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VIH Y MILITARES
(CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SCJN)

Fer nan do SILVA GAR CÍA*

I. PRI ME RA APRO XI MA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL

(FASE CAU TE LAR)

En un pri mer mo men to, la se gun da sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción re sol vió que debe con ce der se la sus pen sión en el jui cio de
am pa ro fren te a los ac tos de ini cio del pro ce di mien to baja de un mi li tar
por cau sa de al gu na en fer me dad o pa de ci mien to (por ta do res de VIH, por
ejem plo).1 A ese res pec to, la SCJN es ti mó que de con for mi dad con lo
pre vis to en los ar tícu los 124, frac ción II y 138 de la Ley de Ampa ro, pro -
ce de otor gar la sus pen sión del ci ta do acto re cla ma do, para el úni co efec -
to de que el mi li tar que jo so con ti núe pres tan do sus ser vi cios como
miem bro ac ti vo del Ejér ci to Me xi ca no, per ci bien do los ha be res co rres -
pon dien tes y la aten ción mé di ca que re quie ren él y su fa mi lia, in clu yen -
do me di ca men tos, con sul tas, hos pi ta li za ción y todo lo que re sul te
ne ce sa rio para su tra ta mien to, en el en ten di do de que el pro ce di mien to de 
re ti ro res pec ti vo de be rá con ti nuar has ta el dic ta do de la re so lu ción co -
rres pon dien te y sin per jui cio de que los man dos mi li ta res com pe ten tes lo
reu bi quen acor de a su es ta do de sa lud. Con vie ne apun tar que la sala lle -
gó a di cha con clu sión, al to mar en cuen ta, de ma ne ra cen tral, que los ac -
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*    Doc tor en de re cho pú bli co. Uni ver si dad Car los III de Ma drid. Se cre ta rio de Estu dio y Cuen ta 

de la SCJN.

1  EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN

EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE

RETIRO POR ENFERMEDAD DE SUS MIEMBROS (INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA). Re -
gis tro: 175,950, ju ris pru den cia, ad mi nis tra ti va, no ve na épo ca, se gun da sa la, Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXIII, fe bre ro de 2006, te sis: 2a./J. 2/2006, p. 660.



tos eran sus pen di bles por tra tar se de ac tos pre pa ra to rios o de ini cio del
pro ce di mien to de baja.

II. SEGUN DA APRO XI MA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL

(FASE CAU TE LAR)

La po si ción de la se gun da sala se ría di fe ren te tra tán do se —no ya del
ini cio del pro ce di mien to— sino de la re so lu ción de fi ni ti va de baja del mi -
li tar afec ta do. En efec to, con pos te rio ri dad a la men cio na da ju ris pru den cia, 
la se gun da sala de la SCJN re sol vió que no debe sus pen der se —como me -
di da cau te lar en el jui cio de am pa ro— la eje cu ción de la re so lu ción de fi ni -
ti va de or den de baja de mi li ta res y alta en si tua ción de re ti ro, pese a que
di cho acto se base úni ca men te en las con di cio nes de sa lud del mi li tar afec -
ta do (por ta do res de VIH, por ejem plo).2 Con cre ta men te, la SCJN de ter mi -
nó que con tra los efec tos de di cha re so lu ción, con sis ten tes en: a) de jar de
pres tar ser vi cios den tro del Ejér ci to Me xi ca no, y b) de jar de per ci bir ha be -
res y de más be ne fi cios eco nó mi cos, no es po si ble con ce der la me di da cau -
te lar den tro del jui cio de am pa ro.3 La SCJN in di có que, de con ce der se la
me di da cau te lar con tra ta les ac tos (con su ma dos), se da ría efec tos res ti tu to -
rios a la me di da cau te lar, pues ello ge ne ra ría que se die ra nue va men te de
alta al mi li tar res pec ti vo en el ser vi cio ac ti vo del Ejér ci to. Ello pese a que
la re so lu ción de baja se en cuen tre fun da da ex clu si va men te en las con di cio -
nes de sa lud del mi li tar afec ta do.

III. TER CE RA APRO XI MA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL

(FON DO DEL ASUN TO)

El ple no de la SCJN, en se sio nes pú bli cas de 27 de fe bre ro y 6 de
mar zo de 2007, re sol vió una se rie de am pa ros en re vi sión pro mo vi dos
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2  EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN

EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL

ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS. Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, se gun da sa la, t. XXIV, di ciem -
bre de 2006, te sis: 2a./J. 157/2006, p. 199. Es im por tan te men cio nar que el sen ti do del
pri mer pro yec to de sen ten cia fue con tra rio a di cha ju ris pru den cia, es de cir, pro po nía con -
ce der la me di da cau te lar en di cho su pues to.

3  No hu bo pro nun cia mien to so bre la po si bi li dad o no de man te ner los ser vi cios de
aten ción mé di ca en fa vor del mi li tar afec ta do, por no for mar par te de la con tra dic ción de te -
sis que mo ti vó di cha ju ris pru den cia.



por mi li ta res y ma ri nos, en los que se plan teó la in cons ti tu cio na li dad de
la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial para las Fuer zas Arma das Me xi -
ca nas (ISSFAM), tan to de la abro ga da como de la vi gen te.4 

Des ta ca de di chas sen ten cias, la uti li za ción del prin ci pio de pro por -
cio na li dad para re sol ver el con flic to cons ti tu cio nal plan tea do. El ple no
de la SCJN, de ma ne ra ex plí ci ta, par tió de la pre mi sa con sis ten te en que 
la re gu la ción de los lí mi tes y po si bles con flic tos de los de re chos fun da -
men ta les por par te del le gis la dor, debe res pe tar los prin ci pios de ra zo -
na bi li dad y pro por cio na li dad ju rí di cas. De dis tin tos cri te rios del má xi -
mo tri bu nal del país, in ter pre ta dos de ma ne ra ar mó ni ca, el ple no
des pren dió que el cum pli mien to de los prin ci pios cons ti tu cio na les de
ra zo na bi li dad y pro por cio na li dad ju rí di cas, im pli can que la li mi ta ción
de una ga ran tía in di vi dual por par te del le gis la dor: 1) debe per se guir
una fi na li dad cons ti tu cio nal men te le gí ti ma; 2) debe ser ade cua da, idó -
nea, apta, sus cep ti ble de al can zar la fi na li dad cons ti tu cio nal per se gui da
por el le gis la dor a tra vés de la li mi ta ción res pec ti va; 3) debe ser ne ce sa -
ria, es de cir, ine vi ta ble y su fi cien te para al can zar la fi na li dad cons ti tu -
cio nal men te le gí ti ma, de tal for ma que no im pli que una car ga des me di -
da, ex ce si va o in jus ti fi ca da para el go ber na do res pec ti vo, y 4) debe ser
ra zo na ble, de tal for ma que cuan to más in ten so sea el lí mi te de la ga -
ran tía in di vi dual, ma yor debe ser el peso o je rar quía de las ra zo nes
cons ti tu cio na les que jus ti fi quen di cha in ter ven ción. En ge ne ral, la Cor te
de ter mi nó que del sis te ma ju rí di co me xi ca no, los prin ci pios de pro por -
cio na li dad y ra zo na bi li dad ju rí di cas pue den de du cir se del tex to su pre mo
del prin ci pio de le ga li dad; es de cir, de la prohi bi ción cons ti tu cio nal que 
exi ge al le gis la dor no ac tuar en ex ce so de po der ni de ma ne ra ar bi tra ria
en per jui cio de los go ber na dos.5

Con cre ta men te, el ple no re sol vió que la cau sa le gal de re ti ro por inu ti -
li dad pre vis ta en la Ley del ISSFAM, ba sa da ex clu si va men te en la se ro -
po si ti vi dad a los an ti cuer pos con tra el vi rus de la in mu no de fi cien cia hu -
ma na (VIH), es con tra ria al ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal. Se es ti mó que el
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4  Ampa ros en re vi sión: 1015/2005, 2146/2005, 810/2006, 1285/2006 y 1659/2006,
re suel tos en se sión de 27 de fe bre ro de 2007. Ampa ros en re vi sión: 510/2004, 1185/2004,
1666/2005, 259/2005, 936/2006 y 1200/2006, re suel tos en se sión de 6 de mar zo de 2007.

5  Véa se, cen tral men te, el am pa ro en re vi sión 2146/2005. Se sio nes del 19, 20, 22,
26 y 27 de fe bre ro de 2007. Encar ga da del en gro se: mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra -
mos. Se cre ta rios: Fer nan do Sil va Gar cía y Alfre do Vi lle da Aya la.



le gis la dor a tra vés de di cha cau sa le gal de re ti ro ha per se gui do como fi -
na li dad cons ti tu cio nal men te vá li da la efi ca cia de las fuer zas ar ma das, así
como la pro tec ción de la in te gri dad de sus miem bros y de ter ce ras per so -
nas; sin em bar go, se es ta ble ció que di cha re gu la ción im pli ca una di fe ren -
cia ción le gal en tre los in te gran tes de las Fuer zas Arma das Me xi ca nas
con tra ria a las ga ran tías de igual dad y de no dis cri mi na ción por ra zón de
sa lud, que ca re ce de pro por cio na li dad y ra zo na bi li dad ju rí di cas, toda vez
que di cha me di da le gis la ti va: 1) es ina de cua da para al can zar la fi na li dad
men cio na da, por que la cien cia mé di ca, re fle ja da en dis tin tas di rec tri ces
na cio na les e in ter na cio na les, han de mos tra do la ine xac ti tud de que di cho
pa de ci mien to ge ne ra que las per so nas que es tán im pli ca das en él sean
per se agen tes de con ta gio di rec to o in di vi duos ine fi ca ces para de sem pe -
ñar las fun cio nes re que ri das den tro del ejér ci to; 2) es des pro por cio nal, en 
ra zón a que el le gis la dor, para al can zar el men cio na do ob je ti vo, te nía a
su dis po si ción al ter na ti vas me nos gra vo sas para el mi li tar im pli ca do,
con si de ran do que la le gis la ción cas tren se hace po si ble el tras la do del
afec ta do a un área dis tin ta que sea acor de a las ap ti tu des fí si cas que va
pre sen tan do du ran te el de sa rro llo del pa de ci mien to, tal como su ce de con
di ver sas en fer me da des in cu ra bles, y 3) ca re ce de ra zo na bi li dad ju rí di ca,
en vir tud de que no exis ten ba ses para jus ti fi car la equi pa ra ción que ha
he cho el le gis la dor del con cep to de inu ti li dad con el de pa de ci mien to y
en fer me dad, en este caso, con la se ro po si ti vi dad a los an ti cuer pos con tra
el vi rus de la in mu no de fi cien cia hu ma na, pues bajo esa con cep ción ha -
bría múl ti ples ca sos en los que la mer ma en la sa lud per mi ti ría jus ti fi car
la se pa ra ción in me dia ta de la fuen te de tra ba jo y la sus trac ción de los ser -
vi cios de sa lud res pec ti vos, sin pre via men te ana li zar si los efec tos del
mal que afli ge a la per so na, le im pi den o no, des ple gar con sol ven cia la
ac ti vi dad para la cual hu bie ra sido con tra ta da, nom bra da o re clu ta da.
Para el ple no, la úni ca cau sa que jus ti fi ca la baja del ac ti vo de las fuer zas 
arma das y alta en si tua ción de re ti ro por mo ti vos de sa lud, es la inu ti li -
dad, en ten di da como la no ap ti tud fí si ca o men tal para el ser vi cio de las
ar mas y no así la sola exis ten cia de un pa de ci mien to, dado que ello no
im pli ca ne ce sa ria men te que el gra do de afec ta ción de la sa lud del mi li tar
le im pi da de sem pe ñar sus fun cio nes. 

En la ma yor par te de ta les asun tos, el ple no de la SCJN otor gó el am -
pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral, para el efec to que: 1) se de ja ran
in sub sis ten tes los pro ce di mien tos de re ti ro ins tau ra dos a los que jo sos y,
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en con se cuen cia; 2) se rein cor po ra ra a los que jo sos en el ac ti vo de las
Fuer zas Ar ma das Me xi ca nas; 3) se cu brie ra a los que jo sos los ha be res
caí dos con des cuen to de la can ti dad que en su caso ha yan per ci bi do por
con cep to de “com pen sa ción úni ca”, y 4) se si guie ra pro por cio nan do la
asis ten cia mé di ca, en tér mi nos de lo pre vis to en la Ley del ISSFAM. 

IV. LA SO LI CI TUD DE MO DI FI CA CIÓN DE JU RIS PRU DEN CIA

3/2007-SS (RE VER SIÓN DE LA PO SI CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL

EN LA FASE CAU TE LAR)

Las par ti cu la ri da des de los re fe ri dos pro ce sos de am pa ro evi den cia ron 
que sin el otor ga mien to de me di das cau te la res en di chos jui cios, las vio -
la cio nes ale ga das hu bie sen que da do irre pa ra ble men te con su ma das
—cuan do me nos en re la ción con la sa lud e in te gri dad de los agra via -
dos— dado el ca rác ter pro gre si vo que, en ge ne ral, lle ga a pre sen tar el pa -
de ci mien to de los mi li ta res que jo sos (VIH, por ejem plo). Fue el caso del
am pa ro en re vi sión 2146/2005, en que el que jo so fa lle ció du ran te la tra -
mi ta ción del jui cio. En di cho asun to, sin em bar go, el ple no de ter mi nó
que no era pro ce den te so bre seer en el jui cio de ga ran tías, pues la con ce -
sión del am pa ro ten dría por efec to que sus fa mi lia res re ci bie ran los be ne -
fi cios de se gu ri dad so cial pre vis tos en la Ley del ISSFAM, para el su -
pues to de muer te (en ac ti vo) del mi li tar en ac tos fue ra del ser vi cio. Di cho 
asun to puso en evi den cia, ade más del im por tan te pa pel de las me di das
cau te la res, la in ten ción del ple no del má xi mo tri bu nal del país de in ter -
pre tar el or de na mien to ju rí di co de tal ma ne ra que sea po si ble un efec to
útil del jui cio de ga ran tías, in clu yen do su fase cau te lar.

Como se ha ex pues to, con an te rio ri dad a los pro nun cia mien tos del
ple no del alto tri bu nal, para la se gun da sala re sul ta ba im pro ce den te con -
ce der la sus pen sión de fi ni ti va con tra los efec tos de la or den de baja del
ac ti vo y alta en si tua ción de re ti ro por inu ti li dad de sus miem bros, pese a 
que di cha de ter mi na ción es tu vie ra fun da da ex clu si va men te en la de tec -
ción de una en fer me dad o pa de ci mien to (de tec ción de VIH, por ejem -
plo). Con lo cual, para la se gun da sala, el mi li tar que jo so de bía so por tar
los efec tos de la re so lu ción de re ti ro (cuan do me nos) du ran te la tra mi ta -
ción del jui cio de am pa ro res pec ti vo, que dan do pri va do de la po si bi li dad
de se guir pres tan do sus ser vi cios en el ám bi to cas tren se; pri va do, ade -
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más, de sus ha be res y re mu ne ra cio nes or di na rias y, po si ble men te, pri va -
do de la asis ten cia mé di ca que le co rres pon día en activo. 

Ese es ta do de co sas ge ne ró la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru -
den cia 3/2007-SS,6 que pro pu so re ver tir la po si ción de la se gun da sala en 
lo re la ti vo a la fase cau te lar del jui cio de am pa ro. Di cha so li ci tud de mo -
di fi ca ción de ju ris pru den cia se basó, en los ar gu men tos si guien tes:

1. Me di das cau te la res y tu te la ju di cial efec ti va

La so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia par tió de la base con -
sis ten te en que el trans cur so del tiem po —sin la po si bi li dad de evi tar la
con su ma ción de los ac tos de au to ri dad com ba ti dos— pue de lle gar a vio -
lar la es fe ra ju rí di ca de un in di vi duo de modo irre ver si ble o gra ve, lo
cual pre sen ta una re le van cia cons ti tu cio nal, prin ci pal men te en el ám bi to
del de re cho a un de bi do pro ce so y a una jus ti cia efec ti va y com ple ta (ar -
tícu los 14 y 17 cons ti tu cio na les). En tal sen ti do, se puso tam bién de ma -
ni fies to que de la prohi bi ción pre vis ta en el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal en
el sen ti do de que “Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí mis ma,
ni ejer cer vio len cia para re cla mar su de re cho”, y de la exi gen cia cons ti tu -
cio nal a una ad mi nis tra ción de jus ti cia “pron ta, com ple ta e im par cial”,
de ri va el de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va, que com pren de, como una
de sus ma ni fes ta cio nes, el de re cho a un sis te ma de me di das cau te la res
apto para la ade cua da y opor tu na pro tec ción de los in te re ses ju rí di cos
con tro ver ti dos, to man do en cuen ta que sólo a tra vés de ellas se evi ta que
la tar dan za en la ema na ción de la sen ten cia con su me las vio la cio nes ale -
ga das de ma ne ra irre pa ra ble, y se im pi de, con se cuen te men te, que re sul te
inú til el pro ce so prin ci pal ins ti tui do para la de fen sa y efi ca cia de los de -
re chos fun da men ta les de fen di dos, con si de ran do, ade más, la in dis pen sa -
ble exis ten cia, en todo tri bu nal, de la ju ris dic ción ne ce sa ria para que la
jus ti cia pue da ser he cha.7 La ins ti tu ción de la sus pen sión en ma te ria de
am pa ro —se apun tó— tie ne por efec to, con ser var y man te ner las co sas
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6  La so li ci tan te fue la mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos.
7  Esas con si de ra cio nes apa re cen en la con tra dic ción de te sis 122/2005-SS re suel ta

por la se gun da sa la de la SCJN el  24 de agos to de 2005. Así co mo en la ju ris pru den cia:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPEN-

SIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN

DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no -
ve na épo ca, se gun da sa la, t. XXII, sep tiem bre de 2005, te sis: 2a./J. 112/2005, p. 493.



en el es ta do en que se ha lla ban al ini ciar se el jui cio de am pa ro, a efec to
de evi tar que du ran te el trans cur so del pro ce so va yan con su mán do se las
vio la cio nes re cla ma das y sea im po si ble o di fí cil su re pa ra ción en caso de 
dic tar se una sen ten cia fa vo ra ble. 

2. Cum pli mien to de los re qui si tos para el otor ga mien to 
de la sus pen sión

La pa ra li za ción vá li da de los ac tos re cla ma dos en el jui cio de am pa ro
se en cuen tra con di cio na da a la in te gra ción de to dos los pre su pues tos ju rí -
di cos que en se gui da se pre ci san: 1) so li ci tud de par te agra via da (ar tícu lo
124 frac ción I de la Ley de Ampa ro); 2) cer te za de los ac tos re cla ma dos;
3) que los ac tos re cla ma dos sean sus cep ti bles de ser pa ra li za dos; 4) que
se reú nan las con di cio nes pre vis tas en  las frac cio nes II y III del ar tícu lo
124 de la Ley de Ampa ro; 5) (re qui si to de efec ti vi dad) que el que jo so
ex hi ba la ga ran tía co rres pon dien te, cuan do el otor ga mien to de la sus pen -
sión pue da oca sio nar daño o per jui cio a ter ce ro, con el fin de re pa rar los,
en su caso. A esos efec tos, es de suma im por tan cia la ju ris pru den cia ple -
na ria que ha de ter mi na do debe exa mi nar se tam bién la apa rien cia de buen 
de re cho y el pe li gro en la de mo ra (ur gen cia), lo cual ha sido es ta ble ci do
en di ver sos cri te rios ju ris pru den cia les.8 

A. La so li ci tud del que jo so de la me di da cau te lar

Para el otor ga mien to de la me di da cau te lar en el su pues to de mé ri to,
se con si de ró de vi tal im por tan cia ve ri fi car si exis te la vo lun tad cla ra y
ex pre sa del que jo so en el sen ti do de que rer ob te ner la pa ra li za ción de los 
efec tos y con se cuen cias a fin de re to mar su par ti ci pa ción ac ti va den tro de 
las Fuer zas Ar ma das. Este re qui si to es de suma im por tan cia en la es pe -
cie, por que los ac tos re cla ma dos pue den ir acom pa ña dos del otor ga mien -
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8  SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR

TIEMPO INDEFINIDO. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca,
ple no, t. III, abril de 1996, te sis, P./J. 16/96, p. 36. SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE

ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL

ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER

PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, ple no, t. III, abril de 1996, t. P./J.
15/96, p. 16.



to y acep ta ción de una com pen sa ción eco nó mi ca en fa vor del mi li tar
afec ta do, que es otor ga da por cau sa de su sa li da del ser vi cio. Se sub ra yó, 
por ello, que el juz ga dor debe exa mi nar de te ni da men te si el que jo so ha
ex pre sa do su vo lun tad en el sen ti do de que rer re to mar su par ti ci pa ción
ac ti va en el ser vi cio, pues to que la pro mo ción del jui cio pu die ra es tar
mo ti va da por pre ten sio nes dis tin tas aun fren te a la mis ma or den de baja
(como la ob ten ción de la com pen sa ción eco nó mi ca, más ser vi cio mé di co
y los me di ca men tos ne ce sa rios para el tra ta mien to de los de los afec ta -
dos), má xi me que cier to tipo de pa de ci mien tos (VIH, por ejem plo) im pli -
can un pro ce so que va afec tan do pau la ti na men te y de ma ne ra gra dual la
sa lud del in di vi duo res pec ti vo, por lo que se con si de ró in dis pen sa ble res -
pe tar las de ci sio nes per so na les del que jo so en cuan to a los efec tos que
de sea otor gar a su ac ción pro ce sal.

B. Que los ac tos re cla ma dos sean fí si ca
y ju rí di ca men te pa ra li za bles

En la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se tomó en con si de -
ra ción que, des de cier ta pers pec ti va, los efec tos y con se cuen cias de los
ofi cios que con tie nen la or den de baja del ac ti vo y alta en si tua ción de re -
ti ro cons ti tu yen ac tos de na tu ra le za con ti nua da, pues im pli can una pri va -
ción ge ne ra da de mo men to a mo men to de los ha be res, del tra ba jo, de la
aten ción mé di ca, et cé te ra, lo que hace po si ble fí si ca y ju rí di ca men te su
pa ra li za ción, pues to que es po si ble evi tar su pau la ti na con su ma ción du -
ran te la tra mi ta ción del juicio. 

Al res pec to, se re co no ció que los ofi cios que con tie nen la or den de baja
del ac ti vo y alta en si tua ción de re ti ro se dic tan con pre ten sión de de fi -
ni ti vi dad. Se es ti mó que la ma yo ría de los ac tos de au to ri dad se emi ten
con esa pre ten sión de fir me za, sólo que el de re cho al de bi do pro ce so y a
la tu te la ju di cial efec ti va y/o a una ad mi nis tra ción de jus ti cia com ple ta,
en con cor dan cia con los ar tícu los 103 y 107 de la nor ma su pre ma, au to ri -
zan a los go ber na dos a com ba tir ese tipo de ac tos por vio la ción a sus ga -
ran tías cons ti tu cio na les, las que, para ser efec ti vas y no ilu so rias, pre ci -
san de la ayu da de me di das cau te la res que tien den a evi tar, por una par te, 
que la afec ta ción en la es fe ra ju rí di ca del par ti cu lar re sul te irre pa ra ble o
de di fí cil re pa ra ción y, por otra, que el pro pio pro ce so prin ci pal ins ti tui -
do para la de fen sa de los de re chos sea inú til a esos efec tos.
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La pre ten sión de fir me za de los ac tos de au to ri dad no ha sido obs tácu -
lo para que el alto tri bu nal haya es ta ble ci do la po si bi li dad de pa ra li zar
los efec tos y con se cuen cias de dis tin tas cla ses de in ter ven cio nes pú bli -
cas, que en al gún tiem po lle ga ron a con ce bir se como me di das con su ma -
das. Lo que ocu rre, por ejem plo, con la clau su ra, con el jui cio po lí ti co,
con el arres to ad mi nis tra ti vo y con el re gis tro de la san ción de in ha bi li ta -
ción, que se dic tan ad mi nis tra ti va men te con pre ten sión de de fi ni ti vi dad y 
que la SCJN ha re co no ci do la po si bi li dad de pa ra li zar sus efec tos y con -
se cuen cias, al gra do de im pe dir su pau la ti na con su ma ción en per jui cio
del afec ta do.9 

Lue go, en la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia, se con si de ró
que sí es po si ble pa ra li zar los efec tos y con se cuen cias de los ac tos de
me ri to, al ser ac tos con ti nua dos que pro du cen efec tos le si vos en la es fe ra 
ju rí di ca del go ber na do de mo men to a mo men to, lo que su pon dría la po si -
bi li dad de que el mi li tar que jo so que así lo haya so li ci ta do y con ven ga a
sus in te re ses, con ti núe pres tan do sus ser vi cios como miem bro ac ti vo del
Ejér ci to Me xi ca no, per ci bien do sus ha be res y de re chos, sin que esto sig -
ni fi que que la me di da cau te lar ten ga efec tos res ti tu to rios, que co rres pon -
den a la sen ten cia de fon do, toda vez que la emi sión de la or den de baja
per ma ne ce la ten te has ta en tan to se ca li fi que su va li dez me dian te la sen -
ten cia de fi ni ti va en el pro ce so de amparo. 

C. Que no se siga per jui cio al in te rés so cial,
ni se con tra ven ga el or den pú bli co

En la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se puso de ma ni fies -
to que, pese a que la ma yor par te de la ac tua ción pú bli ca y de las le yes
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9  SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR

TIEMPO INDEFINIDO. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca,
ple no, t. III, abril de 1996, te sis: P./J. 16/96, p. 36. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO. NO PROCEDE

EL OTORGAMIENTO DE ÉSTA, TRATÁNDOSE DE LA SUSTANCIACIÓN DE DICHO PROCE-

DIMIENTO, PERO SÍ RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, pri me ra sa la, t. XXI, ju nio de 2005, te sis:
1a. LI/2005, p. 648. ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CON-

TRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL

QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, ple no, t. XII, agos to de 2000. te sis: 
P./J. 75/2000, p. 18.



emi ti das por el Con gre so per si guen fi nes de ca rác ter pú bli co y so cial, la
efi ca cia de los de re chos fun da men ta les de fen di dos fren te a ese tipo de
ac tos im po ne al juez de am pa ro rea li zar un jui cio de pon de ra ción y equi -
li brio de los in te re ses en jue go, al re sol ver los asun tos so bre me di das
cau te la res en di cho pro ce so. De ahí la im por tan cia, por par te de los juz -
ga do res de am pa ro, de rea li zar un ba lan ce de to dos los in te re ses en con -
flic to al re sol ver los asun tos so bre me di das cau te la res, lo que ha sido
des ta ca do por la se gun da sala en la con tra dic ción de te sis 115/2003-SS,
re suel ta en se sión del 17 de mar zo de 2004.10 

En la so li ci tud, tam bién se de ter mi nó que el or den pú bli co y el in te rés
so cial es tán pre sen tes en los bie nes e in te re ses que las le yes pre ten den tu -
te lar de ma ne ra es pe cial en fa vor de la co mu ni dad (se gu ri dad pú bli ca, se -
gu ri dad na cio nal, sa lud pú bli ca, et cé te ra); sin em bar go, se des ta có tam -
bién que el or den pú bli co y el in te rés so cial tam bién está pre sen te en las
nor mas so bre de re chos fun da men ta les, por que mu chas de ellas tie nen
una di men sión que va más allá de lo in di vi dual, al con fi gu rar se como va -
lo res de ca rác ter ob je ti vo, esen cia les en una so cie dad de mo crá ti ca (igual -
dad, li ber tad de ex pre sión, dig ni dad, et cé te ra). Des de esa óp ti ca, se es ti -
mó que el or den pú bli co y el in te rés so cial no de ben con ce bir se como
con cep tos ab so lu tos, que sean in vo ca bles de ma ne ra irre me dia ble fren te
a los de re chos in di vi dua les en to dos los ca sos y cir cuns tan cias. Como se
ha di cho, el exa men de la con di ción pre vis ta en la frac ción II, del ar tícu -
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10  “Es de cir, aun cuan do se re cla me un ac to cu yo fun da men to es una ley de or den
pú bli co, pa ra de ci dir so bre la sus pen sión el juz ga dor de be exa mi nar el cum pli mien to de
los re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 124 de la Ley de Ampa ro, de bi do a que no bas ta la
so la cir cuns tan cia de que se pi da la pa ra li za ción de los efec tos del ac to fun da men ta do en
un or de na mien to de or den pú bli co pa ra ne gar la sus pen sión ba jo el ar gu men to del ca rác -
ter de és te y de que res pon de al in te rés ge ne ral, ya que to das las le yes (en sen ti do am plio) 
par ti ci pan en ma yor o me nor me di da de esas ca rac te rís ti cas, si no que re sul ta im pres cin di -
ble, in clu so pa ra la con ser va ción de la ma te ria del jui cio, ana li zar los di ver sos gra dos de
afec ta ción al in te rés so cial y al or den pú bli co, la dis tin ta na tu ra le za del ob je to es pe cí fi co
de los or de na mien tos y la cau sa ción al que jo so de da ños y per jui cios de di fí cil re pa ra -
ción”. Esa lí nea de in ter pre ta ción dio lu gar, en di cho asun to, a la si guien te te sis: RES-

PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO

PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDI-

DA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
y su Ga ce ta, no ve na épo ca, se gun da sa la, t. XIX, abril de 2004, te sis: 2a. XVII/2004,
p. 529.



lo 124 de la Ley de Ampa ro para la con ce sión de me di das cau te la res en
el jui cio de am pa ro pre ci sa de la rea li za ción de un ba lan ce de los in te re -
ses en con flic to, lo que su po ne, in clu si ve, un exa men pre li mi nar so bre la
cons ti tu cio na li dad del acto re cla ma do (ar tícu lo 107, frac ción X, de la nor -
ma su pre ma). 

Por otra par te, en la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se
tomó en cuen ta que el prin ci pio del pe li gro en la de mo ra pre sen ta un do -
ble as pec to, con si de ran do que el juz ga dor debe to mar en cuen ta tan to el
pe li gro en la de mo ra de que se eje cu te el acto re cla ma do, como de que
no se eje cu te. Con esa base, el juz ga dor se ha con si de ra do au to ri za do
para rea li zar un jui cio de pro ba bi li dad y ve ro si mi li tud del de re cho del
so li ci tan te, que po drá cam biar al dic tar la sen ten cia de fi ni ti va. A ese res -
pec to, en la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se puso de ma ni -
fies to que la or den de baja por ra zo nes ex clu si vas de sa lud im pli ca un
acto apa ren te men te in cons ti tu cio nal.11 El ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal pre -
vé una re gla es pe cí fi ca y con cre ta en el sen ti do de prohi bir cual quier tipo 
de dis cri mi na ción por ra zón de sa lud. Ante esa dis po si ción en fá ti ca y
cla ra del Cons ti tu yen te, es po si ble ad ver tir que todo acto o nor ma cuyo
sen ti do des can se en una di fe ren cia ción en tre per so nas ba sa da en sus con -
di cio nes de sa lud es una ac tua ción cuya va li dez re sul ta sos pe cho sa o,
cuan do me nos, in cier ta; má xi me que no exis te prohi bi ción cons ti tu cio nal 
al gu na en el sen ti do de im pe dir la per ma nen cia de mi li ta res en fer mos o
por ta do res de VIH. Es por ello que —en la so li ci tud— se es ti mó que la
or den de baja mi li tar por mo ti vos de sa lud ca re ce de la pre sun ción de le -
ga li dad que co mún men te pre sen tan los ac tos de au to ri dad, al cons ti tuir la 
ne ga ción fron tal del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal. Se tra ta de una con tra dic -
ción apre cia ble de ma ne ra pre li mi nar, de ma ne ra no to ria y ma ni fies ta,
des de un pun to de vis ta me ra men te ló gi co, pues mien tras el Cons ti tu yen -
te prohí be la dis cri mi na ción por ra zo nes de sa lud, la or den de baja im pi -
de la per ma nen cia en el Ejér ci to por ra zo nes de sa lud. En ese or den de
ideas, lle ga do el caso de exa mi nar si pro ce de o no la sus pen sión de los
efec tos y con se cuen cias de la baja de un mi li tar fun da da ex clu si va men te
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11 En ese mo men to, es ta ble cía que: “Artícu lo 1o.… Que da prohi bi da to da dis cri mi -
na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren -
tes, la con di ción so cial, las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren -
cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por
ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per so nas…”.



en mo ti vos de sa lud, el juz ga dor se en cuen tra ante la dis yun ti va de ha cer
va ler el de re cho fun da men tal de no dis cri mi na ción o de con va li dar los
efec tos de la or den de baja por ra zo nes de sa lud. Es de cir, el juz ga dor se
en cuen tra ante la dis yun ti va pro vi sio nal de apli car la Cons ti tu ción o per -
mi tir la eje cu ción de la or den de baja, du ran te la tra mi ta ción del jui cio
prin ci pal. En ese su pues to, el juz ga dor debe sus pen der los efec tos y
con se cuen cias de la or den de baja, a fin de no in te rrum pir y pos ter gar la 
efi ca cia nor ma ti va de la prohi bi ción de dis cri mi na ción por ra zo nes de
sa lud, lo que con du ci ría a que el que jo so, si esa ha sido su vo lun tad, re -
gre se a par ti ci par ac ti va men te den tro de las fuer zas ar ma das. 

La efi ca cia de las fuer zas ar ma das, se es ti mó, se basa cen tral men te en
las re la cio nes de so li da ri dad y leal tad que de ben exis tir en tre los miem -
bros del ser vi cio ar ma do. El in di vi duo que apor ta su vida y que pone en
ries go su in te gri dad fí si ca al in cor po rar se en las Fuer zas Ar ma das no
pue de ins tru men ta li zar se al gra do de que el Esta do pue da dis po ner de to -
dos sus de re chos fun da men ta les en cual quier me di da, ha bi da cuen ta que
ello ter mi na ría por so ca var ese prin ci pio de so li da ri dad, unión y leal tad
de los miem bros que com po nen las Fuer zas Arma das. Es por ello que el
or den pú bli co y el in te rés so cial, en la es pe cie, es tán del lado del otor ga -
mien to de la me di da cau te lar, de la pre va len cia del prin ci pio de no dis cri -
mi na ción por ra zo nes de sa lud du ran te la tra mi ta ción del jui cio principal.

Tam bién se sub ra yó que, fren te a la apa ren te in cons ti tu cio na li dad de
la or den de baja de un mi li tar por ra zo nes ex clu si vas de sa lud, no po dría
adu cir se en prin ci pio, que el pa de ci mien to cons ti tu ye, en au to má ti co, un
pe li gro para la sa lud de otros mi li ta res, in clu si ve tra tán do se del pa de ci -
mien to re la ti vo al vi rus de in mu no de fi cien cia hu ma na (VIH) y al sín dro -
me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da (SIDA). Ello, con base en los ar tícu -
los 33, 34 y 35 de la De cla ra ción de De re chos y Hu ma ni dad so bre el
Vi rus de Inmu no de fi cien cia Hu ma na (VIH) y el Sín dro me de Inmu no de -
fi cien cia Adqui ri da (SIDA), que fue dada a co no cer en 1992 como ane xo 
al do cu men to E/CN.4/1992/82 de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de
Na cio nes Uni das,12 que es ta ble cen: 
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12  Crea da en el mar co de las ac ti vi da des de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de
las Na cio nes Uni das, que es el fo ro más im por tan te del mun do en ma te ria de de re chos
hu ma nos. La Co mi sión, es ta ble ci da en 1946 pa ra es ta ble cer la es truc tu ra ju rí di ca e in ter -
na cio nal que pro te ge nues tros de re chos y li ber ta des fun da men ta les, ha ido am plian do a lo 
lar go de los años su man da to ini cial pa ra ocu par se de to da la pro ble má ti ca de los de re -



Artícu lo 33.
No su po ne nin gún be ne fi cio para la sa lud pú bli ca el ais lar a una per so na de la

que se crea que tie ne el VIH o el SIDA sim ple men te por ra zón de la in fec ción
con VIH, pues to que este vi rus no pue de trans mi tir se me dian te el con tac to ca -
sual o por vía res pi ra to ria. Ade más, la dis cri mi na ción y es tig ma ti za ción de per so -
nas con VIH y SIDA o de per so nas con si de ra das como ex pues tas a la in fec ción
plan tea ame na zas a la sa lud y el bie nes tar pú bli cos. El te mor de la dis cri mi na -
ción y la es tig ma ti za ción pue de ha cer que quie nes pien san que pue den es tar lo
to men me di das para evi tar el con tac to con au to ri da des sa ni ta rias y otras au to ri -
da des pú bli cas. A con se cuen cia de ello po dría re sul tar di fí cil lle gar a las per so -
nas más ne ce si ta das de in for ma ción, for ma ción y ase so ra mien to, di fi cul tan do
así los es fuer zos para im pe dir la pro pa ga ción del VIH.

Artícu lo 34.
Las me di das coer ci ti vas como el ais la mien to por ra zón de la sos pe cha de in -

fec ción con VIH o de in fec ción real no sólo vio lan los de re chos de las per so nas
di rec ta men te in te re sa das sino que tam bién son con tra rias a la obli ga ción de los
Esta dos de pro te ger la sa lud pú bli ca.

Artícu lo 35.
El de ber de pro te ger la sa lud pú bli ca re quie re que los Esta dos in tro duz can

me di das para pro te ger a per so nas con VIH y SIDA de la dis cri mi na ción y el
es tig ma so cial. Los Esta dos de ben exa mi nar de nue vo sus le yes y re gla men -
tos de sa lud pú bli ca y de ro gar o re vi sar cua les quie ra le yes o prác ti cas que
sean in jus ti fi ca ble men te coer ci ti vas o per ju di cia les para el de sa rro llo de un
me dio am bien te fa vo ra ble para las per so nas con mala sa lud.

El va lor de ta les di rec tri ces ra di ca en que, si bien no cons ti tu yen un
pa rá me tro para me dir la va li dez de las ac tua cio nes de de re cho na cio nal,
sí son ca pa ces de in for mar el con te ni do ade cua do y ac tual de los de re -
chos fun da men ta les pre vis tos en nues tro pro pio or de na mien to cons ti tu -
cio nal. Nada im pi de leer la prohi bi ción de no dis cri mi na ción de nues tra
Cons ti tu ción fe de ral, de acuer do con la ten den cia mar ca da por la co mu ni -
dad in ter na cio nal, má xi me cuan do esa di rec ción es fa vo ra ble a los de re chos
fun da men ta les, a la dig ni dad del in di vi duo y al con te ni do es pe cia li za do del
de re cho a la sa lud. En ese sen ti do, el con te ni do de las di rec tri ces in ter na -
cio na les cons ti tu ye una im por tan te he rra mien ta que per mi te jus ti fi car ob -
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chos hu ma nos. La Co mi sión si gue fi jan do las nor mas por las que se ri ge la con duc ta de
los Esta dos, pe ro tam bién ac túa co mo fo ro en el que to dos los paí ses, gran des o pe que -
ños, los gru pos no gu ber na men ta les y los de fen so res de los de re chos hu ma nos de to do el
mun do pue den ex pre sar sus in quie tu des.



je ti va men te y con da tos es pe cia li za dos las de ci sio nes en ma te ria de de re -
chos fun da men ta les en ma te ria de sa lud, lo que im por ta, en bue na
me di da, el cum pli mien to de la ga ran tía cons ti tu cio nal de mo ti va ción ade -
cua da de las de ci sio nes ju di cia les.13

En suma, en la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se es ti mó
que la sus pen sión de los ac tos de mé ri to no afec ta el or den pú bli co ni el
in te rés so cial.

D. Que sean de di fí cil re pa ra ción los da ños y per jui cios

En la so li ci tud de la mo di fi ca ción de ju ris pru den cia se con si de ró que
la or den de baja por ra zo nes ex clu si vas de sa lud es una me di da que cau sa 
da ños y per jui cios de di fí cil e im po si ble re pa ra ción, por que tien de a po -
ner en tela de jui cio, de ma ne ra pro lon ga da, los de re chos fun da men ta les
a la igual dad y la prohi bi ción cons ti tu cio nal de no dis cri mi na ción por ra -
zón de sa lud, y tien de a pri var de mo men to a mo men to los ha be res y el
tra ba jo le gí ti mo de los ser vi do res pú bli cos de las Fuer zas Arma das. Pero
ade más, la or den de baja de un mi li tar por ra zo nes de sa lud, tien de a
afec tar el de re cho fun da men tal al ho nor y a la vida pri va da del afec ta do,
que pue de es tar le gí ti ma men te in te re sa do en man te ner en se cre to sus
con di cio nes de sa lud, in clu so fren te a su círcu lo so cial y pro fe sio nal, si
se toma en cuen ta que la si tua ción cul tu ral del mo men to to da vía con ci be
cier tos pa de ci mien tos como es tig mas so cia les que pue den afec tar su de -
sen vol vi mien to per so nal en distintos ámbitos. 

E. La ga ran tía de efec ti vi dad de la me di da cau te lar 
(en su caso)

Por re gla ge ne ral, la or den de baja del ac ti vo y alta en si tua ción de re -
ti ro por inu ti li dad por ac tos fue ra del ser vi cio, va acom pa ña da del otor -
ga mien to y po si ble acep ta ción de una com pen sa ción eco nó mi ca en fa vor
del mi li tar afec ta do, que es otor ga da por cau sa de su sa li da del ser vi cio.
Se sub ra yó que, el juz ga dor, en esos ca sos, debe exa mi nar el ex pe dien te
para ve ri fi car si exis te la vo lun tad cla ra y ex pre sa del que jo so en el sen ti -
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13  Véa se, cen tral men te, el am pa ro en re vi sión 2146/2005. Se sio nes del 19, 20, 22,
26 y 27 de fe bre ro de 2007. Encar ga da del en gro se: mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra -
mos. Se cre ta rios: Fer nan do Sil va Gar cía y Alfre do Vi lle da Aya la.



do de que rer ob te ner la pa ra li za ción de los efec tos y con se cuen cias a fin
de re to mar sus ac ti vi da des den tro de las fuer zas ar ma das, lo que con du ci -
ría a in for mar le que no tie ne de re cho a re ci bir la com pen sa ción eco nó mi -
ca. Por ello, la so li ci tud ex pre sa del que jo so en el sen ti do de que rer re to -
mar su par ti ci pa ción en las Fuer zas Arma das ten dría que con du cir al
juz ga dor a fi jar como ga ran tía de efec ti vi dad de la me di da el mon to equi -
va len te a la com pen sa ción eco nó mi ca que, en su caso, ya hu bie ra efec ti -
va men te re ci bi do.

F. Efec tos de la sus pen sión

El ar tícu lo 124 de la Ley de Ampa ro pre vé fa cul ta des am plias para
que el juz ga dor de am pa ro de ter mi ne los efec tos de la me di da cau te lar
otor ga da.14  A ese res pec to, en la so li ci tud se sub ra yó que mu chos pa de -
ci mien tos im pli can un pro ce so que va afec tan do gra dual men te al in di vi -
duo en sus con di cio nes fí si cas. Un pro ce so que no ne ce sa ria men te ge ne ra 
que las per so nas que lo pa de cen sean per se ine fi ca ces para de sem pe ñar
las fun cio nes re que ri das en el Ejér ci to. Un pro ce so que per mi te el tras la -
do de quien tie ne el pa de ci mien to (VIH, por ejem plo) a un área dis tin ta,
en la me di da de las ap ti tu des fí si cas que va pre sen tan do a lo lar go de ese
lap so, tal como su ce de con otros pa de ci mien tos in cu ra bles. Por ende, en
la so li ci tud se es ti mó que el juz ga dor del co no ci mien to debe es ta ble cer
como efec to de la sus pen sión de me ri to, en su caso, el de ber de tras la dar
al afec ta do a un área que sea acor de a sus con di cio nes, en or den a pro te -
ger su es ta do de sa lud.

V. POSI CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL AC TUAL

DE LA SCJN (FASE CAU TE LAR)

La se gun da sala de la SCJN aco gió la so li ci tud de mo di fi ca ción de ju -
ris pru den cia an te rior men te des cri ta, a pro pó si to de lo cual emi tió el cri te -
rio ju ris pru den cial 197/2007, que es del te nor si guien te: 
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14  “Artícu lo 124.… El juez de dis tri to, al con ce der la sus pen sión, pro cu ra rá fi jar la
si tua ción en que ha brán de que dar las co sas y to ma rá las me di das per ti nen tes pa ra con -
ser var la ma te ria del am pa ro has ta la ter mi na ción del jui cio”.



EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN

EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN

DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO “POR INUTILIDAD”.
Con fun da men to en el ar tícu lo 197, úl ti mo pá rra fo, de la Ley de Ampa ro, la
se gun da sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción mo di fi ca la ju ris -
pru den cia 2a./J. 157/2006, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, tomo XXIV, di ciem bre de 2006, pá gi na 199, 
con el ru bro: “EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE

LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS

EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETI- 

RO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS”, en vir tud de que el ple no de este
alto tri bu nal al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 226, se gun da ca te -
go ría, frac ción 45, de la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial para las Fuer -
zas Arma das Me xi ca nas en vi gor, por ser con tra rio a las ga ran tías de igual -
dad y de no dis cri mi na ción, fijó el cri te rio con sis ten te en que la úni ca cau sa
que jus ti fi ca la baja del ac ti vo de las Fuer zas Arma das y el alta en si tua ción
de re ti ro por mo ti vos de sa lud, es la inu ti li dad, en ten di da como la no ap ti tud
fí si ca o men tal para el ser vi cio de las ar mas, y no la sola exis ten cia de un pa -
de ci mien to o en fer me dad, como pue den ser, en tre otros, el vi rus de la in mu -
no de fi cien cia hu ma na (VIH). En con se cuen cia, cuan do se so li ci te la sus pen -
sión de la re so lu ción en la cual se or de ne la baja y alta pre ci ta das, de be rá
ha cer se una apre cia ción pro vi sio nal de in cons ti tu cio na li dad de ella, que el
ple no del má xi mo tri bu nal con si de ró per mi ti da para cons ta tar la apa rien cia
del buen de re cho y el pe li gro en la de mo ra, siem pre y cuan do se cum plan los
re qui si tos del ar tícu lo 124 de la Ley de Ampa ro, se gún se ad vier te de la ju ris -
pru den cia P./J. 15/96, pu bli ca da en el in di ca do me dio de di fu sión, tomo III,
abril de 1996, pá gi na 16, con el ru bro: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER

SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CON-

TENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRE-

CIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL

ACTO RECLAMADO”. Por tan to, con base en la de cla ra ción del tri bu nal ple no,
debe con si de rar se pre sun cio nal men te in cons ti tu cio nal la re so lu ción en la cual 
se or de na la baja del ser vi cio ac ti vo de un miem bro de las Fuer zas Arma das
Me xi ca nas y su alta en si tua ción de re ti ro por mo ti vos de sa lud; por lo que es
pro ce den te otor gar la sus pen sión de los efec tos y con se cuen cias de esa re so -
lu ción, a fin de que el que jo so con ti núe pres tan do sus ser vi cios como miem -
bro ac ti vo del Ejér ci to Me xi ca no, per ci ba sus ha be res y to das las pres ta cio nes 
ge ne ra das que por es tar en ac ti vo le co rres pon dan le gal men te; sea en la mis -
ma área en la cual ha rea li za do sus la bo res o en una dis tin ta acor de a sus ca -
pa ci da des, de ri va das de su es ta do de sa lud. (So li ci tud de mo di fi ca ción de ju -
ris pru den cia 3/2007-SS. Mi nis tra Mar ga ri ta Bea triz Luna Ra mos. Pre si den ta
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de la se gun da sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Se cre ta rios:
Pau la Gar cía Vi lle gas y Fer nan do Sil va Gar cía. 3 de oc tu bre de 2007. Cin co
vo tos; los mi nis tros Ma ria no Azue la Güi trón y Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no vo ta ron con sal ve da des. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia -

no. Se cre ta rio: Alber to Mi guel Ruiz Ma tías).
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