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Los avances que se han tenido en el reconocimiento de los derechos

humanos en Mexico han sidode los mas trascedentesen nuestro sistemajuridico;

dentrode este reconocimiento existe un derecho humane en particular de especial

trascendencia, este esel del Debido Proceso, mismo que seencuentra regulado en

distintas disposiciones juridicas nacionales e internacionales; sin embargo, la

problematica que se presenta es que es uno de los derechos masvulnerables por

partedelasautoridades'talycomoseadviertedelosdatosquearrojalaestadistica

judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, respecto el uso de

algunos de los medios de control constitucional, en donde se observa que

cualitativamente son promovidos para procurar proteger los derechos mas

vulnerablescomo 10 es el del Debido Proceso,lo que se traduce en la busquedade

instrumentoslegaleseficacesquepermitansudefensayproteccion.

1 htlps:l!www.scjn.gob.mxfTransparencia/Paginas/inicio.aspx. fecha de consulta siete de mayo de dos
mil quince.



II. JUSTIFICACION

Esla obra procura proveer elemenlos para el conocimienlo del Derecho

Humano al Debido Proceso y de los mecanismos de control constilucional, asi como

de los crilerios adoplados por fa Corte Inleramericana de Derechos Humanos.

Los personajes aclivos son el serhumano, quienesen un amilisis a lravesde

la hisloria se advierte ha luchado por encontrar medios que permitan conlrolar el

ejercicio del poder, pueslo que desde liempos remolos es un hecho conocido que

quien detenla el poder, tienden a abusarde I'll, a desconocery violar los Derechos

Humanosdeaqueliosqueseencuentransujetosasupoteslad

Independienlemente de la exislencia de inlenlos aislados de eslablecer por

medio de insliluciones juridicas el conlrol de dicha posibilidad de violaci6n,

actualmenleelconlroldelejerciciodelpodercuenlaconlressupuestosbasicos.

EI primero de elios es fa existencia de un ordenamiento juridico organizado

jerarquicamenle en cuya cuspide se encuenlra la Constiluci6n como norma suprema

quedelerminalosprocesosdecreaci6nyvalidezdelrestodelordenamientojuridico.

Del mismo modo, la funci6n de la Constituci6n en su doble aspeclo, el primero de

elioscomo norma organizadora del ejerciciodel poderyde la vida en sociedadyla

segundacomo limite del ejerciciodel poder, en su cualidad de norma queestablece

sistemasdecontroldelejerciciodelpoder.

EI segundo supuesto resulta de la teoria ciasica de la divisi6n de poderes

elaborada porMontesquieu2, que pretendelograrun equilibrio y balance del ejercicio

del poder mediante su divisi6n y repartici6n entre los tres 6rganos que realizan las

funciones del Estado. Esta teoria, no logra su cometido a menos que se contemple

como una distribuci6n funcional, controlable por medios juridicos que impidan la

'hllp://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000630.PDF. lecha de consulta dos de
enerodedosmildieciseis



invasi6n de esferas competenciales 0 la realizaci6n de actos de autoridad en

ausencia de, o excediendose en el ejercicio de sus facultades.

Un tercer supuesto, es el reconocimiento por los estados modernos de los

derechos fundamentales de los individuos, estes derechos deben ser oponibles

frente ala actuaci6n del estado. Sin embargo, para hacer exigible estes derechos

debe mediar en el reconocimiento y tutela de dichos derechos mecanismos para

poderhacerlosexigiblesfrentealaactividaddelestado

Se considera, que el reconocimiento de estos Derechos por si mismos no se

conviertenen garantiade su respeto, ni para impedirlosabusosdeautoridad; por

ello, deben articularse en el ordenamiento juridico medios de protecci6n de los

mismos, que porserderechosfundamentales yestarcontenidosen la Constituci6n,

losconviertenengarantiasdelordenconstitucionalalmismotiempo.

Esfundamental que en todoordenamientojuridicoseestablezcalaposibilidad

desolicitarlaintervenci6nde6rganosespecializadosparalaresoluci6ndelos

conflictosquepudieransurgirentrelasautoridadesylosgobernadosyquealmismo

tiempo se impida que las normas que violentan el orden constitucional continuen

apJicandose. Si un ordenamiento tiene pretensiones de validez sistematica, debe

procurarevitarla aplicaci6n queatente contra la norma suprema yelordenjuridico

mismo en caso que la autoridad pretenda justificar su actuar con dichas

disposicionesnormativas.

Ahora bien, la expresi6n Debido Proceso (due process of taw) tiene origen

anglosaj6n3, primero ingles, luego estadounidense, y a traves de la historia ha

contando con un noble y notable desarrollo. Su denominaci6n, ha IIegado al orden

juridicomexicanoconduciendoalasatisfacci6ndelaspretensiones legitimasde una

persona; es porello, que el acceso a lajusticia por la via del Debido Proceso debe

materializarla tutela judicial efectiva.

3 Carpizo, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman, Mexico, Porrua, 1998, pp. 61-62.



Lo cierto es que el acceso a la juslicia es considerada como una de las

reclamacionesmasusualeseinlensasdelapoblaci6nenconlradelasauloridades,

conociemdola como una puerta para la oblenci6n y resliluci6n de los derechos

fundamenlalescuandoseresienleunavulneraci6n,sinoexisleun verdaderoacceso

ala justicia quedaria en estado de indefensi6n el catalogo de derechos

fundamentalesanivelConslitucionaleinlernacional.

Elaccesoa lajusticiase relacionacon 10smediosdeconiroiconstitucional,Ios

cualesporsus caracteristicas especiales seconfiguran como mediosjuridicos que

simultaneamente Iimilan 0 impiden los abusos del poder y preservan el orden

juridico. Pensar en realizar algunas consideraciones sobre el control de la

constitucionalidad en Mexico, implica relomaralgunos conceptosbasicosrelativosa

laConstituci6nyaisignificadodeiadefensaconstilucionai

Es porello, que para IIegara eseaccesoa lajuslicia se necesila una correcla

aplicaci6ndel Debido Proceso porparte lasauloridades yen su caso de vulneraci6n

poder acudir a los medios de control constitucional para su defensa; en

consecuencia, se observa que el Debido Proceso brinda a los individuos un

verdadero acceso a lajuslicia; en conclusion a esta idea se analizar que el Debido

Proceso y acceso a la justicia constituyen un fusion de cuya vigencia efectiva

depende, a menudo, el ejercicio de los medios de control constitucional para su

proteccion.

Este trabajo de investigacion consta de cuatro capitulos, el primero esta

integrado porun estudio sistematico de las nociones fundamentales que Ie dan vida

al Derecho Humano al Debido Proceso tanto conceptual e historicamente, se analiza

la Justicia Constitucional ysu relevancia en nuestro sistemajuridico mexicano, hay

nociones de la teoria del control constitucional como base en los instrumentos que

disponen los poderes y en general de los organos de autoridad para lograr el



funcionamiento armonico, equilibrado y permanente con sustento en las normas

constitucionales.

EI capitulo segundo, esta constituido por el estudio del Debido Proceso en la

doctrina constitucional mexicana, -partiendo de 10 general a 10 particular-, en este

apartado se indican los preceptos constitucionales que se destinan al Debido

Proceso legal y al juicio justo, del mismo modo se plasman las garantias que 10

conforman como la seguridad juridica y los articulos constitucionales que 10

componen, como 10 son el principiodelegalidad,garantiadeaudiencia,formalidades

esencialesdelprocedimiento,juicioseguidoantetribunalespreviamenteestablecidos

yleyesexpedidasconanterioridadalhecho.

Porlo que hace al tercero capitulo recoge el derecho al Debido Proceso en el

ambito internacional, aludiendo a los contenidos de los tratados internacionales y

criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos asi como los

beneficiosdelasideasylasdecisionesqueconstruyenlajurisprudencia de un

tribunal.

Y finalmente, el ultimo capitulo parte del concepto de control constitucional,

posteriormente se abordan algunos de los medios de control constitucional

encaminados a cumplir con la exigibilidad del Debido Proceso, con la intencion de

demostrar la posibilidad de reclamarlo ante su incumplimiento, puesto que todos

juegan un papel en nuestro sistemajuridico, y aunque los supuestos para recurrira

estos son distintos, todos son de importancia ya que su fin ultimo esgarantizarla

armonia entre los particularesydel Estado.

Se realiza un catalogo de los diversos medios de control constitucional que

existenenelambitonacional,con la mira de identificarlosy poder determinar en que

momenta podemos hacer uso de ellos, para finalizar con el juicio de amparo en

aplicaci6nalderechodelDebidoProceso.



Toda vez. que al considerarse la Constituci6n como la norma de normas.

porque en ella se reconoce de manera expresa que la constituci6n adquiere la

esencia propia del derecho positivo. can fuerza vinculante directa para los

particulares y los operadores juridicos. Se analiza que, el Debido Proceso debe

nutrirseypartirdelasprerrogativasquedalaconstituci6n, estoesasiporqueesla

base fundamental del estado.



III. HIPOTESIS

EI acceso a la Justicia a traves del derecho humane al Debido Proceso se

encuentragarantizadoporlosmecanismosdedefensadelaConstituci6nMexicana.



IV. PREGUNTA DE INVESTIGACION

i.E1 derecho humano al Debido Proceso requiere de los mecanismos de

control constitucional para que sea exigible?



Analizar si el derecho humano al Debido Proceso se garantiza can los

mecanismosdedefensadelaconslituci6nmexicana.



VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Idenlificarqueesel Debido Proceso

• Identificarcualesson lasgaranliasconslilucionalesquecomprendeel Debido

• Analizar algunas de las disposiciones internacionalesvinculantespara Mexico

endondesereconoceelderechohumanoal Debido Proceso.

• Determinar si la juslicia conslilucional es un mecanismo para imponer a los

6rganosdelestadolaaplicaci6ndeiDebidoProceso

• Realizarun estudio sistematico de lajurisprudencia inlernacional respecto al

derechodel Debido Proceso.

• Identificarel medio de control constitucionalen el ambitonacional id6neo para

tutelarelderechohumanoalDebidoProceso.



VII. METODOLOGiA

EI metodode investigaci6n utilizado enestetrabajofueel metododeductivo,

ya que se utilizaron principios y conocimientos generales mismos que se aplicaron

para inferira casosconcretos, del mismomodo se parti6dela doctrina plasmaday

sobrelosdistintostemasquecomponenlainvestigaci6n.

Deigual manera, seutiliz6el metodosistematico, dado que seordenaron los

conocimientosensistemascoherentesparalainterpretaci6ndenormas

Del mismo modo se implement6 el metodo sintetico dado que se realiz6 una

sintesisde loinvestigado,seformul6 una teoria para unificar los diversos elementos

del fen6meno estudiado y lIegar a una conclusi6n reconstruyendo la informaci6n

obtenida.

Igualmente, se manej6 el metodo comparativo, ya que se realiz6 una

busqueda sistematica de las similitudes de losordenamientosjuridicosnacionalese

internacionalesque regulan los objetos deestudio.

Finalmente se utilizoel metodo intuitivo mismo queseaplic6al observarlos

fen6menossociojuridicosysusrespuestasinmediatasporintuici6n, de lascuales se

constituyolahip6tesis.



TECNICAS DE INVESTIGACION

Para la elaboraci6n de este trabajo se utiliz6 la investigaci6n de caracter

documental,apoyandoseenlarecopilaci6ndeantecedentesatravesdedocumentos

graficos formales e informales aportado por diferentes autores.

consultafueronfuentesbibliograficas,normativasytelematica.



CAPiTULO PRIMERO

NOCIONES FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO

1. LaJusticiaConstitucional

En primer termino se impone determinar eoneeptualmente que es la Justicia

Constitucionalyquerelevanciatieneennuestrosistemajuridieomexieano,elprimer

eoneepto que eneontramos al hablarde Justicia Constitucional es el de la faeultad

que la Constituci6n otorga a los juzgadores para dedarar invalida una ley,

reglamento 0 un aetode la autoridad politiea euando estos eontravienen a la Carta

Magna.

Sin embargo, se eonsidera neeesario que para poder hablar de Justieia

Constitucional primero se precisen algunasobservaeiones referentes a que son las

eonstitucionesyqueeslaSupremaciaConstitucional.

De manera somera se estableee que la Constituei6n es la norma suprema de

unestado,laeualseearaeterizaporseruneonjuntodereglasdirigidashaeialos

poderes publieos, eneaminadasal respetode los Dereehos Fundamentalesde todo

serhumano.

Por su parte, Ferrajoli sefiala que en las eonstitueiones, estan los Dereehos

Fundamentales a la base de la igualdad en droits, estas son siempre, direeta 0

indireetamente,establecidaseomogarantiadelaigualdad:delaigualdadpolitieapor

medio del otorgamiento eoneesi6n de los dereehos politicos, de la igualdad civil a

traves de la garantia de los derechos civiles, de los niveles minimos de igualdad

socialpormediodelasatisfacci6ndelosderechossociales. 1

1 Ferrajoli, Luigi, Epistemologia juridica y garantismo, 1a. ed., Mexico, Distribuciones
Fontamara,2008,p.273.



En ese punto, se impone seiialar que para Heclor Fix Zamudio, la Consliluci6n

puede desempeiiar su papel clave en el orden juridico, eslalal y polilico, siendo

preciso que se Ie reconozca cuando menos dos principios fundamenlales, a saber: el

principiodesupremacfayel principiode inviolabilidad de laConsliluci6n."2

Lassalle porsu parte, aludeque la Consliluci6n de un pafs es la sumade los

faclores reales de poder de esa naci6n,3 asi mismo propuso resallar la esencia de

una Consliluci6n yel pregunlarnos que es 10 que haceque no sea una leycualquiera

yporesle molivo Iral6 de enconlrarla naluralezade una Consliluci6n. Losfaclores

reales de poder son la fuerza acliva y eficaz que informa todas las leyes e

inslilucionesjuridicasdelasociedadencuesti6n,haciendoquenopuedanser,en

suslancia,masquelal ycomo son.

En esla forma, enlodo pais haydos conslitucionales: una,lareal, la efecliva,

la que es el resultadodela sumadelosfactoresdepoder;y, laolra la escrila, quees

una hoja de papel.4

Kelsen, distingui6 dos senlidos en el vocablo Constituci6n; el16gico-juridico y

el juridico posilivo. La Consliluci6n en el sentido 16gico-juridico es la norma

fundamental, es una hip6tesis basica. Esta norma no fue creada conforme a un

procedimiento jurfdico, luego no es una norma de derecho positivo, ya que esta

norma no es "puesta", sino "supuesla". La Constituci6n en senlido 16gico-juridico

permileconsiderarelderechocomounconjunlo, un sislemadenormasvalidas. 5

Como un sistema enlrelazado la Supremacia Constitucional eslablece que la

Conslituci6neselprincipiodeorigendelalegislaci6nvigenle. En compensaci6na 10

2 Fix Zamudio, Hector, Derecho Conslilucional Mexicano y Comparado, 6a ed., Mexico,
Porrua, UNAM, 2009, p.68.
3 Lassalle, Fernando,<.QueesunaConstiluci6n?,edicionessigloveinle,Buenos Aires, 1964,
p.63.
4Ibidem,p.81.
5 Kelsen, Hans, Teoria pure del derecho, Buenos Aires, Porrua, 2009, pp. 138-140.



seiialado anteriormente, Hans Kelsen seiiala que: "La Constituci6n no s610 es una

regladeprocedimiento, sino, ademas una regia defondo. 6

Respecto al segundo elemento del concepto de Justicia Constitucional, se

observa que la Supremacfa Constitucional es la base con 10 que se han creado los

mecanismos de control entre los que se encuentran las controversias

constitucionales, la acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo, el juicio

politico, entre otros y estos sirven como contrapeso, para mantener un equilibrio

entre poderes; asi como, garanlias para los ciudadanos cuando existe una

vulneraci6nasusderechos

Gamas Torruco, seiiala que fa Supremacfa Constitucional se distingue porque

estaescreadaporun6rganoespecialy, porsuparte, lalegislaci6n ordinariaderiva

del6rgano instituido poria Conslituci6n, esto muestra que el6rgano creado par la

Constituci6n. al producirla legislaci6nordinaria, no puede ir mas alia de lavoluntad

delconstituyente. 7

Igualmente, Norberto Bobbio refiere que las consliluciones Iiberales se

caracterizan por ser la afirmaci6n de los derechos del hombre y del ciudadano,

calificados en inviolables; es decir, que no pueden limitarse y mucho menos

suprimirse por medio de una decisi6n colectiva, aunque esta sea mayoritaria.

Derechos que segarantizanjuridicamentepormedio del control constitucional de las

leyes,deciarandoilegitimaslasleyesquenorespetantalesderechos. 8

En definitiva.la piedra angular de la Justicia Constitucional es la jerarquia de

las normas legales donde la Constituci6n esta por encima de los tratados

6 Kelsen, Hans. LagaranliajurisdieeionaideiaConsliluci6n (laJuslicia Conslilueional) , trad.
De Rolando TAMAYO y Salmoran, Rolando, Mexico, UNAM, Instituto de Investigaciones
Juridicas, serieEnsayosjuridicos.num. 5,2001,p.23.
7 Gamas Torruco, Jose, ESludios eonslilueionales, Mexico, UNAM. 1999. p. 10.
8 Bobbio, Norberto, Teorla general de la pollliea, 2a. ed., Madrid, Espana, Trotta, 2005, p.
478.



intemacionales, las !eyes, los reglamentos y los decretos y por ello estes deben

siempre obedecer los preceptos de aquella. 9

La Juslicia Constitucional, tambien lIamada control de constitucionalidad, es

una capacidadjurisdiccional; estoes, lafacultad deadministraci6ndejusticia,porlo

que su ejercicio se lIeva a cabo por Jueces, la Corte y los Tribunales. Las

caracleristicas del control constitucional se especifican en la Constituci6n de cada

pais, porque estas solamente pueden ser alteradas por el poder reformador de la

Constituci6n.

Para Manuel Arag6n, la Justicia Constilucional es la aplicaci6n judicial de la

Constituci6n y esla se inici6 con la actividad del Tribunal Supremo Norteamericano a

finalesdelsigloXVlIl,yaqueafinalesdeesesigloyahabiasenlenciasde Tribunales

delosesladosmiembrosaplicandolaConsliluci6n,dondeseexponiaelsilogismoen

lafamosasenlenciade 1803yquefuedondeinici6laJusliciaConslilucional;delal

maneraque"silaConsliluci6nesderecho,yesederechoessupremo,cualquierolra

norma que esle en conlradicci6n con la Consliluci6n no puede prevalecer sobre la

Constituci6nmisma"'o

En concordancia con 10 anterior, para Heclor Fix Zamudio, la Juslicia

Constilucional esel conjunlode procedimienlosdecaraclerprocesal, pormediode

loscuaiesseencomiendaadelerminados6rganosdeleslado,Iaimposici6nforzosa

de los mandamienlosjuridicos supremos, a aquellos olros organismos de caracler

publico que han desbordado laslimilaciones, que para su aclividadseeslablecenen

la misma carta fundamental. 11

• Rlos Figueroa, Juan, Justicia Constituciona/ y Derechos Humanos en America Latina,
Revislalatinoamericanade PollticaComparada,vol. 3, Febrero2010,p.13.
'0 Arag6n Reyes, Manuel, Conferencia magistra//a Suprema Corte de Justicia de Mexico
como Tribuna/ Constitucional, 1a ed., Mexico, Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, 2006,
p.19.
11 Fix-Zamudio, Hector, Veinticinco anos de evo/uci6n de la Justicia Constitucional, Mexico,
UNAM,1968,p.15.



Las instituciones constitucionales que integran la Justicia Constitucional en

Mexico son, asaber;eljuiciodeamparo,lacontroversiaconstitucional,laacci6nde

inconstitucionalidad, el procedimiento de investigaci6n de la Suprema Corte de

justiciade la Naci6n, eljuicio politico, el sistema nojurisdiccional de protecci6n a los

Derechos Humanos; eljuicio para la protecci6n de losderechos politicoselectorales

delosciudadanosyeljuicioderevisi6nconstitucionalelectoral, 12 deloscualesse

haraunaresenamasadelante.

Actualmente, existen dos perspectivas en las cuales se divide la Justicia

Constitucional y que senalan las tareas que deben realizar los Tribunales

Constitucionales,asaberla:

Organica: Es aquella dirigida a la protecci6n directa de las disposiciones y

principiosconstitucionalesqueconsagranlasatribucionesdelos diversos 6rganosde

poder (conocida como la parte organica de la Constituci6n). En resumen, esta

constituida por los medios procesales por conducto de los cuales los 6rganos

estatalesafectados, pueden impugnarlosactosydisposicionesnormativasdeotros

organismos del poder que infrinjan 0 invadan competencias. Como ejemplo, se

senalanlascontroversiasconstitucionalesylasaccionesdeinconstitucionalidad.

De la libertad: Contempla la protecci6n de los Derechos Humanos

establecidos en el ambito interno (parte dogmatica de la Constituci6n) como los

consagrados en los tratados internacionales. Particularmente se trata de

instrumentos juridicos enfocados a la tutela juridica constitucional dirigida en la

protecci6n de los Derechos Humanos, el ejemplo mas representativa y del que se

enfocaestetrabajodeinvestigaci6neseljuiciodeamparo. 13

12 Morales Paulin, Carlos Alberto, Justicia Memoria del IV congreso nacional de derecho
constitucional, La Justicia ConstitucionalenMexico, avancesyperspectiva,1a. ed., Mexico,
UNAM,2001,t.l, p. 337.
IJ Valle Garcia, Jose Alfredo, "Ensayos, el nuevo paradigma de la Justicia Constitucional en
Mexico a la luz de las reformas constitucionales de Derechos Humanos y amparo', Sufragio,
Revistaespecializadaenderechoelectoral,Mexico,num.9,Jun io, 2012 pp. 205-206.



1.2. Supremacia constitucional

En el contexte hist6rico mexicano. se advertir que en la Constituci6n federal de

1824. ademas de no preyer los derechos fundamentales. no se contemplo

expresamente la Supremacia de la Constituci6n. ni de las leyes que de ella

emanaran. Sin embargo. en el titulo VIII, se desprende de su articulado que

comprendedel163 al171. que laConstituci6n era considerada el cuerpo legal mas

importante de la naci6n mexicana. al disponer que todo funcionario debia prestar

juramento de guardar la Constituci6n y el acta constitutiva. Asimismo. se seiialan

reglas para reformar 0 adicionar la Constituci6n y la prohibici6n de reformar sus

articulos. 14

En un sistema juridico. la supremacia constitucional significa que la carta

magna es fa norma que denominamos fundamental, que esta en la cuspide 0 por

encima de las demas normas juridicas. Es pues, la Constituci6n el documento legal

supremo. el que se ubica en la cumbre. Vesta caracteristica de supremacia tiene

consecuencias importantes para nuestro sistema juridico, la mas palpable es la

acontecida a partir de las reformas constitucionalesde seisydiez dejunio de dos mil

once, en la nuestro maximo tribunal ha establecido que las normas de derechos

humanos, independientemente de su fuente. no se relacionan en lElrminos

jerarquicos,entendiendoque,derivadodelapartefinaldelprimerparrafo del articulo

10.. cuando en la Constituci6n haya una restricci6n expresa al ejercicio de los

derechoshumanos, sedebera estara 10 que indica la normaconstitucional, yaque

el principio que Ie brinda supremacia comporta el encumbramiento de la Constituci6n

como norma fundamental del orden juridico mexicano, 10 que a su vez implica que el

restode lasnormasjuridicasdeben seracordescon la misma, tanto en un sentido

formalcomomalerial,circunstanciaquenohacambiado;loquesiha evolucionado a

raizde las reformas constitucionalesen comentoes la configuraci6n del conjunto de

normasjuridicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacfa en el

14 Tena Ramirez, Felipe. "Leyes fundamentales de Mexico 1BOB-199g', 22" ed., Mexico,
Porrua, 1999.p. 193



orden juridico mexicano. Esta transformacion se explica por la ampliacion del

catalogo de derechos humanos previslo denlro de la Constilucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemenle puede calificarse como parte del

conjunlonormativoquegozadeestasupremaciaconstitucional.Enestesentido,los

derechos humanos, en su conjunto, consliluyen el parametro de control de

regularidadconstitucional,conformealcualdebeanalizarselavalidezdelasnormas

yactosqueformanpartedelordenjuridicomexicano. 15

Paraelestadodederecho,aludiralasupremacia,esaludiraqueeslanorma

es la norma primaria, que va ser el primer elemento de referencia en todo

ordenamiento juridico del estado de que se trale, va a ser el primer punta de

referenciadetodoordenamientoexistenle;estoes,vaaserlafuente de creacion de

todoelsistemajuridico. 16

5e considera que el control constitucional se deposila en los Tribunales de la

Federacion, segun el articulo 101 conslitucional, al disponer que estos resolveran

todacontroversiaquesesusciteporleyesoaclosdecualquierautoridadqueviole

garantiasindividuales,porleyesoactosdeautoridadesfederales que vulneren 0

restrinjanlasoberaniadelosestadosqueinvadanlaesferadela autoridad federal. 17

EI principio de supremacia constitucional en el sistemajuridico mexicano se

encuentra establecido en el numeral 133deiaConslitucioneneicualsedisponeque

laConslilucioneslaleysuprema,esla normacuspidedetodoelordenjuridico,esel

almaylasaviaquenulreyvivificaelderecho,eslabasedetodaslasinstitucionesy

elideariodeunpueblo. 18

15 Tesis: P.lJ. 2012014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion, Decima
Epoca, registro 2006224, Pleno, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tomo I, pagina 202,
Jurisprudencia(conslitucional)
16 Quiroz Acosta, Enrique, Teoria de la Constituci6n, Mexico, 3" ed., Mexico, Porrua, 2005, p.
447.
17 Cosio Villegas, Daniel, "La Constituci6n de 1857 y sus crilicos", 2" ed., Mexico, Fondo de
cultura Economica, 2007, pp. 230y239.
18 Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 8a ed., Mexico, Porrua, 2003. P. 1.



Con la reforma de dos mil once al articulo primero constitucional podemos

evidenciar con mayor ciaridad este mencionado principio de supremacia

conslitucional como parte de los mecanismos de control constitucional, debido a que

sa lTansforma el concepto de garantias individuales en derechos humanos y se

establece la obligaci6n para todos los jueces, magistrados judiciales y administrativos

detomarencuentaporencimadeiaiegislaci6nnacional,Ioquedicenlostratados

intemacionalesenesamateria,deacuerdoaprincipiosespecificosdeinterpretaci6n;

sin embargo, como ya se estableci6 anteriormente la Suprema Corte ya ha

delimitadoquecuandoeniaConstituci6nhayaunarestricci6nexpresaalejerciciode

losderechoshumanos, sedeberaestara 10 que indica la norma constitucional.

Enconsecuencia, seadviertequelasupremaciaconstitucionalesun principio

te6ricodelderechoconstitucionalque postula, originalmente,ubicarjerarquicamente

ala Constituci6n de un pais por encima de todo el ordenamiento juridico de esa

naci6n, considerandola como ley suprema del estado y fundamento del sistema

juridico. Yqueaunconlareformaconstitucionalrespectolajerarquiadelostratados

internaciones, laconstituci6n sigue siento la norma suprema.

Una vezestablecido con c1aridad el conceptode Constituci6n yel principiode

supremacia constitucional, podemos advertir que la Justicia Constitucional es un

medio para salvaguardarla supremaciade la Constituci6n sobre lasdemasleyesy

acto de autoridad, con el objetivo de garantizar que no haya norma 0 acto

gubernamentalque se oponga a losmandatosde la ley fundamental.



1.3. Teoria del control constitucional

La teoria del control constitucionalse basaen los instrumentosque disponen

los poderesyengeneralde tod06rganodeautoridad para lograrel funcionamiento

arm6nico,equilibradoypermanenteconsustentoenlasnormasconslitucionales.

Asimismo va entrelazado con los medios de control constitucional como los

factores politicos, econ6micos, sociales y de tecnica juridica que han sido

canalizados por medio de normas de caracter fundamental e incorporados a la

Constituci6n con el prop6sito de Iimitarel poderylograrquesustitularessesometan

aloslineamientosestablecidosenlapropiacartafundamental.

EI principio de divisi6n de poderes esconocido como presupuesto hist6ricodel

control yconsta de la idea que la divisi6n de poderes escapa a cualquierintentopor

sujetarlaaunorigenprecisoydeterminado,yaquesetratadeunprincipioempirico

que haestadopresentedesdelaantigQedadyque ha adoptado diversasformaspero

siempreconunamismafinalidad;queeslalimitaci6ndelpoder.

Hablar de teoria de control, es hablar de Constituci6n, el cual segun Tena

Ramirez expresa que el contenido minima y esencial de la Constituci6n es crear y

organizarlos poderes publicos supremos,dotandolosde competencia.19 Lo queda

vida a la teoria del control constitucional.

Igualmente, Manuel Arag6n alude que la Constituci6n,esel centro de lateoria

delcontrol,yaqueestaescreadacomouninstrumentodelimitaci6nydecontroldel

poder. Porlo queel controles un elemento inseparable del concepto de Constituci6n

sisequieredotardeoperalividadalmismo.2o

"Ramirez, Tena, Derecho conslitucional mexicano, 21 ed., Mexico, Porrua, 1987, p. 22.
20 Arag6n, Manuel, Constitucion y control del poder, Argentina, Bueno!! Aires, 1995, p. 81.



De esla forma, Fix Zamudio y Valencia Carmona, seiialan que la teoria del

control oonslitucional refiere a la manera en que estim arreglados u organizados los

principios y los 6rganos p(Jblicos de un estado cualquiera, donde la Constituci6n es la

Ieyfundamenlal dedicho eslado, piedra de toque del ordenjuridico e instrumento

Que define el ser politico de una pais, los pueblos encuentran en la Constituci6n el

fundamenlodesupropiaexistenciayelsimboloquelosguiaensuporvenir. 21

Anal6gicamente, para Ignacio de Otto, el requisito para que un estado sea

constitucional,esquelaorganizaci6ndelospoderesrespondaaun determinado fin,

Que exista el aseguramiento ygaranlia de la libertad de losciudadanos, a travesde

las luchas por la libertad, buscando siempre la autonomia de la Constituci6n, el

constitucionalismoyelliberalismo, porque en ese significado Ia palabraConstituci6n

designa algo mas que una norma juridica; la propia organizaci6n del estado que

obedece a determinados principios, esto es, que responde a una determinada

esencia. 22

Existen diversas corrientes acerca del origen de la teoria del control

constitucional,deloscualesdestacanlassiguientes;

En primero lugar, para Locke la leoria del control constitucional nace de la

divisi6n del poderyrespecto a ello, manifiesta que el poderabsoluto arbitrariooel

gobernarsinleyesfijasestablecidas, nopuedesercompatibleconlafinalidaddela

sociedadydelgobierno. Yaqueesimpensableponeren manosdeuna persona ode

variasunpoderabsolutosobresuspersonasybienes. 23

En Bolinbroke en el siglo XVI los problemas comenzaron con el rev, 10 que

origino la tesisdel equilibrio del poder, en la que de una forma poco sistematica a

traves de articulos periodislicos y memorias, divulg6 en Inglaterra la idea de un

21 Fix, Zamudio y Valencia Carmona, Derecho conslitucional mexicano y comparado, 3a ed.,
Mexico, Porrua, 2003,p. 51

:: ~~C~~~'J~~~,Ci~~~:;~~h~o~~;S~:u;~C;;;::~~is:7v;a~:;~~~~~ic~oa:~:I~nbi~~:~~~~~~~PAI~~',
1987,pp.158-160



equilibrio. control reciproco. para locualutiliz61asexpresiones"frenosreciprocos".

..controlesreciprocos.....retencionesyreservasreciprocas...24

Mostesquieu. mantuvo la idea de la divisi6n de poderesde la cual escapa a

cualquier intento por sujetarla a un origen preciso y determinado. la construcci6n

te6rica de Montesquieu no solo buscaba la distinci6n de poderes para lograr la

limitaci6ndelpoderporelpoder.sinoqueseprivilegiadelalibertadpoliticacomoel

telosdesuconstrucci6n. En suobra elespiritudelasleyesencamino susesfuerzos

a explicarladinamica yestatica social (las sociedades humanas. las c1ases 0 tipos

degobiernoylaorganizaci6ndelpoder).Ensuteoriasenalabaquecadapoderdebe

estarseparado de los otros dos. 10 que significa que debe serejerci6porpersonaso

cuerposdistintos.porques610asisegarantizalalibertadpoliticadelosciudadanos.

Dentro de la teoria del control constitucional es imprescindible hablar de la

divisi6ndepoderes,enlacualSchmittsosteniaqueladivisi6ndepoderesnoimplica

forma degobierno alguna sino 5610 una serie de Iimites y controles del estado; es

decir.unsistemadegarantiadelalibertadburguesaydelarelatividaddelpoderdel

Estado. Por 10 que los principios de libertad burguesa pueden ser Iimitados por

cualquierestadoenelejerciciodelpoderestatal,losprincipiosde lalibertad

burguesa pueden conciliarse con cualquier forma de gobierno. en tanto que sean

reconocidas las limitacionesjuridico-politicasyel estado no sea absoluto.25

Segun Schmitt. la Constituci6n de un pais contiene dos elementos: la

protecci6n a la Iibertad individual frente al estado. y un elemento politico del que

procede la forma de gobierno. Asevera que. a su vez.la libertad sededuce dedos

principios, el dedistribuci6n en virtud del cual el poderdel estado se divide yencierra

en un sistema de competencias circunscritas (conocido comodivisi6n de poderes)y

" Schwartz, Bernard, Los poderes del Gobierno. traducida por Jose J. Olloqui Labastida,
Mexico. UNAM, 1966,1.1. pp. 121.
25 Schmitt. Carl, Teoria de la Constlluci6n, Madrid, Alianza, 2001, pp. 201-202.



el principia de organizaci6n. que pone en practica el de distribucion (son frenos y

controles reciprocos).26

La divisiOn de poderes ha sido el alimenlo historico de la aclual nocion de

conlrol.elcontrolsehaconstiluidocomoelelemenloquedavidaymovimienloala

distinci6n de poderes en el estado constitucional, pues, solo a traves de 131 es posible

que los distintos organosdel estado se vigilen y colaboren mutuamenle, 10 que no

significa preponderancia sino constante equilibrio, con 10 cual se evila la

concentraci6ndelpoderenunasolamanouorganoysehaceposiblelaIibertad.27

Te6ricamente el principio de division de poderes jamas se puso en cuestion

por ninguna de nuestras leyes fundamentales, ni menos se propuso en forma alguna

suslituirlo, en la practica sufrio graves desviaciones a 10 largo del siglo XIX,

consecuencial6gicadelacenluadocaudillismoqueprevalecioenelpais,mismoque

condujo al desequilibrio de los poderes en beneficio del ejeculiVO. 28

Solo es Constilucion normaliva la Conslitucion democralica y solo a partir de

ella puedeconfigurarseel esladoconslilucional como forma politica, oel estadode

derechocomoestadoconslitucional. Deahi que solo en el estadoconstitucional se

concibe la leoria del control como parte inseparable de la leoria de la Constilucion,

precisamenle porque ambos terminos, conlrol y Constilucion, se encuenlran

enlazados.29

Porloanlesexpuesto, el conceplode control es un elemento suslancialde la

Constiluciondelacual podemos referirnos que para RubioLiorenle, lasinstituciones

de control son la medula misma de la idea de Constitucion.30 Por parte de Diego

26lbidem,p.150
"AgapitoSerrano, Rafael de, Libertadydivisi6ndepoderes, Madrid, Tecnos, 1989. pp.119
y120.
2. Fix, Zamudio y Valencia Carmona, op. cit., nota 21, p. 400
>9 Arag6n Reyes, Manuel, Conslituci6n, democracia y control, Mexico, UNAM, 2002, p. 83.
30 Llorente, Rubio, EI control par/amentario, la forma del poder (Estudios sobre la
Conslituci6n) , Madrid, CEC, 1997, p. 207.



Valades el papel de la Consliluci6n es precisamente, el de fijar las normas de

expresi6ndelpoderydeterminarsucontrol. 31

Dentrodelaaludidaleorfadelconlrolconstilucional, ManueiArag6nesunode

lospocosautoresquehaintenladodesarrollarunateorfadelconlroI como elemento

del conceptode Constituci6n, yaqueelafirmaqueel controlesun elementoesencial

del concepto politico y juridico de Consliluci6n, de forma lal que hablar de

Constituci6ntienesenlidocuandoseleconcibecomo un instrumentodelimitaci6ny

control de poder.32

EI vocablo "control" es tan anliguo como la idea mismadenaci6n,la noci6nde

control es muyvieja, tanto como la necesidad deorganizaci6n; en suma, eltermino

control ha sido utilizadodesde haceaproximadamentedesdeseiso sietesiglos. En

laaclualidad lapalabracontroltienediversossignificados,dependienteelidiomaen

el que se uti lice, sin embargo se fue generalizando poco a poco hasla ampliar su

significadoalde"fiscalizar,someler,dominar".

Como se ha dicho, el principio de .supremacia conslitucional -mencionada en

losprimerospimafosdeeslecapitulo-yelcontroldelaconslitucionalidadde leyesy

actos son complementarios. Uno se sostiene en el otro. Estos dos principios son

consecuenciadelahistoriaypresenleluchadelaspersonaporalcanzarsulibertad.

Manuel Arag6n, en su obra Constiluci6n y control del poder, resalta el

conceplo control aludiendo que es univoco y que esle se debe considerar como el

vehiculoatravesdelcualsehacenefeclivaslaslimilacionesdelpoder.33

31 Valades, Diego, EI control del poder, 2a ed., Mexico, Porrua-UNAM, 2000, pp. 12 Y 13
32 Arag6n, Manuel, Constitucion y control del poder, edici6n, ciudad Argenlina, Buenos Aires,
1995,p.59.
33 Arag6n Reyes, Manuel, Interpretacion de la Constituci6n y el caracter objetivo del control
jurisdiccional, Revisla Espanola de Derecho conslilucional, ano 6, numero 17, mayo-agoslo
de 1986,p.87.



La leona del control busca hacer efeclivo el principio de limilaci6n del poder,

para teoer como finalidad la fiscalizaci6n de las aclividades del poder para evilar

abu80s, garanlizando la vigencia de la soberania nacional.J4 En suma, esla leoria

nace con la concepciOn plural del poder en la forma mixla, en la cual no significa

divisi6nde poderessino participaci6n en el poderde los dislinlos eslamenlos Y. a la

vez, no separaci6n de compelencias: cada 6rgano realiza varias funciones y cada

funci6n es realizada porvarios6rganos

Por su parte, Loewenslein liene el merilo de haber deslacado la noci6n de

conlrolcomosustanciadelesladomoderno,conslilucionalydemocralico, parael,el

problema de conlrol del poder surge de una inadecuada limilaci6n del ejercicio del

poder, por 10 que la libertad de los deslinalarios s610 quedara garanlizada cuando se

conlroledebidamenleelejerciciodelpoderllevadoacaboporsusdelenladores. 35

Eslo es, Loewenslein deslac6 los conlroles del poder como garanlias que

hacende la Consliluci6n una norma realmenle eficazy no como algo irreal, que no

puedeexislirenlarealidad.

De lal suerte que, para c1asificar un sislema polilico como democralico

conslilucionalesrequisiloindispensablelaexislenciadeinslilucionesefeclivaspor

mediodelascualeselejerciciodelpoderesledislribuidoenlre losdelentadores del

poder; es decir, entre el gobierno, el parlamenlo, el electorado y los lribunales de

justicia, segun el casoy, pormediode lascuales losdelenladoresdel poderesten

sometidos al conlrol de los deslinalarios del poder- el pueblo- constituidos en

delentadoressupremosdelpoder. 36

De 10 anterior se infiere que denlro de la leoriadel control de Loewenslein,la

finalidad mas importanledela Conslitucion es limitarla concentraci6n del poderen

una sola persona, porlo quebusca a lraves de su cuerpo normativola dislribuci6n de

"Aragon Reyes, Manuel, Conslituci6n, democracia y control... op. cit., p. 121
: i~::;~~e~n49karl, Teoria de la Conslituci6n, 3a ed., Barcelona, Ariel, 1983, p. 29.



lasfuncionesestatales,esporelloquedentrodesustecnicasdedistribuci6ndel

poder se encuentran las instituciones de control que operan dentro de la

organizaci6n de un solo detentador del poder, de las cuales el autor denomina

controles intra6rganos, la otra tecnica es la que se maneja cuando su funci6n se

encuentraentrelosdiversosdetentadoresdelpoder,quetrabajan conjuntamente, de

loscualesselesdenomina interorganos. Los cuales ambos integranlacategoriade

controles horizontales, que son aquellos que conocemos como el poder ejecutivo,

legislativoyjudicial.

Loewenstein seiiala que existen tres instituciones con poder como 10 son el

parlamento (poderlegislativo), el gobierno (poder ejecutivo)y los tribunales(poder

judicial)sinembargo,arguyeuncuartopoderqueeselelectorado,manifestandoque

el electorado es el factor que da legitimidad a los otros poderes. Siendo estos los

controlesinterorganicos.

Mientras que los controles interorganicos son aquellos en los cuales dos

agentesdepodertienen, la mismajerarquiaynecesitanlacolaboraci6ndelotropara

tomar decisiones politicas. Los controles intraorganos son cuando el control se

concentra en una sola persona. Sin embargo, el podernoderiva de la persona, sino

dela instituci6n odel cargo para cuya ejecuci6n sedesigna a una o varias personas.

De manera que el control intraorganico es aquel que se realiza a traves de una

instituci6n constituida poruna pluralidadde miembros, porloqueel ejercicio de una

determinada funci6n esta a cargo de personas individuales pero que deben

organizarsecolectivamente.

EI control intraorganico mas importante y eficaz es el sistema bicameral,

donde el6rgano legislador, pues esta separado en dos camaras y por 10 tanto son

independientes, teniendo como consecuencia que los poderes se vigilen entre sl,

evitando losabusosdel poder.



JellinekJ1• hace una clasificaci6n distinta del control a partir de su integracion

con eI orden juridico establecido:

1.- Controles generales y difusos. Que son aquellos que no estan

institucionados y por 10 mismo corresponden a las limitaciones no institucionalizadas,

por ejemplo la prensa. la opinion publica, los controles sociales no

institucionalizados; por 10 tanto, Jellinek se refiere aqui a los Iimites y controles

extrasistematicos,noreguladosnicontroladosjuridicamente.

2.- Controles institucionalizados. Estos a su vez pueden ser juridicos, que es

aquel que se efectua de acuerdo con razonesjuridicas, de manera necesariaypor

unorgano independiente;esdecir, un control que no busca satisfacerintereses

propios al ejercitarel control; 0 politicos, estosson de caractersubjelivoyde

ejerciciovoluntarioqueseencuentran a cargo de superioresjerarquicos.

1.3.1. Modelos de control constitucional

este apartado, se expondran los sistemas juridicos

constitucional,senalandosusprincipalescaracteristicas,teniendo en cuenta queen

laactualidad nose pudeconsiderarquesu aplicacion siga manteniendose pura,ya

que existe la tenencia a su combinacion, utilizando las ventajas de ambos y

eludiendosusdesventajas,surgiendolossistemasmixtos.

Los sislemasde conlroljudicial dela constitucionalidad de leyessedividenen

dosmodelos,elsislemaamericanoodifusoyelsistemaauslriacooconcentrado.

37 Jellinek, Giorgio, Teoria General del Estado, Madrid, V. Suarez, 1914,2 vols., pp. 91 y 92.



1.3.2. EI control difuso como modelo de control constitucional

Losmetodosdecontrolconstitucionalsedefinensegunelnumerode6rganos

que 10 ejerce puede, en el casodel control difuso de la constitucionalescuandoel

examen decompatibilidad de los actosfrente a la Constituci6ncorrespondeatodos

los 6rganos jurisdiccionales; es decir. implica que son multiples los 6rganos a

quienesseleshaencomendadolamisi6ndevelarporlaeficaciadelaConstituci6n.

EI sistema difuso organiza el control de constitucionalidad sobre la base del

sistemaamericano;esdecir,queotorga a todos ycada unodelosjueceslapotestad

derevisarlaadecuaci6nnormativaalacartafundamental.38

Luego,elcontroldifusodelaconstitucionalidadconsisteenlaposibilidadde

que losjueces de legalidad decidan, de acuerdo con el principio de supremacia

constitucional,aplicarundispositivoconstitucionalenlugardeuna leysecundaria 0,

en otraspalabras,decidirsobrelaconstitucionalidaddeleyessecundarias,parala

resoluci6ndecasosconcretosdesucompetencia.39

Cabe aludirqueexisten diversos modosde aplicaci6n de control difusode la

Constituci6n,entreloscualesencontramoslossiguientes:

1. Otorgando exclusivamente a los 6rganos jurisdiccionales la facultad de

estudiarlaconstitucionalidaddeunaleyoacto,y

2. Otorgando ademas dicha facultad a las autoridades administrativas, en

relaci6n con su propia actuaci6n y la de sus subalternos a traves de los

mediosdeimpugnaci6nordinarios. 40

38 Gozaini, Osvaldo Alfredo, EI derecho procesal consli/ucional y los Derechos Humanos
(Vlnculos y au/onomlas),1a. ed., Mexico, Universidad Aut6noma de Mexico, 1995, p. 99.
39 Garza Garcia, Cesar Carlos, "Derecho Consli/ucional Mexicano", Mexico, McGraw-Hili,
1997,p.181.
40 http://www.juridicas.unam.mxlpublica/rev/cconsUcont/11/ard/ard7.htm. fecha de consulta
15deseptiembrede2012.



De acuerdo a 10 que sostenia literalmente el segundo parrafo del articulo 133

de la Carta Magna, todoslas autoridadesjudiciales estan obligadas a "salvaguardar

eI contenido del orden primario, 10 que conduciria, en principio, a autorizar a

cualquieradeellasarealizarelcontroldeconstitucionalidaddenormasgenerales,

con independencia del orden parcial a que pertenezcan."41

Siendoreformadoelaludidonumeraleldosdeoctubrededosmildoce,enel

cual establece el principio de supremacia constitucional al senalar que la

Constituci6n, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y todos los

tratadosque estem de acuerdo con la misma, celebrados yque se celebren porel

Presidente de la Republica, con aprobacion del Senado, seran la Ley Suprema de

todala Union.

Cabeconsiderarqueelcontroldifuso,entendidocomounodelosmediospara

consolidar la supremacia constitucional, tiende a buscar y conciliar el sentido 0

interpretaci6ndelasnormasqueconformanlapremisanormativa,afindeconseguir

la: a) interpretacion conforme en sentido amplio: de acuerdo al bloque de

constitucionalidad; b) interpretacion conforme en sentido estricto, si hay varios

sentidos, debe elegirse el mas acorde al bloque de constitucionalidad, esto es, el

previsto 0 pretendido por la Constitucion, y solo cuando esto resulte imposible se

debera;c)inaplicar,enelcasoconcreto,ladisposicionqueorienteelsentidodela

premisa normativa,cuando sea indefectible un determinado sentido, enoposicional

pretendido constitucionalmente, siempre en el contexte de los efectos inter partes

que aparejaestesistema42 (Veranexo1)

EI sistema difuso busca examinar la compatibilidad de los actos frente a la

Constituci6n correspondiendo Elste a todos los 6rganos jurisdiccionales que 10

ejercitan. La 16gica dedicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaeruna

41 Suarez Camacho, Humberto, EI sistema de control constitucional en Mexico, Mexico
Porrua,2011,p.46
42 Epoca: Decima Epoca, Registro: 2003523, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Libro XX,
Mayo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Comun, Tesis: 1.40.A.18 K (10a.), Pagina: 1762.



resoluci6nconocidacomo"normaindividualizada",lacualseinfiereo deduce a partir

de la norma general, pero adecuandola 0 relacionandola con los hechos 0

circunstanciasdel caso concreto.

Porloque la decisi6n se compone de un silogismojudicial que se integra por

una premisafacticadeterminada porhechosocircunstanciasconformealascuales,

debera construirse una premisa normativaqueotorguelamejorsoluci6nalconflicto,

esto es, cuando se ejerce el control difuso se actua en el problema contingente y

propio que impone una comprobaci6n constitucional en el caso debatido de ahi el

efectodelacosajuzgada-interpartes-. 43

De manera que en este sistema, el juzgador tiene el deber de realizar una

interpretaci6n para lIegara unjuicio respecto a laconstitucionalidadde ladecisi6n

que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto de estimar que la

aplicaci6n de cierta disposici6n, bajo determinadas circunstancias, resulta

inconstitucional, s610 puede, en casos extremos, desaplicar tal disposici6n en el

evento concreto, resolviendo como si esta no existiera. As!, la duda sobre su

constitucionalidad siempre debe plantearse en raz6n de su aplicaci6n en

circunstanciasparticulares.

Para Perez Lozano, este control se actualiza cuando el juez interne tiene

competencia para inaplicar el derecho interne y aplicar la Convenci6n y otro tratado

mediante un examen de confrontaci6n normativoen un casoconcreto y adoptar una

decisi6njudicial que protege los derechos de la persona.44

De suerteque el control difuso como mecanisme de control constitucional es

relevante para su estudio de compatibilidad ejercido por todos los 6rganos

jurisdiccionales frente a la Constituci6n, quienes 10 deben ejercitar de manera

43 Hallives Pelayo, Manuel L, Elementos para lograr una homologaci6n metodol6gica del
control difuso de la convencionalidad en Mexico, 1a ed., Mexico, Suprema Corte de Justicia
dela Naci6n, 2014. p.140.
44 Perez Lozano, Andres, EI control de convencionalidad en el sistema juridico mexicano,
Mexico,Novum,2011,p.224.



individualizada, partiendo de la norma general relacionando los hechos 0

circunslanciasdelcasoconcretoyquienesdeberanrealizarunainterpretacion para

llegar a un resultado, que en caso de estimarse inconstitucional, unicamente se

desaplicara la disposiciOn normativa exclusivamente en el caso concreto y

resolviendo eliminando la porcion normativa estimada inconstitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha indicado que el control difuso

presuponetrespasos:

1. Realizar la interpretacion conforme, en sentido amplio. Ello significa que los

jueces del pais, al igual que todas las demas autoridades del estado

mexicano, deben interpretar el orden juridico a la ley y conforme a los

Derechos Humanos establecidos en la Constitucion y en los tratados

internacionalesenloscualeselestadomexicanosea parte,favoreciendoen

todotiempoalaspersonaslaproteccionmasamplia.

2. Interpretacion conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay

variasinterpretacionesjuridicamentevalidas,losjuecesdeben,partiendodela

presunciondeconstitucionalidaddelasleyes,preferiraquellaquehaceala

leyacorde a los Derechos Humanos establecidos en la Constitucion yen los

tratados internacionalesen los que el Estado mexicanosea parte, para evitar

incidirovulnerarelcontenido esencial de estosderechos; y,

3.lnaplicaciondelaleycuandolasalternativasanterioresnosonposibles.45

En otras palabras, todo juez debe, ante un caso concreto, inaplicar una ley

inconstitucional y resolver mediante una sentencia con efectos relativos, es decir,

vinculantessolo para las partes que integran lalitis.

45 Engrosede la sentenciadel caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidosmexicanos,
expediente varios 912/2010; ponente Ministra Margarita BeatrizLuna Ramos,sesion privada
de 20 de septiembre de 2011. p. 34.



Despuesdelareformaconstitucional,ensuarticuloprimeroencontramosque

los mecanismos de control constitucional buscan ser mas accesibles al ser los

juzgadores los que puedan dejar de aplicar aquellas normas que se pudieran

considerarinconstitucionalesynosolodelegaresafunci6nalejerciciodelaSuprema

CortedeJusticiadela Naci6n, de tal manera que seestaria en frentedelejerciciodel

controldifuso. Esimportanteaclararquenosepodrainvalidarlanormacomosefiala

laCorte,perosisedejaradeusarlanorma.

EI control difuso tiene por objeto verificar si las normas generales guardan

regularidad con los Derechos Humanosy susgarantias previstas eniaConstituci6ny

en lostratados internacionales46

1.3.2.1. Antecedentes del control difuso

Dentro de los mecanismos de control constitucional tenemos al sistema difuso

o americana que comenz6 a praclicarse en los Estados Unidos de America. Se

origin6 en la doctrina; entre octubre de 1787 y mayo de 1788, por Alexander

Hamilton, John Jay y James Madison, quienes publicaron 77 articulos en 3

peri6dicos de Nueva York a fin de comentar la estructura y el contenido de la

Constituci6nreciencreada. La reuni6ndeesosarticulosydeocho mas, en forma de

libro, apareci6 bajoel tilulode "EI Federalista". 47

Segun Hamilton, la voluntad de los legisladores no puede contrariar la del

pueblo;esdecir,expedirunaleyinconslitucionalresulta,almismotiempo,impopular.

Por tanto, como la propia Constituci6n ha establecido su supremacia, los jueces

debenpreferirlaacualquierotraleyparacuidarlasaspiracionesdelpueblo,que

permitan que los jueces anulen los actos de los legisladores redundada en una

.. Rodriguez Minaya, Juan Ramon, Presupuestos del control difuso de constituciona/idad,
Mexico, Suprema Corte de Justicia de la Nadon, 2014. p. 153.
41 Hamilton, Alexander, EI federa/ista, trad. Gustavo R. Velasco, Mexico, Fondo de Cultura
Economica,2000,p.79.



superioridad jer3rquica. La judicatura se limitaba a proteger la voluntad del pueblo

reftejada en la Constiluci6n. 48

Formalmente, el control difuso naci6 al fallarse el caso Marbury vs. Madison

(1803). Cuando el Juez Jonh Marshall, presidente de la Corte a la saz6n y redactor

de lasentencia,aclar6que elJuezestadounidenseestaobligadoa preferirla

Constituci6n a cualquier otra ley, dado que aquella, por ser suprema, controlaba

todos los aclos legislativos. AI estudiar un caso concreto que involucraba una ley

inconstitucional, los jueces debian abstenerse de aplicarla en favor de la

Constituci6n.

De forma que el control de constitucionalidad difuso es uno de los metodos

desarrolladosen elderecho procesalconstitucional para asegurarla supremaciade

la Constituci6n, consistente en otorgar el poder-deber para controlar la

constitucionalidadde las leyes a todos losjueces de un pais, ynoa uno solo.

Como ya se mencion6 tuvo su origen en los Estados Unidos de America,

respecto de leyes federales. Por ello se Ie conoce tambiem como el "modelo

americano" de control de constitucionalidad; sin embargo, a pesardesuorigen, no

puede considerarse como propio de los paises con tradici6n del Common Law,

habiendose desarrollado desde el siglo XIX en muchos paises de America Latina.

Como en todo sistema de control de constitucionalidad,lo quejustifica este

poderotorgadoalosjueceseselcaractersupremodelaConstituci6n,loqueimplica

que ninguna ley que sea contraria a lamisma puedeserunaleyefectiva;alcontrario,

debeserconsideradacomonulaysinvaloralguno.

48 Azuela Guitren, Mariano, Elementos de derecho procesal constitucional/ investigacion,
redaccion, edicion y disefio a cargo de la Direccion General de la Coordinacion de
Compi/acion y Sistemalizacion de Tesis de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion. 2a
ed., Mexico, Suprema Corte de Juslicia de la Nacien, Direccien General de la Coordinacien
de Compilacien y Sislemalizacien de Tesis, 2008.p. 25.



EI control difuso ha habia sido mencionado a comienzos del siglo pasado

cuando Hans Kelsen denomin6 como una de la "garantias objetivas de la

Constituci6n", ella implica que siendo una ley inconstitucional, no puede producir

efectos,correspondiendoatodoslosjueceselpoderparaconsiderarydeclarardicha

nulidad,"desaplicandolaleyinconstitucional"aldecidirelcasoconcreto,dando

preferenciaalaConstituci6n.

En estoscasos, eljuez, al decidirydeclararcomo inconstitucionalla leyy, par

tanto, considerarla como inaplicable para resolver el caso concreto, 10 hace

estimandola como nula y sin valor, tal como si nunca hubiera existido. Es decir, el

juez no anula laley, sino que porconsiderarla inconstitucional ynuladesdequese

dicI6,laconsideracomosisiemprehubierasidonulaysinvalor. Parella, ladecisi6n

adoptadaporeljuezalejercerelcontroldeconstitucionalidaddifusotienes610

efectosdeclarativos.49

Ella implica que dichos efectos se retrotraen al momenta en el cual la norma

considerada inconstitucionalfuedictada, evitando que la leypuedatenerefectos, par

supuesto, solamente en 10 queconciernealcaso concretodecidido par eljuezyen

relaci6nconlaspartesqueintervinieronenelproceso.

1.3.3. EI control concentrado como modelo de control

constitucional

EI modelodecontrolconstitucionalconcentradoesaquel quesedistinguepor

el hecho de que un solo 6rgano es el competente para examinar una ley 0 acto, y

determinarsuconformidadconloestipuladoenlaleyfundamentaI.

49 Coello Cetina, Rafael, EI control jurisdiccional del con/rol difuso, Revista Iberoamericana
de Derecho Procesal Constitucional, Mexico, Porrua-IIDPC, numero 18, julio-diciembre de
2012,p.42.



Es unicamenle este 6rgaoo quien tiene facultades para analizar y deterrninar

que una deterrninada ley 0 acto contraviene 10 dispuesto en la Constituci6n y privarlo

de lodoefectojuridico.

Esla tendencia contraria al control difuso se concret6 en 1920, con la

expedici6n de la Constituci6n Austriaca, proyectada por Kelsen, donde se previ6

inslalar un Tribunal Constitucional dedicado a resolver concentradamente las

cuestiones de inconstitucionalidad, de manera principal y mediante sentencias con

efectosergaomes. Enestesistemaseadviertedesconfianzaenlosjuecesyelafan

desalvaguardarelprincipiodeseguridadjuridicaylasupremaciaparlamentaria,so

Como anteriormente se seiial6 este mecanismo de control, tiene como primera

caracteristica que se llama concentrado porque a un solo 6rgano Ie corresponde

deterrninarsi una leyo un acto son 0 noconstitucionales. Porotra parte, esprincipal

en tanto que el punto a dirimirno se desprende de una controversia, sino que es la

controversia misma. En tercer termino,la generalidad responde al alcance de los

fallos, que pueden generar, apartede la inaplicaci6n, ladesaparici6ndeunaleydel

orden normativo. Finalmente, es un control constitutivo porque produce sentencias

quefijanunanuevasituaci6ndederecho,conefectosparaelfuturo. 51

Es preciso seiialar que Hans Kelsen ya visionaba el metoda de control

concentrado;estoesasi,yaqueensuobraprecisabaqueunsoI06rgano podria ser

el competente para examinar una ley 0 acto, y determinar su conformidad con 10

estipulado en la ley fundamental, al cual puede otorgarse la denominaci6n de

"tribunalconstitucional","corteconstitucional"uotrasimilar, unicamenteeste6rgano

50 Fernandez Segado. Francisco, EI sistema constitucional espanol, 2a edici6n, Madrid
Dykinson.S.L,1997.p.23-24
51 Elementos De Derecho Procesal Constitucionall Investigaci6n. redaccion, edicionydiseno
a cargo de la Direccion General de la Coordinacion de Compi/acion y Sislematizacion de
Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, presentaci6n Ministro Mariano Azuela
Guitr6n, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia ;
colaboraci6n de Sergio Rodriguez Narvaez. 2a ed. Mexico: Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n, Direcci6n General de la Coordinaci6n de Compilaci6n y Sistemalizaci6n de Tesis,
2008,pg.29.



esquientienefacultadesparaanalizarydeterminarqueunadeterminada ley 0 acto

contraviene 10 dispuesto en la Constituci6nyasi privarlode todoefectojuridico.

De acuerdo al modele Kelseniano, ellribunal conslitucional funge como un

legisladornegativo, puesaunquenolienela protestad de crear la norma, como en

nuestro pais que se realiza a travesdeun procesoslegislativo, si puededelerminar

siesta vulnera lodispuesto en la Constituci6n yexpulsarla del ordenamientojuridico,

declarandolainconstitucional.

En nuestroordenamientojuridicoelconlrol concentrado reside en los6rganos

del PoderJudicial de la Federaci6n, ejercido a traves de las vias directas de control

accionesde inconstitucionalidad, controversias constitucionales yamparo directo e

indirecto, la pretensi6n elevada ante sus juzgadores es eminentemente

constitucional, pues la finalidad de dichos procedimientos estriba en esclarecer si

conforme al planteamiento juridico que Ie es propuesto, la actuaci6n de una

autoridadoelcontenidodeun precepto seajusta 0 no con lasdisposicionesque

consagra la Carta Magna, en aras de la preservaci6n del principio de supremacia

constitucional.

En el modele de control concentrado se cuestiona la inconstitucionalidad de

una ley en abstracto; estoes,la propia norma general, perosinapreciarloshechos

concretosdelcasonilareglaquerigeacasosespecificos,sinolaleyporsimisma,

congeneralidadenelpronunciamiento.

Se advierte que el modele de control concentrado consiste en el estudio que

realizan losjueces ymagistrados para esclarecer si conforme la actuaci6n de una

autoridad; en el caso que nos interesa en los mecanismos de control constitucional,

su ejercicioestaadecuada aloestablecidoen la Constituci6n, siemprepreservando

el principio de supremacia constitucional, en cambio, el control que ejercen el resto

de losjueces del pais, en los procesosordinarios se enfoque a esclarecerel conflicto

con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando



cumplimiento a las garanlias de audiencia, legalidad, debido proceso Yacceso a la

impartici6ndejuslicia.

Ha dicho Cappelleti que en el sistema de control concentrado, la

inconstitucionaJidad y por consiguiente la invalidez de la ley, no puede ser

determinada y declarada por cualquier juez como una simple manifestacion de su

poder-{jeber de interpretacion y de aplicacion del derecho a los casos concretes

sometidos a su conocimiento. Por el contrario, los jueces comunes son

incompetentesparaconocerlacuestiondeinconstitucionalidadde las leyes,esdecir,

coneficacialimitadaaicasoconcretoS2

Este sistema secaracteriza porencomendarla defensa de la Constitucion a

un solo organa especializado que no forma parte de alguno de los poderes del

estado,suaplicacionesporviaprincipalyconefectosgeneralesensusdecisiones

de inconstitucionalidad (Hans Kelsen denomino a este organo como Tribunal

Constitucional en el anode 1920).

En nuestro pais existe un sistema hibrido del control concentrado de la

Constitucion, ya que por una parte la Suprema Corte de Justicia de la Nacion tiene la

facultad exciusiva de conocerrespecto las controversias constitucionalesyde

accionesdeinconstitucionalidad,dondesusresolucionespuedentenerefectos

generales yen materia de amparo comparteestafacultad con losjuzgadosde distrito

yTribunalesyensegundotermino, elcontroldifusoquehadeejercerseporel resto

delosjuecesdel pais en forma incidental durante los procesosordinariosenlosque

soncompetentes.

Yporotro lado, los el control difuso que han de ejercerse porel restode los

jueces del pais en forma incidental porparte de los organosjurisdiccionales en la

aplicacion de los tratados internacionales con el objeto de promover, respetar,

52 Cappelleti, Mauro, EI formidable problema del control conslitucionalidad de las leyes,
Mexico, UNAM, 1976,p.41.



proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de

universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividaden casosconcretos.

1.3.3.1 Antecedentes del control concentrado

Se considera que la introduccion de un sistema de Justicia Constilucional en

Europa fue el resulladode la influenciadelateoriapuradelderechodeHansKelsen,

cuandoel21 de octubre de 1918, despuesde la derrota del imperio Auslro-Hungaro,

fue quien diseiio la norma conslitucional como fuente de validez para todas las

normasdelordenamientojuridicocon un corolariofundamenlal: la necesidad de un

organa del estado encargado de garantizarla Constitucion, es decir, de resolver los

conflictos entre las normasreglamentariasy aquellasdejerarquia superior en las que

sebasan las primeras (las legales), yenlrelodasellas, yen ultima instancia,con la

Constitucion S3

Dentrode su concepcion teorica original, estesistema concentradode control

de la constitucionalidad de las leyes no habia side concebido por Kelsen como el

ejerciciodeunafuncionjurisdiccional,sinomasbiencomoun"sistemadelegislacion

negativa54

Varios factores contribuyeron en Europa al nacimiento del sistema

concentrado, la pocaaplicacion del sistema difuso en los paisesescandinavosysu

fracasoen losotrospaisesdel civil law, dentrodeesosfactoresseencontraban el

caracter extralio del stare decisis para poder adoptarlo, el caracter conservador de

losjueces comunesde carrera que, aunquecapacitadosycon prestigiodemuchos

alios en la aplicacion de derecho, carecian de la idoneidad para administrar la

Juslicia Constitucional que requeria de mayor atrevimienlo, creatividad y voluntad

polilica. Poreso se pensoen la creacion de un tribunal especial, de caracter judicial,

encargadofundamentalmentedecontrolarlaconstitucionalidad de las leyes

5JH. Kelsen, loc. cil., pp. 201, 223.
54 H. Kelsen, loc. cil. pp. 224,226. Ver los comentarios de E. Garcia de Enterria, op. cil., pp.
57,132.



1.4. EI Debido Proceso

Como elemento esencial para este lrabajo de invesligaci6n, en lassiguienles

Iineasserealizaraunareseiiaconceplualehisloriadellemaquenosocupa, enla

coal partiremosseiialando queen lasepocas primilivasde la humanidad no hubo

proceso,sinoaulojusticia.lospoderososylosfuertesdisponianasuarbitriode la

vida,lalibertadylosbienesdelosdebilesysubyugados.

Puesto la hisloria de los Derechos Humanos, es la lucha incesanle de los

oprimidosconlra losopresores, de los debiles conlra losfuertes ylosexplolados, que

siemprehan sidomayoria, conlra los gruposde exploladores. 55

1.4.1. Antecedentes hist6ricos del Debido Proceso

Hablardel Debido Procesoes necesarioaludiral "ius naluralisla"en la que no

exisliaproceso,s610aulojuslicia,puesquienesgozabandeauloridaddisponianasu

arbitrio de la libertad de las personas, de sus bienese inclusode Ia vida de sus

CansadosdelaliraniadelreyJuan,losbarones,losobisposylosciudadanos

se levanlaron en armar y lograron que se les otorgara una carta de libertades

conocida como la Carta Magna de 1215. En dicha Carta se eslablecia que: "ningun

hombre Iibre sera aprehendido ni encarcelado no despojado de sus bienes ni

deslerradoodecualquierformadesposeidodesu buennombre, ninosolrosiremos

sobreel ni mandaremosirsobreel, si nomediajuicioen legal forma efecluado por

sus pares 0 conforme a la ley del pais",56 siendo esleel primerprecedenlejuridico

queprolegi6alaspersonasdelosabusosdelospoderosos.

55 Camargo, Pedro Pablo, Manual de Derechos Humanos, Bogola, leyer, 1995, p.3.
56 Arazi, Roland y Oleiza, Eduardo, C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n
"comentado,anotadoyconcordado, 1 ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoniedilores ,2003, p.6.



Por 10 anterior, se considera que el Debido Proceso es una conquista

paulatinade la humanidad civilizada, quelogra imponersefrenteal absolutismoyla

autocracia. Es, en otras palabras, el freno legal que losgobernados logran, despues

de muchos siglos de injusticiasyatropellos.

En efecto, el principio del Debido Proceso tiene precedente en el derecho

medieval ingles, integrado porlosloresyloscomunes, lograndoimponeralreyenla

carta magna Iimitesa su autoritarismo, 10 que conllev6 a que se rebelaran los nobles

quienes, en el alio 1215, 10 obligaron a firmarla "Carta Magna de las Iibertadesde

Inglaterra", mas conocida como documento de libertades de Inglaterra que, en su

articulo 3957,establece:

"Ningun hombre libre podra ser detenido 0 encarcelado 0 privado de sus

derechos 0 de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado ni privado de su

range de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra el ni enviaremos a

otras que 10 hagan; sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo de

laleydelreyno."

De los transcrito de colige que desde que se promulg6 este instrumento,

ningun hombre podra serdetenido, despojado de sus bienes, sino mediantejuicio

previa e imparcial a seroido y respetandoel Debido Proceso legal, derecho que en

la actualidad se encuentra consagrado en elarticulo 14constitucional.

En consecuencia, el Debido Proceso legal (due process of law) ingres6 en el

historiaconstitucionalestadounidensede 1787, a travesde la enmiendaV, que hace

parte de la Bill of Rights 0 Declaraci6n de Derechos de 1791, como instrumento de

tutela de la Iibertad, la vida y la propiedad, entendido como el conjunto de

condicionesyrequisitosdecaracterjuridicoyprocesalquesonnecesariospara

57 Camargo, Pedro Pablo, EI Debido Proceso, Bogota, Editorial Leyer, 2000, p. 14.



poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.58 Para mayor i1ustraci6n la

aludidaenmiendadisponelosiguiente:

"Ninguna persona sera detenida para que responda por un deJito capital, 0

infamante por algun otro concepto, sin un auto de denuncia 0 acusaci6n formulado

por un Gran Jurado, salvo en los casos que se presenten en las fuerzas terrestres 0

nava/es, 0 en la miJicia; tampoco podra someterse a una persona dos veces, por el

mismo delito, al peJigro de perder la vida 0 sufrir dafios corporales, tampoco podra

obJigarse a testificar contra si mismo en una causa penal, ni se Ie prevera de la vida,

la libertad 0 la propiedad sin el Debido Proceso judicial; tampoco podra enajenarse la

propiedad privada para darle usos publicos sin una compensaci6n justa"

Antes de la independencia de las naciones que fueron en su momento

colonias de Espana y Portugal no puede hablarse de derechos y libertades

fundamentales, porque nunca fueron reconocidas durante el regimen colonial. La

misma Constituci6n de Cadiz, de 1812, fue quien reconoci6 importantes derechos y

libertadesfundamentales.

Los antecedentes mas remotos alconcepto de la garantia del DebidoProceso

en Mexico, como ya se aludi6 anteriormente, los encontramos en la Carta Magna de

Inglaterra de 1215, en la que el ReyJuan Sin Tierra, otorg6 a los nobles entre otras

garantias el de due process of law, en la que estableci6 que a ningun hombre libre

podra serapresado, pueslo en prisi6n, ni desposeido de sus bienes, costumbresy

libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, segunla ley del pais.

Porlo que nace la obligaci6n de que al hombre se Ie deben brindarderechos

que 10 protejan, puesto que sin ellos, eslariaenjuegosu honra, reputaci6n, familia,

patrimonio, inlegridad personal, libertad, lrabajo. Aspiraciones como eslan son las

" Briseno Sierra, Humberto, Deb/do Proceso legal, Diccionario juridico mexicano, Mexico,
UNAM, 1983, lomo III, D, p. 19-21



que permiten una conciliaci6n entre la potestad punitiva que tiene el estado y la

protecci6n de los derechos del hombre.

Para Alfonso Zambran059, el principio del Debido Proceso es un principio

generaldelderechoyportantofuentedederechoprocesalydelderechosustantivo

omaterial,informadordetodoslos6rganosjurisdiccionales,yvinculanteallegislador

yalajurisprudenciaconslilucionalyordinaria.

De modo que mientras el estado reconoce los derechos del ciudadano,

tambien se legitima la posibilidad de afectar en procuraci6n de intereses de

relevancia social como lajusticia,la seguridadjuridica yel bien comun. Porello, el

Debido Procesoesel que sefiala hastad6nde puede permitirseesa intromisi6ndel

estado en el espacio vital ybajo que Iimites, todo ellodentro del marco del derecho

constitucional,conelfindemantenerelequilibrioentrelaprotecci6ndelaspersonas

yel respeto a los Derechos Humanos.

1.4.2. Derechos Humanos como elemento clave del Debido

Proceso

Dentro de las constituciones sedistingue undoblecontenido,la parteorganica

queesaquellaqueorganizael poderdelestadoylapartedogmaticaqueeslaque

define los criterios fundamentales que han de estructurar esa organizaci6n y su

funcionamiento.

En la partedogmaticadela Constituci6n esdonde se reconocen ygarantizan

los Derechos Humanosen un estado de derecho, yaques610asisepodra hablarde

una autenlica efectividad de los derechos fundamentales, pues estos son un

elementoestructuraldeaquel.

S' Zambrano Pasquel, Alfonso, Proceso penal y garanlias conslitucionales, Quito,
Corporaci6nde EstudiosyPublicaciones, 2005, p.48.



Los Derechos Humanos 0 fundamentales carecen de una definicion teeniea 0

juridica, univoca, en razen de su dimension; por eso se seiiala que:

·Pero, lejos de faeilitar nuestra tarea, esta constatacion la complica

considerablemente, pues los Derechos Humanos 0 fundamentales carecen de

un significado tecnico juridico preciso y bien delimitado; es mas, debido quizas

a su fuerte carga emotiva y a su incuestionable dimension moral, ni siquiera

cabe mantener un significado juridico plenamente autonomo y, de hecho,

ningun observador esta dispuesto a reconocer que existe un sistema de

libertades por el solo motivo de que el ordenamiento acoja tan prestigiosa

rubrica. Parece, pues, que mas alia de las prescripciones del derecho positivo

nuestra comunidad linguistica y cultural cuentan con alguna nocion de

Derechos Humanos que es precise desentraiiar tanto para valorar el usa

juridico de la expresion como para acometer la empresa de fundamentacion.

EI problema es que esa nacion se utiliza tal vez como excesiva frecuencia y en

los mas variados contextos, /0 que perjudica su precision y claridad

conceptual. Diriase que los Derechos Humanos son hoy un concepto tan

difundido como difuso".60

Por parte Jorge Carpiz061 , al referirse de los Derechos Humanos, manifiesta

"Los Derechos Humanos definen aquella area que es propia de la dignidad de

las personas y que debe ser respetada por las autoridades. En las relaciones

entre particu/ares, los conflictos y los actos antijuridicos deben resolverse

aplicando la ley, y se supone que es una relacion entre iguales 0 que la ley

trata de igualar las desigua/dades socia/es 0 economicas. Empero, en las

relaciones entre un funcionario publico que tiene poder del Estado y un

particular, la relacion no es de igualdad, y el derecho protege al particular: que

todos sus derechos sean preservados al tener que actuar el funcionario de

60 Prieto Sanchis, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid, Debate, 1990, p.
18
61 Carpizo, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman, Mexico, Porrua, 1998, pp. 61-62.



acuerdo con el principio de legalidad. Lo anterior adquiere una imporlancia

muy especial cuando se trata de los derechos inherentes a la naturaleza

humana. Luego, los Derechos Humanos se precisaron y se garantizaron frente

a la autoridad. Por ello, es que, para que exista violacion a un derecho

humano, esnecesariolaintervencionde un funcionariopub/ico."

Por 10 anterior, se considera que los Derechos Humanos son el tema clave

para la integraci6n del Debido Proceso, ya que como un todo, son los que dan el

debidofuncionamientoen un determinadoprocesojurisdiccional; porestaraz6n,Ios

Derechos Humanos son un limite a la funci6n punitiva del estado; sin embargo, no se

debe confundir los conceptos de Derechos Humanos y Debido Proceso legal, ya que

el termino Debido Proceso procede del derecho anglosaj6n, en el cual se usa la

expresi6n due process of law que en una traducci6n interpretativa significaria: Debido

Procesolegal.

Considerando que la protecci6n que el derecho interne da al Debido Proceso

legal no es suficiente, desde la creaci6n de las Naciones unidas de 1945 se viene

abriendo paso la protecci6n internacional del Debido Proceso legal, en el cual, al

haber sido incorporado al articulo 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y

politicos de 1966,tieneelcaracterde Derecho Humano.

Sin lugar a dudas, la garantia del Debido Proceso legal se consolid6 en la

declaraci6n de losderechos del hombre ydel ciudadano,dela revoluci6nfrancesa

del 26 de a90sto de 1789, incorporada a la Constituci6n de Francia el 3 de

septiembre de 1971, y que dio vida al derecho constitucional de estado liberal 0

democratico.62 La Declaraci6n proclama que a todos los ciudadanos se les deben

62 EI Debido Proceso en la declaraci6n de los derechos del hombre y del ciudadano esta
enunciadoenlossiguientesarticulos:

"Articulo 5. La leynopuedeprohibirsinolasaccionesdanosasalasociedad, Todolo
que noes prohibidoporla leynopuedeserimpedido,ynadie puede serobligadoahacerlo
que ella no manda."

"Articulo 6. Laleyeslaexpresi6ndelavoluntadgeneral. Todos los ciudadanostienen
derechoa concurrirpersonalmente, 0 porsusrepresentantes, a suformaci6n. Ella debe ser



garanlizar los derechos de "Iibertad de propiedad, seguridad y resistencia a la

opresi6n". Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que ..... el

ejerciciodelosderechosnaturalesdecadahombre, tiene 5610 aquellos Iimites que

aseguran a 105 demas miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos

derechos"

Mexico, como miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y de la

Organizaci6n de los Estados Americanos, ha suscrito una serie de pactos y

conveniosinternacionales, entre los que sedestacan la Carta de la Organizaci6nde

los Estados Americanos, Carta de las Naciones Unidas, Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jose de Costa Rica, Pacto Internacional

sobre Derechos Civiles y Politicos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, Pacto

Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales; por ende, esta

obligadoaobservaryaplicarlalegislaci6ninternacionalrelativaalosderechos

humanascontempladaenestosconvenios.63

En materiapenal,alhaberseinstauradoelsistemaacusatorio,es evidente que

se ha hecho efectivo el respeto de los Derechos H'umanos y del Debido Proceso,

pues con el sistema inquisitivo que imperaba en el pais no eraposiblelaaplicaci6n

efectiva de los Derechos Humanos y el respeto de las garantias al Debido Proceso,

ya que se vulneraban constantemente. Asi, el sistema procesal acusatorio, de

caracter marcadamente oral, permite que se hagan efectivos los principlos de

publicidad, contradicci6n, concentraci6n, continuidad e inmediaci6n yaquellos

la misma para lodos, sea que proleja 0 que se castigue. Todos 105 ciudadanos, siendo
iguales a sus ojos, son igualmenle admisibles a lodas lasdignidades,pueslosyempleos, sin
olrasdislincionque lade suslalenlosyvirtudes."

"Articulo 7. Ningun hombre puede ser acusado, delenido ni arreslado, sino en 105

casosdelerminadosporlaley, ysegunlasformulasqueellahaprescrilo. Los que solicitan,
expidenejeculanohacerejecutarordenesarbilrarias,debensercastigados;perolodo
ciudadanollamado,o cogidoen virtudde laley, debe obedeceralinstante; de no, se hace
culpableporlaresistencia."

"Articulo 8. La ley no debe eslablecer sino penas estriclas yevidenlemenle
necearias,yninguno puede sercastigado sino en virtud de una leyestabiecidaypromulgada
anleriormenlealdelito,ylegalmenteaplicada"
"Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Fecha de consulla 30 de sepliembrede2015.
Disponible en http://www2.scjn.gob.mxlred/conslilucion/TI.html



previstos en la Constituci6n, tratados y demas leyes, los cuales obligan al6rgano

jurisdiccional que interviene la vigilancia y respeto de los Derechos Humanos y

garantiasdel Debido Proceso.

1.4.3. Concepto del Debido Proceso

Existe una ausencia de concepto expreso y precis6 de Debido Proceso; sin

embargo, ello no significa, el desconocimiento de la figura, pues esta se halla

dispersa en la Constituci6nen calidad de garantia innominada, comobaseynormas

rectorasfundamentalesdetodoenjuiciamiento.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al

Debido Proceso como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para la

adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones estan bajo

consideraci6njudicial.

Se entiende por Debido Proceso legal al conjunto de condiciones y requisitos

decaracterjuridico yprocesal que son necesariospara poderafectarlegalmentelos

derechosdelgobernado.64

Del mismo modo, se considera que el Debido Proceso son las exigencias de

un proceso previo, en el cual ademas se cumplen determinadas condiciones

materiales y procesales, de las cuales estas se introdujeron en el ordenamiento

jurfdicomexicanoporlaconjunci6ndedostradiciones. 65

EI Debido Proceso tiene tanto origen hispanico, en el sentido de que toda

persona debe seroida yvencida en unjuicio, como la angloamericana,enlacualse

64 Diccionario de investigaciones juridicas, seria E, varios, num. 24, tome 111, Primera edici6n,
1983, Universidad Aut6noma de Mexico, Instituto de Investigaciones Juridicas. Disponible en
Internet: htlp://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?I=1170. Fecha de consulta 15 de
septiembre2014.
65 Diccionario jurfdico mexicano, Mexico, Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM,
1983,tomolll,D,p.19.



conform6 y desarroll6 et principio del Debido Proceso legal, consagrado en las

enmiendas V y XIV de la Conslituci6n federal de Eslado Unidos. 66

Enconcordancia con 10 anlerior, el Debido Proceso que consliluye un Iimile a

laactividadeslalal,serefierealconjunloderequisilosquedebenobservarseenlas

inslancias procesalesa efeclo de que las personaseslen en condiciones de defender

adecuadamenlesusderechosanlecualquieraclodelesladoquepuedaafeclarlos.67

Para Alberto Suarez Sanchez, el Debido Proceso liene dos dimensiones:68

"En senlido formal, el Debido Proceso consisle en que nadie puede ser

juzgadosinodeconformidadconlarilualidad previamenleeslablecida,paraquese

cumplaaquelaxiomadequenadie puede sercondenado sin anleshabersidooidoy

vencidoenjuicioconlapleniluddelasformalidadeslegales"

Y, "en senlido malerial, el Debido Proceso es el adelanlamienlo de las elapas

del procesoyelcumplimienlodelasdislinlasacluacionesjudiciales, con sujeci6na

lasgaranliasconslilucionalesylegales,comolimilea'lafunci6npunilivadeleslado".

Para una mejordelimilaci6n del lema, seresallarquelosprincipiosgenerales

del derecho consliluyen 0 forman parte de la base del ordenamienlo juridico de

nueslropais, loda vezque en ellosse hallan cimenladoel sislema Iegal. Para que la

garanlia del Debido Proceso se considere culminada se necesila que se cumplan

diversas reglasque 10 inlegran en su conjunloysusreglassolopuedenaplicarse

denlrodeunesladodemocralico.

66 Enciclopediajuridica mexicana,lnslitutode Investigaciones Juridicas, lome III, 2a edici6n,
Mexico,2004,p.14
67 Garcia Ramirez, Sergio, EI Debido Proceso, cri/erios de la jurisprudencia in/eramericana.
2a,ed., Mexico, Porrua, 2014,p. 22.
68 Suarez Sanchez, Alberto, EI Debido Proceso penal, 2a, ed., Colombia, Panamericana,
2001,p.193.



Sobre el Debido Proceso, Fernando Velasquez V., citado por Hugo Hernandez

Bernal Vallejo y Sandra Milena Hernandez Rodriguez, en su obra EI Debido Proceso

disciplinario, discurre: 69

"En sentido amplio, el Debido Proceso es el conjunto no solo de
procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para
que una ley, sentencia 0 resolucion administrativa que se refiera a la libertad
individual sea fundamentalmente valida, sino tambi{m para que se constituya en
garantia del orden, de la justicia, de la seguridad en cuanto no se lesionan de
manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el
Estado democratico. En sentido restringido, la doctrina define el Debido Proceso
como todo ese conjunto de garantias que protegen al ciudadano sometido a
cualquier proceso, que Ie aseguran a 10 largo del mismo una recta y cumplida
administracion de justicia; que Ie aseguren la libertad y la seguridad jur/dica, la
nacionalidad y la fundamentacion de las resoluciones judiciales conforme a derecho.
Desde este punto de vista, entonces, el Deb/do Proceso es el principio madre 0

generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal
penal, incluso el deljuez natural que sueleregularse a sulado".

En efecto, la instituci6n del Debido Proceso esta prevista en todas las

legislaciones, 10 que ha reconocido consagrar este principio como un pilar

fundamental de la noci6n que forma el derecho procesal universal. Particularizada

asi la figura del Debido Proceso, se' convierte en un derecho fundamental

constitucional en beneficiode las partes dentro de la relaci6n procesal.

1.4.4. Elementos que integran el Debido Proceso

Para Pedro Pablo Camargo, en su obra EI Debido Proceso senala que

algunos de los Iineamientos que integran alDebido Procesoson70 :

• Prohibici6n de Tribunales especiales y de leyes privativas. Es decir, estes

principios establece la supresi6n de los Tribunales no establecidos con

anterioridad a determinados hechos; mientras que, las leyes privativas son

.. Bernal Vallejo, Hugo Hernando y Hernandez Rodriguez, Sandra Milena, EI Deb/do Proceso
disciplinario, Medellin, BibliotecaJuridica Dike,2001,p.22
70 Camargo, Pedro Pablo, EI Debido Proceso... op. Cit. Nota 57, p. 213.



aquellas que se expiden para comprender 5610 a ciertas personas 0 a

situaciones especificas. per 10 que carecen del atributo esencial de

generalidad.

• Derecho a ser oido. EI derecho a ser oido representa la mas eminente

expresi6n derespetoa la dignidad del hombre que el ordenjuridico consagra

desde elderechoa la seguridadjuridica, el cual establece que todo hombre

debe gozar de una esfera concreta de derechos protegidos contra cualquier

ataque arbitrario , ya que la base de este derecho humane fundamental nace

deotroderechosinelcualelderechodeseroidoestariaenelvacio.La

seguridad juridicial es, ademas, un bien que constituye un medio necesario

paralaconvivenciahumana.

• Restriccion de lajurisdiccion militar. Este principio establece que los tribuales

castrensessolo pueden intervenirtratandosede militares que realicen actos

contrariosa ladisciplina militaryen ninguncasoyporningun motivo podran

extendersujurisdiccionsobrepersonasquenopertenezcanalejercito,porlo

quecuandoenundelitoofaltadelordenmilitarestuviesecomplicado un civil,

conocera del caso la autoridadjurisdiccionalordinario.

• Derecho a la garantia de audiencia. Esto es, que toda privacion juridica que

afecte a los gobernados, requiere de un proceso seguido ante Tribunales

previamente establecidos y de acuerdo con las leyes expedidas con

anterioridad al hecho. En la Constitucion mexicana este principio reza que

nadiepuedeserprivadodelalibertadodesuspropiedades,posesiones 0

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimientoyconformealasleyesexpedidasconanterioridadalhecho.

• Fundamentacion y motivaciones de las resolucionesjuridiciales. Dentrodelos

lineamientos del Debido Proceso legal, se encuentran los requisitos de la



autoridad competente y la fundamentaci6n y motivaci6n de las resoluciones

dictadasdentrodelprocedimientorespectivo;enotraspalabras, seinfringeel

Debido Proceso cuando se somete al afectado ala potestad de un juez 0

autoridad incompetente, 0 cuando no se fundamente y motive la resoluci6n

respectiva.

• Lamolivaci6neselconjuntoderazonamientosl6gicojuridicosquedemuestra

laadecuaci6ndelosfundamentoscitadosenlaaplicaci6ndelcasoconcretoy

tienecomo prop6sito primordialmentequeelgobernadoconozcael para que

delaconductadelaautoridad;esdecir,esdarleaconoceradetallelas

circunstanciasycondicionesquedieronorigenalactodevoluntad,paraque

este este en aptitud de tener una defensa.

Por su parte, Augusto Morello y Mario Comoglio, indican que existen derechos

minimos relacionadosyderivadosdel Debido Proceso71 los cuales precisaron de la

siguientemanera:

1.-Derechosfundamentales

2.- Acci6n judicial, acceso a los Tribunales y juez imparcial. La garantia del

Debido Procesoexigequeeljuezquehadeconocerysatisfacerla pretensi6n

seaimparcial.Noexistejusticiasinindependenciaeimparcialidaddeljuez.

3.- Acci6n contra la administraci6n publica. Tutela los derechos e intereses

legitimoscontra los actos de la administraci6n publica.

4.- Tutela jurisdiccional efectiva. Todos tienen derecho de obtener de los

6rganosjurisdiccionalesformasadecuadasdetutelaefectiva,queasegurenla

71 Morello, Augusto Mario y Comoglio, Luigi Paolo. "Bases constituciona/es minimas del
proceso civil justa para America Latina", en Comoglio, LUigi Paolo, ~tica e tecnica del "giusto
processo", Turin, Giappichelli, 2004, pp. 416.



plena salisfacci6n de los derechos e intereses legitimos que se han hecho

valer.

5.- Derecho a unjuiciojustoy publico. Todostienen derecho a que su asunto

sea tratado, discutido y decidido equitativa y publicamente, en un plazo

razonable de tiempo. frente a un juez independiente e imparcial,

preconstituidosporlaley.

6.-Defensa ycontradictorio. Todostienengarantizado, encualquiermomento

delproceso,elderechoinviolablededefenderse,enelcontradictorio entre las

partes. Estim siempre aseguradas las facultades de ser representados y

defendidosporunprocuradorlegalmentehabililado,serasislidoyaconsejado

porunabogado.

7.- Amparo. Sin perjuicio de los medios de tutela admisibles frente a los

organos supremos dejuslicia internacional y supranacional, cualquierpuede

demandar 0 plantear recurso frente al organa supremo de Justicia

Constilucional para lalutelaefectivadelosderechosfundamentales.

8.- Independencia e imparcialidad de los jueces. La ley garantiza la

independencia, lapreparacionjudicialyla inamovilidad de losjueces.

9.- Asistencia juridica gratuila. La ley asegura siempre ante los indigentes,

mediante los institutos pertinentes, pUblicos 0 privados, el patrocinio y la

asistenciaacargodelestado,alfindehacerefeclivosederechode acceso a

En suma, las garantias del Debido Proceso, juicio publico y justa se ligan

equitativamente y son el pilary Iimilesde la funcionjurisdiccional del estado en la



impartici6n de lajusticia, primordialmenteen el ambilo penal, pero sin excluira las

demas malerias como la civil, adminislrativa, laboral, enlre olras.72

Esasgarantias inlegran el derechoa unjuicio equitativo e imparcial, frente al

juiciodesigual, inequitalivo, secretoyparcial, inherenlealainquisici6nmedieval;es

por ello, que en la impartici6n dejuslicia losjueces para acluar con imparcialidad

necesitan independenciaynos610frenlea las partes, ya que los ataquespueden

provenirdelaspresionesejercidasporlosolrospoderesdelestado ode losgrupos

depresi6n.

En contra posici6n de las anleriores c1asificaciones Alcalde Rodriguez senala

que lagarantia del DebidoProcesosecomponedelossiguienteselementos:

a) Notificaci6n y audiencia del afeclado, pudiendo proceder en rebeldia si no

comparece una veznotificado;

b) Presentacion de las pruebas,admision y desahogo de elias;

c) Resolucion pronunciada en plazo razonable;

d) Resoluciondicladaporunlribunaluorganoimparcialyobjelivo ,y,

e) Posibilidad de revision de 10 fallado por una instancia superior, igualmente

imparcialyobjetiva.73

Cabe hacer referencia a las garantias que respecto al Debido Proceso

contempla el Pacto de San Jose de Cosla Rica, el cual alude los derechos a que

todapersonatienederechoaseroidaconlasdebidasgarantiasydentrodeunplazo

razonable, por un juez 0 tribunal competente independiente e imparcial eslablecido

conanterioridad poria ley, en la suslanciacionde cualquieracusacion penal

formulada contra ella, 0 para la determinacion de sus derechos y obligaciones de

ordencivil,laboral, fiscal 0 de cualquierotrocaracter.

72Zavala Baquerizo, Jorge, EI Debido Proeeso penal, Guayaquil, Edino, 2002, p. 25.
73 Alcalde Rodriguez, Enrique, Los prineipios generales del Dereeho, 1a, ed., Chile,
EdicionesUniversidadCaI6IicadeChile,2003, pp.173y 174.



Par so parte Alberto Suarez, seiiala que el Debido Proceso se nutre de los

siguientes derechos fundamentales: legalidad del juicio, juez natural, favorabilidad en

materia penal, presunci6n de inocencia, derecho a la defensa, proceso publico,

celeridad del proceso. controversia de la prueba. impugnacion. non bis in idem,

prohibici6n de la reformatio in pejus. segunda instancia, acceso a la justicia y

responsabilidad de los poderes publicos.74 Y en consecuencia se concluye que toda

persona incuipada de algun delito tiene derecho a que se presuma su inocencia

mientrasnoseestablezcalegalmentesuculpabilidad.

En el ambito internacional el Pacto de San Jose de Costa Rica. juega un papel

importanteenel Debido Proceso. en especifico en el capitulo de garantiasjuridiciales

ya que proporciona un catalogo minima de Derechos Humanos que deben hacerse

respetar dentro de cualquier proceso, en plena igualdad. 75 Estos derechos han side

laestructurayguia basicadecualquierproceso,aunque no existeunconcepto

14 Suarez Sanchez, Alberto, EI Debido Proceso penal, 2a ed., Bogota, Universidad
Externado de Colombia. 2001,p.43.
75-Derechoaserasistidogratuitamenteporuntraductoreinterprete. si no se comprende 0
nose hablael idioma del juzgado 0 tribunal;
-Derechoarecibircomunicaci6npreviaydetalladadelaacusaci6nformulada.Esdecir,todo
acusado debe serdebidamente informado. en forma detallada yen un idioma que pueda
comprender, sobrela naturaleza y fundamentos de la culpa de que seleacusa;
-Derechoaqueseconcedatiempoymediosadecuadosparalapreparaci6ndeladefensa;
-Derechoa defenderse personalmenteoa serasislidoporundefensordesuelecci6nyde
comunicarse librey privadamente con eJ;
-Derechoa serasistido porun defensorproporcionado porel estado, si el inculpado no se
defendiereasimismo,ninombraredefensordentrodelterminoestablecidoenlaley;
-Derechoa interrogara los testigos presentesyobtenerlacomparecencia,comotestigoso
peritos, de otras personas que puedanarrojarluzsobre loshechos;
-DerechoanoserobligadoadeclararcontrasimismoniadeclararsecuJpableoderechoa
la noautoincriminaci6n, entendido como una forma dedefensa ypor tanto en unverdadero
derechofundamental que hace parte del Debido Proceso; raz6n poria cual se impone la
~~~~r~Ci6n al funcionario judicial de la prohibici6n de derivar de su silencio indicio en su

-Derechoarecurrirelfalloanteeljuezotribunalsuperior;
- Derechoaque s610seconsiderevalida laconfesi6n si ella ha side hecha sin coacci6nde
ningunanaturaleza;
- Derecho a que si el incuJpadoesabsueltoporsentencia firme. no sea somelidoa nuevo
juicioporlosmismoshechos;y,
-Derechoaqueeljuiciosea publico. salvo en los que sea necesarioJareservapara
preservar los intereses de lajusticia



univoconimucho menos un catalogo definido que nosdigacualessonlosprincipios

del DebidoProceso, podemos partir de losaludido poreste tratadointernacional.

Porsu partediversosautoressenalan-en basealacomisi6n internacionalde

juristas, con sedeen Ginebra,Suiza-queaunado a los anteriores derechos tambiE'ln

debenincluirlossiguientes: 76

a) Derecho de una libre defensa, esta presupone fa independencia del abogado

defensor, a que podra hacerusodefderechoa prepararlibree integramente

la defensa, de conformidad con los requisitos de la justicia, a comunicarse

libremente con el acusado y a alegar en su defensa libre de cualquier

influencia u obstaculo que pueda provenir de las imposiciones de un

organismoupartidooficial.

b) Nadie podra ser perseguido por haber cometido un acto 0 omisi6n, si en el

momentodesu comisi6n tal acto no era puniblesegun elderecho nacionalo

internacional.

c) Toda persona tiene derecho a su Iibertad ya su seguridad; es decir, nadie

podraserarbitrariamentedetenido,.arrestadoodeportado.

d) Nadiepodra sersometidoa forma alguna de tortura, de trato cruelinhumanoo

degradante.

e) Nadieserasometidoau castigo cruel 0 inhumano.

En una breve resena a las disposiciones constitucionales que han tenido

vigencia en nuestro pais, podemos observar que los lineamientos del Debido

Proceso se regularon en los articulos 247 de la Constituci6n espanola de Cadiz de

1812; eneldecretoconstitucional para la libertad de laAmerica Mexicana, expedido

en Apatzingan en 1814, en la cual se recogi61a tradici6n espanola al disponer que

ninguno puede ser juzgado ni sentenciado sino despues de seroido legalmente, en

la acta constitutiva de la Federaci6n, de 31 de enero de 1824, y finalmente en los

76 Camargo, Pedro Pablo, EI Debido Proceso, 2a ed., Colombia, Leyer, 2002, p. 88.



articulo 13, 14 Y 16 de la Conslituci6n de 1857, que son el antecedente inmediato de

los preceptos de los mismos numerales de la Constituci6n vigente de 1917. 77

En la Conslituci6n actualmente en vigor, los lineamientos esenciales del

Debido Proceso eslan regulados como ya se menciono en el parrafo precedente en

los articulo 13,14 Y 16 constitucionales a los cuales se deben agregar los principio

consagrados por los articulos 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y

Politicos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, y 8 de la Convenci6n

Americana de los Derechos del Hombre suscrita en San Jose, Costa Rica.

Los lineamientos antes citados pueden describirse como sigue:

1. Prohibici6ndeTribunalesespecialesydeleyesprivativas;

2. Restricci6ndelajurisdicci6nmilitar;

3. Garanliadeaudiencia;y,

4. Fundamentaci6n y motivaci6n de las resoluciones judiciales dictadas por

autoridadcompetente.

De los elementos antes aludidos podemos hacer una c1asificaci6n de los

elementosesencialesdelagaranliadel Debido Proceso son lossiguientes.

Iniciaremosconelprincipiodeljuiciojusto,enelcualenunsistemaautoritario,

eljuzgadores herramienta de opresi6n; en un regimen democr<itico se Ie ira como

custodio natural de los derechos del individuo. De ahi la relevancia que los jueces

gocen de independencia, yen consecuencia que este sea un presupuestodel Debido

Proceso. Porlo anterior, el hechode que unjuicio serealice apegado a lajusticia, es

unaobligaci6ndeljuzgadorparaadoptarprovisionesadecuadasparalaprotecci6n

delosjusticiablesantelaamenazadequienpretendevulnerarelaccesoalajusticia

yel apegoa la ley; estoes, eljuezdebe asegurarsede que se han reunidolas

77 Enciclopedia juridica mexicana, Instituto de Investigaciones juridicas, 2a ed., Mexico
UNAM, 2004, p. 15. Torno II



condiciones que permita el acceso de las partes al Debido Proceso y en

consecuenciaobtenerunasentenciajusta. 78

EI segundo elemento es el de presunci6n de inocencia, este terminG

constituye un puntode referencia para el Debido Procesoen una sociedad moderna

ydemocratica. Sinduda,la lucha incesantedelosseres humanosoprimidoscontra

los poderososopresores, primeroen el clan, despuesen latribu, posteriormenteen

la naci6n yfinalmente en el Estado, ha originado a buscarel derecho humane ala

defensa.

EI derecho de defensa del reo que manifiesta ser inocente es una conquista

del siglo XVIII, pues antes, el reo confesaba espontaneamente para evitar males

mayoreso era obligado a confesarmediantetormento parajustificarla sentencia del

juez.Lapresunci6ndeinocencianoexistia,yaqueelacusadoeraculpablehasta

quepudierademostrarlocontrario.

Porconsiguiente, elprincipiodeinocencia, poseeun caracterverdaderamente

fundamental, yaque implica que el acusaoo no debe demostrar que no ha cometido

eldelitoqueseleatribuye,yaquelacargadelapruebacorrespondeaquienacusa,

quienlamayoriade lasveceseselestado,como contrariamente ocurreen nuestro

estadode derecho.

La presunci6n de inocencia se concreta en el de in dubio pro reo, el cual

consagra la maxima de que todo hombre se presume inocente mientras no se

demuestre que no 10 es. De modo quesi seduda sabre su responsabilidad sedebe

dictarabsoluci6nenlasentencia, puesesun principiouniversaIderectitudy

prudencia que es preferible absolver al culpable que condenar al inocente, por los

perjuicioydanosgraveseirreparablesqueselecausanalinocentecondenadoypor

78 Herrera Fonseca, Rodrigo, EI Deb/do Proceso penal en la jurisprudencia constitucional, 1a,
San Jose, InvesligacionesJuridicas SA, 2001, p. 56.



la cruel incertidumbre de los demas miembros de la sociedad que lemen ser presas

de fallosinjustos.79

EI siguienle elemenlo es la defensa del jusliciable que se compone

principalmenlede la presencia yacluaci6n deldefensor,la prevenci6n dedefensa

abarcalanloelderechodeljusliciableadefenderseporsimismocomoadesignarun

defensordesuconfianza,oarecibirafaltadeesle,laasislenciaprofesionaldeun

defensordeoficio. La falla de asislencia oportuna de un lelrado impidedisponerde

unadefensaadecuada.

EIconocimienlode cargos yacceso a prueba, para que exisla igualdad en el

procesoyunadefensaadecuada,esprecisoqueelinculpadoconozcaloscargos

que se Ie alribuyen y lenga elliempo necesario y los medios para preparar su

defensayconlarconlasposibilidadesdedemoslraraljuezsuversi6nde loshechos.

La aplicaci6n del mismo idioma al procesado, esle elemenlo es fundamenlal

quelodoinculpadolengaelaccesoalidiomaenquesedesarrollaelproceso,debe

disponer de lraduclores e inlerpreles que eslablezcan la relaci6n enlre el

conocimienlo.Eslossonmediosparaquelosinculpadospuedenhacerplenousode

olrosderechosquelaleyreconocealodaslaspersonas.

EI derecho a recursosy Debido Proceso,la prolecci6n del individuo, denlro y

fueradel procedimienlo penal, implicalaexislenciadelalulelajudicialefecliva bajo

el conceplo de recursos 0 impugnaciones, con el objelode recurrirelfalloyquesea

una auloridad superior la que resuelva, y por consiguienle la Iramilaci6n de esle

recursodebellevarseajusladoaloslineamienlosdel Debido Proceso.

EI principio de eficacia, eslo significa que denlro de los Iineamienlos del

Debido Proceso, es preciso que los recursos previslos por el ordenamienlo legal

19 Suarez Sanchez, Alberto, EI debido proceso penal, 2a. ed., Colombia, Universidad
ExlernadodeColombia,2001,p.153



interno satisfagan la condici6n de eficacia con la protecci6n de los Derechos

Humanos.80

Un ejemplo de 10 anterior 10 encontramos con el juicio de amparo, ya que

mediante aste se busca garantizarla Iibertad, controlares respeto a la vida ya la

integridaddelaspersonaseimpedirladesaparici6nolaindeterminaci6ndesulugar

dedetenci6n.

Laceleridad,esta implica que la eficacia del recurso involucra celeridaden la

decisi6n, respectode la admisi6n 0 desechamiento del recurso, estosindemora.

EI plazo razonable, se refiere al plazo razonable para concluir el

enjuiciamiento, asi como para resolveracerca de la detenci6n yde la duraci6n de

asia.

Por su parte, diversos autores consideran que el Debido Proceso se nutre de

lossiguientesderechosfundamentales:legalidaddeljuicio,jueznatural,favorabilidad

en materia penal, presunci6n de inocencia. Derecho de defensa, proceso publico,

celeridad del proceso, controversia de la prueba, impugnaci6n, non bis in idem,

prohibici6n de la reformation in pejus, segunda instancia, acceso a la justicia y

responsabilidadde los poderespublicos.81

Lafiguradelesladoesquelacontrolaensutotalidadlafunci6npunitiva,quien

no debe ejercerla de manera absoluta sino con sujeci6n a ciertos limites. Se

estableceasiel proceso paragarantizarlea lossujetos procesales, una cumpliday

recta justicia, pues el proceso es una garantia para todos los que estan interesados

en unresultado plasmadoen una sentencia.

80 Garcia Ramirez, Sergio, EI Debido Proceso criferios de la jurisprudencia interamericana,
2aed., Mexico, Porrua,2014, p.47.
81 Suarez Sanchez, Alberto, op. Cit. Nota 79, p. 43.



En consecuencia se analiza que al no existir una clasificacion unica de los

elementos que rigan el Debido Proceso, 10 importante es que no se vulnere la

Constituci6n, esto significa que denlro de todo proceso se necesita como requisito

indispensable que se cumplan las formalidades establecidas en los tratados

intemaciones y que estos sean cumplidos cabalmente con los requisitos legales

exigidos.

Porlo antesexpuestoel Debido Procesocomogarantiajudiciales, underecho

fundamental,estoes, un derecho que es parteesencial de los Derechos Humanosy

que ha sido elevado al range de norma constitucional en muchas partes politicas,

concebidoel Debido Proceso comoellimite entre elderecho yla arbitrariedad en el

campo de la administracion dejusticia.

En conclusion, el Debido Procesoconstitucional delimita que ninguna persona

puede ser privada de los derechos y garantias fundamentales que consagra fa

Constitucion de la Republica, esto es, tiene derecho a tener un procedimiento

abreviado y simple, cumplimiento con todas lasformalidades que la ley preve, ya

disponerdelprocesoporelcualseleestajuzgando,puesnoesunfin, sino un

medioidoneoparahacerprevalecerelprincipiodequeelsistema procesal"seraun

medioparalarealizaci6ndelajusticia"



CAPiTULO SEGUNDO

El DEBIDO PROCESO EN lA DOCTRINA CONSTITUCIONAl MEXICANA

2.-lntroducci6n

En este segundo capitulo hablaremos de los elementos del Debido Proceso

plasmados en nuestra Constitucion, ya que nuestro ordenamientojuridico nace de

esta.

La Constitucion esconsiderada como la norma de normas, porqueen ellase

reconoce de manera expresa su esencia en el derecho positivo, con fuerza

vinculante directa para los particulares y losoperadoresjuridicos. Y porello regula y

establecelosderechosfundamentalesnecesariosparaquecualquierprocedimiento

sea lIevado conjusticia a todos los gobernados.

EI textoconstitucionalliene uncaracterde norma supralegal, porque nopuede

ser alterada 0 reformada mediante procedimientos ordinarios de creacion 0

modificaci6nde las normas, puesningunaleypuedecambiarniestarporarribadela

Consliluci6n. Es por ello, que las garanlias del Debido Proceso se encuentran en la

Consliluci6n.

Comoyasehamencionadoenparrafosanteriores, noexisteunaclasificaci6n

(mica de los elementos que integran el Debido Proceso; sin embargo, ello no impide

destacar los que contenta nuestro maximo ordenamientojuridicos y de los cuales

estamos obligados a respetar; asi como aplicaren nuestro procedimientoslegales.

EI objeto de la Constituci6n no s610 es plasmar la organizaci6n del estado,

sino que ademas su fin esasegurarque losintegrantes del pais,gocendelosbienes

juridicoscomolavida,laconvivencia, el trabajo, lajuslicia,la igualdad,la libertad yla



paz. Por ella, eI Debido Proceso debe nutrirse y partir de las prerrogativas que da la

Constiluci6n, esto as asi porque es la base fundamental del estado.

En Mexico, por excelencia el medio que cuenta la ciudadania para hacer valer

ysalvaguardarlosderechos que Ie reconoce la Constitucion eseljuiciode amparo,

concebido como el mecanismode control constitucional ejercido contra los actos u

omisionesdeautoridad, asi como de normas generales que violenten losderechos

fundamenlales, previstosen la carta magna y ahora de acuerdo a la reformadediez

dejuniodedosmilonce,enlostratadosinternacionalesdelosqueel pais sea parte.

Para que la funcion del estadocomoorganoreguladordelascontroversiasde

los ciudadanos cumpla su funcion, debe cumplir con los requisitos previsto en las

formalidadesdel Debido Proceso.

2.1. Fundamentaci6n constitucional del Debido Proceso

La Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, con

modificaciones posteriores, destina los articulos 13,14,16,17,20 Y 21 al Debido

Proceso legal y aljuiciojusto.

2.2. Garantiadeseguridadjuridica

Jose Maria Lozanoopina que son pocos los articulos de la Constitucionque

parecen sencillo yfacilesde comprender y que, sin embargo,senecesitanencada

unodeellosunestudioprofundoparaserentendidos.82

EI Estadoesunente Iimitado porelderecho, constreiiidoa hacersoloaquello

que Ie esta permitido, con el objeto de proporcionar a las personas,lafamilia,las

82 Lozano, Jose Maria, Estudios delderecho constitucionalpatrio, 3a. ed., Mexico, Porrua,
1980,p.266



posesiones, los bienesyderechosde losgobernadosla protecci6n anteactos

arbilrariosporpartedelasautoridades.

La palabraseguridadderivadel latin securitas,-atis,quesignifica "cualidad del

ordenamientojuridico, que implica la certeza de sus normas".83

Por 10 tanto, se considera que la seguridad juridica es la certeza que deben

tener los gobernados de que susderechos son respetados porlas autoridades,y

cualquier afectaci6n debera eslar apegada a los procedimienlos establecidos

previamentealaConstituci6n.

Laseguridadjuridica parte de un principio de certeza en cuandoala

aplicaci6n de disposiciones constitucionales y legale~ que, a un liempo, definen la

forma en que las autoridadesdel estado han de actuary que la aplicaci6n del orden

juridicoalosgobernadosseraeficaz.Laexistenciadeestaseguridadnos610implica

undeberparalasautoridadesdelestado;sibienestasdebenabslenersede vulnerar

losderechosdelosgobernados,eslosnodebenolvidarquetambienseencuentran

sujetosporlaConstiluci6n.84

Lostitularesdelderechodeseguridadjuridicasontodosloshabitantesdel

territorionacional;estoes,laspersonasfisicasymorales.

Jose Maria Lozano, citando a Espinoza, senala que la verdadera inspiraci6n

delestadonoesolracosaquelapazylaseguridaddelavida, porloqueelmejor

estado es aquel en que los hombre viven armoniosamente y cuyas leyes son

respetadas.85

83 Real Academia de la Lengua Espanola, Diccionario de /a /engua espanola, l. II, 22a. ed.,
Madrid,2001,p.2040.
84 Las Garantias de seguridad jurldica, Poder judicial de la Federaci6n, Suprema Corte de
Justiciadela Naci6n, 2aed.,2003,p. 12.
8s/dem.



Las garantias de seguridad juridica son derechos publicos subjetivos a favor

de los gobemados, que pueden oponerse a los 6rganos estatales para exigirles que

sesujeten aun conjuntode requisitos previos a la emisi6nde actos quepudieran

afeclarlaesferajuridicadelosindividuos, para que estos no caiganenlaindefensi6n

o la incertidumbrejuridica, 10 que hace posible la pervivencia de condiciones de

igualdad ylibertad para todoslossujetosdederechosyobligaciones. B6

Lagaranliadeseguridadjuridicaprohibealasautoridadesrealizaractosde

afectaci6nencontradelosciudadanos,ya que para realizarcualquieractodebe

cumplircon ciertos requisitos previamenteestablecidosen la carta magna, a fin de

no violentar la esferajuridica de los individuos. B7

Las garanlias de seguridadjuridica se encuentras consagradasen los

articulos 8,14,16,17,18,19,20,21,22 Y 23 de la Constituci6n Politica de los

EstadosUnidosMexicanos,loscualesseexplicarana continuaci6n:

Derechodepetici6n. Estableceque, denlrodel margendela leyydel respeto,

lodaslas peticionesquerealicen losciudadanos sean alendidasde modo expedito

porlasauloridadesantequiensepresentaron.BBJuridicamenteseentiendecomoun

derecho relacionado con la obligaci6n que tiene el estado de permitiral ciudadano

elevaranle losdiversos 6rganos de gobierno una solicilud yrecibirunarespuesta.

Es decir, se lrata, de una obligaci6n posiliva a cargo de las auloridades,

medianlelacualexponenlasrazonesyfundamentosparanodejaraIsolicitanteen

estadodeincertidumbrejuridicaoindefensi6n.

86 Noriega, Alonso, Leccionesdeamparo,l. 1I,6aed., Mexico, Porrua, 2000, p. 18.

: ~~~l~i~'1 ~~~qn~~; ~~l~~~~n~;~:,:;:aa~~, ~;t~~i~~ i~;;:~~:n~~r~~, :~~~it~ ;~:%t:~; los
ciudadanos 0 manifesfacion de la {uncion de control? Cuadernos constilucionales de la
Catedra Fabrique FurioCeriol,numero30/31.2000. p. 139



Finalmente,seanalizaqueelderechodepetici6nsetraduceen lafacultadde

losgobernadosparasolicitaracualquierautoridad,porescrito,de manera pacifica y

respetuosa, que rea lice 0 deje de realizarun acto propio de su esfera de

atribuciones, yquesuponelacorrelativaobligaci6ndela autoridad de responderpor

escritoyenbrevetermino.

Garantia de irretroactividad de la ley. Es decir, significa que las disposiciones

contenidasenlasleyesnodebenaplicarsehaciaelpasado,afectandohechoso

situaciones.89

Toda disposici6n normativa tiene un periodo devigencia determinado, desde

el momento que es creada, hasta el momenta en que una nueva norma la deroga.

Lasdisposicioneslegalesestandestinadasaregulartodoslohechos,actosy

situacionesquetienen fugaren un determinadotiempo; portanto,la ley a partir de

queentraen vigoresta dotadadevalidezrespecto a losactosque sucedencon

posterioridad a los actos, de manera que un dispositive legal no debe normar

acontecimientos antes de adquirir su regulaci6n, ya que estos estan sujetos af

imperio de unadisposici6n anterior.90

Garantia de audiencia. La Suprema Corte de Justicia ha definido la garantia

de audiencia como el derecho que tienen los gobernados no s610 frente a las

autoridadesadministrativasyjudiciales, sino tambien frenteal 6rgano legislativo, de

tal manera que este se obligue a consignar en sus leyes los procedimientos

necesarios para que se oiga a los interesadosyselesde laoportunidadde

defenderse, es decir, de rendir pruebas yformuiar alegatos en todos aquellos casos

en quesecompromelansusderechos.91

89 Pallares, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, 26a. ed., Mexico, Porrua, 2001. p.
454-456. .
90 Consti/uci6n comen/ada, T.I, 13a ed., Mexico, UNAM y Porrua, 1999, p. 133.
•, Semanario Judicial de la Federaci6n, Septima Epoca, vol, 157-162 Primera parte, p. 305.



Por su parte, el segundo parrafo de aste articulo seiiala que la garantia de

audiencia involucra cuatro garantias, la primera de elias es que la privaci6n sea a

traves de un procedimiento, la segunda que el juicio sea seguido ante los Tribunales

previamenteestablecidos,laterceraquesecumplaslasformalidades esenciales del

procedimiento, principalmente en el derecho de defensa y la ultima que la privaci6n

serealiceconformealasleyesexpedidasconanterioridadalhecho.

Garantia de exacta aplicaci6n de la ley. EI parrafo tercero del articulo 14

constitucional establece la lIamada garantia de la exacta aplicaci6n de la ley,

mediantelacualbuscasalvaguardaslaseguridadjuridicadelaspersonas.Hablarde

analogia por mayoria de raz6n en materia penal implica imponer penas

desproporcionadas ante una conducta delictiva. Por su parte la interpretaci6n de la

ley poranalogia se basa en la semejanza que debe existirentre un caso previsto

anteriormenteyotro que no loesta.92

Garantia de legalidad en materia judicial, civil, mercantil y la extensi6n

jurisprudencia en 10 administrativo. fiscal y laboral. EI ultimo parrafo del articulo en

menci6n manifiesta que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitivadebera

serconforme a la letra oa la interpretaci6njuridica de la ley, ya falta deasta se

fundaraen los principio generales del derecho".93

Articulo 16.

Garantia de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal

para cometerun acto de molestia contra un particular

Garantia de detenci6n por orden judicial. Esta garantia establece que todo

acto de autoridad que lIevo como objetivo fa detenci6n de una persona debe estar

previamenteordenadoporunmandatoemitidoporunaautoridadjudicial.



Articulo 17.

Nadie puede hacersejuslicia por propia mano. Esla garanlia consisle en que

losgobernadosdeben acudiranle las auloridades especificas.

Garanlia de expedila y eficaz adminislraci6n dejuslicia. Esla garanlia busca

garanlizaralosciudadanoselaccesoefeclivoalajuslicia;esdecir,consisleenla

posibilidad de ser parte denlro de un proceso y a promover la aClividad judicial.

Mienlras que el caracler expedilo de la impartici6n dejuslicia se fundamenla en la

seguridadjuridicaenlaqueelgobernadonopermanezcaenincertidumbrejuridicani

enesladodeindefensi6nduranleunlapsoindelerminadodeliempo.

La prisi6n prevenliva s610 es valida conlra delilos que merezcan pena

corporal. 94

EI primer parrafo del articulo 18 conslilucional dispone "S610 por delito que

merezca pena corporal habra lugara prisi6n prevenliva. EI siliode esla seradislinlo

del que se deslinare para la exlinci6n .de las penas y eslaran complelamenle

separados", de 10 anleriorse define a la prisi6n prevenlivacomounamedidacaulelar

dicladaporauloridadmedianlemandalojudicialconlasformalidadesimpueslaspor

la Constituci6n,con el objetivode una persona presunlamente culpable se evada de

laacci6ndelajusticia.

Articulo 19.

Plazo de detencion, prision preventiva y auto de vinculacion a proceso. EI

primerparrafo de este articulo senala que "ninguna detencion anteautoridadjudicial

podraexcederdelplazodesetentaydoshoras"esteplazocomienzaacorrerdesde

el instante en que el sujeto activo es puesto a disposicion de la autoridadjudicial. Si

dentro de este termino no sedicta auto de formal prision se debera dictaruno de

libertadodesujecionaproceso,perobajoningunacircunstanciapodracontinuarse

94Pina Vara, Rafael De, Diccionario de derecho, 31a. ed., Mexico, Porrua, 2033, p. 419-420



delenida si no se gira un aulo de formal prisi6n, esle plazo podra prorrogarse por

olras 72 horas, cuando el indiciado asi 10 salicile. No procede la prisi6n por deudas

de caracter puramenle civil. Lasleyespenalesnoconsiderandelilosa las deudas de

Articulo 20

Procesa penal acusalorio. Esle articulo sei'iala que el proceso penar sera

acusalorio y oral, seguido por los principio de publicidad, conlradicci6n,

concenlraci6n,conlinuidadeinmediaci6n.95

AI minislerio publico ya la policia Ie compelela investigaci6nypersecuci6nde

los delitos. Es decir, ninguna auloridad no judicial puede imponer una pena. EI

Ministerio publico es aquella organizaci6n de funcionarios, que representa los

interesessocialesycuyafunci6nfundamenlal consisteen provocarel ejerciciode la

jurisdicci6nparasubsanarlosdai'iosprovocadoshacialasociedad.

Esla prohibida la aplicaci6n de penas inusitadas 0 trascendentales, y de la

penademuerte. Eslearticuloestablecelaprohibici6ndeimponerpenasdemuerte,

de mUlilaci6nydeinfamia,Ia marca, losazotes, los palos, eltormenlodecualquier

especie, la mulla excesiva, la confiscaci6n de bienes y cualesquiera olras penas

inusitadas. Esle articulo garanliza la integridad corporal de las personas y la no

lortura.

Ningunjuicio penal puede lener mas de tres instancias. Se puede definir a la

instancia como el conjuntode aclos procesalesque el aclorydemandado realizan

desdeelejerciciodelaacci6nprocesalhaslaquesediclasentenciadefinitiva.Laley

95 Armenta Deu, T., Sistemas procesales penates, La jus/icia penal en Europa y America,
Barcelona, Marcial Pons,2012,pags. 21y22.



prevequeunavezconcluidounjuicioporunasentenciaderinitiva,estapuedeser

impugnada mediante un recurso, cuya interposici6nda inicioalasegundainstancia,

que noes un nuevoproceso, sino un nuevo conjunto de actos procesales,donde

participan los mismos actores y tienen las mismas pretensiones. Concluido el recurso

existe la posibilidad de promover una impugnaci6n mas 10 que habra camino a al

iniciodelatercerainstancia.96

Nadie puede ser juzgado par el mismo delito. La expresi6n el mismo delito

debeentendercomolosmismoshechos.97

Se prohibe la practica de absolver de la instancia. Este articulo constitucional

busca evitar que el proceso penal se suspenda. Absolver de la instancia podria

entraiiarquelasituaci6njuridicadeungobernadopermanecieraindeterminada.

De manera mas especifica la esta garantia se encuentra establecida en el

articulo 14constitucionalenlacualdisponeque:

"Articulo 14. A ninguna ley se dara .efecto retroactivo en perjuicio de persona

alguna.

Nadie podra ser privado de la Iibertad 0 de sus propiedades, posesiones 0

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia/es del

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogia,

y aun por mayoria de raz6n, pena alguna que no este decretada por una ley

exactamente aplicable al delito de que se trata.

.. Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros. y olros. Oiccionario Juridico Mexicano. Mexico,
SupremaCortedeJusliciadela Naci6n, 1994, pag. 2988.
97 Cabanellas, Guillermo, Repertoriojurldicodeprincipiosgenerafesdefderecho,/ocuciones,
maximas y aforismos fatinos y castellanos, 4a, ed., ampliada por Ana Maria Cabanellas,
Buenos Aires, Argentina, Heliasta S.R.L, 1992, pag. 175.



En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debera ser conforme a la

Ietra 0 a la interpretacion juridica de la ley, y a falta de asta se fundara en los

principios generales del derecho. '

Esterelevantearticulo sedesprendeotrasgarantiasal Debido Proceso, de las

cualesdestacan lairretroactividaddela ley, la garanlia de audiencia,lalegalidaden

materia civil ylaexactaaplicaci6ndela norma en materia penal de la cualesya se

mencionaronanteriormente.

2.3. Principiode legalidad

Este principio proviene del latin nullum crimen, nulla poena, sine lege que

significa: no hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero se debe

describirlaconductapunibleypreverlapenaconlacualsecastigaalqueinfringela

norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. EI principio en referencia

guardaestrecharelaci6n conel articuloquintodela Declaraci6n de los Derechosdel

Hombreydel Ciudadano, del 26 de agosto de 1789,quedice: 98

"La ley no puede prohibir sino las acciones daiiosas a la sociedad. Todo 10 que

es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer 10

queellanomanda"

Se entiendecomo legal 10 que esta prescrito poria ley yconformea ella, por

consiguiente, lalegalidad sera la cualidad de legal,99 la garanliade legalidad

consagradaen el primerparrafo del articulo catorce dispone que las autoridades del

estado s610 pueden actuarcuando la ley se 10 permite, en la forma ylos terminos

determinadosporella.

98 Camargo, Pedro Pablo, EI Debido Proceso... op. Cil. Nota 57, p. 213.
99 Macilla Ovando, Jorge Alberto, Las garantias individuales y su aplicacion en el proceso
penal,4a.ed., Mexico,Porrua, 1992,pp.55-57.



Este principiotienesusorigenesenel pensamiento de fil6sofos yjuristas de la

i1ustraci6n, para quienes la ley era la expresi6n de lavoluntadgeneral,delaraz6ny

de la soberania y, por tanto, deberia estar supeditado a los actos de autoridad.,l\IbVfHS;DAD AU:~~:MA D

EI principio de legalidad se encuentra consagrado en el articulo

constitucional:

SISTfMAo£alallOT
''Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles a posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protecci6n de sus datos personales, al acceso,

rectificaci6n y cancelaci6n de los mismos, asi como a manifestar su oposici6n,

en los terminos que fije la ley, la cual establecera los supuestos de excepci6n a

los principios que rijan el tratamiento de datos, par razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas a para

protegerlosderechosde terceros.

No podra librarse orden de aprehensi6n sino por la autoridad judicial y sin que

proceda denuncia a quere/la de un hecho que la ley sefiale como delito,

sancionado can pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se

ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 10

cometi6 a particip6 en su comisi6n.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi6n, debera poner al

inculpado a disposici6n del juez, sin dilaci6n alguna y bajo su mas estricta

responsabilidad. La contravenci6n a 10 anterior sera sancionada par la ley

penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momenta en que este

cometiendo un delito 0 inmediatamente despuas de haberlo cometido,

poniandolo sin demora a disposici6n de la autoridad mas cercana y asta con la

misma prontitud, a la del Ministerio Publico. Existira un registro inmediato de la

detenci6n.

100 Ovalle, Jose, Garantias constitucionales del proceso, Mexico, McGraw-Hili, 1996, p. 183.



SOlo en casas urgentes, cuando se trate de de/ito grave asi calificado por la ley

y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci6n de la

jusYcia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por

razan de la hora, lugar 0 circunstancia, el Ministerio Publico podra, bajo su

responsabilidad, ordenar su detenci6n, fundando y expresando los indicios que

motiven su proceder.

En casos de urgencia 0 flagrancia, el juez que reciba la consignaci6n del

detenido debera inmediatamente ratmcar la detenci6n 0 deeretar la libertad con

las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petici6n del Ministerio Publico y tratandose de delitos de

delincuencia organizada, podra decretar el arraigo de una persona, can las

modalidades de lugar y tiempo que la ley sena/e, sin que pueda exceder de

cuarenta dias, siempre que sea necesario para el exito de la investigaci6n, la

protecci6n de personas a bienes juridicos, a cuando exista riesgo fundado de

que el incu/pado se sustraiga a la acci6n de la justicia. Este plaza podra

prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Publico acredite que subsisten las

causas que Ie dieron origen. En todo caso, la duraci6n total del arraigo no podra

Par delincuencia organizada se entiende una organizaci6n de hecho de tres a

mas personas, para cometer delitos en forma permanente a reiterada, en los

terminos de la ley de la materia.

Ningun indiciado podra ser retenido par el Ministerio Publico par mas de

cuarenta y ocho horas, plaza en que debera ordenarse su libertad a ponersele a

disposici6n de la autoridad judicial; este plazo podra duplicarse en aquellos

casas que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a 10

anteriormente dispuesto sera sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que s610 /a autoridad judicial podra expedir, a solicitud

del Ministerio Publico, se expresara el /ugar que ha de inspeccionarse, la

persona a personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a

10 que unicamente debe limitarse /a diligencia, levantandose al concluirla, un

acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos par el ocupante



dellugar cateado a en su ausencia a negativa, par la autoridad que practique la

diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionara penalmente

cualquier acto que atente contra la Iibertad y privacia de las mismas, excepto

cuando sean aportadas de forma voluntaria par alguno de los particulares que

participen en elias. EI juez valorara el alcance de estas, siempre y cuando

contengan informaci6n relacionada can la comisi6n de un delito. En ningun caso

se admitiran comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que

establezcalaley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petici6n de la autoridad federal

que faculte la ley a del titular del Ministerio Publico de la entidad federativa

correspondiente, podra autorizar la intervenci6n de cualquier comunicaci6n

privada. Para ella, la autoridad competente debera fundar y motivar las causas

legales de la solicitud, expresando ademas, el tipo de intervenci6n, los sujetos

de la misma y su duraci6n. La autoridad judicial federal no podra otorgar estas

autorizaciones cuando se trate de materias de caracter electoral, fiscal,

mercantil, civil, laboral a administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del

detenidocon sudefensor.

Los Poderes Judiciales contaran COn jueces de control que resolveran, en forma

inmediata, y par cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares,

providencias precautorias y tecnicas de investigaci6n de la autoridad, que

requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las

victimas u ofendidos. Debera existir un registro fehaciente de todas las

comunicaciones entre jueces y Ministerio Publico y demas autoridades

competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustaran a los requisitos y limites previstos

en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con astos,

careceran de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podra practicar visitas domiciliarias unicamente para

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policia; y

exigir la exhibici6n de los libros y papeles indispensables para comprobar que



56 han acatado las disposiciones fiscales, sujetimdose en estos casos, a las

leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estara libre de

todo registro, y su violaci6n sera penada por la ley.

En tiempo de paz ningun miembro del Ejercito podra alojarse en casa particular

contra la voluntad del dueno, ni imponer prestaci6n alguna. En tiempo de guerra

los militares podran exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones,

en los terminos que establezca la ley marcial correspondiente."

Este numeral constitucional establece que la garantfa de seguridad juridica

implica queel Estado, a traves de susorganismosgubernamentales (autoridades),

cumpla con los requisitos, tramites, acciones, entres otros, que establece la

Constituci6n y sus leyes secundarias para poder afectar de alguna manera en la

esfera juridica de los gobernados como sujetos activos de dichas garantfas. En el

caso concreto el articulo 16constitucionalprotegelaafectaci6nquepudieratener

una persona consisteen el actodeprivaci6n.

Porconsiguiente, losrequisitosacumplirporelarticulocatorceconstitucional

se abrevian en que se debe seguir todo juicio ante los Tribunales previamente

establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

finalice con el distado de un auto de privaci6n conforme a leyes expedidas con

anterioridadalhecho.Ahora bien, debemos armonizar en que paraaplicarunactode

privaci6n,todogobernadotieneelderechodeseroidoyvencidoenjuicio;quesele

permita contradecir 10 que se Ie impute 0 reclame y se Ie permita defender sus

Ignacio Burgoa, por su parte, llama a la garantia de legalidad contenida en

estepreceptogarantialatosensu, que esuna de las mascompletas.'0'

Las condiciones que el articulo 16imponealosactosdeautoridad sontres:

101 Burgoa, Ignacio. Lasgarantiasindividuales, 17aed.,Mexico, Porrua, 1983,p. 582.



J.-Queseexpreseporescrito

II.-Que provenga de autoridad competente.

IIJ.-Queeldocumentoescrito en que seexprese sefunde la causa legal del

procedimiento.

La seguridad juridica se concreta, mediante el principio de legalidad, que

consisteenqueelciudadanodebesaber,conexactitudysinquetengacabidaa

doble interpretacion, cuales modelos de comportamiento son penalmente

sancionados,asicomocualesconsecuenciassesenalanparatalconducta,comoha

de seguireljuicio ycomo habra de ejecutarse.

EI primerrequisito que debe cubrirun actodeautoridad consisteen que debe

serordenadoporescrito,paraqueeldestinatariosecerciorequelaordenproviene

de una autoridad en lafacultaddesucompetencia,yqueseencuentradebidamente

fundada y motivada. Por 10 anterior puede concluirse que cualquier mandamiento

realizadodemaneraoralesinconstitucional.

EI principio de autoridad competente, segun el diccionario de la lengua

espanola 10 define como aptitud, idoneidad y como atribucion legitima a una

autoridad para el conocimientode un asunto. Asi, competentequieredecirquetiene

competenciaoquelecorrespondehaceralgodesucompetencia.102

Juridicamente, la competencia es el conjunto de facultades que las normas

juridicas otorgan a lasauloridades para desempenar, dentrode susfacullades, las

normasysusfunciones publicas. Portanto, una autoridad sera competente cuando

estelegalmenlefacultadaparaejercerunadelerminadafuncion. Silaautoridad noes

competenteparaemitiralgundocumenloporescritoenelcualconstiluya un acto de

molestia, el acto que emita sera nulo, es decir no producira efecto alguno sobre el

gobernado.

102 Real Academia de la Lengua Espanola, op. cil., T. I, p. 604.



De igual manera, este articulo preve que todo acto de autoridad debe estar

debidamentefundamentadoymotivado, una de las acepciones de la palabrafundar,

es apoyaralgoeon motivos yrazoneseficaces yeon discurso, porsu parte, motivar

implica,daroexplicarlarazenomotivoquesehatenidoparahaceralgo. 103

Juridicamentesepuedeentendercomo fundarun acto de autoridadalapoyar

la procedencia de tal acto en razoneslegalesestablecidasen un cuerponormativo;y

ese mismo acto estara motivado cuando la autoridad emisora explique 0 de razen de

los motivos que la condujeron a emilirlo.

Paramayoriluslracien, se enuncia la siguienlelesis:

"FUNDAMENTACION Y MOT/VA CION, CONCEPTO DE. La garantia de

legalidad consagrada en el articulo 16 de nuestra Carta Magna, establece que

todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado,

entendiimdose por 10 primero la obligaci6n de la autoridad que 10 emite, para

cilar los preceptos legales, sustantivos y adjelivos, en que se apoye la

determinaci6n adoptada; y por 10 segundo, que exprese una serie de

razonamientos 16gico-juridicos sobre el por que consider6 que el caso concreto

seajusta alahip6tesisnormaliva."104 (l/eranexo 2)

2.4. Garantia de audiencia

EI parrafo segundo del articulo 14 de la Consliluci6n mexicana exige que

nadiepodra ser privado de la libertad ode sus propiedades, posesiones 0 derechos,

sinomedianlejuicioseguidoporTribunalespreviamenleeslablecidos,enunjuicioen

el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento yconforme a las

leyesexpedidasconanterioridadalhecho.Lafrasegarantiadeaudienciaseutiliza

como sin6nimo dejuicio.

103/dem,l.lI,p.1545.
104 209986. I. 40. P. 56 P. Tribunales Colegiados de Circuilo. Oclava Epoca. Semanario
Judicial de la Federaci6n. Torno XIV, Noviembre de 1994, pag. 450



EI espiritu de este precepto es muy amplio, ya que su finalidad es que los

individuos sean amparados siempre que de manera arbitraria se les prive de sus

propiedades, posesionesoderechos, cualesquieraque sean ysinlimitaci6n '05

EI titular de esta garantia es todo sujeto gobernado. La garantia de audiencia

consisteenlamaximaoportunidaddefensivaquetienetodogobernado,antesdeser

privadode sus bieneso de sus derechos poralgun acto de autoridad. '06

Elderechodeaudienciacomprendelossiguienteselementos:

• Seroidoenjuicio:

• Elquesepermita a las partesel ejercicio del derecho de defensa, con todo 10

queelloimplica:

• Queexistan normas que regulan el proceso;

• Que los procesos seresuelvan conforme a los mecanismos que establece la

ley;

• Anular, neutralizaro dejar sin efectos los actos de autoridadeso particulares

queafectenesalibertadyderechos;

• Garantizar que cualquier acto que afecta la libertad de una persona, sus

propiedades,posesionesoderechosderivaradeunjuiciolegalmentellevado;

• Dar la seguridad de que existen normas que regulan el proceso y que elias

buscangarantizarlosderechosdeaudienciaydefensa;

• Que laexpedicion deesta anteceda a los hechos que motivan eljuicio:y,

• Que los Tribunales sean preexistentesalaejecuciondel acto.

Par su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Union, ha

establecido en la tesis aislada que para hacerun analisisde la garantia de audiencia

es necesario lIegar a la conclusion de que debe tener eficacia, asi como debe

105 Ovalle Favela, Jose, Garant/as constitucionales del proceso, Mexico, McGraw-Hili, 1996,
p.54.
106 Padilla, Jose R, Sinopsis de amparo. op. cit. nota 93, p. 124.



constiluir un derecho de los particulares anle las auloridades adminislralivas como

anle auloridades legislativas; eslo, para que se oiga a los ciudadanos y se les de la

oportunidad de defenderse, en lodos los asunlos que pudiera salir afeclados. EI

articulo 14conslilucional sedesprende que loda ley ordinaria que noconsagrela

garanliadeaudienciaa favor de los particulares,en loslerminosaquesehahecho

referencia, debeserdeclarada inconslitucional. (l/eranex03)

Esla lesis aislada indica tres supueslos que condicionan sine qua non la

vigenciadelagaranliadeaudiencia, loscuales son lossiguienles:

EI primersupueslo, es que cuando no exisleningunderecho, no puedehaber

violaci6n a la garantia de audiencia, porque entoncesfalla el supueslo que

condicionalavigencia dela misma, yno pueden producirse lasconsecuenciasque

preveelpreceploconstitucionalquelaeslablece.

EI segundo supuesto, es que la audiencia sea realmenle necesaria, consisle

fundamentalmenleenlaoportunidadqueseconcedealparticularparaintervenircon

objelodehacersudefensa, yesainlervenci6n seconcrela, en dos aspeclos

esenciales:laposibilidadderendirpruebas,queacredilenloshechosen que se

finque la defensaylade produciralegalos, para apoyar, con lasargumenlaciones

juridicasqueseeslimenpertinentes,esamismadefensa

Un tercersupuesto, es que lasdisposiciones del articulo 14que la reconocen

y consagran, no esten modificadas por olro preceplo de la Consliluci6n Federal,

comoaconleceenelcasodelasexpropiacionesporcausadeulilidadpublicaaque

se refiereel articul027dela propia Consliluci6n, en las que, como sehaeslablecido

jurisprudencialmenle,noserequierelaaudienciadelparticularafectado.

Porsu parte,la garanlia de audiencia enlrelaza el conceplode "formalidades

esenciales del procedimienlo" que es de caracler complejo. Con este lermino la

Constiluci6n hace referencia al "Debido Proceso" 0 lambie!n el "Debido Proceso



legal". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha senalado que el Debido

Proceso legal se refiere al "conjunto de requisitos que deben observarse en las

instancias procesales a efectos de que las personas estEm en condiciones de

defenderadecuadamente sus derechos ante cualquieracto del estado que pueda

afectarlos.

En conclusion, los bienes que tutela la garantia de audiencia son la vida, la

libertad,lapropiedad,laposesionylosderechosdelgobernado,entreotros,los

cualessealudirana continuacion:

Vida. Como la existencia del sujeto a quien la garantia de audiencia tutela

frentealosactosdeautoridad.

Libertad. La preserva la garantia de audiencia e implica para el ser humane

unafacultadconsistenteenlarealizaciondefinesvitales.

Propiedad. Esta es protegida por la garantia de audiencia y por los derechos

subjetivos publicos que de ella sederivencomoel uso,eldisfruteyladisposicionde

lacosa.

Posesion. AI igual que la figura anterior, protege la garantia de audiencia, ya

sealaposesionoriginariaoderivada.107

2.5. Formalidades esenciales del procedimiento

Las formalidades esenciales del procedimiento son consideradas como

subgaranlias de la garanlia de audiencia, su antecedente se remonta al Debido

Proceso legal (due process of law) ingles y estadounidense, que es el proceso mas

eficazysencillo,esdecir,elqueseconozcayseadaptealascaracteristicasyala

idiosincrasiadeloshabitantesdelpais. ' 08

107 Izquierdo, Martha, Garanlias ;nd;v;duales y soc;ales, 2a. ed., Mexico, UAEM, 2000, p. 235.
108 Castro, Juventino V, Lecc;ones de garantias yamparo, Mexico, Porrua, 1974, pp. 219
220.



Las formalidades en cualquier procedimiento son los principios esenciales,

relalivos a las garantias de legalidad, seguridad juridica. audiencia e irretroactividad,

que deben observarse para que los interesados obtengan una decision apegada a

derecho.

EI elemento clave de las formalidades esenciales del procedimiento, es el

derechodeaudiencia, delcual se divide en cuatrofasesesencialeS.109

Laprimeraformalidaddetodoprocedimientoesquelaparteafectadaporuna

autoridades sea lIamada ante el organo de autoridad con el objetivodequetengala

posibilidaddedefenderseadecuadamente,elserllamadoajuiciosignificaponerasu

alcance todos las pruebas y argumentos que Ie permitantenertodos los elementos

que se siguen en su contra, tanto de una demanda interpuesta en su contra.

Como segunda formalidad se encuentra que el particular debe estar en

posibilidaddeofrecerlaspruebasqueconsiderenecesariasparasuadecuada

defensa y que esas pruebas sean desahogadas siguiendo las formalidades

procesales.

EI tercer lugar, el ciudadano debe tener la oportunidad de ofrecer alegatos y

de que esosalegatos sean tomados en cuenta poria autoridad.

Y, en ultimo lugar, se encuentra que el derecho de audiencia comprende la

obligaciondel6rganopublicodedictarunaresoluci6nenlaquedirimalascuestiones

planteadas por las partes, debidamente fundada y motivada. Y la posibilidad de

impugnarel "acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses 0 derechosde

una de las partes".110 (Veranexo 4)

10·0va lle Favela, Jose, Garantias constitucionales del proceso, Mexico, Oxford, University
Press,2002,p.414.
110 "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", Pleno,
Apendice2000,t.l,jurisprudencia218,p.260



Por ende, se considera los actos objeto de la garantia establece que los

principios de seguridadjuridica sean con efectos universales, el termino nadie que

plasma el articulo, envuelve que ninguna persona, en ningun momento, puede ser

privada de su libertad, propiedades, posesiones 0 derechos, sino mediante la

observancia de las formalidades que marcanel precepto.

EI precepto encamina a mantener la Iibertad, las propiedades, posesiones y

los derechos de los titulares de la garantia. La Suprema Corte considera que la

garantia de audiencia es efectiva frente a las leyes, de tal forma que el Poder

Legislativodebera respetare incluiren estas leyes algunos procedimientos para que

laspersonastengan laoportunidad de defenderse frente a los actosdepoderpublico

cuandosusinteresesseveanafectados. 111

Cuando se mencionan las formalidades esenciales del procedimiento, se

designan las condiciones fundamentales que deben satisfacer el proceso

jurisdiccionalyelprocedimientoadministrativo.

Por su parte, la Suprema Corte de .Justicia de la Nacion, ha establecido que

lasformalidades esenciales del procedimiento son las que garantizanunaadecuada

y oportuna defensa previa al acto privativo. Como ya se aludio anteriormente, la

garantia de audienciaestablecida porelarticulo 14constitucionalconsisteenotorgar

al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida,

Iibertad, propiedad, posesiones 0 derechos, y su debido respeto impone a las

autoridades, entreotrasobligaciones,ladequeeneljuicioquesesigasecumplan

lasformalidadesesencialesdelprocedimiento.

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada

antesdelactodeprivacion yque, de manera generica, setraducenenlossiguientes

requisitos:

111 Castro y Castro, Juventino, Lajurisdicci6n mexicana, Mexico, Porrua, 2003, pp. 31 Y64.



1) La nolificaci6n del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofracer y desahogar las pruebas en que se finque la

defensa;

3) Laoportunidad de alegar; y,

4) EI dictado de una resoluci6n que dirima las cuestiones debatidas. De no

respetarse estos requisitos, se dejaria de cumplir con el fin de la garantia de

audiencia, queesevitarla indefensi6ndel afectado.112

La sentencia que recaiga 0 resoluci6n administrativa, segun sea el caso

deberacumplirconlosrequisitosdemotivaci6nyfundamentaci6nlegalestablecidos

en los numerales 14y16constitucionales. Esdecir,cualquieractuaci6nuomisi6nde

los 6rganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio 0

jurisdiccional,deberespetarel Debido Proceso legal.

Referente al tema el Pleno de la Suprema Corte descompone los elementos

que integran la "f6rmula compleja" que contiene el concepto de "formalidades

esencialesdel procedimiento"113: En la cual dispone que las formalidadesesenciales

delprocedimientovan intimamenteligadaalagarantiadeaudienciaconsagradaen

elarticulo 14constitucional,elcualradicaen proporcionaratodo gobernadola

oportunidaddedefenderseantecualquieractodeprivaci6ndelaIibertad,propiedad,

112 Novena Epoca, Registro: 200234, Instancia: Pleno, TipodeTesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s):
Constitucional,Comun,TesisP.lJ.47/95, Pagina: 13.
113 "FORMALIDADES ESENC/ALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANT/ZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVA T/VO. La garantia de
audienciaestablecidaporelarticulo14eonstitueionaleonsisteenotorgaralgobernadola
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, tibertad, propiedad,
posesiones 0 dereehos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaeiones, la de que en eljuieio que se siga "se eumplan las formalidades eseneiales del
proeedimiento". Estasson lasqueresultan neeesarias para garantizarla defensa adeeuada
antes del acto de privaeion y que, de manera generiea, se traduce en los siguientes
requisitos: 1) La notifieaeion del inicio del procedimiento y sus eonseeueneias; 2) La
oportunidad de ofreeerydesahogarlaspruebas en que se finquela defensa;3) La
oportunidaddealegar;y4)Eldietadodeunaresolueionquedirima las euestionesdebatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaria de eumplir con el fin de la garantia de
audieneia,queesevitarlaindefensiondelaleetado".
205679. P. LV/92. Pleno. Oetava Epoca. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n.
Num.53, Mayo de 1992,p.34



posesiones0 derechos. Eslasformalidades necesarias para la adecuadadefensa se

traducen en las siguienles la notificaci6n del inicio del procedimiento y sus

consecuencias, laoportunidad de ofrecerydesahogar las pruebas en que sefinque

la defensa,la oportunidad de alegaryel dictadode una resoluci6n quedirima las

cuestionesdebatidas.

La garanlia de Debido Proceso legal consagrada en el articulo 14

constitucional,enlaparterelativaaquelosjuiciosdebenllevarse a cabo ante

autoridad competente, cumpliendo con ..... /as formalidades esenciales del

procedimiento..... imp/ica necesariamenle que los procedimienlos jurisdiccionales

seguidosantelasautoridadesrespeclivas,selramiten conformea lasdisposiciones

procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de 10 conlrario se

transgredeelderechoposilivoy,porende,seaclualizalainfracci6nalagaranliade

que se trata '14 (Veranexo 5)

2.6. Juicio seguido ante Tribunales previamente establecidos

Significa que los Tribunales deben. crearse para resolver un sinmunero de

casos ydurante un indeterminado tiempo, al contrario de 10 que son los Tribunales

especiales, prohibidosporlaConstituci6n.115

LaConstituci6notorgaatodossusciudadanoseiderechoaunjuiciojusto,lo

que implica que para que alguien puede ser privado de su libertad, propiedades,

posesiones 0 derechos, debe estar sujelo a los que establece el articulo 14

conslitucional,en el cual dispone que solo podra sera travesdeunjuicio,enelque

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se lIeve a cabo

114 Tesis: 1.80.C.13 K, Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gacela, Novena Epoca,
registro 202098, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, pagina 845,
TesisAislada(Comun).

115 Izquierdo Mucifio, Martha Elba, Garantias individuales, 2a. ed. Mexico, Oxford, 2007. p.
106.



confonne a las leyes preexistentes y que este se siga ante Tribunales previamente

establecidoS."6

Ninguna persona. por si.tiene derecho a afectar a un tercero en su Iibertad.

propiedades 0 posesiones, a menDs que sea a traves de un juicio. EI termino juicio

as tomado en su concepto como un proceso ventilado ante una autoridad

competente.

Losjuiciosestanintegradospordiferentesetapas;atravesdeellasseda

oportunidad a las partes para que, en igualdad de condiciones, formules sus

pretensiones. opongan sus excepciones y defensas, ofrezcan pruebas, formules

alegatos y presentes recursos. Estas etapas concluyen con una sentencia. EI

procesoesla serie de actividadesque sedeben lIevaracabo para IIegaraobtenerla

providenciajurisdiccional. 117

Para que sea valida la perdida de un derecho 0 de los bienes, es

indispensablequeeneljuiciosehayaemitidosentenciayqueestatengaelcaracter

de serdefinitiva. De un proceso se puedeobtenercomoconsecuencia quealguien

sea privadodesu libertad,propiedades,posesionesoderecho.

Como Tribunales se comprenden todos aquellos 6rganos, unitarios 0

colegiados, a los que las leyesotorgan la facultad de decidircon fuerzavinculativa.

Lo relativo a tribunal previamente establecido puede significar que el acto se haya

ejecutadoenvariosmomentos; uno, queya esten los Tribunales cuandoseproducen

los hechos que dieron origen aljuicio; el segundo, cuando las partessolicitanantes

los Tribunales solicitando la procuraci6n dejusticia, puesto que la mayoria de los

116 Carnelulti, Francisco, Derecho procesal civil y penal, Mexico, Oxford University Press,
1999,p.39.
117 Calamandrei, Piero, Instituciones de derecho procesal civil, Buenos Aires. Ediciones
JuridicasEuropa-America. 1962,vol. l,pp.317y318.



Tribunales existente desde los primero alios de independencia, a excepci6n de los

de nueva creaci6n. 118

2.7.leyes expedidas con anlerioridad al hecho

Esta subgaranlia de lagaranliadeaudiencia surge como apoyo a la garantia

de irretroactividad de las normas contenidas en el primer parrafo del articulo 14

constitucional.

En la aplicaci6n de las leyes deben respetarse en todo momento que estas

esten expedidas antes de la ejecuci6n de algun hecho, esdecir,debenestarvigentes

conforme a las cuales sejuzguen los hechos. EI articulo 14 constilucional reilera el

principiodenorelroaclividaddelaley,peroespecificamenleala materia en especial

delasleyesconformealascualessejuzganloshechosqueconslituyenlalittisyse

resuelvenlosjuicios.

Este elemento del Debido Proceso se puede palmar en los juicios del orden

penal,yaqueenestaesadmisiblelaaplicaci6nrelroaclivadelaley.

2.8. Articulo primero constitucional

EI diez de junio de dos mil once, se public6 en el diario Oficial de la

Federaci6neiDecretoporelquesemodific61adenominaci6ndeicapitulo Ideltilulo

primero y reformaron once articulos l19 en materia de Derechos Humanos, esta

reforma ha sido la mayor modificaci6n suslancial para la Constituci6n mexicana,

tanto para la Constituci6n misma como para lodos los miembros del estado, desde

los poderes, los 6rganos jurisdiccionales, los operadores juridicos, por mencionar

algunos.

llIArteaga Nava, Elisur, Garantias individuates, 3a. ed., Mexico, Oxford, 2014., p. 142.
119 Articulos 1°. 3,11,15,29,33,89,97,102,103 Y 105 de la Consliluci6n Polilica de los
EstadosUnidosMexicanos.



Lo anterior es asi, porQue se trata de una de las reformas conslitucionales

mas importantes y trascendentes, ya Que ampli6 el reconocimiento y los mecanismos

de protecci6n de todos los Derechos Humanos, dando prioridad integralmente entre

elderechonacionalyelderechointernacional. 12o

A partir de la mencionada reforma, el nuevo articulo primero de la Constituci6n

Polilicadelos EstadosUnidos Mexicanos,establece 10 siguiente:

"Articulo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarim de

los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitucion y en los tratados

intemacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las

garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucion

establece.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretaran de conformidad

con esta Constitucion y con los tratados intemacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccion mas amplia.

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligacion

de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debera prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los

terminosqueestablezcalaley.

Esta prohibida la esc/avitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del

extranjero que entren al territorio nacionalalcanzaran, poreste solo hecho, su

libertad y la proteccion de las leyes

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico 0 nacional, el

genero, la edad, las discapacidades, la condicion social, las condiciones de

salud, la religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 0

120 Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La reforma constitucional de Derechos Humanos un
nuevoparadigma, 1a.ed. Mexico, Porrua,2011,p. 63



cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 0

menoscabar los derechos y Iibertades de las personas."

Con independencia del cambio de denominaci6n al capitulo primero de la

Constituci6n mexicana titulado "las garantias individuales" al novedoso "de los

Derechos Humanos y sus garantias" esta reforma amplia la protecci6n de los

ciudadanosdesde eljuicio de amparo para dar un nuevo panorama en materia de

Derechos Humanos, 10 que anteriormente no se contemplaba expresamente desde la

maxima norma del pais.

En el analisis del articulo primero, este alude que reconoce que todas las

personasgozan de los Derechos Humanosestipuladasen la propiaConstituci6nasi

como en los tratados internacionales, en la cual todas las autoridades tienen la

obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos,

dandoapertura a lasautoridadestengan una perspectiva muchomasamplia de los

Derechos Humanos, incorporando y el concepto de Derechos Humanos.l2l

La reformaal articulo primero, tambien inciuyelaposibilidad de que todas las

autoridades en el ejercicio de sus competencias apliquen la interpretaci6n de

conformidad a los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protecci6n mas amplia, dando cabida a la implementaci6n a nivel

constilucionallainlerprelaci6nconformeyelprincipiopropersona.

EI aludido articulo incorpora el principio pro persona, el cual establece la

obligaci6n de lodos los jueces de considerara las disposiciones relativas a los

Derechos Humanos, sean inlernas 0 del derecho internacional mas favorables para

el ciudadanoen el caso concreto.

121 Garcia Ramirez, Sergio y Morales Sanchez, Julieta, La reforma const/lucianal sobre
Derechas Humanos (2009-2011), 2a. ed., Mexico, Porrua-UNAM, 2012, pp. 71-78.



CAPiTULO TERCERO

El DERECHO Al DEBIDO PROCESO EN lOS TRATADOS INTERNACIONAlES

3.- Informacion preliminar

Si bien el objetodel presenteestudioesel relacionadocon el Debido Proceso

en los mecanismos de control conslitucional mexicano, 10 cierto es que como

mjembros de organjsmos internacionales, el estado mexicano tjene la obligaci6n de

respetar y hacer valer los Derechos Humanos plasmados en los tratados

internaciones, en los cuales dan una mayorprotecci6n a las personas tratandosede

las garantias del Debido Proceso; es porello, queen estecapitulo se hablara de los

tratados que regulan y protegen el tema en estudio del presente trabajo de

investigaci6n.

Uno de los tratados que regula la garantia en estudio, se encuentra la

Convenci6n Americana, en la que en su articulo 8, manifiesta expresamente 10 que

es el derecho al Debido Proceso, 10 cual dice que se entiende como punta esencial

de la obligaci6n general de investigarlasviolacionesde los DerechosHumanos.

Del mismo modo, la mencionada convenci6n indica que el proceso es un

medio para asegurar en la mayor medida posible, la soluci6n justa de una

controversia. En este sentido, estes actos sirven para proteger, asegurar 0 hacer

valerlatitularidadoelejerciciodeunderechoysoncondicionesquedebensupljrse

paraasegurarlaadecuadadefensadeaquelloscuyosderechosuobIigacionesestan

bajo consideraci6n judicial. EI Debido Proceso supone el conjunto de requisitos que

deben observarse en las instancias procesales.122

m Corte Internacional de Derechos Humanos, Garanlias Judiciales en Estado de emergencia
(arts. 27.2, 25 Y8 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos)



Este tema va estrechamente relacionado con la garantfa del Debido Proceso

en la aplicaci6n por parte del estado de un recursoadecuadoyefectivoparala

protecci6nde los Derechos Humanos,especificamentecon el deaccesoa lajusticia.

3.1. EI derecho al Debido Proceso en el ambito internacional

EI Debido Proceso es una piedra angular del sistema de protecci6n de los

Derechos Humanos; es, por excelencia, la garantfa de todos los Derechos Humanos

yun requisito sine qua non para la existencia de un Estadode derecho"'23

EI Debido Proceso, constituye un limite a la actividad estatal, se refiere al

conjuntoderequisitosquedebenobservarseenlasinstanciasprocesalesaefectos

de que las personasestEm en condicionesdedefenderadecuadamentesusderechos

ante cualquier acto del Estadoquepuedaafectarlos. 124

A prop6sito del contenido yalcance del Debido Proceso legal protegido poria

Convenci6n Americana, la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de

queesteabarca variosextremos, entreelloselderecho a seroidocon lasdebidas

garantfas y dentro de un plazo razonable por un juez 0 tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la

determinaci6n de susderechos. 125

Por su parte, el articulo 1.1 de la Convenci6n Americana establece las

obli9aciones de respetar y garantizar los Derechos Humanos, relativa en que el

123 Medina Quiroga, Cecifia, La Convencion Americana: feoria y jurisprudencia. Vida, integridad
personal,/ibertadpersonal, DebidoProcesoyrecursojudicial", San Jose, Costa Rica, Universidad de
Chile, Facullad de Derecho, Centro de Derechos Humanos, 2003, p. 267.
'2< crr. Caso Baena Ricardo y otros (Panama). Senlencia de 2 de febrem de 2001. Serie C No. 72
parr. 92; Caso Fermin Ramirez (Guatemala). Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. parr
78; CasodetTribunaIConstituciona/(Peru). Sentenciade 31 deenerode 2001. SerieC No. 71. parr.
68 y Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Petia. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217,
parr.178.
125 Clr. Caso Barreto Leiva (Venezuela). Senlencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206.
parr. 38; Caso Bayarri(Argentina). Sentencia de 30de octubre de 2008. Serie C No. 187. parr. 101;
Caso Genie Lacayo (Nicara9ua). Senlencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. parr. 74,; Caso
SalvadorChiriboga (Ecuador). Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179. parr. 56 y Caso
Cabrera Garcia y Mon/iel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, parr. 140



eslado cree un ordenamiento juridico para asegurar la eficacia de las normas

intemaciones, en especial al Debido Proceso, aspecto que consliluyen verdaderos

ejeslransversalesdelSislemalnleramericano.

EI conceplo de acceso a la juslicia comprende a los articulos 8 y 25 de la

Convenci6n Americana. En los cuales disponen 10 siguienle:

Articulo 8. GaranliasJudiciales

1. Toda persona liene derecho a ser oida, con las debidas garanlias y denlro

de un plazo razonable, por un juez 0 Iribunal compelenle, independienle e

imparcial, eslablecido con anlerioridad por la ley, en la suslanciaci6n de

cualquieracusaci6n penalformulada contra ella, 0 para ladeterminaci6n de sus

derechosyobligacionesdeordencivil,laboral,fiscalodecualquierotro

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mienlras no se establezca legalmente su culpabilidad. Duranle el

proceso,loda persona liene derecho, en plena igualdad,alassiguienles

garantiasminimas:

a) Derecho del inculpado de ser asistido graluilamenle por ellraduclor 0

inlerprele,sinocomprendeonohablaelidiomadeljuzgadootribunal;

b)Comunicaci6npreviaydetalladaalinculpadodelaacusaci6nformulada;

c) Concesi6n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la

preparaci6ndesudefensa; ,

d) Derechodel inculpadodedefendersepersonalmenteodeserasislidopor

un defensor de su elecci6n y de comunicarse libre y privadamenle con su

defensor;

e)Derechoirrenunciabledeserasislidoporundefensorproporcionadoporel

Estado, remunerado 0 no segun la legislaci6n interna, si el inculpado no se

defendiereporsimismoninombraredefensordenlrodelplazoeslablecidopor

laley;



f) Derechode ladefensa de interrogara lostestigos presentes en el tribunal y

de obtenerla comparecencia, como testigoso peritos, deotras personas que

puedanarrojarluzsobreloshechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse

culpable,y

h) Derechode recurrirdel fa 110 ante juez 0 tribunal superior.

3. Laconfesi6ndelinculpadosolamenteesvalidasieshechasincoacci6nde

ningunanaturaleza.

4. Elinculpadoabsueltoporunasentenciafirmenopodrasersometidoanuevo

jUicioporlosmismoshechos.

5. EI proceso penal debe ser publico, salvo en 10 que sea necesario para

preservarlosinteresesdelajusticia

Porsu parteel diverso articulo 25 seiiala que:

1.-Toda persona tienederecho a un recurso sencilloyrapidooa cualquierotro

recurso efectivo ante los jueces 0 Tribunales competentes, que la ampare

contra actos que violen sus Derechos Fundamentales reconocidos por la

Constituci6n,'la ley 0 la presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea

cometidaporpersonasqueactuenenejerciciodesusfuncionesoficiales.

2.-LosEstadospartesecomprometen:

a)A garantizar que la autoridad competente prevista porel sistema legal del

Estado decidira sobre los derechosde toda persona que interponga tal recurso;

b)Adesarroilarlasposibilidadesderecursojudicial,y

c) A garantizar el cumplimiento, per las autoridades compelentes, de toda

decisi6nenquesehayaeslimadoprocedenteelrecurso.



3.2. Recursos adecuados y efectivos en el Debido Proceso

EI articulo 25.1 de la Convenci6n Americana senala que "toda persona tiene

derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier otro recurso efectivo". Por su

parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a traves de

jurisprudencialaquedebeentenderselaidoneidadyqueseaadecuadaelrecurso

parapugnarlavialaci6n. Lacual senal6 10 siguiente.

"Que sean adecuados significa que la funcian de esos recursos, dentro del

sistema del derecho intemo, sea idanea para proteger la situaci6n juridica

infringida. En todos los ordenamientos intemos existen multiples recursos, pero

no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un casa especifica,

el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. As! 10 indica el

principia de que la norma esta encaminada a producir un efecto y no puede

interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno 0 su resultado sea

manifiestamenteabsurdaoirrazonable."'26

Por otro lado, para que un recurso sea efectivo 0 eficaz implica que este al

alcancedelciudadanolaposibilidaddeobtenerunasentenciaquelofavorezca.

La declaraci6n de los Derechos Humanos que contempla nuestro

ordenamientoconstitucional no ha sidosustentadatotalmentedemaneraconcreta,

pues para la plena realizaci6n y vigencia de estes derechos deberia tambien

reformar la conducta de quienes ejercen el poder publico. Si bien ya la reforma

constitucional introdujo un caudal de Derechos Humanos reconocidos en los

instrumentos internacionalesydeloscualesesmiembro nuestro pais, aumentando

deestamaneraunsinnumerodereglasconjerarquiasupralegal,noesmenoscierto

que el sistema ha cambiado poco para hacer efectiva su aplicaci6n de manera

inmediata.

Il6 Caso de la masacre de pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanosde31 deenerode2006,parra(os203y204.



3.3. EI Debido Proceso en la Declaraci6n Universal de los Derechos

Enestedocumenlosepuedenencontrardisposicionesreferidasalaccesoala

justicia,estossetranscribenliteralmente,siendolossiguientes:

ArticuI03.-Todo individuotienederechoa lavida, a la libertadya la seguridaddesu

persona.

Articulo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincion, derecho a igual

protecci6n de la ley. Todos lienen derecho a igual proteccion contra toda

discriminacion que infrinja esta Deciaracion y contra toda provocacion a tal

discriminacion.

Articulo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus Derechos

Fundamentalesreconocidos poria Constituciono poria ley.

Articulo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser

oida publicamente y conjusticia por un tribunal independiente e imparcial, para la

determinacion de sus derechos y obligaciones 0 para el examen de cualquier

acusacion contra ella en materia penal.

Articulo 11.-

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia

mientrasnosepruebesuculpabilidad,conformealaleyyenjuiciopublicoenelque

selehayanaseguradotodaslasgaranliasnecesariasparasudefensa.

2. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momenta de cometerse no

fuerondelictivossegunelDerechonacionalointernacional.

Tampoco se impondra pena mas grave que la aplicable en el momenta de la

comisiondeldelito.

Articulo 12.- Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su

familia, su domicilio 0 su correspondencia, ni de ataques a su honra 0 a su

reputaci6n. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley contra tales

injerenciasoataques.



Como se observa, la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos

consagra el derecho fundamental que tiene loda persona en el ejercicio de sus

derechoseinlereseslegilimos. aqueseleasegureel acceso a lajusticiayaoblener

unatulelajudicialefectivaporpartedelasauloridadesjurisdiccionales,congarantia

del DebidoProcesoydelderechoa ladefensa.

Es decir, el derecho a la lutela judicial efectiva se encuenlra vinculado al

derecho at Debido Proceso y ala defensa en relaci6n con lodos los derechos e

inlereses legilimos de las personas. La lutela jurisdiecional efectiva no queda

culminadacon la emisi6n de una sentencia por parte de un6rganojurisdiccional, la

lutelas610puedeserefeclivasiel6rganojurisdiccionalreuneciertas condiciones y

antes de dictarlasenlenciasigueun procesoinveslidodelasgarantiasineludibles

que hagan posible la defensa de las partes.

La esenciadel derecho al Debido Proceso legal es, al tenor de la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos, el derecho de toda persona a "ser oida

publicamenle y con juslicia por un tribunal independiente e imparcial. para la

determinaci6n de sus derechos y obligaciones 0 para el examen de cualquier

acusaci6n contra ella en materia penal." Es un derecho de especial importancia

porque.junto con el derecho a un recurso,lulela todos losdemas derechosde la

persona. En 10 que concierne a lasaccionesjudiciales emprendidas porun individuo

a fin de hacervaler sus dereehos, el derecho a un reeurso y el derecho al Debido

Proceso son dos caras de la misma moneda. EI primero obliga al legislador a

estableeer recursos para este efeeto, mientras que el segundo eslablece las

caraeteristicasde losforos que tendrancompelencia para conocerlosrecursosyla

manera en que han de ser resueltos. EI derecho al Debido Proceso es, sin embargo,

masamplioqueelderechoa un recurso.Aquellieneuna dimensi6nadicional, pues

amparaalapersonaenlodoasunlo. 127

127 EstevincuiosedestacaeniaestructuradelaOeciaraci6nAmericana de Oerechosy Deberesdel Hombre,
~~fc~:~~~t et derecho al Oebido Proceso legal y el derecho a un recurso en las dos frases que contiene su



3.4. EI Debido Proceso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Politicos

EI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos es un tratado suscrito

por diversos paises, en el se reconocen los Derechos Humanos, pues en tal

documento las partes se comprometen a respetar los derechos que derivan de la

dignidad inherenteala persona, destac{lOdoseque no pueden alcanzarseelidealdel

serhumanoen el disfrute de sus Iibertadescivlles ypoliticasyliberadodeltemory

de la miseria, a menosqueseestablezcan condiciones que permitan a cada persona

gozardeesosderechos.

EI articulo contenido en dicho pacto, que alude a la tutela judicial efectiva, es

elsiguiente:

Articulo 14.

1. Todas las personas son iguales ante los Tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendra derecho a ser oida publicamente y con las debidas garantias

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido poria ley, en la

substanciaci6n de cualquieracusaci6n de caracter penal formuladacontraellaopara

la determinaci6n de sus derechos u obligaciones de caracter civil. La prensa yel

publico podran serexcluidosdelatotalidad o parte de losjuicios porconsideraciones

demoral,ordenpublicooseguridadnacionalenunasociedaddemocratica,ocuando

10 exija el interes de la vida privada de las partes 0, en la medida estrictamente

necesaria en opini6ndel tribunal, cuando porcircunstancias especialesdel asunto la

publicidad pudiera perjudicara los interesesde lajusticia; pero todasentenciaen

materia penal 0 contenciosa sera publica, exceptoenloscasosenqueelinteresde

menores de edad exija 10 contrario, 0 en las acusaciones referentes a pleitos

matrimonialesoalatutelademenores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su

inocenciamientrasno sepruebesuculpabilidadconformealaIey.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendra derecho, en

plena igualdad. a las siguientesgarantias minimas:



a) A ser infonnada sin demora, en un idioma que comprenda y en fonna

detallada, de lanaturalezaycausasdela acusaci6n formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci6n de su

defensa ya comunicarse con un defensor de su elecci6n;

c)Aserjuzgadosindilacionesindebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 0 ser

asistida por un defensor de su elecci6n; aserinformada, si notuviera defensor, del

derechoque Ie asiste a tenerlo, y, siempre que el interesde lajusticia 10 exija, aque

se Ie nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes

parapagarlo;

e) A interrogar 0 hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la

comparecencia de los testigos de descargo y que estes sean interrogados en las

mismascondicionesquelostestigosdecargo;

f)Aserasistidagratuitamenteporuninterprete,sinocomprendeonohablael

idiomaempleadoeneltribunal;

g)Anoserobligadaadeciararcontrasimismaniaconfesarseculpable.

4. Enel procedimientoaplicablea los menores de edad aefectospenalessetendra

encuentaestacircunstanciaylaimportanciadeestimularsureadaptaci6nsocial.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendra derecho a que el fallo

condenatorio y la pena que se Ie haya impuesto sean sometidos a un tribunal

superior, conformealo prescrito poria ley.

6. Cuando una sentencia condenatoriafirme haya sidoulteriormente revocada, oel

condenado haya sido indultado por haberse producido 0 descubierto un hec~o

plenamente probatorio de la comisi6n de un error judicial, la persona que haya

sufridounapenacomoresultadodetalsentenciadeberaserindemnizada,conforme

a la ley, a menos que se demuestre que Ie es imputable en todo 0 en parte el no

habersereveladooportunamenteelhechodesconocido.



7. Nadie podra ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya side ya

condenado 0 absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el

procedimientopenaldecadapais.

Asientonces, el precepto aludido contenidoen dicho pacta tambiEm preve la

figura del acceso a una justicia otorgada par Tribunales jurisdiccionales, donde se

respeten y observen las formalidades del Debido Proceso, enteridido como el

conjunto de requisitos que deben observarseen las instancias procesales a efecto de

que las personasesten en condiciones de defender sus derechos.

3.5 EI Debido Proceso en la Convenci6n Americana sobre Derechos

Este documento internacional enmarca en el precepto que acontinuacion se

citalosderechosquetodoindividuodebegozar, como forma de garantizarelacceso

alajusticiaefectiva.

Articulo 8. GarantiasJudiciales.

1. Toda persona tiene derecho a seroida, con lasdebidas garantias y dentro

deun plazorazonable, por unjuez 0 tribunal competente, independienteeimparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion

penal formulada contra ella, 0 para la determinacion de sus derechos y obligaciones

de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquierotro caracter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su

inocencia mientrasnoseestablezcalegalmentesuculpabilidad. Duranteel proceso,

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias minimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 0

interprete,sinocomprendeonohablaelidiomadeljuzgadootribunal;

b)Comunicacionpreviaydetalladaalinculpadodelaacusacionformulada;



c) ConcesiOn al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la

preparaci6ndesudefensa:

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente 0 de ser asistido por

undefensordesuelecci6nydecomunicarselibreyprivadamenteconsudefensor;

e) Derecho irrenunciabledeserasistidoporundefensorproporcionadoporel

Estado, remunerado 0 no segun la legislaci6n interna, si el inculpado no se

defendiereporsimismoninombraredefensordentrodelplazoestablecidoporlaley;

f)Derechodeladefensadeinterrogaralostestigospresenteseneltribunal y

de obtener la comparecencia, comotestigoso peritos, deotras personasquepuedan

arrojarluzsobreloshechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sf mismo ni a declararse

culpable,y

h) Derechode recurrirdel fallo ante juez 0 tribunal superior.

3. La confesi6n del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacci6n de

ningunanaturaleza.

4. Elinculpadoabsueltoporunasentenciafirmenopodrasersometidoanuevojuicio

porlosmismoshechos.

5. EI proceso penal debe ser publico, saivo en 10 que sea necesario para preservar

losinteresesdelajusticia.

La Declaraci6n Americana, en su articulo XXVI, reconoce el derecho al Debido

Procesounicamentecomoderechodela persona acusada de undelito.

Los articulos XVII y XXV de la Declaraci6n, que reconocen el derecho a un

recursopara la tutela de losderechosconstitucionalesyla libertad,respectivamente,

precisanapenasquelosrecursosdebenserrapidos.



Las disposiciones del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Politicosyde

la Convenci6n Americana dedicadas al Debido Proceso son similares y extensas.

Una parte de la normativa mas pertinente,la contenidaen el articulo 14.1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Politicos y articulo 8.1 de la Convenci6n

Americana, es aplicable a la administraci6ndejusticia en generaI.

Esta parte medularde la normativa consagra la independencia del tribunal,la

imparcialidad del mismo, elcaracterpublicodelproceso, laigualdaddelaspartesy

la equidad de los procedimientos. Laotrapartedelanormativapertinente,contenida

en los demas parrafos del articulo 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Politicos y del articulo 8 de la Convenci6n, es aplicable principalmente a fa justicia

penal.

A pesar de la complejidad de las normas sobre el Debido Proceso, las

diferenciasentrelanormativauniversaleinteramericanasonbasicamente de forma y

no de fondo. EI derecho a hallarse presente en el proceso, reconocido por el

apartadod)del parrafo 3del articulo 14del Pacto Internacional de DerechosCiviles y

Politicos, yel derecho de comunicarse consu defensor, plasmadoenel apartadod)

del parrafo 2 del articulo 8 de la Convenci6n Americana, son las unicas garanlias

consagradasporunodeestosinstrumentosynoporelotro.

Lajurisprudencia no es extensa y las decisiones en las cuales el Comite de

Derechos Humanos reconoce una violaci6n del Debido Proceso son escasas. En un

caso sobre la custodia de una nina, el Comite concluy6 que la manera como se'

desarroll6elprocesohabiasidoviolatoriadelprincipiodeiguaIdad de las partes,

debidoalaresoluci6nmasexpeditadelasactuacionesemprendidasporelpadre,el

incumplimiento de ciertas6rdenes a favor de la madre e, incluso,la celebraci6n de

unaaudienciaantesdelafechaprevistaenpresenciadelpadreyenausenciadela

madre. Una decisi6n reciente relativa al derecho a una pensi6n tambien destaca la



importancia del principia del procedimiento contradictorio y la igualdad de las

partes.'28

En tres sentencias adoptadas en 19911a Corte Interamericana dej6 sentada

unajurisprudencia importantesobrelarelaci6n de los parrafos 1 y2 del articulo 8de

la Convenci6n Americana, 0 sea, sobre las garantias del Debido Proceso que deben

respetarseduranteprocesoscivilesyadministrativos.

EI caso concierne un juicio politico de tres magistrados destituidos de sus

cargos por una comisi6n del Congreso. En este caso, la Corte manifest6 10 siguiente

con respectoal primer parrafo del articulo 8:

"... que cuando la Convencion se refiere al derecho de toda persona a ser

ofda por un 'juez 0 tribunal competente" para la "determinacion de sus derechos",

esta expresion se refiere a cualquier autoridad publica, sea administrativa, legislativa

o judicial, que a traves de sus resofuciones determine derechos y obligaciones de las

personas. Por la razon mencionada, esta Corte considera que cualquier organa del

Estado que ejerza funciones de caracter materialmente jurisdiccional, tiene la

obligacion de adoptar resoluciones apegadas a las garantfas del Debido Proceso

legal en los terminos del articulo 8 de la Convencion Americana." 129

En el caso Ivcher Bronstein, el era ciudadano peruano por naturalizaci6n, era

accionista mayoritario, directory presidente del directorio deuncanaldelatelevisi6n

peruana. En dicho canal se realizaron denuncias de violaciones de derechos

humanos per parte de miembros del Servicio de Inteligencia del Ejercito, asi como de

presuntos actos de corrupci6n de integrantes del Servicio de inteligencia del Estado

peruano, ya que un Conjunto de las Fuerzas Armadas de Peru emiti6 un comunicado

en el que denunciaba al senor Bronstein per lIevar una campana difamatoria

128 Comile de Derechos Humanos, caso Fei c. Colombia, parrafos. 8.4-8.6 (1995).
'29parrafo. 631a Corte Inleramericana concluyeque la insliluci6n deljuicio politico en sf no
vulnerala Convenci6n



tendiente a desprestigiar a las Fuerzas Armadas130 Ese mismo dia, el Poder

Ejecutivo del Peru expidi6 un decreto que reglament6 la Ley de Nacionalidad y

estableci61a posibilidad de cancelarla nacionalidad a los peruanos naturalizados. EI

10 de julio de 19971a Direcci6n General de Migraciones y Naturalizaci6n expidi6 un

informe segun el cual no se habia encontrado en los archivos de esa Direcci6n el

expedientede nacionalidad del senorlvcher, yno habia sido demostrado que Elste

hubiera renunciado a su nacionalidad israeli. EI11 de julio de 1997 se emiti6 una

"Resoluci6n Directoral" firmada por el Director General de Migraciones y

Naturalizaci6n, quedej6 sin efecto legal eltitulo de nacionalidad peruana expedido a

favor del senor Ivcher Bronstein. La Direcci6n General de Migraciones y

Naturalizaci6n no se comunic6 con el senor Bronstein, antes de la emisi6n de la

"resoluci6n directoral" quedej6 sin efecto legal su titulo de nacionalidad,conelfinde

que presentase sus puntos de vista 0 las pruebas con que contara. Ante esta

situaci6n, el senor Bronstein present6 multiples recursos ante diversas y sucesivas

instanciasadministrativasyjudicialestodoscon resultado ineficaces.

Tras analizar el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluy6

que el Estado peruano priv6 arbitrariamente al senor Bronstein de su titulo de

nacionalidad pornaturalizaci6n 131yconellovulner6suderechoa lanacionalidad,asi

como a la garantia del debido proceso legal. En este sentido, la Corte entendi6 que

el proceso administrativo por el que el Estado priv6 de su titulo de nacionalidad al

senor Bronstein vulner610s derechos consagrados en los articulos 8.1 y 8.2 de la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana aplic6 esta jurisprudencia a las actuaciones de la

direcciongeneraldemigracionesynaturalizaciones, indicando que:

130 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Fondo), parrafo 76
(2001).
l3l Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Fondo), parrafo 95
(2001).



"... las garantias minimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto

(articulo 8J se aptican tambilm a esos 6rdenes y, por ende, en estos el individuo tiene

derecho al Debido Proceso en los terminos reconocidos para la materia penal, en

cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo."

Atendiendoa 10 anterior, la Corte estima que tanto losorganosjurisdiccionales

como los de otro caracter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente

jurisdiccional,tieneneldeberdeadoptardecisionesjustasbasadasenelrespeto

pleno a las garanlias del Debido Proceso establecidas en el articulo 8 de la

ConvencionAmericana. '32

La expresion mas completa de la doctrina de la Corte Interamericana sobre

esta materia se encuentra en los siguientes extraclos de su sentencia en el caso

Baena Ricardo, relativa a una accion administraliva que resulto en el despido de

funcionariosdeunaempresaestatalacusandoselesdecomplicidad con unaasonada

militar, por haber participado en una manifestacion por reclamos laborales, que

coincidiocon un intentode levantamiento de fuerzas militares.

"(.. .) Es deeir, eualquier aetuaei6n u omisi6n de los 6rganos estatales dentro de un

proceso, sea administrativo saneionatorio 0 jurisdiceional, debe respetar el Debido

Proeeso legal." 133

La violacion de los derechos de los trabajadores lIevo a la Corte

Interamericanade Derechos Humanosa proyectarestandaresrelativos a lavigencia

del debido proceso legal en la esfera administrativa, en la que tuvieron lugar los

despidos. En su sentencia de 2 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos destaco en relacion con los alcances del articulo 8 de la

Convencion America de Derechos Humanos:

132 Corte Inleramericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Fonda), parrafos.
103-104(2001).
133 Corte Inleramericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo yatros. Senlencia de
2 defebrero de 2001. SerieCNo. 72



"Si bien el articulo 8 de la Convenci6n Americana se titula "Garantias

Judiciales", su aplicaci6n no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto,

"sino (al} conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales"

a efectos de que las personas esten en condiciones de defender adecuadamente sus

derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir,

cualquier actuaci6n u omisi6n de los 6rganos estatales dentro de un proceso, sea

administrativo sancionatorio 0 jurisdicciona/, debe respetar el debido proceso legal

(. ..) La Corte observa que el elenco de garantias minimas establecido en el numeral

2 del articulo 8 de la Convenci6n se aplica a los 6rdenes mencionados en el numeral

1 del mismo articulo, 0 sea, la determinaci6n de derechos y obligac/ones de orden

"civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter". Esto revela el amplio alcance del

debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los

terminos del articulo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros

6rdenes .. t34

De esla forma, un caso en el que se debalieron derechos sociales por

excelencia,comosonlosderechosdeloslrabajadores,result6asi,unclaroejemplo

delaaplicabilidad delagarantia del debidoproceso legal en sede adminislraliva.

La Corte observa que el elenco de garantias minimas establecido en el

numeral2deiarticul08deiaConvenci6nseaplicaalos6rdenesmencionadosenel

numeral 1 del mismo articulo, 0 sea, la determinaci6n de derechos y obligaciones de

orden "civil,laboral, fiscal 0 de cualquierolro caracler". Eslorevela el amplio alcance

del Debido Proceso: el individuo tiene el derecho al Debido Proceso enlendido en los

lerminos del articulo 8.1 y 8.2, tanlo en maleria penal como en lodos eslos olros

6rdenes.

13-4 Corte Inleramericana de Derechos Humanos, caso Baena Ricardo (Fondo), parrs. 124 y
125.



La justicia, realizada a traves del Debido Proceso legal, como verdadero valor

jurldicamenle protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los

Estados no pueden sustraerse de esta obligaci6n argumentando que no se aplican

las debidas garanlias del articulo 8 de la Convenci6n Americana en el caso de

sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretaci6n

equivaldria adejara su librevoluntad la aplicaci6n 0 no del derechode toda persona

aun Debido Proceso."'·

3.6 Derechos procesales de trabajadores migrantes. Opinion consultiva

OC-18/2003.17 de septiembre de 2003

Enel casodel estadomexicanoel gobiernosolicitoa la Corte Interamericana

unaopini6nconsultiva,acercadediversospuntosrelacionadoscon la tutela de los

Derechos Humanos de los trabajadores migrantes indocumentados, particularmente

cuando existe 0 pareceexistirdistanciaocolisi6n entre el ejercicio de esosderechos

y las disposiciones del estado relativas a cuestiones migratorias. En este ambito

viene al caso, por supuesto, el acceso a la justicia yel Debido Proceso de los

migrantesen situaci6n irregular.

Aeste,especificamenteiaCortesepronunci6eneisentidodequeelderecho

al Debido Proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garanlias minimas

que se deben brindaratodo migrante, independientemente de su estatusmigratorio.

EI amplio alcance de la intangibilidad del Debido Proceso comprende todas las

materiasy todas las personas, sindiscriminaci6n alguna.

"... 36. La proclamaci6n de derechos sin la provisi6n de garanlias para hacer

valer queda en el vado. Se convierte en una formulaci6n esteril, que siembra

expectativa y producefrustraciones. Porello es precise establecer las garanliasque

permiten reclamarel reconocimiento de losderechos, recuperarloscuando han sido

'" Corte Interamericana de Derechos Humanos. caso Baena Ricardo (Fondo), parrs. 124-126
y128.



desconocidos,restablecerlossifueronvulneradosyponerlosenpracticacuandosu

ejercicio tropieza con obstaculos indebidos. A esto atiende el principio de acceso

igual yexpedito a la protecci6njurisdiccionalefectiva,esdecir,laposibilidadrealde

accederalajusticiaatravesdelosmediosqueelordenamientointernoproporciona

a todas las personas, con lafinalidaddealcanzaruna soluci6njustaalacontroversia

quesehasuscitad. En otros terminos: accesoformalymaterialalajusticia.

37. A ese acceso sirve el Debido Proceso, ampliamente examinado por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus competencias consultiva

y contenciosa. En rigor, el Debido Proceso es el medio consecuente con el mas

avanzado concepto de los Derechos Humanos para asegurar la efectiva realizaci6n

deesosderechos: un metodoofactorparalaeficaciadelderechoen su conjuntoy

de los derechos subjetivos en casos concretos. EI Debido Proceso, concepto

dinamicoguiadoydesarrolladobajounmodelogarantistaquesirvealosinteresesy

derechos individuales y sociales, asi como al supremo interes de la justicia,

constituye un principio rector para la debida soluci6n de los litigios y de un derecho

primordial de todas las personas. Se aplica a la soluci6n de controversias de

cualquier naturaleza-entre elias, obviamente, las laborales- y a las peticiones y

reclamaciones que se plantean ante .cualesquiera autoridades: judiciales 0

administrativas.

38. EI Debido Proceso, en los extremos que interesan para el objeto de la OC

18/2003, entraiia, poruna parte,la mayorigualdad-equilibrio, "igualdad de armas"

entre los litigantes, particularmente importante cuando en unextremodelacontienda

se halla el vulnerable trabajador migrante y en el otro el empleador dotado de

derechossuficientesyeficaces, una igualdadques610seconsigue-enlamayoriade

los casos, que reflejan la verdadera dimensi6n del problema colectivo- cuando el

poderpublicoincorpora, a traves de leyesycriterios de interpretaci6nyaplicaci6n,

los elementos de compensaci6n 0 correcci6n a los que antes me referi; y por otra

parte, el cumplimiento claro y fluido del deber que liene el Eslado de brindar el

serviciodejuslicia, sin dislinci6n ymucho menosdiscriminaci6n, queenlraiiaria, de

entrada,laderroladeljusliciabledebil.



39. Estas precisiones per parte de la OC-18/2003 tienen especial relevancia.

Efectivamente,lostrabajadoresindocumentadossuelenenfrentarproblemasseveros

de acceso efectivo a la justicia. Estos problemas no s610 derivan de factores

culturales y de carencia de recursos 0 conocimientos adecuados para invocar la

protecei6n de las autoridades competentes para brindarla, sino de la existencia de

normasopracticasqueobstruyenoenrarecenlaprestaci6njurisdiccionaldelEstado.

Esto sucede cuando la solicitud dejusticia puede desembocar en represalia contra

los solicitantes por parte de autoridades 0 particulares, medidas de coerci6n 0

aseguramiento, amenazasde deportaci6n 0 privaci6n de Iibertad yotras similares,

quelamentablementenosonajenasalamasfrecuenteexperienciadelosmigrantes

indocumentados. De esta suerte, el ejercicio de un derecho humane primordial 

acceso a la justicia- culmina en la privaci6n de multiples derechos. Conviene

puntualizar que incluso en el caso de que se apliquen medidas de coerci6n 0

sanciones basadas en disposiciones migratorias-asi, ladeportaci6n 0 la expulsi6n-,

elafectadoconserva integramente losderechos que lecorresponden en funci6n del

trabajo realizado, cuya fuente es ajena al problema migratorio y se localiza

unicamenteenlaprestaci6nlaboral."

3.7. EI Debido Proceso y la relaci6n que determina entre la Corte

Interamericana y los procesos nacionales

La estimaci6n internacional consistente en determinarsi un estado cumpleo

no con el Debido Proceso establece una relaci6n particular entre los procedimientos

delos6rganosinternacionales,nacionalesoestatales;lncluso,1oscasosquellegan

a conocimientode la Corte Interamericanacomprendenencasitodoslossupuestos

un tema relacionado con el Debido Proceso. En efecto, recordemos que los sistemas

internacionales de protecci6n de Derechos Humanos no sustituyen a lajurisdicci6n

nacional,porloquecuaiquierviolaci6ndeDerechosHumanosdebeserevaluada,en

primer lugar, por las instancias judiciales internas del propio Estado en cuya

jurisdicci6nseprodujolasituaci6nilegaldederechos.



Esle es un signo inequfvoco de la soberania de los eslados que no impide,

sinoquefundamenla la exislenciade un sislema inlernacional. En consecuencia, la

Corte Inleramericana no es una cuartainslanciaquetenga lacomofinalidad revisar

lassenlenciasnacionalesyevenlualmenledelerminarresponsabilidades, perosies

e/6rgano que valora sf un eslado ha cumplido 0 no sus obligaciones en maleriade

Debido Proceso. Para hacerlo, debe forzosamenle analizarlasacluacionesjudiciales

o adminislralivas nacionales ya que es precisamenle en esle punlo donde esle

derecho despliega sus efeclosjuridicos. En consecuencia, si observamos que las

evaluaciones de las fnslancias nacionales vulnera por sf mismo la jurisdicci6n

nacionalequivaldriaalanegaci6ndelaobligaci6ninlernacionaldelesladoen

maleriade Debido Proceso.

3.8. Laexcepci6n dejurisdicci6n interna ocuarta instancia

La Corte Inleramericana se ha pronunciado respeclo de la excepci6n de

cuarta inslancia en el Caso de Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil cuando

eslableci6 que corresponde a los Tribunales del eslado el examen de los hechos y

las pruebas presenladas en las causas p.articulares: "No compete a este Tribunal

sustituir a la jurisdicci6n interna estableciendo las modalidades especificas de

invest/gaci6n y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor 0 mas eficaz

resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se

violaron 0 no obligaciones internacionales del Estado derivadas de los articulos 8 y

25 de la Convenci6n Americana". 136

No obstante, la labor jurisprudencial en lorna a las garanlias del Debido

Procesonoresultasiemprebienentendida. No son pocos los casos en los que se ha

planteado una excepci6n dejurisdfcci6n interna para alegarque la Corte no puede

analizar los procesos nacionales. De esta forma, en el Caso Chaparro Alvarez y Lapo

Iniguez vs. Ecuador, el estado present6 una excepci6n de cuarta instancia, puesto

136 Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y olras vs. Brasil. Excepciones Preliminares
yFondo. Sentencia del 28 de noviembre de 2006, parrafo80.



que consider6 que la competencia para pronunciarse sobre el caso se encontraba

"reservadaparalajusticiainterna".137

AI respecto.la Corte reiter6 que la determinaci6n de siunestado ha violado 0

no susobligacionesinternacionalesporvirtud de lasactuacionesdesus6rganos

judiciales, puede determinar que el Tribunal deba ocuparse de examinar los

respectivos procesos internos, paraestablecersu compatibilidadcon la Convenci6n

Americana.Alaluzdeloanterior,indic6quesedebenconsiderarlosprocedimientos

internos un todo, incluyendo las decisiones de los Tribunales de apelaci6n. La

funci6ndeiTribunalinternacionai esdeterminarsi la integralidaddel procedimiento,

inclusivela incorporaci6n de prueba, se ajust6 a la Convenci6n.

En igual sentido, la Comisi6n, sigui6 un razonamiento similar en el Caso

DaCosta Cadogan vs. Barbados, cuando aludi6 una excepci6n de cuarta instancia, la

Corte consider6 que la demanda presentada por la Comisi6n Interamericana no

busca revisar las sentencias de los Tribunales nacionales 0 las de la Corte de

JusticiadelCaribe,sinoquebuscaestablecersielestadovulner610spreceptosdela

Convenci6n Americana en perjuiciodel senor Cadogan, incluyendo el derecho a un

jUiciojustoyelderecho a lavida.

Tambiem en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, la

Corte senal6 que la demanda presentada por la Comisi6n Interamericana no

buscaba analizarla sentencia del Supremo Tribunal Federal,decisi6n queni siquiera

habia side emitida cuando dicho 6rgano present6 su demanda ante la Corte

Interamericana, sino que pretendia que se establezca si el estado violento

determinadasobligacionesinternacionalesestablecidasendiversospreceptosdela

Convenci6nAmericanaenperjuiciodelasvictimas,elderechoanosersujetoauna

desaparici6n forzada derivado de los articulos 3, 4, 5 Y 7 de la Convenci6n

Americana,elderechoalaprotecci6njudicialyalasgaranliasjudicialesrelativosal

137 Corte IDH. Caso Chaparro Alvarez y Lapo ;niguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,
Fondo, ReparacionesyCoslas.Sentenciadel21 denoviembrede2007,parrafo19.



I· ."I.,,,imi.o'o d. I" h.,h" Y I. d.'.,mio.ooo d. I., ,.,poo"bilid.d.'
individuales por estos, derivados de los articulos 8 y 25 de la Convenci6n

Americana. 138

3.9. Derecho a la verdad. Prueba. Caso Bamaca Velasquez (Guatemala)

25de noviembrede2000

EI Debido Proceso permite el verdadero acceso a la justicia, un derecho

fundamentaldestacado, nos610porloquerespecta ala victimade la violaci6n del

derechovulnerado, sinotambieln porloquetoca a quienesreclaman la satisfacci6n

del derecho al conocimientodelaverdad sobre loshechosviolatorios, derecho que

sesatisface,segunentiendelajurisprudenciadelaCorteinleramericana. Atravesde

la investigaci6n yel enjuiciamientode aquellos hechosydequienesincurrieronen

ellos.

En relaci6naiderechoaiaverdadLaCortehadeterminadoiosiguiente:

"... IV. DERECHO A LA VERDAD.

La Comision Interamericana de Derechos Humanos manifesto que la

desaparicionforzadadel seiiorBamaca Velasquezacarrea una violacion del derecho

a laverdad, queasistealosfamiliaresdelavictimaya la sociedad en general. Este

derechotendria, comoha resumido laCorte, "Uncaracter colectivo,queconllevael

derechodelasociedada"teneraccesoainformacionesencialparaeldesarrollode

los sistemas democralicos", yuncaracterparticular,comoderechodelosfamiliares

de las viclimasa conocerlo sucedidocon su serquerido, 10 que permite una forma

dereparacion.

18. EI derecho que toda persona tiene a la verdad, ha side desarrollado por el

derecho inlernacional de los derechos humanos, y, como sostuvo esta Corle en

anlerioresoportunidades,la posibilidad de losfamiliares de la viclima de conocer 10

sucedido a esta, y,ensucaso,dondeseencuentran susrestos, conslituyeun medio

138 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y olros ((Guerrilha
do Araguaia») vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 24de noviembrede 2010, parraf048.



de reparaci6n y, por tanto. una expeclativa que el Estado debe satisfacer a los

familiares de la victima y a la sociedad como un todo.

77. Finalmente. es obligaci6n del Estado, segun el deber general establecido en el

articulo 1.1 deiaConvenci6n,asegurarqueestasgravesvioiacionesnosevuelvana

repetir. Enconsecuencia, debe hacertodas las gestiones necesarias para lograreste

fin. Las medidas preventivas y de no repetici6n empiezan con la revelaci6n y

reconocimiento de las atrocidades del pasado, como 10 ordenara esta Corte en la

sentenciadefondo.Lasociedadtieneelderechoaconocerlaverdadencuantoa

talescrimenesconelprop6sitodequetengalacapacidaddeprevenirlos en el futuro.

Porconsiguiente,la Corte reitera que el Estado tiene la obligaci6n de investigar los

hechos que generaron las violaciones de la Convenci6n Americana en el presente

caso, asi como de divulgar publicamente los resultados de dicha investigaci6n y

sancionaralosresponsables.



CAPiTULO CUARTO

El DEBIDO PROCESO EN lOS MECANISMOS DE PROTECCION

CONSTITUCIONAl.

4. Conceptos iniciales

En este capitulo iniciaremos partiendo del concepto de control constitucional,

posteriormentesehara un catalogo de losdiversos medios de controlconstitucional

queexistenenelambitonacional,conelobjetivodeidentificarlosypoderdeterminar

enquemomentopodemoshacerusodeellos, parafinalizarconeljuiciodeamparo

enaplicaci6naiprincipiodeiDebidoProceso

Nuestro ordenamientojuridico nacede la Constituci6n, al considerarse como

la norma de normas, porque en ella se reconoce de manera expresa que la

Constituci6n adquiere la esencia propia del derecho positivo, con fuerza vinculante

directa para los particulares ylosoperadoresjuridicos.

Eltextoconstitucionaltieneuncaracterdenormasupralegal,porquenopuede

ser alterada 0 reformada mediante procedimientos ordinarios de creaci6n 0

modificaci6ndelasnormas, puesninguna leypuedecambiarni estarporarribadela

Constituci6n.

EI objeto de la Constituci6n no s610 es plasmar la organizaci6n del estado,

sino queademas su fin esasegurarquelosintegrantesdel pais,gocendelosbienes

juridicos como la vida, la convivencia, eltrabajo, lajusticia, laigualdad,lalibertadyla

paz. Porello, el Debido Proceso debe nutrirse y partir de las prerrogativas queda la

Constituci6n, estoesasi porqueesla base fundamental del estado.

En Mexico, por excelencia el medio que cuenta la ciudadania para hacer valer

y salvaguardar los derechos que Ie reconoce la Constituci6n es el juicio de amparo,

concebido como el media de control constitucional ejercido con los actos u omisiones



de autoridad, nonnas generales que violenten los derechos fundamentales, previstos

en lacarta magna y ahora de acuerdoa la reforma de diez dejunio de dos mil once,

a lostratados internacionalesde los que el pais sea parte.

Para quelafunci6ndelestadocom06rganoreguladorde lascontroversiasde

los ciudadanoscumpla su funci6n, debe cumplircon los requisitos previsto en las

formalidadesdel Debido Proceso.

AI haberse incorporado en el parrafo segundo del articulo 14 de la

Constituci6n mexicana la obligaci6n de que nadie podra ser privado de la Iibertad 0

de sus propiedades, posesiones0 derechos, sino mediantejuicio seguido ante los

Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades

esenciales del procedimiento, la instituci6n del Debido Proceso ala Constituci6n de

laRepublica,seefectivizaestepresupuesto.

Lo anterior, ya que al ser nuestra Constituci6n la norma suprema, es

irrebatible que las normas secundariasdeben estarsiempre sujetasa ella y, porlo

tanto, al ser el Debido Proceso una garanlia de nivel constitucional, es de estricto

cumplimientoentodoslosambitosdeorden publico, debiendoaplicarseatodoslos

casos y procedimientos, incluidos los administrativos. Desde ese matiz, todos los

6rganos de la administraci6n publica estan en la obligaci6n de respetar y hacer

respetartodosaquellosprincipiosyderechos.

4.1. La tutela jurisdiccional como derecho humano

Se considera que la tutela jurisdiccional se encuentra regulada en la

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos, en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

por seiialar algunos.



En la Constituci6n mexicana, por mandato del articulo 17, sefiala que toda

persona tiene derecho a que se Ie administre justicia por Tribunales que estaran

expeditospara impartirlaen los pJazosyterminos quefijen lasleyes, emitiendo sus

resolucionesdemanera pronta, completaeimparcial.

Lagarantia individual de acceso a lajusticiaestablecida endicho precepto

constitucional,consagra a favor de los gobernadoslos siguientesprincipios:

1. Justicia expedita, que se traduce en el imperativo de que los Tribunales

esten libres de cualquierobstaculo 0 estorbo para impartir justicia en los plazos y

terminosquefijenJasleyes,

2. Justicia pronta, que implica Jaobligaci6n de las autoridades encargadas de

su impartici6n, de resolver las controversias ante elias planteadas, dentro de los

terminos para tal efecto seestablezcan en las leyes;

3. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conocedel asunto

emita pronunciamiento respecto de todos.y cada uno de los aspectos debatidos,

cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtenci6n de una soluci6n

en la que, mediantelaaplicaci6ndelaleyalcasoconcreto, seresuelvesileasisteo

no la raz6n sobre los derechos que Ie garanticen la tutela jurisdiccional que ha

solicitado;y,

4.- Justicia imparcial, que sign/fica que el juzgador emita una resoluci6n no

s610 apegada a derecho sino, fundamentalmente, que no de lugar a que pueda

considerarse que existi6 favoritismo respecto de alguna de las partesoarbitrariedad

en su sentido.



4.2. Mecanismos de control constitucional

A traves de la historia se ha demostrado que el poderdepositadoen un ente

publico corre el riesgo de corromperse, olvidando losobjetivosfundamentalesdesu

creaci6nobteniendocomoresultadolavulneraci6ndesusatribucionesyfacultades,

corriendoel riesgo de violentar Derechos Humanos.

Los derechos y libertades fueron incorporados a la Constituci6n en

consecuencia de las excesos de las autoridades, grupos politicos, entes

econ6micamente fuertes, como el ejercito, la iglesia, entre otros, es por ello, que

nace la necesidad per parte de la sociedad de crear mecanismos de control, que

sirvan como 6rganos reguladores poniendo frenos a sus excesos yambiciones,

siemprerespetandoelprincipiodesupremaciaconstitucional.

Se observa que es indispensable que para que no se violenten los Derechos

Humanos no es suficiente que la Constituci6n regule mecanismos de control, sino

que se necesita que estos mecanismos cumplan con todos los elementos que

integran la garantia del Debido Proceso.

Como elemento esencial de este capitulo debemos definir que son los

mecanismosdecontrolconstitucional.

Dentro de las mUltiples definiciones de mecanisme de control constitucional

encontramos que estos son elconjuntodeactosyprocedimientosestablecidosenla

propia Constituci6n en busca de verificar y asegurar por parte de un 6rgano del

sistema que el principio de supremacia constitucional sea respetado portodos los

6rganos constituidos en los procedimientos de creaci6n y aplicaci6n del orden,

tambien es conocida como el medio de "defensa de la Constituci6n" para calificar

estamismafunci6n. 139

139Gamas Torruco, Jose, Derecho constitucional mexicano, 2a ed.. Mexico, Porrua, 2001, p. 199



Por su parte, Carla Huerta Ochoa define el control constitucional como el

conjunto de medios que buscan garantizarlas limitaciones establecidas al ejercicio

del poder, la forma en que se asegura la vigencia de la libertad de los Derechos

Fundamentalesdelserhumano.14o

En ese sentido, los medios de control constitucional son los instrumentos a

traves de los cuales se busca mantener 0 defender el orden establecido por la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 141

Se observa que uno de los mecanismos juridicos mas relevante en los

estados democraticos, es el control de constitucionalidad, ya que dentro de sus

objetivos es buscar mantener un equilibrioentre los diversos 6rganosde poderdel

estadopara resolverconflictos, asicomo para su buenfuncionamiento.

Escomunqueal hablarsobrelosmecanismodecontroldeconstitucionalidad

la primera figurajuridica que nos viene a la mente eseljuiciode amparo debido a

que por sus caracteristicas en lograr la protecci6n de los Derechos Humanos al

Iimitar los abusos del poder y mantener. una armonizaci6n en el ordenamiento

juridico,seconvierteenel medio de control mas utilizado poria sociedad;asicomo

poria confianza que tienen los ciudadanos en cumplimiento de el.

En ese punto, podemos advertir que el ejercicio del control de

constitucionalidad existecuandoesta puedeserejercida porlos Tribunalesfederales

o por 6rganos politicos, cuyo fin es vigilar que los actos, las leyes y los tratados

internacionales se ajusten a las disposiciones contenidas en la maxima ley de

nuestro pais, es decir, en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

"OHuerta Ochoa, Karla, Mecanismos conslitucionales para el control del poder politico, 1a
ed., Mexico, UNAM, p. 36.
'41 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n., i,Que es la SCJN?,
https:llwww.scjn.gob.mxlconocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx#dos, fecha de
consulta 07de mayo de 2015.



Desafortunadamente en el orden juridico mexicano existen leyes que son

inconstitucionales vigentes, que originan el riesgo de que las instituciones

constilucionales se yean viciadas 0 violatorias de Derechos Humanos. Es por ello

queeltenerunconlrol efectivodelaconstitucionalidad de las leyes significaademas

de una garantia de seguridad juridica, un fortalecimiento del Estado.

Entendida la seguridad juridica como la posibilidad de conocimiento tanto de

las normasque integran el ordenamientojuridico como de los procesosyactosde

aplicaci6n del mismo. Tan 5610 asi pueden los destinatarios de las normas saber

cualessonsusderechosyobligaciones.

Es importante mencionar que en la Constituci6n mexicana de 1971, con

modificaciones posteriores, destino diversos articulos al Debido Proceso legal y al

juiciojusto, dentrode los cuales destacan los siguientes puntosdereferente:142

• Nadiepuedeserjuzgado porleyes privativas ni porTribunalesespeciales.

• Aninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuiciode persona aIguna.

• Nadie podra ser privado de la Iibertad 0 de sus propiedades, posesiones 0

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimientoyconformealasLeyesexpedidasconanterioridadalhecho.

• Enlosjuiciosdelordencriminalquedaprohibidoimponer,porsimpleanalogia,

yaun pormayoria de raz6n, penaalguna que no estedecretada poruna ley

exactamenteaplicableal delito de que setrata

• En losjuiciosdel orden civil,la sentencia definitiva debera serconforme a la

letraoala interpretaci6n juridica de la ley, yafaltadeestasefundara en los

principiosgeneralesdelderecho.

,.2 Burgoa, Ignacio Orihuela, Renovaci6n de la Constituci6n de 1917, Mexico, UNAM, 1994,
p.233.



• Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 0

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

competente, quefundey motive la causa legal del procedimiento.

• No podra Iibrarseorden deaprehensi6n sino poria autoridadjudicial ysin que

preceda denuncia 0 querella de un hecho que la ley seiiale como delito,

sancionadoconpenaprivativadelibertadyobrendatosqueestablezcanque

sehacometidoesehechoyqueexistalaprobabilidaddequeel indiciadolo

cometi60particip6ensucomisi6n.

• La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi6n, deberaponeral

inculpado a disposici6n deljuez, sin dilaci6n alguna y bajo su mas estricta

responsabilidad.Lacontravenci6naloanteriorserasancionada poria ley

penal.

• Ningunapersonapodrahacersejusticiaporsimisma, ni ejercerviolencia para

reciamarsuderecho

• Toda persona tienederechoaquese leadministrejusticia porTribunalesque

estaran expeditospara impartirla en los plazosyterminosquefijen lasleyes,

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su

servicio seragratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas

judiciales.

• EI proceso penal sera acusatorio y oral. Se regira por los principios de

publicidad,contradicci6n, concentraci6n, continuidad e inmediaci6n.

• EI proceso penal tendra porobjeto el esciarecimiento de los hechos, proteger

al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daiios

causadosporeldelilosereparen.

4.3. Exigibilidad del Debido Proceso a traves de los mecanismos de

control

No hay tutela de los derechos sin instituciones obligadas a garantizarlos, por

esolosderechos,cuandocontemplanlimitesalejerciciodelpoder,sonconquistados

a traves de las luchas sociales mas que concedidos porel estado. Por 10 tanto,las



garantlas de los derechos son una conquista de un fen6meno social, mas no de un

fen6meno institucional.

Seria preciso distinguir entre garantias institucionales, que son aquellas

tecnicas de protecci6n de los derechos encomendadas a 6rganos institucionales

como ellegislador y las garantias sociales, en cambio, estas son las tecnicas de

tuteladelosderechosconfiadasalospropiasdestinatarios,esdecir,alospropias

ciudadanos,oengeneralatodaslaspersonas.

En relaci6n con 10 anterior, se seiiala que existen cuatro niveles de

obligacionesdelestado,asaber143:

1.-Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no

obstaculizarelaccesodelosbienesqueconstituyenelobjetodelderecho;

2.- Las obligaciones de proteger, estas consisten en impedir que terceros

interfieran;

3.-Lasobligacionesdeasegurar,suponenasegurarqueeltitulardelderecho

tengaaccesoalbiencuandonopuedehacerloporsimismo;y,

4.- Lasobligacionesde promoversecaracterizan porel deberdedesarrollar

condiciones para que los titulares del derechosaccedan al bien .

Los derechos contenidos en el Debido Proceso la mayoria de las ocasiones

son violenlados por los detentadores del podery paraevilarque seanviolados,noes

suficiente que la norma prevean la existencia de derechos y libertades, ya que es

necesarioqueexislan medios de defensa que ayuden alciudadano a defenderseo

hacer tener los medios necesarios para hacer efectivos estos medios frente a las

autoridadesybuscarsancionaralosauloresdelasactosviolentadores.

1<3 Abramovich, Victor, Courtis, Christian. Los derechos Sociales como derechos exigib/es,
La eslruclura de los derechos sociales y el problema de su eXigibilidad,
hllp:/Iwww.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Exigibilidad_de_los_DESC_
_Abramovich.pdf,fechade consulta 27 de septiembrede 2015



La Constituci6n como maxima normal dispone diversos medios que puede

hacer efectivo el ciudadano para buscar la defensa y respeto de sus Derechos

Humanosy libertades, de las cuales podemos mencionar los que a continuaci6n se

En sintesis, en este capitulo seabordaran cada uno de los mediosdecontrol

constitucional encaminados a cumplircon la exigibilidad del Debido Proceso, con el

objetivo de demostrar la posibilidad de reciamarlo ante su incumplimiento, puesto

quetodosjuegan un gran papelen nuestrosistemajuridico,yaunquelossupuestos

para recurrira estos son distintos, todos son de gran importanciayaquesufinultimo

esgarantizarla armonia entre los particulares ydel Estado.

4,4. Controversia constitucional como medio de defensa al Debido

Proceso

Como se mencion6 anteriormente dentro los diferentes mecanismos de control

al Debido Proceso encontramos la controversia constitucional, que es un proceso

jurisdiccional instaurado en la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n como instancia

unicaquebuscaresolverconflictosconstitucionalesdelegalidadcreadosporlos

problemasdedistribuci6ncompetencialesentrelosdiversospoderes. 144

Senalando queestos pudieran tener confliclo con los siguientes sujelos, algun

estado (entidad federativa), la ciudad de Mexico 0 cualquier municipio, tambien

tenemos como supuestos, la controversia que se puedan suscitar entre poder

ejecutivoyelcongresodelauni6n, camara de diputados, camara desenadoresyen

sucasolacomisi6npermanenle.

144 Fix Zamudio, Heclor, La Justicia Constitucional, Estudios Jurldicos en torno a la
Constitucion Mexicana de 1917, en su sepluagesimo quinto aniversario, Mexico, UNAM,
1992.



De la misma manera nos encontramos un conflicto que se puedan suscitar

entre un estado yotro estado como entre este deficit federal. En caso de conflictos

constitucionales entre distritofederal yun municipio. Oencasodeconflictoentreun

municipio y municipio de otro estado. o entre un poderde un estado y otropoderdel

mismoestado.lgualestablecerlaposibilidaddeunconflictoentreunestadocontra

un municipio propio0 ajeno.

Tambien puede existircontroversia poralgun 6rganodelgobiernodel Distrito

Federal contra otro 6rgano del mismo Distrito Federal. Habraquesefialarquedichas

controversiaspesabasobrelaconstitucionalidaddesusactosodisposiciones

generales, y de las cuales la resoluci6n Iimita a la Suprema Corte de Justicia las

declarevalidasyestastendranefectosgeneralescuandohubiesesidoaprobadapor

la mayoria de por 10 menos ocho votos de los ministros de la corte, las demas

resolucionesunicamentetendranefectosrespectoalaspartesencontroversia.

Los sujetos y supuesto de control de la controversia constitucional se

encuentranenlasfraccionese incisos sefialados en articulo 105 constitucionalen su

fracci6nprimera, define c1aramentecuales son los sUJetos de controlquesesometen

a estemedio, siendo sin duda a la Federaci6n, entendiendoseestacomoal poder

ejecutivo legislativo yjudicial de maneraseparada.'45(Veranex06)

4.4.1. Fundamento de la controversia constitucional

EI fundamento constitucional se encuentra en el articulo 46 y en la fracci6n

primera del articulo 105 de la Constituci6n General de la Republica teniendo y la

denominada Ley reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el diario oficial

dela Federaci6n el11 de mayo de 1995 yteniendo su ultima reforma publicadaen

mismos diario con fecha 22 de noviembre de 1996 y ella Ley Reglamentaria de las

14' Pleno, Semanario Judicial de la Federaci6n, octava epoca, t. III, primera parte, tesis
XXXVI/89, p. 48 Y XXXIV/89, p.49.



fracciones I y II del articulo 105 Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; en el ambito estatal de Nayarit se encuentra su fundamento en los

articulos91 dela Constitucion estatal reformadaypublicadaenelperiodicooficial el

dia 15 de diciembre de 2009, asi como su reglamentacion en unadisposicion legal

denominadaleydeControlConstitucionalensuarticul062al65.

Lasviolacionesquedanlugaralascontroversiasconstitucionalessoncuando

un poder a autoridad realiza un acto a emite una disposicion de caracter general

como es una ley, un reglamento a un decreta, y can ella ejerce funciones que Ie

corresponden a otro podero nivel degobierno, comete una violacion al sistema de

distribucion de competencias previsto par la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, la cual puede ser impugnada mediante una controversia

constitucional.

4.4.2. Objeto de la controversia constitucional

Elobjetodelacontroversia constitucional esasignaruna competencia a favor

de un organa. Asi, en la sentencia se lIegara a la conclusion de cual fue elorgano

queactuofueradesuesferadeatribucione·s. 146

Ademas, a traves de las controversias constitucionales, la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion puede lIevar a cabo el examen de las violaciones a la

Constitucion federal, en virtud de que los diversos medias de control de la

regularidad constitucional referidos a los ordenes juridicos federal, estatal y

municipal, y la Ciudad de Mexico, entre los que se encuentran las controversias

constitucionales, tienenlafinalidad primordialdefortalecer elfederalismoygarantizar

la supremacia de la Constitucion, consistente en que la actuacion de las autoridades

seajuste a 10 establecido en aquella.

1460rozco y Villa, Luz Elena, "EI juego de
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mxl?p=303,06deabrilde2014.



Los efeclos de la sentencia dictada, cuando se trata de normas generales,

consistenendeclararlainvalidezdeestas,siemprequesetratededisposicionesde

los Estados 0 de los Municipios impugnados por la Federacion, de los Municipios

impugnadosporlosEstados,obien,enconflictosdeorganosdeatribucionysiempre

que cuando menos, haya sido aprobada por una mayoria de por 10 menos ocho

ministros.Enelcasodeactos,lasentenciasolotieneefectospara las partes.147

Por 10 anterior expuesto, si bien es cierto que las controversias

constitucionalesylasaccionesdeinconstitucionalidadseinstituyeron como un medio

de defensa entre poderesyorganosde poder, su sentidofinaleslograrelbienestar

delapersonahumanaqueseencuentrabajoelimperiodeaquellas.

En concordancia con 10 anterior, la Suprema Corte ha determinado que en el

casode violaciones a las formalidadesesenciales del procedimiento, tratandosese

controversias constitucional, se aplicara poranalogia 10 establecido dentro del Titulo

Primero, Capitulo Primero del Codigo Supremo, denominado "De las garantias

individuales"; esdecir, aunque los sujetosque participan en la invasiondeesferas

entrelostres nivelesdegobierno, no seanciudadanosselesotorgaranlosderechos

que consagra la carta magna como la axiol6gica 0 valorativa de la Constitucion,

debilmdoseaplicaresosprincipiosporanalogia.

Sirve de apoyo a 10 anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en la cualdice:

CONTROVERS/AS CONST/TUCIONALES. LA GARANT/A DE DEBIDO

PROCESO LEGAL PREV/STA EN EL ARTIcULO 14 DE LA CONST/TUCION,

DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA

FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. Para determinar si una demanda de

controversia constitucional fue presentada en tiempo, atendiendo a la fecha a

1471.Que hace la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n? en
https:/Iwww.scjn.gob.mxlconocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx, 07 de abril de 2014.



partir de la cual se debe hacer el computo relativo, ante diversas posibilidades

de interpretacion de los preceptos que 10 rigen, al pretender, las autoridades

demandadas, que se tome en cuenta la fecha del acto de aplicacion de la ley

que, se estima, invadio la esfera de un Municipio, debe preferirse la que respete

el articulo 14 de la Constitucion, en cuanto que no se vulneren las formalidades

esenciales del procedimiento, que son las necesarias para una adecuada

defensa del promovente, evitandose que se genere su indefension, pues si bien

el articulo citado se encuentra dentro del Titulo Primero, Capitulo Primero,

denominado "De las garantias individuales", 10 cierto es que esta parte es

reconocida como aXiologica 0 valorativa, por 10 que aun tratandose de un

sistema procesal que tiende a evitar la invasion de esferas entre los tres niveles

de gobierno, deben aplicarse, por analogia, esos principios. 148 (IIer anexo 7)

Si bien es cierlo que las controversias constitucionales se instituyeron como

unmediodedefensaentrepoderesy6rganosdepoder,susentidofinaleslograrel

bienestardelapersonahumanaqueseencuentrabajoelimperiodeaquellas.

Ello debido ala naturaleza total qu.e tiene el orden constitucional en cuanto

tiendea estableceryprotegertodoel sistema de un estado de derecho. Portanto, su

defensa a traves de los medios de control de su regularidad debe ser tambien

integral, independientemente de que pueda tratarse de violaciones a la parle

organica 0 la dogmatica de la norma suprema, sin que pueda parcializarse este

imporlanteejerciciopormerasconstruccionesinterpretativas.

... Epoca: Novena Epoca, Registro: 200020, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996,
Materia(s): Constitucional, Tesis: P.lJ. 65/96, Pagina: 327.



4.5. Las acciones de inconstitucionalidad como medio de defensa al

Debido Proceso

La accion de inconslilucionalidad es olro procedimienlo que solo puede

lramitarse anle la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion, por medio del cual se

denuncialaposibleconlradiccionenlrelaConslilucionyalgunanorma0 disposicion

de caracler general de menor jerarquia (ley, lralado inlernacional, reglamenlo 0

decrelo),conelobjelodepreservaromanlenerlasupremaciadelaCarta Magna y

dejarsinefeclolasnormasdeclaradasinconslilucionales.

Lapuedeniniciarelequivalenleallreinlaylresporcienlodelosinlegranles

del organa legislalivo que haya expedido la norma; es decir, una minoria de

senadoresodipuladosdelCongresodela Union, o una minoria de dipulados de las

legislaluraslocales, el ProcuradorGeneral de la Republica y, en el caso de las leyes

eleclorales,lambiemlapuedeniniciarlospartidospolilicosquecuenlen con regislro.

En ese orden, eslejuicio se planlea la posible conlradiccion enlre una norma

de caracler general (Ieyes 0 lralados inlernacionales) y la Conslilucion Federal, la

acciondeinconslilucionalidadsirveparainvalidar,sieselcaso,Ialeyolraladoque

seopongaallexloconslilucional.149

Heclor Fix Zamudio, soslfene que la accion de inconslilucionalidad es anle

lodouninslrumenlodeconlrol,medianleelcualsevalidaelconlenido de las normas

generales a la luz de la Conslilucion;150 por su parte, Joaquin Brage Camazano

senala que a lraves de la accion de inconslilucionalidad al ser un mecanisme

". Suprema Corte de Justieia de la Naci6n, Mexico, (.Que son las acciones de
inconstitucionalidad? 2a ed., Mexico, Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Coordinaci6n
General de Compilaci6n y Sistematizaei6n de Tesis, 2004, p. 13
150Fix-Zamudio, Hector, Estudio de la defensa de la Constiluci6n, Mexico, Porrua-UNAM,
2005,p.232.



abstracto se garantiza la supremacfa de la Constituci6n como norma primaria,

evitandounaposibleinadecuaci6nqueafectesuestructuraorganicaysustantiva. 151

Par consiguiente, Ja acci6n de inconstitucionalidad es un procedimiento

seguido en unica instancia ante Suprema Corte de Justicia de la Naci6n (Plena) que

tieneporfinaiidadpreservariasupremaciadeiaConstituci6nmedianteladerogaci6n

deJeyesytratadosinternacionalesquelacontrarien.

Esdecir, laacci6ndeinconstitucionalidadconstituyeunapetici6ndecontrolde

vaJideznormativa, masque unaacci6n pues, a diferencia deljuiciodeamparoydela

controversia constitucfonal, en ella no existe contienda entre partes propiamente

dicha(noesunjuicio).

Portratarsede un media de control abstracto no exige agravio de parte, 5610

requiere que se estudie de inconstitucional una ley (formal y materialmente) a un

tratado internacional, este mecanismo de control constitucional no preve la aptitud

del desistimiento de partes.

Losefectos de una norma queesdeciaradainconstitucionaJidad son que una

ley es conlraria a la Constituci6n, y esta no podra volver a tener vigencia ni

apJicarsele a ningun ciudadano. Esdecir, las sentenciasdictadas en las accionesde

inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes (efectos generales), can la (mica

condici6n de que la resoluci6n se apruebe par el voto de ocho 0 mas de sus

Ministros.

'5'Brage Camazano, Joaquin, EI control abstracto de la conslitucionalidad de las leyes en
Mexico, en Ferrer Mac-Gregor, Derecho procesal conslitucional, 5a, ed., Mexico, Porrua,
2006,p.924.



4.5.1. Fundamento de la acci6n de inconstitucionalidad

Lasaccionesdeinconstilucionalidadseencuentranprevistaenelarticul0105,

fracci6n II, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley

Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos y estas podran ejercitarse, dentro de los treinta dias

naturalessiguientesalafechadepublicaciondelanorma,por:

a)ElequivalentealtreintaytresporcientodelosintegrantesdelaCamarade

Diputados del Congreso de la Union, en contra de leyes federales 0 del Distrito

Federal expedidas porel Congresode la Union;

b) EI equivalente al treinta ytres porciento de los integrantes del Senado, en

contra de leyes federales 0 del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la

Unionodetratados internacionalescelebradosporel EstadoMexicano;

c) EI Procurador General de la Republica, en contra de leyes de caracter

federal, estatal y del Distrito Federal, asi como de tratados internacionales

celebradosporelEstadoMexicano;

d)EI equivalentealtreintaytresporcientodelosintegrantesdealguno de los

organoslegislativosestatales, en contra de leyesexpedidas porelpropioorgano,y

e)ElequivalentealtreintaytresporcientodelosintegrantesdelaAsamblea

de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia

Asamblea.

f) Los partidos politicos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por

conducto de susdirigencias nacionales, en contra de leyes electoralesfederaleso

locales;ylospartidospoliticosconregistroestatal,atravesdesusdirigencias,



exclusivamente en contra de leyeselectoralesexpedidas porel6rgano legislativo del

Estadoquelesotorg6el registro.

g) La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de

caracterfederal, estatal y del Distrito Federal, asi como de tratados internacionales

celebrados porel Ejecutivo Federal yaprobados porel Senado de fa Republica, que

vulneren los Derechos HumanosconsagradosenestaConstituci6nyen lostralados

internacionales de los que Mexico sea parte. Asimismo, los organismos de protecci6n

de los Derechos Humanosequivalentesenlosestadosdela Republica,encontrade

leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisi6n de Derechos Humanos del

Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal. 152

La unica via para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la

Constituci6nesla prevista en este articulo. Lasleyeselectoralesfederalesylocales

deberan promulgarseypublicarse porlo menos noventa dias antes de que inicieel

proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podra haber

modificacioneslegalesfundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s610 podran declarar la

invalidezdelasnormasimpugnadas,siemprequefuerenaprobadasporunamayoria

decuandomenosochovotos

Dentro de los requisitos formales del escrito de demanda, en la acci6n de

inconstitucionalidad,debeidentificarexpresamentealsujetoosujetoslegitimados

nombres de los integrantes de la minoria legislativa impugnadora, en su caso-, la

norma legal 0 convencional materia de la impugnaci6n, el medio oficial donde se

public6,Ios preceptos constitucionales 0 convencionales que se estiman violados y

los conceptosde invalidez.

'''Articulo 105, fracci6n II Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos.



4.5.2. Objeto de la accion de inconstitucionalidad

EI objeto de la acci6n de inconstitucionalidad es hacer prevalecer el principio

de supremacia constitucional, cuando existe una contradicci6n entre la norma

impugnada yla propia Ley Fundamenta.

En definitiva,la acci6n de inconstitucionalidad puede considerarse como un

mediode defensa al Debido Proceso, ya que la esencia de nuestra Constituci6n no

5610 se rompe cuando se violan los Derechos Humanos de la ciudadania, sino

tambien cuando los 6rganos legislalivos emiten normas de caracter general

contrarias a la Constituci6n; es decir, cuando los poderes y niveles de gobierno

sobrepasansuesferadecompetencia.

Por tanto, este mecanisme de control en menci6n, es en medio de defensa del

Debido Proceso por ser ante todo un instrumento de control, en el cual su unico

objetivo esdarvalidezalcontenidode las normas a la luzde la Constituci6n,puesa

travesdeestosseestudia ydeterminasi la normativa en conflicto se contraponeo

no con un preceptoconstitucional,delocualderiva laconclusi6nderesolversobre

suconstitucionalidad

4.6. EI juicio de revision constitucional electoral como medio de defensa

del Debido Proceso

EI juicio de revisi6n constitucional electoral es el medio de defensa

constitucional que promueven los partidos politicos 0 coaliciones, para impugnar

actoso resolucionesde las autoridadescompetentes de las entidadesfederativas,

para organizarycalificarlos comicios locales 0 resolver las controversias que surjan

durante los mismos.1S3

153Artieulos 3.2, ineiso d y 86.1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci6n en
MaleriaEleetoral.



Es competente para resolverlo la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federaci6n en (mica instancia tratandose de actos 0

resoluciones relativas a las elecciones de gobernadores. diputados locales.

autoridades municipales. asi como de jefe de gobierno. diputados a la asamblea

legislativaytitularesdelos6rganospoliticos-administrativosde la Ciudad de Mexico.

EI juicio de revisi6n constitucionai electoral procede para impugnar actos 0

resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para

organizarycalificarlosactos electorales locales 0 resolver Iascontroversiassurgidas

duranteellos.154

Para que eljuicio de revisi6n constitucional electoral proceda se necesito que

el acto impugnado seadefinitivo yfirme. que seciten violacionesa preceptosde la

Constituci6n Federal,que losagravios, de serfundados, resulten determinantes para

elresultadodelaelecci6nyquelareparaci6ndelaviolaci6nseareparable dentro de

losplazoselector·ales.

4.6.1. Fundamento del juicio. de revision constitucional electoral

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 41,

fraccion, VI dispone que:

"... se establecera un sistema de medios de impugnaci6n el cual dara

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales garantizando la

protecci6n de los derechos politicos de los ciudadanos ... "

As! como tambien existe la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnacion en Materia Electoral, como ley reglamentaria

154 Artfculos 86 Y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci6n en Materia
Electoral.



4.6.2. Objero del juicio de revision constitucional electoral

EI juicio de revision constitucional de acuerdo a 10 previsto en el articulo

primero de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el

Diario Oficialde la Federaci6nel10dejuniode2011, esun instrumentolegal, que

busca ponerlimites al poderde lasautoridades, privilegiandoy haciendo eficazel

respeto a las prerrogativas senaladas por el constituyente, mediante el contraI

constitucional,porloqueendefinitivaparasucorrectaaplicaci6nhaciaunajusticia

justa a los ciudadanos donde se les vulnere su derecho humane a sus derechos

politicos,esindispensablelacorrectaimplementaci6ndeloselementos que integran

eldebidoproceso

De su regulaci6n constitucional y legal se deduce que tiene por objeto

combatir la inconstitucionalidad de los actos 0 resoluciones de las autoridades

electoralesdelasentidadesfederativasenprocesosdeelecci6n.

Las resoluciones que emitan las salas regionales, que determinan la no

aplicaci6n de una norma electoral por considerarla contraria a la Constituci6n, no

expulsan la norma del ordenamiento juridico, unicamente determinan que esa norma

no aplica al caso concreto. Esas sentencias son recurribles ante la Sala Superior a

travesdelrecursodereconsideraci6n

Las sentencias que emita la Sala Superior al resolver estos recursos, son

definitivas pera tampoco determinan la expulsi6n de la norma del ordenamiento

electoral,unicamenteordenanlanoaplicaci6nalcasoconcreto.



4.7. EI jUicio para la protecci6n de los derechos politicos-electorales del

ciudadano como medio de defensa al Debido Proceso

Carlos Ortiz Martinez. sefiala que eljuicio de amparo no procedecuando se

venafectadoslosderechospolitico-electoralesporquenosongarantiasindividuales,

sino prerrogativasdequienes,segun losarticulos34y35deiaConstituci6nFederal,

son s610 ciudadanos mexicanos gozan;155 sin embargo, la Convenci6n Americana en

su articulo 23.1.b. yen el articulo 35, fracci6n II de la Constituci6n mexicana ha

establecido el alcance y el contenido del derecho politico a ser elegido como un

derechohumano.156

EI Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n define este medio de

control como el mecanisme de defensa que tienen las y los ciudadanos, para

combatirlosactosylasresolucionesdelasautoridadeselectoralesode los partidos

politicos, en casode queconsideren que lesfueafectadoalgunodesusderechos

politico-electorales, quiem debera presentarlo ante la autoridad u 6rgano electoral

responsable,dentrodel plazo de cuatrodiascontados a partir del diasiguientea

aquel en que tenga conocimientodel acto 0 resoluci6n impugnada. 157

Eljuicio para la protecci6n de losderechos politicos-electoralesdel ciudadano

es proteger los derechos politicos de los ciudadanos mexicanos de los actos

arbitrarios de las autoridades electorales, teniendo su procedencia cuando el

gobernadoconsiderequeseleafect6algunotroderechofundamentalcuyaviolaci6n

impida el ejercicio de las prerrogativas de caracter polilico-electoral, porejemplo, los

derechosdepetici6n, de informaci6n, de reuni6n, delibreexpresi6n ydifusi6n de las

ideas, en materia electoral.

.550rtiz Martinez, Carlos, Medios de impugnaci6n en Materia Electoral I, en VV.AA., apuntes
de derecho electoral, t. II, Mexico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
2000,p.1123.
'" Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Jorge Castaneda Gutman vs.
Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de
marzode2007,parraf099.
157Tribunal Electoral del Poder Judicial Federaci6n,
htlp://genero.te.gob.mxl?q=node/6721/en10deabrilde2014.



Los derechos politicos son derechos humanos de importancia fundamental

dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros

derechos consagrados en la Convenci6n Americana como la Iibertad de expresi6n, la

Iibertad de reuni6n ylalibertaddeasociaci6n yque, enconjunto, hacenposibleel

juegodemocratico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el ejercicio

efectivodelosderechospoliticosconstituyeunfinensimismoy,alavez,unmedio

fundamental que las sociedades democraticas tienen para garantizar los demas

derechoshumanosprevistosenlaConvenci6n.

4.7.1. Fundamento del juicio para la protecci6n de los derechos

politicos-electorales

Eljuicio para la protecci6n de losderechos politicos-electorales del ciudadano

esreguladoesencialmentepordosnormas:

1. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci6n en Materia Electoral

(LGSMIME), en el apartado relativo al juicio para la protecci6n de los derechos

politicos-electoralesdelciudadano quecomprende losarticulos 79a185, ypara el

tramiteysustanciaci6nlasreglascomunescontenidasenlosnumerales6al30.

2. La Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n (LOPJF), en los

articulos 186,fracci6n III, incisoc), 189,fracci6n I, incisoe), y 195,fracci6n IV, dela

LOPJF, para precisar que Sala del TEPJF es la competente.158

158http://genero.te.gob.mxl?q=node/6721/.Fechadeconsulta15de mayo de 2014.



4.7.2. Objeto del juicio para la protecci6n de los derechos politicos-

electorales

EI objeto de este medio de control constitucional es controvertir las posibles

violacionesa losderechosdevotar. servotado,deasociacion en materia politica y

de afiliacion a los partidos politicos, asi como para impugnaractos 0 resoluciones

cuando se aduzcan violaciones a diversos Derechos Fundamentalesvinculados con

losantescitados,siemprequeeldemandantetengainteresjuridico para promoverel

medio de impugnacion y aduzca violacion a alguna de esas prerrogativas

constitucionales.

Esto es, cuando el acto 0 resolucion impugnado produzca 0 pueda producir

una afectacion individualizada, cierta, directa e inmediata, en losderechos politico

electoralesdelenjuiciante,devotar, servotado, de asociacionodeafiliacion, o bien,

en algun otro derecho fundamental vinculado con los anteriores, siempre que la

resolucion que se emita pueda traer como consecuencia restituir al actor en la

.titularidad de un derecho 0 hacer posible el ejercicio del derecho .presuntamente

transgredido. 159

Eljuicio para la proteccion de losderechos politicos electoralesdel ciudadano

tutela los derechos politicos y al ser estos derechos humanos de importancia

fundamental ya que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados

comolalibertaddeexpresion,lalibertaddereunionylalibertaddeasociacionyque,

enconjunto,hacenposibleeljuegodemocratico.

En consecuencia, el juicio para la proteccion de los derechos politicos

electorales del ciudadano tiene como presupuesto que los procedimientos para la

solucion de conflictos establecidos en la normatividad de los institutos politicos,

cumplan con los principios fundamentales del debido proceso legal, de modo que

IS' hltp:/Iwww.tedf.org.mxJsentencias/index.php/materia-electoral. fecha de consulla 10 de
abrilde2015.



estos sean efectivos para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se

hayan comelido con el acto 0 resolucion combatida

Ensuma,cuandopresentadoelmediodedefensaconstitucional, laautoridad

responsablede resolverla instancia impugnativa, indebidamentedeja de resolverla

conlroversia planteada, se aleja de losprincipios inherentesaldebidoprocesoque

exige la restitucion efectiva en los terminos que imponen 105 preceptos

conslilucionales establecidos, ya que un elemento esencial de la democracia

representativaeselrespetoalosderechoshumanosylaslibertadesfundamentales,

elaccesoal poderysuejerciciocon sujecional Estadodederecho; lacelebracionde

eleccionesperiodicas,libres,justasybasadasenelsufragiouniversalysecreto

como expresion de la soberania del pueblo; el regimen plural de partidos y

organizacionespoliticas;ylaseparacioneindependenciadelospoderespublicos.

4.8. EI juicio politico como medio de defensa del Debido Proceso

Burgoa define al juicio politico como el procedimiento que se sigue contra

algun alto funcionario del Estado para desaforarlo 0 aplicarlo la sancion legal

conducente poreldelilooficial que hubiese cometido yde cuya perpetracion sele

declareculpable. '60

Por su parte, Elizur Arteaga 10 considera un procedimiento de excepcion,

porque se sigue a funcionarios que estan al margen del sistema ordinario de

persecucion y castigo de ilicitos y porque el Congreso de la Union solo en forma

aislada yocasional abandona susfunciones naturales de legislar,vigilaryratificary

se aboca a la tarea de juzgar. Es un juicio entre pares; la misma c1ase de

gobernantesjuzgaaunodesusmiembros. 16'

160Burgoa, Ignacio, Derechoconstitucionalmexicano, 16a.ed., Mexico, Porrua, 1999, p. 566
y578
161Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, 2a. ed., Mexico, Oxford, 2001., p. 702.



En sintesis, el juicio politico es un medio de protecci6n constilucional de

naturaleza politica,yeslemediodecontrolconstitucionaltienecabidacuandoalgun

servidorpublicoenelejerciciodesusfuncionesincidaenirregularidadesfuerade

sus atribuciones marcadas poria ley.

Unavezemilida la sentenciaen eljuicio politico las sanciones pueden residir

en la destituci6n del servidor publico y en su inhabililaci6n para desempeiiar

funciones, empleos, cargos 0 comisiones de cualquier naturaleza en el servicio

publico.

4.8.1. Fundamento del juicio politico

EI juicio politico es regulado por el articulo 109 de la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos al decir que el Congreso de la Uni6n y las

Legislaturasde los Estados,dentrode losambitosde sus respectivascompetencias,

expediran las leyes de responsabilidades de los servidores publicos y las demas

normas conducenles a sancionar a quienes, teniendo este caracter, incurran en

responsabilidad,de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondran, mediantejuicio politico, las sanciones indicadasen el articulo 110

constitucionala losservidorespublicosseiialadosenel mismoprecepto,cuandoen

elejerciciodesusfuncionesincurranenactosuomisionesqueredundenenperjuicio

delosinteresespublicosfundamentalesodesubuendespacho.

Eljuicio politico no procede poria mera expresi6n de ideas.

II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier servidor publico sera perseguida y

sancionada en los terminos de la legislaci6npenal; y

III. Se aplicaran sanciones administralivas a los servidores publicos por los actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que

deban observar en el desempeno de sus empleos, cargos 0 comisiones.



4.8.2. Objeto del juicio politico

Eljuiciopoliticotienelaintenci6ndesancionarpolfticamentealosfuncionarios

publicos, de alta jerarquia, sobre sus faltas que no necesariamente son delilos. EI

juicio politico cobra gran dimensi6n de control constitucional, cuando se refiere a

violacionesdeDerechosHumanos,aladivisi6ndepoderesyalaformade gobierno;

esdecir,cuandocubrelaspartesdogmaticayorganicadelaConstituci6n. 162

EI objetivo es hacer valer el principio de responsabilidad de los servidores 0

funcionarios publicos, particularmentede los mas altos cargos 0 autoridades, tales

como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los Tribunales

superioresdejusticia, generales 0 almirantesde las FuerzasArmadas,queserealiza

ante el Congreso. La condena 0 declaraci6n de culpabilidad del acusado puede

ocasionarsudestituci6neinclusosuinhabilitaci6nparafuncionessimilares,autorizar

que seajuzgado por los Tribunalesordinarios dejusticia, o tenerefectosmeramente

politicos.

Por 10 tanto, el juicio politico es un juzga~iento que hace el Pleno del

Congreso porel que determina si existen razonesparaconsiderarqueelfuncionario

acusadocometi60noinfracci6nalaConstituci6n.

De ahi que, el debido proceso 0 juicio justa es un derecho de naturaleza

adjetiva ydeestructura compleja. De naturaleza adjetiva, puesse sustancia dentro

de un proceso necesariamente, no puede ejercitarse este derecho si no existe

proceso de por medio. De estructura compleja, pues comprende en su seno un

conjuntodederechos,quenoselimitanaunmandatodeprohibici6nuacci6nsinoa

variosmandatos.

'" Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. Derecho procesal conslilucional, Mexico, Porrua, 2001,
p.577.



EI debido proceso involucra el respeto, dentro de todo proceso, de los

derechos y derechos minimos con que debe contar todojusticiable, para que una

causapuedatramitarseyresolverseenjusticia,yaquesinosecumplenseafectaria

elrecursodel proceso convirtiEmdolo en irregular. Elloesasi,debidoaqueelrespeto

deldebidoprocesoformapartedelmodeloconstitucionaldelproceso.

EI contenido protegido del derecho al debido proceso no solo proyecta sus

efectos a los procesos estrictamentejudiciales(penal, civil, laboral), sino tambiem a

los procesos administrativos, entre otros. Lo unico que se requiere para exigir la

garanliadeldebidoprocesoesladiscusiondederechos,interesesuobligacionesde

laspersonas,estoesasidebidoaqueeldebidoprocesonacecomounlimite,como

un muro de contencion al Estado y a los particulares para sustanciar procesos sin

arbitrariedad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos asumio esta concepcion

amplia y maximalista del debido proceso desde la Opini6n Consultiva N° 9 del ano

1987 -relativa a las "garantias judiciales en los estados de emergencia"- y

posteriormente en el caso Ivcher Bronstein.vs. Peru sostuvo: "Cuando la Convencion

se refierealderechodetoda persona a seroida por un "juezotribunalcompetente"

para la "determinaci6n de sus derechos", esta expresi6n se refiere a cualquier

autoridad publica, sea administrativa, legislativa 0 judicial, que a traves de sus

resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la raz6n

mencionada, esta Corte [Corte Interamericana] considera que cualquier6rgano del

Estado que ejerza funciones de caracter materialmente jurisdiccional, tiene la

obligaci6ndeadoptarresolucionesapegadasalasgarantiasdeldebidoproceso

legal en los terminos del articulo 8°de la Convenci6nAmericana."163

EI derecho al debido proceso implica el respeto dentro detodo procesode los

derechos y garantias minimas con que debe contar todojusticiable, para que una

163 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6
de febrero de 2001. SerieCNo. 74.



causa pueda Iramitarse y resolverse en justicia. Esle derecho debe distinguirse del

derecho a la lulela judicial efecliva cuyo contenido prolegido se agola en el

reconocimiento de Ires garanlias: primero, derecho a acceder al proceso, el segundo,

derecho al recurso legalmente previslo; y, lercero, derecho a la ejecuci6n de las

resolucionesjudiciales.

4.9. EI juicio de amparo como medio de defensa del Debido Proceso

La Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n ha definido que el juicio de amparo

se resolvera, en primera instancia, por los Juzgados de Dislrilo y, en ciertoscasos,

por los Tribunales Unilarios de Circuilo. En ese sentido, el control conslilucional se

realiza cuandoel Juezoel Magislradodelerminan que una auloridad,conlaemisi6n

deunacloode una ley, viola la Consliluci6n al haberido en conlra de las garanlias

previstas por la ley suprema. Los Tribunales Colegiados de Circuilo tambielO pueden

lIevara cabo el conlrol deconslilucional, peroellos10 hacen medianleeltramiley

resoluci6n de los recursosde revisi6n respeclo a las senlencias dicladas en los

juiciosdeamparo porlosJuzgadosde Dislrilo y los Tribunales Unilarios. 164

Por olro lado, Burgoa sefiala que para la formulaci6n de un conceplo debe

inlegrarse medianle la reuni6n de lodos los elemenlos que 10 componen en una

proposici6n 16gica, que debe comprender, lodas lascaraclerislicas que consliluyen

suesenciajuridicainslilucional; porlolanto, manifieslaque eljuiciodeamparoesun

mediojuridicoquepreservalasgaranliasconslitucionalesdelgobernadoconlratodo

aclodeauloridadquelasviole. 165

Vallarta,porsuparteconcibi6alamparocomoelprocesolegalinlenlado para

recuperarsumariamenle cualquiera de los derechos del hombre consignados en la

Consliluci6n y alacados poruna auloridad de cualquiera calegoria que sea, 0 para

'··Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, Mexico, i,Que son las acciones de
inconslitucionalidad? 2a ed., Mexico, Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, Coordinaci6n
General de Compilaci6n y Sistemalizaci6n de Tesis, 2004, p. 12.
'.5Burgoa, Ignacio,. Eljuicio de amparo, 31 ed., Mexico, Mexico, 1994, p. 173.



eximirsedela obediencia de una leyo mandatode una autoridad que hainvadidola

esfera federal 0 local respectivamente. 166

Asimismo, Ignacio Burgoa 10 define como un juicio 0 proceso que se inicia pm

laacci6nqueejercitacualquiergobernadoantelos6rganosjurisdiccionalesfederales

contra todo acto deautoridad (Iato sensu) que Ie causa un agravioensuesfera

juridica yque considere contrario a la Constituci6n, teniendo como objeto invalidar

dichoactoodespojarlodesueficaciaporsuinconstitucionalidadoilegalidaden el

caso concreto que 10 origine. 167

Para Humberto Briseno el juicio de amparo es aquel que se compone pm el

interes, el perjuicioyla violaci6n del orden establecido, constituyeeldatoconflictivo

necesarioparacomprenderlaprocedenciadelainterposici6ndelaqueja.168

Ademas, nosobraagregarqueeljuiciodeamparoesel mediodeprotecci6n

constitucionalconcaracteristicaspropias, que se hacevalera instanciadeparte

agraviada contra actos cometidos por autoridades de cualquier ambito

gubernamental,quesehayantraducidoen./aviolaci6ndelasgaranlias,afindeque

unasentenciarestituyaalafectadoenelplenogocedelagaranliavulneradaensu

contra. 169

EI tradicional juicio de amparo, establecido por los arliculos 103 y 107

constitucionales,esunderechohumanoconsagradoporelarticu1025.1 del Paclode

San Jose. En el que esle inslrumento internacional indica que "Toda persona liene

derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier olro recwso efectivo anle los

jueces 0 Tribunales compelentes, que la ampare contra aclos que violen sus

166Lucas Vallarta, Ignacio, EI juicio de amparo y el whit of corpus, ensayo crilico comparativo
sobreesosrecursosconstitucionales, Imprentade Francisco Diazde Le6n, Mexico, 1881,p.
39.
167 Burgoa, Ignacio, Eljuicio de amparo, op. Cita, nota 165, p. 170.
16BBriseno Sierra, Humberto, EI control constitucional de amparo, 1a. ed. Mexico, Trillas,
1990,p.31.
169 "Amparo", en Pina Vara, Rafael, Diccionario de derecho, 31a. ed., Mexico, Porrua, 2003,
p.79.



Derechos Fundamentales reconocidos por la Constituci6n, la ley 0 la presente

Convenei6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por personas que actuen en

ejerciciodesusfuncionesoficiales"HOConestadisposici6nseestableceelderecho

a un "recurso efectivo y sencillo" de protecci6n de los Derechos Humanos.

Conformealasideasseiialadasenparrafosanteriores,podemosconciuirque

eljuiciodeamparoesunmediodecontrolconstitucional,instaurado a travesde una

acci6nporpartedelgobernadocuandoalgunaautoridad haya violentado sus

Derechos Humanos, solicitando el auxilio de los 6rganosfederales para la restituci6n

del derecho vulnerado, siendo los efectos de la concesi6n del amparo restituir al

quejosoenelplenogocedelderechoviolado,restableciendolascosasalestadoque

guardabanantesdelaviolaci6n.

Estejuicioesunodeloslegadoshist6ricosmasimportantesdenuestrapatria,

creado poria necesidad de defenderse de las arbitrariedadesdeIpoderpublico,este

es uno de los mecanismos de protecci6n de los Derechos Humanos en el que el

gobernado confia, su finalidad es hacer respetar los mandatos constitucionalesen

beneficiodelciudadano.

Indudablemente,ennuestromedioestepreceptoserefierealamparo,nos610

por usarel verba "amparar"y la influencia que eljuicio de garantias tuvo para su

redacci6n, sino porqueel orden constitucional esel masapropiado para ladefensa

de los DerechosHumanos.171

Los objetos deljuicio de amparo son:

Objetivo inmediato 0 directo. Lo constituye la protecci6n individualizada del

gobernado, pues buscaconcedera la persona que 10 solicita la protecci6nde la

170 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, EI juicio de amparo y el sistema procesal penal acusatorio.
Mexico, SEGOB. 2013. p. 102
171 Fix-Zamudio, Hector. "EI amparo mexicano como instrumenlo protector de los Derechos
Humanos". Ensayos sobre el derecho de amparo, 2a. ed., Mexico. Porrua-UNAM. 1999. pp.
633-635



Juslicia de la Union, de manera que sean respelados sus Derechos Humanos y/o

quesu esferajuridica no sevea afeclada en razon de invasiones 0 reslriccionesala

soberania de la Federacion porlos ESladosoa lade ladeeslos poraquella

Objelo medialo 0 indireclo. Se traduce en la tUlela de la Conslilucion y, en

general, de lodo el sistemajuridico mexicano, a lraves de la garanlia de legalidad

plasmada en los articulos 14y16conslitucionales.172

Los principalesalributosdeljuiciodeamparo son'

• Es un medio de control constilucional. EI juicio de amparo salvaguarda los

derechos que la carta magna reconoce a los gobernados, par 10 que por

medio de esle protege, demanera inmedialaydirecta, la partedogmaticade

la Conslilucion, pero ademas, de forma mediata e indirecla se preserva el

ordenconslitucional.

• Alravesdeljuiciodeamparolosgobernadospuedendefendersedelosactos

de autoridad, que vulneran sus Derechos Humanos. Mediante el juicio de

amparo el gobernado puede impugnar cualquier acto de autoridad 0 de un

particularcuandorealicenaclosequivalenlesalosdeauloridad,queafecten

derechosycuyasfuncionesestendeterminadasporunanormageneral.

• Unicamente procede contra aclos definitivos. EI juicio de amparo es un medio

de control constitucional extraordinario de defensa que procede unicamente

contra actos definitivos, de modo que losgobernados, antes de promoverel

juicio, deben habervalertodos los medios de impugnacion con que cuenten

para lograr que el acto reclamado sea anulado, revocado 0 modificado. Es

importantepreciarqueestealribulolienesusexcepciones.

• Busca restituir al gobernado en el goce de sus Derechos Humanos

vulnerados.Lasentenciadeamparoqueconcedetieneelefectodeanular,en

el caso concreto, el acto de auloridad contrario a la Constituci6n, con el

objetivode restituirle al quejoso el gocede sus derechos violado.

172 Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, Manual del justiciable en materia de amparo,
PoderJudicialdela Federaci6n, Mexico, 2009, p. 30.



4.9.1. Modalidades del amparo

EI juicio de amparo puede ser indirecto 0 directo.173 EI primero se promueve

ante los juzgados de distrito 0 excepcionalmente, ante los Tribunales Unitarios de

Circuito. Mayoritariamente se compone de dos instancias, motivo por el cual se Ie

conoce tambiem como amparo biinstancial.

Procede. esencialmente, contra leyes federales 0 locales, tratados

internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la Republica,

reglamentos expedidos porlosgobernadores de losestados, u otros reglamentos,

decretosoacuerdosdeobservanciageneral,queporsusolaentradaenvigorocon

motivodelprimeractodeaplicaci6ncausenperjuicioalquejoso.

4.9.2. Fundamento del juicio de amparo

EI fundamento constitucional deljuicio de amparo 10 constituyen los articulos

103 y 107 de la Norma Suprema. EI primero de los numerales impone la procedencia

constitucional; mientras que, el segundo de los preceptos dispone las bases

fundamentalesdel juiciode amparo

EI amparo indirecto procede contra actos de autoridad que no tengan el

caracterdesentenciasdefinitivas,laudosoresolucionesqueponganfinaljuicio

dictadas por Tribunales judiciales, administrativos 0 del trabajo.

EI articulo 107 constitucional en su fracci6n VII nos seiiala las bases del

amparo indirecto y que este procede contra actos u omisiones en juicio, fuera de

juicioo despuesde concluido, 0 que afecten a personas extraiiasaljuicio, contra

normas generales 0 contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se

interpondra ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicci6n se encuentre ellugar en

173Veanse losarticulos 107y 170 de la Ley Reglamentaria de los articulos 103y 107 de la
Constituci6n.



queelactoreclamadoseejecuteotraledeejecutarse,ysutramilacionselimilaraal

informedelaautoridad,a una audiencia para la que se cilara en el mismoautoenel

quesemandepedirel informeyserecibiran las pruebas que las partes interesadas

ofrezcanyoiranlosalegalos,pronunciandoseenlamismaaudiencialasentencia.

Porsu parteelamparodirectosepromueveanlelosTribunalescolegiadosde

circuito, normalmentese sustanciaen una sola instancia porlo que seIe denomina

tambiEm amparo uniinslancial, procede contra sentencias definitivas 0 laudos y

resolucionesque pongan fin aljuicio, dictados porTribunalesciviles, administrativos

odeltrabajo,respectodeloscualesnoprocedeningunrecursoordinario porel que

puedan ser modificados 0 revocadosH4

EI mencionado articulo 107, fraccion III inciso dice que juicio de amparo

directoprocede:

Contra senlencias definitivas,laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,

ya sea que la violacion secometa en ellosoque, cometidaduranteel procedimiento,

afecte las defensas del quejosotrascendiendo al resultadodel fallo.

Para la procedencia del juicio de amparo directo deberan agotarse

previamentelosrecursosordinariosqueseeslablezcanen la ley de la materia, per

virtud de los cuales aquellas senlencias definitivas 0 laudos y resolucionespuedan

sermodificadosorevocados, salvoelcasoenquela leypermitalarenunciadelos

174 Elemenlos de derecho procesal conslilucional/investigacion, redaccion, edicion ydisefio
a cargo de la Direcci6n General de la Coordinacion de Compilacion y Sislematizacion de
Tesis de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion ; presenlacion Ministro Mariano Azuela
GQitr6n, Minislra Margarila Beatriz Luna Ramos, Minislro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia ;
colaboraci6n de Sergio Rodriguez Narvaez. 2a ed.Mexico: Suprema Corte de Juslicia de la
Naci6n, Direcci6n General de la Coordinacion de Compilacion y Sistematizacion de Tesis,
2008,p.75.



Se entendera por sentencias definitivas 0 laudos, los que decidan el juicio en

10 principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en 10

principallodenporconcluido.

Se Ie conoce como directo porque en los origenes de la fracci6n VIII del

articulo 107 constitucional se anticip6 que el amparo que se interpusiera contra

alguna sentencia definitiva se haria valer directamente ante la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n; sin embargo, en la actualidad esta concepci6n ya no tiene

raz6n de ser, ya queen 1951 se crearon los Tribunales Colegiadosde Circuito, con

el fin de terminar con el rezago que existia en los asuntos tramitados ante la

Suprema Corte.

Para Silva Nava el criterio para dislinguir el amparo directo y el indirecto es

cuandouna violaci6n causadaiiosirreparablesycuandosimplementetrasciendeal

resultadodeljuicioyportanto hay que esperar la sentencia definitivaparaatacarla.

EI autor ha sostenido que una violaci6n es irreparable cuando la senlencia no se

ocupadelproblema,eseeselcrileriogeneral; sila sentencia novaaverelestudio

deltema 0 de la resoluci6n del auto, 10 que haya sido, quiere decirque ya no 10

puedereparardesdeelpuntodevistaprocesal. 175

4.9.3. Objeto del juicio de amparo

Loconstituyelaprotecci6ndelgobernadocontratodoactodeautoridadque

pretenda vulnerarlo, ya que busca conceder a la persona que 10 promueve la

prolecci6n de la justicia federal, de manera que sean respetados sus Derechos

Humanos.

"'De Silva Nava, Carlos, Curso de derecho constitucional, Mexico: Suprema Corte de
Juslicia de la Naci6n, Direcci6n General de la Coordinaci6n de Compilaci6n y
Sistematizaci6n de Tesis: Benemerila universidad Aut6noma de Puebla, Facultad de
DerechoyCienciasSociales, 2010, p. 386.



Una vezpromovidoeljuiciodeamparo suobjetivoesrestituiral quejosoen el

goce de la garantia violada, restableciendo las cosas al estado en que se

encontraban antes de la violacion, si el acto reclamado es de caracter positivo; 0

bien,obligaralaautoridadaactuarenelsentidoderespetarlagarantia de que se

trateyacumplirloqueestaexija,sielactoreclamadoesdecaracternegativo.

Conforme el tiempo actual que vive el juicio de amparo mexicano, se

considera que es un modele procesal constitucional cuya esencia es defender y

protegerlosderechoshumanosyiaslibertadesdeiaConstituci6n.

La naturaleza juridica del juicio de amparo es de caracter constitucional al

establecer el procedimiento para lograr que se respele la parte sustantiva de la

Constituci6n, paraelloserequierelaaplicaci6ndel principiodel debidoprocesolegal,

el cual seencuentraen elarticulo catorcedela Constituci6n Federal. EI cual dispone

como parametro de validez de una sentencia, el respeto a las formalidades

esencialesdel procedimiento, origimindose a partir de una notificaci6nlegal.

Considerando que se analiza el derechofundamental del debido proceso, del

cual se advierte que es positivamente un derechofundamental en Mexicoy,queuna

vezanalizada la figurajuridica del amparo, se concluye que deacuerdoalderecho

vigenteesindispensablelaexigibilidaddeldebidoprocesoyaqueelalcancedel

juicio de amparo, es garantizar precisamente el derecho fundamental del debido

proceso.

Una posible respuesta a la problematica planteada, es que en lugar de la

pradica casi cotidiana de losjuzgadores federales de concederel amparo para el

efeclodequeserepongalagarantiaviolada,debierahacerunaapreciaci6ninlegral

delexpediente, mediante elcual sepuedansubsanarotrasviolacionesyaexislentes

en ese momento, para subsanarlas lodas e inclusive un amparo lisa y llano cuando

proceda, serfaunaacliludgarantislaencumplimienlodeloeslablecidoenelarticulo



primero conslitucional y no constituiria un obstaculo el amparo asi concedido, al

derecho fundamental del debido proceso.



CONCLUSIONES

EI presente trabajo de investigaci6n lIeva a las siguientes conclusiones,

sinteticamenteexpuestas:

Primera.-Lajusticiaconstitucionaleslaformaprocesaldeadministraci6ndejusticia,

porlo que su ejercicio sellevaacaboporjueces,lacorleylostribunalesde

imposici6n forzosa de los mandamientosjuridicossupremos.

Segunda.- EI debido proceso es el conjunto de condiciones y requisitos de canicter

juridicoquedebencumplirseparalaadecuadadefensadelosciudadanos.

Tercera.- EI debido proceso se encuentra regulado en los derechos consagrados en

laConstituci6nmexicana.

Cuarta.- Algunos de los elementos del debido proceso en la Constituci6n mexicana

sonlagarantiadeseguridadjuridica,principiodelegalidad,garantiade audiencia,

formalidades esenciales 'del procedimjento, juicio seguido ante tribunales

previamenteestablecidosyleyesexpedidasconanterioridadaIhecho.

Quinta.-Algunos de los elemenlos del debido proceso en el ambito internacionalson

losderechosaquetodapersonatienederechoaseroidaconlasdebidasgarantias

ydentrode un plazorazonable, por unjuezo tribunal competente independientee

imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquier

acusaci6n penal formulada contra ella, 0 para la determinaci6n de susderechos y

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter, presunci6n de

inocencia, el derecho a recursos para la protecci6n del individuo, dentro y fuera del

procedimientopenal.

Sexta.-Seconcluyequees indispensable que para que no seviolenten losderechos

humanos no es suficiente que la Constituci6n regule mecanismos de control, sino



que se necesita que estos mecanismos cumplan con todos los elementos que

integranlagarantiadeldebido proceso.

Septima.- A la terminaci6n de este trabajo de investigaci6n se lIeg6 a la conclusi6n

que los mecanismos de control plasmados en la Constituci6n como 10 es la

controversiaconstitucional,lasaccionesdeinconstitucionalidad,eljuicioderevisi6n

constitucionalelectoral, eljuicio para la protecci6n delosderechos politicos

electoralesdel ciudadano,eljuicio politico y eljuicio de amparosonlosmecanismos

deexigibilidadparagarantizarlajusticiaatravesdelacorrectaaplicaci6ndeldebido
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Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de

1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P.lJ. 65/96, Pagina: 327.
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Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de

1995, Materia(s): Constitucional, Comun, Tesis P.lJ. 47/95, Pagina: 13.
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de Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo XIV,

Noviembre de 1994, Materia (s): Penal, Tesis: I. 40. P. 56 P, Pagina: 450.

Engrose de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos

mexieanos, expediente varios 912/2010; ponente Ministra Margarita Beatriz Luna

Ramos,sesi6nprivadade20desepliembrede2011.p.34.

Corte IDH, Garanlias Judieiales en Estado de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8

Conveneion Americana sobre Dereehos Humanos)

Caso de la masacre de pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de la Corte

Interamerieana de Dereehos Humanos de 31 de enero de 2006, parrafos 203 y 204.



Cfr. Caso Baena Ricardo yotros (Panama). Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie

CNo.72.

parrafo. 92; Caso Fermin Ramirez (Guatemala). Sentencia de 20 de junio de 2005.

Serie C No. 126. parrafo. 78; Caso del Tribunal Constitucional (peru). Sentencia de

31 de enero de 2001. Serie C No. 71. parrafo. 68 y Caso Ibsen Cardenas e Ibsen

Peiia. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, panafo. 178.

Cfr. Caso Barreto Leiva (Venezuela). Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie

C No. 206.

Parrafo. 38; Caso Bayarri (Argentina). Sentencia de 30 c1e octubre de 2008. Serie C

No. 187. Parrafo. 101; Caso Genie Lacayo (Nicaragua). Sentencia del 29 de enero

Serie C No. 30. Parrafo. 74; Caso Salvador Chiriboga (Ecuador). Sentencia de 6 de

mayo de 2008. Serie C No. 179. parrafo. 56.y Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores.

Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, parr. 140

Comite de Derechos Humanos, caso Fei c. Colombia, parrafos. 8.4-8.6 (1995).

Parrafo. 631a Corte Interamericanaconcluyequela instituci6ndeljuicio politico en si

novulneralaConvenci6n.

Corte Interamericana, caso Ivcher Bronstein (Fondo), parrafos. 103-104 (2001).

Corte Interamericana, caso Baena Ricardo (Fondo), parrs. 124-126 y 128.

Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y olros vs. Brasil. Excepciones Preliminares y

Fondo. Sentenciadel28de noviembrede2006, parrafo80.



Corte IDH. Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez vs. Ecuador. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de noviembre de

2007,parrafo19.

Cf. Corte IDH. Caso Gomes Lund y olros ((Guerrilha do Araguaia») vs. Brasil.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de

noviembrede2010,parrafo48.

Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentenciade6defebrerode2001. SerieCNo. 74.
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CONTROL DIFUSO. RASGOS DISTINTIVOS DE SU EJERCICIO.

EI"sistema difuso" es aquel en el cual el examen de compatibilidad de los actos

frente a la Conslituci6n corresponde a todos los 6rganos jurisdiccionales y 10

ejercitan, incidentalmente, en ocasi6n de la decisi6n de las causas de su

competencia. La 16gica de dicho sistema reside en que, a cada caso, debe recaer

una resoluci6n conocidacomo "norma individualizada", lacual seinfiereodeducea

partir de la norma general, pero adecuandola 0 relacionandola con los hechos 0

circunstanciasdelcasoconcreto,porloqueladecisi6nsecomponedeunsilogismo

judicial que se integra por una premisa faclica determinada por hechos 0

circunstanciasconformea las cuales, debera construirse una premisanormativaque

otorgue la mejorsoluci6n al conflicto, esto es, cuando se ejerce el control difuso se

actua en el problema contingente y propio que impone una comprobaci6n

constitucionalenelcasodebatido;deahielefectodelacosajuzgada-interpartes-.

De manera que en este sistema, el juzgador tiene el deber de realizar una

interpretaci6nparallegaraunjuiciorespectoalaconstitucionalidaddeladecisi6n

que pronuncia en casos concretos. Por tanto, en el supuesto de eslimar que la

'aplicaci6n de cierta disposici6n, bajo determinadas circunstancias, resulta

inconstitucional, s610 puede, en casos extremos, desaplicar tal disposici6n en el



evento concreto, resolviendo como si asta no existiera. Asi, la duda sobre su

constitucionalidad siempre debe plantearse en raz6n de su aplicaci6n en

circunstancias particulares, aspecto que marca la diferencia respecto al control

concentrado,puestoque, en este ultimo, secuestionala inconstitucionalidad de una

ley en abstracto; esto es, la propia norma general, pero sin apreciar los hechos

concretosdelcasonilareglaquerigeacasosespecificos,sinola leyperse, con

generalidad en el pronunciamiento. Finalmente, cabe considerar que el control

difuso, entendido como uno de los medios para consolidar la supremacia

constitucional, tiendea buscaryconciliarel sentidoo interpretaci6n de las normas

queconformanlapremisanormativa,afindeconseguirla:a)interpretaci6nconforme

en sentido amplio, de acuerdo al bloque de constitucionalidad; b) interpretaci6n

conformeen sentidoestricto, si hayvariossentidos, debe elegirseel mas acorde al

bloque de constitucionalidad, esto es, el previsto 0 pretendido poria Constituci6n, y

s610 cuando esto resulte imposible se debera; c) inaplicar, en el caso concreto, la

disposici6n que oriente el sentidode la premisa normativa, cuando sea indefectible

undeterminadosentido,enoposici6nalpretendidoconstitucionalmente,siempreen

el contexto de los efectos inter partes que apareja este sistema.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO.

Revisi6n fiscal 623/2012. Administrador Local Juridico del Norte del Distrito Federal.

27 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretaria: Mayra Susana MartinezL6pez.
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.

La garantia de legalidad consagrada en el articulo 16 de nuestra Carta Magna,

establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y

motivado, entendiemdose porlo primero la obligaci6n de la autoridad que 10 emite,

para citarlos preceptos legales, sustantivosyadjetivos, en que se apoye la

determinaci6nadoptada; y porlo segundo, que exprese una seriede razonamientos

16gico-juridicos sobre el por que consider6 que el caso concreto se ajusta a la

hip6tesisnormativa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampare en revisi6n 220/93. Enrique Cris6stomo Rosado y otre. 7 de julio de 1993.

Unanimidad de 'lotos. Ponente: Alfonso Manuel Patino Vallejo. Secretario: Francisco

FongHernandez.
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AUDIENCIA, GARANTiA DE.- Haciendo un analisis detenido de fa garantia de

audiencia para determinar su justa alcance, es menester IIegar ala conclusi6n de

quesihadetenerverdaderaeficacia, debe constituir un derecho de los particulares

no s610 frente a las autoridades administrativasyjudiciales, (las que en todocaso

deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando estas determinen en

terminosconcretoslaposibilidaddequeelparticularintervengaa efectode hacerla

defensa de sus derechos, concederlaoportunidad parahaceresadefensa),sino

tambien frente a la autoridad legislativa, de tal maneraqueestaquedeobligada, para

cumplir el expreso mandato constitUl;;ional, a consignar en sus leyes los

procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de

oportunidad dedefenderse, en todos aquelloscasos en que puedan resultar

afectadossusderechos. Deotromodo, deadmitirseque lagarantiade audienciano

rige para la autoridad legislativa y que esta puede en sus leyes omitirla, se

sancionaria la omnipotencia de tal autoridad y se dejaria a los particulares a su

arbitrio, 10 que evidenlemente quebrantaria el principio de la supremacia

constitucional, y seria contrario a la intenci6n del Constituyente, que expresamente

limit6, por medio de esa garantia, la aclividad del Estado, en cualquiera de sus

formas. Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que se establezca

en lasleyes, a fin de satisfacerla exigencia constitucional deaudiencia del

interesado, cuando se trate de privarle de sus derechos, tenga necesariamente los

caracteresdel procedimientojudicial puesbien puedensatisfacerselosrequisitosa

que se contrae la garantia, mediante un procedimiento entre las autoridades



administrativas, en el cualsedeal parlicularafectado, laoporlunidad de hacersu

defensa yselesotorgue un minimo de garantias que leaseguren la posibilidad de

que, rindiendolas pruebasqueestimeconvenientes, yformulando los alegatosque

crea perlinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento

judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decision final, tome en cuenta tales

elementos, para dictar una resolucion legal y justa. A esta conclusion se lIega

atendiendoaltextodelarlicul014delaLeyFundamental,asuinterpretacionjuridica

yalprincipiodelasupremaclaconstitucionalydeellasedesprende como corolario,

quetoda ley ordinaria que no consagre lagarantia deaudiencia en favor de los

parliculares, en los terminos a que se ha hecho referencia, debe ser declarada

inconstitucional. Deestamanera, ysiemprequeseretinanlosrequisitos tecnicos del

caso, en cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta 0 incorrecta

aplicaciondela ley sino la validezconstitucional de la misma, esprocedentequeel

Poder Judicial Federal a traves del juicio de amparo, no solo examine si el

procedimienloseguidoporlasautoridadesseajusta,ono, alaleyaplicable, ysien

elsedioalinteresadolaoportunidaddeseroidoydefenderse,sinotambiensi la ley

mismaconcedealpropiointeresadoesaoportunidadydeesamaneradeterminarsu

constitucionalidad frente a la exigencia del articulo 14. Un primer supuesto que

condicionalavigenciadeesagarantia,quevienesiendounacondicion sine qua non,

eseldequeexistaunderechodequesetratedeprivaralparlicular,yaquetalesla

hip6tesisprevista porel articulo 14: "Nadie podraserprivadodelavida, dela libertad

odesuspropiedades, posesionesoderechos, etc.... ". Estoquieredecirquecuando

noexisteningtinderecho, no puede haberviolaci6n a la garantia de audiencia,

porque entonces falta elsupuesto que condiciona la vigencia de la misma, y no

puedenproducirselasconsecuenciasquepreveelpreceptoconstitucionalquela

establece. Asi sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particulartiene un

interes, pero no un derecho; es titular de los que se lIaman "intereses simples", 0

sea, intereses materiales que carecen de titular juridico, pero no tiene un derecho

subjetivoquepuedahacervalerfrentealasautoridadesylosdemasparticulares.Asi

sucedecuandolosparticularesestandisfrutandodelejerciciode una facultad de

soberania, que corresponde al Estado, y que este les ha delegado temporalmente



porestimarquedeesamaneraseobteniaunamejorsatisfacci6ndelasnecesidades

colectivasqueestabanasu cargo,comopasaconfacultadescomolasdelapolicia

sanitaria, transportesde correspondencia yotras semejantes. Un segundo supuesto

para que opere la garanlia que se examina, es que la audiencia sea realmente

necesaria, quela intervenci6ndelparticularenelprocedimientoquepuedeculminar

conlaprivaci6ndesusderechos,afindehacerladefensadesusintereses,seade

verdad indispensable. En efecto,la audiencia de que setrata (quetambieJn ha sido

lIamada "Ia colaboraci6n del particular" en el procedimiento), consiste

fundamentalmenteenlaoportunidadqueseconcedealparticularparaintervenircon

objetodehacersudefensa, yesa intervenci6n seconcreta, en dosaspectos

esenciales:laposibilidadderendirpruebas,queacreditenloshechosenquese

finque la defensa y la de produciralegatos, para apoyar, con las argumentaciones

juridicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Esto supone,

naturalmente,la necesidad de que haya hechos que probar y datos juridicos que

determinarconclaridadparaqueseprocedaalaprivaci6ndeesosderechos,porque

de otra manera, cuando esa privaci6n se realiza tratandose de procedimientos

seguidos por la autoridad administrativa sobre la base de elementos c1aramente

predeterminadosenlaley,deunamanerafija,detalsuertequealapropiaautoridad

no Ie quedeotro camino que el de ajustarse a losestrictosterminoslegales,sinque

haya margen alguno en que pueda verter su arbitrio, la audiencia resulta

practicamente inutil, ya que ninguna modificaci6n se podra aportar. Un tercer

supuestopara que entre enjuego la garanlia de audiencia esquelas disposiciones

del articulo 14quela reconocen yconsagran, noesten modificadasporotro precepto

de la Constituci6n Federal, como acontece en el caso de las expropiaciones por

causa de utilidad publica aqueserefiereel articul027deiapropiaConstituci6n, en

las que, como se haestablecidojurisprudencialmente, no se requierelaaudienciadel

particular afectado. Quedan asi precisados los supuestos que condicionan la

vigencia de la garanlia que se examina y que senalan, at mismo tiempo, los Iimites

de suaplicaci6n.



Amparo administrativo en revisi6n 5990/43.-M. de Valdes Maria Soledad.-22 de junio

de 1944.-Cincovotos.-Relator: Gabino Fraga

Semanario Judicial de la Federaci6n, Quinta Epoca, Tomo LXXX, pagina 3819,

SegundaSala.
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.

La garantia de audiencia establecida porel articulo 14constitucionalconsisteen

otorgaralgobernado laoportunidad dedefensa previamenteal acto privativode la

vida, Iibertad, propiedad, posesiones0 derechos, ysudebido respeto impone a las

autoridades, entre otras obligaciones, lade queen eljuicioquesesiga"secumplan

las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan

necesariasparagarantizarladefensa adecuadaantesdel acto de privacionyque,de

maneragenerica,setraducenenlossiguientesrequisitos:1)Lanotificaciondelinicio

del procedimiento ysusconsecuencias; 2) La oportunidad deofrecerydesahogarlas

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) EI dictado de

una resoluci6n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos

requisitos,sedejariadecumplirconelfindeiagarantiadeaudiencia,queesevitar

laindefensi6ndelafectado.



Amparo directo en revisi6n 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, SA 12 de marzo de

1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Guitr6n. Secretaria:

Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poiso!.

Amparo directo en revisi6n 1080/91. Guillermo Cota L6pez. 4 de marzo de 1993.

Unanimidad de dieciseis votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretaria: Adriana

Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisi6n 5113/90. Hector Salgado Aguilera. 8 de septiembre de

1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Raul

Alberto Perez Castillo.

Amparo directo en revisi6n 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoria de nueve

votos. Ponente: Mariano Azuela Guitr6n. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor

Poiso!.

Amparo directo en revisi6n 1694/94. Maria Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de

1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Guitr6n. Secretaria: Ma.

Estela Ferrer Mac Gregor Poiso!.

EITribunal Plenoen su sesi6n privada celebrada elveintitresde noviembreen curso,

por unanimidad de once votos de los ministros: presidente Jose Vicente Aguinaco

Aleman, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Guitr6n, Juventino V.

Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Genaro David G6ngora Pimentel, Jose de Jesus

Gudino Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Roman Palacios, Olga Maria

Sanchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprob6, con el numero 47/1995 (9a.) la tesis

dejurisprudenciaqueantecede; ydetermin6 que lasvotacionesde los precedentes

son id6neas para integrarla. Mexico, Distrito Federal, a veinlitres de noviembre de mil

novecientosnoventa ycinco.



ANEXO 5

Epoca: Novena Epoca

Registro:202098

Instancia:TribunalesColegiadosdeCircuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: SemanarioJudicialdela Federaci6nysu Gaceta

Tomo IlI,Juniode 1996

Materia(s):Comun

Tesis: 1.80.C.13K

Pagina:845

GARANTIA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTicULO 14

CONSTITUCIONAL. DEFINICION

La garanliade debido proceso legal consagrada en el articulo 14constitucional,enla

parte relativa a que losjuicios deben lIevarse a cabo ante autoridad competente,

cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento ..." implica

necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las

autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales

exactamente aplicables al caso concreto, pues de 10 contrario se transgrede el

derecho positivo y, porende, se actualiza la infracci6n a la garantiadeque setrata.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 154/96. Rafael Nicolas Quezada. 22 de marzo de 1996. Unanimidad

de votos. Ponente: Maria del Carmen Sanchez Hidalgo. Secretaria: Maria

Concepci6nAlonso Flores.
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE PLANTEARLA SOLO A

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA FEDERACION Y NO A LOS

PARTICULARES.

Unacontroversiaconstitucional, en los h3rminos del articulo 105dela Carta Magna,

s610 puede plantearse ante la Suprema .Corte de Justicia de la Naci6n, por los

titularesdelderecho, que son las propiasentidadesfederativasola Federaci6n,pero

no porlos particulares, puesellos no son titularesde losderechosquesepueden

controvertir en ese Iitigio constitucional. Toda controversia constitucional, por su

propia naturaleza, s6/0 puede presentarse entre los integrantes de la Uni6n y son

estosquienesdebenplantearelconflictosiconsideranafectados sus intereses, de

acuerdocon larectainterpretaci6ndelpreceptocitado. Ademas,debe senalarse que

esta institucion va dirigida esencialmente a la preservacion de los Iimites que la

propiaConstitucionestableceentrelasfacultadesdelosentesfederativos.

Consulta2/89. Respectoaltramitequedebeseguirel recurso de revision interpuesto

poreljefe del Departamento del Distrito Federal y otras autoridades. 8 de junio de

1989. Unanimidad de diecinueve votos de los senores ministros: de Silva Nava,

Magana Cardenas, Alba Leyva, Rocha Diaz. Azuela Guitron, Castanon Leon, Lopez



Contreras, Fernandez Doblado, Pav6n Vasconcelos, Adato Green, Rodriguez

Roldan, Martinez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Gonzalez Martinez, Moreno Flores,

Chapital Gutierrez, Diaz Romero, Schmill Ord6nez y Presidente del Rio Rodriguez.

Impedido: Villagordoa Lozano. Ponente: Salvador Rocha Diaz. Secretario: Julio

CesarVazquez-MeliadoGarcia.

Tesis XXXVI/1989, aprobada por el Tribunal en Pleno, en Sesi6n Privada celebrada

el miercoles nueve de agosto de 1989, por unanimidad de veintiun votos de los

senores ministros: de Silva Nava, Magana Cardenas, Alba Leyva, Azuela Gliitr6n,

Rocha Diaz, Castan6n Le6n, L6pez Contreras, Fernandez Doblado, Pav6n

Vasconcelos, Adato Green, Rodriguez Roldan, Martinez Delgado, Carpizo Mac

Gregor, Gonzalez Martinez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Garcia Vazquez,

Chapital Gutierrez, Diaz Romero, Schmill Ord6nez y Presidente del Rio Rodriguez.

Mexico,DistritoFederalaoncedeagostode1989.
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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAlES. lA GARANTIA DE DEBIDO PROCESO

lEGAL PREVISTA EN El ARTicULO 14 DE lA CONSTITUCION, DEBE

RESPETARSE A lAS PARTES PARA INTERPRETAR SI lA DEMANDA FUE

PROMOVIDA OPORTUNAMENTE.

Para determinar si una demanda de controversia constitucional fue presentada en

tiempo, atendiendoa la fecha a partir de Ii'lcual sedebehacerele6mputorelativo,

anlediversasposibilidadesdeinterpretaci6ndelospreceptosquelorigen,al

pretender, las autoridades demandadas, que se tome en euenta la fecha del acto de

aplicaci6ndelaleyque,seestima, invadi61aesferadeun MunicipiO,debepreferirse

la que respete el articulo 14 de la Constituci6n, en cuanto que no se vulneren las

formalidades esenciales del proeedimiento, que son las necesarias para una

adecuada defensa del promovente, evitandose que segenere su indefensi6n, puessi

bien el articulo citado se encuentra dentro del Titulo Primero, Capitulo Primero,

denominado "De lasgarantias individuales", 10 cierto es que esta parteesreconocida

eomoaxiol6gica0 valorativa, porlo que aun tratandosede un sistema procesal que

tiende a evitarla invasi6nde esferas entre los tres niveles de gobiemo,deben

aplicarse, poranalogia, esos principios.



Controversia constitucional 19/95. Ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas. 10. de

octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Guilron.

Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

En los terminos de los articulos 177 de la Ley Organica del Poder Judicial de la

Federacion y43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105de

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria

para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito,

tribunales militares, agrar~YjUdiCialeSdel orden comun de los Estadosydel

DistritoFederal,yadminist li.~OSYdeltra.bajo,seanestosfederalesolocales

EI Tribunal Pleno, en su 5 Ion pnvada celebrada el once de novlembre en curso,

aprobO, con el numero 65/96, la tesls de jurisprudencia que antecede. Mexico,

DistritoFederal,aonceden iembredemilnovecientosnoventayseis.


