se encuentran mencionadas en alguna di~ 

posici6n legal. Sin embargo, cuando utiliza la palabra -

"ordinariamente" queriendo expresar con acierto "comunmen 

te", muestra que deliberadamente no quiso afirmar que al 

Jefe de Estado le correspondía con exclusividad realizar 

los actos de gobierno, posici6n que comparto. 

D.- FRANCISCO PORRUA PEREZ 

Este jurista hace referencia acerca de que los actos 

de gobierno tienen por finalidad la protecci6n de los in-

tereses fundamentales del Estado, expresando que es una 

actividad tendiente a satisfacer el conjunto de las ne--

(42~ Idem. González Uribe, Héctor. Ob. Cit. 
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cesidades consideradas en su unidad. 

Además expresa algunos ejemplos de actos políticos: 

11 
•••• la determinaci6n de la ac 

tividad de un Estado ante los otros,. 

el acto que fija las relaciones -

del Estado con otros grupos, .••• la

declaración de una situación de emer

gencia dentro del país, ••• etc. 11
" (43). 

'Dentro del primer ejemplo está la declaración de u-.. 
na guerra, o la realización de un tratado internacional; 

en el segundo, cuando se fijan las relaciones del Estado 

con grupos religiosos, políticos o sociales, por ejemplo, 

la Iglesia; por último, las causas de la declaración de 

emergencia pueden ser disturbios políticos, rebelión, e-

pidemia, una catástrofe o muchas otras situaciones. 

Al ofrecer una definición de los actos de gobierno 

afirma que son: 

11 t odos los actos que se --

dan y se justifican en vista de los -

intereses supremos del Estado y que -

se manifiestan en virtud de las facul 

tades discrecionales o extraordina- -

rias del gobierno, legítimamente ejer 

citadas. 11 (:.1;3). 

Encuentro dos elementos en esta definición: primero 

(4~) Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Porrúa. 
México. 1976. Pág. 398. 
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se justifican en atenci6n a los intereses supremos del Es 

tado, es decir, se realizan cuando a falta de ellos, pue 

da ponerse en peligro el Estado o sus instituciones; se

gunda, se manifiestan a causa de las facultades discre--

cionales o extraordinarias del gobierno, legítimamente -

ejercitadas, o sea, facultades que se encuentran encua--

dradas y enunciadas en una disposici6n legal. Esto co-

rrobora mi opini6n acerca de que dis~recionalidad no es 

ausencia de ley, sino ley que la consagra. 

Otra afirmaci6n de Porrúa Pérez es que: 

" esta actividad de gobier-

no o política no significa una nueva 

categoría; es s6lo una fase o aspecto 

de la funci6n administrativa, pero -

con manifestaciones especiales". (44) 

Estoy de acuerdo en que la funci6n de gobierno es -

s6lo una fase o aspecto de la funci6n administrativa y -

que se realiza a través de manifestaciones especiales. -

Sin embargo, considero que la actividad de gobierno es -

un criterio de clasificaci6n distinto al critero tradi--

cional de la clasificaci6n de los actos estatales en le-

gislativos, administrativos y judiciales. 

(44=) Idem. Porrúa Pérez, Francisco. Ob. Cit. 



-73-

E.- EMILIO MARGAIN }~NAUTOU 

Este jurista, viene a ilustrar nuestro trabajo en 

relación al problema del control jurisdiccional de los 

actos de gobierno. 

En el capítulo que habla sobre la competencia del -

Tribunal de lo Contencioso-Administrativo respecto a los 

recursos de anulación o de ilegitimidad, afirma que este 

Tribunal puede conocer de toda controversia que surja en 

tre particulares y el Estado, e xcepción hecha de: 

"a) 

"b) Es incompetente para cono-

cer de inconformidades sobre actos p~ 

líticos o de gobierno del Poder Ejecu 

tivo, y ... (4~) 

El motivo que aduce el autor, es que, entendiendo -

que la función de gobernar no es la de administrar, en -

virtud de que la primera es una función de dirección, de 

impulso y de orientación; por lo tanto la función de go-

bernar: 

" precede a la acción admi-

nistrativa, cuyo espíritu infunde y -

cuyo movimiento determina y, por lo -

(4~) Margaín Manautou, Emilio. De lo Contencioso-Adminis
trativo de Anulación o de Ilegitimidad. Ed. Universi 
taria Potosina. Méx ico. 1980. Pág. 45 y 51. 
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tanto, el acto administrativo es como 

una continuación, acto de complemento 

o de detalle del acto político o de -

gobierno". (~(D) 

Esto es como afirmar que el acto de gobierno existe 

sólo en la memoria de quien lo piensa, y que cuando se -

materializa se convierte en acto administrativo, o sea, 

que e 'l acto político sólo existe mentalmente nunca mate-
• 

rialmente. Pero cabe preguntarse qué pasa entonces cuan 

do se recurre un acto político que ya se materializó en 

acto administrativo en un juicio de lo contencioso-admi-

nistrativo, con el conocimiento indiscutible de que sólo 

se ventilan en éste controversias en las que el motivo -

de discusión es un acto administrativo. 

F.- IGNACIO BURGOA 

El maestro Burgoa, afirma que la función administra 

tiva se suele diferenciar de la función política, según 

que el Presidente de la República actúe como administra-

dor o como órgano político del Estado. 

Sin embargo, más adelante expresa: 

"Lo "político" es una de tantas 

(46) Idem. Margaín Manautou, Emilio. Ob. Cit. 
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motivaciones y finalidades que no só

lo pueden tener los actos administra

tivos, sino los legislativos ... Pu-

diendo tener el acto administrativo -

una variada materialidad causal y tele 

ológica, ésta no altera su naturaleza 

es decir, no excluye ninguno de sus e 

lementos característicos". (4.'f) 

Es decir, que la función políticp se diluye entre -

los órganos del aparato estatal, estableciendo así que -

la función de gobierno no es exclusiva del Poder Ejecuti 

vo. Además asegura que cuando se lleva a cabo la fun- -

ción política por el Ejecut"ivo no deja de ser ese acto, 

administrativo, pues como establece, esta circunstancia 

no altera su naturaleza, por lo tanto, lo que se realiza 

es un acto administrativo político. 

Burgoa llega a dos afirmaciones que vienen a corro-

borar mi postura: la primera, es que la función política 

no es exclusiva del Poder Ejecutivo; sin embargo admito 

que es este Poder donde con regularidad se realizan los 

actos políticos; y la segunda, que no por la calidad de 

político, el acto deja de ser administrativo, legislati-

vo y judicial en su caso, ya que como sostuve en la pri-

mera parte de este trabajo la función de gobierno es pro 

(4~) Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. -
Porrúa. México. 1976. Pág. 739. 
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pia de otro criterio de claqif~cación, sin lesionar así 

las características propias de los actos que se dictan -

ya sea por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. 

G.- ROBERTO RIOS ELIZONDO 

El maestro Ríos Elizondo en su libro "El Acto de Go 

bierrio" establece que el Poder Ejecutivo realiza actos -. 
jurídicos que determinan situaciones jurídicas para ca--

sos individuales. Sin embargo, afirma: 

" .... que existen ciertos actos 

correspondientes al propio poder (Eje 

cutivo) que no producen efectos parti 

culares ni generales, como son los de 

gobierno, y se dan el más alto nivel 

jerárquico". (48) 

Más adelante expresa: 

" en este último (acto admi 

nistrativo) y en el acto legislativo 

se produce lo que se denomina "políti 

ca"" . ( 4 8) 

Es indiscutible, que cuando el Poder Legislativo 

realiza los actos propios de su función, lleva a cabo 

actos de eficacia general. Según se analice la postura 

del maestro Ríos Elizondo es contradictoria, porque, por 

(48) Ríos Elizondo, Roberto. El Acto de Gobierno. Porrúa. 
México. l975. Pág. 394, 4l9. 
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una parte, afirma que los acto$ de . 90bierno no producen 

efectos particulares ni generales, es deci):", no produce 

los efectos propios de los actos administrativos y legi~ 

lativos; por otra parte, establece que se dan en el más 

alto nivel jerárquico de ese Poder, o sea, que el Presi 

dente de la República es el que lleva a cabo estos ac--

tos, pero ¿cuál es la razón para que establezca más ade 

lante que en el acto administrativo y en el legislativo 

se realiza la función política? Entonces, ¿quién a fin 

de cuentas lleva a cabo los actos de gobierno? ¿El Eje-

cutivo, o el Legislativo y el Ejecutivo? 

Ahora bien, si los actos de gobierno no producen -

efectos particulares ni generales , o sea, que no van ha 

cia todos ni hacia alguien en particular y que no son -

ni propiamente actos administrativos ni legislativos, 

lo acertado sería que afirmara que lo político es una -

modalidad de los actos estatales. 

H.- ANDRES SERRA ROJAS 

El administrativista Serra Rojas es contundente al 

afirmar que los actos que pueden ser materia de lo Con-

tencioso-Administrativo son sólo los actos administrati 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD· DE MONTERRE! 
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vos, emitidos por la autoridad púbLica en el desenvolvi-

miento de la función administrativa. ,Así es cQm.o exclu-

ye a los actos de gob ier no de la competencia de l Tribu--

nal de lo Contencioso-Aomi nistrativo. Su error es t riba 

en considerar al acto administrativo formal y sub s tan-- -

cialmente y no referirse del mismo modo al acto político 

o de gobierno que puede s er emitido por la autor idad pú.

blica y además tener las características del acto admi--

nistrativo. Sin embargo este autor no aclara e xpresarnen 

te si son o no justici a b les estos actos. 

Ahora bien, el maest~o Serra Rojas define así la --

función de gobierno: 

11 aquella actividad que pro 

poniéndose aplicar normas juríd i c a s -

generales y abstractas a los casos -

conc~etos, no entra en los dominios -

c1e J.a función jurisdiccional". (-49) 

Después, más adelante afirma: 

"La función política, i mplica -

nna libre iniciativa para actuar den

tro del orden jurídico, en tanto que 

J.a fnnción administrativa esta blece -

s n ~elación directa y necesaria con -

J. a J. e y de la cual deriva s u a ctu ación 

eJ. func~onario". (~b1 

(t0} Serra Rojas,Andres. Ciencia Política. Porrúa. Méxi
co. 1975. P~g. 466 y ss. 
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Primero, establece que la ~unción de _ ~obierno selle 

va a cabo cuando se aplican normas jurídicas generales; -

después afirma que la función política a diferencia de la 

administrativa implica una libre iniciativa, es decir, no 

existen disposiciones que la encuadren. Creo que lo que 

trata de establecer es que lo que implica una libre ini--

ciativa son sus presupuestos de ejercicio. 

En este mismo capítulo establece los elementos ca- -

racterísticos del acto político: 

"a) .... procede de un poder que 

actúa como órgano político en sus re

laciones con los otros entes políti-

cos; o b) ... afecta un derecho pol~ti 

co de los ciudadanos". (50) 

En la primera característica era necesario afirmar 

que proceden de un poder que ~ctúa como órgano político 

en sus relaciones con los otros entes políticos tanto en 

el interior como en el e x terior. También acepta como ac-

to político la violación de los derechos políticos, en-

t re éstos el derecho al voto, el de agruparse política--

mente, etc. 

Ahora bien, opino que el funcionario que actúa po--

(50) Idem. Serra Rojas Andres. Ob. Cit. 
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líticamente lo hace en uso de una facultad discrecional -

establecida en una disposición legal y encaminada siempre 

hacia el aseguramiento del interes general. 

En un artículo de revista elaborado por el maestro -

. Serra Rojas establece que a la función política le: 

" corresponde al Poder Ejecu 

tivo Federal y en particular, a su Ti

tular el Presidenee de la República. -

La Suprema Corte puede realizar actos 

políticos cuando mantiene sus relacio

nes con los otros poderes, o se erige 

en Tribunal Pleno para examinar la --

constitucionalidad de la ley, o exami

na los casos de contenido político .• " 
(51 ) 

Es el primer autor que acepta como actos políticos 

los actos que realiza el Poder Judicial a través de la -

Suprema Corte. 

Ahí mismo, respecto a la función política del Con-

greso de -la Unión, establece: 

"Desde luego la misma Constitu

ción señala casos de esta índole como 

los que se refieren a las relaciones 

con otros poderes, el informe Presi--

(51) Serra Rojas, Andrés, Ob. Cit. 
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dencial, el informe de los secreta-

rios de Estado". (.5·2) 

Sin embargo, como hice referencia en la primera par 

te de este trabajo, el maestro Serra Rojas acepta también 

que es el Presidente ·de la República quien regularmente -

realiza la función política. Asimismo, afirma como lo -

esta~lecí, el límite de la función pqlítica es la Consti 

tución: 

" al Presidente de la Repú-

blica le corresponde constitucional

mente fijar la política general de -

la Nación. Esta política no tiene -

más límite que el mismo orden consti 

tucional" . ( 5:31 

Es decir, que si mediante un acto político se viola 

la Constitución, el medio para protegerse contra él, es 

el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. 

I.- GABINO FRAGA 

El maestro Gabino Fraga establece que el Poder Eje-

cutivo puede apreciarse bajo dos aspectos: como Poder Po 

lítico y como Poder Administrativo. En atención al pri-

mero se realizan actos respecto a la relación que el Go-

(S~l Serra Rojas, Andrés. Ob. Cit. 

(5-3-)- . Idem. "La Función Constitucional del Presidente -
de la República, en Aportaciones al Conocimiento -
de la Administración Federal. Sec. de la Presiden
cia. México 1977. Pág. 41-42. 
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bierno guarda dentro del Estado, así como la relaci6n de 

éste (Ejecutivo) con los demás poderes en que se divide 

el ejercicio de la soberanía. 

Asimismo, ofrece una definici6n de actos políticos: 

" .•..• actos de alta direcci6n

y de impulso necesarios para asegurar 

la existencia y mantenimiento del pro 

pio Estado y orieptar su desarrollo -

de acuerdo con cierto programa que -

tienda a la consecuci6n de una fina-

lidad determinada de orden político, 

econ6mico o en general, de orden so-

cial". (54)_ 

A diferencia del maestro Fraga, estimo que el mante-

nimiento del Estado, su orientaci6n y programaci6n no es 

exclusiva del Poder Ejecutivo; es por el contrario pro--

pia del aparato estatal que comprende al Ejecutivo, Le--

. gislativo y Judicial. Esta posici6n establece que el he 

cho de admitir la existencia de los actos de gobierno, -

no implica la existencia de una nueva categoría, además 

de las tradicionales, ya que el único elemento nuevo que 

se encuentra en los actos políticos es su finalidad. Es-

to viene a fortalecer la postura que sostengo, cuando a-

firmo que el criterio para calificar a un acto político 

(541. Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Pprrúa. Mé 
xico. 1978. Pág. 67-67. 
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es diverso al criterio clásico de clasificación de los 

actos estatales. 

El maestro Fraga se pronuncia en igual sentido que 

Serra Rojas al afirmar que: 

" .•.. El acto político se carac

teriza, bien porque procede de un Po 

der con su carácter de órgano políti 

co en sus relaciones con los demás -

poderes o entidades estatales, bien 

porque por medio de él se afecta un 

derecho político de los ciudadanos." 

{55L 

Acertadamente Fraga no utiliza la frase -exclusivo 

del Poder Ejecutivo- sino por el contrario, se refiere 

a -un Poder-. Encuentro dos fallas en esta definición: 

sería correcto si afirmase que el acto procede de un --

órgano en ejercicio de funciones políticas, según este 

criterio, las relaciones del Estado con otro Estado, la 

declaración de guerra, etc., no cuentan como actos po--

líticos. 

No obstante cuando examina las facultades del Con--

greso de la Unión al referirse a la admisión de nuevos 

estados a la Unión y a la declaración de guerra afirma 

que por sus consecuere-ias son actos políticos. (56) ¿Por 

( 5;>) 
(56) 

Idem. 
Idem. 

Fraga, Gabino, Ob. Cit. 
Fraga, Gabino, Derecho Administrativo. Porrúa. 
Héxico. 1978. Pág. 65,67. 
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qué entonces afirma que la función de gobierno es exclu-

siva del Poder Ejecutivo, y además que sólo se producen 

dentro del aparato estatal? 

Resumiendo, la doctrina mex icana acepta: 

lo. El doble aspecto del Poder Ejecutivo; uno como Poder 

Político y otro como Poder Administrativo. (.Burgoa,-

brtíz Ramírez y Fragal. . . 
2o. La calidad especial de los actos políticos que ema--

nan de un órgano político. Esta característica por 

si misma no es suficiente para crear una nueva cate-

goría diversa de las tradicionales. 

3o. Los actos de gobierno se realizan cuando no existe -

ley a ejercitar; (Acosta Romero, Serra Rojas) o, se 

realizan mediante facultades discrecionales legíti--

mamente ejercitadas. (Porrúa Pérez). Es del todo --

falso que los actos de gobierno se realicen siempre 

que no existe ley que ejercitar, lo que no está esta 
.. 

blecido son las disposiciones que normen su ejerci--

cio. 

4o. Los actos de gobierno no pueden impugnarse a través 

de recursos ordinarios como el contencioso-adminis-

trativo. (Margaín Manautou y Serra Rojas}. Sin em-
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bargo, estos autores se apoyan s6lo en su razona---

miento. Asimismo, no existe ley que los excluya ex 

presamente del recurso de lo contencioso-administra 

tivo. Por el contrario, tratándose de actos discre 

cionales procede el contencioso-administrativo se--

gún el art. 22 de la Ley del Tribunal de lo Conten-

cioso-Administrativo del Distrito Federal que en su 
1 . 

Inciso IV establece que procede tal recurso tratán-

dose de arbitrariedad, desproporci6n, desigualdad, 

injusticia manifiesta o cualquier otra causa simi--

lar. 

So. Se realizan en dos situaciones: primero cuando ac--

túa como 6rgano político en sus relaciones con o- -

tros entes políticos; segundo, cuando se viola un 

derecho político de los ciudadanos. (Serra Rojas y 

Fraga}.. El único inconveniente es que conforme a-

este criterio no es posible incluir las relaciones 

del ~stado con otros Estados. 



. . 
C A P I T U L O II 

EJEMPLIFICACION DE ACTOS DE GOBIERNO 

EN LA CONSTITUCION 

Nuestra Constitución adolece de un precepto que ex-

presamente enumere cuales son los actos de gobierno. 

De las disposiciones que encuadra la Constitución u

nas responden a todas las características que como cate

goría autónoma le atribuye la doctrina tradicional, o- -

tras, por el contrario, responden a algunas de esas ca-

racterísticas. 

E~ el momento de conocer los actos de gobierno que -
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de una manera u otra enmarcan las características pro- -

pías de un acto de esta categoría. 

Las características de la doctrina que acepta la - -

existencia de los actos de gobierno son la discrecionali 

dad en su ejercicio, en su contenido o en cualquier otro 

elemento: que el acto sea propio de la función política 

o de gobierno y que no tengan forma,de poder controlarse 

judicialmente. 

Si les faltase algún elemento de los mencionados no 

dejan de ser ciertamente actos de gobierno, sólo que el 

elemento que falt~re fuese precisamente la función polí 

tica. 

Por lo tanto, mencionar~ a mi juicio cuales dispo--

siciones reúnen todos o algunas de las características 

típicas de los actos de gobierno. 

A.- AUTORIZACION PARA IMPARTIR EDUCACION 

El Artículo 3o., Fracción II, expresa: 

"II. Los particulares podrán -

impartir educación en todos sus ti-

pos y g~ados. Pero por lo que con-

cierne a la educación primari~, se--
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cundaria y normal y a la de cual- -

quier tipo o grado,destinada a obre

ros y a campesinos deberán obtener -

previamente~ en cada caso, la autori 

zación expresa del poder pfiblico. Di 

cha autorización podrá ser negada o 

revocada, sin que contra tales reso

luciones proceda juicio o recurso al 

guno". . 
Esta es una disposición que responde a las caracte-

rísticas de un acto de gobierno. 

Es una funci6n política, ya que la autorización pa-

ra impartir educación es una actividad propia de poli--

tica educativa. 

La discrecionalidad estriba en la libre aprecia-

ción para negar o revocar la autorización que ha sido o 

torgada por el poder pfiblico, en tales casos. 

El hecho de que contra la negación o revocación de 

la autorización para impartir educación no proceda ex--

presamente juicio o recurso alguno,deja a esta hipóte--

sis fuera de control judicial. Característica esta fil-

tima, propia de la doctrina que acepta la existencia --

autónoma de los actos de gobierno. 

Esta disposición, sin embargo, podría ser recurrida 
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a. nuestro juicio, s.i quien rep.res.enta al poder público -

no es quien expide. la auto;rizaci.ón o no e.s quien la nie

ga o revoca¿ e.s decir, en caso de incompetencia ostensi

ble del funcionario que niega o revoca la autorización. 

B~~ RETIRO DE VALIDES OFICIAL EN MATERIA EDUCATIVA 

También en el Artículo 3o., Frac~ión V establece: 

"V. El Estado podrá retirar, 

discre·cionalmente, en cualquier tiem

po, el reconocimiento de validez ofi

cial a los estudios hechos en plante

les particulares." 

Cuando el Estado considera que un plantel particular 

no está satisfaciendo los requisitos necesarios para im

partir educación, esta norma viene a regular una necesi

dad de política en materia educativa. 

La discrecionalidad está expresamente escrita en es

ta disposición, aquí esta caract.erística recaería en la 

libre apreciaci·ón de cuando se retirará el reconocimien

to de validez oficial a estudios. 

La falta de control judicial está representado por -

el elemento discrecional configurado por el elemento del 

retiro de validez cuando lo estime conveniente. 
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Sin embargo, la palabra "hechos" parece aludir a los 

estudios realizados v lot ~ cos de validez oficial, esto -

es muy discutido ya que como lo establece el artículo 14 

constitucional, a ninguna ley se dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. Además el Estado es el 

6rgano que lleva a cabo este acto, y aquí sucede lo mis

mo que en la fracci6n anterior, ¿qué es lo que pasa por 

ejemplo, cuando el encargado de un departamento de la Se 

cretaría de Educaci6n retira la validez oficial de los -

estudios realizados en planteles particulares? ¿este em

pleado es el Estado, o por el contrario este hecho puede 

recurrirse por incompetencia del 6rgano? En este caso , 

con mayor raz6n, cabe recurso pues la Constituci6n no lo 

excluye, a diferenci a de la mencionada fracci6n ant erior. 

C.- SUSPENSION DE GARANTIAS INDIVIDUALES 

El artículo 29 constitucional prevee la suspensi6n 

de garantías: 

"En los casos de invasi6n, per-

turbaci6n grave de la paz pública o -

de cualquier otro que ponga a la so-

ciedad en grande peligro o conflicto, 

solamente el Presidente de la Repúbli 
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ca 11exicana, de acuerdo con el Con se 

jo de Ministros y con aprobaci6n del 

Congreso de la Uni6n, y, en los rece 

sos de éste de la Comisi6n Permante , 

podrá s uspender en todo el país, o en 

lugar determinado, las garantías que 

fuesen obstáculo para hacer frente, -

rápida y fácilmente, a la situaci6n; 

per o deberá hacerlo por un tiempo li

mitado , por medio,de prevenciones ge

nerales y sin que la suspensi6n se 

contraiga a determinado individuo. Si 

la suspensi6n tuviese lugar hallándo

se el Congreso reunido, éste concede

rá las autorizaciones que este necesa 

rias para que el Ejecutivo haga frente 

a la situaci6n. Si la suspensi6n se 

ver ificase en tiempo de receso, se -

convocará sin demora al Congreso para 

que las acuerde". 

La situaci6n que muestra esta norma representa una -

magnífica expresi6n de funci6n política, pues la conse--

cuencia 16gica de la inejecuci6n de este acto trae el p~ 

ligro para la existencia misma del Estado o de sus ins--

tituciones. 

El Congreso de la Uni6n da su autorizaci6n para sus-

pender las garantías, pero es el Ejecutivo quien dispone 
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que garantías hay que suspender, por cuanto tiempo y en 

toda o en parte de la Nación. Por lo tanto, la facultad 

discrecional la posee en este caso el Presidente de la -

República. 

Cuando se suspenden las garantías individuales el --

gobernado se ve suspendido de sus derechos, por lo que -

no puede utilizar ningún recurso judicial, pues cual se-
• 

ría la materia de la controversia si en ese momento el -

individuo no poseía ningún derecho individual o poseía -

algunos, que va a combatir si precisamente la Constitu--

ción faculta a esos órganos en el proceso de suspensión 

de garantías. 

D.- EXPULSION DE EXTRANJEROS 

En el Capítulo II "De los Extranjeros" el artículo -

23 establece: 

"Son extranjeros los que no po-

sean las calidades determinadas en el 

artículo 30. Tienen derecho a las ga 

rantías que otorga el Capítulo I, tí

tulo primero, de la presente Constitu 

ci6n; pero el Ejecutivo de la Unión -

tendrá la facultad exclusiva de hacer 
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abandonar el territorio nacional, in

roed· iata'ffiehte y sih necesidad de jui

cio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente. 

Los extranjeros no podrán, de ninguna 

manera, inmiscuirse en los asuntos po 

líticos del pais". 

El hecho de que se haga abandonar el pais a un ex- -

tranjero que se considere pernicioso• para el Estado, es 

una muestra más de la función politica. Los extranjeros 

tienen derecho a las garantias individuales, más no a --

los derechos politices que concede la Constituci6n. 

La discrecionalidad la posee en este caso el Presi--

dente de la República pues a su juicio y sin aprobación 

de ningún otro órgano puede hacer la expulsión del ex---

tranjero que considere peligroso para el Estado. 

Este acto no tiene control judicial, pues el único -

interesado que podria promover algún tipo de recurso es 

el extranjero y él expresamente no tiene derecho para i-

niciar un juicio anterior a su expulsión. 

E.- RECLAMACION EN MATERIA ELECTORAL ANTE LA SUPREMA -

CORTE 
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El artículo 60 que se :r;efiere a la revisión de la e-

lección de los miembros de las Cámaras, en su parte fi--

nal establece: 

"Procede el recurso de reclama-

ción ante la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación cohtre las resolucio 

nes del Colegio Electoral de la Ca_ma

ra de Diputados. 
1 

Si la Suprema Corte de Justicia 

considera que se cometieron violacio

nes sustanciales en el desarrollo del 

proceso electoral o en la califica- -

ción misma, lo hará del conocimiento 

de dicha Cámara para que emita nueva 

resolución, misma que tendrá el carác 

ter de definitiva e inatacable. 

La ley fijar á los requisitos de 

procedencia y el trámite a que se su

jetará este recur so." 

Las relaciones entre Poderes, se ha considerado siem 

pre por la doctrina tradicionalista como función de go--

bierno, y con mayor razón la intervención de un poder en 

otro. 

El Colegio Electoral califica las elecciones confir-

mando o anulándolas , sobre esa calificación los Partidos 

Políticos pueden proceder a la interposición del recurso 
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de reclamaci6n, recuso que como establece la parte final 

del mencionado artículo está plenamente regulado por su 

respectiva ley. 

Parecería que la Suprema Corte es la que lleva a ca-

bo la facultad discrecional, pues este 6rgano es quien -

considera si se cometieron o no violaciones en el proce-

so electoral. El único problema es que la resoluci6n . 
que emite la Corte no tiene el carácter de sentencia, ya 

que el término de este recurso lo que emite es un dictá-

men, que contiene una opini6n de consulta de carácter --

persuasivo. Ahora bien, su opini6n se hace del conoci--

miento de la Cámara quien emite nueva resoluci6n. 

Asimismo, parece que el acto de gobierno es el de la 

Cámara y no el de la Suprema Corte. Porque aquella tie-

ne discrecionalidad al emitir su resoluci6n pues en últi 

ma instancia es el quien decide y expresa la ftltima pala 

bra a este respecto . 

Ahora bien, la calificaci6n de un derecho político -

como lo es el voto, ciertamente viene a ser un acto de -

gobierno, y para más abundamiento de raz6n esta resolu--

ci6n es definitiva e inatacable, es decir, no cabe el --

control judicial en este acto. 
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Opino que el acto de gobierno viene a ser en este ca 

so, la resoluci6n definitiva que realiza la Cámara res-

pecto a la calificaci6n de sus miembros. 

F.- DISOLUCION DE LAS REUNIONES DE LAS CAMARAS 

La doctrina tradicional establece como acto de go- -

bierno en el Sistema Parlamentario ~a facultad del Jefe 

de Gobierno para disolver las Cámaras, en nuestro dere-

cho el Presidente s6lo tiene facultad para disolver sus 

reuniones y así lo expresa el artículo 66, en su parte -

final: 

"Si las dos Cámaras no estuvie-

ren de acuerdo para poner término a -

las sesiones antes de la fecha indica 

da, resolverá el Presidente de la Re

pública.' 

Esta es una facultad que la doctrina clásica acepta 

como fu~.ci6n política, por el hecho de que un poder in-

tervine en el funcionamiento de otro poder. 

La discrecionalidad recae en cuando poner fin a las 

reuniones, facultad que se llevará a efecto por el Pre-

sidente de la República cuando no lo hallan hecho así --

las Cámaras. 



-97-

No puede existir controversia en una situaci6n que 

está expresamente citada en la Constituci6n y que no --

puede afectar en lo particular un hecho propio de las -

relaciones entre poderes. 

G.- INFORME DE GOBIERNO ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPU 

BLICA 

El a r tículo 63 estab l ece la ob1Ígaci6n de presentar 

el Informe de Gobierno p or e l Presidente de la Repúbli-

ca: 

"A la apertura de sesiones ordi 

narias del Congreso asistirá el Pre

sidente de l a República y presentará 

un informe e scrito, en el que se ma

nifieste el e stado general que guar

de l a administraci6n pública del pa

ís . En la apertura de las sesiones 

extraordinarias del Congreso de la -

Uni6n, o d e una sola de las Cámaras, 

e l Presidente de la Comisi6n Per ma-

nente informará acerca de los moti-

vo s o razones que originaron la con

vocatoria". 

La hip6 t esis que presenta esta d isposici6n es indis 

cutiblemente un acto d e gobierno, pues el Presidente de 

la Repúbl i ca informa del estado de la administraci6n 
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pfiblica del país, a l os_ gobernados r epresentados en ese 

acto por los miembros de l Congreso. 

Se ha discutido l a categoría de este hecho, pues un 

informe no es ciertamente un acto en sentido estricto, 

pero con criter io ampl i o puede calificarse como un acto. 

La discrecionalidad estriba en el contenido mismo -

del 'informe .• 

En este caso , no creo que exista interés en interpo-

ner algún recurso, pues el hecho de informar no lesiona 

a persona alguna, ya que no e s un a cto con característi-

cas de ejecuci6n que interfiera ma t e r ialmente en la esfe 

ra jurídica de algún gobernado , e ste es el Gnico caso en 

que podría recurrirse dicho acto. 

H.- LA INICIAT IVA DE LAS LEYES 

El artículo 7~ establece la c ompetencia para iniciar 

las leye·s ~ 

"El derecho de iniciar ley e s o -

decretos compete: I. Al Presiden te -

de la República; II . A los diputados 

y Senadores del Congreso de la Uni6n; 

y I II . A las l e gi slaturas de los Es

tado s • ••• " 
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En el crite~io que sustenta la doctrina tradicional 

que acepta la existencia de los actos de gobierno, se u-

bica como propio de esta categoría la iniciativa de las 

leyes, porque mediante ellas se pretende regular ya sea 

al Estado o a los gobernados. 

En el contenido de la iniciativa y en la fecha de 

presentación recae. la discrecionalidad de este acto. 
' 

Si la iniciativa es presentada por el órgano campe-

tente, en este caso, el Presidente de la República, los 

diputados, senadores o las legislaturas de los Estados, 

por esta hipótesis están expresamente designados los ór 

ganas competentes quien en cualquier tiempo podrán pre-

sentar las iniciativas de ley al Congreso. 

No existe modo de recurrirse este acto judicialmen-

te, pues que se va a combatir, si no se conoce la mate-

ria que compone la iniciativa, primeramente porque no -

tiene vigencia o forma de interferir en la esfera jurí-

dica del _ gobernado, única situación que puede originar 

la impugnación de este acto. 

I.~ DERECHO DE VETO 
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El articulo 72 prev@ el proceso de elaborac~6n de u 

na ley, consagrando además la facultad de vetar en fa--

vor del Presidente de la Rep~blica: 

"al Aprobado un proyecto en la 

Cámara de su origen, pasará para su 

discusi6n a la otra. Si ésta lo a-

probare, se remitirá al Ejecutivo, -

quien, si no tuviere observaciones -

que hacer, lo publicará inmediatamen 

te. 

b) 

e) El de ley o decreto desecha

do en todo o en parte por el Ejecuti 

vo será devuelto, con sus observacio 

nes, a la Cámara de su origen .... " 

Cuando el Presidente de la República estima políti-

camente que una ley o un decreto puede traer peligo pa-

ra la Naci6n y lo manifiesta así mediante el derecho de 

veto está realizando un acto de gobierno. 

Según Tena Ramírez: 

"El veto es la facultad que tie 

ne el Presidente de la República pa

ra objetar en todo o en parte, me- -

diante las observaciones respectivas, 

una ley o decreto que para su promul 

gaci6n le envía el Congreso". (57 ) . 

(_ 5] Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Me
xicano. Porrúa . México. 1977, Pág. 259. 
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La discrecionalidad ~ecae en la facultad misma de ob 

jetar en todo o en parte el proyecto de ley o decreto, -

él será quien decidirá que objetar, como objetar y por -

que no aprobar la ley o decreto. 

En este caso desconozco corno o porque raz6n se puede 

recurrir esta facultad, pues el contenido de las observa 

ciones es inviolable e inatacable, el sujeto que lo lle

va a cabo necesariamente es el Jefe del Ejecutivo, por -

lo tanto, no cabe la incompetencia del 6rgano, también -

el término o fecha de presentaci6n la Constitución lo --

prevé expresamente. Por lo tanto, no considero que exis 

ta modo de recurrir o poner bajo control judicial la fa-

cultad de vetar. 

J.- ADMISION DE NUEVOS ESTADOS Y CAMBIO DE RESIDENCIA

DE LOS SUPREMOS PODERES DE LA FEDERACION 

El artículo 73 enumera las facultades del Congreso y 

entre ellas se encuentran: 

"I. ·para adrni tir nuevos Estados 

·a la Unión Federal; 

V. PaYa cambiar la residencia -

de los Supremos Pode·res de la Federa-

·ción" . 
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La doctrina tradicionalista como lo expresa en la -

primera parte de este trabajo considera a estas dos hi-

pótesis manifestaciones de función política. 

Primeramente porque el Congreso ve la conveniencia 

no tanto territorial sino también política, es decir, 

que beneficios o por el contrario, que problemas trae el 

hecho de admitir nuevos Estados en el país o el de caro--
' 

biar de residencia a los Poderes de la Federación. 

La discrecionalidad se encuentra en la misma adrni-

sión o negación de nuevos Estados o, en su caso, en el 

cambio de residencia de los Poderes Federales tratándose 

el cuando realizar el cambio, como realizarlo y hacia --

donde realizar la trasladación de los Poderes. 

En estos casos opino que si puede encontrarse algún 

medio de control judicial cuando esta admisión o el caro-

bio de residencia traiga consigo perjuicios en detrimen-

to de personas ya en sus derechos, ya en sus bienes. 

K.- DECLARACION DE GUERRA 

En el mismo artículo 73 merece mención especial en 

relación a las facultades del Congreso, la fracción XII 
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que al respecto dice: 

"XII . Para declarar la guerra, 

en vista de los datos que le presente 

el Ejecutivo". 

Este es un acto de un indiscutible contenido políti

co, pues los hechos b€licos no sólo ponen en peligo al -

Estado o sus instituciones sino que también privan de -

sus derechos y sus vidas a los nacionales. 

Ahora bien, esta hipótesis es un acto conjunto del -

Presidente de la República y del Congreso, por su impar-

tancia trascendente merece la consideración de alguien -

más que el Ejecutivo. 

La discrecionalidad está en el Congreso quien decide 

en último término realizar o no la declaración de la gue 

rra. 

En vista de los intereses nacionales en juego pare--

cería imposible la controlabilidad de este acto, sin em

bargo, ;i con la declaración de guerra -no con los actos 

consecutivo- se lesiona algún interes puede acudirse al 

recurso de inconstitucionalidad. 

L.- APROBACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
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En las facultades enume;t;-adas. COJI}O exclusivas. del Se-

nado se establece: 

"I.- Analizar la política exte-

rior desarrollada por el Ejecutivo Fe 

deral con base en los informes anua- 

les que el Presidente de la República 

y el Secretario del despacho corres-

pondiente rindan al Congreso; además, . 
aprobar los tratados internacionales 

y convenciones diplomáticas gue cele

bre el Ejecutivo de la Unión". 

Las relaciones entre los Estados ha sido considerada 

ciertamente corno función política ya que en estos casos 

se muestra la posición social, económica y política de -

la Nación frente a los demás Estados. 

En la mayoría de las disposiciones constitucionales 

que establecen facultades para órganos determinados se -

reconoce un cierto arbitrio que otorga el legislador; en 

este caso la palabra "aprobar" parece corno única alterna 

tiva para el Senado en los casos de Tratados Internaciona 

les y Convenciones Diplomáticas; aún cuando en la prác-

tica ciertamente este órgano está en la posiblidad de re 

vacar dichas negociaciones. 

Los tratados corno establece el artículo 133 constitu 
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cional son parte. de 1~ ley suprema de la Nación y todos 

los actos deben arreglarse conforme a ésta, sin embargo, 

cuando un tratado viene a lesionar la esfera jurídica de 

un gobernado, puede combatirse por medio del recurso de 

inconsti tucionalidad. ~~ Y( • • 

M.- DECLARACION DE LA DESAPARICION DE PODERES EN UN ESTA 

DO 

En el mismo artículo 76 que habla sobre las faculta-

des del Senado, establece en la fracción V; 

"V.- Declarar, cuando haya desa

parecido todos los poderes constitu-

eionales de un Estado, que es llegado 

el caso de nombrarle un gobernador -

provisional, quien convocará a elec-

ciones conforme a las leyes constitu

cionales del mismo Estado. El nombra 

miento de gobernador se hará por el -

Senado, a propuesta en terna del Pre

sidente de la República, con aproba-

ción de las dos terceras partes de -

los miembros presentes y en los rece

sos, por la Comisión Permanente, con

forme a las mismas reglas •.. " 

La desaparición de poderes de un Estado es un hecho 
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que indiscutiblemente pone en peligro la exis.tencia de 

las instituciones del Estado. 

Pareciera que en la declaración de desaparición de -

los poderes de un Estado, se encuentra la discrecionali-

dad del Senado, sin embargo existe una ley reglamentaria 

de esta fracción que específicamente enumera los casos -

que ' originan la declaración de la d~saparición de los--

poderes en su artículo 2o. que son a saber: 

Cuando se quebranten los principios del régimen fe--

deral; cuando se abandonen el ejrcicio de sus funciones, 

exista imposibilidad física para el ejercicio de funcio-

nes inherentes a sus cargos, cuando se prorrogue su per-

manencia en sus cargos después de fenecido el período o 

cuando se adopten distintas bases o formas de gobierno -

de las ya establecidas. (*) 

Este es un problema entre Poderes y su controlabili-

dad es controversia de éstos precisamente, por lo tanto, 

no puede ser combatido por un particular, sólo que ex- -

cepcionalmente a un. gobernado este hecho le violase por 

sí solo sus derechos. "'- P".o ce-·· lt' ~~ •1 .... J c~..ft,rir. f"' ~ 
'"'" ~ ~ ~ \f"' • ~W' \ '* ( ~TUC~l' 1 

N.- RESOLUCION POR PARTE DEL SENADO DE "CUESTIONES POLI

TICAS 

(*) Ley Reglamentaria del Art. 76, Fracción V Constitu 
cional. D.O. 29 de diciembre de 1970. 
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En la fracción VI, del mencionado artículo 76 se es-

tahlece: 

"VI. Resolver las ~uestiones -

políticas que surjan entre los pode

res de un Estado cuando alguno de e

llos ocurra con ese fin al Senado, o 

cuando con motivo de dichas cuestio

nes, se haya interrumpido el orden -

constitucional ~ediante un conflicto 

de armas. En este caso el Senado -

dictará su resolución, sujetándose a 

la Constitución General de la Repú-

ólica y a la del Estado. La ley re

glamentará el ejercicio de esta fa-

cultad y el de la anterior;" 

Este es el único párrafo de la Constitución que se 

menciona el vocablo "cuestiones políticas". Esa carac-

terística tiene esta disposición pues los problemas en-

tre Poderes es materia de una controversia de tipo polí 

tico. Sin embargo, como lo menciona al final la misma 

fracci6~ no existe en este caso poder de apreciación, -

pues por una parte, establece los motivos que origina--

ron tal competencia, cuando con tal motivo uno de los -

Poderes ocurra al Senado denunciando ese hecho o que e-

xista conflicto armado; y por otra parte,los presupues-
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tos que norman su ejercicio que para este caso son la su 

jeción a la Consti tución Federal y a la Local del Estado. 

El control judicial está representado precisamente -

por esos elementos reglados que mencioné anteriormente. 

Esos elementos son el límite y condición de la existen--

cia de ese acto. 

En resúmen, su única característica de acto de go---

bierno, es la política. 

0.- APROBACION O NEGACION DE NOMBRN~IENTOS DE MINISTROS 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Asimismo, el artículo 76, establece en su fracción -

VIII: 

"VIII.- Otorgar o negar su apro

bación a los nombramientos de minis-

tros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como a las solici-

tudes de licencia y a las renuncias -

de los mismos funcionarios que le so

meta el Presidente de la Repfiblica". 

Esta hipótesis representa un proceso, primeramente -

el Presidente de la Repúb lica los nombra y turna esos --

nombramientos al Senado o a la Comisión Permanente, en -

su caso. 
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Las relaciones entre poderes es indiscutiblemente --

un hecho político. Ahora bien, esta norma presenta en -

dos de sus etapas, discrecionalidad, la primera en el --

nombramiento, ya que el Presidente nombrará a quien él -

considere el idóneo para el cargo; y segundo, por parte 

del Senado o de la Comisión Permanente, órganos que emi-

ten la negación o aprobación de esos nombramientos. 

Los únicos que pueden quedar lesionados con una con-

troversia de este tipo, son los Ministros de la Suprema 

Corte, y ellos en México pueden utilizar el recurso ex--

traordinario de inconstitucionalidad, que en su oportu-

nidad explicaré. 

P.- CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Del artículo 79 que expresamente atribuye facultades 

· a la Comis ión Permanente se establece en su fracción IV; 

"IV.- Acordar por sí o a pro- -

puesta del Ejecutivo la convocatoria 

del Congreso, o de una sóla Cámara, 

a sesiones extraordinarias, siendo -

necesario en ambos casos el voto de 

las dos terceras partes de los indi-

viduos presentes. La convocatoria -
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sefialará el objeto u objetos de las 

sesiones extraordinariasP. 

Es decir, la convocatoria a sesiones extraordinarias 

la puede realizar el Ejecutivo con acuerdo de la Comi- -

sión Permanente, o, por sí sola la Comisión Permanente. 

La discrecionalidad la lleva a cabo la Comisión Per-

manente pues es ella quien hace uso de la aprobación pa-
• 

ra convocar a sesiones extraordinarias. 

Para convocar a sesiones extraordinarias, se requie-

re, de acontecimientos importantes para la Nación polí--

tica y funcionalmente. 

Los únicos interesados aquí son los miembros del Con 

greso, y si alguno de ellos recurriese judicialmente una 

convocatoria, puede ganarse la destitución de su cargo, 

y estimo que no exista uno que desee esa sanción. 

Q.- PROMULGACION DE LAS LEYES 

El artículo 89 que menciona las facultades y obliga-

cienes del Presidente de la República establece: 

PI.- Promulgar y ejecutar las le 

yes que expida el Co.ngreso de .la Uni

ón, proveuendo en la esfera adminis--



-lll-

trativa a su exacta observancia". 

La promulgación es el acto mediante el cual el Jefe 

del Ejecutivo dá a conocer una ley, a los _ gobernados. 

Ley que puede venir a regir, al Estado, a sus institucio 

nes o a los gobernados. 

Seg~un este articulo, el Ejecutivo tiene la obliga--

ci6n· de promulgar la ley, sin embargo existe el derecho 

que tiene el Presidente de objetar en todo o en parte el 

proyecto de ley que le presente para su promulgación el 

Congreso. Si el proyecto es objetado, este regresa a la 

Cámara de origen. La ~nica forma de levantar el veto es 

que ese mismo proyecto se apruebe por las dos terceras 

partes de sus miembros , caso en el cual el Ejecutivo es-

tá obligado a promulgar esa ley. 

R.- DISPOSI.CION DE LA FUERZA ARMADA 

Un típico acto de_ gobier no se manifiesta en la frac-
" 

ci6n VI de artículo 8~ sobre las facultades del Jefe del 

Ejecutivo: 

"VI.- Disponer de la totalidad -

de la Fuerza Armada permanente, o sea 

el Ejército terrestre, de la Marina -

de Guerra y el de la Fuerza aérea, pa 
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ra la seguridad interior y defensa 

exterior de la Federación" . 

El procurar la seguridad tanto interior como exte--

rior de la Nación, es propio de la funci6n de gobierno, 

ya que de ello depende la existencia misma del Estado. 

Atendiendo a esta disposición parecería que el Eje-

cutivo goza de mucha discrecionalidad respecto a la dis 

posici6n de la Fuerza Armada, sin embargo, el artículo 

73 que habla sobre las atribuciones del Congreso en su 

fracción XIV lo faculta para reglamentar en la organi--

zaci6n y servicio de la Fuerza Armada. 

Por lo tanto, y en atención a lo anterior existe --

gran control tratándose de esta fracción antes menciona 

da. 

S . - PECULIARIDADES DE ALGUNAS FACULTADES DEL EJECUTIVO 
ANTES MENCIONADAS 

Fracciones VIII, X, XI y XVIII del artículo 89: 

"VIII.- Declarar la guerra en -

nombre de los Estados Unidos Mexica

nos, previa ley del Congreso de la U 

nión; 

X . - Dirigir las negociaciones -

diplomáticas y celebrar tratados con 
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las potencias extranjeras, sometién

dolos a la ratificaci6n del Congreso 

~ederal. 

XI.- Convocar al Congreso a se-

siones ex traordinarias, cuando lo a-

cuerde la Comisión Permanente: 

XVIII.- Nombrar ministros de la 

Suprema Corte de Justicia y someter -

los nombramientos, las licencias y las 

renuncias de ello~ a la aprobación de 

la Cámara de Senadores, o de la Comi

sión Permanente, en su caso". 

Reuní en un apar tado estas facultades del Ejecutivo, 

porque ya fueron mencionadas con anterioridad. · Pero es 

necesario ubicarlas otra vez, ahora dentro de las funcio 

nes del Presidente. 

En la declaración de guerra existe un grado menor de 

discrecionalidad, pues intervienen dos Poderes, el Ejecu 

- tivo y el Senado, no sólo para decidir la procedencia o 

no de la declaración sino también para repartirse la re~ 

ponsabilidad política que ésta representa. Por su impar 

tancia es excepciona l que pueda recurrirse judicialmente. 

En el caso de las negoci aciones diplomáticas, parece 

darse por aprobado o ratificado cualquier tratado inter

nacional, c orno lo e stablecí al hablar de la fracción I -
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del artículo 76 que establece la facultad conjunta de di 

rigir las negociaciones diplomáticas~ Considero, sin ero 

bargo, que en este caso en la práctica el Congreso tiene 

la facultad de reconocer las negociaciones diplomaticas. 

Aquí reside la discrecionalidad. Aún cuando el tratado 

internacional es parte de la ley suprema de la Nación, -

seg,ún el artículo 133, considero que si alguno lesiona -

un derecho individual puede ser impugnado judicialmente. 

En la convocatoria a sesiones extraordinarias, se su 

jeta tal hipótes is al acuerdo de la Comisión Permanente, 

es indiscutible que la discrecionalidad no la posee el -

Ejecutivo, sino aquella quien en última instancia es el 

órgano que resuelve sobre la convocatoria. 

Asimismo, en el nombramiento de los ministros de la 

Suprema Corte sujeto a la aprobación del Senado o en su 

caso de la Comisión Permanente , opino que la discrecio-

nalidad se encuentra en dos etapas, tanto en el nombra-

miento que realiza el Ejecutivo, como en la aprobación o 

negación de tal nombramiento ejecutado esta última por 

el Senado o la Comisión Permanente. 

En su oportunidad hablaré del control judicial de di 

chos actos, ya que su problemática en México tiene otra 

-perespectiva. 
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T.- LLAMADO A SALA DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO 

El artículo 93 haóla sobre los Secretarios de Despa-

cho, pero en su segundo párrafo estaólece: 

"Cualquiera de las Cámaras podrá 

citar a: los Secretari·os de· Estado y a 

los Jefes de Departamento Administra

tivos, así como a los directos y admi 

nistradores de 1os organismos decen-

tralizados federales o de las empre-

sas de participaci6n estatal mayorita 

ria, para que informen cuando se dis

cuta una ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus respectivos ramos 

o actividades •..• Los resultados de 

las investigaciones se harán del co

noc~miento del Ejecutivo Federal. 

El interés que muestra la Cámara al citar a un Secre 

tario es un interes político, porque éste informará del 

funcionamiento de la dependencia a su cargo. 

En , el cuando citar y por que citar a los Secretarios 

se encuentra la discrecionalidad. 

Este acto perjudica en su caso s6lo al Secretario si 

así lo estimase la Cámara. De esta forma, el resultado 

del acto se hace del conocimiento del Ejecutivo, quien 
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no está obligado a destituirlo de su cargo afin cu~ndd el 

informe de la Cámara s-ea contrario al Secretario de Des-

pacho. 

U.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS JUECES DE DISTRITO Y DE -

CIRCUITO Y NOMBRAMIENTO DE MINISTROS DE CIRCUITO Y -

DE DISTRITOS. 

• 
El articulo 97 que establece algunas de las faculta-

des de la Suprema Corte de Justicia, en su párrafo segun 

do y tercero expresa: 

"La Suprema Corte de Justicia ~ 

drá ·carnhi:ar de lugar a los jueces de 

Di:strito, pasándolos de un Distrito a 

otro, o fijando su residencia en otra 

población, según lo estime convenien

te para el mejor servicio pfiblico. Lo 

mismo podrá hacer tratándose de los -

magistrados de Circuito. 

Podrá tambi~n la Suprema Corte -

de Justicia de la Nación nombrar ma--

gistrados de Circuito y jeces de Dis= 

trito supernumerarios ..•. , cuando asi 

lo juzgue conveniente o lo pidiere el 

Ejecutivo Federal, o alguna de las Cá 

maras de la Unión:, o el Gobernador de 

algún ·Estado, .•.• " 
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Este artículo at'iende a una política de administra--

ción para mejor satisfacción del servicio público o la -

justicia. 

La estimación de considerar la necesidad de cambiar 

a los jueces de circui to como de distrito o nombrar más 

de ellos es una facultad discrecional. 

Esta disposición que configura astos actos de gobier 

no, no pueden ser recurridos, pues el órgano superior en 

la actividad jurisdiccional, es quien lo emite precisa--

mente, para el caso la Suprema Corte de Justicia. Ahora 

bien, contra las decisiones de la Suprema Corte de Justi 

cia no existe recurso alguno. ( * ) Esta posición, obede 

ce a una acertada l~ogica jurídica, pues si se admitiese 

algún recurso, no habría órgano que conociere de ~1; que 

estuviese por encima de la Suprema Corte. Por lo tanto, 

como no existe en la administración de Justicia órgano 

con más autoridad que la Suprema Corte, no procede nin--

gún recurso en contra de sus actos. 

Es de importancia la inclusión de esta fracción en -

este trabajo pues manifiesta la misión de un acto de go-

bierno por parte del Poder Judicial. 

( *) 

Resumiendo, las disposiciones constitucionales que 

En México, como lo establece 
culo 73 de la Ley de Amparo: 
es improcedente contra actos 
Justicia". 

la Fracción I del artí 
"El juicio de amparo 

de la Suprema Corte de 
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responden a todas las. CP,J;9-Cte,rísticas de la .doctrina que 

acepta como categorí~ autónoma a los actos de gobierno -

son: 

La autorización para impartir educaci6n, consagrado 

en el artí·culo 3o. fracción I I; 

La suspensión de garantías individuales del artículo 

. 29. 

La expulsión de extranjeros del artículo 33. 

La reclamación en materia electoral ante la Suprema 

Corte de Justicia, que establece el artículo 60 en -

su parte f i nal; y, 

La decisión de la Suprema Corte de cambiar a los jue 

ces de circuito y de distrito, así como de nombrar -

más de ellos, artículo 97 en su parte final. 



C A P I T U L O III 

EL JUICIO DE AMPARO Y EL ACTO DE GOBIERNO 

Para poder conocer la institución jurídica del jui-

cio de amparo, es primeramente necesario hablar un poco 

del contenido de nuestra Constitución. En el Título --

Primero, capítulo primero de la Carta Magna, específica 

mente se refiere a los "drechos del hombre" o garantías 

individuales, el capítulo segundo por su parte, se re--
-

fiere a los "derechos del ciudadano" o. ·der-echos políti-

cos. 

Las garantías individuales que consagra este capítu 
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lo son a grandes. ;t;a_sgos. el de;t;echo a la vi.da, la, liber

tad, la igualdad, la s~guridad jurídica, la propi edad y 

el trabajo. 

Ahora bien, el artículo l03 Constitucional Cidem. -

del art . lo. de l a Ley de Amparo} establece: 

"ART. 103. Los tribunales de la 

Fede r ación resolverán toda controver-.. 
sia que se suscite: 

I.- Por leyes o actos de la au

toridad que violen las garantías in-

dividuales ... '' 

Finalmente, en el artículo 107 se establecen todas -

las bases a las que se sujetarán las controvers-ias a que 

se refiere el a rtículo 1 03, los procedimientos y formas 

del orden jurídico que deter mine la ley. Asimismo esta-

hlece cual es el medio de impugnación de esos actos: el 

juicio de amparo. El a r tículo 103 Constitucional ya ha 

sido reglamentado en la Ley de Amparo. 

Si d.e algo podemos e star orgullos<:?s-. los mexic anos, 

es el poseer en nuestro sistema jurídico una institución 

tan trascendente como e l Juicio de Amparo. 

El maestro Burgoa, ofrece una definición muy explí~ 

cita sobre el amparo: 
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"E.l amparo es un jui.ci.o o p r oce

so qua se inicia por la acción que e

jercita cualquier g obernado ante los 

órganos jurisdiccionales federa l es -

contra todo acto de autoridad que le 

c ause un ~gravio en su esfera j urídi 

c a y que c onsidere contrario a la 

Constitución, teniendo por objeto in

val idar dicho acto o despojarlo de su 

e ficacia po r su inconstitucionalidad 

o ilegalidad en el caso concreto que 

o rigine". ( 58) 

Por l o tanto, cualquier gobernado que se considere a 

t a c ado en su persona, bienes o derechos por un acto de -

autoridad puede acudir al juicio de amparo como medio de 

impugnación. 

Para los e fectos del Amparo : 

"Autoridad es todo órgano esta-

tal de fac to o de jure, con f acul ta-

des de decisión o de ejecución, cuyo 

ejercicio e ngendra la creación, modi-
. ' 

ficación o extinción de situa ciones 

gener ales o particulares, de hecho o 

j urídicas , o bien produce una altera 

ción o afectación de ellas, de manera 

i mperativa , unilateral y coer citi va" 

C58 > 

(58) Burgoa, Ignacio . El Juicio de Amparo. Porrúa. México. 
197 8. Pá g . 177 , 191. 
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Ahora bien, los. actos, de_ ~ohierno, se realizan y 11~ 

van a buen térroino por ~utoridades del aparato estatal( 

autoridades que mediante s~s actcis sin importar a que --

clase pertenezcan, ya sea administrativos, legislativos 

o judiciales, pueden violar las garantías individuales -

otorgadas en la Constituci6n en favor de los gobernados. 

Asimismo, si como expliqué en capítulo anterior, el 

recurso ordinario de lo contencioso-administrativo no 

procede contra los actos de gobierno, la pregunta que ca 

be aquí es la procedencia del juicio de amparo tratándo-

se de controversias cuya materia sea precisamente un ac-

to de gobierno. Es decir, cualquier gobernado cuando se 

crea afectado en sus derechos a causa de un acto de go--

bierno, ¿puede acudir a los Tribunales Federales e impu~ 

narlo por medio del juicio de amparo? 

La Suprema Corte ha establecido al respecto: 

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Cor 

te ha sostenido el cr~t~rio de que la 

autoridad judicial no debe intervenir 

para resolver cuestiones políticas, -

que incumben constitucionalmente a o

tros ·poderes. . . • . L * } 

Pero cabe preguntarse qu€ ocurre cuando las cuestio-

(*) Apéndice de Jurisprudencia 1974-1975. Tercera Parte. 
Segunda Sala. Tesis 415. Pág. 238 
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nes polí_ti..cas le. i _ncumhen cons.titucionalmerite al Poder -. . 
~udicial, como lo es el conocimiento del Juicio de Amparo 

/ 

en el caso de. que s·e -violen las. garantias individuales. 

Como establecen los maestros Serra Rojas y Fraga, la 

violación de los derechos políticos del ciudadano es un 

acto político, que indiscutiblemente se realiza por una 

autoridad~ En el artículo 73, Fraqciones VII y VIII de 

la Ley de Amparo se establece: 

.. 

"El juicio de amparo es improce

dente: VII.- Contra las resoluciones 

o declaraciones de los Presidentes de 

Casillas, Juntas Computadores o Cole

gios Electorales, en materia de elec

ciones; VII:I.- Contra las resolucio-

nes o declaraciones del Congreso Fe-

deral o de las Cámaras que lo consti-

·tuyen,'de las legislaturas de los Es

tados o de sus respectivas Comisiones 

o Diputaciones Permanentes , en elec-

ción, suspensión o remoción de fun 

cionarios, en los c~sQs en que las -

constituciones correspondientes les -

confi_eran la facultad de resolver so

beranamente o discrecionalmente". 

Tarobié!n la jurisprudencia de la Suprema Corte. se ha 

pronunciado a favor de la improcedencia del juicio de aro 
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paro en materia poltti~a~ 

"DERECHOS POLITICQS, AMPARO IM-

PROCEDENTE POR VIOLACI'ON ·A._ De con-

formidad con el artículo l23, fracción 

I, de la Constitución ·Federal, el jui 

cio de amparo solo procede por viola

ción de . garantías individuales, de- -

biendo entenderse por tales, aquellas 

que conciernen al homBre y no las que 
1 . 

se refieren al ciudadano; por lo que 

cualquier infracción de un derecho po 

lítico no puede remediarse por medio 

del juicio constitucional, supuesto -

que no constituye violación de una ga 

rantía individual". (* 1 

En el mismo sentido otra tesis afirma: 

"DERECHOS POLITICOS. La viola-

ción de los derechos políticos no da 

lugar al juicio de amparo, porque no 

se trata de garantías individuales." 

C**l. 

Sin embargo, la Suprema Corte aclarando este proble 

ma expresa: 

"DERECHOS POLITICOS. Aún cuan

do se trate de derechos políticos, -

si el acto que se reclama puede en-

trañar también la violación de .. garan 

tías individuales, hecho que no se -

C*l Apéndice de Jurisprudencia l974-l975. Tercera Par
te. Segunda Sala, Tesis 306, Pág. 171. 

l**) Apéndice de Jurisprudencia 1917-1865. Tercera Par
te. Segunda Sala. Tesis 513, Pág 288 
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puede .juzgar a priori, lp, demanda de 

amparo relativa debe adr9itirse y tra

mitar.se para estanlecer, en la senten 

cia definitiva, las proposiciones con 

ducentes". ( * ) 

Como expresé anteriormente, el acto de_ gobierno es -

de naturaleza discrecional, y al respecto existe Juris--

prudencia: 

"·FACULTADES DISCRECIONAJ .. ES. APRE 

CIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN 

EL JUICIO DE AMPARO. El uso del arbi 

trio o de la facultad discrecional -

que se concede a la autoridad adminis 

trativa puede censurarse en el juicio 

de amparo, cuando se ejercita en for

ma arbitraria o caprichosa, cuando la 

decisión no invoca las circunstancias 

que concretamente se refieren al caso 

discutido, cuando éstas resultan alte 

radas o son inexactos los hechos en -

que se pretende apoyar la resolución, 

o cuando el razonamiento en que la -

misma se apoya es ·contrario a las re

glas de la lógica." (~* )_ 

O sea, que el juicio de amparo procede contra cual--

quier clase de actos siendo estos de autoridad, por lo -

tanto, puede proceder en contra de los actos de gobierno. 

~*) Apéndice de Jurisprudencia 1917~1975. Tercera Parte. 
Segunda Sala . Tesis 396. Pág. 653 • 

. (*) Apéndice de ... Turisp:J:"udencia 1917-1965. Tercera Parte. 
Segunda Sala. Tesis 514. Pág. 288-289. 
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Siempre que esos. a.ctos. de .. g.ob.ier,no vi.olen ga.r.~nt.í.as indi. 

viduales y no derechos. políticos~ Sólo s.e. recurx;iJ:;·á un 

acto de gobierno que vi0]anderechos políticos, cuando a..-. . 

demás de esta violaci'<Sn infrinja una garantJ:.a individual. 

Parece que la Suprema Corte diferencia ampliamente entre 

violación de garantías indiv~duales y de derechos políti 

co9, sin emóargo aün cuando exista violación de garan- -

tías individuales no se violan los derechos polJ'.ticos, -

no así a la inversa, cuando se vilan derechos políticos 

se violan las _ garantías individuales. Así pues, en Méxi-

co no están exentos de control judicial los actos de go-

bi.erno¿ el medi'o adecuado para su impugnación es el jui-

cio de amparo .. 

El Amparo que. se trami taría en caso correspondiente, 

se~ía el Directo, que es el juicio respecto del cual co-

noce la Supre~a Corte de Justicia o los Tribunales Cole-

giados de Circuito en única instancia o en jurisdicción 

or~gina.r ia. 

El artículo 1Q7, fracci ón V, constitucional estable-

ce la competencia de estos tribunales para el conocimien 

to del Amparo Directo: 

"V·.- El amparo contra s.entencias 

definitivas o aludos, sea que la vio-
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lación se co.roeta dura.nte el procedi-

miento o en la sentencia. I'9i~af se - ..... 

promoverá directamente ante· ·la s·upre..

~a Corte de Justicia o ante el Tribu

nal Col~giado de Circuito que corres

ponda, c onforme a la distribución de 

competencia que establezcan la Ley Or 

. gánica de l ~oder Judicial de la Fede

ración o la Ley Reglamentaria de los 

artículos 103 y l07 de esta Constitu

ción, en l os casos siguientes:" 

Finalmente, el inciso bl de esta fracción afirma 

cuando procede el Amparo Di r ecto en materia administrati 

va; 

''b) En materia administrativa,

cuando se r eclamen por particulares -

sentencia s definitivas dictadas por -

tribunales federales, administrativos 

o judiciales, no reparables por algún 

recurso, juicio o medio ordinario de 

defensa". 

l?or .lo tanto, la resolución definitiva que emite el 
. -. ... 

Tribunal de. lo Con t encioso-Administrativo puede ser im-

pugnado a través del Amparo Directo. 
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PRIMERA: 

Los Actos de Gobierno na c en en Francia, como manifes 

tación de los Tr ibunales Judi c i ale s p ar a no irritar al -

Ejecutivo con sus decisiones. ·-

SEGUNDA: 

La doctrina tradicionalista que acepta l a existencia 

de los actos de gobierno como categoría autónoma, l e a--

tribuye ~las car a cterfsticas de discreci onalidad, fa lta -

de control judicial y su motivación políti c a. 
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TERCERA~ 

El acto de._ gobierno es unc;t ,It)odal i da,d del actq adi~li--

nistrativo pues no existe r azón para d iferenciar los for-

malmente, ya que el hecho de que un acto a dministrativo 

-sea dictado con una fi nalidad política no e s suf iciente 

para dejar de cons-ider arlo c omo administrativo. 

CUARTA~ 

Es indiscutible el hecho de que en el Poder Ejecuti-

vo es donde con mayor regularidad se llev a a cabo la fun 

ción política; sin embargo, el Legislativo y el Judicial 

pueden excepcionalment.e dic tar actos de gobierno . 

El criterio que se utiliza para clasificar a un acto 

como de gooierno, es diverso del criteri o tradicional --

que utiliza la doctrina en la división de los actos esta 

tales, en a~inistrativos, legislativos y jurisdicciona-

les. P.ara calificar un acto como de gobierno se atiende 
;, 

a la finalidad del acto; e n c ambio, la d ivisión en actos 

legislativos~ ej ecutivos y jurisdicci ona les atiende al -

órgano y a la fo rma {_criterios formales J y a los efectos 

de los actos (criterios materiale~) • 
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SEXTA: 

Los actos de gob.j.~erno son actos de. natl,lraleza dis.cre 

ci.onal, que surgen cuando a falta de ellos se puede poner 

en peli.gro la existencia misma del Estado o sus insti tu-

ciones, sin s·er exclusivamente emitidos por el Poder Eje 

cutivo, y que sólo en algunos casos son controlable s ba

jo recursos extraordinarios. 

SEPTIMA~ 

En la Constitución Mexicana no existe disposición ex 

presa que mencione los actos de gobierno, sin embargo, -

a trav@s de ella pueden verse algunas de las hipótesis -

que la doctrina tradicional ha considerado como actos po 

líticos, pero sólo cinco de ellas responden a las carac-

terísticas que le atribuye esta teoría: 

La autorización para impartir educación (art. 3o, 

fracci6n II) 

~ La suspensión de garantías lart. 29} 

La expulsión de extranjeros Cart • . 331 

La reclamación en materia electoral ante la Suprema 
. ~ . 

Corte (art . 60, parte final} .. 
La decisión de la Suprema Corte de cambiar a los - ..... 

jueces de circuito y de distri.to, así como el nom..-

bramiento de jueces de circuito y de distrito supeE_ 

numerarios . Cart. 97, parte final). 
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OCTA,VA: 

En México es otra, la :¡:;>erspectiya del acto de. gohier..-

no en atención al Juicio. de. Amparo, ya que mediante el -

Amparo se puede recurrir judicialmente aquél, ya sea que 

viole una garantra individual o que viole un derecho po

litice, pues no se puede violar este sin hacerlo aquel. 
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