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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y NUEVA
RELACIÓN ENTRE PODERES

Algu nos as pec tos del ca so me xi ca no194

Pa ra es truc tu rar un go bier no que ha brá
de ser ad mi nis tra do por hom bres so bre
otros hom bres, la gran di fi cul tad ra di ca
en lo si guien te: pri me ro se de be po si bi li -
tar al go bier no el con trol de los go ber na -
dos y, en se gun do lu gar, obli gar lo a con -
tro lar se a sí mis mo.
                                    Ja mes MADI SON

Pa ra ha blar acer ca de un te ma de tan ta ac tua li dad co mo el que pre ten do
abor dar, he di vi di do su ex po si ción en tres gran des apar ta dos: el de re cho
y la po lí ti ca, la fun ción de la con tro ver sia cons ti tu cio nal en la re so lu ción
de con flic tos en es tos cam pos y, fi nal men te, la in fluen cia de es te me dio de 
con trol en la con for ma ción de una nue va re la ción en tre los Po de res de la
Unión, co mo lla ma nues tra Cons ti tu ción al Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di -
cial Fe de ral, y los de más ac to res po lí ti cos. 

A mi pa re cer, es ta nue va re la ción se sos tie ne en que ca da uno de los
po de res lle ve a ca bo su man da to cons ti tu cio nal, so bre la ba se de que ca -
da uno, en el ám bi to de sus atri bu cio nes, cum pla con su fun ción, res pe te
y re co noz ca la au to no mía e in de pen den cia de los otros po de res y me jo re
en efi ca cia.

I. INSTITUCIONES POLÍTICAS. INSTITUCIONES JURÍDICAS

El de re cho y la po lí ti ca sue len ca mi nar muy apa re ja dos. Uno re suel ve
los pro ble mas de la otra, usan do pa ra ello los ins tru men tos que ella mis -
ma le da. 

226

194 Una ver sión ini cial de es te tra ba jo fue pre sen ta da en el “Se mi na rio Jus ti cia Cons ti -
tu cio nal y Nue va Re la ción Entre Po de res”, or ga ni za do por la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, en la ciu dad de Mé xi co el 11 de ju nio de 2002. 
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Esta la bor de pen de ne ce sa ria men te de la exis ten cia de una ins ti tu -
ción pú bli ca que se en car gue de dar so lu ción a esos con flic tos, ya sea
en tre en ti da des pú bli cas o pri va das. Sin la exis ten cia de esa ins ti tu ción
no ha bría re cur so al gu no del que pu die ra echar se ma no pa ra bus car jus -
ti cia. 

Por tan to, la jus ti cia cons ti tu ye la ba se de un or den so cial du ra de ro y
es el úni co me dio pa ra al can zar ver da de ra men te una es ta bi li dad de mo -
crá ti ca. Pe ro más con cre ta men te, es la jus ti cia po lí ti co cons ti tu cio nal,
jus ti cia de la que ire mos ha blan do con for me avan ce mos en el te ma, la
que de fi ne las re la cio nes ge ne ra les en tre el de re cho y la po lí ti ca, en tre
las ins ti tu cio nes ju rí di cas y las ins ti tu cio nes po lí ti cas.

Co mo de cía en un ini cio, de re cho y po lí ti ca son ca te go rías que co rren
ca si apa re ja das. Pa ra el pri me ro, la po lí ti ca es con di ción de efi ca cia;
mien tras que pa ra és ta el de re cho se en car ga de de fi nir los cau ces y lí mi -
tes del ejer ci cio del po der, go bier na las con di cio nes de per ma nen cia en
el mis mo y la ins ti tu cio na li za ción de sus re sul ta dos.195 

De re cho y po lí ti ca son di fe ren tes pe ro de pen dien tes y, en con se cuen -
cia, las ins ti tu cio nes po lí ti cas y las ins ti tu cio nes ju rí di cas con flu yen en
un pun to co mún que se ve di fe ren cia do por otras cir cuns tan cias. Este
pun to de con fluen cia co mún se da, pre ci sa men te, en la ge ne ra ción de de -
ci sio nes co lec ti vas obli ga to rias. 

En nues tro país el fe nó me no de po li ti za ción de la jus ti cia fue una
cons tan te de ri va da del ré gi men im pe ran te196 y es aho ra un te ma que co -
mien za a re ver tir se, in clu so, en opi nión de al gu nos, en sen ti do con tra rio.
Es de cir, en el sen ti do de afir mar que en lu gar de po li ti za ción de la jus ti -
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195 Esto nos di ce Fix-Fie rro, “pre su po ne que de re cho y po lí ti ca son di fe ren tes, aun que 
de pen dan mu tua men te uno de la otra, en con tra de lo que sos tie nen al gu nas co rrien tes de
pen sa mien to, pa ra las cua les el de re cho es sim ple men te una for ma de la po lí ti ca”,
Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 4, pp. 168 y 169.

196 Adam Prze worsky (ci ta do por Fix Fie rro, ibi dem, pp. 170 y 171) con si de ra co mo 
ca rac te rís ti ca esen cial de un ré gi men au to ri ta rio el que en ellos “al guien tie ne la ca pa -
ci dad efec ti va de im pe dir re sul ta dos (out co mes) po lí ti cos que pu die ran ser al ta men te
ad ver sos a sus in te re ses… El apa ra to de po der au to ri ta rio tie ne la ca pa ci dad de im pe dir 
que ocu rran cier tos re sul ta dos po lí ti cos al ejer cer no só lo con trol ex an te so bre la so cie -
dad, si no tam bién el con trol ex post”. So bre la “le gi ti mi dad re vo lu cio na ria” del ré gi -
men po lí ti co me xi ca no ver Cos sío, Jo sé Ra món, Dog má ti ca cons ti tu cio nal y ré gi men
au to ri ta rio, Mé xi co, Fon ta mara, Bi blio te ca de éti ca, fi lo so fía del de re cho y po lí ti ca,
núm. 71, 1998. 
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cia te ne mos aho ra una ju di cia li za ción de la po lí ti ca.197 Esta afir ma ción
de ri va de con si de rar que los tri bu na les se “po li ti zan”. Esto es, que se im -
bu yen de un “au ra” po lí ti ca al re sol ver las con tro ver sias que re suel ven;
pe ro tam bién por que, al ha cer lo, con tri bu yen a la trans for ma ción de las
de ci sio nes de los ór ga nos po lí ti cos en de ci sio nes ju rí di cas, vá li das y va -
li da das pa ra to da la so cie dad a la que ri gen. 

Cua les quie ra de los dos ex tre mos (ju di cia li za ción de la po lí ti ca o po li -
ti za ción de la jus ti cia) no son del to do de sea bles en un sis te ma de mo crá -
ti co. Pe ro el equi li brio, el pun to me dio en tre am bos, só lo se al can za si el
sis te ma ju di cial ofre ce con di cio nes que fa vo rez can un equi li brio en tre
po de res que im pi da la ac tua ción ar bi tra ria del Esta do.

El te ma que abor da re mos es un te ma que, pu die ra pen sar se, ra ya en
los lí mi tes de am bas ca te go rías (de re cho y po lí ti ca), por que tie ne que ver 
con la re so lu ción de con flic tos en tre ór ga nos del Esta do, ya que en la re -
so lu ción de con tro ver sias cons ti tu cio na les se equi li bra la ya de por sí di -
fí cil re la ción en tre de re cho y po lí ti ca de la que he mos ve ni do ha blan do. 

Así la con tro ver sia cons ti tu cio nal se tor na una he rra mien ta téc ni ca pa -
ra la de ci sión ju di cial que, por con se cuen cia, se vuel ve una he rra mien ta
ju rí di ca de re so lu ción de con flic tos. Con flic tos que, por lo ge ne ral, cier -
ta men te son de or den po lí ti co. 

II. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Quie ro co men zar se ña lan do que la con tro ver sia cons ti tu cio nal na ció
jus to con ese ob je ti vo en 1917. Fue es ta ble ci da pa ra di ri mir los con flic -
tos que sur gie ran en tre los ór ga nos de go bier no y, más aún, en tre los po -
de res del Esta do. Sin em bar go, no fue si no has ta el fi nal del si glo pa sa do 
que ad qui rió la fuer za que hoy tie ne. 

Fue ron es ca sas las con tro ver sias cons ti tu cio na les sus ci ta das du ran te la 
vi gen cia del ar tícu lo 105 an tes de ser re for ma do en 1994, e igual men te
es ca sas las sen ten cias que re vis tie ran al gún pre ce den te de in te rés. Qui zá, 
por men cio nar al gu na, aque lla que de ter mi nó que las zo nas ar queo ló gi -

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL228

197 Pa ra Héc tor Fix-Fie rro am bos son mo vi mien tos pa ra le los y co rre la ti vos. “Sin em -
bar go, la efi ca cia y la le gi ti mi dad de los Tri bu na les en ta les con di cio nes de pen den de
que su po der, que glo bal men te es po lí ti co se ejer za de ma ne ra apo lí ti ca en ca da ca so in -
di vi dual”, op. cit., no ta 4, pp. 170 y 171.
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cas eran pa tri mo nio de la na ción, pe ro se en con tra ban ba jo ju ris dic ción
fe de ral.198

Esto pu do de ber se, en gran me di da, al pre do mi nio de un so lo par ti do
po lí ti co en los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo Fe de ral, en sus co rre la ti -
vos en los es ta dos, así co mo en el or den mu ni ci pal, lo que ha cía di fí cil
que pu die ran pro po ner se a tra vés de es ta vía cues tio nes de im por tan cia y
tras cen den cia cons ti tu cio nal. 

De igual for ma, y tal vez sea és te otro de los tan tos mo ti vos por los
que la con tro ver sia cons ti tu cio nal tu vo tan po ca uti li za ción prác ti ca, en
es te ti po de jui cios cons ti tu cio na les se li ti ga ba al am pa ro del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, có di go que di cho sea de pa so se ha he -
cho ya su ple to rio de ca si to dos los pro ce di mien tos.199 

Es de cir, no exis tía una le gis la ción es pe cia li za da200 que se en car ga se
de re gu lar es tos pro ce di mien tos de or den cons ti tu cio nal, co mo aho ra lo
ha ce la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la
car ta mag na. 

De es ta for ma, la re so lu ción ju ris dic cio nal del re par to de com pe ten -
cias y de más con flic tos en tre ór ga nos de go bier no y po de res del Esta do,
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198 Con tro ver sia cons ti tu cio nal 2/32 en tre la fe de ra ción y el es ta do de Oa xa ca, quin ta
épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXXVI, p. 1071

199 Algu nas de las le yes en que di cho or de na mien to es su ple to rio son: Ley Fe de ral del 
De re cho de Au tor; Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli -
co; Ley Agra ria; Ley de Ampa ro; Ley de Ca mi nos, Puen tes y Au to trans por te Fe de ral;
Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en
Ma te ria Elec to ral; Có di go Fis cal de la Fe de ra ción; Ley de la Pro pie dad Indus trial; Ley
Ge ne ral de Sa lud; Ley de Ae ro puer tos; Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co;
Ley de Avia ción Ci vil; Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les: Ley de Con cur sos Mer can ti -
les; Ley de Fo men to Agro pe cua rio; Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta -
do, Re gla men ta ria del Apar ta do B) del Artícu lo 123 Cons ti tu cio nal; Ley Fe deral de
Pro tec ción al Con su mi dor; Ley Re gla men ta ria de la Frac ción XII Bis del Apar ta do B)
del Artícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Ley Fe de -
ral de Te le co mu ni ca cio nes; Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas; Ley del Mer ca do de 
Va lo res; Ley de So cie da des de Inver sión; Ley de Na ve ga ción; Ley de Obras Pú bli cas y
Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas; Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo,
en tre otras.

200 El es ta ble ci mien to de una ley que se en car gue de re gu lar los pro ce di mien tos de or -
den cons ti tu cio nal es in clu so una de las ca rac te rís ti cas que al gu nos au to res con si de ran
fun da men ta les pa ra con si de rar que ha sur gi do una nue va dis ci pli na: el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal. Véa se Fe rrer Mac gre gor, Eduar do, op. cit., no ta 79.
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se lle vó a ca bo me dian te otros pro ce di mien tos, ge ne ral men te de orden
político.

Pe ro por vir tud de las re for mas cons ti tu cio na les de di ciem bre de 1994
se do tó al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de nue vas atri bu cio nes y es -
truc tu ra, y se es ta ble ció otro me ca nis mo de con trol cons ti tu cio nal adi cio -
nal al jui cio de am pa ro y la con tro ver sia cons ti tu cio nal. Este me dio de
con trol cons ti tu cio nal fue la ac ción de in cons ti tu cio na li dad.

Con mo ti vo de es ta re for ma cons ti tu cio nal, las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les ad qui rie ron un ma yor au ge. De ene ro de 1995, fe cha en la que
en tró en vi gor la re for ma cons ti tu cio nal, al 24 de mar zo de 2004, se ha -
bían pre sen ta do en tre con tro ver sias cons ti tu cio na les (811), ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad (205) y sus res pec ti vos re cur sos (736), 1752 asun -
tos.201 Estas ci fras de mues tran que el avan ce en el uso de es te me dio de
con trol cons ti tu cio nal ha si do más que sig ni fi ca ti vo.

Indis cu ti ble men te, di cha re for ma otor gó un nue vo pa pel a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia co mo po der del Esta do, es to en su más es tric to sen ti do
po lí ti co; pe ro tam bién una fun ción de ter mi nan te co mo ór ga no má xi mo
de con trol de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de las nor mas ge ne ra les y
los ac tos su je tos a su com pe ten cia. 

Con es ta re for ma se re sal tó la su pre ma cía y el va lor nor ma ti vo de la
Cons ti tu ción, dan do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción la fa cul -
tad de re sol ver ju ris dic cio nal men te el re par to com pe ten cial en tre los po -
de res y ór ga nos. 

Al es ta ble cer di chas fa cul ta des en fa vor de la Cor te, co men zó un pro -
ce so de trans for ma ción en ma te ria de im par ti ción de jus ti cia que se en ca -
mi nó a “Con so li dar a la Su pre ma Cor te co mo Tri bu nal de cons ti tu cio na -
li dad y otor gar ma yor fuer za a sus de ci sio nes; ...am pliar su com pe ten cia
pa ra emi tir de cla ra cio nes so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes que
pro duz can efec tos ge ne ra les y di ri mir con tro ver sias en tre los tres ni ve les
de go bier no y pa ra fun gir co mo ga ran te del fe de ra lis mo”, co mo se se ña ló 
en la ex po si ción de mo ti vos de la tan ci ta da re for ma.

Este pro ce so de trans for ma ción al can zó no só lo al ór ga no de re vi sión
de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal, si no que la re vi sión de las nor mas es ta -
ble ci das por los po de res u ór ga nos pú bli cos, ha he cho que la ac tua ción
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201 Agra dez co a la Uni dad de Con tro ver sias Cons ti tu cio na les y Accio nes de Incons ti -
tu cio na li dad de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción la in for ma ción pro por cio na da
pa ra la ela bo ra ción de es te tra ba jo.
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de és tos se so me ta de un mo do más pre ci so y pun tual al de re cho y, en
par ti cu lar, a nues tra Cons ti tu ción Política.

Ello se de bió a una mul ti pli ci dad de fac to res. Algu nos de ellos pue den 
des pren der se, a mi pa re cer, del con cep to de con tro ver sia cons ti tu cio nal
que a con ti nua ción ex pon dre mos. En di cho con cep to se en cie rran mu -
chas de las cau sas por las cua les, co mo he ve ni do se ña lan do, se ha da do
un pro ce so de trans for ma ción en las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas del 
país. Di cho con cep to es el si guien te:

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce di mien tos de con trol de la 
re gu la ri dad cons ti tu cio nal, plan tea dos en for ma de jui cio an te la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en los que las par tes, sea co mo ac to -
res, de man da dos o ter ce ros in te re sa dos, pue den ser, la fe de ra ción, los es -
ta dos, el Dis tri to Fe de ral o mu ni ci pios, el Eje cu ti vo Fe de ral; el Con gre so 
de la Unión o cual quie ra de sus Cá ma ras o Co mi sión per ma nen te, los
Po de res de un es ta do, y los ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, y
en los que se plan tea la po si ble in cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne ra les 
o de ac tos con cre tos so li ci tán do se su in va li da ción ale gan do que ta les
nor mas o ac tos no se ajus tan a lo cons ti tu cio nal men te or de na do; o bien
pa ra plan tear con flic tos so bre los lí mi tes de los es ta dos cuan do és tos ad -
quie ren un ca rác ter con ten cio so.

En el con cep to pro pues to se plan tean al gu nas cau sas que ex pli can
por qué la con tro ver sia cons ti tu cio nal se ha per fi la do co mo un ele men to
im por tan tí si mo en la nue va de fi ni ción de las atri bu cio nes y la par ti ci pa -
ción me dian te és tas de los Po de res de la Unión en la vi da de mo crá ti ca
del país. 

1. Ju di cia li za ción de con flic tos po lí ti cos

Un pri mer ele men to, qui zá el más de ci si vo pa ra pro pi ciar es ta trans -
forma ción, es que las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce di mien -
tos se gui dos en for ma de jui cio an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción.

Los pro ble mas po lí ti cos del país fue ron re sol vién do se en el pa sa do de
mu chas ma ne ras; pe ro no a tra vés de un pro ce di mien to ju ris dic cio nal.
Esto tra jo con si go dos con se cuen cias de par ti cu lar im por tan cia: una fue
la op ción de ha cer vi gen te el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, y la 
otra fue el es ta ble ci mien to de un ór ga no en car ga do de ve lar por la apli -
ca ción de ese prin ci pio. 
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



En es te pro ce so se de ci dió de jar esa la bor en ma nos de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, quien a par tir de ello ha ve ni do su frien do
una se rie de trans for ma cio nes en su di se ño ins ti tu cio nal qui zá más de ri -
va das de su mis ma ac tua ción que de la propia reforma constitucional.

A la re for ma de 94 le si guie ron re for mas en el año de 96 y 99, que
fue ron de fi nien do nue vas atri bu cio nes pa ra la Cor te que han ve ni do a
con so li dar ese pri mer pa so. 

De bi do a esas re for mas, la Su pre ma Cor te se vie ne per fi lan do ca da
vez más, en el as pec to ma te rial, que no for mal men te, co mo un Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, en el ga ran te de la Cons ti tu ción y, so bre to do, en el ár bi -
tro ju ris dic cio nal que di ri me con flic tos que no eran re suel tos por esa vía.

Si bien es cier to las re for mas cons ti tu cio na les a que me he re fe ri do
do ta ron a la Su pre ma Cor te de un ba ga je cons ti tu cio nal muy am plio en
ma te ria de atri bu cio nes, tam bién lo es que, de bi do a la de ci di da ac tua -
ción de mis com pa ñe ros mi nis tros in te gran tes del Ple no, quie nes a tra vés 
de sus sen ten cias han he cho po si ble con so li dar es te re no va do y am plia do 
sis te ma de con trol cons ti tu cio nal, y a los acuer dos que se han ido ex pi -
dien do pa ra cla ri fi car las com pe ten cias del Ple no, las sa las y los Tri bu na -
les Co le gia dos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se ha con ver ti -
do en la ma gis tra tu ra es pe cia li za da de nues tro na cien te de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.202

2. Amplia ción de la ma te ria

Un se gun do ele men to con te ni do en la de fi ni ción pro pues ta es la ma te -
ria de las con tro ver sias. 

En ellas se plan tea, de ma ne ra ge ne ral, la po si ble in cons ti tu cio na li dad
de nor mas ge ne ra les o ac tos con cre tos, pe ro la Su pre ma Cor te pue de co -
no cer de to do ti po de vio la cio nes a la Constitución.

Así lo con fir man las si guien tes te sis del Ple no:

No ve na épo ca

Instan cia: Ple no

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: X, sep tiem bre de 1999

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL232

202 Con so li dan do con ello un ele men to más pa ra con si de rar al dre cho po ce sal cons ti -
tu cio nal co mo una na cien te dis ci pli na au tó no ma en Mé xi co.
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Te sis: P./J. 101/99 

Pá gi na: 708

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE

LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE

EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS

ENTES U ÓRGANOS DE PODER. El aná li sis sis te má ti co del con te ni do de los
pre cep tos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos re -
ve la que si bien las con tro ver sias cons ti tu cio na les se ins ti tu ye ron co mo un 
me dio de de fen sa en tre po de res y ór ga nos de po der, en tre sus fi nes in clu -
ye tam bién de ma ne ra re le van te el bie nes tar de la per so na hu ma na que se
en cuen tra ba jo el im pe rio de aqué llos. En efec to, el tí tu lo pri me ro con sa -
gra las ga ran tías in di vi dua les que cons ti tu yen una pro tec ción a los go ber -
na dos con tra ac tos ar bi tra rios de las au to ri da des, es pe cial men te las pre vis -
tas en los ar tícu los 14 y 16, que ga ran ti zan el de bi do pro ce so y el ajus te
del ac tuar es ta tal a la com pe ten cia es ta ble ci da en las le yes. Por su par te,
los ar tícu los 39, 40, 41 y 49 re co no cen los prin ci pios de so be ra nía po pu -
lar, for ma de Esta do fe de ral, re pre sen ta ti vo y de mo crá ti co, así co mo la di -
vi sión de po de res, fór mu las que per si guen evi tar la con cen tra ción del po -
der en en tes que no sir van y di ma nen di rec ta men te del pue blo, al
ins ti tuir se pre ci sa men te pa ra su be ne fi cio. Por su par te, los nu me ra les 115
y 116 con sa gran el fun cio na mien to y las pre rro ga ti vas del mu ni ci pio li bre
co mo ba se de la di vi sión te rri to rial y or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti -
va de los es ta dos, re gu lan do el mar co de sus re la cio nes ju rí di cas y po lí ti -
cas. Con ba se en es te es que ma, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción de be sal va guar dar, siem pre se en cuen tra la ten te e im plí ci to el pue blo
y sus in te gran tes, por cons ti tuir el sen ti do y ra zón de ser de las par tes or -
gá ni ca y dog má ti ca de la Cons ti tu ción, lo que jus ti fi ca am plia men te que
los me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal que pre vie ne, en tre ellos las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les, de ben ser vir pa ra sal va guar dar el res pe to ple -
no del or den pri ma rio, sin que pue da ad mi tir se nin gu na li mi ta ción que pu -
die ra dar lu gar a ar bi tra rie da des que, en esen cia, irían en con tra del pue blo 

so be ra no.

Con tro ver sia cons ti tu cio nal 31/97, Ayun ta mien to de Te mix co, Mo re -
los, 9 de agos to de 1999, ma yo ría de ocho vo tos, au sen te: Jo sé Vi cen te
Agui na co Ale mán, di si den tes: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Gui ller mo I. 
Ortiz Ma ya goi tia, po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón, se cre ta rio: Hum ber to 

Suá rez Ca ma cho.
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No ve na épo ca

Instan cia: Ple no

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: X, no viem bre de 1999

Te sis: P./J. 130/99 

Pá gi na: 793

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS

LEGISLATURAS ESTATALES TENDIENTES A DIRIMIR CONFLICTOS DE

LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS. El de ber de res pon der con fi de li dad a la fa -
cul tad que a es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción le ha con fe ri do la 
Cons ti tu ción Fe de ral de vi gi lar, a tra vés de los di fe ren tes me dios de con -
trol cons ti tu cio nal, que no sea vul ne ra do el or den su pre mo que la mis ma
pre vie ne, le per mi te efec tuar el exa men de cual quier plan tea mien to pro -
pues to co mo con cep to de in va li dez en las con tro ver sias cons ti tu cio na les,
en ca mi na das a com ba tir la to ta li dad de los ac tos au to ri ta rios de ca rác ter
fe de ral o lo cal enu me ra dos en el ar tícu lo 105, frac ción I, de la car ta mag -
na, cu ya fi na li dad con sis te en sal va guar dar el fe de ra lis mo y la su pre ma cía
cons ti tu cio nal que sus ten tan las re la cio nes ju rí di cas y po lí ti cas de los ór -
de nes ju rí di cos se ña la dos; de es ta ma ne ra, cuan do una le gis la tu ra es ta tal
di ri me un con flic to de lí mi tes en tre mu ni ci pios, con ape go a los prin ci pios 
con te ni dos en la Cons ti tu ción Fe de ral, el ejer ci cio de esa fa cul tad es sus -
cep ti ble de exa men in te gral por es te al to tri bu nal pa ra evi tar ar bi tra rie -
dades, pues de lo con tra rio se po dría re co no cer y au to ri zar im plí ci ta men -
te la co mi sión de in frac cio nes a la nor ma su pre ma. Por tan to, si se de cla ra
la im pro ce den cia de la con tro ver sia cons ti tu cio nal ba jo la óp ti ca de que
exa mi nar cual quier ac to pro ve nien te de una le gis la tu ra es ta tal pa ra con sus 
mu ni ci pios, vul ne ra ría la au to no mía lo cal, en vir tud de que en es ta cla se
de con flic tos só lo son sus cep ti bles de es tu dio los as pec tos so bre in va sión de 
es fe ras com pe ten cia les o de cues tio nes es tric ta men te for ma les, im pli ca ría
acu dir a una me ra cons truc ción in ter pre ta ti va que con du ci ría a li mi tar la
pro ce den cia y exa men de fon do de es te me dio de con trol cons ti tu cio nal a
un re du ci do nú me ro de su pues tos, que dan do así sos la ya das del mis mo las
hi pó te sis que pu die ran pre sen tar se en las re la cio nes po lí ti cas en tre es ta dos y 
mu ni ci pios, en que las au to ri da des es ta ta les, que tie nen fa cul ta des cons ti tu -
cio na les pa ra rea li zar ac tos que in ci den so bre la es fe ra de atri bu cio nes de
las au to ri da des mu ni ci pa les, co me tan abu sos o emi tan ac tos in congruen tes

que re dun dan en la de sar mo nía y de sa jus te del or den ju rí di co na cio nal.
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Con tro ver sia cons ti tu cio nal 26/98, Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de
Tul te pec, Esta do de Mé xi co, 10 de agos to de 1999, una ni mi dad de nue ve
vo tos, au sen tes: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Jo sé Vi cen te Agui na co
Ale mán, po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón, se cre ta rio: Hum ber to Suá rez

Ca ma cho.

Esta am plia ción de la ma te ria de la con tro ver sia obe de ce prin ci pal -
men te a la fun ción in ter pre ta ti va de la Cons ti tu ción lle va da a ca bo por la
Su pre ma Cor te, in fi rien do de la Cons ti tu ción mis ma las po si bi li da des y
li mi ta cio nes que tie ne al in ter pre tar la. 

Este es tu dio in ter pre ta ti vo que la Cor te ha ve ni do ha cien do se ha sus -
ten ta do en di ver sas sen ten cias, mu chas de ellas con vo tos par ti cu la res de
al gu nos mi nis tros;203 pe ro, bá si ca men te, so bre al gu nos ar gu men tos co mo 
los si guien tes:

— La con tro ver sia tien de a pre ser var, esen cial men te, la dis tri bu ción
de com pe ten cias en tre los di fe ren tes ni ve les de go bier no con es -
tric to ape go a las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la
Re pú bli ca, con el fin de ga ran ti zar y for ta le cer el Esta do de de re -
cho, el equi li brio de po de res, la su pre ma cía cons ti tu cio nal y el sis -
te ma fe de ral.

— Sin em bar go, el Po der Re for ma dor, al do tar a la Su pre ma Cor te de
fa cul ta des pa ra re sol ver los con flic tos que se pu die ran sus ci tar en -
tre los ór de nes ju rí di cos par cia les, le asig nó el ca rác ter de in tér pre -
te pri vi le gia do pa ra rea li zar el con trol de la re gu la ri dad ju rí di ca
res pec to de ac tos de po der e im pe rio que, si bien pu die ran te ner
una con no ta ción po lí ti ca, pu die ran tam bién pro du cir efec tos en el
sis te ma ju rí di co na cio nal afec tan do a los ha bi tan tes de ca da uno de 
los ór de nes par cia les so bre los que se ejer ce ese con trol.

De es te mo do, se con clu yó que, en el ejer ci cio del con trol cons ti tu cio -
nal, no es la con no ta ción po lí ti ca del ac to de po der el pro ble ma cen tral
de la her me néu ti ca que de be rea li zar se en una con tro ver sia, pues par tien -
do del he cho de que el tex to cons ti tu cio nal re fle ja un sis te ma de va lo res
que en oca sio nes pue den pre sen tar am bi güe da des, fór mu las ge né ri cas de
con te ni do in de ter mi na do o muy dis cu ti bles e in clu so con tra dic to rias, el
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ór ga no de con trol es tá lla ma do a ac tua li zar e in te grar los va lo res im pe -
ran tes en la Cons ti tu ción, sal va guar dan do el lu gar en que se en cuen tran
den tro del sis te ma ju rí di co na cio nal. Pe ro tam bién por que, y es to es su -
ma men te im por tan te, de trás de to do ello, se en cuen tran com pren di dos el
pue blo y sus in te gran tes, que cons ti tu yen el sen ti do y la ra zón de ser de
las partes orgánica y dogmática de la Constitución. 

Estos ra zo na mien tos del Ple no que am plia ron la ma te ria de la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal, han si do fun da men ta les pa ra de fi nir que, aun cuan -
do la ma te ria pri mor dial so bre la que ver sen las de ci sio nes de las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les se re la cio nen con ac tos de ca rác ter po lí ti co, si su 
ex pre sión tie ne tam bién una con no ta ción ju rí di ca son sus cep ti bles de ser
exa mi na dos por la Suprema Corte de Justicia.

Ello de bi do a la na tu ra le za to tal que tie ne el or den cons ti tu cio nal en
cuan to tien de a es ta ble cer y pro te ger to do el sis te ma de un Esta do de de -
re cho. Por tan to, su de fen sa a tra vés de los me dios de con trol de su re gu -
la ri dad de be ser tam bién in te gral, in de pen dien te men te de que pue da tra -
tar se de vio la cio nes a la par te or gá ni ca o dog má ti ca de la nor ma
su pre ma, sin que pue da par cia li zar se este importante ejercicio.

Se di jo en el asun to Te mix co,204 que es de don de de ri van las con si de -
ra cio nes an te rio res, que bas ta con que el ac to de que se tra te sea sus cep -
ti ble de afec tar el ejer ci cio com pe ten cial de la en ti dad pa ra que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia pue da de ter mi nar su ape go al Esta do de de re cho. 

Y que si el con trol ejer ci do por la Su pre ma Cor te es una fun ción cons -
ti tu cio nal, cu ya fi na li dad con sis te en pre ser var el fe de ra lis mo y la su pre -
ma cía cons ti tu cio nal, no de bía exis tir una li mi tan te con cep tual pa ra exa -
mi nar los as pec tos pro pues tos en la con tro ver sia co mo con cep tos de
in va li dez, por que la ac tua li za ción de una ar bi tra rie dad, cual quie ra que
sea su con no ta ción, al in ci dir en la ar mo nía de la re la ción en tre en ti da des 
de di fe ren tes ór de nes ju rí di cos u ór ga nos per te ne cien tes a uno de ellos,
pro vo ca el de sa jus te de to do el or den ju rí di co, cu yo for ta le ci mien to es
pre ci sa men te el ob je ti vo de es te me dio de con trol. To do ello, en de tri -
men to de los go ber na dos a los que, en esen cia, se tra ta de ser vir.

La am plia ción del ob je to de co no ci mien to en las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les por par te del ór ga no ju ris dic cio nal ha ge ne ra do que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia pue da te ner ma yor am pli tud de in ter ven ción. Sin
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que ello sig ni fi que que la pre ten sión de la Cor te sea to mar una ac ti tud de 
ac ti vis mo ju di cial mal en ten di do, ni que pre ten da re sol ver to dos los con -
flic tos de or den na cio nal que pue dan plan teár se le; si no que, co mo se se -
ña ló an te rior men te, ha bus ca do ve lar por el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal, que ha bía si do de ja do en el ol vi do du ran te mu chos años y 
ha am plia do su pro tec ción no so la men te a los ór ga nos, po de res u ór de nes 
de go bier no que en la con tro ver sia pu die ran en trar en con flic to, si no que
ha extendido esa protección hacia la persona humana, que “vive y sufre”
bajo el imperio de esos entes u órganos de poder.

En esa te si tu ra, la Cor te ha am plia do las po si bi li da des de im pug na -
ción, vía la con tro ver sia cons ti tu cio nal, a ca si to do ti po de nor mas ju rí di -
cas y ac tos. De he cho se dis cu te re cien te men te si, ba jo es ta acep ción, po -
drían lle gar a com pren der se, in clu so, las omisiones de las autoridades.

Otro asun to que ha ve ni do a am pliar el cam po de pro ce den cia de las
con tro ver sias cons ti tu cio na les es el del in te rés le gí ti mo. Pe ro co mo es te
asun to tie ne que ver con la le gi ti ma ción, pro ce de re mos a la ex po si ción
de otro de los ele men tos de nues tra de fi ni ción que nos vie ne sien do útil
pa ra ex pli car la in fluen cia que ha te ni do la con tro ver sia cons ti tu cio nal en 
es ta nue va con fi gu ra ción de los Po de res del Estado, me refiero al campo
de los sujetos legitimados.

3. Su je tos le gi ti ma dos

Son su je tos le gi ti ma dos en la con tro ver sia cons ti tu cio nal los ór de nes
y ór ga nos se ña la dos en la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, es
de cir, los si guien tes:

Artícu lo 105. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los

tér mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes:
I. De las con tro ver sias cons ti tu cio na les que, con ex cep ción de las que

se re fie ran a la ma te ria elec to ral, se sus ci ten en tre:

a) La fe de ra ción y un es ta do o el Dis tri to Fe de ral;

b) La fe de ra ción y un mu ni ci pio;
c) El Po der Eje cu ti vo y el Con gre so de la Unión; aquél y cual quie ra de

las cá ma ras de és te o, en su ca so, la Co mi sión Per ma nen te, sean co mo ór -
ga nos fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral;

d) Un es ta do y otro;

e) Un es ta do y el Dis tri to Fe de ral;

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 237

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



f) El Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio;

g) Dos mu ni ci pios de di ver sos es ta dos;
h) Dos po de res de un mis mo Esta do, so bre la cons ti tu cio na li dad de sus

ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les;
i) Un es ta do y uno de sus mu ni ci pios, so bre la cons ti tu cio na li dad de

sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les;
j) Un es ta do y un mu ni ci pio de otro es ta do, so bre la cons ti tu cio na li dad

de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les; y
k) Dos ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, so bre la cons ti tu cio -

na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les.
Siem pre que las con tro ver sias ver sen so bre dis po si cio nes ge ne ra les de

los es ta dos o de los mu ni ci pios im pug na das por la fe de ra ción, de los mu -
ni ci pios im pug na das por los Esta dos, o en los ca sos a que se re fie ren los
in ci sos c), h) y k) an te rio res, y la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia las de cla re in vá li das, di cha re so lu ción ten drá efec tos ge ne ra les cuan do

hu bie ra si do apro ba da por una ma yo ría de por lo me nos ocho vo tos.
En los de más ca sos, las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

ten drán efec tos úni ca men te res pec to de las par tes en la con tro ver sia;

La enu me ra ción con te ni da en es te ar tícu lo es ab so lu ta men te ta xa ti va,
des de mi pun to de vis ta. Es de cir, li mi ta el co no ci mien to de la con tro ver -
sia a los ca sos que se con tie nen en di cho ar tícu lo.

Lo ejem pli fi co uti li zan do el mé to do de Jo sé Ra món Cos sío,205 quien
agru pa los su pues tos con te ni dos en los on ce in ci sos de es ta frac ción en
tres ca te go rías: 

a) Los que se re fie ren a los con flic tos en tre dis tin tos ór de nes ju rí di cos 
con mo ti vo de la cons ti tu cio na li dad o le ga li dad de nor mas ge ne ra -
les o in di vi dua les; ba jo es te su pues to se com pren de rían los in ci sos
a), b), d), e), f), y g).

b) Los con flic tos en tre ór ga nos de dis tin tos ór de nes ju rí di cos por los
mis mos mo ti vos y ti pos de nor mas. Inci sos c) y j). 

c) Con flic tos en tre ór ga nos del mis mo or den ju rí di co con mo ti vo de la 
cons ti tu cio na li dad de sus nor mas ge ne ra les o in di vi dua les. Inci sos
h), i) y k).

Con la re for ma cons ti tu cio nal de di ciem bre de 1994, fue am plia do el
cam po de los su je tos le gi ti ma dos pa ra in ter po ner con tro ver sias cons ti tu -
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cio na les, pues con for me al ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción de 1917, las
par tes en ese en ton ces se li mi ta ban a la Fe de ra ción, los es ta dos, y los po -
de res pro pios de cada estado.

Co mo es no to rio, la in ter ven ción de más ór ga nos y ór de nes en el plan -
tea mien to de con tro ver sias cons ti tu cio na les ha ge ne ra do la in ter ven ción,
en con flic tos pre vis tos cons ti tu cio nal men te, de un mayor número de
ellos. 

Aho ra bien, no de be pa sar de sa per ci bi do que acor de con la na tu ra le za
de las con tro ver sias cons ti tu cio na les, no bas ta el plan tea mien to de la in -
cons ti tu cio na li dad de los ac tos o dis po si cio nes que en ella se im pug nen,
si no que tam bién de be exis tir la afec ta ción en el ám bi to com pe ten cial de
al gu no de los en tes a que se re fie re el artículo 105, fracción I de la
Constitución Federal.

De tal for ma que só lo cuan do se ale gue con tra ven ción a la car ta fun -
da men tal por nor mas o ac tos de un ór ga no, po der o en ti dad que afec ten a 
otro, es que po drá en trar se al es tu dio de los con cep tos de in va li dez que
se ha yan he cho va ler. 

Lo an te rior lo con fir ma la te sis si guien te, muy im por tan te pa ra es tos
efectos:

No ve na Épo ca

Instan cia: Ple no

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: XIV, Ju lio de 2001

Te sis: P./J. 83/2001 

Pá gi na: 875

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA

PROMOVERLA. El Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
sos te ni do, en la te sis nú me ro P./J. 71/2000, vi si ble en la pá gi na no ve cien tos 
se sen ta y cin co del To mo XII, agos to de dos mil, del Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, cu yo ru bro es “CONTROVERSIAS CONSTITU-

CIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE 

AMBOS MEDIOS DE “CONTROL CONSTITUCIONAL”, que en la pro mo ción
de la con tro ver sia cons ti tu cio nal, el pro mo ven te plan tea la exis ten cia de
un agra vio en su per jui cio; sin em bar go, di cho agra vio de be en ten der se
co mo un in te rés le gí ti mo pa ra acu dir a es ta vía el cual, a su vez, se tra du -
ce en una afec ta ción que re sien ten en su es fe ra de atri bu cio nes las en ti da -
des po de res u ór ga nos a que se re fie re la frac ción I del ar tícu lo 105 de la

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 239

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ra zón de su
es pe cial si tua ción fren te al ac to que con si de ren le si vo; di cho in te rés se
ac tua li za cuan do la con duc ta de la au to ri dad de man da da sea sus cep ti ble
de cau sar per jui cio o pri var de un be ne fi cio a la par te que pro mue ve en
ra zón de la si tua ción de he cho en la que és ta se en cuen tre, la cual ne ce sa -
ria men te de be rá es tar le gal men te tu te la da, pa ra que se pue da exi gir su es -
tric ta ob ser van cia an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (las cur -

si vas son nues tras).
Con tro ver sia cons ti tu cio nal 9/2000. Ayun ta mien to del mu ni ci pio de

Na ti vi tas, es ta do de Tlax ca la, 18 de ju nio de 2001, ma yo ría de diez vo tos,
di si den te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, po nen te: Olga Sán chez Cor de ro

de Gar cía Vi lle gas, se cre ta rio: Pe dro Alber to Na va Ma la gón.

No qui sie ra ex ten der me en el aná li sis de otros ele men tos de es ta de fi -
ni ción que a mi mo do de ver vie nen ge ne ran do una nue va re la ción en tre
los po de res, sim ple men te, qui sie ra com ple tar es ta ex po si ción con las si -
guien tes con si de ra cio nes:

III. LA NUEVA RELACIÓN ENTRE PODERES

Vis to es tá que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha su fri do un 
cam bio ra di cal, tan to en su di se ño ins ti tu cio nal co mo en la evo lu ción de
su in ter pre ta ción, que la han con ver ti do en una es pe cie de fiel de la
balan za en es ta nue va se pa ra ción de po de res, que tra di cio nal men te era
conce bi da co mo una me ra atri bu ción de fun cio nes a los ór ga nos del
Esta do, pe ro que ac tual men te bus ca li mi tar su po der y ase gu rar la li ber -
tad in di vi dual.

Es un va lor en ten di do que el prin ci pio de di vi sión de po de res to le ra la 
in ter de pen den cia en la for ma ción y ac tua ción de los mis mos, pe ro ello
su po ne la afir ma ción de un lí mi te a és tos, de tal ma ne ra que nin gún po -
der pue da in va dir el ám bi to nu clear de los de más, es de cir, que no pue -
dan al te rar los ras gos esen cia les de su ám bi to de fun cio nes. Ello su po ne
que nin gún po der pue da ser re du ci do a la con di ción de ór ga no de ayu da
o ejecución del otro.

En ese sen ti do, el rea co mo do de la di vi sión de po de res en Mé xi co se
vie ne dan do de dis tin tas ma ne ras, pe ro he que ri do des ta car que en mu -
cho se de be a la evo lu ción que ha co no ci do la jus ti cia me xi ca na, por me -
dio de los asun tos su je tos al con trol de la Cor te. 
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Esta evo lu ción ha ce ca da vez más vi si ble el ca mi no de la re so lu ción
ju ris dic cio nal de con tro ver sias en tre po de res y or de nes nor ma ti vos; se ña -
la, ca da vez con más cla ri dad, la dis tan cia en tre la re pre sen ta ción del
juez co mo “bo ca de la ley” y las fun cio nes que en rea li dad de sem pe ña;
bus ca la in de pen den cia y el con trol mu tuo en tre los Po de res del Esta do; 
y bus ca, en fin, res pe tar el sis te ma de com pe ten cias pre vis to cons ti tu cio -
nal men te, dan do pri ma cía so bre cualquier otra norma a la Constitución.

Ello, por su pues to, re quie re no so la men te de un even tual con trol so bre 
su ac tua ción; si no de con di cio nes y exi gen cias de ca rác ter ju rí di co o po -
lí ti co que los mis mos po de res deben ir cumpliendo.

Nin gún po der o miem bro de al gún po der, ni na die en el país de be con -
si de rar se por en ci ma de las re glas. To dos nos he mos con ver ti do en jus ti -
cia bles.206

La ex pan sión del Po der Ju di cial es un pro ce so irre ver si ble en to das las 
de mo cra cias mo der nas y, por tan to, se de be co men zar a pen sar en esas
con di cio nes y exi gen cias a que me re fie ro pa ra con tro lar al gu na po si ble
con se cuen cia ne ga ti va de la ju di cia li za ción. Una de mo cra cia con un Po -
der Ju di cial fuer te es sen ci lla men te una de mo cra cia más fuer te, por que
los de re chos de los ciu da da nos es tán me jor tu te la dos;207 pe ro una de mo -
cra cia con to dos los po de res que la com po nen fuertes es una democracia
funcional.

La for ta le za de ca da po der, rei te ro, se da rá en la me di da en que ca da
uno de ellos, res pe tuo so del otro, ejer za a ca ba li dad las fun cio nes que la
Cons ti tu ción le atri bu ye, pues só lo así, só lo en esa me di da, po drá lograr
su independencia.
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206 Véa se Ga ra pon, Antoi ne, “Le gar dien des pro mes ses”, ci ta do por Fix-Fie rro, Héc -
tor, op. cit., no ta 4, y Guar nie ri, Car lo, op. cit., no ta 57.

207 Ibi dem.
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