
Pan'! 8Slruclumr 1m gobiemo que l1;ihrfl do st.-r t1dmin~"tmdo por 
hombres sobre otros hombres, la !Jl'ilD dlflcult.~d t '.ildit::ti en lo siguiente: 
pdmuo se debe posibl1iiRJ' Rl gobiemo el contr·ol dt.• las gvber;,ndos y, 

· en segundo lt~gm; obl/g;lrsf!t tl controliU'$e n si mi~mo. 

Jame:;: Madison 

{) ~iero ~gradecer pro~undamen~e a la. Faculta~ ~e Derec~o de 
XJa Umversidad Nacwnal Autonoma de Mextco, el bnndar· 

me la oportunidad de enconb:arme con ustedes en este beUo 
recinto para platicar a.cerca de un tema {tal vez sean más) de mucha 
actualidad, que he dívidido en tres grandes apartados: el derecho y 
la política;. la función de ]u controversia constitucional en la .resolu
ción de conflictos en estos campos y) finalmente, la influencia de 
este medio de control en la conformación de una nueva rehtdón 

entre poderes. Relación que, a mi consideracíónt se sosliene en albro 
que precisamente hace 1a Facultad de Derecho con la organización 
de este evento: cumpli.r con su función. 

Comienzo, pues, con el primero de. los temas. 

1 JnstituciOJJes polilica.s. Instituciones jurídica.'i 

El derecho y 1a política. suelen caminar muy aparejados. El uno 
resuelve lo.<¡ problemas de la otra, usando pam eUo los instrumentos 
que ella. misma le da. 

Esta labor depende necesmiamente de la existencia de una inst1· 
tudón pública que se encargue de da.r solución a esos conflictos, ya 
sea entre entidades públicas o plivadas. Sin la existencia de esa 
instítución, no habría recurso alguno del que pudiera echarse mano 
para buscat· justicia. 
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La justicia, por t<lnto, constituye la b rum de un orden soda! dura
dero y es e] li.nico medio para. alcanzar verdaderamente una estabi· 
lidad democl"li:tica. Pero más con.cretam.ente~ es ]a justicia poUUco 
constitucional,justicia de ln. que lremos hablando conforme avance· 
mos en el tema, la que define las relaciones generales entte el dere
cho y la política~ entre las h1sutudones Juridlc.ns y las instituciones 
politicas. 

Como de da en un inicio, derecho y política sotl. categoria..~ que 
corren casi apm:e:ja.das. Para el primero~ la política. es condición de 
eikacia~ ·mientras que pára ésta el derecho se encarga de d~finir los 
cauces y Jimites del ejercicio del poder; gobiema las condiciones de 
permanencia en el mismo y la inslituclonal.izadón de sus resultados. 

Derecho y politica son diferentes} pero dependiente-s y, en conse
cuencia, ]as insl:irudones politicas y las instituciones juridicas confluyen 
en llll punto común que se ve diferenciado por ob:us ch·Clil'lshmcias • 
. Este punto de confluenci:L comlln: se da, precisamente, en ln generación 
de decisiones co]ecüvas obligatorias. 

En nnestro país el fenómeno de politiza.ción de la justicia fue 
una constante derivada del régimen imperan te L y es ahora un 
tema que comienza a revertirse, Incluso, en opinión de algunoS; 
en sen.Udo con~rano. Es decir) en el sentido de afirmar que en 
lugar de po1itización de ]a justicia tenemos ahora una judidn~ 
lizadón de la polnica.2 

1 Ada m Pt'l!lewor~y (citado por Fi)! Fie1.·ro, liéctor·. "Poder J udteiru ~ . 'Jhrn.~iél'{)nel! y 
diNeiiw,. /rr,·t/Wcloiw!es, Mnria del. Refugio Gcu!ztilez y Sergio Lópe:z Ayll6n, editores, 
I.I NI!. 1, In~l.itulQ de Jnv~-slígacimll~.!lJurídicru¡, s~riG Docl:dnáJurídtca nli'un. 3, Mé)!leO, 
1999·, PP· 170· y 171) •coosidcm ÓOitiO cmfiC:leri:!itka !:!SGiidnl dé Uil. rug\lfiél'l autorititr.io 
el que en ello~ ~ algutan tiene In capttc:i:dnd !l(!lctivlll de impedir resuttnclm (.o•tl.:.'t!rnC's) 
políticos que pudleran ser ,altamente a.dven:ns n $U$ int.e.re$e$., ... EJ 11-pnrnto de pod~:~r 
nutoriwrl.ó tle.ne la capacidad de lmpedit' que ocurrnn ciertos resultadoo .Politicos al 
ejercer no ~élo centro] ex .mtc sobre la sociedad, s.i1to tarnbié;n el conlrol ex post.~ 
Traducción del ml$111Q f~x Ffem':l, Sob{i! l.a ~legillmidllld rnvoluéiótlaria~ d~l régim.en. 
político 1nexicano ver Cossio, jo9é Ramón, · ~DogmB:Ucn Constllucio.nal y Ré~..¡. 
men Aut{:~ri turio~, Biblioteca de ótica., lllosolla del derecho y poUtita,. mim. 7l, 
Fontarnam, Mé!Xico, HlOO. 
2 Para fjx Fierro, op. ~:lt., ambo.9 $Dil mllv.imiunlo'S paral~lo.s y correJ¡¡,tll'Os~ uSin cm
birrgo, la .. aficaeia y la legitlm:ld.ad de 1~» Tribunnl~ ~:~n udes t(mdicionc8 di!p~nden de 
t¡l!~; SU pod~r, q¡¡¿ !Jílóbnlm.~ntu ilS poiiUco se ejm7:a de mn.nem ªpoiJ:ticf.l. en ~da C:ISO 

indMdual.'' ,. pp. J 70, 171 . 
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Esta a.Jirmadón deriva de considerar que los tribunales se 
''politizan"'. Esto es, que se imbuyen de una !'aura"' política al solu
domu las controversias que resuelven; pero también porque, al. ha
cerlo, contribuyen ala transformación de las decisiones de los órganos 
poliUcos en decisiones juridicas, válidas y validadas para toda la 
sociedad á la que rigen. 

Pero cua]esquiera. de Jos dos extremos Qudiciruización de la. po
liticn. o politizad6n de la justicia) no .son dd todo deseables en un 
sis:tema democrático. Sin embargo , e] equilibrio, el punto medio 
entre ambos, sólo se alcanza si el sistema judicial ofrece condidones 
que favore:t<:án un equilibrio entre poderes que lmpid la actuación 
arbitraria del Estado. 

El tema. que hoy me homa. oomentar con ustedes es un tema. que 
pudienl pens•u:se raya en los limites de anibas c.ntegotins (derecho y 
politi.ca), porque llene que ver con La resolución de oonl1ic:tos entre 
611,.-rru10s del Estado .. En L'l. resolución de controvel-sias constitucionales 
se eq uilibl-a la ya de por si dilkil re]ación enlre derecho y política de ]a 
que hemos venido hab]a.ndo . Asi, In controversia conslituclonal se tor
na en WHl he.rramlenta ~cnica. pru-a.la decisión judicial qu~ por conse
cuencia, se vuelve Un ¡l. herramienta juridica de resolución de conflictos. 
Conlliotos que síj por lo general) de1trunente son de orden politico. 

JI. L"l contm versia constilrwiomJ 

Debo comenzar por de cídes que ln. controversia constuucionaJ na
dó justo con ese objetivo en 191 '7. Fue establecida para dirimir los 
conflictos que .surgieran entre los órganos de go biemo y, más aún, 
entre Jos poderes del Estado. Sin embargo, no fue sino hasta el final 
deJ siglo pasado que adquili6 la fuerza que hoy tiene. 

Escasas fueron ]as controversias oonslitudonale.s susdtada.s du· 
rante la vigencia del articulo 105, antes de ser reformado en 1994 e 
ii;,'Uflhnente escasas las sentencias que revistieran albtún precedente 
de ínteré.s; salvo algunas como la que detetruinó que ]as zonas ar
queológicas ern:n patrimonio de la nactón, pem se e.nconb·abnn bajo 
jurisdicción federaP 

~ Controvema comlil'uciom.:l ~&2 emre la Feclcrn;;:Lón y ei Est::~do d O:umc;¡, qumt.1. e.poc:L. 
Instancia: .Pleno, Fuente.: SeJli!HRu'io}!tdidllldtJJ,, FtX/(!flr.ddt~ lamo XXXVI, p. 1071 . 
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Esto pudo deberse, en gran medida, al pt·edominio de un solo 
partido político en los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, en SU."i 

cotTelativos en los estados, así como en el orden municipal, lo que 
hacia dificil que pudieran proponerse a través. de esta vía cuestiones 
de importancia y trascendencia c.onstitudonal. 

De ibl\lal forma, y tal vez sea este otro de los tantos motivos por 
los que la controversia constitucional tuvo tan poca- utill.zaci.ón prác
tica¡ en este lipo de Juicios comtituc:iónales se litigaba al amparo del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que, dicho sea de paso, 
ya hemos hecho supletorio de todos los proc-edimientos. 

Es decir, no existia una legislación especinliza.da4 que se encar~ 
gase de regular estos procedimientos de orden constitucional, como 
ahora Jo hace la Ley Reglrunentatia de las fracciones 1 y 11 del arti· 
culo 105 de la Carta Magna. 

De esta forma, la resolución jmi.sdJcclonal del reparto de campe· 
t.encias y demás conflictos entre 6rhra"nos de gobierno y poderes del 
Es~ado se Uevó a cabo mediante otros procedimientos, generalmen· 
t.e de orden político . 

Pero, por virtud de las reformas constíluclonales de diciembre de 
1994 se dotó al Poder Judicial de la Federación de nueva.<¡ atribudones 
y esb:uctura y se estableció otm mecanismo de control constitucional 
adicional al Juicio de Amparo y la controversia constitucionaL Este 
medio de C<lnlrol constitucional fue la Acción de Inconstitucionalidad. 

Con motivo de esta reforma constitucional, ]as. controversi.as cons
titucionales adquirieron un mayor auge. De enero de 1995, fecha en 
la que entró en vigor la reforma constitucional, al viernes pasado 
(7 de junioh Sce hablan presentado entre c:.ontroversías constítucfona
les {626}, Acciones de Inconstitucionalidad (142} y sus respe<::tivos 
recursos (608), 1376 asuntos. 

Estas cifras demue"strnn que el avance en el uso d e este medio de 
contl'ol constitucional ha sido más que si,b'llilicalivo. 

4 El e~tablec;;i:m ienla de una. 1ey que se encM"gue ck regul;;u"" lo11 procedlnliento.s de 
orden constimcional, es jnclu5o una de las c.aractedsticn.s que algunos autonís consi
dGmn fundam~nlales para considerar que ha surgido una nuevn dü;:.:;iplina: el Del'e
cho Proce~l Constitucional, vid. Ferrer M~gregor, Eduardo {ooordlua.dor), Derecho 
Proces{)/ CoDsti(uCi'omú, 2B edjclón, Po¡:rúo., México, 2{)(11. 
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Indisculiblemente~ dicha reforma otorgó un nuevo papel a la 
Suprema Corte de Justicia como pode1· del Estado._ dicho esto en su 
más eshicto sentido politico; pero también una función determinan· 
te como órgano máximo de control de la. constitucionalidad y lega.
ljdad de 1as normas gen erales y los actos sujetos a su competencia. 

Con esta refo:rma, se resaltó la stípremada y el valor normativo 
de la Constitudón, dando a ]a Suprema Corte deJusUda de k~; Na
ción ]a facultad d e t·esolver juli$diccion:zlmente el reparto compe
tencial entre los poderes y órganos. 

Al e.~tablecer dichas facultades a. favor de la Corte, comenzó un 
proce-so de transformación. en materia de imprutidón de justicia 
que se encaminó a. "Consolidar a la Suprema Corte como Tribunal 
de constitucionalidad y otorgar mayor fuerza a. sus decisiones; ... am
pliar su competencia para emitir declaraciones sobre la c;,onsti· 
tudonalidad de las leyes que produzcan efectos generales y dirimir 
controversias entre Jos tres niveles de gobierno y para fungir como 
garante del federalismo". como se señaló en la exposición de moti
vos de la t•m citada reforma. 

Este proceso de transformación alcan.z6 no sólo al Ór,gano de 
revisión de la. regularidad constitucional¡ sino que la revisión de las 
normas e-stablecidas por los poderes u órganos públicos, ha hecho 
que ]a actua.dón de éstos se someta de un modo más preciso y 
puntual al derecho y) en pa.rticular, a nuestra Constitución Política. 

El.lo se debió a una multiplicidad de factores. Estos factores pue
den desprenderse del concepto de controversia constitucional que 
a continuación expondremos. En dicho concepto se encierran mu· 
chas de las causas por las cuales, como he venido señalando, se ha 
dado un proceso de b'aflsfonnación en. las instituciones políticas y 
jur1dicas del pa..is. Dicho concepto es el sit:,ruiente: 

Las conú·oversias constituciomiles son procedimientos de control 
de la reguf...mdad constitudomll, pl.wte.1.dos en fo1ma de juicio 
ante l.<t Suprema Corte de justicia de la Nación, en Jos que lt!S 
fh'lrles, sea como actores, dem.wdados o terceros interesndos, pue
den ser, i.'l federodón, los estados, el Distrito Fedeml o munici
pios, el Ejeclllivo Feden1l, el Congreso de la UJli'ón, o walquicJ-a 
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de sus Climar.1s o comisi6n penn;mente, los poderes de un Estad~, 
y los órganos de gobierno del Disb:lto Federal, y en Jos que se 
plBnlen la posible inconstitucion:J./idad de JJormas g'enerales o de 
actos concretos sallcit.rú¡dose su invalidaciÓJJ alegando que tales 
nol'llUtS o actos no se aju3ta.IJ a lo COJJstituciomJmenh! orden."Jdo; o 
bien para plantear conDictos sobn~ los limites de los esltldos cuan
do éstos adquien~n un car:ícter contencioso. 

Corno se podrán dar cuenta, en el concepto propuesto se plan
tean aJgunas causas que explícan por qué la controversia c.onstitu
donal se ha perfilado como un elemento .importantísimo en la: nueva 
definíci6n de las atribuciones y la participación medJante éstas, de 
los Poderes de la Unión en la vida democrática del prus. 

judicíalizaci6n de conOictos políticos 

Un plimer elemento, quizá el más decisivo para propiciar esta trans
formación, es que las controversias constitucionales son p:wcedi
mientos seguidos en forma de juicio, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Los problemas poUticos del país fueron resolviéndose en el pasa
do de muchas maneras, miles de maneras; pero no a través de un 
procedimiento jurisdiccional. .Esto trajo consigo dos consecuencia.._ 
de particular jmportancia: una fue la opc-ión por hacer vigente en 
nuestro país e] principio de supremacia. constitucional; y la otra fue 
e1 establecimiento de un órgano encargado de velar por la aplica
ción de ese principio. 

En este proceso~ se decidió dejar esa Jabor en manos de la Su· 
prema Corte de Justicia de la Nad6n, quien a partir de e1lo ha 
venido sufriendo una serie de transformaciones en su diseño 
institucional quizá más derivados de su misma actuación que de la 
propia reforma constitucional 

A la refonna de 94 le siguie.ron refonnas en el año de 96 y 99, 
que fueron definiendo nuevas atribuciones paca la Cot'te que han 
venido a. consolidar ese primer paso. 

B 
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Debido a esas reformas la Suprema Corte se viene perfilando 
cada vez más, en el aspecto material. que no formalmente, como un 
Tlibunal Constitudonal, en el garante de la Constitución y, sobre 
todo, en e] árbitro jurisdiccional que dilime contlictos que .no eran 
resueltos por esa. vía. 

Si bien es cierto que las reformas constitucionales a que me he refe
rido dotaron a la Suprema Corte de un bagaje constitucional muy am
plio en materia de atribuciones, también lo es que, debido a la decidida 
actuación de mis compañeros miniso·os integmntes del pleno, quienes 
a o·avés de sus sentencias han beclto posible consolidar este renovado y 
ampliado sistema de control constilucional, y a los acuerdos que se han 
ido expidiendo para clarificar las competencias del pleno, las salas y los 
Tribunales Colegiados. la Suprema Cotte de Justicia de la N ación se ha 
convertido en Ja magistratura especializada de nuestro naciente dere
cho procesal constitucional .. 5 

Ampliacíón de la materia 

Un segundo elemento contenido en la definición propuesta, es la 
materia de las controversias. 

En ellas se plantea, de manera general, la. posible inconstitu
cional.idad de normas generales o actos concretos, pero la Suprema 
Corte puede conocer de todo tipo de violaciones a la Constitución. 
Así Jo confirman las sjguientcs tes.is del pleno: 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: SemanariojudíciaJ de la Federación y su Gaceta 
Torno: X, Sepliem bre de 1999 
Tesis: P.g. 101¡99 
Página: 708 

CoNTR.OVERSIA CONS1TfUCJONAL. LA FINALIDAD D[.l.. CONTROL DE LA 

Rt:GUI..IIl.UDAD CONSTITUCIONAL A CARGO !JI} 1 A SUPREMA CoRn; D)o; 

~ Con~oUda1:tdo con ello llll elt!mt nto mii~ para cons.lder.:u· nl Derecho Procesal Com." 
1Hucton11l como una naciente disciplina. aut6n01011 en Méxíoo. 
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jusTICIA DE t.A NAcróN INCLUYE TAMlliÉN DE MANERA RELEVANTE a 

lllENE:STAR IJF. f.A PERSONA HUI\fANA SUjt-:I'A AL Il\tl'ERIO DE LOS ENffS U 

ÓRGANOS DE ~'ODEl\. EJ analisis sistemático del contenido de los 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos reveJa que si bien las controversias conslitudonales se insti
tuyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de 
poder, entre sus fines jnduye también de manera relevante el bien
estar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de 
aquéllos. En efecto, el titulo primero consagra. las garantías indivi
duales que constituyen una protección a. los gobernados contra 
actos arbitrados de las autoridades, especialmente las previstas en 
ios articulas 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste 
del actuar estataJ a la competencia establecida en las leyes. Por su 
parte, los arlículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de 
soberanía popular, forma de estado federal, ¡·ept·esentaüvo y de
mocrático, así como la división de poderes, fórmulas que persi
guen evitar la concent.nwión del poder en entes que no sirvnn y 
dimanen directrunente del pueblo, al instituirse precisamente pura 
su beneficio. Pol' su parte, los numerales 115 y 116 consagran el 
fun iooaJ lento y las prerrogativas del municipio libre como base 
d la división territorial y organización polítíca y administrativa de 
los estados, regulando el marco de sus r ladones juridicas y polí
ticas. Con base en este esquema, que :la Suprema Corte deJuslicin 
de la Nación debe saJvaguardar, siempre se encuentra latente e 
implícilo el pueblo y sus integrantes) por constituir el sentido y 
razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constituci6n, 
lo gue justifica amplian1ente que los mec.."lnismos de control cons
titucional que "previene, entre ellos las controversias consti
tucionales, deben servir pru-a s.alvaguflrdnr el respeto pleno del 
orden primario, sin que pueda admitirse nínguna limitaci6n que 
pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irian en con-
tra del pueblo soberano. . 
Controversia constitucional 31¡'97. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos. 9 de agosto de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Disidenles:José de.Jesüs Gudiño 
Pclayo y Guille1·mo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
GUitrón. Sccrctmio: Humberto Suárez Camacho. 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de ]a Fedcradón y su Ga~:eta 
Tomo: X, Noviembre de 1999 
Tesis: P.LJ. 130¡99 
Página; 793 

Col'frn.OVERSIA coNsorrrucrONAL, EL CONTROL ot: Ll\ REúD1Af\IDAD coNs

m 'UcroNAL ,, CARGO DE l..A SuPREMA CoRTE or:. Ju&'TICJA m: LA NA

CióN, AUTORIZA [(.L EX AMilN DE LOS ACI'OS PHOVENIF..NTES DE LAS 

U:GISLI-\TURAS ESTAiAtf.S TENDI~ A DIIUMllt CONnJC1'0S DE LtMUES 

E.''HRE ~tuNICll'IO~. El deber de responder con fidelidad a la facultad 
que a esta Suprema Corte deJusticia de ~a Nadón Je h,a. conferido 
la Constitución Federal de vigilar, a través de los diferentes me
dios de control constitu~;iona:l~ que no sea vulnerado el orden su
premo que la .misma previene, le permite efectuar e1 examen de 
cualquier planteamiento propuesto como concepto de invalidez 
en las controversias constitucionales, encaminadas a combatir la 
totalidad de los actos autoritarios de car{lcter federal o local enu· 
merados en el articulo 105, fmcc.ión 1, de la Carta Magna., cuya 
finalidad consiste en salvaguardar el federalismo y La supremacia 
constitucional que sustentan .las relaciones jurídicas y políticas de 
los órdenes jurídicos señalados; de esta manera, cuando una le gis· 
latura estatal dirime un conflicto de límites entre municlpios, con 
apego a los principios contenidos en Ja Constitución. Federal, el 
ejercicio de esa facultad es susceptible de examen integral por 
este alto hibunal para evitar arbitrariedades, pues de Jo contrario 
se podría reconocer y autorr~.ar implicitamente la comisión de in
fracciones a la Norma Suprema. P~r tanto, sl se dedara la impro
cedencia de la controversia constitucional bajo la óptica de que 
~xamlnru: cualquier acto proveniente de una legislatura estatal para 
con sus municipios, vulneraría la autononúa local, en virtud de 
que en esta dase de conflictos sólo son susceptibles de estudio Jos 
aspectos sobre invasión de esferas competenciales o de cuestiones 
estrictamente fomlales, implicaría acudir a una mera conslrucdón 
interpretativa que conduciría a limitar la procedencia y examen 
de fondo de este medio de control constitucional a un reducido 
número de supuestos, quedando así soslayadas del mismo las lü· 
pótesis que pudieran presentarse en las relaciones políticas entre 
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políticas entre estados y municipios, en que las autorjdades estata
les, que tíenen facu1tades constitucionales para realizar actos que 
inciden sobre .la esfera de atribuciones de ]as autoridades munici· 
paJes, cometan abusos o emítan actos incongruentes (]Ue redun
dan en la desarmonía y desajuste del orden jurldjco nacional 

Conlroversi..'l, constitucional 26¡98. A yuntanúento del Munici
pio de Tultepec, Estado de México. lO de agosto de J 999. Unani
midad de nueve votos. Ausentes; José de Jesús Gudmo Pelayo y 

Jo..o;é Vicente Aguinaco A1emán. Ponente~ Mariano Azuela GUitrón. 
Secretaría: Humberto Sufu·e~ Camadw. 

Esta ampliación de la materia de la controversia obedece prin~ 
cípalmente a la. función interpretativa de la. Constitución Llevada 
a cabo por Ja Suprema Corte, infiriendo de la Constitución mis~ 
rna las posibi1idades y limitaciones que tiene al interpretada. 

Este estudio interpretativo que la Corte ha venido haciendo se 
ha sustentado en diversas sentencias, mucha.<> de e1las con votos 
particulares de algunos mlnístros,6 pero, básicamente, sobre algu
nos. argumentos como los siguientes: 

La contmversia tiende a preservar, esenci,almcnte, la distribución 
de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con es
u·icto apego a las disposiciones de Ja Constitución General de la 
Rcpúblic..<t, con e] fin de garantizar y fortalecer el E.stado de Dere
cho, el equilibrio de podert~,s, )a supremacía constitucional y el 
sistema federal. 

• Sin embargo, el poder refonnador, al dotar a. la Suprema Corte 
de facultades para resolver loo conflictos que so pudieran suscitar 
<mire los órdenes juridlcos pnrcia1es, le asignó el carácter de intér
prete privilegiado para realizar el control de la regularidad juri.dica 
respecto de actos de poder e imperio que, si bien pudieran tener 
una connotaclón polll.ica, pudieran uunbién producir efectos en el 
sistema juridlco nacional afectando a los habitantes de cada uno de 
Jos órden~ parciales sobre los que se ejerce ese control 

,; Véase, p. ej. Gudiiio f>clnyo,José de jesús, Colllrovcl'$/a sobre cotJirovei'SI<l, Porr(la, 
Mexko, 2001. 
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De este modo, se concluyó que, en el ejercjcio del control consti· 
tucional, no es la connotación politica del acto de poder el problema. 
central de la hmmen~ulica que debe realizarse en una controversia, 
pues partiendo del hecho de que el texto constitucional refleja un 
sistema de valores, que en oca.~íones pueden pres.entar ambigüeda
des, formulas genéricas de contenido indetenninado o muy discuti
bles e incluso contradictorias, el órgano de control está llamado a 
actualizar e intehrrar los valore.'> imperantes en la Cons!:ituc:ión, salva
bru ardando e] Jugar en que se encuentran denlro del sistema jurídico 
nacional. Pero también porque, y esto es sumamente importante, detrás 
de todo ellot se encuentra. comprendido e] pueblo y sus integrantes., 
que constituyen el sentido y Ia tw:ón de ser de las partes orgimica y 
dOb'1Ilática de la Constitución. 

Estos razonamientos del pleno que ampliaron la matelia. de la 
controversia constituciona.J, han sido fundamentales pal"a definíc que, 
aun cuando la matetia primordial sobre ]a que versen ]as decisiones 
de las controversias constitucionales se ["elacionen con a.ctos de ca~ 
rácter poHtico, si su expresión tiene también una connotaciónJtuidi
ca son susceptibles de ser examinados por la Suprema Corte de 
Justicia. 

Ello debido a la naturaJeza. total que tiene e] orden constitucio
nal en cuanto tiende a. establecer y proteger todo el sistema. de un 
Estado de Derecho. Por tanto, su defensa a través de los medios de 
control de su regularidad debe sm· también integral, independiente
mente de que pueda tratarse de violaciones a. ]a parte orgánica o 
dogmática. de la Norma Suprema, sin que puedá pardalizarse este 
importante ejercicio. 

Se dijo en el asunto Temixco,' que es de donde derivan las consi 
deraciones anteriores, que basta con que el acto de que se trat.e sea 
sus.ceptib]e de afectar e1 ejetdcio competencial de la entidad para que 
la Suprema Corte de Justicia pueda determinac su apego al E.~t:ado de 
Derecho. 

Y que si el contro] ejercido por la Suprema Corte es una función 
constituciona1, cuya finalida..d consiste en preservar el federalismo y 

' Cnntroversl:~, constlCuclonal 3l/.}7 promovida por el Ayunt;;~miento de Temlxco, 
Morelos. 
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la supremacía constitucional, no debla existir una li.rnUante concep· 
tual pm-a examinar los aspectos propuestos en la controversia como 
conceptos de invalidez, porque la actualización de una arbitratie· 
dad, cualquiera que sea su connotación~ al incidir en la armonía de 
la relación entre entidades de diferent.es órdenes jurídicos u órga· 
nos pertenedentes a uno de ellos, provoca. el desajuste de todo el 
orden juddico, cuyo fortalecimiento es precisamente el objetivo de 
este medio de control. Todo eUo, en detrimento de los gobemados 
a. los que, en e&enda, se trata de- servir, 

La ampliación del objeto de conocimiento en las controversja.s 
constitucionales por parte del órgano jul'isdiccional, ha generado 
que la Suprema Corte de Justicia pueda. tener mayor amplitud de 
intervención. Sin que el1o signifique que la. pretensión de la Cor
te sea tomar una actitud de activismojudicial ma] entendido, ni que 
pretenda. resolver todos los conflictos de orden nacíonal que pue
dan planteársele; sino que, cono se señaló antelionnente, ha bus.c..a
do velar por el principio de supl"Cmo.da constih1cional, que había 
sido dejado en el olvido dumnte muchos años y ha ampliado su 
protección no solamente a los órganos, poderes u órdenes de go
bierno que en la controversia. pudíe..-an entrar en confiictot sino que 
ha extendido esa protección hacia la persona humana, que "vive y 
sufre" bajo el imperio de esos ente.s u órganos de poder. 

En esa tesituraJ fa. Corte ha ampliado las posibi1ídades de ímpug
nac:lón, vía la controversia. constitucional, a casi todo tipo de nor· 
mas juridica.~ y actos. De hecho se discute recientemente si, bajo 
esta acepción, podrian llegar a comprenderse, incluso, las omisio· 
nes de las autoridades. 

Ütl'O asunto que ha venido a. ampliar el c.ampo de procedencia 
d e las controversias c.onstHudonales es el del interés legítimo. Pero 
como este asunto tiene que ver con la legitimación, procederemos a 
la exposición de otro de ]os elementos de nuestra definíci6n que 
nos viene siendo útil para explica..- la influencia que ha tenido la 
controversia constitucional en esta nueva configuración de los po· 
deres del &tado, me refiero al campo de los sujetos legitimados. 
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Sujelb$ legtá'mados 

Son sujetos legitimados en )a controversia constituciona1 los órde
nes y órganos señalados en la. fracción I del articulo 105 cons!itucio
nal, es decir, los siguientes: 

ARrtcuw 105. La. Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce
rá, en Jos ténninos que senale la 1ey reg]amentarla, de ]os asuntos 
siguientes: 

l. De las controversias constitucionales que, con excepción de 
lns que se refieran a la materia cJectoral, se susciten entre: 

a) L1 federación y un Estado o el Distrito Federal. 
b) La federación y un mw'liclpio. 
e) El Poder Ejecutivo y el Congreso de Ja Unión~ aquél y cual

quiera de las cáma.ras de éste o, en su caso, la Comisión Pet
rnanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal 

d) Un Estado y otro. 
e) Un Estado y el Distrito Federal. 
/} El Distrito .F ecleral y un mmúcipio. 
g) Dos municipios de diversoo estados. 
/J) Dos Poderes de un mismo Estado, sob¡e la constitucionalidad 

de sus actos o disposiciones generales. 
i) Un Estado y uno de sus municipjos, sobre la constitucionalidad 

de sus actos o disposiciones generales. 
j) Un Estado }' un municipio de ott·o Estado, !lobre la constitu

cionalidad de sus netos o dispo.'>iciones generales. 
k) Dos órganos de gobierno del Dishito Federal, sobl'e la constilu

c.ionalidad de sus netos o disposiciones generales. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones g·enera
les de los estados o de los municipios impugnadas por la federa
ción, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos 
a que se refieren los incisos e), h) y k) anteriores, y la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dkha resolu
ción tendrá efectos genernles cumdo hubiera sido aprobada. por 
una mayoria de por lo menos ocho votos. 
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En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de 
J ustlcia tendrán efectos (micamente respecto de ]as pm'lcs en la 
controversia. 

La enumerací6n. contenida en esl.e articulo es absolutamente 
taxativa~ desde mi punto de vista. & decir, limita el conocintiento 
de la controversia a los casos que se contienen en dicho artlculo. 

Lo ejemplifico utilizando el método de José Ramón Cossío} quien 
agrupa los supuestos contenidos en los once incisos de esta fracción 
en tres categodas: 

a) Los que se refieren a los conf11ctos enh·e distintos órdenes 
jurídicos con motivo de la constitucionalidad o Jega1idad de 
normas generales o individua]esi bajo este supuesto se com-
prenderían los incisos a), b), d), e), Q, y g) . · 

b) Los ·conJlictos entre órganos de distintos órdenes jurídicos por 
los mismos motivos y tipos de nmma.'l. Incisos e) y j). 

e) Conflictos entre órganos del mismo orden jurldico con motivo 
de la constitucionalidad de sus normas generales o indívidua
les. Incisos h), i) y k). 

Con la reforma constitucional de diciembre de 19911, fue amplia
do el campo de los sujetos legitimados para tnterponer controver
sias constitucionáles, pues conforme al arlicu]o 105 de la Constitución 
de 1917, ]as p:utes en ese entonces se limitaban a la federación; los 
es~1.dos; y los poderes propios de cada estado. 

Como es notorio, la inteJVención de m{L'> órganos y órdene;S en el 
planteamiento de controversias constitucionales ha generado la in· 
lervención, en conflictos previstos constitucionalmente, de un ma
yor numero de eJlos. 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que acorde con la 
naturaleza de las controversias constitucionales, no basta el p]anteaa 
miento de la ínconstitucionalídad de los actos o disposiciones que 
en ella se impugnen, sino que también debe existir la afectación en 
el ámbito competencia] de alguno de los entes a que se refiere el 
artículo 105, fracción 1 de la Constitución Federal 
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De tal forma, que sólo cuando se ruegue contravencíón a la Car
ta Fundamental por normas o a~tos de un órgano, poder o entidad 
que afecten a otro, es que podrá. entrarse a1 estudio de los conceptos 
de invalidez que se hayan hecho valer. 

Lo ankrior lo con6rrna la tesis siguiente, muy importante para. 
estos efe e tos: 

Novena :tpoca 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo; XlV, Julio de 2001 
TesiB: P.LJ. 83¡2001 
Página: 875 
CoNTROVERSJA CONSTlTIJCIONJ\1.. INTimts UlGtTIMO PARA PR.oMo

vt:RLJ\. El Pleno de la Suprema Cort<l deJu8ticit\ de la Nación ha 
sostenído, en la tesis núme1·o P -IJ. 71/2000, visible en ln página 
novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del 
Semanmio Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo .rubro es 

CON11WVERSIAS CONSTITUCIONAU'..S Y ACCIONf.S D~ iN OOSTlTUCIO

NAI.TDAD. Drn:RENCIAS ENTIU: AMBOS MEDIOS m: CONTilOL CONS11TU

CIONAL, que en la promoción de la controversia constitucional, el 
promovente pJantea la existencia de un agravio en su peljuicio; 
sin embargo, dicho agravio debe entenderne eom.o un interés legí
tinlo para acudir a esta via el cual, a su vez., se traduce en unn 
afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entid,a
des., poderes u órganos a que se refiere la fracción 1 del at'tículo 
J05 de la Constitución Polílicá. de los Estados Unidos Mexicanos, 
en razón de su especial situación .frente al acto que consideren 

' lesivo; dicho interés se actualiza cuando Ia conducta de la antori
da.d demandada sea susceptible de causar peljulcio o privar de un 
beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de 
hecho en la que ésta se encuentret la cual nece..sariamente deberá 
estur legálmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta ob
wrvancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Controversia constit.udo.oal 9¡'2000. Ayuntamiento del Municipio 
dc·Nntivitall, Estado de TJaxcala. l8 de junio de 2001.. Mayoría de 
diez votos. Dísidente;José de Jesús Gudiño Pelayo . . Ponente : Ol&ra 
Simche'Z Cordero de Garcla Víllegas. Scc~:etario: Pedro Alberto 
Nava Ma:lag6n_ 
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El tiempo corre muy rápido y no quisiera extendetme en el aná
lisis de otros elementos de esta definición que a mi modo de ver 
vienen generando una nueva relación cnh·c los ~poderes~ simple
mente, quisiera rematar esta exposición con las sibruientes consíde· 
raciones. 

Dl Ln. nueva relación entre poderes 

Visto está que la Suprema Corte deJu.<>Hcía de la.Na.ci6n ha sufrido 
un cambio radical, tanto en su diseño institucional como en Ja evo· 
lución de su interpretación, que la han convertido en una especie 
de fiel de ]a balanza en esta nueva separación de poderes, que tradi
cionalmente era concebida c.omo una mera atribución de funciones 
a los órganos de] Estado, pero que a.ctualmente busca limitar su 
poder y asegurar la Jíbertad individual. 

Es un valor entendido que el principio de división de poderes 
tolera la interdependencia en la formación y actuación de 1os 
mismos, pero elJo supone la nlinnación de un límite a estos, de 
tal manera que ningún poder pueda ínvadir el ámbito nucleat· 
de los. demás, es decir; que no puedan alterar los rasgos esencia
les de su ámbito de funciones. Ello supone que ninbrún podet
pueda ser reducido a la condición de órgano de ayuda o ejecu~ 

ción del otro. Desde esta perspectiva, lo importante no es la pro· 
ducción por pade de cada poder de detennint1dos ;lelos, sino 
realización de determinados ú'pos de actuacióJJ-8 

En este sentido, el reacomodo de la división de poderes en 
México se viene dando de distintas maneras, pero hoy he queri· 
do destacar que, en mucho, se debe a la evolución que ha cono
cido la justicia mexicana't por medio de los asuntos sujetos a] 
control de la Corte-

Esta evolución hace cada vez más v1s.ible el camíno de la rcsolu· 
ción jUri')diccional de controversias entre poderes y órdenes notma
tivos; señala, cada vez con más claridad, la distancia entre la 
representación del juez como "boca de la 1ey" y las funciones que 

Sulo-.úbal Echcvenia, J- J ~separación de Poderes~ en Arngón Reyes, Manuel, 
Te m.~.~ bá.~icos de Dereclw Dmstltuclonal, tomo 1, Q.,.itas:, Ma.drld, 200 l . 
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en realidad desempeña; buscan la independencia y el control mu~ 
tuo entre los podet-es del Estado; y bu.scan,. en fin, respetar el siste· 
ma de competencias previsto constitucionrumente, dando ptimada 
sobre cualquier otra norma a la Constitución. 

Ello, por supuesto} requiere no solamente de un eventual conb·ol 
sobre su actuación; sino de condiciones y exigencias de carácter 
jurídico o político que los mismos poderes deben ir cumpliendo. 

Ningún poder o miembro de alhoún poder, ni nadie en este país 
debe considerarse po:r encima de ]as reg]as. Todos nos hemos con
vertido en jus!:iciables. 

La expansión del Poder Judicial es un proceso ínnato e irreve:rsi~ 

ble en todas las democracias modernas y, por tanto, se debe comen· 
zar a pensar en esas condiciones y exigencias a que me refiero para 
Gontrolar alguna posible consecuencia negativa. de la judidalíz..'lCión. 

Una democrn.cia. con un Poder Judicial fuerte es sencillamente 
una democracia má..~ fuerte, porque los derechos de los ciudadanos 
están mejor tutelados, pem una dcmocrada con todos los poderes 
que la componen fuertes es una democracia funcional. 

La fortaleza de cada poder, reitero, se dm-á en la medida en que 
cada uno de ellos, respetuoso del otro, ejerza a. caba1idad ]as fundo· 
nes que ]a Constitución le atribuye, pues sólo asi, s6lo en esa medi
da, podrá lograr su independencia. 

Por eso reitero que el oq,ru11o de participar en este (oro de mi 
Universidad, deviene de que ella, con este tipo de eventos, esta 
cumpliendo a cabaJidad sus fundones: la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura_ 
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