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INTRODUCCION 

El principio general original de seguridad jurídica o juridicidad, existen

te en nuestro sistema de Derecho, implica la no suficiencia de la existencia de 

normas que regulen en un orden jerárquico, la vida de una sociedad determinada, 

y que además regulen y organicen la estructura y funcionamiento de su entidad es 

tatal en sí misma considerada. Más aun, es menester que esta última, actuando -

con poder soberano en sus relaciones con aquélla, subordine su conducta a la ob

servancia del propio ordenamiento normativo, en lo general, y en lo particular, 

a las normas constitucionales denominadas garantías del gobernado. 

Una de las formas especÍficas de seguridad . jurídica . existent~s en nuestro 

sistema de Derecho vigente, y que no existía verdaderamente en la historia de -

nuestro sistema constitucional, antes de la vigencia .de la Constitución de 1917, 

es la llamada "Garantía de Audiencia Previa", que se encuentra establecida en

el segundo párrafo del Art. 14 del citado ordenamiento. 

Dicha garantía, dado el alcance conceptual original de la protección que ~ 

brinda, resulta ser una de las más substanciales y trascendentes en la vida ·de 

nuestro país, -de todas las que existen en nuestra Ley -Fundamental, al tener como 

finalidad esencial, el salvaguardar la totalidad del patrimonio del gobernado, -

de los actos arbitrarios del Poder Público, en los casos en que éste pretenda 

despojarlo total o parcialmente de dicho patrimonio. 

Ahora bien, en nuestro paso por la Facultad de Derecho, y al estudiar y ana 

lizar la esencia e implicaciones de la Garantía de Audiencia Previa, sentirnos -

que el tema relativo específicamente a la situación jurídico-constitucional del 
\ 

Poder Legi~lativo Federal; en su actividad materialmente legislativa, .respecto -

del mandato consignado en dicha garantía, era abordado y "agotado" con suma bre

vedad y ligereza por los distintos tratadistas de la materia, e incluso, por la 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus criterios jurisprudencia-

les obligatorios y aislados. · Existi-endo-, a nuestra manera- de -v-er las cosas ,- - au

sencia de verdadera fundamentación en sus ideas y conclusiones. 
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Sabemos que dada la naturaleza de las funciones administrativa y jurisdic

cional, y de los actos mediante los cuales las mismas se manifiestan -actos 

esencialmente concretos, individualizados-, se antoja tal vez más lógico (o mas 

cómodo) el análisis del alcance de la Garantía de Audiencia Previa en relación 

con los mismos. No obstante, es una verdad consumada, el que el Poder Legislati 

vo, como todos los demás Poderes Constituidos, también se halla en principio su

jeto a la imperatividad de los derechos subjetivos públicos, y en este caso, de 

la Garantía de Audiencia . Es entonces menester agotar el estudio del particular, 

desde el punto de vista estrictamente técnico-constitucional. 

Es esta la razón que ha motivado nuestro trabajo, en un modesto pero reflexi 

vo afán de encontrar la verdad en relación con el problema anteriormente expues

to . 

Para este objeto, hemos dividido nuestra monografía en cuatro capítulos. 

En el primero de ellos, definimos el concepto de garantía del gobernado, y reali 

zamos ciertas consideraciones en torno al mismo, como lo es la definición del 

concepto de acto de restricción, que reviste particular importancia para nues -

tros propósitos. En el segundo capítulo, analizamos y definirnos la esencia del 

mandato consignado en la Garantía de Audiencia Previa. En el capítulo tercero, 

determinamos principalmente, el exacto alcance del concepto de resoluciones del 

Congreso Federal, manejado en nuestra Ley Fundamental, así corno el problema rela 

tivo al proceso de creación y perfeccionamiento de dichas resoluciones, por re-

sultar íntimamente ligado a la idea central de nuestro trabajo. En el cuarto y 

último capítulo, es donde replanteamos y tratamos de encontrar la verdad en rela 

ción con el problema central que nos ocupa. 

A lo largo de nuestro trabajo, hemos recurrido constantemente al análisis -

gramatical, histórico-tel~ológico y sistemático del texto constitucional, con el 

propósito de presentar al lector una visión lo más completa posible del verdade

sentido del mismo . Hemos recurrido también, al análisis del Derecho Comparado, 

específicamente del Norteamericano y el Inglés antiguo. Esto, como necesaria 

respuesta, al planteamiento que presenta la Garantía de Audiencia Previa, por lo 

que respecta a sus orígenes y antecedentes históricos. Así, hemos analizado, en 

sus aspectos esenciales y disponiendo de los medios a nuestro alcance, el compl~ 
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jo y antiguo problema relativo al alcance de la cláusula del "Due Process of -

Law" del Derecho Norteamericano, desde sus orígenes en la Inglaterra del Siglo 

XIII; pues hemos encontrado que en dicho sistema, la .citada cláusula guarda Ínti

ma relación con la actividad del Poder Legislativo Federal. 

Hemos recurrido asimismo, a la opinión tanto de tratadistas nacionales como 

extranjeros, en libros y en artículos de revistas. Al punto de vista filosófico 

en ciertos casos, así como a los diversos criterios que en relación con los pro

blemas aquí abordados, ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Y, obviamente y de modo necesario, a nuestro propio criterio, conocimientos 

y modo de ver el Derecho Constitucional. 

Esperamos que este trabajo que hoy presentamos como parte de una etapa en -

el arduo e interminable camino de nuestra preparación académica, contribuya a la 

consecusión de la ' verdad, en relación con los problemas en él~abordados y anali

zados. 

\ 



CAPITULO I 

LAS GARANTIAS DEL GOBERNADO. MARCO CONCEPTUAL GENERAL. 

A. Garantía del gobernado. Concepto. 

Es necesario aclarar que las consideraciones que realizaremos 

en este apartado, se harán en atención al Derecho Constitucional de 

nuestro país, considerado éste tanto en su estructura específica vi 

gente, como en sus antecedentes y motivaciones históricas directas. 

l. El trasfondo iusnaturalista del 
Artículo 1 de la Constitución -
de 1917. 

Al proponernos encontrar la verdad en relación con el punto e~ 

pecífico que nos ocupa en este apartado, nos encontrarnos en forma i 

nevitable, con una cuestión ya muy conocida entre los constitucion~ 

listas, e igualmente discutida, que consiste en determinar cuál co

rriente · del pensamiento fue la que inspiró y sirvió de fundamento 

filosófico a los miembros del Congreso Constituyente de 1916. 

En este sentido, se habla fundamentalmente de dos distintos 

criterios. Por una parte, el basado en la escuela clásica del Dere 

cho Natural, y que, en términos sencillos, sostiene que el Hombre, 

por el hecho natural ~e existir, se halla investido con ciertos de

rechos -derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, etc.-, mis 

mos que se captan mediante la razón y que corresponden necesariamen 

te a su calidad de ser humano, libre y racional, Única en la crea--

ción. 

Así, tenemos que: 
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"Para determinar los derechos del hombre, -
deberemos buscar en ellos, como rasgo carac~eristi 
co, que competan al hombre en su calidad de tal, -
sin relación a · su modo de ser en sociedad. Esos -
derechos le corresponden simplemente como hombre y 
los ha recibido de la naturaleza misma~ con total 
independencia de la ley vigente en el lugar de su 
nacimiento. Son derechos naturales e importan las 
facultades necesarias para su conservación, para -
su desarrollo y perfeccionamiento"(1). 

Y al no haber establecido la naturaleza distinciones de esen 

cia entre los hombres, de estos derechos deben gozar todos ellos 

por igual ·( 2). Además,- y como -resu:l·ta obvio, tal-es -der--echos na tu 

rales anteceden en tiempo, a la existencia de la organización ju

ridico-politica de los hombres, ·-denaminada - Es~ado, y consecuente

mente -no dependen de éste para ~xistir. Por el contrario, corre~ 

pond~ al Estado, en todo caso, simplemente reconocerlos y brindaL 

les la debida protección juridica. De tal suerte, tenemos que: 

"Afirmar o sostener que los derechos humanos 
derivan de la sociedad o de las leyes que ésta es
tablece no es más que una gr:osera falacia ·que con
fu n d e lo _e a u s a d o -e 1 ente so e i a 1- e o n 1 a e a usa , -
que -es e~ hombre~ ' (3). 

Ahora bien, en contra de este criterio existe el llamado Es-

tatista o Positivista, mismo que en pocas palabras, afirma que a~ 

tes de . la presencia de·l 'Estado, no es -válido hablar de- la existen 

(1) Lozano, José Ma{ia. ESTUDIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PA
TRIO, _EN LO RELATIVO A LOS ' DERECHOS -DEL -HOMBRE.-_ (México, · Porrúa, 
1980). p. 123.' 

( 2) Rod r i g uez, :Ramón. DEREGHO_-__ CONS.TITUCION AL • (México,- oUNAM, 
1978). p. 410. 

( 3) Gonzá lez Uri be~ Héc t or. "F-und amen taci Ón filosófica de -
los derechos humanos". REVISTA MEXICANA .DE JUSTICIA. (México, Ene 
ro-Marzo 1986, Vol. IV, No. 1). p. 21. 
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cia de derechos propimamente dichos, pbesto que si no existen nor 

mas objetivas sancionadas por el poder de aquél, que los consagren 

y los protejan, imponiendo coercitivamente su respeto, realmente 

nada valen y nada significan. Es así como el Estado, en ejercí--

cio del poder soberano, cuyo titular es el pueblo mismo, es el ú

nico que está realmente en posibilidades de otorgar o crear pro--

tección jurídica a los gobernados. Antes de su existencia no hay 

derechos, ni mucho menos "derechos naturales". 

Así, el positivismo es esencialmente antimetafisico, en con

traste con el Derecho Natural, que representa el elemento metafí

sico del saber jurídico. Además, el positivismo alega por otra -

parte, un fuerte argumento de· carác-ter lÓgico; a saber., la imposi 

bilidad de reconocer, como igualmente válidos, dos sistemas juri-

cos contradictorios, el ·"natural"· y el positivo. En este argume!!. 

to ·ha hechci especial ·enfásis Kelsen,· entre otros autores.(-4) . -, 

No atañe a nuestro trabajo valorar estos criterios, 

propósito importaría una labor estrictamente filosófica. 

p~es tal 

Lo que 

pretendemos hacer aquí, es asentar que existen, y que los miem--

bros del Congreso Constituyente de 1916, con razón o sin ella, se 

inspiraron en uno o en otro , ;lo ~ua~ in_f~uye innegablemente en la 

definición del concepto de garantías de1. gobernado', en la Consti'

tución de 1917. 

Ahora bien, el articulo primero de nuestra Constitución vi-

gente, dentro del capitulo den01:ninado "De las garantías individua 

les", textualmente establece -lo ·siguiente: : 

"Art. l. En los Estados unidos mexicanos todo 
ind~viduo gozará de -las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 

(4) Kelsen, Hans. Citado por Luis Legaz y Lacambra. FILOSOFIA 
DEL DERECHO. (Barcelona, Bosch, 1961). p. 314. 
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suspenderse, 
nes que ella 

sino en los casos y con las condicio-
misma establece". 

Existen tratadistas como Serafín Ortiz Ramírez(5), e Ignacio -

Burgoa, que han pretendido ver en la, redacción del citado artículo, 

un cambio de ideas en relación con el artículo correlativo de la -

Constitución de 1857, mismo que a la letra establece: 

"Art. l. El pueblo mexicano reconoce, que los 
derechos del hombre son la base de las institucio-
nes sociales. En consecuencia, declara que todas -
las autoridades del país, deben respetar y sostener 
la·s garantía·s ·que -otorga esta · Consti tución". 

Para nosutros, el aparente ~roblema Tealmente .no existe • . Vea 

mos • . El- 'tex .t.~o del artÍ"c.ulo ·pr,i .mero . de ;_la~ Co.ilst .:i:tución de 1857 re

fleja, definitivamente, un sentir iusnaturalista, que inspirado en 

la Constitución norteamericana, expresamente habla de "Derechos 

del Hombre'', y los distingue de la forma constitucional de prote-

gerlos, que son precisamente las garantías del gobernado. 

El ·.Di.ccio·nario de ·· la .Le"ngua -Española· deficne - el -vocablo.~ ~'garan .. 

tía" ·, en estos términos: "AcciÓn o efecto ·de .af i -anzaL -1 o . estipula-_ 

do"(6). _ Así, se advierte cómo, en el ·acto de garantizar existe un 

acto principal, que es lo estipulado (Derechos del Hombre), y un-
1 

acto accesorio, el afianzamiento (Garantías del gobernado). 

Por -su par.t:e, nuestra ._Constitución_ -y igen te no ~ engendró -cambios 

de fondo en ese sentido. Y esto se explica con mucha claridad ~n -

las palabras de jorge Carpizo: 

\ 

· "Se ha quer-i-do . ve L ,_en_ ·la . re.dacción -ode nue.str.o ,_ 
actual artículo ~rimero constitucio~al ~n cambiu --
de ideas respecto a 1857. Sin embardo, creemos ----

(S) Ortiz Ramírez, Serafín. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. 
(México,- Cult-ura, 1961). p. 532. 

(6) Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA . 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1970). p. 654. 
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que en el fondo la idea de este artículo es la mis
ma que en 1857, con una diferencia: nuestra actual 
Norma Fundamental ya no expresa la fuente de las ga
rantías que otorga, sino gue omitió este aspecto (El 
subrayado es nuestro). Pero que la fuente de estas 
garantías es, como en 1842, 1843 y 1857, la idea de 
los derechos del hombre, es indudable"(7). 

Así, el vigente artículo primero simplemente ya no menciona lo 

protegido, lo estipulado tácitamente, que son los derechos natura-

les del hombre. 

Y si ~a interpretación apegada a la letra del texto constitu

cional no . fuere su~iciente evidencia, citemos pasajes de los pro--

pios debates del Co~greso Constituyente de 1916, en lo relativo al 

multicitado artículo primero: . 

" .•• debe apr-obarse · el :articuló pr.irnero,- - que . co.!!. 
tiene dos principios capitales ••• el primero de estos 
principios es que la autoridad debe garantizar el gQ 
ze de los derechos naturales a todos los habitantes 
de la República ••• "(8). · 

"El gobierno es precisamente para beneficio co
mún .y todas ~ las .leyes que _ dicte no . tienen más objeto 
que garantizar las manifestaciones principales de la 
vida humana y evitar que . se violen .los derechos natu 
rales o civiles del hornbre ••• "(9). 

Estas ideas, como muchas otras que existían en el pensamiento 

del Congreso Constituyente 1856, antecedente directo que corno vemos 

inspiró al de 1916 en lo relativo a la cuestión en comentario, se -

hallaban fuertemente influidas por las ideas existentes en la Cons

titución Norteamericana de 1787, y en la propia _Declaración de Inde 

pendencia de ese . paí~, de 4 ·de Julio de- 1776, _misma que entre otras 

cosas establecía lo siguiente: 

(7) Carpizo, Jorge. LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917. (México, 
Porrúa, 1986). p. 153. 

(8) DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MEXICO A TRAVES DE SUS CONS
TITUCIONES. (México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, -
Tomo III). p. 48 

(9) Ibídem, p. 28. 
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. "Sostenemos como evidentes estas verdades: que 
todos los hombres son creados iguales; que son dot~ 
dos p~r su creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre ~stos · est~n la vida, la libertad y la b6s
queda de la felicidad; que para garantizar estos de
rechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, 
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento 
de los gobernados; ..• "(lO). 

La relación entre las ideas citadas y las expresadas en los d~ 

bates transcritos,"es clara e innegable, y no amerita mayores expli 

caciones. 

Veamos cómo, el propio Venustiano Carranza, en su mensaje de -

introducción del proyecto de Constitución, en 1916, distinguió en-

tre lo protegido y la protección: 

"La Constitución de 1857 hizo, seg6n he expres~ 
do, la declaración de que los derechos del hombre -
son la base de las instituciones sociales; pero, con 
pocas excepciones, no otorgó a esos derechos las ga
rantías debidas ••• "(ll). 

De todo lo anterior -se .concluye que el cri,terio del Congreso --

Constituyente de 1916, era sin lugar a dudas, iusnaturalista. 

Lo _que a nuestro juicio ocurre con ciertos autores, es que co~ 

f u n d en ir re f 1 ex i va m e n t e 1 a i d e a d e . " De r e eh o s N a t u r -a 1 e s - d e 1 H o m b r e " 

con la de "Garantías", como es el caso de Ortiz Ramírez (12). o --
bien, en lo que es una labor inicialmente descriptiva, se empeñan -

en valorar, en un momento dado, ambos criterios filosóficos, lle -ga~ 

do ·incluso a añadi~, ~e mobu p~opio, conceptos nuevos y subjetivos 

enteramente, que sólo nos alejan de la verdad. · Tal es el caso de 

(lO) LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA, LA CONSTITUCION DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Servicio Informativo y Cultural de los 
Est_a.dos ___l]nid.os de~ ...Am~rica. 

(11) Tena Ramírez, Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO. {M~
xico, Pórr6a, 1987). p. 749. 

(12) Ortiz Ra~írez, Serafín. Op. Cit., p. 532. 
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Ignacio Burgoa. 

2. Definici6n del concepto. 

Lo anterior nos muestra 
, 

como el Estado Mexicano, en su calidad 

de depositario constitucional del poder soberano, que esencial y o

riginariamente corresponde al pueblo mismo, y dotado en consecuen-

cia de personalidad jurídica y política propias, así como del poder 

autoritario (en tanto que es imperativo, unilateral y coercitivo) -

necesario para la consecuci6n de los fines para los que fue creado, 

en ejercicio de dicha soberanía, se autolim~ta, restringiendo me--

diante . formas jurídico-constitucionales, que está obligado a respe

tar, su propia actividad. Esto, en beneficio del pueblo que lo --

cre6, y para asegurar o garantizar a cada miembro · de éste los me--

dios necesarios para su desarrollo ~leno- ~omo ~er · humano y ·social._ 

Tales medios son, como lo hemos mencionado, la vida, la libertad, -

la igualdad, etc. 

Este principio de autolimitaci6n, que junto con el de autode-

terminac~6n constituyen lo·s dos atr-i -but,os :.:.esenciales de~ . poder sob~ -

rano, se ·halla establecido · en forma general - por el artículo primero 

constitucional.: 

De tal suerte, que tenemos que todo gobernado o sujeto en cuya 

esfera de derechos y obligaciones puedan, en un momento dado, ope-

rar -actos de autori-dad , Lgoza -de ·la' ·protecci6n const-itucional denomi _ 

nada "Garantías Individuales". En relaci6n con esto, cabe aclarar .: 

un punto con el que tanto la jurisprudencia como la doctrina en nues 

tro país están de -acuerdo, y que consiste .preci·samente en ·la necesi 

dad ineludible -de con~luír, de acuerdo con: la propia ra26n, la i--

gualdad y la misma naturaleza de · las cosas, que no obstante el - uso 

de parte del Constituyente del término "indivi-duales" -seguramente 

como ~n claro e inadvertido vestigio del sentir individualista de -

los anteriores textos constitucionales-, en lo relat~vo a la denomi 

naci6n del ·capítulo primero del título primero de la Carta Constit~ 

cional, las garantías establecidas por ella no protegen ~nicamente 



al hombre en tanto que entidad biológica, sino que, como hemos 

asentado ya, se hacen extensivas a toda persona jurídica, sea 

física o moral, cuyo patrimonio sea suscepttble de afectación 

por parte de los actos de autoridad estatales, dentro del terri 

torio nacional. 
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Tales garantías, que por esto Último preferimos llamar "del 

gobernado", tal y como acertadamente lo propone Burgoa, indepen

dientemente de sus propósitos específicos, participan necesaria

mente de una de las notas características esenciales de nuestro 

sistema jurídico, y que se encuentra perfectamente bien definida 

por el llamado principio de seguridad jurídica o juridicidad. 

Mismo que implica la certeza, por parte de los gobernados, de que 

todos y cada uno de los actos que el Estado realice en su conduc

ta o faceta autoritaria, deben apegarse ineludiblemente a lo esta 

blecido en el Dérecho obj~ti~o vigente. ~ En otros t~rm i nos, y co

mo acertada-mente lo manifiesta Aguirre Hernández, " : •• la seguridad 

jurídica existe para la ciudadanía cuando la autoridad está vincu

lada por reglas de Derecho independientemente del origen y rango -

de éstas ••. "(13). 

. Es t o _si g ni_f i e a q u e n o .e s s u f.i e i e n te , 1 a ex i s t e n e i a d e n o r m a s 

de Derecho que regulen, en un orden jerárquico, la vida de una --

sociedad determinada, y que además organicen y regulen la estructu 

ra y funcionamiento de su entidad estatal. Sino que, más aun, es 

m~nester que esta Últ~ma, actuando con poder soberano en sus rela-

ciones con aquélla, subordine ·su - conducta a la observancia del pro 

p i o o r d en ami e n t o -n o r m a t i v o , - en - 1 o g e n e r a 1 , y en - 1 o - p a r t i e u 1 a r , a -

las normas denominadas garantías del gobernado. Este amplio propó 

sito se asegura en nuestro Derecho, a través de . la garantía especí 

fica contenida en el irimer párrafo del artículo 16 constitucional. 

De este modo, tenemos que las garantías del gobernado se defi 

(13) Aguirre Hernández, Jorge M. "Notas para el Estudio de la 
Legalidad". JURIDICA. (México, Departamento de Derecho de la Uni-
versidad Iberoamericana, 1981t Num. 13). p. 70. 
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nen como las relaciones jurídico-constitucionales de las que ema-

nan derechos públicos (en atención a la calidad del sujeto pasivo 

u obligado, que es el Estado y' los Órganos .a través de los que ac

túa; y en atención a que se trata de derechos de orden público, es 

decir, irrenunciables, inalienables e imprescriptibles), subjeti--

vos (pues implican facultades jurídica~ de exigir la prestación de 

conductas determinadas, pas i vas o activas, mismas que en ~aso de -

incumplimiento se hacen efectivas mediante el Juicio de Amparo) a 

favor de los gobernados. Estos derechos subjetivos son a su vez, 

correlativos de obligaciones a cargo del Estado en su conducta au

toritaria, que consisten en observar, - en todo caso, ci~rtas ~ ond~

ciones de seguridad jurídica, que aseguran a aquéllos una esfera . 

mínima de libertad, necesaria para propiciar, en la medida de los 

derechos -de terceros y de la' so_cie-dad en su conjunto, las ·condicio 

nes esenciales para el desarrollo personal · (n~~ecesariarnente indi 

vidual, en el sentido bioló g ico de la palabra, tal y como ya lo he 

mas explicado). 

A la luz de esta definición qu .e pr:oponernos., .es menester con-

cluir que no -- todas las ideas manifestadas -en .los ~rimeLos veinti-

nueve artículos de nuestra Constitución, constituyen materi~lrnente 

garantías del gobernado. Y que, en el otro extremo,- no todas éstas 

se agotan dentro de tales artículos. 

Así, tenemos como ev~dencia de da pr~rnera _aseveración, el si

guiente precepto constitucional: ' 

"Art. 4.· -· •• Es -deber de ~os padres preservar -
el · 'derecho ·de los men-ores a la satisfacción- de sus 
n e e e s i d a 'd e s y a 1 a· . s a 1 u d f i s i e a ~ m e n t a 1 • • • " • 

Como evidencia de la segunda, podernos citar el siguiente arti 
culo de la Ley Fundamental: 

"Art. 117. "Los Estados no pueden en ningún 
caso: 
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IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que 
atraviesen su territorio; • •• " . 

·El citado artículo protege la libertad de tránsito, y consti

tuye una adición · a la protección que el artículo once constitucio

nal contempla, tal y como se puede comprobar comparando ambos pre

ceptos. 

Siguiendo el esquema planteado en el artículo primero ne nues 

tra Constitución vigente, analizaremos ahora el contenido de su se 

g un d a p a r .te , .q u e • a 1 a 1 e t r a d i e e : . 

"Ar·.t .t . 1.~ ..... las ·cua·les . no· ·podr·ári ·r estrin.gi_rse 
ni suspende'rs·e ·;·· sirio _,_ en ..:~os --ca-sos ·_y ·con ·las condi'
ciones qu·e ·· el~la m:i:.sma --establece'~. -

B . Definición del concepto de restric . , 
ClOn. 

Para el :efecto de ..determinar la .definición . de este concepto, , 

hemos q-ecurrii:do ~ a la fuent:e ·-que :esti-mamos :enteramente . adecuada' : · la ·i 

irit-erpr:etac-i.Ón siste ma·tica ._de'l · propio --text·o ··con-st :ktiuci-onal , , por , ·- ·

la sencill'a razón .de· que .buscamos-· saber •qu_é -~es 1o que de'bemos . en...,-.

tender -por ·restricci-ón, · más no -simplemente .como · idea- en .sí- <misma,., 

considerad-a, · sino a ~la -"luz -:de , la intención· ·:de·l . :.const:i tu yen t-e . , ~ _en 1-,.- -

1 o re la t á v o al • -part i ·cu lar .. p\.!n-to · de : J. as g ~:ran t:í·as · d e 'l - 1go be r.na·d,o ' ; ,_ y y 

de .. cómo -efec.tivamente la ·impl.emen·tó ' en la ·.est-r-uctura . de. és-tas • . 

Antes •que nada', y .como --necesa-rio punto ::de· par.t:ida·,- de~hémos -a ,-, 

sentar ,que . de:. e onf ormid a ·d .'con - eL !e riter.i o 'de': la Re al· Acad.e-mia -Es--·-

' p añ·ola, restringir tsig i!_·i :fi .c a ·:1 :" C'en ir,. .cir.c un•s .cr'i b i ·r ,.· re:d.u ci r i B :::me <..: 

nores límit·es • • • "_(14); ·a :-:la .wez -qu_e · reduci,r · rsigni-:f ica:- "Disminuir, -, 

minorar, estrechar o ceñir" ( 15). De .·lo cua·l 'podemos vál-idament-e·, _ -

( r 4 )• -Real . ·Acad .emia .Esp.añ ola,; ,Op_._ .Cit. , p • . 114 L. 
( 15) I bid e m , p .~ 1118 •·. 
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concluir que de acuerdo con estas ideas, restringir significa, en 

su sentido original y general, disminuir o reducir algo, a lími-

tes menores de los que en principio ostenta·. 

Como lo hemos establecido, el contenido de las relaciones j~ 

rídico-constitucionales denominadas "garantías del gobernado", se 

determina esencialmente por derechos subjetivos que a su vez no -

son sino facultades de exigir, en cada hipótesis normativa en pa~ 

ticular, a un sujeto-obligado determinado, que es el Estado, la 

prestación de una conducta, positiva o negativa. De tal suerte, 

que cada uno de esos derechos subjetivos o · facultades de exigir, 

al ser concebido por el creador del orden normativo constitucio

nal, e integrados al mismo, es, en principio y como idea en si -

misma considerada, algo ge_neral e i.li.mitado. · Una regla de condu~ 

ta absoluta. Veamos algunos ejemplos, tomados del propio texto -

constitucional: 

"Art. 9. No se podrá coartar el derecho de a
sociarse o reunirse pacíficamente con cualquier ob 
jet o 1 i .c i t o ; ••• " • 

En estos términos, el derecho de exigir al estado el respeto 

al derecho .de asociarse o reunirse en forma pacífica y con un ob

jeto lícito, es ilimitada, absoluta (Nótese la aceptación expresa 

de la existencia, por un lado, del derecho subjetivo público, que 

es la protección constitucional llamada garantía, expresada en el 

caso concreto mediante la expresión "No se podrá". Y por otra 

parte, de un derecho cuya existencia se presupone, que es el "De

recho de asociarse o '-de reunirse", lo protegido, lo estipulado). 

Por otro lado tenemos: 

"Art. 7. Es inviolable la libertad de escribir 
y publicar escritos sobre cualquier materia". 

Aquf también se advierte cómo, la facultad de exigir la invio 
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labilidad de la libertad de escribir y publicar escritos, es, en 

principio, el contenido de un derecho subjetivo público ilimita

do (Nótese aquí también la distinción entre la protección consti 

tucional -la inviolabilidad- y lo protegido: la libertad, aplica

da o referida a una actividad específica). 

Citemos ahora un tercer ejemplo: 

"Art . 17. Nadie puede ser aprisionado por deu
das de carácter puramente civil". 

En relación con este derecho subjetivo público, cabe hacer 

la misma observación hecha ya antes; a saber, que constituye en 

sí mismo considerado, una facultad absoluta e ilimitada, de exi-

gir de parte del Estado, la prestación de una congucta consisten

te en un "no hacer". 

Pues bien, los derechos subjetivos públicos, que son en prin 

cipio conceptualmente ilimitados en cuanto a su extensión o alean 

ce, han sido, en ciertos casos, objeto de limitaciones, reduccio

nes o disminuciones, que afectan precisamente dicho alcance. Es

to es debido a motivaciones específicas diversas, que se relacio

nan con la propia naturaleza del bien tutelado en cada caso parti 

cular, y con la idea del r~speto al interés del resto de la socie 

dad o interés público. Motivaciones que ~0nos compete analizar a -

fondo. 

Así, · tenemos en relación con el Art. 9 citado, la siguiente 

restricción o disminución del derecho subjetivo en el mismo consa 

grado: 

\ 

"Art. 9 ••.• pero sólamente los ciudadanos de 
la República podrán hacerlo para tomar parte en -
los asuntos políticos del país". 

La facul-ta-d- ilimit-ada que ant-er-i-orm-ent-e- -enunciábamos, pierde 

tal carácter , como claramente se advierte aquí. Ya no es jurídi-
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camente posible exigir al Estado que no coarte la libertad de a

sociarse o reunirse con algún objeto lícito, en ningún caso. Aho 

ra bien, no debe pensarse que las asociaciones o reuniones con fi 

nes políticos, en las que participen sujetos que no sean ciudada

nos del país, realmente son ilícitas, y que por esa razón simple

mente no encuadran dentro de la regla general, y por lo mismo, no 

constituyen verdaderamente una restricción o excepción a la misma. 

Veamos. Dichas reuniones o asociaciones, así corno las reunio 

nes y asociaciones en general, no son por naturaleza o en . . 
Sl. IDl.S--

mas consideradas, hechos ilícitos. Y es precisamente por dicha ra 

zón, que se hace necesaria la expresa restricción .constitucional -

en ese particular sentido. Si no fuera así, la aclaración consti-

tucional sencillamente no fuera necesaria. 

Veamos ahora la restricción a la facultad de exigir contenida 

en el artículo séptimo: 

"Art. 7. Que no tiene más límite que el respeto 
a la vida privada, a la moral y a la paz pública". 

Vale hacer en lo conducente, el mismo comentario hecho en oca 

sión del artículo anterior. 

Por otra parte, existen derechos subjetivos públicos, que con 

servan su alcance absoluto o ilimitado, corno es el caso del conte-

nido en la primera parte del Art. 17 constitucional, ·anteriormente 

citado. 

En .atención a todas estas id e as, pode m os definir las restric

ciones a las ~ue hac~ referencia el articulo primero constitucio-

nal, como las reducciones o disminuciones a límites determinados, 

de la· extensión o alcance de los derechos subjetivos públicos deno 

minados garantías del gobernado. Extensión o alcance que es, en -

p r i n e i p i o , e o n ce p t u a 1m e n t e -i 1 i m i t a d a o a b s o 1 u t a • _ 
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C. Definición del Concepto de suspe~ . , 
SlOn. 

Como hemos dicho ya, las garantías del gobernado son relacio 

nes jurídico-constitucionales, cuyos efectos consisten en dere--

chos subjetivos, correlativos de obligaciones. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de 

fine el término suspender, en la siguiente forma: "Detener o dife 

rir por algún tiempo una acción u obra"(16). Como se advierte 

claramente, toda suspensión es, por esencia, temporal. 

La figura de la suspensión en materia de garantías del gobe~ 

nado, es en nuestro sistema constitucional muy compleja, y no at~ 

ñe al propósito de nuestro trabajo. En consecuencia, bástenos --

con asentar aquí simplemente, que .. erróneamente se .habla (incluso 

por parte de la Constitución misma), por lo general, de 
11 • . 

suspen-.-

sión de garantías", puesto que en puridad técnico-jurídica lo Úni 

co que se suspende es la producción de sus efectos, subsistiendo 

en su integridad, la existencia de las relaciones jurídico-consti 

tucionales, denominadas garantías del gobernado. Tal suspensión 

de efectos es esencialmente temporal, pues en caso contrario, se 

trataría sencillamente de ·una verdadera terminación o disolución 

del vínculo jurídico-constitucional en referencia. 

Por último, las restricciones y la suspensión de que hemos 

ha~lado, por mandato expreso del texto constitucional, sólo pue-

den darse " ••. en los casos y con las condiciones que ella (la--

Constitución) establece". 

Nosotros interpretamos esto Último, en el sentido de que las 
\ 

restricciones no únicamente pueden establecerse en el mismo artí-

culo que consigne el derecho subjetivo público en ¿uestión, sino 

(16) Ibídem, p. 1235. 
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que por el contrario, pueden consignarse en cualquier otro prece~ 

to constitucional. Esto se puede advertir en la expresión " •.• que 

ella misma establece ••• '' (el s~brayado es nuestro), utilizada en

el artículo primero, que se refiere a la Constitución en forma glQ 

bal, en su totalidad, y no a cierta sección o preceptos determina

dos de la misma. Además, por tratarse de preceptos de un mismo ni 

vel u orden jerárquico, las restricciones o "excepciones", como se 

les llama comúnmente, no han de ser en todo caso explícitas o ex-

presas, sino que bastará atender al sentido de cada particular pre 

cepto, para determinar si se está ante la presencia de alguna de ~ 

llas, tal y como lo veremos posteriormente. 

Estas conclusiones no se pueden hacer extensivas al supuesto -

de la suspensión, misma que se halla totalmente regulada en un so

lo artículo, que es precisamente el Art. 29 constitucional • . 

' 



CAPITULO II 

GARANTIA DE AUDIENCIA PREVIA 

A. Garantía de Audiencia Previa en el 
Derecho Constitucional Mexicano vi 
gente. 

Nuestra Constitución vigente, en su artículo 14, p~rrafo se

gundo, establece lo siguiente: 

"Art. 14 .•.• Nadie puede ser privado de la vi 
da, de la libertad o de sus posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales -
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
form?lidades esenciales del procedimiento y confoL 
me a leyes expedidas con anterioridad al hecho". 

Como 1 o· v e r e m o s m~ s a d e 1 a n t e , e 1 C o n g r e-s o q u e e r e ó · n u e s t r a -

vigente Constitución, en un acto de avance en el perfeccionamien

to de nuestro sistema jurídico-constitucional, contempló e incor

poró al mismo, una de las formas m~s substanciales y trascenden--

tes .de .seguridad jurídica., que, · independientemente de su teleolo

gía histórica original, protege a todo gobernado frente a la ac~

tuación del poder público, prohibi~ndo que este Último realice . a~ 

tos de gobierno que priven a aquéllos de cualquiera de sus ..bienes, . 

sin 1 a existen e i a p J:: e vi a a d i eh o a e t o autor ita r i ·o , d e -~a o por tu ni 

dad de defensa y la posibilidad probatoria para el gobernado afe~ 

tado, b~sicamente, y dentro de la perspectiva conceptual de un -

procedimiento en forma de juicio. 

Se. trata pues, esencialmente, de "No privar sin juicio pre-

vio", y no simplemente de regular los juicios, ni de definir sus 
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formas y condiciones, lo que implicaría suponer, erróneamente, 

que los ataques a la libertad individual en todas sus manifesta-

ciones, se pueden dar Únicam~nte en forma · de juicios, tal y como 

se admitió tácitamente en otro tiempo en nuestro país. 

Sabemos q~e el párrafo citado contiene no sólo el principio 

fundamental que identifica a la garantía objeto de nuestro estu

dio, sino también otros conceptos específicos, como lo son los -

bienes objetó de tutela (vida, propiedad, posesiones, etc.), así 

como otros principios específicos de seguridad jurídica, tales -

como la idea de "tribunales previamente establecidos", y la idea 

de "conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho". Mis-

mas que representan respectivamente, en términos esenciales, la 

confirmación del principio de proscripción de los tribunales esp~ 

ciales -que ata5e, por otra part~, al Órgano juzgador, y no al -

juicio en si-, contenido en el diverso articulo 13 de nuestra --

constitución. Y la confirmación, para los efectos específicos de 

los procedimientos en forma de juicios, del principio de no retrQ 

actividad de la ley en perjuicio del gobernado, enunciado en for

ma general en el primer párrafo del · propio Articulo 14 constitu--

cional. Es importante aclarar aquí, a reserva de hacer mayores 

comentarios en un apartado posterior de nuestro trabajo, que el 

mandato de "Conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho", 

se hace extensivo no sólo al Derecho sustantivo aplicable en el -

juicio previo al acto de privación, sino también a las propias 

normas legislativas procedimentales que regulen dicho juicio. Es 

to se concluye simplemente de la letra misma del texto constitu-

cional antes transcrito, en el cual se habla claramente de '' ••• le 

yes ••• ", sin hacer distingos de -ninguna clase. De tal suerte, 

que no es dable al intérprete, establecer distinciones al desen-

tra5ar el sentido del precepto citado. 

Así, tenemos que el principio general que concretamente pro

porciona identidad a la garantía que anali-za~os, y -que --ad-emás no --

existía en forma tan clara y depurada en el Derecho Constitucional 
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Mexicano, sino hasta la entrada en vigor de la Constitución de --

1917, es la que se resume, P.rimero, en "No privar a los goberna-

dos de los bienes de su propiedad, sin un juicio previo"; y segun 

do, que en dicho juicio se cumplan las formalidades esenciales -

del procedimiento. Noción esta Última, que analizaremos con ma-

yor detenimiento, pues integra la esencia del propósito protector 

del Constituyente de 1916, en el sentido de que la idea del jui-

cio previo no tuviera la eficacia que actualmente posee, si el -

concepto de formalidades esenciales del procedimiento no se pres

cribiera a nivel constitucional, y se dejara al legislador ordina 

rio en peligrosa libertad de determinar las formas y condiciones 

a que habría de sujetarse el juicio en todo caso, tal y como se -

hizo en otro tiempo, como más adelante lo veremos. 

Además, el vínculo conceptual · e histórico tan estrecho que 

une a estas dos figuras, se advierte también, si nos percatamos 

de que a diferencia de los demás conceptos mencionados, del párr~ 

fo segundo del multicitado Art~culo 14, aquéllas no existían ver

daderamente antes de 1917, sino que aparecen juntas en el texto -

constitucional de ese año. 

l. Titularidád de la garantía. 

Esta cuestión no implica mayores consideraciones, puesto que 

e 1 p r e e e p t o e s m u y e 1 a r o a 1 e s t a b 1 e e e r q u e " N a d i e p u e d e. s e r • • • " ; 

lo cual implica que la protección constitucional en cuestión, se 

hace extensiva, en una confirmación de lo establecido en el Artí

culo l constitucional, a todos aquellos gobernados, personas físi 

cas o morales, que materialmente se hallen en territorio nacional; 

o que en caso contrario, su esfera patrimonial - sea total o par--

cialmente susce~tible de afectación por actos de la autoridad me-

xicana, en territorio nacional (1). Dichos actos de afectación _ 

(l) Burgoa, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. (México, Po 
rrúa, 1985). p. 532. . 
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habrían de pertenecer, obviamente, a la especie de actos de priv~ 

ción. 

2. Definición del concepto de acto 
de privación. 

Esta cuestión reviste gran importancia y merece particular ~ 

tención y plena comprensión, debido a que de su correcta defini-

ción dependerá nuestra capacidad para distinguir con exactitud, -

los casos a los que realmente será aplicable el principio consti

tucional de audiencia previa. 

Se trata nada menos, que del acto de autoridad específico -

que es materia de regulación de parte del Art. 14 constitucional, 

e n su p á r r a f o s e g u n d o : ·1 a -p r i va e i ó n d e_ b i e n e s p r o pi e d a d d e lo s 8.2. 

bernados. El Diccionario de la Lengua Española define el término 

"privar", de la siguiente manera: "Despojar a uno de una cosa que 

poseía"(i). El término despojar a su vez lo identifica con el --

verbo desposeer. 

Afortunadamente, para efectos de la garantía de audiencia -

previa, tanto los diversos autores como la Suprema Corte de Justi 

cia de la Nación, parecen coincidir en la definición del concepto 

de privación. Nosotros resumimos sus ideas en los siguientes té~ 

minos: Privación es el efecto de un acto de autorid~d, general o 

individual -pues el texto del Art. 14 no establece distinciones -

en tal sentido~, que consiste en una merma o disminución en la es 

fera jurídica del gobernado, . ocasionada por la salida de uno o va 

rios bienes, de dicho patrimonio personal; así como en la impedi-

ción para ejercer un de~echo. Además, tal merma, disminución o 

impedición, deben \ ser, 

del acto de autoridad. 

en todo caso, el fin Último y definitivo 

Esto Último -es a -lo que Burgoa denomina 

"definitividad teleológica"(3). Por su parte, Ramírez Fonseca --

(2) Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA~OLA. 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1970). p. 1067. 

(3) Burgoa, Ignacio, Op. Cit., p. 533. 
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llama a este tipo de privación, "non plus ultra"; o sea, la final, 

en oposición a aquella que sólo constituye un medio al servicio -

de un fin diverso(4). 

3. Bienes objeto de la tutela cons 
titucional. 

En relación con los bienes que son objeto de la tutela o pro 

tección constitucional establecida en el multicitado artículo ca

torce, nosotros afirmamos que son precisamente todos los del go--

bernado. Entendidos los bienes, como todas las cosas que p~eden -

ser objeto de apropia e i ó n. De tal suerte, que resulta indebido -

hablar de "bienes jurídicos", tal y como lo hacen autores como -

Burgoa(5). Pues la noción de bien es una creación esencialmente 

jurídica, que tiene como punto de partida .un -concepto genérico, 

más amplio, que es la noción de "cosas", tal y como se desprende 

de los artículos 747 y subsecuentes del Código Civil para el Dis 

trito Federal. 

Así, dentro del concepto de bienes, quedan incluidos los que 

expresamente ennumera el Art. ~4- consti tucion.al, tales como la vi-

da, los derechos, la posesión, etc. De tal manera que tenemos el 

siguiente esquema: Cosas (género); bienes (especie, que incluye -

los derechos -derecho a la vida, a la libertad, derecho de pro--

piedad- -y la posesión). En consecuencia, no estamos de acuerdo -

con quienes, como Ramírez Fonseca, consideran que hubiese bastado 

con hablar de derechos, " ••• pues en la connotación de éstos que-

dan inlcuídos tanto los derechos reales como los personales"(6). 

No estamos de acuerdo, puesto que en nuestro Derecho vigente 

la posesión no tiene ~ la naturaleza de un derecho, ni personal ni 

real, tal y como se deriva del contenido del Art. 790 del Código 

(4) Ramírez Fonseca, Francisco. MANUAL DE DERECHO CONSTITU-
CIONAL. (México, Publicaciones Administrativas y Contables, 1981). 
p o 85 o 

(5) Burgoa, Ignacio, Op. Cit., p. 533. 
(6) Ramírez Fonseca, Francisco, Op. Cit., p. 83. 
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Civil para el Distrito Federal~ Esto no se desvirtúa por el he--

cho de que la Suprema Corte con ligereza admita lo contrario, co-

mo petición de principio(7). Asi, estimamos por · dem's acertada-

la definición que de posesión realiza Rojina Villegas: 

"La poses1on es un poder fisico que se ejerce 
sobre una cosa para su aprovechamiento total o pa~ 
cial, o para su custodia, como consecuencia del gQ 
ze efectivo de un derecho real o personal, o de u
na situación contraria a derecho"(8). 

Queda entonces demostrado que la posesión nosehalla compre~ 

dida, tal y como lo pretende Ramirez Fonseca, dentro de la noción 

de "derechos". 

4. Definición del concepto de 
juicio. 

El término juicio proviene del latin "judicium", que a su vez 

deviene de "judicare" (juz=derecho, y dicere=declarar). 

Prescindiendo de mayores consideraciones de teoria técnico-

procesal, b'stenos con afirmar que el vocablo "juicio" es utiliza 

do en el Art. 14 constitucional, en el sentido denotativo de la -

función jurisdiccional, y como equivalente de una 
. , 

noc1on mas téc-

nica, que es la de "proceso", mismo que se define como " •.. una re 

lación juridica que implica cooperación de voluntades (de las par 

tes y del Órgano estatal encargado de la función jurisdiccional), 

encaminadas a obtener . una sentencia con fuerza vinculativa(9). Y 

que tiene como presupuesto necesario la existencia de ciertos ele 

mentes, a saber, la ~otestad del Estado de hacer justicia -fun--

ción jurisdiccional-, y la potestad del gobernado de tener justi

cia, esto es, potestad de actuar ante Órganos jurisdiccionales. 

(7) Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII, p. 588. 
(8) Rojina Villegas, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO. Vol. -

III, Bienes, Derechos Reales y Posesión. (México, Porrúa, 1982).
p • . 638. 

(9) Becerra Bautista, José. EL PROCESO CIVIL EN MEXICO.(Méxi 
co, Porrúa, 1984). p. 48. 
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De tal suerte, que la idea de juicio contemplada por el Art. 

14 constitucional, implica la de un procedimiento, o conjunto de a~ 

tos jurídicos concatenados, en los que existe un fin común y lógico, 

que les proporciona unidad, y que consiste en la dicción, por parte 

del Estado, y con fuerza vinculativa para las partes, del Derecho, 

en la situación específica que originó tal procedimiento. 

De este modo, la idea de seguridad jurídica del Constituyente 

de 1916, fue la de que el gobernado tuviera, en todo caso, al menos 

la facultad jurídico-constitucional de ser escuchado en defensa en 

un juicio, en tratándose de actos que pretendiesen privarlo de alg~ 

no o algunos de sus bienes. Y hablamos de facultad jurídica de ser 

escuchado, puesto que por otro lado, para que se cumpla efectivamen 

te el mandato de la garantía de audiencia prebia, no es indispensa

ble que en todo caso el juicio se desarrolle sobre la base de un -

verdadero conflicto de derechos. Es suficiente con que al presunto 

afectado se le de oportunidad de acudir a oponerse al acto de auto

ridad, o a las pretensiones de otro gobernado, que trate de obtener 

lo a su favor. Nótese que en ambos supuestos la garantía de . audie~ 

cia previa se otorga, naturalmente·, contra el acto autoritario pri

vativo, no obstante que en el segundo, el ataque a dicho acto se -

realice en forma mediata o indirecta. 

Es así, como la idea de juicio ha sido interpretada en nuestro 

sistema, como la ocasión que debe permitírsele al gobernado, de ser, 

corno comúnmente se dice, "oído y vencido", en caso de que pretenda 

privársele de algún bien. 

En relación con esto último, cabe mencionar que esa es precisa

mente la razón que justifica el nombre de garantía "de audienci·a", 

ya que este último té~mino implica el acto por el cual las autorida

des oyen a las personas que exponen, solicitan o reclaman alguna co-

sa, tal y como lo define la propia Academia Española. 

La imperatividad de esta disposición ha sido expresada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia obligato

ria manifestada en los siguientes términos: 
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"AUDIENCIA. GARANTIA DE. ACTOS ADMINISTRATI--
VOS. Dentro de nuestro sistema constitucional no -
basta que una autoridad tenga atribuciones para di~ 
tar una resolución, para que ésta se considere le-
gal e imperiosamente obedecida; máxime cuando tal -
determinación es revocatoria de otra anterior otor
gada en favor de alg6n individ~o. Los artículos 14 
y 16 de la Constitución General de la Rep6blica im
ponen a todas las autoridades del país la obliga--
ción de oír en defensa a los posibles afectados con 
tales determinaciones, así como la de que éstas, al 
pronunicarse, se encuentren debidamente fundadas y 
motivadas (El subrayado es nuestro)". 

A.R. 722S/19S7-Benjamin Romero Villa. 4 votos. 
Sexta Epoca, Vol. XV, Tercera Parte, Pág. 33. 

A.R. SS01/19S8-"Laboratorios Doctomex", S.A. 4 
votos.Sexta Epoca, Vol. XIX, Tercera Parte, Pág. 47. 

A.R. S723/19S8-Laboratorios Liomont, S.A. S vo 
tos. Sexta Epoca, Vol. XXIII, Tercera Parte, Pág. · 9. 

A.R. 2988/19S9-Mead Johnson de México, S.A. 4 
v6tos. Sexta Epoca, Vol. XXXII, Tercera Parte, Pág. 
3S. 

A.R. 212S/19S9-Antonio García Michel. S votos. 
Sexta Epoca, Vol. XXXIII, Tercera Parte, Pág. 21. 

JURISPRUDENCIA 344 (Sexta Epoca), Pág. S64, 
2nda. SALA, Tercera Parte Apéndice 1917-197S. 

Esta misma idea esencial de la posibilidad constitucional de 

"ser escuchado en defensa, previamente al acto de privación", se 

manifiesta en el siguiente criterio jurisprudencial: 

"AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE, AUN 
QUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA 
EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia 
de que no exista en la ley aplicable precepto alg~ 
no que imponga a la autoridad responsable la obli
gación de respetar a alguno de los int~resados la 
garantía de previa audiencia para pronunciar reso
lución en su asunto, cuando los actos reclamados lo 
perjudican, no exime a la autoridad de darle oportu
nidad de oírlo en defensa, en atención a que, en au 
sencia de precepto especifico, se halla el mandato 
imperativo del articulo 14 constitucional, que pro
tege dicha garantía en favor de todos los goberna-
dos, sin excepción . (El subrayado es , nuestro)". 

Amparo en revisión 2462/1970. Poblado de "Vi--



24 

lla Rica", Mpio. de Actopan, Ver. Febrero 2S de --
1971. S votos. Ponente: Mtro. Pedro Guerrero Martí 
nez~ 

En relación con la idea expresada en el primer criterio juri~ 

prudencial citado, en el sentido de que todas las autoridades del 

país se hallan obligadas por la garantía de audiencia previa, no

sotros nos reservarnos nuestra opinión para un capítulo posterior, 

en el que trataremos ese particular en forma especial. 

S. Definición del concepto de fo~ 
malidades esenciales del proc~ 
dimiento. 

Intirnamente ligada a las ideas anteriores, se encuentra esta 

figura, cuya muy especial importancia hemos explicado previamente, 

en términos generales . 

Para el efecto de definir el concepto de formalidades esencia 

les del procedimiento, varios autores se adhieren simplemente a -

las ideas de Narciso Bassols, quien basándose en la justicia, la -

razón y la necesidad de una exacta aplicación de las leyes, estima 

que dichas formalidades consisten en: 

a. El conocimiento que debe tener el afectado acerca de la i

niciación del procedimiento, de la cuestión que habrá de debatirse, 

de las consecuencias que se producirán en caso de que prospere la 

acción intentada, así como de la oportunidad de presentar sus de-

fensas. 

b. Un sistema probatorio al servicio de las partes. 

c. La ocasión de presentar alegatos. 
\ 

d. Que corno conclusión se dicte la resolución respectiva, la 

cual deberá fijar la forma de curnplirse(10). 

Nosotros no coincidimos con el criterio de incluir los alega-

tos como una formalidad esencial del procedimiento. Lo esencial 

es aquéllo que pertenece a la naturaleza, al ser de una cosa; es 

lo invariable o permanente en todas las . cosas existentes; lo que 

(10) Bassols, Narciso, citado por Manuel del Rio G. COMPENDIO 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO. (México, Cárdenas, 1981). p.p. 104-10S. 
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• 

el ser es(l1). 

La propia naturaleza de _la función jurisdiccional, que como

dijimos, consiste en decir o aplicar el Derecho objetivo a las re

laciones humanas reales, fácticas, implica necesariamente la concu 

rrencia de las siguientes condiciones: 

a. Que las partes contendientes realmente conozcan la existen 

cia y las posibles consecuencias del procedimiento. 

b. Que manifiesten sus defensas y excepciones. 

c. Que estén en posibilidad de acreditar al Órgano jurisdic

cional, los hechos sobre los cuales habrá de recaer la dicción vin 

cu1ativa del Derecho. 

d. Por último, como el propio término lo indica, la dicción -

misma del Derecho, en forma de resolución. 

Esta es la esencia del procedimiento jurisdiccional. Lo de~

más son sólo modalidades y formas que derivan de ella o la deta--

llan, y que por lo mismo, pueden variar de legislación en legisla

ción. Tal es el caso de los alegatos, que se definen como los ra-

zonamientos tendientes a demostrar la aplicabilidad de la norma -

sustantiva al caso controvertido, en los términos que éste quedó -

probado. Mas no son indispensables para la realización de la fun

ción jurisdiccional, la cual puede ciertamente consumarse sin su -

concurrencia. 

Cabe destacar que con criterios no necesariamente técnicos, 

la Ley de Amparo enuncia en sus art~ culos· 159 y 160, casos especi 

ficos de violaciones a las leyes del procedimiento, que se supone 

dejan sin defensa al quejoso. 

Por Último, es justo reconocer aqui nuevamente, al grandisimo 
\ 

doble mérito del ·Constituyente de 1916, pues tuvo el acierto inne-

gable de retomar el original y truncado propósito del Congreso --

Constituyente de 1856, de incorporar la Garantia de Audiencia Pre

via, tomada a su vez del constitucionalismo norteamericano, al or-

den constitucional mexicano. Y se trata como hemos dicho, de un -

(11) ·Real Academia Espafiola, Op. Cit., p. 565. 
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m~rito doble del Congreso Constiiuyente de 1916, pues al agregar 

dentro de la garantía citada, la noción específica de "formalida

des esenciales del ·procedimien'to", no sólo .retomó el propósito de 

1856, sino que iendo más allá del mismo, lo depuró, perfeccionan

do a nuestro particular juicio, la idea de seguridad jurídica de 

la figura original norteamericana del "due process of law" o "de

bido proceso legal". De tal modo, que a diferencia de lo que ha 

ocurrido en el Derecho Norteamericano, en el cual la adopción por 

parte de los creadores de la Constitución de ese país, de la ex

presión citada, dio margen a la actuación del Poder Legislativo 

Constituido en lo relativo a ese particular, y más aun, ori g inó 

profundos y complicados problemas de interpretación en lo referen 

te a las facultades y obligaciones del Congreso Federal en es a ma 

teria, llegándose incluso a someter en ciertos c a sos al juicio de 

la Suprema Corte, la legitimidad o constitucionalidad de los ac-

tos materialmente legislativos de dicho Congreso, no sólo por lo 

que respecta a las leyes sustantivas, sino t a mbién a las normas 

procedimental~s, en nuestro sistema no existe duda de cómo debe 

ser en todo caso el juicio que prescribe la garantía de audiencia 

previa, ni se concede al legislador constituido la facultad o li

bertad de determinarlo. Sino que a nivel constitucional, esto es, 

a nivel de Ley Suprema, se establece imperativamente que ha de 

ser conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. 

Así, el Constituyente de 1916 aseguró no sólo la existencia 

en cada caso, de un juicio anterior a los actos de privación; si

no que además, garantizÓ terminantemente el contenido de las for

mas de dicho juicio. Han ¿e ser las esen¿iales del procedimiento. 

De tal modo, que ambas ideas -la del juicio previo y la de --

' formalidades esenciales- se complementan y son constitucionalmen-

te indivisibles, llegando a consumar una forma de seguridad jurídi 

ca unitaria y eficaz en sí misma, que ningún poder constituido en 

M~xico puede válidamente restringir. 

6. Autoridades obligadas. 



Este es un punto particular, que obviamente y por razones 

de correcta metodología, es menester analizar con detenimiento. 

De hecho, la inmensa mayoría -por no qecir que todos, pues 

no nos consta- de los tratadistas de la materia, dedican un punto 
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especial a esta cuestión. Nosotros estamos conscient~s de esta si-

tuación y coincidimos con ella. No obstante, simplemente pospondr~ 

mos el estudio y análisis del particular, a un capítulo posterior, 

debido a que atañe directamente al punto ahí abordado, que por otra 

parte, constituye la parte medular de nuestro trabajo. 

7. Momento en que debe concederse 
la audiencia. 

La cuestión consiste aquí, en determinar si la autoridad se ha 

lla obligada a oír en defensa al gobernado, antes o después de emi

tir el acto que prive a éste de uno o más de sus bienes. 

En nuestro país, tanto la gran mayoría de los estudiosos del 

De recho, así como los criterios jurisprudenciales, coinciden al re~ 

pecto, estimando que el Art. 24 constitucional debe ser interpreta

do en el sentido de que .la audiencia ha de ser en todo caso, ante-

rior o previa al acto autoritario de privación. No obstante, Juven 

tino V. Castro considera que este problema de interpretación no ha · 

sido resuelto aun con suficiente claridad, lo que ha motivado que 

con frecuencia, las leyes administrativas y sus reglamentos se limi 

ten a establecer simplemente recursos tales como el de inconformi-

dad, revocación, etc., que obviamente, son posteriores al acto(l2). 

Nosotros, atendiendo al origen, evolución y motivaciones his

tóricas del principio de audiencia -que más adelante expondremos-, 

así como al propio texto constitucional vigente, estimamos que el 

propósito del Constituyente de 1916 fue, sin lugar a dudas, conce

der el beneficio de ser escuchado en juicio, previamente al acto 

de privación. Fundamos nuestro parecer, además de las razones a 

que hemos aludido, en las siguientes consideraciones. 

(12) V. Castro, Juv~ntino. GARANTIAS Y AMPARO. (M~xico, Porr6a, 
1986). p. 232. 
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Sería absurdo, que en el caso específico de la privación de la 

vidp, la audiencia fuera posterior. Sabemos igualmente que el artí 

culo nos habla de propiedad, posesiones y d~rechos, y que en trat~n 

dose de dichos bienes, la audiencia pudiera _ ser posterior, pues el 

agravio sería -al menos en principio- reparable. Pero, el texto --

del precepto no consigna distinciones en tal sentido, y es bien sa

bido que donde el legislador (en sentido amplio) no distingue, no -

es permitido al intérprete distinguir. 

Adem~s, el artículo nos habla de " •.• mediante juicio ..• "; el-

vocablo "mediante" significa "que media". Mediar a su vez signifi-

ca existir o " ••• estar alguna cosa en medio de otras •.. "; o bien-

" ... ocurrir entre tanto alguna cosa .•• "(l3). 

En estos términos, el juicio de que habla el Art. 14 debe me

diar, esto es, existir o estar en medio de dos extremos, a saber, 

entre el propósito inicial de privar al gobernado de cierto bien -

(propósito que puede originarse en otro gobernado, o bien en el prQ 

pio Estado), y el acto mismo de la privación. 

Estas evidencias muestran con firmeza la verdad de nuestra -

conclusión, a saber, que la audiencia debe ser en todo caso previa 

a la privación. Fuera, claro, de los casos de restricción o excep-

ción establecidos expresa o implícitamente en el texto de la misma 

Constitución. 

\ 

B. Antecedentes históricos de la Garan 
tía de Audiencia Previa. 

l. El "Due Process of Law". 

a. Sus orígenes, en la Inglaterra 
del Siglo XIII. 

El principio constitucional de previa audiencia, tiene su ori-

(13) Real Academia Españolp, Op. Cit., p. 860. 
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gen más remoto en la Carta Magna Inglesa, expedida por el monarca --

Juan sin Tierra, en el año de 1225. Específicamente en el Capítulo 

29 de la misma, que a la letr~ establecía: 

"N· ' h b 1 b ' d d 1ngun om re i re sera eteni o ni preso, ni 
desposeído de su tenencia, de sus libertades o libres 
usos, ni puesto fuera de la ley, ni exiliado, ni mo-
lestado de manera alguna; y no nos pondremos ni hare
mos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un jui 
cío legal de sus pares y según la ley de la tierra"(l4) 

Pues bien, este precepto del Derecho Inglés Antiguo, fue produ~ 

to de las presiones que sobre el monarca ejercieron los barones de a 

quellos tiempos. Es cierto que dicho precepto sólo protegía a los 

hombres libres, pero estaba destinado a terminar por proteger a toda 

la comunidad inglesa, una vez que los hombres que no tenían la cali

dad de libres, la adquirieran. La limitación mencionada se explica 

si se tiene en cuenta que la garantía citada fue una conquista de --

los nobles. Pero, en Inglaterra, la nobleza tuvo el acierto de unir 

se al pueblo en la empresa de reivindicar sus derechos de la Corona, 

por lo que tarde o temprano el pueblo inglés en su generalidad, ha

bría de recibir su parte en las conquistas-· obtenidas-(15). 

Por "Ley de la Tierra" se entendían todas las leyes antiguas y 

acostumbradas del pueblo inglés. Esto es, dicha ley consistía en u 

na conjunción de las normas consuetudinarias del "Common Law" y las 

dictadas por el Parlamento. 

Como lo explica Couture, la Ley de la Tierra no era sino la ley 

preestablecida, aquella a la cual el individuo ajusta su conducta en 

la vida. Sólamente por violar esa ley es que puede recibir castigo 

(16). Esta idea es f~ndamental, pues refleja el cambio logrado en 

las relaciones del entre el poder de la Corona y los súbditos. Se 

daba origen a un importantísimo principio de seguridad jurídica. Se 

(14) Noriega, Alfonso, citado por Juventino V. Castro, Op. Cit., 
p. 217. 

(15) Tena Ramírez, Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. {Mé 
xico, Porrúa, 1984). p. 213. 

(16) Couture, Eduardo, citado por Briseño Sierra, Humberto. EL 
AMPARO MEXICANO. (México, Cárdenas, 1972). p. 129. 
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implementaba el principio de legalidad~ aunque limitado, dado su es 

tado aun no evolucionado, a la materia penal. 

prisiones arbitrarias. 

Sobre todo, a las 

Esta "Concesión" arrancada a la Corona·, constituía una clara 

limitación al poder muchas veces arbitrario e irrestricto del Rey, 

y se convirtió así en la piedra angular de las libertades inglesas 

y norteamericanas. 

Posteriormente,en el "Petition of Writs", redactado por Sir -

Edward Coke, se agrega el nuevo concepto de "Due Process of Law", 

que vendría a significar " ... por el debido proceso del Common Law, 

esto es, por la acusación de hombres justos y buenos •.• "(l7), y -

que, fundándose en la teoría del Derecho Natural como norma suprema 

de toda ley o autoridad, así como en el "Derecho Común" inglés, sos 

tenía el principio de que las leyes y normas del reino inglés, es-

taban por encima de la voluntad del rey, y eran superiores a las le 

yes del propio Parlamento. De tal suerte que si los actos del mo--

n~rca y las leyes del Parlamento contrariaban esas leyes consuetudi 

narias y fundamentales, los tribunales debían anularlos. 

La teoría de Coke, que más tarde habría de ser adoptada y des~ 

rrollada en los Estados Unidos de América, fracasó en Inglaterra. 

El monarca no coincidió con el criterio de Coke y lo mandó desti ~ --

tuír de los tribunales. Lo Único que sí se admitió fue que los tri 

bunales estaban facultados para calificar y en su caso anular los 

actos administrativos, más no los emanados del Parlamento, Órgano 

en que reside la soberanía del pueblo inglés de modo esencial. Y 

no obstante que existe en Inglaterra la Constitución consuetudina-

ria, ésta no es ley suprema en relación con los actos del Parlamen

to, debido a que en tal país se adoptó el sistema de supremacía par 
\ -

lamentaría, y no el de supremacía judicial, que fue el régimen que 

se adoptó en los Estados Unidos de América. 

b. Su adopción y evolución en los 
Estados Unidos de América. 

(17) Corwin, Edward S. AMERICAN CONSTITUTIONAL HISTORY. (New York, 
Evanston and London; Harper & Row Publishers, 1964). p.p. 46-47. 
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Al producirse la inmigración inglesa a las colonias de nortea 

mérica, los inmigrantes organizaron su vida de acuerdo con sus -

cartas de fundación, que a la postre habrían de convertirse en --

constituciones locales, en las que se consignaría la figura del --

"Due Process of Law". Tal es el caso de las constituciones de ---

Maryland, Pennsylvania y Massachusets. 

Durante la primera etapa de la independencia de los Estados U 

nidos, dicha garantía se aplicó también sólo en la materia penal. 

Posteriormente, en la enmienda número cinco de la Constitu--

ción de dicho país, se estableció la siguiente limitación al poder 

público federal: 

"No 
liberty, 

person shall be .•. nor be deprived of life, 
property, without due process of Law .•• " 

Esto es, que ninguna persona deberá ser privada de la vida, ~ 

libertad o propiedad, sin el debido proceso legal. Y es aquí don

de comenzó la evolución del concepto de "debido proceso legal" (-

Due Process of Law") en los Estados Unidos, en el Derecho Nortea-

mericano. La enmienda e ita d a ·, j ~ü1 t o e o n e 1 re s t o que e nn s ti tu y e--

ron la l.lamada "Declaración de Derechos" o "Bill of Rights", fue -

adoptada el 15 de Diciembre de 1791. 

De tal suerte, que entre "Law of the Land" y "Due Process of 

Law", no media sino una instancia de desenvolvimiento(l8). 

Como lo hemos visto ya, en In.glaterra la "Ley de la Tierra" 

equivalía al Derecho preestablecido, consuetudinario o emanado del 

Parlamento. .No obstante esto, en los Estados Unidos los tribuna-

les, aludiendo a la waga idea del "Due" o "Debido" (Caso Murray's 

Lesse v. Hoboken Land and Improvement Co., l855), estimaron que no 

todo proceso establecido por el Congreso era "debido". Esto, arg.!!_ 

mentando que si bien la letra de la Constitución no especificaba -

qué habría de entenderse por "debido proceso legal", por otro lado 

no pretendía dejar al Congreso en tan amplia libertad, razón por -

(18) Couture, Eduardo J. ESTUDIOS SOBRE DERECHO PROCESAL CIVIL. 
La Constitución y el proceso civil. Tomo !.(Buenos Aires, Ediar, -
1948). · p. so. 
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la que habría que buscar y encontrar el significado del "Debido Pro 

ceso Legal'', en el Derecho Ingl~s tradicional, anterior a la coloni 

zación de norteam~rica. Esta ~olución era -inadmisible y adem&s com 

plicada, puesto que al decir de Thomas D. Cooley, el Derecho Nortea 

mericano correría el riesgo de inmovilizarse, de no desarrollarse -

conforme a sus propios cauces. Adem&s, como ya lo hemos dicho, en 

el sistema norteamericano las decisiones de la Suprema Corte se im 

ponen tanto a las legislaturas locales, como al Congreso Federal, 

mientras que en Inglaterra no existe poder jurídicamente superior 

al del Parlamento. Es por esto, que la Suprema Corte Norteamerica-

na inicia en 1856 un nuevo camino que determinaría, en forma gra - -

dual, las bases de su poder actual sobre la legislación en ese par

ticular sentido (Caso Wynchamer v. New York). 

Así, se atempera el criterio original, adecu&ndolo a la vida -

norteamericana, mediante la concepción de nuevas formas y conceptos, 

que no correspondían necesariamente al modelo ingl~s. Asimismo, se 

admite una amplia y necesaria discresionalidad en el actuar del Po

der Legislativo Federal. No obstan t e, subsiste la posibilidad jurí 

dico-constitucional de que la Suprema Corte determine los casos de 

" ••. irracionalidad, extravagancia o arbitrariedad ••• ", que violen

los principios inmutables de justicia, que hacen posible la vida so 

cial. 

Es así, com~ lo apunta Corwin, que: 

" ••• 'Law of the Land' y 'Due Process of Law' de 
rivan su gran importancia contempor&nea, no de su ca 
r&cter de restricciones al poder de la legislatura ~ 
en la formulación de procedimientos meramente, sino 
de su car&cter de restricciones al poder de la legis
lación en general. No todo lo que es pasado en for
ma de · ley es ley de la tierra, dice la Corte, no só
lo en relación con las leyes que nada tienen que ver 
con la materia del procedimiento, sino aun en rela-
ción con aquellas leyes sancionadas ya con formas de 
aplicación admitidas sin reserva ••. "(El subrayado es 
nuestro) (19). 

(19) Corwin, Edward S., Op. Cit., p. 47. 
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Por su parte, Black nos dice que "debido proceso", reduciéndolo 

a su mínima expresión, significa "regulación procedimental y justi-

cia". También se halla establecido que el ·"debido proceso" es in--

fringido cuando una ley es, en su substancia, enteramente arbitraria; 

cuando no existe conección racional entre la medida tomada y cierta 

situación objetiva concreta. Posteriormente, el propio autor agre--

ga: 

" .•• por distintas razones, el mandato de la quin 
ta y de la déci~o cuarta enmiendas, de 'debido proce
so' (PUES DESPUES DE LA GUERRA CIVIL NORTEAMERICANA -
SE INTRODUJO LA MISMA GARANTIA, PERO COMO LIMITACION 
A LOS GOBIERNOS LOCALES: 'Art. 14, Sección 2 .•.• nor 
shall any state deprive any person of life, liberty, 
or property, without due process of law .•. ' .), en su 
aspecto procedimental, debiera ser aplicado por la -
Corte ampliamente y sin reserva alguna. Ese mandato 
es que un procedimiento justo debe caracterizar los 
actos de autoridad. La conformidad del procedimien
to con lo mejor que ahora puede razonablemente bus-
carse, es un asunto que los jueces están particular
mente calificados para supervisar"(El subrayado es -
nuestro)(20). 

De tal suerte, que la garantía en cuestión se aplique ahora, 

tanto a cuestiones procedimenta1es, como sustantivas. Veamos: 

"Como hemos señalado con frecuencia hasta ahora, 
los derechos garantizados por la Constitución no de
ben ser coartados por legislación que no tenga rela-
ción razonable con algún propósito dentro de . la com
petencia del Estado. La teoría fundamental de liber
tad, sobre la cual descansan los gobier~os de esta U
n1on, prohibe el que cualquier poder general· del Esta 
do uniformize a sus niños obligándolos a aceptar ins~ 
trucc\Ón de maestros de instituciones públicas úni~a
mente~ El niño no es una creatura del Estado; aque-
llos quienes lo crían y dirigen su destino tienen el 
derecho, unidos en una alta responsabilidad, de pre
pararlo para posteriores deberes''. (Ministros Holme~ 
y Brandeis, refiriéndose a una ley de 1922, en el ca 

(20) Black, Charles. PERSPECTIVES IN CONSTITUTIONAL LAW. (New -
Jersey, Prentice Hall Inc., 1965). p. 81. 
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, . 
unan1me 

Por otro lado, tenemos que en el caso H.L. v. Matheson, en -

que se demandaba la declaración de inconstitucionalidad de una ley 

del Estado de Utah, que ordenaba notificar a los padres o tutores 

de una menor embarazada, antes de proveerle un aborto, la demandan 

te, soltera, de quince años de edad, se oponía a cumplir con el -

mandato de la disposición legislativa citada. Los tribunales del 

Estado de Utah consideraron que la ley en cuestión no perjudicaba 

el derecho constitucional de la joven demandante, de optar por te-

ner un aborto. Por seis votos contra tres, la Suprema Corte con--

firmó esta resolución, debido a que la joven dependía económicame~ 

te de sus padres, residía en el hogar de éstos, además de no haber 

mostrado suficiente madurez. Así, reconociendo la tradicional au-

toridad de los padres sobre la educación y bienestar de sus hijos 

menores de edad, la Corte consideró que la ley impugnada había si

do "razonablemente calculada", para promover la integridad fami--

liar, la consulta con los padres, y para permitir a éstos la opor

tunidad de proveer a la paciente con información médica y general-

922). 

De tal suerte, que la idea del "debido proceso legal", se ha

lla Íntimamente ligada a la idea de la competencia o fines esenci~ 

les y legítimos del Estado, en tanto que éste pueda o no afectar -

los derechos fundamentales de los norteamericanos. No sólo los de 

rechos relativos esencialmente a los procedimientos, sino también 

los derechos materiales, sustantivos. De tal modo, que la garan--

tía del debido proceso sólo tiene trascendencia si la efectividad 

de la teoría de legit,imidad de los actos estatales, puede ser veri 

ficada por la Corte(23). 

(21) Ibídem, p • . 82. 
(22) Gene Sager, Lawrence. "Constitutional limitations on -

Congress Authority to regulate the jurisdiction of the Federal --
Courts". HARVARD LAW REVIEW. (Cambridge, Mass., Nov. 1981, Number 
1). p.p. 142-143. 

(23) "Due Process, Due Politics & Due Respect: three models of 
legitimate school governance". HARVARD LAW REVIEW. (Cambridge, Mass., 
March 1981, Vol. 94, Number 5). p. 1125. 
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Así, como acertadamente lo afirma Briseño Sierra, en la men-

cionada garantía se llega " .•• a la involucración del derecho mate

rial preestablecido y el dereiho procesal aplicado por juez compe~ 

tente ••• "(24). Cabe mencionar aquí, que en lo relativo a la ma-te

ria procedimental, la multicitada garantía supone en todo caso, u

na razonable oportunidad de defensa, una amplia posibilidad de prQ 

ducir pruebas y la necesaria intervención de los jueces estatales, 

con su respaldo de independencia, autoridad y responsabilidad(25). 

Más aun, Raoul Berger estima que en el Derecho Norteamerica-

no el lugar de las leyes antiguas y acostumbradas, fue tomado por 

la Constitución, cuyo artículo VI, sección dos, expresamente con-

vierte a la propia Constitución en la "Suprema Ley de la Tierra"-

("Art. VI, Section 2. This Constitution, and the Laws of the Uni-

ted States, which shall be made in pursuance of there of; and all 

the treaties made, or which shall be made, under the authority of 

the United States, shall be the Supreme Law of the Land; .•. ".). 

De tal modo, que la acción injuriosa es consecuentemente con traria 

a la Ley de la Tierra, y está prohibida por la cláusula del debido 

proceso. El debido proceso ha sido resumido por la Corte como "La 

protección del individuo contra la acción arbitraria" (Ohio Bell 

Tel. Co. v. Public Service Comm., 1973) (26)~ 

Se llega así a la conclusión de que el "debido proceso legal" 

no implica en absoluto una obligación del Congreso Federal de los 

Estados Unidos de América -ni de las legislaturas de los Estados -

mismos-, de oír previamente en defensa a los afectados por sus ac

tos materialmente legislativos, sino precisamente aquello que está 

de acuerdo a un conju~to de -principios fundamentales de justicia y 

libertad, que son la base constitucional de los Estados Unidos de 

América. Es, pues, la garantía de justicia en sí misma, concreti-

zada en cada caso, atendiendo a los dictados de la razón. 

(24) Briseño Sierra, Humberto, Op. Cit., p. 129. 
(25) Couture, Eduardo J., Op. Cit., p. 196. 
(26) Berger, Raoul. IMPEACHMENT, THE CONSTITUTIO~AL PROBLEMS • . 

(C~mbridge, Mass., Harvard University Press, 1973). p. 120. 
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a. Decreto Constitucional p~ 
ra la libertád de la Amé
rica Mexicana, sancionado 
en Apatzingán, el 22 de -
Octubre de 1814. 

Este decreto, en su parte primera, relativa a los principios o 

elementos constitucionales, específicamente en su capítulo_ V, de la 

igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, conte-

nía un par de artículos que han merecido nuestra atención y análisis. 

En primer término, el Art. 28 establecía: 

"Art. 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos 
ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de 
ley"(27) • . 

Como se advierte fácilmente, este precepto no constituye, desde 

un punto de vista meramente letrista, un fiel antecedente de la au-

diencia previa, pero si lo analizamos cuidadosamente nuestras conclu 

siones son interesantes. 

Primero, el artículo en comentario posee un objeto genérico, es 

to es, no regula Únicamente ciertos actos ejercidos contra el ciuda

dano, ni mucho menos contempla sólo el supuesto de que se siga un -

procedimiento en forma de juicio, sino que, por el contrario, conde

na todo acto que, ejercido en contra de un ciudadano, carezca de las 

formalidades legales necesarias; formalidades que, dada la amplitud 

manifiesta del ~érmin~, pueden consistir en desde un mandamiento es

crito de autoridad competente que funde ~ motive la causa legal del 

acto, hasta un verdadero juicio. De tal modo, tenemos · que dada la -

fórmula en cierto modo tan genérica, utilizada por el Constituyen---

(27) Tena Ramírez, Fe~ipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO.(Méxi
co, Porrúa, 1987). p. 35. 



te en este artículo, dentro del mismo • S l. es posible ubicar el co~ 

cepto de garantía de audiencia, pero no necesariamente de audien-

cia previa. Esto último se demuestra sustituyendo en la fórmula 

las palabras "los actos" y "formalidades", por "las privaciones" 

y "los juicios", respectivamente. 
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"Art. 28. Son tiránicas y arbitrarias las pri
vaciones ejercidas contra un ciudadano sin los jui 
cios de ley". 

Efectivamente caben estas palabras dentro de las otras, 
, 

mas 

amplias conceptualmente. Pero, por otra parte, no es posible con-

cluír que ese juicio o formalismo de ley, ha de ser necesariamente 

previo a la privación o acto autoritario. Sólamente se condena la 

ausencia de formalidades de ley, pero éstas pueden ser anteriores 
• 

o posteriores al acto. En c~anto a la utilización de la palabra 

ciudadano, ello no implica ni representa limitación alguna, puesto 

que esa misma Constitución, en su artículo, definía la calidad de 

ciudadano como aquella que se adquiría con el mero hecho de nacer 

en el continente americano. 

En segundo término, el artículo 31 del mismo ordenamiento

establecía: 

"Art. 31. Ninguno puede ser juzgado ni senten-
ciado, sino después de haber sido oído legalmente" 
(28). 

Primeramente, este precepto nos habla de " ••• juzgado ni senten 

ciado . •• ", lo que resulta desafortunado, puesto que el acto juris--

' diccional por esencia, denominado sentencia (sin hacer distinción -

entre los diversos tipos de ésta) es parte integrante de otro con-

cepto más amplio, que es el juicio o proceso. Así, resulta contra

rio a la lÓgica la existencia de un juicio sin una sentencia como -

(28) Ibidem. 



38 

su objeto y culminación natural. Estamos de acuerdo con el hecho 

de que al hablar de "juzgado", pudiera el constituyente estarse -

refiriendo no sólo a la resolución final, . sino tambi~n a todos los 

demás actos procesales. Pero, interpretando este t~rmino dentro 

del contexto del resto del artículo del que forma parte, debemos 

admitir como Única interpretación correcta, la de que el constitu 

yente se refiere al acto jurisdiccional que, con fuerza vinculati

va para las partes, pone fin a una controversia de derechos. 

Por ello es que a continuación establezca " ••• sino despu~s de 

haber sido oído legalmente ••• ". Está evitando la dicción del Dere 

cho, con fuerza vinculativa, en detrimento de alguien, s i n previa 

oportunidad de defensa. Así, hubiera bastado con hablar de "sen--

tenciado". · Pero ni ello hubiera salvado al Constituyente del de-

fecto que muestra el artículo, en cuanto a la protecc i ón que brin

da, pues únicamente contempla el supuesto en que el acto autorita

rio ocurra efectivamente dentro de un procedimiento seguido en foL 

ma de juicio, dejando fuera de regulación a todos los demás. Y p~ 

ra efectos de nuestro estudio, cabe destacar que los actos especí

ficos de privación pueden ocurrir tanto dentro como fuera de jui-

cio. 

La privación de bienes no es, necesariamente, una consecuen-

cia de un acto autoritario de dicción vinculativa del Derecho, de 

un acto jurisdiccional. Puede tener otro tipo de motivaciones, y 

provenir no sólo del Poder Judicial. Este artículo no prohibía 

privar sin juic~o previo, prohibí~ sentenciar sin previa defensa -

del acusado. Es una norma de t~cnica judicial. 

No obstante, la importancia de este antecedente es que intro

dujo la idea de la defensa previa, aunque haya sido pensando Única 
\ 

mente en el supuesto de - un juicio. 

b. Proyecto de Constitución pa
ra la República Mexicana, de 
3 de Noviembre de 1842. 
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Este proyecto de Constitución, conocido como el segundo de ~ 

se año, debido a que fue un segundo intento de conciliar y resu-

mir de algún mod o los intereses encontrados de los hombres de a-

quella época, por -razones históricas que no nos corresponde men--

cionar, no se convirtió nunca en Constitución vigente . No obstan 

te, encontramos en el mismo, dos artículos que materialmente re--

visten cierta importancia para efectos de nuestro trabajo. Así,-

tenemos, dentro del Título II, de los haitantes de la República, 

de sus derechos y obligaciones, el siguiente artículo: 

"Art. 11. Tanto para privar como para suspen
der a un ciudadano de sus derechos, se necesita de 
claración de la autoridad competente, en las for-
mas que prevenga la ley ••• "(29). 

Este artículo, que refleja el mérito muy grande de parte de 

la Comisión, de utilizar por primera vez en el Derecho Mexicano , 

para efectos de la institución que analizamos, el término "pri-

var", como vocablo convenientemente amplio; y de utilizar, por o 

tro lado, y con igual fortuna, el término derechos, mismo que e

vita ennumeraciones que pueden res¿ltar peligrosas, no se limita 

ba a contemplar en su regulación, el solo supuesto de un necesa

rio juicio, circunstancia que implica un mérito muy notable a --

su vez. 

No obstante, el precepto en cita ofrecía ciertas desventa-

jas e imprecisiones. Primero, remitía a la ley ordinaria para el 

efecto de que fuera ésta la que .determinara las formas en las que 

se haría la declaración correspondiente, por parte de la autori--

dad competente. Mas no ordenaba que tales formas constituyeran, 

en todo caso, un ju Ício en que se diera oportunidad de defensa al 

gobernado. Y, en el caso de que la ley ordinaria efectivamente-

estableciera la necesidad de un juicio y la ocasión de defensa pa 

ra el afectado por el acto de autoridad , esto no tenía que ser ne 

cesariamente previo al acto mencionado, debido a que el precepto 

constitucional no lo establecía así en forma clara y terminante. 

(29) Ibidem, p. 373. 



40 

Por Último, la protección que brindaba este artículo se limi 

taba enormemente, debido a que se ·otorgaba Únicamente a quienes -

poseían la calidad de ciudadanos mexicanos, ya que este ordena--

miento sí establecía distinción entre mexicanos, ciudadanos y ha

bitantes. 

En segundo término, tenemos el artículo 123, mismo que a la 

letra establecía: 

"Art. 123. Ninguno podrá ser destituido ni 
suspenso de su empleo sin ser oído, y sin las for 
malidades que dispongan las leyes"(30). 

Aquí los destinatarios de la protección constitucional eran 

efectivamente todos los habitantes del territorio mexicano, pero 

el bien tutelado estaba totalmente determinado, constituyéndolo -

Únicamente el empleo. Por lo demás, cabe volver a hacer las 1 cr1-

ticas hechas en ocasión del artículo anterior, en el sentido de -

que hacía una peligrosa remisión a la ley ordinaria, y no ordena

ba que el juicio y la oportunidad de defensa, en caso de que el -

primero -fuera establecido por aquél-la, fueren necesariamente ante 

riores al acto de autoridad, al acto de privación. Empero, debe

rnos reconocer que al hablar de la ocasión de "ser oído", asegura

ba prácticamente la provisión de un juicio. 

c. Estatuto Orgánico ProvisiQ 
nal de la República Mexica 
na. 

Expedido el día 15 de Mayo de 1856, por el Presidente susti

' tuto Ignacio Comonfort, este "anticipo" de Constitución, estuvo 

en vigor hasta la promulgación~ de la Constitución de 1857. 

Contenía, en su sección quinta, relativa a las garantías in

dividuales, específicamente en su parte denominada "Seguridad", 

un artículo que merece un análisis dentro de nuestro trabajo. 

(30) Ibídem, p. 492. 
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Así, tenemos que el artíéulo 57 establecía, en términos 

exactos, lo siguiente: 

"Art. 57. Ni la pena de muerte, ni ninguna o
tra grave, pueden imponerse sino en virtud de pru~ 
bas que acrediten plenamente la criminalidad del a 
cusado, ni ejecutarse por sólo la sentencia del -~ 
Ju.ez de Primera Instancia"(31). 

No obstante que el citado artículo se limita sólo a la mate-

ria penal, tal y como se advierte claramente de su texto, . 
Sl en--

cierra un importante logro o mérito de parte sus creadores, pues

to que exigía -como lógica y necesariamente se deriva de la e x pr~ 

sión " ... sino en virtud de .•• ", y de la naturale z a misma de los e 

fectos de los actos de autoridad en cuestión, en relación con los 

bienes tutelados, como la vida misma del gbernado- la existencia 

previa al acto de go~ierno, de pruebas plenas que acreditaran la 

criminalidad del acusado. No obstante, no consideramos que por -

este solo hecho se pueda estimar que realmente se concedía oport_!! 

nidad de audiencia previa al reo, debido a que no se hace mención 

alguna acerca de su oportunidad de ofrecer las pruebas que a su 

derecho esistieren, para desvirtuar las existentes en su contra. 

La última parte de este artículo ( ••• ni ejecutarse por la ••• ) 

no desvirtúa esta Última aseveración, puesto que la imposición de 

la pena y la ejecución de ésta, son dos actos de gobierno distin

tos, además de que se refería, tal y como se deriva de la frac--

ción tercera del artículo 61 del mismo ordenamiento, al recurso -

del indulto, mismo que no importaba posibilidad de defensa proce

sal. 

\ 

d. Proyecto de Constitución de 
6 de Junio de 1856. 

Este documento, que una vez discutido, refor mado y adiciona

do, se convertiría en la Constitución de 1857, reviste para nues-

(31) Ibídem, p. 506. 

IURT4JO~fl.4 
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tro estudio una especial relevancia, debido a la existencia den

tro del mismo, de un par de artículos en particular, así como de 

bido al desarrollo y modo de culminación de los debates que a e

llos se refirieron. 

En efecto, este proyecto contenía, entre otros, los artícu

los que transcribiremos a continuación: 

"Art. 21. Nadie puede ser despojado de sus -
propiedades o derechos, ni proscrito, 'desterrado -
o confinado, sino por sentencia judicial, p~onun-7 
ciada seg6ri las formas y b~jo las condic~oties esta 
blecidas en las leyes del país"(32). "~ 

"Art. 26. - Nad~e -puede ser privado de · la vida, 
de la libertad o de .la pr_opi e dad, sino en virtud 
de sentenci·a· dictada por .autoridad competente, y -
seg6n las formas exp~esamente ~ijadas en la ·ley, - y 
e x a e t a m e n t e a p 1 i e ·a d as a 1 :e a s o ~ ', ( 3.3 ) 4 '! -

Tal y como Don Emil~o Rabasa lo afi~ma acertadamente, estos 

dos preceptos, al igual que muchos otros de la Constitución de 

1857, los redactaron los miembros de la Comisión, inspirándose 

en el ·texto de la Constitución de ~os Estados Unidos de Am~rica(34), 

y particularmente, en el caso que analizamos, en .la letr.a de la -

quinta enmienda de la misma, a 1~ cual hemos dedicado un apartado 

especial. 

Como se advierte fácilment~~ la conocida fórmul~ general : nor 

teamerican-a .d e J. · .i.."Due Pro ces s of . 'La'w" ., ' se ~ detallÓ ' ·-e on menor ;o ma-. 

yor fortuna- e innecesariamente se -repit'ió' :en el citado proye_cto. ·., 

--La .·pormenorización de · las 'ideas de ' ·compe_tenci-a· .y .forma]:~'dades ~ -

legales, .intentada por J. o's ·miembros ·de ' la· ·comisi.ón' , - ,in'dep.endient~ 

ment ·e del · ·grado de · :p'erÍecc~Ón t~c'nic ·o-juríd'ita obte·nido ' o no con · 

ello, · nosotros ·.sí lo encontr-amos justi:fic 'ado~ .. ,y .sí ~valoramos el 

particular sentir de 16s miembros de dich~ comis~ón, · que Rabasa 

describe con admirable claridad: 

(32~) ·1Ibid .em, p. 55.7 · •. 7 • 

( 3.3~) I b'íd eín . 
( 3.4'} 'Raoa.sa, , Emil·i :o .- : EL !ARTICULO 14. Y 'lEL !J U..ICIO ·coNS.T:ITUCIONAL. 

(M~xico,- Porrúá, · 1984}-. ; p.:: 3.< _ 
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"La ley americana da a .la vida, la propiedad y 
la libertad del hombre la garantía de un proceso 1~ 
gal, y esto debiera ser bastante, supuesto que no es 
1 e g a 1 un pro e es o si fa 1 tan 1 a e o m pe t e.n e i a de 1 a a u t .2. 
ridad o las formas del juicio, una y otras determin~ 
das por la ley; pero los autores del proyecto mexic~ 
no que habían visto en la ley del caso, y en muchos 
casos sin ley, de cuan cínicos abusos era capaz el -
poder armado de la fuerza, parece que querían, agre
gando palabras, imposibilitar la argucia y fundar en 
la nimia expresión de la ley lo que no puede pedirse 
sino a la fuerza moral del pueblo, que ·es el alma de 
las instituciones libres"(35). 

Por otra parte, y sin prejuzgar aquí acerca del verdadero sig

nificado en lenguaje jurídico castellano, de la expresión "Due Pro

cess of Law", nosotros no estamos de acuerdo con el citado autor, 

en el sentido de la suficiencia y conveniencia del mero uso en el 

proyecto, de la expresión "debido proceso legal", tal y como se ma

nejó por los norteamer~canos, puesto que, además de la muy particu

lar realidad histórica nacional que movía y preocupaba a los miem-

bros del Congreso Constituyente de 1856, el uso de tal fórmula en -

tan amplios términos, hubiera abierto la posibilidad jurídico-cons

titucional de que fuese _la ~ey ordinaria, _creada por el Congreso -

Constituido y sancionada por el Poder Ejecutivo también constituí-

do, la que determinara las formas y modalidades del proceso, sin te 

ner que sujetarse necesariamente a ningún lineamiento prescrito en 

forma imperativa por el propio texto fundamental. 

Al manifestar Rabasa que " .•. no es legal un proceso si faltan 

la competencia de la autoridad o las formas del juicio, una y otras 

determinadas por la ley ••• ", adopta un criterio meramente formalis

ta, que hace a un lado o se olvida por completo del contenido mate

rial de tales formas determinadas por la ley, además de que, por e

sa misma razón, confunde innegablemente la idea de proceso legal con 

la de pro~eso justo, que es realmente lo más importante. Se trata -

no solo de asegurar un juicio con formas indeterminadas, sino uno -

(35) Ibídem, p.p. 4-5. 
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en que verdaderamente se garantice la posibilidad de defensa y -

prueba para el afectado por el acto autoritario. 

Ahora bien, en la sesi6n de 14 de Ago~to de 1856, en la que se 

comenz6 a discutir el Art. 21 citado, se estim6 que las ideas en él 

contenidas se hallaban " ••• mejor redactadas en el Art. 26 ••• "(36). 

te: 

Así, tenemos que la cr6nica nos dice a continuaci6n lo siguieQ 

" ••• La Comisi6n pide permiso, y lo obtiene, pa
ra retirar el Art. 21 y presentar en su lugar el 26, 
que, sin más discusi6n, es aprobado por unanimidad -
de los 79 diputados presentes .•• "(37). 

A nosotros no nos queda otra opci6n, más que concluir que esta 

última parte de la transcripci6n es sencillamente un error de redac 

ci6n de la cr6nica, que obviamente se quiso referir -como también -

lo estima Rabasa(38)- a que se admiti6 el retiro del Art. 21. Tan-

to es así, que en la ses~6n de 21 de Agosto de 1856, la propia 
, 

ero-

nica nos dice que " ••• sigui6 la discusi6n del Art. 26 del proyecto 

de constituci6n(39). 

Ambos artículos eran substancialmente casi idénticos, palabras 

más, palabras menos. Pero el Art. 26 hablaba con mayor claridad -

del acto de gobierno regulado, y al modo de la Constituci6n Nortea

mericana, .hablaba de "pri vaci6n". Era menos ennumerati vo de los -

bienes tutelados, y a la vez más amplio en ese sentido • . Pero, su

imperfecci6n consistía en que, no obstante que prescribía -aunque .! 

indirectamente, pues hablaba de "sentencias"- para todos los casos 

la existencia previa. de un juicio, no prescribía en su texto, , las -

formalidades o elementos, ni siquiera básicos, de tales juiciós,· 

tal y como lo hace el actual Art. 14 constitucional, al hablar de -

"formalidades esenciales del procedimiento"; sino que hacía re mi--

(36) DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MEXICO A TRAVES DE SUS CONS
TITUCIONES. (México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
Tomo III). p. 749. 

(37) Ibidem. 
(38) Rabasa, Emilio, Op. Cit., p. 8 • . 
(39) .DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, Op. Cit. 
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. , 
s~on a la ley ordinaria, a efecto de que fuera ésta la que determi-

nara las formalidades que habría de revestir cada juicio, situación 

que no representaba, de ning6n modo, la mis~a seguridad jurídica que 

brinda el texto mismo de la Constitución. 

Al comenzar el debate en torno al contenido del Art. 26, se o

riginó una discusión relativa a la aceptación o no, en el sistema -

constitucional, de la pena de muerte, puesto que al hablar el artí

culo citado de privación de la vida, el rechazo o aéeptación del -

mismo, hubiera implicado automáticamente y en forma tácita, la admi 

sión o rechazo de ésta, lo cual adelantaba a su vez, la aceptación 

o rechazo del Art. 33 del proyecto, relativo a dicha pena . Así, en 

lugar de sencillamente posponer la discusión del artículo 26, para 

después de la del artículo 33, los miembros de la Comisión se en--

frascaron en discuciones en torno a la pena capital, tal vez influí 

dos por la " ... filosofía sentimentalista de aquella época .•• "(40). 

De tal suerte, _que a raíz de tales argumentaciones e ideas, la 

comisión se retiró para modificar el texto del Art. 26, y en su lu

gar presentó, en la misma sesión y después de que un diputado rin

dió un breve informe, otro artículo- eri su lugar, mismo que era ind~ 

bidamente diverso en lo substancial, pero en el cual los señores di 

putados no vieron más que el hecho de que no hablaba de la pérdida 

de la vida. Tal nuevo artículo fue aprobado Íntegramente, por 82 -

votos contra dos. Así, el artículo 26 del proyecto, que seguramente 

fue fruto de estudio y serias reflexiones, quedó eliminado y olvida 

do en una forma casi increíble, y definitivamente muy irreflexiva, 

por los miembros del Constituyente de ese tiempo y lugar. 

\ 

e. Constitución de 1857. 

El artículo 14 de este ordenamiento rlisponía textualmente : 

(40) Rabasa, Emilio, Op. Cit., p.15. 
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"Art. 14. No se podrá expedir ninguna ley retr_Q. 
activa. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, si
no por leyes dadas con anterioridad al hecho y exac
tamente aplicadas a él, por el tribunal que previa-
mente haya establecido la ley"(41). 

Como acabamos de explicar y demostrar, este texto se alejó por 

completo de la idea original de audiencia previa del malogrado Art. 

26 del proyecto. Así, este último precepto, que en su momento his

tórico pretendía amparar al hombre contra el poder público arbitra

rio, mediante la intervención forzosa de los tribunales, quedó con

vertido, en el texto del citado Art. 14, en una mera garantía con-

tra abusos de malos jueces. Se convirtió en una norma de procedi-

mientos judiciales. Se dirigiÓ sólo a la autoridad judicial, cuan

do en su original redacción regulaba más bien _los actos del Poder -

Ejecutivo en particular, en virtud de las amargas experiencias que 

en este sentido había vivido la nación mexicana, a través de su his 

toria. 

Así, el Art. 14 de la Constitución de 1857, lejos de imponer -

la necesidad, en todo caso de actos de privación, de un juicio pre

vio, sólo reguló los juicios, supuso su necesaria existencia, y se 

limitó al caso en que efectivamente ocurrieran, estableciendo una -

garantía de exacta aplicación de la ley. Es por esto, que el Art. 

1 4 de 1 a e ita da e o n s ti tu e i ó n , no si g n·i fj_ e-a · re a 1m ente un ante e e d en

te de la actual garantía del gobernado, de audiencia previa. 

f. Mensaje de Don Venustiano 
Carranza, de Diciembre de 
1916. 

Cabe destacar, por otra parte, que en las ideas expuestas por 

Don Venustiano Carranza en su mensaje de presentación del proyecto 

de Constitución que ponía en manos del Congreso Constituyente, diri 

gido en la Ciudad de Querétaro el día primero de Diciembre de 1916, 

(41) Tena Ramírez, Felipe, Op. Cit., p. 608. -
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no se manifestó nada en relación con la garantía de audiencia pre-

via, que tal proyecto retomaba en su Art. 14, en un nuevo y depura

do intento de incorporar y adaptar a la vid~ nacional, dicho princi 

pio de seguridad jurídica, a raíz del penoso desatino ~ya expuesto-

~el Constituyente de 1856. Dicho proyecto, en lo relativo a tal --

precepto, fue a la postre aprobado en su integridad, en la décimo -

novena sesión, del jueves 21 de Diciembre de 1916, convirtiéndose 

en el artéiulo del mismo número, de la vigente Constitución, de ---

1917(42). 

\ 

(42) Ibidem, p.p. 745-764. 



CAPITULO III 

LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO FEDERAL 

A. Orden Constitucional Federal vigente. 

El término " resolución ", del latín "resolutio", significa "A c -

cion y efecto de resolverse "(l). Resolver, a su vez, implica tomar 

una determinación fija y decisiva . Decidirse a actuar en determina-

do sentido . Se trata pues, de un acto expresivo de la voluntad, y 

que puede obedecer a cualquier propósito . 

El artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece : 

"Art. 50 . El Poder Legislativo de los Estados Uni 
dos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que 
se dividirá en dos camaras, una de diputados y otra de 
senadores ." 

El citado precepto nos proporciona la información necesaria, p~ 

ra estar en posibilidades de identificar los casos en que, desde el 

punto de vista formal, un acto de autoridad del Estado Mexicano, sea 

una ley o acto legislativo. Y lo será, en primer término, cuando e-

mane del Congreso Federal, ya sea en ejercicio de facultades que se 

deban ejercitar separada y sucesivamente en ambas cámaras para que -

se agoten; o bien, \ . . . 
en CJerlclo de facultades que constituyen al Cqn~ 

greso en asamblea única, y que son ejercidas por ambas cámaras en -

forma conjunta y simultánea, como es el caso del Art. 87 constitucio 

nal, relativo a la protesta prestada por el Presidente de la Repúbli 

ca, al tomar posesión de su encargo. 

Y en segundo término, en el supuesto en que proceda de alguna 

de las dos cámaras en lo individual, bien sea al ejercitar . cualquie

(1) Real Academia Espafiola. DICCIONARIO DE LA LENGUA 1 ESPANOLA~ 
( M a d r i d . E S u a S a- e a 1 De • 1 q 7 n ) . n . 1 .,,-;i~R:;--='. -=-..:::....::.:..::.::...:.:.=..::..._-=-:::::.......::::.:..:__~:..:.:..:::..:::~--==~~~~~ 
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ra de ellas alguna facultad que les es exclusiva, y que consecuente

mente se agota en dicha cámara, sin necesidad de pasar a la otra. 

O bien, al ejercitar cualquiera · de ellas alg~na de las facultades -

que les son comunes, pero que se agotan en la propia cámara en cues-

tión. Este tipo de facultades se encuentran ennumeradas en el Art. 

77, y se refieren a la organización y administración interna de cada 

una de las cámaras. 

l. Artículo 70 constitucional. 

Ahora bien, el Art. 70 constitucional, establece textualmente lo 

siguiente: 

"Art. 70. Toda resolución del Congreso t e ndrá -
carácter de ley o decreto. Las leyes · o decretos se -
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 
de ambas camaras y por un secretario de cada una de ~ 
llas, y se promulgarán en esta forma: 'El Congreso de 
los Estados Unidos Mex i canos decr e ta: (texto de la -
ley o decreto)'." 

Esto es, todos y cada uno de - los actos o resoluciones del Congr~ 

so Federal -no de sus cámaras en individualmente consideradas, en a

tención a la letra del citado precepto, y al hecho de que las cámaras, 

funcionando en forma separada, y no sucesiva, no tienen facultades -

para engendrar actos que sean leyes desde el punto de vista material 

(adelantándonos en relación con esta última idea)- tienen la natura

leza de ley o decreto . Nos corresponde en consecuencia, determinar -

necesariamente el alcance y sentido de dicha distinción, establecida 

por el Constituyente de 1916 . 

' 
a. Ley. 

Desde el punto de vista jur{dico, hablamos de ley en dos sentidos, 

uno amplio y -otro res~ringido o formal. De conformidad con el prime--

ro, ley viene a ser la regulación de la conducta humana, creada o al -
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menos reconocida (como lo es el caso de los principios generales -

del Derecho en nuestro sistema jurÍdico) por una o varias entidades 

humanas, individuales o colectivas, dotadas de poder. Entendiendo 

el poder, como la facultad (en sentido amplio, no necesariamente ju 

rÍdico) de imponer dicha regulación, incluso en contra de la volun

tad de aquellos que no la desean ni la aceptan, y que tienen la o-

bligación de observarla. 

De tal suerte, que de conformidad con esta primera definición, 

ley equivale al Derecho mismo, y quedarían incluídas en ella, las -

leyes constitucionales, las normas jurisprudenciales, las emanadas 

del poder administrativo, los principios generales del Derecho, etc . 

Por otro lado, al ser el nuestro un criterio absolutamente for

mal, no coincidimos con la definición que de ley jurídica en sentido 

amplio, propone la Real Academia Española, al establecer que es el -

" . . . precepto dictado por la suprema autoridad, en que se manda o prQ 

híbe alguna cosa en consonancia con la justicia, y para el bien de 

los gobernados"(2) . Incurre en consideraciones teleológicas y de -

valor, que como la realidad pretérita y presente lo demues t ran, no 

determinan la esencia del fenómeno jurídico. 

1' . Criterio formal. 

De acuerdo con el criterio restringido o formal, ley viene a -

ser la regulación de la conducta humana, emanada de ciertos órganos 

estatales especializados, encargados de la función legislativa o PQ 

testad de legislar, misma que se realiza mediante ciertos actos y -

procedimientos espe c íficos . Así, tenemos que sería menester aten-

der al contenido de .~ada Derecho interno, para establecer cuál org~ 

no (u órganos) del Estado, es el encargado de la función mencionada . 

En consecuencia, este es un criterio eminentemente formal (tal 

y como su nombre lo indica) en la identificación del acto de gobier

no llamado ley, y que además descansa necesariamente sobre la teo-

ría moderna de la división de poderes formulada por Locke y Montes

quieu, misma que distingue, dentro del poder soberano del Estado, 

(2) Ibídem, p . 800 . 
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poder que se estima corno unitario, tres funciones esencialmente di 

versas (de ahí que haya quien prefiera hablar de división de fun-

ciones); a saber, la función legislativa, que consiste en la crea

ción de normas generales y permanentes; la función ejecutiva, que 

consiste en la aplicación o ejecución de tales normas; y la fun--

ción jurisdiccional, que implica la dicción o aplicación vinculati 

va de las mismas, en los casos en que existan controversias en re

lación con su aplicación o su espontánea observancia, o con su in

terpretación . 

De t a 1 modo , que en aten e i ó n a di eh a di s ti n e i ó n , se .derive 1 a 

existencia constitucional de tres "poderes" · u órganos básicos del 

Estado, independientes entre sí, y encargados de las mencionadas 

funciones. Al respecto, nuestro ordenamiento constitucional, en 

su Art. 49 establece lo siguiente, en su párrafo primero: 

"Art. 49. El Supremo Poder de la Federación se 
divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecuti
vo y Judicial ... " . 

Nosotros estimamos, que no obstante que el poder estatal es -

ciertamente unitario, en tanto que potestad soberana abstracta~ sí 

es divisible en lo que respecta a su ejercicio interno (pues ante -

los Estados extranjeros el poder soberano de un Estado determinado 

es sólo uno e indivisible). La razón de tal división radica en la 

necesidad, históricamente innegable, de limitar el ejercicio del -

propio poder póblico. Ya el propio Platón, en un pasaje de la con

versación sostenida entre un viejo ateniense (presumibl~mente .~1 ~

mismo) con Clinias y Megilo, · dentro de su obra "Lás leyes · o De la- -

Legislación", estable~ió lo siguiente: 

"Creo que un Dios, por una providencia particu
lar en nuestro favor, previendo lo que debía suceder, 
ha limitado entre vosotros la au-toridad real, repar
tiéndola entre dos ramas nacidas de - un mismo trono.
En·' ·seguida . -un ·hombr'e ~ .. do ta<l. o ' ·de ' una -. -Vi Tt u ·d·. a i vi na; . -
viendo qu~ .en vue.stro• gobierno . había ' yo-' mo ·se . qu~ de 
inflamaci•ón,. templó 1 la 1 autoridaa l aeinasiaao ' absoluta, 



que el nacimiento da a los reyes, comunicando una 
parte de ella a veintiocho ancianos de una sabidu
ria consumada, · cuyo pode~ servia de contrapeso al 
d e 1 o s r e y e s en 1 a s m a t e r i a ·s m á s i m p o r t a n t e s . . . " ( -
El subrayado es nuestro) (3) . 
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Por último, cabe destacar que los términos de esta teoria de divi

sión rigida de poderes, han sido atenuados por diversos autores y 

por las mismas constituciones, e incluso, han sido objeto de impuR 

naciones, pues se dice que si bien es innegable el hecho de que -

existe diferenciación ~ especialización de funciones, al mismo tiem 

po existe coordinación de las mismas, asi como una consecuente y -

necesaria colaboración entre los tres órganos básicos del Estado, 

como un efecto natural de la unidad del poder soberano de éste, 

que ya nosotros mencionábamos antes . Nuestro orden constitucional 

no constituye una excepción a esta verdad, tal y como lo veremos -

más adelante . 

2'. Criterio material. 

En oposición y como necesaria contrapartida del anterior cri-

terio, la moderna teoria del Derecho admite, además, un segundo - 

criterio, que es también consecuencia de la distinción de las fun-

ciones estatales antes expuesta, y que no atiende al órgano o poder 

estatal del que emana el acto, sino al contenido material del mismo, 

a la esencia de la función estatal en él desempeñada . 

Se dice que materialmente un acto de autoridad es ley, cuando -

establece una regulación de conductas humanas , en una forma general 

y permanente . En relación con este particular punto, consideramos 

que es menester hace~ determinadas consideraciones, y realizar cier-

tas observaciones . Veamos. 

Al definir la ley desde el punto de vista material, la inmensa 

mayoria de los tratadistas, nacionales y extranjeros, asi como la -

(3) Platón. LAS LEYES . (México, Porrúa, Colección "Sepan Cuán
tos", Núm. 139, 1975) . p. 64 . 



53 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionan como sus 

rasgos característicos esenciales, la generalidad , la abstracción y 

la impersonalidad , corno elementos conceptualmente diversos entre -

sí, en ciertos casos, o bien como una repetición innecesaria . Alg~ 

nos incluyen dos de ellos, corno lo es el caso de Roberto Ríos Eli-

zondo , quien nos dice : "La naturaleza intrínseca del acto legislati 

vo consiste, primeramente, en que éste sea general y abstracto "(4). 

Por su parte, José R. Padilla define la ley como el " ... ordenamien

to abstracto, general e impersonal ... "(S), sin definir los conceptos 

que implica cada uno de estos términos. Jeze, a su vez, afirma que 

"El acto legislativo es aquel que formula una regla general e impe~ 

sonal de Derecho"(6) . Nótese como tanto este último, como Ríos Eli 

zondo, utilizan la conjuncio'n (" ... y ... ") . 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en una tesis de jurisprudencia obligatoria, ha establecido lo si--

guiente : 

"TESIS 643. LEYES PRIVATIVAS . Es carácter cons
tante de las leyes, que sean de aplicación general y 
abstracta (es decir, que deben contener una disposi
ción que no desaparezca después de aplicarse a un ca
so previsto y determinado de antemano, sino que so-
brevivan a esa aplicación, y se apliquen sin consid~ 
racion de especie o de persona a todos los casos i-
dénticos al que previenen, en cuanto que no sean a -
brogadas). Una ley que carece de estos caracteres, 
va en contra del principio de igualdad garantizado -
por el Art . 13 constitucional, y aun deja de ser una 
disposición legislativa, en el sentido material, 

. " pues le falta algo que pertenece a su esenc1a. 

Tomo XXVI Chirinos Vda. de Guzmán, Adela , Pag. 
801. 

Tomo XXVIII Guzmán B . Domingo , Pag . 1959 . 
To mo XLI Juanes Domingo Fernando y Coags., Pag . 

1 9 1 1 . 
Tomo XLVII R. Rarnírez y Hno. Liq . Jud ., Pag . --

1289. 

(4) Ríos Elizondo, Roberto . EL ACTO DE GOBIERNO . (México, Po-
rrúa, 1975). p. 330. 

(S) R. Padilla, José . SINOPSIS DE AMPARO .( México , Cárdenas, 
1978). p. 237. 

(6) Jeze, citado por Ríos Elizondo, Roberto, Op. Cit ., p. 332. 
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Tomo XLVIII García Caro Bernardo, Pag. 1493. 

A su vez, Duguit afirma: 

"La ley es una disposición establecida por vía 
general ... no desaparece después de su aplicación a un 
caso previsto y determinado previamente ... por ser ge
neral es, asimismo, abstracta; con lo que se da a en
tender, que al dictarse, no se tiene en cuenta espe-
cie o persona alguna ... "(7). 

Por su parte, la Real Academia Española define generalidad (del 

latín "generalitas") como "Mayoría, muchedumbre o casi totalidad de 

los individuos u objetos que componen una clase o todo sin determi-

nar a persona o cosa en particular". La expresión "en general", la 

entiende como aquella que se hace " ... sin especificar ni individuali 

zar cosa alguna". Mientras que el término "abstracto" lo define co 

molo que" ... significa alguna cualidad con exclusión del sujeto"; y 

la frase "en abstracto", como lo hecho" ... con separación o exclu si ón 

del sujeto en quien se halla cualquier cualidad". Por último, 11· 1m--

personalidad" implica " ... sin determinación de persona"(8) . 

Como se advierte, existe en todos estos vocablos y expresiones, 

una idea, como rasgo o nota esencial, que les es común, a saber, la 

ausencia de determinación o designación individualizada del sujeto o 

sujetos. Nosotros no nos oponemos a esta noción en la definición -

material de ley. Con lo que no estamos de acuerdo es con el uso in-

necesario de más de uno de los vocablos citados, que muchas veces só 

lo ocasiona confusiones, pues hace pensar en la posibilidad de una -

verdadera diver~dad de conceptos . Y la verdad no es esa. Se trata 

sencillamen te de la no, regulación de conductas individualmente consi 

deradas o identificadas. Esto es, a contrario sensu, regular todas 

y cada una de las conductas que se coloquen en una situación hipoté-

tica, determinada en la propia norma. En este sentido, Papiniano e~ 

tablecio que "Lex est commune preceptum". El propio Aristóteles nosdi 

(7) Duguit, citado por Burgoa, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUA--
LES. (México, Porrúa, 1985). p. 281. 

(8) Real Academia Española, Op . Cit., p.p. 661, 9 y 732. 
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ce que la ley enuncia sólo principios generales, sin proveer a las 

e o ntingencias particulares; y nos da a entender cómo la misma no 

delibera o hace consideraciones sobre los c a sos concretos( .9 ). 

Así, a nuestro juicio, es suficiente hablar de generalidad, 

para designar este rasgo esencial de la ley, materialmente consi

derada. 

Ahora bien, se menciona en la tesis jurisprudencial citada, 

así como en el criteio de Duguit también expuesto, un diverso ras

go. A saber, el que la regulación legal no desaparece o se agota, 

después de aplicarse a un caso concreto, sino que, sobreviviendo -

tal aplicación, se continúa a plicando a todas las conductas igua-

les a la hipotéticamente prevista en la norma, entre tanto no se 

d e ro g ue ésta. Esto es, la ley no r eg ula, dentro de su generalidad, 

cierto número de casos iguales. A nuestro juicio, tal aseveración 

constituye efectivamente, una correcta descripción de la realidad. 

Es una verdad, que no se confunde con la diversa idea ya expuesta, 

de la generalidad, puesto que una ley puede establecer una regula

ción de conductas no individualmente consideradas, pero que se a

gote una vez aplicada, sea una vez o más. 

Pues bien, esta verdad de que hablamos, encuentra eco en el -

criterio de Planiol, quien afirma que "La ley se establece perma-

nentemente para un número indeterminado de actos y hechos" (lO). 

Pero no estimamos que sea correcto hablar de generalidad ni de abs 

tracción (al modo de Duguit y la Suprema Corte), para designar es-

ta Última situación. Pues como hemos visto ya, tales vocablos 

tienen otro significado. Preferimos, por apego a la verdad formal 

y material, hablar de "permanencia", que es aquello "que permane-

ce"; este Último vocablo, según la Real Academia Española signifi-

ca "mantenerse 
\ 

sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad" -

(11 ' ) . 

( 9) Aristóteles. ETICA NICOMAQUEA. POLITICA. (México, Porrúa, 
Colección "Sepan Cuántos ... ", Núm. 70, 1979). p. 217. 

(10) Planiol, citado por Ríos Elizondo, Roberto, Op. Cit., p. 
332. 

(11) Real Academia Española, Op. Cit., p. 1010. 
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Existen definiciones de ley en sentido material, en las que -

se incluye el elemento de la obligatoriedad, tal corno la siguien-

te: " ... la norma jurídica gen.eral, objetiva y obligatoria, con san 

ciones punitivas o sin ellas"(l2). Por su parte, Otto Mayer nos -

dice que "Legislación significa el establecimiento, por el sobera

no, de reglas generales y obligatorias"(l3). 

De la definición del concepto amplio de ley jurídica, en tan

to que equivalente a Derecho, que hemos establecido anteriormente, 

se deriva la posibilidad dentro del mismo, del elemento obligato-

riedad, específicamente en la mención y definición del concepto de 

"poder". Esto debido a que, corno veremos más adelante , la obliga-

toriedad no atañe al ser de la ley, sino a su vigencia, por lo que 

no es un elemento invariable en la definición de la misma, sino --

una modalidad que puede o no revestir, en un momento dado. Es es-

ta la razón por la que no incluimos el elemento obligator ~e dad, 

dentro de nuestra definición del concepto de ley en sentido mate-

rial, pues la misma , corno especie dentro de la idea genérica de -

ley jurídica (Derecho), participa naturalmente, de las caracterís

ticas de esta última (aunque, corno mencionábamos ya, la obligato-

riedad sea una posible modalidad que adopte el ser de la ley y del 

Derecho). Como lo hemos dicho, más adelante nos ocuparemos del --

tratamiento del concepto de obligatori eda d o vigencia, y expondre

mos con más detenimiento, nuestras razones. 

Por Último, cabe destacar cómo el Poder Constituyente de 1916, 

se pronunció en contra de la aplicación de actos de autoridad for

malmente legislativas o reglamentos de los mismos, que no sean le

yes en sentido material, salvo los casos de excepción que la pro-

pia Constitución federal establece. Así, el Art. 13 constitucio--
\ 

nal nos dice: 

"Art. 13. Nadie puede ser juzgado por leyes --

(12)' Bielsa, Rafael. DERECHO CONSTITUCIONAL-.- (B. Aires, Depal_ 
ma, 1959). p. 167. 

(13) Otto Mayer, citado por Ríos Elizondo, Roberto, Op. Cit., 
p. 333. 
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privativas, ni por tribunales especiales .. " 

Hablamos de "aplicación", no obstante que el citado artículo

expresamente hable de" . . . ser juzgado ... ", pues la intención proteE_ 

tora del Constituyente no pretendía limitarse únicamente a los ac-

tos materialmente jurisdiccionales, tal y como lo ha interpretado· 

la Suprema Corte (en la tesis antes citada) y la doctrina de nues-

tro país(l4). Esto, sin perjuicio de que la interpretación de las 

garantías individuales ha de ser extensiva, y no restrictiva, en -

tanto que beneficien al gobernado . 

3' . Modalidades de la ley, de 
conformidad con ambos cri 
terios. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto , tenemos -

que la ley puede serlo: 

a'. Formal y materialmente. Esto es, cuando emane de un órgano 

formalmente legislativo (Poder Legislativo), y regule conductas en 

forma general y permanente. 

b' . Sólo formalmente. Cuando emane de un órgano formalmente -

legislativo (Poder Legislativo), y regule conductas individualmente 

identificadas. 

3'. Sólo materialmente. Cuando no habiendo emanado de un órga

no formalmente legislativo (Poder Ejecutivo o Poder Judicial), reg~ 

le conductas de una forma general y permanente. 

Como lo hemos mencionado ya en ocasión de la atenuación de la 

teoría de la división de poderes, nuestro ordenamiento jurídico no 

escapa a las posibilidades que plantea el anterior esquema , como ve

remos más adelante . 

4 '. Leyes heteroaplicativas y 
leyes autoaplicativas . 

Nos referimos en este apartado, a las leyes que lo son formal y 

materialmente. Salvo una observación muy especifica, no realizare-

(14) Burgoa, Op . Cit., p. 284. 
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mas observaciones consideraciones vinculadas con el problema rela

tivo al amparo contra leyes, no obstant e que sea como una necesidad 

derivada de dicha cuestidn, que se han real~zado las principales -

exposiciones en torno a la distincidn entre uno y otro tipo de leyes. 

Este tema posee perfecta identidad y autonomía, por lo que pu~ 

de ser planteado y analizado en si mismo, tal y como lo haremos a -

continuación, por corresponder así a los planteamientos de nuestro 

trabajo. 

Nosotros, no hemos podido evitar, al abordar y realizar el a-

nálisis de este problema, relacionarlo conceptualmente con el que ~ 

tañe al concepto de vigencia y obligatoriedad del Derecho, y en este 

caso particular, de las leyes que lo son formal y materialmente, co 

mo se podra advertir a continuación . 

a'. Leyes heteroaplica
tivas. 

Después de meditar acerca de los criterios propuestos por los -

diversos tratadistas y por la propia Suprema Corte, con el propósi

to de distinguir entre uno y otro tipo de leyes, así como de nues-

tras propias ideas y consideraciones, estimamos que la propuesta de 

Don Mariano Azuela es, esencialmente, y salvo cierta observación es 

pecial, la que más claramente se acerca a la verdad. Otros tratadis 

tas de Derecho Constitucional, entre los que se incluyen Fix Zamudio 

e Ignacio Burgoa, se acogen también a la mencionada propuesta, y en 

el caso de este último, consideramos que la misma encontrd compleme~ 

tacidn y depuración. 

Esta tesis, conocida como la de "individualización incondiciona 

da" ( 
11 d. . d 11 \ o con 1c1ona a , como · su lógica contrapartida), considera que 

una ley es heteroaplicativa, cuando por sí misma, como acto autori

tario autdnomo y perfecto, y ya una vez iniciada su vigencia, no a-

fecta o altera la esfera jurídica de los gobernados . El prefijo 

"hetera" significa "otro", lo que implica que la actualización de

los efectos de Derecho previstos en la norma, requiere ineludiblemen 
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te de un acto de aplicación diverso, con identidad propia. La 

afectacion del patrimonio del gobernado se realiza en forma me--

diata o indirecta . En otras palabras, y como lo explica Burgoa : 

" .si para que se realice en una especie partí 
cular el supuesto legal, y, consiguient eme nte, para 
que a ella se refiera la regulación respectiva, se -
requiere la constatacion de los ele mentos d el mencio
nado supuesto en el caso concreto por algún acto de 
autoridad diverso de la ley, esta no será de efe cti
vidad automática (individualización condicionada) "(1 5). 

Así, al constar la norma legal de un supuesto o hipótesis nor

mativa, y de una regulación o consecuencias de Derecho, la act uali

zacion de esa regulación , o producción de las mencionadas consec ue~ 

cías, requiere en todo caso, de un acto de autoridad diverso, con- 

creto, personalizado , de constatación en las relaciones fácticas, 

de la presencia del hecho (o hechos) generador -"motivación", en los 

términos del Art . 16 constitucional, primer párrafo- y de aplica---

ción de las consecuencias jurídicas . Esto es, la norma heteroaplic~ 

tiva simplemente sirve de fundamento legal, en los términos del Art. 

16 constitucional, párrafo primero, al acto autoritario personaliza 

do . Un ejemplo claro de esto, lo constituye una norma de Derecho -

Penal sustantivo, que faculte a un juez a imponer cierta sanción o 

pena, a quien comete determinado delito. 

Decíamos anteriormente, que coincidimos esencialmente con el -

criterio de don Mariano Azuela, salvo cierta observación particular. 

Veamos. El mencionado tratadista afirma que el acto de aplicación o 

condición, puede consistir, entre otras cosas, en " ... un acto jurídi 

co realizado por el p~opio particular, pues tal acontecimiento o tal 

acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona 

dentro de una hipótesis legal"(16). Como ya lo hemos asentado, no-

sotros estimamos que el acto de aplicación debe provenir, en todo -

caso, de algun órgano de autoridad estatal, sea formalmente adminis-

trativo o judicial. De no ser así, se trataría -adelantándonos in -

p . 

co, 

(15) Burgoa, 
227. 

(16) Azuela, 
Por rúa, 1964). 

Ignacio. EL JUICIO DE AMPARO.(México, Porrúa, 1987) . 

citado por Fix Zamudio. EL JUICIO DE AMPARO.(Méxi
p. 183. 
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nevitablemente- de una ley autoaplicativa, las cuales afectan o al

teran el patrimonio de lo s gobernados en forma directa y autosufi- 

ciente . 

Esto es, si después de iniciada la vigencia de una ley autoapli 

cativa , un sujeto que no se hallaba en el supuesto o hipótesis de la 

misma, reúne por algún motivo los requisitos necesarios para encua-

drar su conducta dentro de dicho supuesto, automáticamente será afee 

tado en su esfera jurídica o patrimonio, por tal ley . Esto, deb id o 

a que la afectación patrimonial en el caso de la ley autoaplicativa 

es perfecta desde su nacimiento, y no a merita la concurrencia de e 

lementos ajenos a ella misma. 

Además , este criterio es congruente con el espÍritu que inspira 

al juicio de amparo, que únic amente procede contra actos de autori--

dad . La fracción XII del Art . 73 de la Ley de Amparo en vigor, en ~ 

segundo párrafo se refiere , desde luego, a actos de aplicación prove -

nientes de la autoridad, y no del propio afectado-quejoso. 

cepto establece textualmente lo siguiente: 

Dicho pr~ 

"Art . 73. El juicio de amparo es improcedente : 
. XII . .No se entenderá consentida tácitamente una 

Ley, a pesar de que siendo impugnable desde el momento 
mismo de la iniciación de su vigencia, en los términos 
de la fracción VI de este artículo, no se haya recla-
mado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya pro
movido amparo contra el primer acto de aplicación en -
relación con el quejoso ... " . 

Por otra parte , este último argumento , teniend o un innegable 

valor de apoyo a nuestras aseveraciones, no resulta indispensable 

ni esencial para sostener la verdad que las mismas encierran . La 

principal evidencia de dicha verdad radica en lo expuesto en primer 

término . A saber, la afectación patrimonial AUTOSUFICIENTE que oca -

sionan las leyes en cuestidn, en tanto que manifestaciones perfecta 

mente consumadas de la voluntad autoritaria del Estado Federal . De -

ahí que , como lo hemos dicho , todo este tema conserve su independen 

cia y perfe c ta identidad, frente al relativo al amparo contra leye s. 
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b . Leyes autoaplicativas . 

La expresión " Aut o", de origen griego , se utiliza como elemen t o 

compositivo que integra ciertas voces espafi~las con el significado -

de "pr,opio o uno mism o "(17). Así, las leyes autoaplicativas son a--

quellas que en sí mismas constituyen el acto de aplicación, pues des 

de el momento mismo de iniciación de su vigencia, afectan o alteran 

en forma directa y autosuficiente, la esfera jurídica o patrimonial 

de los gobernados, pues la situación personal, concreta de éstos, 

corresponde total o parcialmente, al supuesto normativo, en forma au 

tomática . De ahí, que no exista la necesidad de un acto autoritario 

posterior y diverso , de constatación de hechos y aplicación de con

secuencias de Derecho . 

Dicha afectación o alteración directa del patrimonio del gober

nado , no afecta en absoluto la naturaleza material del acto legisla

tivo , pues t a 1 afee t a e i ó n se esta b 1 e e e , o se ere a ., por vía gen era 1 , 

esto es, para todos y cada uno de los gobernados cuya situación per

sonal provoca la actualización de la regulación normativa, aunque di 

cha actualización se provoque, como hemos dicho, en forma inmediata 

o directa . Tal sería el caso, vía ejemplo, de una norma l ega l de De 

recho Fiscal que gravara determinada actividad comercial. 

La Suprema Corte ha manifestado en varias tesis de jurispruden-

cia, su criterio en torno a esta distinción . 

tablecido l o siguiente : 

En una de ellas ha es-

" .La doctrina y la jurisprudencia han distin-
guido tres estados de la ley, según la diversidad de 
efectos que produce • .• el segundo estado es el de las 
leyes d e acción automática, es decir, cuando sus pre 
ceptos tienen carácter inmediatamente obligatorios,
por la ' sola promulgación; este es el caso de las le
yes que en preceptos que revisten la forma general, 
designan personas o comprenden individuos innomina-
dos , pe r o bien definidos por las condiiones, circuns
tancias y posición en que se encuentran ... "(18). 

( 17) Real Academi a Espafiola, Op. Cit . , p. 145. 
(18) Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por Burgoa, 

Ignaci o , EL J UI C I O DE AMPARO , Op. Cit . , p . 224. 
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Nosotros no coincidimos con parte del criterio jurisprudencial 

transcrito, relativo a que las leyes autoaplicativas son aquellas -

que tienen "c arácter inmediatamente obligatorio", como efecto de su 

mera promulgación (claro, aquí el término "pr omulgación", se toma en 

sentido amplio, como comprensivo de publicación). No obstante la ex 

plicación que la Suprema Corte ofrece inmediatamente después, consi

deramos muy desafortunado el uso de la expresión en referencia. 

Este mismo criterio lo sustenta la propia Suprema Corte en di-

versa tesis jurisprudencial, que a la letra establece : 

"3212 LEYES, CUANDO SON AUTOAPLICATIVAS. El ele
mento primordial que caracteriza a una ley autoaplic~ 
tiva lo es el de que sus disposiciones resultan obli
gatorias desde el momento mismo en que entran en vi-
gor, o sea, desde ese preciso instante obligan al pa~ 
ticular cuya situación jurídica prevén, a hacer o de
jar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de 
autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, 
por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho ~ 
lemento esencial no se está en presencia de una ley -
de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluí~ 
se que se trata de una ley heteroaplicativa, que por 
lo mismo, Únicamente puede reclamarse a través del -
juicio de amparo hasta que se realice el acto de autQ 
ridad que vincula al particular al cumplimiento de la 
norma. 

Amparo en revisión 3156/1953. Miguel González 
Rivas . Octubre 4 de 1977. Unanimidad de 19 votos. Po
nente: Mtro. Carlos del Río Rodríguez. 
PLENO Informe 1977 PRIMERA PARTE, tesis 39, Pág. 302". 

Veamos las razones por las que no estamos de acuerdo con las i-

deas de la Corte. Como ya lo hemos establecido con claridad, la vi--

genc~a del Derecho, y en consecuencia de la ley, implica su obligatQ 

riedad, su "vida obligatoria", o su "fuerza de obligar", como hemos 

dado en llamarle. En consecuencia, de esa nota natural de obligato-

riedad, participan, desde luego,tanto la ley autoaplicativa vigente, 

como la ley heteroaplicativa vigente, no por ser leyes, sino por ser 

vigentes. Esto es, que presuponiendo la existencia o presencia de -

la nota de la vigencia, resulta ocioso definir la esencia de las le

yes autoaplicativas, en función de su "inmediata obligatoriedad", 



pues tal elemento no es privativo de las 

tenernos que tanto una como otra ley, al 

rias. 
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mismas. De tal modo, que 

ser vigentes, son obligat~ 

Ahora bien, parece ser que en tratándose de leyes autoaplicati

vas, esta idea de obligatoriedad es mas patente, más clara, pues -

por esencia no son, como se dice, "letra muerta". Tienen automáti-

ca eficacia. Son, por así decirlo, "autosuficientes" en ese senti 

do, tal y como ya lo hemos expuesto . Su obligatoriedad "g enérica " 

se actualiza o se personaliza de inmediato, convirtiéndose en obli

gatoriedad individualizada o afectación patrimonial concreta. Y noso 

tros nos preguntamos en qué consiste entonces, en términos claros y 

precisos, la obligatoriedad "genérica" de las leyes heteroaplicati-

vas, si como se dice con razón, en tanto que no hay acto de aplica

ción son "letra muerta" que a nadie afecta. 

Nosotros mismos respondemos y afirmarnos -después de detenida re 

flexion-, que consiste precisamente en una potencialidad o posibili

dad jurídica de que llegue un momento dado, en que válidamente se ac

tualice la regulación jurídica prevista de modo general en la norma, 

mediante un hecho concreto, generador a su vez, del acto de aplica-

ción específico, que provoque o traiga como consecuencia, el naci-

miento de una obligatoriedad específica o afectación patrimonial o -

personal concreta del gobernado. 

Decirnos que se trata de una posibilidad jurídica de que " ... vá

lidamente se actualice ... ", pues es precisamente esa, la nota esen-

cial que da respuesta a nuestro planteamiento. Veamos. En el caso -

de una ley no vigente, existe también esa posibilidad de que se pro

duzca algún acontecimiento o hecho igual al previsto hipotéticamente 

en la norma objetiva, pero que, al no estar sancionado por la vigen

cia u obligatoriedad genérica del Derecho, no puede VALIDAMENTE en-

gendrar o provocar la actualizacion perfecta de las consecuencias j~ 

rídicas o regulación, previstas por la propia norma. Ni puede, en 

consecuencia, provocar un acto de aplicación, pues las autoridades 

estatales sólo puede obrar válidamente en nuestro sistema jurÍdico, 

fundando sus actos en el Derecho objetivo vigente. 

Resumiendo, y para concluír, cabe decir que la diferencia funda 
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mental entre una y otra ley, es que en una -la autoaplicativa-, la 

vigencia (u obligatoriedad genérica) y la afectación patrimonial -

(obligatoriedad individualizada) son simultáneas. Mientras que en 

la otra, la vigencia (u obligatoriedad genérica) es anterior en to 

do caso al la afectación patrimonial (obligatoriedad individualiza

da). 

b. Decreto . 

Por lo que respecta al vocablo decreto, que proviene del latín 

"d ecretum ", en el Derecho Romano aludía a la sentencia dictada por 

los magistrados e n la "cognitio extraordinaria", así como a las ór-

denes emitidas por ellos mismos en el "interdictum"(19). 

1aba pues, con la administración de justicia. 

Se vincu-

Por otro lado, la Real Academia Española lo define en los si--

g uientes términos: 

"R esol ución, decisión o determinación del jefe 
de Estado, de su gobier no o de un tribunal o juez -
sobre cualqueir materia o negocio. Aplícase hoy más 
especialmente a los de caracter político o gubernati 
vo"(20). -

De conformidad con otra definición, tenemos que: 

" .. la palabra decreto de los idiomas modernos ... 
puede significar toda resolución dictada por una auto
ridad civil, religiosa o militar, pero este sentido -
amplio ya no es casi utilizado; en sentido restringi-
do , el corriente de la ciencia jurídica, decreto desiR 
na los actos de los órganos ejecutivos que determinan 
los modos de aplicación de las leyes y las particula
ridades en concreto"(21). 

Para Eduardo Couture, decreto es resolución de tramite del Po -

der Ejecutivo, sea de carácter general o particular, cuyo origen es-

(19) Petit, Eugene. DERECHO ROMANO. (México, Cárdenas, 1980). 
p.p. 682 y 724. 

(20) Real Academia Esp~ñola, Op. Cit., p. 425. 
(21) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. (B. Aires, Ed. Argentina, To

mo V). p. 946 . 
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tá en sus facultades reglamentarias o en su funcion administra--

ti va. Así como resolución de " .. . mero trámite emitida por los --

jueces en el curso de un procedirniento"(22). 

Esta última acepción es tambi.en acogida por nuestro Derecho --

Procesal vigente . Así, tenemos que el Código Federal de Procedí-

mientos Civiles, establece en su Art. 220 lo siguiente: 

"Art. 220 . Las resoluciones judiciales son -
decretos, autos o sentencias; decretos, si se refie 
ren a simples determinaciones de trámite ... ". 

Como se advierte en todas estas acepciones y definiciones, el 

vocablo en cuestión se relaciona esencialmente con los actos del -

Poder Administrativo -tanto en su aspecto formal y material, como 

en su aspecto exclusivamente formal-, así como con los actos judi-

ciales, formal y materialmente considerados. Pero no con los ac--

tos emanados del Poder Legislativo, en ninguno de sus aspectos. 

Veamos ahora los antecedentes y motivaciones históricas de 

ñuestro vigente texto constitucional, en relación con todo este 

problema . 

El antecedente innegable del actual Art. 70, es el Art. 43 de 

la Tercera Ley de la Constitución de Abril de 1836, mismo que a la 

letra establece: 

"Art. 43. Toda resolución del Congreso General 
tendrá el carácter de ley o decreto. 

El primer nombre corresponde a las que versen 
sobre materias de interes común, dentro de la orbi
ta de atribuciones del Poder Legislativo . El se-
gundo corresponde a las que, dentro de la misma or
bita, sean sólo relativas a determinados tiempos, 
lugares, corporaciones, establecimientos o perso--
nas"(23) . 

En este caso no ha b ía lugar a dudas respecto del alcance de 

(22) Couture, Eduardo. VOCABULARIO JURIDICO . (B. Aires, Depa~ 
ma, 1976). p. 203. 

(23) Tena Ramírez, Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO. (Mé 
xico, Porrúa, 1987). p. 218. 
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ambos términos. Se admitía ya la posibilidad de que el órgano es 

tatal encargado de la función legislativa, r ealizara además, actos 

que no correspondían necesariamente a dicha función. Actos rela--

tivos a situaciones o personas individualmente determinadas o con-

sideradas. Se trataba así, de una división de poderes ya atenua--

da. Una división de órganos, pero no de funciones de modo absolu

to y rÍgido. 

Posteriormente, en la Constitución de 1857, en el Art. 64 se 

estableció: 

"A r t . 6 4 . T o d a r e s o 1 u e i ó n d e 1 C o n g r e s o n o t e -n
dra ot~o carácter que el de ley o acuerdo conómi-
co. 

Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas 
por el President~ y dos secretarios, y los acuerdos 
económico s por sólo ' dos secretarios"(24). 

Al debatir acerca del citado precepto -que fue presentado co

mo el número 76 del proyecto, y que íntegramente quedó aprobado -

por unanimidad-, uno de los miembros del Constituyente -Sr. More-

no- estimó conveniente que las resoluciones del Congreso tuvieran 

el carácter de leyes o decretos, teniendo las primeras un objeto -

general, y los segundos uno particular, a la manera del texto de 

1836. No obstante estn, el Sr. Guzman afirmó: 

" .. la comis1on tuvo presentes las observacio
nes del senor preopinante, pero temió que las dis- .
tin~iones di~ran lugar a abusos y creyd que .toda r~ 
solucion legislativa del Congreso General no puede · 
tener. más carácter que el de le.y"(25)~ -

Esta Últim·a aseveración del señor Guzmán no correspo_ndÍ-a:·a 

la reali·dad del resto del texto constitucional, en lo · relativo a 

la division de funciones, que de nuevo no era ríg~da y ab~uluta, . 

sino atenuada, como se advierte fácilmente del Art. 72 del ordena 

miento en cuestión. Y por lo mismo , significaba una incongruencia 

y un ret~oceso en ese sentido ~ ·. 

(2(+ )'; J:bidein, p . p. , 615,-616!.'. 
(25, DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MEXICO A TRAVES DE SUS-

CONSTirrDCIONES. : (Mé~ico,·' XL~I Legislatura de la ·Cámara de Diputa
dos, Tomo VI) '. p. 524 .' 
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No obstante, el tiempo y la verdad le dieron la razón al Sr. 

Moreno , pues posteriormente el citado precepto se reformó, para -

quedar redactado en los mismos términos del _vigente Art . 70 consti

tucional, que si bien no especifica el significado de ambos voca-

blos, materialmente sí implicó regresar al sentido original que se 

les dio en 1836. 

Cabe mencionar, por último, que en el Congreso Constituyente -

de 1916, al artículo citado fue propuesto en los mismos términos 

en los que fue aprobado por unanimidad, el 6 de Enero de 1917. 

Por su parte, el tratadista Ignacio Burgoa propone un criterio 

de distinción, materialmente igual al manejado por la Constitución 

de 1836, con la salvedad de que agrega que el decreto equivale al -

acto autoritario -ley privativa- prohibido por el ya citado artícu

lo 13 constitucional(26) . Nosotros, coincidimos con sus ideas, sal 

vo en lo relativo a esto último. Veamos. 

Si bien el vigente Art. 70 constitucional no establece la dis

tinc i on que se realizaba en el texto de 1836, materialmente sí im- 

plic a la adopción del si stema establecido por est e último, tal y co 

mo se deriva de la evolución histórica que tuvo nuestro Derecho -- 

Con s titucional en tal sentido. 

Ahora bien, el multicitado Art. 70 establece, como hemos visto, 

lo siguiente : 

"Art. 70. Toda resolución del Congreso tendrá
carácter de ley o decreto ... se promulgarán en esta
forma: 'El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
decreta: (texto de la ley o decreto)'". 

Como claramente se advierte, en el citado precepto el vocablo 

decreto se utiliza en dos sentidos. Uno amplio, como sinónimo de -

toda resolución o acto de la voluntad estatal autoritaria del Con-

greso, independientemente de su naturaleza material ("Toda resolu-

cion ... decreta: ... "). Y otro restringido, como especie del primero, 

como lo es t ambién el del vocablo ley (" ... de ley o decreto ... [tex-

to de la ley o decreto]"). Así, toda ley o acto formal y material-

(26) Burgoa, 
283. 

Ignacio, LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Op. Cit., p . 
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mente legislativo (sea reforma, adición o creación de toda una 

ley), es decreto en sentido amplio, o resolucion del Congreso. Y 

todo decreto en sentido restringido, lo es, desde luego, en senti

do amp lio . El esquema del Diario Oficial de la Federación, en lo 

relativo al particular , responde claramente a estos términos . 

Toda esta interpretación es congruente con el sistema cons-

titucional de facultades del Congreso Federal, mismas que no signi 

fican en todo caso el ejercicio de funciones materialmente legisl~ 

tivas . Tal es el caso, entre otras, de las fracciones II, III y 

IV, del inciso B del Art. 37 constitucional, relativas a ciertos 

permisos otorgados a ciudadanos mexicanos, en sus relaciones con 

gobiernos extranjeros . O bien, de la fracción XXV I del Art. 73, 

relativa a la concesión de li cencia s al Presidente de la Repúbli-

ca. 

El decreto en sentido restringido es así, un acto formal, pero 

no materialmente legislativo . Por último, decíamos que no coinci 

dimos con la afirmación de Burgoa, en el sentido de que el concep

to de "Ley privativa" del Art . 13 constitucional, equivale al de 

decreto en sentido restringido o estricto . Tal aseveración impli

ca admitir que de de conformidad con dicho precepto, está prohibida 

~ aplicacion de decretos en sentido restringido. Y la verdad, de 

conformidad con el sist ema adoptado en el orden constitucional, no 

es esa, tal y como lo hemos visto, pues dicha posibilidad existe -

constitucionalmente. Lo que ocurre es que simple y sencillamente, 

la prohibición del mencionado artículo no es absoluta . Sí es posi

ble, en determinados casos de atenuación de la división rígida de 

funciones, establecidos en la propia constitución, la aplicación de 

leyes privativas, pues el decreto en sentido amplio , efectivamente 

es ley, aunque lo sea sólo formalmente. 

En otros términos, la función natural del Poder Legislativo F~ 

deral, es crear leyes que lo sean tanto formal como materialmente; 

pero, por mandato excepcional y expreso de la misma Constitución, 

puede emitir leyes que lo sean sólo formalmente, esto es, "leyes --

privativas", de conformidad con la equiparación hecha por Burgoa . --
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Lo que verdaderamente prohíbe el Art . 13 constitucional, es 

que, fuera de los casos excepcionales y expresamente permitidos, el 

Congreso emita leyes que lo sean sólo en su aspecto formal . 

2. Proceso de creaclon y perfecciona
miento de las resoluciones del Con 
greso Federal . 

La sección II del capítulo de nuestra Constitución Federal, de

dicado al Poder Legislativo, titulada "De la iniciativa y formación 

de las leyes (refiríendose aquí, claro está, a "leyes" como sinóni

mo de resoluciones, o decretos en sentido amplio; lo cual se corro

bora con la lectura del encabezado del Art . 72), establece la regu

lación de esta actividad del Congreso Federal. 

Como una consecuencia específica de la atenuación de la teoría 

rígida de división de funciones, en el proceso de formación de las 

leyes y decretos, intervienen tanto el Poder Legislativo como el Po 

der Ejecutivo, adquiriendo este último, el carácter de órgano esta-

tal colegislador . En términos conceptuales, y absteniéndonos de re 

producir en su integridad las ideas expuestas en los Arts . 71 y 72 

constitucionales, el proceso legislativo se integra con las siguie~ 

tes etapas o fases , que expodremos en sus resgos esenciales . 

a. Iniciativa . Consiste en la presentación o proposición for-

mal , que de un proyecto de ley o decreto, hace alguno de los órga-

nos estatales expresamente facultados para tal efecto, ante el jui-

cio del Congreso Federal. El Art . 71 establece a quiénes compete -

el derecho constitucional de iniciar leyes o decretos . 

b. Discusión . Es el acto de deliberación realizado por los in 

tegrantes de las Cámaras legislativas, cuyo objeto es determinar si 

el proyecto de ley o decreto debe ser aprobado o no . En ciertos ca 

sos, en que la complejidad del proyecto así lo amerita, la discu -- 

sión gira en torno a informes o dictámenes de comisiones, que son 

nombradas con el objeto de realizar estudios previos respecto del 

con tenido del proyecto. En relación con esta idea , el Art . 71 en su 
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párrafo final establece: 

" A r t . 71 . . . . 1 as in i e i a t i ·v as presentad as por e 1 -
Presidente de la República, por las legislaturas de . 
los Estados,o por las diputaciones de los mismos, pa
sarán desde luego a comisión . Las que presentaren - 
los diputados o senadores se sujetarán a los trámites 
que designe el reglamento de debates". 

c . Aprobación .. Consiste en el acto formal mediante el cual las 

Cámaras aceptan el proyecto de ley o decreto . En algunos países, co

mo Argentina, se le denomina también "sanción"(27). Puede ser total 

o parcial; esto es, referirse a la totalidad dl proyecto , o sólo a -

alguna parte del mismo . Una vez aprobado, se comunica el proyecto 

al Poder Ejecutivo, firmado por los presidentes de ambas cámaras, y 

por un secretario de cada una de ellas. 

d . Sanción. Es el acto en que se actualiza la intervención del 

Poder Ejecutivo, y consiste en la aceptacidn por parte de éste, de -

un proyecto previamente aprobado por las cámaras, en su aspecto ma-

terial. De conformidad con el criterio de la Enciclopedia Jurídica 

Omeba, esta aprobación o aceptación de parte del Ejecutivo, es inte

grante de un concepto más amplio, que es el de promulgación . 

Este último, lo define como " ... el acto en virtud del cual el -

Poder Ejecutivo aprueba y ordena publicar una ley sancionada ... "(a-

probada, segun nuestras ideas)(28) . Este criterio, posiblemente fu~ 

dado en el orden constitucional argentino, no resulta verdadero para 

efectos del mexicano . Veamos . El Art . 72 de nuestra Ley Fundamen--

tal , en su inciso e), establece lo siguiente : 

" Art. 72 .. . . e) El proyecto de ley o decreto de
sechado en todo o en parte por el Ejecutivo será de- 
vue l to, con sus observaciones, a la Cámara de su ori 
gen . Deberá ser discutido de nuevo por ésta , y si -
fuese confirmado por las dos terceras partes del num~ 
ro total de votos , pasará otra vez a la Cámara revis~ 
ra . Si po r é s ta fue s e sancionado por la misma mayo- 
ria , el proyecto será ley o decreto y volvera al Eje-

(2 7) ENCICLOPEDIA J URIDICA OEMBA . (B . Aires, Ed . Argentina , To 
mo XX) . p. 320 . 

(28)Ibidem . 
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cutivo para su promulgación" . 

En este particular supuesto, como clara~ente se advierte, la 

promulgación es obligatoria para el Ejecutivo. Esto es, se impone 

incluso en contra de su voluntad de volver a desechar el proyecto , 

total o parcialmente . Tenemos, pues, un supuesto de promulgación 

sin aceptación, aprobación o sanción de parte del Poder Ejecutivo. 

De ahí , que sea posible y válido distinguir entre un concepto 

otro, a la luz de nuestro orden constitucional vigente . 

e. Promulgacion . Es el acto, distinto de la sanción, que con-

siste , como con acierto lo afirma Duguit , en : 

" .. el acto por el cual el Presidente de la Repú 
blica afirma, por la fórmula consagrada, que la 
ley ha sido reglamentariamente votada por las 
Cámaras, y ordena que sea aplicada por las autQ 
ridades administrativas y judiciales, imponién 
dose su observancia "( 29) . 

Es este el llamado "de creto promulgatorio", o "decreto de pro

mulgación ", cuyo fundamento constitucional es el Art . 89, fracción 

I, en relación con el Art . 70 . Este último contiene la fórmula sa 

cramental -"con sagrada" , en las palabras de Duguit- relativa a la -

forma y términos de dicho decreto. Mientras que el primero cansa -

gra el fundamento esencial y directo de la obligación promulgatoria . 

Así, el acto de promulgación es un acto complejo, pues implica, 

en primer término, la afirmación formal por parte del Ejecutivo, 

de que el proyecto ha sido reglamentariamente deliberado y votado 

por las cámaras . Más no implica apreciaciones de fondo, pues tal 

posibilidad atañe a la sanción. Esto se corrobora de nuevo , del a-

nálisis del citado y comentado inciso a) del artículo 72 constitu- -

cional . En segundo término, el decreto promulgatorio contiene la -

orden de publicación de la ley o decreto . 

(29) Duguit, citado por ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA , Ibídem, 
p. 670. 
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No obstante, la Real Academia Española define el término "pro

mulgar", del latín "pr omulgare" , como el hecho de publicar solemn~ 

mente una cosa (30). 

rácter general. 

Como es obvio , esta es una definición de ca-

f. Publicación. Esta no tiene qué ver ya con la esencia, ser 

o perfeccionamiento del acto legislativo, el cual queda consumado 

o terminado en el concepto anterior . La publicación tiende a la -

vigencia del acto , a su "vida obligatoria". Y decimos que no tie-

ne nada qué ver con el perfeccionamiento del ser del acto, pues u

na ley es ley, aun cuando no entre en vigor, o después de termina 

do éste . Esto se se hace evidente, en el inciso e), ya citado, 

del Art. 72 constitucional , específicamente en la parte que tex--

tualmente establece : 

" .. Si por ésta fuese sancionado por la misma 
mayoría, EL PROYECTO SERA LEY O DECRETO y volverá 
al Ejecutivo PARA SU PROMULGACION" . 

Esto es absolutamente claro. Existen resoluciones legislati-

vas (decretos en sentido amplio) vigentes y no vigentes, como exi s 

te Derecho vigente y no vigente. La Constitución de 1857, es Dere 

cho, pues ostenta los elementos esenciales del mismo, no obstante 

que sea, por así decirlo, "letra muerta". La publicación es un me 

dio dirigido hacia la vigencia, que se deriva de la promulgación, 

y que consiste en hacer del conocimiento general , el contenido y -

existencia de la ley o decreto . En nuestro país, esto se realiza 

a través del Diario Oficial de la Federación y de los periódicos -

oficiales de los Estados de la Federación (Art. 120 de la Constitu 

cion Federal). 

Más adelante, expondremos con más detalle nuestras razones en 

relación con lo aquí expuesto en torno a la idea de la vigencia 

del Derecho, y en consecuencia, de las-resoluciones del Congreso

Federal. 

(30) Real Academia Española, Op. Cit., p. 800. 
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g . Inicio de la vigencia u obligatoriedad. Para este efecto, 

en nuestro Derecho existen dos sistemas fundamentales, el suceci

vo y el sincrónico . El primero de ellos se consigna en el Art . 3 

del Código Civil para el Distrito Federal, mismo que a la letra 

establece : 

"Art. 3. Las leyes, regl a mentos, c irculares o 
cualesquiera otra disposición de observancia gene-
ral, obligan y surten sus efectos tres días después 
de su publicación en el periódico oficial . 

En los lugares distintos del en que se publique 
el periódico oficial, para que las l e yes, reglamen--
tos, etc ., se reputen publi c ados y s e an o bli ga torios, 
se necesita que además del plazo que fija el p á rrafo 
anterior, transcurra un día más por cada cu a r e nta ki 
lómetros de dist a ncia o fracción que e x c e da de la mi 
tad" . 

El sistema sincrónico lo consagra el Art. 4 del mi s mo ord e na

miento, que a la letra establece lo siguiente: 

"Art. 4. Si la ley, r e gl ame nto, c ir c ular o dis
posición de obs e rvancia g e n e ral fija e l día e n que 
debe empezar a regir, obliga desde ese d i a con tal -
de que su publicación haya sido anterior". 

De conformidad con estos sistemas, el mom ento de publicación y 

el inicio de la vigencia, nunca pueden válidamente coincidir. No 

obstante, existen leyes, corno la Ley Federal del Mar, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el dia 8 de Enero de 1986, en -

las que se establece que la iniciación de la vigencia sera precis~ 

mente en la fecha de su publicación . En relación con este tipo de 

situaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estable 

cido en tesis de jurisprudencia obligatoria, el siguiente criterio: 

"LEYES, OBLIGATORIEDAD DE LAS. Una ley es obli 
gatoria, cuando es conocida o se presume legalmente 
que lo es ." 

Quinta Epoca : 
Tomo XVI Terán Ar~uro, Pag. 706. 
Torno XVIII "Angeles y Velarde", Pág. 846. 



Tomo XVIII Guarán Almedia y Cia . , Pág. 1448 . 
Tomo XVIII García Raymundo S., Pág. 1448 . 
Tomo XVIII Escudero y Martínez, Pág. 1448 . 
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Corno lo establec e el criterio jurisprudencial en cita, se de

be atender en todo caso , a la posibilidad real de conocimiento del 

contenido y existencia del acto legislativo . Conocimiento que, 

por otra parte, se puede presumir, pero siempre de conformidad con 

las reglas que establece el legislador en el Código Civil, antes 

citado . Por ello, se habla de pr es uncion legal. 

Por otra parte, adviertase cóm o esta s reglas relativas a la i 

niciación de la vigencia, se refieren a" ... leyes, reglamentos, 

circulares o CUALESQUIERA OTRA DISPOSICION DE OBSERVANCIA GENERAL . 
11 Esto es, no se considera la situación de los decretos en sen 

tido restringido. Se trata , sin lugar a dudas, de una laguna le-

gislativa . Nosotros, atendiendo a la razón que explica el sentido 

de dichas reglas, y que es precisamente la misma generalidad de -

las resoluciones materialmente legislativas, razón que desde luego 

no existe para el supuesto de los decretos en sentido restringido, 

estimamos que el inicio de la obligatoriedad o vig enci a de estos -

últimos, ha de ser desde el momento mismo de su publicación. 

a. Vigencia, definición del con 
cepto de . 

El término"vigente", deviene de la voz latina "vigeres", que 

a su vez significa " .. . tener vida ... " ( 31), tener vigor, como lo 

establece por su parte la Real Academia Española(32). "Vigor", 

por su parte, significa "ener gía, fuerza, impulso"(33). Y apli-

cándolo a la materia jurídica impli ca "vigencia de las leyes, re-

glamentos, costumbres y usos"(34) ; o bien, "fuerza de obligar de

las leyes u ordenanzas ... "(35). "Vigencia", por su parte, en rnate-

(31) Palomar del Miguel, Juan. DICCIONARIO PARA JURISTAS.(Mé
xico, Mayo, 1981) . p. 134. 

(32) Real Academia Española, Op. Cit., p. 1343. 
(33) Cabanellas, G. DICCIONARIO DE DERECHO USUAL . (B . Aires, 

Heliasta, Tomo IV, 1976). p. 404. 
(34) Ibidem . 
(35) Real Academia Es añola Ibidem . 
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ría de Derecho significa " ... imperatividad actual de una ley, nor

ma ... "(36) . Lo imperativo es aq uello que manda u ordena algo. 

Mientras que el término "obligar", significa "compeler, ligar, im

pulsar y mover a hacer o cumplir una cosa"(37). 

Así, la vigencia de las resoluciones del Congreso Federal, no 

es sino la imp os ici on, por parte del Estad o Federal Mexicano, de su 

obligatoriedad, en un determinado espacio, y en un tiempo que pue

de ser determinado o indeterminado. Esta posibilidad de imponer -

su obligatoriedad, es una derivación o consecuencia de la defini-

cion del concepto de Derecho, que an tes hemos establecid o, e n tanto 

que : 

"R eg ulación de la conducta humana creada , o al 
menos reconocida, por una o varias entidades huma-
nas , individuales o colectivas, dotadas de poder. 
Entendiendo por poder, la facultad (en su sentido -
ampli o, no necesariamente jurídico) de imponer di-
cha regulación incluso en contra de la voluntad de 
aquellos que no la desean ni la aceptan, y que tie
nen la obligación de observarla ". 

De ahí, que como lo hemos dicho, la puesta en vigencia del De 

recho, y en este caso concreto, de las resoluciones del Congreso -

Federal, no sea una fatalidad, sino mas bien una posibilidad, fun

dada en la existencia de una facultad, que puede o no hacerse ~fec 

tiva en un momento dado. Lo que confirma nuestras ideas acerca --

del Derecho vigente y no vigente; resolución legislativa vigente y 

no vigente. 

Resumiendo, tenemos que la esencia de la vigencia de las reso 

luciones emanadas del Congreso Federal, es igual a la "vida oblig~ 

toria " o "fuerza de obligar generica" (como lo hemos visto en un -

diverso apartado de este trabajo), de tales normas. Que, por otro 

lado, no debe confundirse con la autoaplicabilidad, y que además, 

no excluye tampoco la idea de heteroaplicabilidad de las leyes en 

(36) Palomar del Miguel, Juan, Op. Cit., p. 1405. 
(37) Ibídem, p. 931. 
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sentido material, tal y como lo hemos expuesto anteriormente . 

Esta idea se advierte en la tesis jurisprudencial citada, al 

hablarnos la Suprema Corte de que ''Una ley · e s OBLIGATORIA, cuan 

do .. . ", al referirse al concepto de vigencia. 

3. Princ ipi o de autorida d formal de las 
resoluciones del Congreso Federal. 

Este principio constitucional, que ti en de a dar permanencia , 

estabilidad y en general, mayo r seguridad a las resoluciones del - -

congreso Federal, se halla ' establecido en el inciso f) del mencio:_ -

nado Art . 72 constitucional, mismo que a la letra dice: 

"Art . 72 .... f) . En la interpretación, reforma 
o deroga e i ó n de 1 as 1 e y e_s o de ere tos , se observar á n 
los mismos tramites establecidos para su formación". 

Esto es, unlca y exclusivamente el propio Poder Legislativo, 

con la colaboración del Poder Ejecutivo como colegislador, y ajus

tándose fielmente a los procedimientos expresamente e n el texto -

del Art. 72 constitucional, puede modificar o dero ga r una resolu- 

cion en forma de ley o decreto. · 

En este sentido, no coincidimos con el criterio de Gabino Fra 

ga, quien al comentar este principio, solo habla de la participa-

ción del Poder Legislativo (38), cuando verdaderamente, tal y como 

lo · establece el Art. 72 citado, y como lo h~mos visto antes, en la 

formacion de la~ leyes y decretos, interviene tambien el Poder E

j e e u t i v o , a s a b e r , e n 1 a s e t a p a s d e s a n e i ó n y p r o m u 1 g a t. i ó-n . 

(38) - Fraga, Gabino. DERECHO ADMINISTRATIVO . (M~xico, Porrda, 

1986). p. 38. · . 



CAPITULO IV 

LA GARANTIA DE AUDIENCIA PREVIA FRENTE A LAS 

RESOLUCIONES MATERIALMENTE LEGISLATIVAS DEL CONGRESO FEDERAL 

A. Planteamiento del problema y aclaracio 
nes previas. 

El propósito medula r de este capítulo, que coincide con el gene-

ral de nuestro trabajo, consiste, en pocas palabras, en determinar -

la situación jurídico-constitucional del Congr eso Federal en su acti 

vidad materialmente legislativa, frente a la existencia de la garan-

tía constitucional de seguridad jurídica, de audiencia previa, consiR 

nada en el segundo párrafo del artículo catorce de nuestra Ley Funda

mental . Esto es, determinar claramente los derechos y las obligacio

nes constitucionales, si . es que los mismos real y válidamente existen, 

del Congreso Federal, que directa o indirectamente se deriven del con 

tenido de la citada garantía del gobernado. Cabe aclarar de nuevo, 

que estaremos siempre considerando la situación del Congreso en lo --

que respecta a sus resoluciones materialmente legislativas. Así, con 

el propósito de no incurrir en repetidas aclaraciones, utilizaremos -

simplement e el término "leyes", para designar las resoluciones de tal 

naturaleza material . 

Antes de enfrentar directamente el problema central, analizare-

mos dos cuestiones . En primer término, estableceremos en qué grado 

son 6tiles a nuestros propósitos las consideraciones y conclusiones 

obtenidas en ocasión del principio constitucional norteamericano del 

"Due Process of Law", o "Debido Proceso Legal". Ello, con el objeto 

de ser congruentes con nuestro propósito de analizar el sentido origi 

nal y alcance actual de tal principio, antecedente directo y esencial 

BIDLTO~~A 
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de la garantía de audiencia previa de nuestro orden jurídico vigente. 
¡ 

En segun do lugar, determinaremos clar ame nte la situación jurídi-

c o -constituciona l de los poderes ejicutivo j judicial de la federa -- 

ción, por lo que respecta, respectivamente, a sus actos mate rialmente 

administrativos y jurisdiccionles, en relación con el mandato de la -

garantía constituciona l de audienci a previa mul ticit ada . 

B. Alcance de la aplicabi lid ad del -
"Du e Process of Law" norteamericano 
a esta cuestión . . 

Como lo hemos visto, el antecedente directo de la garantía cons

titucional de previa audiencia consignada en el Art . 14 de nuestra -

Ley Fundamental , lo constituye la enmienda número cinco de la Consti

tución norteamericana de 1789, cuya vaga fórmula del "Due Process of 

La w" , o "Debido Proceso Legal", ha sido desde su origen , vin c ulada

con la actividad del Congreso de ese país , y ha sido , por esa misma 

vaguedad , aplicada por la Suprema Corte a casos sumamente diversos(1) . 

De tal suerte que , como lo hemos exp u esto antes , sea la propia -

terminología utilizada en la redacción de dicha enmienda , la que pr~ 

vacó ~ecesari amen te en el ~istem a jurídico norteamericano , la estre-

ch a relación existente entre l o~ actos del Congreso , específicamente 

en el asp ecto de la l egitimidad de los mismo s, y el espírit u protec

tor de la cláu sula del "D ebi do Proceso" . . 

A tal grad o, que la Supr e ma Corte ha utili za do dicha cláu~ula -

para anular en much os casos, leyes que violan la libertad individual ; 

esto, en ejercicio del principio constitucional norteamericano de -

supremacía del po..d. er j ud i e i al, en relaciÓn· e on las re s ol u e iones 1 e·gi~ 

la ti vas . 

Resumiendo, tenemos qu e ,hablar en el Derecho de los Estado s Uni

dos de América, de "D e bido Proceso Legal", · es aludi r, en forma inevi

table, a la legitimidad de los actos del Congreso Federal y de las le 

gislaturas lo'cale·s. Por ·obra parte, no se trat a de · una exigencia· di

rigida al Poaer Legisla~ivo en general, de escuchar p~eviamente en d~ 

(1·) LA CONSTITUC.ION DE LOS ESTADOS UNIDO S DE AMERICA. -~S.L . ' , . --

Servicio Educativo y CultÜral de lo·s Estados Unidos, 1987). · p. 46. 
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fensa a los presuntos afectados con sus leyes, como tampoco ocurre -

en nuestro sistema constitucional. Simplemente se trata de la vincu-

lación de las leyes norteamericanas, a un principio constitucional -

de seguridad jurídica, que evolucionando a través de multitud de casos 

concretos, es resumido por la jurisprud enc ia de ese país, corno la ga

rantía de justicia, de respeto a la libertad individual, y de razona

bilidad de las leyes, en sí misma . 

Ahora bien, no obstante el hecho de que la cláusula norteameric~ 

na del "Due Process of Law" constituyó, desde un punto de vista histó 

rico, conceptual y esencial, el motivo de inspiración al que recurrie 

ron los miembro s del Congreso Con stituyent e de 1916, para el efec to 7 

de r edac tar e incorporar al orden constitucional patr io, la garantía 

en cuestión, dicha incorporación no fue, como ya lo hemos expuest o en 

otra parte de nuestro trabajo, una fiel e irreflexiva reproducción 

del texto norteamericano. 

De a hí, que para efectos de nuestro sistema jurÍd ico-constit uciQ 

nal, no se a válido hablar de una vinculación entre los actos del Po-

der Legislativo y la garantía de audiencia previa, en los mismos tér

minos y condiciones existentes en el Derecho Norteamericano. En o--

tras palabras, dado el hecho ya expuesto, de la modificación y depura 

ción de que fue objeto el principio original, al ser plasmado en nue~ 

tra Constitución Federal, en México la gara ntía de audiencia previa -

no constituye una garantía de la legitimidad de los actos materialmen 

te legislativos del Congreso Federal, sean de Índole sustantiva o prQ 

cedimental. No constituye, como en los Estados Unidos de América, un 

fundamento o parámetro que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para evaluar en cada caso concreto el grado de justicia, res

peto a la libertad individual y razonabilidad, de las leyes federales. 

Dicha posibilidad ciert ament e existe en nuestro sistema, más no 

como consecuencia de la garántía del gobernado consignada en el Art. 

14 constitucional, sino en otras ajenas a ésta. 

Así, siendo efectivamente ambos principios constitucionales de -

seguridad jurídica -el mexicano y el norteamericano- conceptualmente 

diferentes ( no obstante que dicha diferencia sea parcial y no absolu 



80 

ta), consecuente y ciertamente, sus implicaciones teórico y prácti

cas, así corno sus respectivos desarrollos dentro de ambos sistemas 

de Derecho, han sido auténticamente distintos. Conservando, por o-

tra parte, cierta identidad esencial ~ original, parcial . A saber , 

que ambos principios -el mexicano, en su integridad , y el norteame 

ricano en su aspe cto procedimental o adjetivo- implican la oportuni 

dad de defensa, la ocasión probatoria y la intervención de órganos 

estatales, que desempeñen funciones materialmente jurisdiccionales, 

mismas que se han de conceder al gobernado que sea afectado median

te actos estatales de autoridad que le priven de alguno de sus bie-

nes . 

De tal suerte que, salvo la obligación tanto del Congreso Fede 

ral Norteamericano , corno del Mexicano, de regular en sus leyes los 

juicios, de conformidad con el mandato constitucional de "Due Pro-

cess of Law " y Audiencia previa, respectivamente (adelantánd o nos en 

relación con esto) , las conclusiones obtenidas en torno al sistema 

constitucional norteamericano, en cuanto a la situación jurídica -

del Congreso Federal de ese país, respecto de la clá u sula del "Debi 

do Proceso" citada, no sean válidas en cuanto a la situación que en 

nuestro Derecho, guarda el Congreso Federal, en relación con la ga

rantía consitucional de Audiencia Previa. 

C. Situación jurídica del Poder Ejec~ 
tivo y del Poder Judicial , ante la 
Garantía de Audiencia Previa . 

No obstante que históricamente la garantía de audiencia previa 

en México fue en sus orígenes considerada -aunque no haya sido a fin 

de cuentas incorporada al orden consitucional de 1857, debido al de 

satino del Congreso de ese tiempo-, corno una posible medida de seg~ 

ridad jurídica, que resultaba necesaria para el efecto de limitar y 

regular de algún modo, los actos muchas veces arbitrarios del Poder 

Ejecutivo, garantizando la libertad individual, como señala Rabasa, 

mediante la intervención forzosa de los tribunales en cada caso con 

creto e n que la misma fuera objeto de ataques autoritarios, actual 

mente en nuestro sistema dicha garantía no controla únicamente los 

actos del Poder Ejecutivo, ni se cumple ventilando el juicio ante -

autoridades formalmente judiciales, en todo caso. 

Como ya lo hemos expuesto en ocasión de otro apartado de nues 
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tro trabajo, el acto estatal de autoridad regulado o limitado por la 

garantía de audienci a previa, es precisamente el acto que en sí mis 

mo considerado, como expresión de la voluntad estatal y el poder s~ 

berano del Estado -sea que dicha expresión se realice por vía gene

ral o por vía particular o individual- tenga por efecto afectar la 

esfera o status patrimonial de los gobernados, provocando la salida 

o egreso de alguno o algunos bienes de dicho patrimonio, o bien im

pedir el uso de algun o o algunos de tales bienes . 

Ahora bien, corno es sabido, tanto la función administrativa co 

rno la función judicial, implican de modo esencial, la realización de 

actos de autoridad concretos, individualizados, que para efectos de 

nuestro estudio, implicarían a~tos de afectacion en forma de priva

cion, concretos, individualizados, que por esas mismas circunstan

cias o condiciones, facilitan o hacen posible la aplicación u ob-

servancia del mandato constitucional del juicio previo. Dicho man 

dato, en el supuesto de actos de la autoridad formalmente adminis- 

trativa, no debe satisfacerse ventilando el juicio a nte las formal-

mente judiciales, sino ante la propia autoridad administrativa o a n 

te sus superiores jerárquicos . 

Esto último, debido a que resultaría absurdo y contrario a las 

necesidades que plantea la esencia y fines de la función administra 

tiva, que los órganos de la administración pública, actuando corno -

autoridades y realizando las funciones específicas que les son pro

pias, dentro de sus legítimas atribuciones, tuviese que esperar la 

resolución de parte del Poder Judicial, corno si tuvieran la cali-

dad de gobernados. 

Distinto sería el supuesto en que dichas autoridades, transgr~ 

diendo la esfera de sus facultades o en general, el orden jurídico 

vigente, o violando la naturaleza de sus funciones, pretendieran a~ 

tuar; pues en tal extremo , si cabría su sometimiento al juicio de 

la autorida d judicial federal , pero dentro de la perspectiva de pr~ 

ceso único en su tipo, contemplado y diseñado por el Constituyente, 

especialmente para tales supuestos, que son anormales y que se ale

jan del propósito natural y legítimo de la existencia de cualquier -

órgano estatal . 

En relación con estas ideas, el ilustre maestro Ignacio L. Va-
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llarta, comentando el caso específico de la facultad económico-coac -

tiva , establece : ¡ 

" ••• y no puede ser judicial el cobro de un im--
puesto , ... porque el poder administrativo debe tener
en su esfera de acción la suma de facultades necesa-
rias, los medios de autoridad indispensables para ha
cer efectivos los servicios públicos , sin necesidad -
de pedir auxilio extraño ... "(2) . 

Nótese cómo se está comentando el cobro y no la fijación del im 

puesto por parte del poder l e gislativo, que son dos actos de autori

dad diferentes, con diversas implicaciones en lo que a la aplicación 

de la garantía de audiencia previa se refiere, como después lo vere-

mas . 

Por último, cabe citar el siguiente criterio jurisprud e ncial, 

en relación con las ideas centrales de este apartado: 

"151 AUDIENCIA , GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS 
DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES . 
No es verdad que el Art. 14 constitucional establ e zca 
la garantía de audiencia sólo para los juicios segui
dos ante los tribunales, pues la establece contra --
cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo -
de la vida, libertad, posesiones y derechos, derive o 
no de un juicio seguido ante tribunales o procedimie~ 
tos ante cualquier autoridad , como se desprende, en-
tre otras, de la segunda parte de la tesis jurispru-
dencial número 116, Tercera Parte , del Último apéndi~ 
ce al Semanario Judicial de la Federación . 

Amparo en revisión 2732/1952. Guillermina Verga
ra de Elizondo. Febrero 27 de 1973. Unanimidad de 20 
votos . Ponente: Mtro. Ramón Canedo Aldrete . 

PLENO Séptima Epoca, Volumen 50, Primera Parte, 
Pá-g . 15". 

Sólo nos resta comentar en relación con el criterio transcrito, 

que, como lo veremos más adelante, la idea manifestada en el título 

del mismo , al establecer que " .. . Protege contra actos de cualquier 

(2)Vallar~a, I~naci o. ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIONALiDAD DE LA 
FACULTAD ECONOMICO-COACTIVA . (Mexico, -S . E ., 1885) . p . 41-42. 
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autoridad ..• ", no resulta verdadera, a la luz de la interpretación 

sistemática o global del texto constitucional . Esto es, consideran-

do el mandato de la garantíade _audiencia previa no en sí mismo, sino 

en relación con sus restricciones constitucionales . 

D . Situación jurídica del Congreso Fede 
ral . 

l. Aplicabilidad de la Garantía de 
Audiencia Previa a las resolucio 
nes materialmente legislativas . 

En primer término, debemos determinar si el mandato esencial de 

la garantía de audiencia previa, es decir, la obligación de conceder 

al afectado el beneficio de un juicio previo en el que se cumplan -

las formalidades esenciales del procedimiento, es efectivamente una 

regla que encuentre aplicación en tratándose de las leyes del Congr~ 

so Federal. En otras palabras, verificar si las leyes citadas son -

o no, actos de autoridad regulados o limit ados por el mandato del -

Art. 14 constitucional, o si simplemente escapan por algún motivo, a 

tal regulación. En los términos más sencillos : dado el mandato gen~ 

ral del Art. 14, regulador de todo acto de privación, ¿Resulta el -

Congreso Federal, al privar mediante actos mate rialmente legislati-

vos, efectivamente obligado por dicho mandato, o bien éste se res--

tringe para dichos actos? ¿o acaso éstos ni siquiera encuadran den- 

tro de la hipótesis reguladora del Art . 14 constitucional? 

Nosotros hemos encontrado particularmente útil para efecto de -

resolver estos. planteamientos, la distinción hecha en el anterior ca 

pítulo, entre leyes heteroaplicativas y leyes autoaplicativas. De -

tal suerte que aplicaremos dichos planteamientos a ambos tipos de le 

yes, en forma separada . 

a. Leyes heteroaplicativas. 

Como tantas veces lo hemos señalado hasta ahora, los actos de -

autoridad regulados o limitados por el mandato contenido en la gara~ 
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tía de audiencia previa , son los actos de privación de bienes de los 

gobernados . De tal suerte , que en ausencia de tales acto s , no cobra 

vida o no se a plica dicho mandato constitucional, pues simplemente -

no se realiza la hipótesis o supuesto normativo contemplado en el -

Art . 14 , párrafo segundo , que condiciona la actualización concreta -

de l a s consecuencias jurídicas -obligaciones de hacer , por parte del 

órg an o estatal- consignadas en el mismo precepto . Y esto es muy cla 

ro . 

Pues bien , como ya lo hemos expuesto y comentado con mayor det~ 

nimiento en el capítulo respectivo, las resoluciones materia lm ente -

l egis lativ as del Congreso Federal , poseen el carácter de heteroapli

cativas, cuando por sí mismas , como actos a utorit a rios autónomos y 

perfectos, y ya una vez iniciada su vige ncia , no afecta n o alteran 

la esfera jurídica o patrimonio de los gobernados. Sino que, cons-

t an do de un supuesto o hip&tesisnormativa , y de una regulación o COQ 

secuencias de Derecho , la actualizacion de esa regulación, o produc-

ción de las mencionadas consecuencias, requiere en todo caso , de un 

acto de autoridad diverso, concreto, personalizado, de constatación 

en las relaciones fácticas específicas, de la presencia del hecho - 

Cohech os) generador , y de aplicación de l a s consecuencias jurídicas . 

De conformidad con lo anterior , resulta obvio que siendo inne

gablemente la privación de bienes , una forma o especi e de acto de 

afectación (molestia , en los términos del primer párrafo del Art . 16 

constitucional) patrimonial , en ningún caso una ley heter oap licativa 

del Congreso Federal puede , por sí mi sma , constituir un acto de pri

vación de los que regula la garantía constitucional de audiencia pre 

via . De lo que se deriva consecuente y lÓgicamente, que tales leyes 

o resoluciones mater~almente legislativas y heteroaplicativas , no -

constituyen realización de la hipótesis o supuesto norm ativo contem

pla d o e n e l segundo párr a fo del Ar t. 1 4 constitucional; y po r lo mis 

mo , no ocasionan la actualización de las consecuencias de Derecho --

-obligaciones estatales de hacer - consignadas en tal precepto . Así, 

dichas leyes escapan a b solutamen te a la regulación o mandato consti-
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tuciona l en cuestión. 

Y no cabe aq uí d eci r que ell o se debe a que constituyen un caso 

espe cífico de excepció n o restricción del mandato general de la ga

r a ntía de audiencia previa , pues la verda d no es esa . Para que lo 

fuera, se ría absolutamente necesario que las leyes heter oaplica ti-

vas, an tes q ue nada , s í tuvieran l as características necesarias pa-

ra constituir actos de privación . Y que aun siendo así , escaparan 

a l mandato constit u cional de la audiencia previa . 

De lo qu e se concluye , que las leyes h eteroaplicativas escapa n 

a la regulación establecida en la garantía de audiencia previa , no 

porque sean exce pci ones o restricciones de dicha garantía , sino po~ 

que sencillamente , no pueden nunca constituir actos de privació n de· 

bienes. Cit emos , vía ejemplo , el caso de una ley federal que des--

criba o defina un delito determinado , y establezca para el mism o , u 

na sanción privativa de la libertad . Dicha disposición no tendrá 

por efecto priva r a ningún sujeto de su lib ertad , no obstante que 

el delito por ella descrito , efectivamente se cometa una o cientos 

de veces . El mandato constitucional de la audiencia previa nunca -

cobrará vigencia e n relación con dicha ley. Las ley es heteroapJic~ 

tivas no son nunca actos de privación , y no existe relación alguna 

entre ellas y la garantía de audiencia previa , en los términos a- 

quí apuntados . 

b . Leyes autoaplicativas . 

Como lo hemos visto e n otro capítulo , las resoluciones mate--

rialmente l egisla tivas del Congreso Federal, son autoaplicativas , 

cuando por sí mismas constituyen el acto de aplicación, pues desde 

el mismo momento de iniciación de s u vigencia, afectan o altera n de 

modo directo y autosuficiente, la esfera patrimonial de los gobern~ 

dos, en virtud de que la situación per so nal, individual o concreta 

de éstos, corresponde e n forma total o pa r cial , al supuesto o hipó-

tesis legal de modo a utomático. No existe, pues, necesidad de un -

acto de autoridad diverso y posterior, de constatación de hechos y 
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aplicación de consecuencias . 

Los actos de privació n regulados por la garantía de audienci a -

previa , innegablemente, como ya lo hemos di¿ho, constituyen una esp~ 

cie dentro del concepto genérico de afectación , molestia o altera---

ción patrimonial . De lo que se concluye que una ley autoaplicativa 

puede constituír en sí misma, como acto autoritario perfecto y auto

suficiente, un acto de privación patrimonial , de los regulados por -

el Art . 14 constitucional , párrafo segundo . Dicho en otros términos, 

tales leyes efectivamente pueden constituír realización del supuesto 

normativo del citado artículo , y consecuentemente, actualización o -

producción de los efectos de Derecho -obligaciones de h ace r- consig-

nadas en el mismo . De tal suerte , que en principio , dichas leyes sí 

poseen la naturaleza necesaria para que el mandato o regulación gen~ 

ral esta blecido e n la garantía de audiencia previa cobre vida . 

Ahora bien, citemos un criterio jurisprudencial que afronta es

te problema : 

"A UDIENCI A, GARANTIA DE, FRENTE A LAS LEYES AUTO
APLICATIVAS .... En la especie se reclaman los artícu
los 26 y cuarto transitorio de la Ley Aduanera y 91, 
92 , 93 y segundo transitorio de su reglamento, por su 
sola expedición , ordenamientos que, por ser autoap~i
cativos (en los preceptos que se reclaman) , por sí-
mismos han afectado la esfera jurídica de la quejosa; 
pero de esto no puede desprenderse que antes de la ex 
pedición de la mencionada ley y su reglamento, el Con 
greso de la unión y el Presidente de la República , 
respectivamente, debieron oír en defensa a la ampari~ 
ta, pues como claramente se dice en la jurisprudencia 
antes mencionada , las autoridades legislativas no es
tán obligadas a llegar a ese extremo, además de que -
en el proceso de formación de las leyes no pueden in
tervenir los particulares. El artículo 14 constitu-
cional obliga a la autoridad legislativa(incluyendo -
al Presidente de la República, quien al expedi r los -
reglamentos realiza actos materialmente legislativos) 
a establecer en las leyes un procedimiento para que -
los afectados impugnen los actos de las autoridades a 
plicadoras, y aun cuando se trate de una ley de apli
cación automática, no es lógico ni jurídico decir que 
la autoridad debió oír, previamente a la expedición -
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del ordenamiento respectivo, a los afectados, ya que 
tanto las leyes como los reglamentos son actos de so 
beranía del Estado, en cuya formación sólo intervie~ 
ne el poder público, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 71, 72, 73 y 89, fraccion I, de la Consti
tución Federal" . 

Amparo e n revisión 4079/83-Central de Aduanas-
de Acapulco, S.A., 4 de Septiembre de 1984.-Unanimi
dad de 18 votos.-Ponente: María Cristina Salmarán Ta 
may o . 

Nosotros coincidimos con las diversas razones expuestas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que no sería s ufi --

ciente argumentar que las l eye s son actos de soberanía, para fundar 

la no aplicabilidad de la garantía de audiencia previa en lo que a 

su expedición respecta . Esto es , resultaría ocioso hacer tal argu-

mentación, pues la citada garantía , como todas las dem~s garantías 

del gobernado de nuestro sistema jurídico-constitucional, regulan o 

limitan de algún modo la actividad soberana del poder público , en 

sus relaciones con aquél. Esto, en atención a que, corno lo hemos 

expuesto anteriormente, una de las característi cas o atributos ese n 

ciales del poder soberano , es precis am ente la autolirnitación de su 

actividad mediante formas jurídico-constitucionales, establecidas -

para propiciar o asegurar la existencia de un marco mín im o de liber 

tad personal para los gobernados. 

En otras palabras, sostener que la garantía de audiencia pre-

via no encuentra válida aplicación frente a las leyes autoaplicat i

vas del Congreso Federal, debido a que las mismas son actos de sobe 

ranía, sería un total absurdo, en atención a que es parte de la te

leología esencial de toda garantía del gobernado, regular única y -

exclusivame nte dicha clase de actos. 

Más bien sería un argumento elemental para sostener precisamen 

te la aplicabilidad de dicha garantía a las citadas leyes, como a 

cualquier otro acto de soberanía (sea éste en el orden interno, o 

que siendo en el externo o internacional, transgreda de algún modo 

el orden constitucional, en detriment o de cierto gobernado ), fuere 

materialmente administrativo o jurisdiccional. 
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Lo que verdaderamente ocurre, es que siendo las leyes autoapli 

cativas naturalmente actos de soberanía , escapan al mandato del Art . 

14 constit uci ona l , párrafo segundo, debido a que la propia Ley Fun 

damental, tal y CQmo lo ordena su artículo primero expresamente, es 

tablece una restricción, al alcance de dicho mandato, de dicha ga- -

rantía . Restricción o excepción, que no obstante el hecho de no --

ser expresa , existe innegablemente e n el orden constitucional , esp~ 

cífic ament e en las normas relativas al procedimiento de iniciativa 

y formación de las leyes (o decretos en sentido amplio, o resolu-- 

ciones), el cual se halla expresament e reservado a órganos del Po-

der Público Federal, tal y como ya lo h emo s analizad o e n el capítu

lo respectivo, sin intervención formal alguna de parte de los gobe~ 

nadas. 

Y esto resulta aplicable a las resoluciones materialmente le--

gislativas del Congreso Federal, en g e neral, 

plicativas . Aunque ya hemos dicho porqué no 

y no sólo a las autoa

se puede hablar de una 

excepción o r estr icción del mandato de la garantía de audiencia pr~ 

via, en el caso de las l eyes heteroaplicativas. 

Cabe mencionar aquí , que dentro de la fracción IV del Art. 73 

constitucional, que faculta al Congreso Federal para legislar en t~ 

do lo relativo al Distrito Federal, se hallaba un apartado (número 

dos, derogado) relativo a dos formas de intervención de los gobern~ 

dos en el proceso legislativo ; a saber, el referéndum y la posibi- 

lidad de inic iativ a popular directa . Actualmente, dicha posibili- 

dad de iniciativa popular existe, pero es ejercida ante la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, y no ante el Congreso Fede -

ral . Este ejemplo reitera nuestra aseveración de que en materia le 

gislativa federal , no tiene aplicación la garantía de audiencia pr~ 

via, no por ser las leyes actos de soberanía, sino sencillamente, 

por reserva r la Constitución Federal el proceso legislativo , al Po-

de r Público unicamente . 

fatalmente así . 

Lo cual, por otra parte, no tiene que se r 

Y se trata de una verdadera excepción o restricción al alcanc e 

de la protección que brinda la garantía de audiencia previa , no obs 

tante que ello no se manifieste expresamente en los artículos relati 
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vos al proceso legislativo citados . Como también 1o es , por ejemplo, 

el segundo párrafo del Art . 27 constitucional, que establece simpl~ 

me nte cómo se podrán hacer las expropiacio nes, sin te ner que mencio 

nar expresamente que no habrá n ecesid ad de un juicio previo . 

Sería además absurdo e innec esa rio establecer una exp licación 

o aclaración expresa , en cada hipótesis normativa en particular , 

puesto que la regla general es en e ste caso el man dato de la gara n

tía de audiencia previa , y no el modo de elaborar las leyes ni el -

de llevar a cabo expropiaciones , además de que son todos preceptos 

de la misma jerarquía y fuerza . Esto es, el mandato de no privar -

sin un juicio previo está dado; pero no va dirigido de un precepto 

constitucional a otro pr ece pto constitucional , ni a todos los pre-

ceptos constitucionales restantes . Va dirigido, sin lugar a dudas, 

a todos los poderes constituidos del país . Así, la propia Ley Fun

damental, puede válidamente y de modo incuestionable , no sujetarse 

en un momento dado, a lo que ella misma establece en un artículo es 

pecífico . Y esto es lo que ocurre en nuestro caso . Si el texto 

constitucional regula o contempla supuestos de actos auto ritarios -

de privación , sin establecer el requisito de la audie ncia previa , 

se trata sin lugar a dudas, de una restricción a dicha garantía , 

que ella misma establece , tal y como lo enuncia el artículo primero. 

La Constitución no se regula ni se limita a sí misma . De nin-

guna manera . Esa no es la razón esencial de su existencia . Es un 

ordenamiento perfectamente consumado en sí mismo, que no contiene -

contradicciones de ningún tipo entre sus preceptos, sino sólamente 

excepciones a reglas generales . Excepciones o restricciones que e

lla misma establece , a reglas generales que también ella misma esta 

blece . Así, no debemos de suponer o pretender que el contenido del 

Art. 27 o del Art . 72 se ajuste al contenido del Art. 14. Son los 

órganos constituidos los que deben de sujetar sus actos a tales pr~ 

ceptos. Es por ello que no se hacen necesarias las aclaraciones ex 

presas entre éstos, en sus relaciones coordinadas, de reglas genera 

les y excepciones o restricciones. 
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1 ' . La G a r a n t í a d e A u d i e n e i a Pr e -
via en materi a fiscal . Impor
tancia de las ante riores i -- 
deas . 

Es sabido que la Suprema Corte ha sostenido que en materia fi~ 

cal no opera la garantía de audiencia previa , en el sentido de que 

la autoridad legislativa no tiene la obligación de escuchar en de--

fensa a l causante , a nt es de la fijaci ón de un impues to u otros 
, 

ere-

ditos fiscales. En este sentid o ha manifestad o lo siguiente : 

" .. no puede exigirse el establecimiento de una 
audiencia previa en benefici o de los afectados y e n 
relación con la fijación de un impuesto , toda vez - 
que esa fijació n, para c umplir co n los fines de la -
tributación , debe se r establecida unilateral men te - 
por el Estado e inmediatamente ejecutiva , ya que se
ría sumamente grave que fuese necesari o llamar a los 
particulares afectados para que objetara n previamen
te la determinación de un impuesto , lo que para li za 
ría los servic ios correspondientes ". 

Semanario Judicial de la Federación , Sexta Epo 
ca . Vol . XCVII , julio 1965 , Ejecutorias del Pleno , 
Págs . 28 a 4 4. 

En concordancia con estas ideas , la misma Suprema Corte de ju~ 

ticia de la Nación ha establecido e n diverso criteri o juri spr uden-

cia! : 

" 2906 AUDIENCIA , RESTRICCIONES A LA GARANTIA DE, 
EN LOS DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA . Cu an do se tra
ta de ciertos créditos fiscales , como sucede con los 
derechos por servicio de agua, cuya fijación es uni
l atera l e inme diat ame nte ejecutiva , la garantía de -
audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, 
no ha de en t enderse e n el sentido amplio con que se 
observ a e n la metria jurisdiccional si no restringida, 
p o rque en estos casos, ha de estimarse satisfecha e
sa gara ntía con el siste ma de audiencia a posteriori, 
por ser perjudicial para la colectivi dad que fue ra -
n ecesa rio oír previamente a los usua rios inconformes 
con el empadronamient o, con la determianción de la -
cuenta particular para el pago del servicio de aguas 



y con la fijación del volumen del agua consumida" 
(el subrayado es nuestro) . 

Amparo en revisión 5764/1970. Concepción Frey 
re de Andrade Y Co ags . Noviembre 13 de 1973 . Una
nimidad de 15 votos. 

Pleno . -Informe 1973, Pag . 286. 
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Al hablar ambos criterios jurisprudenciales de que la fijación 

en abstracto de un impuesto, u otro de crédito fiscal , como lo es 

el de los derechos por servicio de agua , ha de ser necesariamente 

un acto unilateral, " ... e inmediatamente ejecutivo ... ", se refie

re innegablemente a que se trata de legislación autoaplicativa, no 

obstante que autores como Burgoa, estimen que dicha fijación trib~ 

taria y el mismo cobro, no constituyen realmente actos de priva -- 

ción , pues no implican desposesión patrimonial, sino únic ame nte --

prestaciones de dar . Según el mismo autor , sólo el remate y adj u

dic ación de bienes del causante, importan actos de privación(3). 

Es innegable que esta aseveración es falsa, pues no es menes

ter que física o mate rial me nte un bien sea " arrancado " del poder -

de un gobernado, para poder hablar efectivamente de un acto de pri

vación, el cual se consuma desde el momento mismo en que el órgano 

estatal, ejerciendo su poder autoritario , emite una resolución a-

fectando o alterando e n forma unilateral e imperativa, el patrimo-

nio o cumulo de bienes del gobernado. 

En el caso concreto, esto se confirma con el hecho de advertir 

que desde el momento mismo de la expedición de la ley, el afectado-

causante , resulta acreedor del fisco. Su patrimonio ha sufrido la 

imposición de una carga, lo cual innegablemente disminuye su volu--

men, su magnitud . Todo esto, sin considerar, por otro lado, que -

los derechos su bjetivos son bienes intangibles, de tal suerte, que 

de conformidad con las ideas propuestas por el citado autor, en nin 

gun caso sería posible ejercer actos de privación sobre los mismos, 

por no ser posible disponer material o físicamente de ellos . 

Así, independientemente de las razones de tipo práctico y rela 

(3) Burgoa, Ignacio . LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. (México, Po - 
rrúa, 1986). p. 529 . 
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tivas al interés colectivo , servicios públicos , etc ., a que aluden 

las citadas tesis jurisprudenciales , para justificar la no existen 

cia de un juicio previo al acto legislativo· de fijación de contrib u 

ciones , existe una razón principal , de estricta técnica jurídico--

constit uci ona l, a saber , que la ausencia de dicho juicio previo se 

debe a que en materiade leyes autoaplicativas , la garantía de a u--

diencia previa sufre una restricción o encuentra una excepción , en 

los términos expuestos con anterioridad en este trabajo . En otras 

palabras , la restricción o " excepció n" a la garantía de audiencia -

previa, existente en materia legislación fiscal , se debe realmente 

y en puridad jurídico-constitucional, a que se trata de leyes autoa 

plicativas , más que a otras razones . 

De tal modo , que específicamente el segundo criterio jurispru

dencial citado, relativo a los derechos por servicios de agua , re-

sulta aun más desafortunado que el primero , debido a que además de 

no manejar principalmente argumentos y evidencias de estricta técni 

ca jurídica constitucional , pretende establecer que existen dos 

formas igualmente válidas o verdaderas , de interpretar un mismo man 

dato constitucional, a saber , el relativo a la garantía de audien-

cia previa . Esto es , una forma amplia y otra supuesta forma res--

tringida, que "se satisface " mediante la concesión de la audiencia 

"a posteriori ". Esto es absolutamente falso , puesto que el mandato 

del Art . 14 constitucional , párrafo segundo , es sólo uno, general, 

y además muy claro : la obligación estatal de la existencia de un -

juicio previo a todo acto de privación. Esta es la Única interpre 

tación válida , y si en la especie no existe la mencionada obliga--

ció n, no se debe a que e l texto del Art . 14 citado pueda interpre- 

tarse de una manera unas veces , y de otra diversa en las otras , si

no a que el propio texto constitucional establece restricciones o -

excepciones al mandato Único y general contenido en la garantía ci

tada . 

Además , y como lógica consecuencia de los criterios jurispru-

denciales citados , se ha estimad o también , en diversa ejecutoria , 

lo siguiente: 
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"2900 AUDIENCIA, GARANTIA DE . EXCEPCIONES EN -
MATERIA FISCAL .- ... también es cierto que la propia 
Corte ha establecido excep~iones a este criteio , e~ 
tre l as que se encuentra n las leyes fiscales federa 
les respecto de las cuales debe observarse el régi~ 
me n establecido por el Código Fiscal de la Federa-
Clan . En efecto, como el Fisco se encarga de co--
brar los impuestos determinados por las leyes, para 
el sostenimiento de las instituciones y servicio s -
públicos, es evidente que dicho cobro tiene que ha
cerse mediante actos ejecutivos y unilaterales que 
si bien pueden ser sometidos a una revisión poste-
rior a so licitud de los afeciado s, no pueden quedar 
paralizados por el requisito de audiencia previa, 
porque de esa manera podría llegar el moment o en - 
que las instituciones y el orden constitucional de
sapa recieran por falta de los medios económicos ne
cesarios para su subsistencia . Por tanto, en mate
ria tributaria no rige la garantía de a udiencia pr~ 
via al grado de que el legislador tenga que esta ble 
cerla e n las leyes impositivas" . 

Amparo en revisión 7056/1963. Trinidad Díaz 
González . Agosto 1ero. de 1972 . Unanimidad de 16 vo 
tos . Ponente : Mtro. Mondragón Guerra . 

Resulta congruente que el cobro , que no implica un acto de priva-

ción (lo cual no se expresa en la citada tesis), sino que es sim-

plemente una derivación y expresión del verdadero acto autoritari o 

de privación, que es precisamente la fijación unilat er al e inmedia 

tamente ejecutiva del impuesto , se haga también e n forma unilate-

ral y sin la existencia previa de un juicio, pues ni siquiera cons 

tituye un acto de los regulados por el Art. 14 constitucional , se-

gundo párrafo , sino un simple acto de molestia que debe satisface r 

sólaménte los requisitos establecidos en el Art. 16, primer párra

fo, del mismo ordenamient o. 

Por último, no estamo s de acuerd o con la expresión de la te-

sis citada, que nos dice que " .. la propia Corte ha esta blecido - -

exc~pciones a ese criterio •.. 11
• Como lo hemos visto ya , las res--

tricciones o excepciones a los mandato s y protección establecidos 

en las garantías del gobernado , existen limitativamente en el tex

to constitucional, tal · y como se manifiesta claramente en el artí-
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culo primero de dicho ordenamiento , y corresponde a la Suprema Cor 

te de Justicia de la Nación sólo descubrirlas y expresarla s en los 

casos concretos , más no " establecer " o crear ni una sola más . Es 

to , a reserva de analiza r y determinar en el siguiente apartado , 

la validez del criterio respecto del cual se dice en la tesis ju- 

risprudencial en comentario , que se han " establecido " excepciones . 

2 . De la obligación del Congreso 
Federal, de establece r en sus 
leyes los procedimientos nece
sarios para la observancia de 
la Gar ant ía de Audiencia Pre-
via . 

Esta obligación del Congr es o Federal es admitida sin reserva 

por la generalidad de los a utores, quienes fundándose en la inneg~ 

ble necesidad de la existencia de dicha obligación, se han acogido 

cómod amen te y sin mayores an áli sis , a los criterios jurisprudencia 

les, que partiendo igualmente de dicha necesidad , admite n a su vez, 

tal existencia. 

El problema que a nuestro juicio existe en lo anterior , es -

precisamente que esta idea o criterio de la Corte, no se encuentra 

debidamente fundada . 

tición de principio. 

Constituye en gran medida , una verdadera pe

Estamos de acuerdo en que es mene ster que el 

Congreso Federal regule los procedimientos de que habla la garan- 

tía de audiencia previa , para el efecto de que la misma se observe 

en forma más fácil , eficiente y uniforme , en la práctica judicial 

y administrativa ; esto es absolutamente necesario . Pero , por otra 

parte , dichas razones no resultan válidas ni suficientes , a la luz 

de un serio análisis de técnica constitucional. Mucho menos en la 

perspectiva de un sistema como el nuestro , de conformidad con el -

cual , de modo absolutamente imperativo , los podres de la Federación 

sólo pueden obrar válidamente, cuando lo hacen en ejercicio de fa

cultades que les han sid o expresamente otorgadas; y en el que , po r 

otra parte , todo acto de autoridad ha de estar ineludible y debida 



95 

mente fundado. 

Nuestro propósito es determinar la fundamentación - exacta de

la mencionada necesaria obligación del Congreso Fed era l. 

En relación con esta particular cuestión, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nació n, e n jurisprudencia obligatoria, ha establecí 

do lo siguiente : 

"44 AUDIENCIA, GARANTIA DE . OBLIGACIONES DEL -
PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES . La Su
prema Corte ha resuelt o que la garantía de audie n - 
cia debe constituir un derecho de los particulares , 
no s ólo fr en te a l a s auto rid ade s adm ini s tr ativa s y 
judicial e s, sino t ambié n frente a la autorida d le-
gislativa , que qu e da obligada a consignar en su s 1~ 

yes los procedimientos necesarivs para que s e oiga 
a los interesados y se les dé oportunida d de defen
sa en a quellos casos e n que re s ulten afe ctados sus 
derechos . Tal obligación constitucional s e sircun~ 
cribe a seña lar el procedimiento aludido ; pero no -
debe ampliarse el criteri o hasta el extremo de que 
los Órg an os legisl a tivos es tén obligados a oír a -
los posibles afectados por una ley antes de que és
ta se expid a, ya que resu lta imposi bl e sabe r de an 
temano cuáles so n todas aquellas personas que e n - 
concreto ser án afectadas por la ley y, por otra pa~ 
te , el proceso de formación de las leyes correspon
de exclusivamente a órgn a os públicos ". 

Amparo e n revis ió n 1501/1953-Leobard o Barrera 
Romá n y Co ag s. Unani mi dad de 20 votos . Sexta Epoca , 
Volumen CXXXII, Primera Parte, Pág. 24. 

Amparo en revisión 3708/1975-José María Esco
bar . Unanimidad de 16 votos. Sépt ima Epoca , Volumen 
97-102, Pri mer a parte, Pág. 42. 

Ampa ro en revisión 6163/1975-Juan Ramos Russel 
y otros. Unanimidad de 16 votos . Séptima Epoca, Vo
lumen 97-102, Primera Parte, Pág . 42. 

Amparo en revisión 5847/1976-Eduardo Roberto 
Cázares G. Cantón y otros. Unanimidad de 18 votos. 
Séptima Epoca , Volu me n 103-108, Primera Parte, Pág. 
75 . 

Amparo en revisión 3386/1976-Ranver Cía . Mexi
cana de Estacionamientos, S.A. Unanimidad de votos. 
Séptima Epoca, Volumen 157-162, Primera parte, Pág. 
7 1 • 

JURISPRUDENCIA PLENO Séptima Epoca, 
-162 , Primera Parte, Pág. 305; e Informe 
ra Parte , Tesis 1 Pág. 333 . 

Volumen 157 
1982 Prime 
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Como se desprende de l criterio jurisprudencial citado , la o-

bl igació n e n cuestión , es una " ... obligación constitucional ... ", 

que es correlativa del Derecho contenido e n la garantía de audie n-

cia a favor de los particulares . Ahora bien , dicha " obligación " 

del Congreso Federal consiste en consignar en sus leyes los proce 

dimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les -

de la oportunidad de defensa que prescribe el Art . 14 constitucio

nal . 

Tal y como se advierte fácilmente , no se establece una preci-

sa fundamentación de tales ideas. Se menciona tan sólo un funda--

mento genérico , conceptual , que es "la garantía de au diencia "; lo 

cual no resulta suficiente , puesto que no se determina en detalle 

la parte de dicha garantía de la cual es posible derivar la oblig~ 

ción citada . 

Por lo pronto sabemos que no se deriva del mandato de "no - 

privar si n juicio previo '', pues éste tiene otro alcance e implica 

ciones , que ya hemos analizado en detalle , tanto e n su perspecti

va general , como en lo relativo específicamente a su aplicabili-

dad ante las leyes , heteroaplicativas y autoaplicativas . 

Pues bien , nosotros sostenemos que el verdadero fundamento 

constitucional de la obligación del Congreso Federal, de regular o 

legisl ar en lo relativo a los juicios y a las formalid ade s esencia 

les del procedimiento que habrán de cumplirse u observarse en los 

mismos , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 

Art . 14 de ese ordenamiento , se encuentra expresado en este mism o 

párrafo , en el que inmediatamente después se dice " . .. y conforme a 

las le yes expedida s con anterioridad al hecho ... ". Esto es , si -

quitamos las palabras relativas a las formalidades esenciales del -

procedimiento , tenemos la evidencia en forma más clara : 

"Art. 14 .... Nadie podrá ser privado de la vi
da, de la libertad o de sus propiedades , posesiones 
o derechos , sino MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS -
TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS ... Y CONFORME A 
LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO ". 
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De tal suerte , que el precepto citado nos establece 
, 

corno debe 

se r e l juicio mismo . En primer término , en e l juicio deben cump lir-

se las formalidades esenciales del procedimient o . En segundo , " el 

juicio debe se r conforme a leyes expedidas con a nt er i orida d al he-

cho ". En relación con esto último , al no haber establecido el Cons 

tituyente aclaració n o distinción alguna , nosotros concluirnos de la 

letra del texto en comentario , que dichas ley es anteriores al hech o , 

no s ólo so n las del Derecho s ustantivo aplicable al fondo de la con 

troversia , o a l fond o de l asunt o -p ues h emo s es tablecido que no es 

indispensable que efectivamente el juicio se d esa rrolle sobre las -

bases de una verdadera controversia , pues b asta con que e l afecta do 

tenga la posibilidad jurídica de ocurrir a oponerse al act o-, sin o 

tambié n las ad jetiv a s o procedirnentales , relativas a la regulac ión 

del juicio en sí mismo , corno conjunto de actos concatenados y vine~ 

lados po r u n fin que l es proporciona unidad teleológica , a sa ber , 

la dicción del De r ec ho mate rial e n e l cas o concreto . Juicio e n el 

cual , po r otra parte , han de cumplirse ciertas formalidades ese ncia 

Jes , que consecuentemente t am bién ent ran en la regulación l cgis lati 

va a nterior al hech o . 

Nosotros no desconocemos que la int e nción del Constituy e nte 

fue segurame nte referirse princip almen te o con mayo r énfasis , al De 

recho sustant iv o . P e ro, por otro l a do , tampoco consideramos que a l 

hace rlo pretendi ó exc luir de modo intencional y abso luto , l as nor - 

ma s legislativas de Derecho Procesal . Además, l as garantías del gQ 

bernado , corno lo hemos visto ya , no so n de interpretación limitati

va , sino extensiva o e nunciativa , e n el sentido de que es válido , 

si la l et ra constitucional as í lo permite , claro está , amp l ia r s u 

a lc a nce protector e n b en eficio del goberna do . Y este es el caso , 

p ues si apegándonos e n primfftérmino a la letra del texto del Art . -

14 , advertimos claramente y sin l ugar a dudas , que el constitu ye nte 

no distinguió entre un tipo de ley y el otro , no es dable a noso--

tros ni a nadie , establece r distinciones . 

Así , no so tros estimamos que es de este ma ndato constitucional , 
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del que se deriva la obligación gene ral -pues tampoco se distinguen 

materias- del Congreso Federal , de legislar o esta bl ece r legislati 

vamente los juicios , y dentro de e llos las formalid ades esenciale s 

del procedimiento , que hagan posible la a pl icació n y obser vancia á-

gi l y uniforme de la gara n t í a de audiencia previa . Nosotros sabe- -

mos que e n ausencia de esta obligación del Congres o Federal , l as a u 

torid ade s adm inistrativas y judiciales s e hnll ar ían a un obligadas a 

observar e l mandat o constitucional de la audiencia previa , ' en forma 

directa, en a tención a la supremacía constitucional . Pero lo ínter 

vención del Pode r Legislativo e n los t&rminos expuestos , proporcio

na innegable facilida d y una mayor uniformidad, que si las mencion~ 

d a s a u t o r i d a d e s t u v i e r e n q u e , p o r a s í d e e i r l o , " i m p r o v i s a r " o r e g 1~ 

menta r ellas mismas los ju icios , lo cua l por otro lado, no corres-

ponde a sus funciones naturales, sin o a la función propia del Pode r 

Legislativo . 

Por último, y concretamente para los juicios seguidos ante las 

autoridades federales formalmente judiciales , esto es , ante l os Ór

ganos de l poder Judicial de la Federación , cxjste otro fundamento -

de la o bligac ión del Congreso Federal de l eg islar e n lo relativo a 

tales juicios , a la materia proce sa l. Veamos . 

La fracción XXX del Art . 73 constitucional esta blece lo si----

guiente : 

" Art. 73. El Congres o tiene facultad : 
.XXX. Para expedi r todas las leyes que sean neces~ 

r ia s, a objeto de hacer efecti v as las facult ade s a n
teriores, y todas las otras concedidas por esta Cons 
titución a los poderes de la Unión ". 

Ahora bi e n, e l Art. 104 constituciona l esta blece las materias 

de competencia de los tribunales federales, en ejercicio de la fun--

ción judicial propiamente dicha. Así, relacionando ambo s preceptos, 

r es ulta la o bli gaci ón -que aun que se le denomine "f acultad " e n el 

texto citado, estimamos constituye una verdadera obligación, y no u 

na mera potestad cuyo ejercicio queda al libre arbitrio del Congre-
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so, pues como dice el propio precepto , se trata de " hacer efectivas " 

u operativas las facultades de los poderes de la Unión- del Congreso 

Federal , de legislar en todo lo relativo a la materia procesl , a e- 

fecto de hacer efectiva la competencia de los Tribunales de la Fede

ración . 

Hacemos referencia sólo a la función judiciai propiamente dicha, 

pues no obstante que en virtud del citado Art . 73, fracción XXX, co

rrelacionado con los artículos 103 y 107 constitucionales , el Congr~ 

so Federal tiene también facultad para hacer efectiva la competen-- 

cia de los tribunales federales en materia de juicio de ampar o , di-

cha obligación no tiene la relación conceptual que antes h emos exp li 

cado, con la garantía de audiencia previa y su observancia , puesto -

que e n materia de juicio de garantías , sólo se puede conocer y conse 

cuentemente , resolver válidamente , sobre la constitucionalidAd de -

los actos de gobierno , y nunca acerca de si se priva o no , a algún 

particular de sus bienes ; lo cual , si bien puede ser una derivació n 

lógica de la sentencia de ampa ro, nunca puede constituir válidamen

te el punto esencial o natural a resolver en la misma . 



CONCLUSIONES 

l . Las garantías del gobernado se definen como las relaciones jurídico-cons

titucionales , de las que eman? n derechos sub j etivos públicos , a favor de los go --

ber-nados . Dichos derechos su bj etivos son a s u vez , correlativos de obligé'lcí oncs 

existentes a cargo del Esta do e n su conducta autoritaria , y que consisten e n o b - 

serva r, e n todo caso , ciertas condiciones de seguridad jurídica , que aseguran a a 

quéllos una esfera mínima de l ibertad, necesaria para propiciar , en la medida de 

los derechos de t ercero s y de la sociedad e n genera l, las condiciones esenciales 

para el desarrollo personal ( no necesariamente individual, en el sentido biológi

co de la palabra . 

2. El concepto de acto de restricción , utilizado por el Poder Constituyente 

e n e l texto del Artículo Pr imero Constitucional, se d efine como la reducción o 

d isminución, a límites determinados , de la extensión o alca nce de l os d e r e chos 

subjetivos públicos . Extensión o alcance que es , en princi.pi o, conc e pt n Rl !'!lente i 

limitada o absoluta . 

3 . El ma nd a to o principio genera l que caracteriza la esencia de la Garantía 

de Audiencia Pre via, y que además proporciona i.denticlad a ésta , es e l que se res~ 

me e n dos e l ement os . Primero , "No privar a los goberni'l clos de los bi.enes de s u 

propiedad, s in un juicio previo a di c ho acto de privación". Y segundo, que e n 

tal juicio se observen o se cumplan las "Formalidades EsenciaJes del Procedimie n

t o" . 

4 . Se t rata así, de " No privar sin juicio previo" . Esto e s, de modo _general 

y absolutamente imperativo, se prescribe, a nivel constitucional, la necesaria -

existencia de un juicio anterior al acto autoritario de privación , independiente

mente de la naturaleza material de éste , y del carácter formal del órga no estata l 

que lo emita . Así, se trata no sd lo de regular los juicios, sus formas y condi-

ciones -lo cual implicaría dejar fuera de regulación constitucional todos los ac

tos autoritarios de privación, ocurridos fu e ra de juicio-, sin o de exigir juicios 

previos para todos los casos de afectación patrimonial en forma de privació n, 

S . El Constituy ente de 1916, sólo después de exigir para todos los casos, la 

existencia de un juicio previo, consuma su labor protectora -e innovadora en la -

historia de nuestro De recho Cons titucional- , perfeccionando incluso , a nuestr o --
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juicio , el principio general del Derecho Norteamericano que le sirvió de inspi

racion original , y regula a nivel de Ley Suprema y de manera imperativa , las - 

formas y condiciones del juicio mencionado . Han de ser las '' esenciales del pro

cedimiento'' . De tal manera , que ambo s conceptos -el juicio previo y las formali

dades esenciales- se complementan y son constitucionalmente INDIVISIBLES , llega~ 

do a integrar una forma de seguridad jurídica UNITARI A conceptualmente hablando , 

y eficaz en s i misma , que ningun poder constituido en M~xico puede v~lidamente -

restringir. 

6 . La f6rmula constitucional del "Due Process of Law " o "Debido Proces o Le-

gal '', ha sido aplicada por la Suprema Corte a infinidad de casos muy diversos , 

en los Estados Unidos de Am~rica . Y no obstando el hecho de que no se ha estable 

cido una definición " a priori " o genera l de dicha fórmula , la misma sirve como -

par~metro y fundamento a dicha Corte , para evaluar y verificar e n cada caso con

creto , el grado de justicia , legitimidad , razonabilidad y respeto a la li crtad 

individual, de la legislación. Esto ~ltimo , no sólo en materia de regulación le 

gislativa de procedimientos , sino en materia de LEGISLACION EN GENERAL , tanto de 

Derecho material o sustantivo, como de Derecho procesal o adjeLivo , en el cua l -

implica , claro está, la ocasión probatoria y la intervención de los órganos juri~ 

diccionales. Más no implica la obligación de los órganos legislativos, Je oír en 

defensa a los posibles afectados por sus leyes , antes de expedir éstas . 

7 . Una resolución del Congreso Federal es materialmente legislativa, cu0nd o 

establece una regulación de conductas humé1nas, en una forma genera l y permanente . 

8 . La s resoluciones materialmente l egislativas y heteroaplicativas del Con-

greso Federal, no constituyen realización de la hipótesis o supuesto normativo - 

contemplad o en el segun do p~rrafo del Art . 14 constitucional , y por lo mismo , no 

ocasionan la actualización de las consecuencias de Derecho -obligaciones estata-

les de hacer- consignadas en tal precepto . Así , tales leyes, como actos o mani-

festaciones de la voluntad esta tal , escapan totalmente al mandato constituciona l 

en cuestion . Y ello no se debe a que constituyan un caso específico de restric-

cion al mandato citado , sino a que, e n sí mismas , no pueden nunca constituír ac

tos de privación . 

9. Dada la naturaleza o esencia de las resoluciones del Congreso Fe deral , m~ 

terialmente legislativas , y autoaplicativas , estas s í podrÍan originar la actuali 

zación de las consecuencias de Derecho establecidas en el Art . 14 constitucional, 
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párrafo segundo . No obstante, existen ra z ones de estricta t~cnica jurÍdico-cons

titucional , más que de otro tipo -como las de carácter práctico- , por las que el 

mandato de audiencia previa no cobra vida en relación con di cha s resoltJciones . A 

saber , que existe una restricción constitucional en ese sentido , que a pesar de 

no ser expresa , es innegable , al estar reservado el proceso l egislativo, exclusi

vamente, a órganos del Poder Público Fe deral . 

10 . En materia de l e gislación fiscal , es decir, e n tratán do s e de la fijación 

l egislativa de cargas fiscales , si no ope ra la Gara ntía de Audiencia Previa, se 

de be sencillamente a que se trata de r esolucione s materialmente legislativas, a~ 

toaplicativas, más que a razones de tipo práctico , y r e lativas al interés públi

co . Por lo que son válidas l a s ideas expresadas Pn e l apar l ~do que antecede . 

11. La obligación del Congreso Federal, de r egular o l egislar e n lo relativo 

a los juicios necesarios para la observancia o aplicación de la Gar~Jlt{a de Au-

di e ncia Previa, además de las razones de tipo práctico que as i lo dLmnnd~ I l i s i -

existe constitucionalmente . El fund amento general de dicha obligación se l1alla 

establecido e n el propio Art . 14 constitucional , párrafo segunclo, cspecífir1mente 

en la expre~i ón " .. . conforme a l a s l eyes expedidas co n anterioriclad a l . , <ha .. . ". 

Además , e n tratándose de juicios seguidos ante 1 as aulori cL;des fot , 1:11 mr>nle 

judiciales del Poder Público Fe deral, esto es, a nte los organus de l Porle r Jtidi-

cial de la Federación, existe un diver s o fund amento espec ifico, de d icha obliga

ción del Congreso . A saber, lo establecido en la fracción XXX del Art . 73 cons

titucional, rela cionado con lo dispuesto por el Art. 104 del mismo ordenamiento. 

Esto es , a manera de relación entre una facultad explícita de un Poder de la 

Federación , y la facultad implícita del Congreso, de legislar h a ciendo posible el 

ejercicio de aquélla. 
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