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¿Qué es la Justicia? 

Ninguna otra pregunta ha sido planteada 
m&s apasionadamente que é~ta , por ninguna otra 
se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas 
l&grimas amargas como por ésta, sobre ninguna 
otra pregunta han meditado m&s profundamente 
los espíritus más ilus tres - -desde Platón a 
Kant--. Y, sin embargo, ahora como entonces, 
carece de respuesta. Quiz&s sea porque es una 
de esas preguntas para las cuales va l e el re
signado saber que no se puede encontrar jam&s 
un a respuesta definitiva; sino tan sólo procu
rar preguntar mejor. 

HANS KELSEN. 
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l N T RO D U C C I O N. 

Con l a aparición del moderno Est do de Derecho, ul lado 

de las nueva s leyes fundamentales, surg _ la necesidad d e sal

vaguardar el orden constituciona l. Asf, junto al respeto vo

luntario y espont§neo que debe observarse hacia la Constitu

ción, se requiere de un medio -e l control de la c onst ituciona

lidad de los actos de los poderes públicos- capaz de proteger 

dicho orden de todo t ipo de transgresiones . 

Mas luego aparecen los cues tionamientos de a quién enco

mendar la salvaguarda de la Norma Suprema, en qué forma rea li

zar su defensa, qu§ efectos darles a sus resoluciones, etc. De 

ahí que, l a interposición de cualquier recurso - llámese amparo, 

revisión judicial , juicio constitucional, etc.- , contra cual

quier acto de autoridad considerado c omo inc onstitucional, ante 

el ó rgano competente para conocer del mi s mo, ha sido objeto de 

muy diversos tratdmien tos en los d iferentes regimenes j urfdi

cos de nuestro planeta. 

[Quizá uno de los temas más polémicos , en lo que a és to se 

refiere, sea el de los al c anc es o efectos de la sentencia o re

solución que declara la inconstitucio na l idad del acto lmpugna

do. Más controvert ido aún si se refie re a la declaració~ de in

constitucionalidad de las leyes~ 

[ Al respecto, las posturas más comunes que se han adoptado 

s on : la que dá efectos restringidos o part iculares a la decla

ración de inconstitucionalidad , ya que se limita tan sólo a pro

teger a quien o quiene s promovieron el recurso¡ y la que otorga 

efec t os generales -erga orones~ a la resolución ; efectos que por 

cierto son más coherentes con l a n a turaleza propia de l o s pre

ceptos ~ legales j 

Y es p recis amente el profundi zar -aunque sea un poco- cues-
~ 

tionando lo r eferente a · l o s efectos de la s sentencias de amparo 
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que dec l aran la inconstitucionalidad de las leyes, el objetivo 

principal de nuestro estudio) 

LAdelantando algo de lo que luego veremos, digamos que n~es

t ro juicio de amparo ha adoptado la postura que concede efectos 

r estringidos o particulares a las declaraciones de inconstitu

cional1dad. Así , el artículo 107 Constitucional, en su fracción 

II, e stablece que las sentencias de amparo se limitarán a prote

ger a los indiv iduos que hayan promovido e l recurs o, "sin hacer 

un a declaración general respecto de la ley o acto que la motiva

ren. J 

El principio de r elatividad de las sentencias de amparo 

-como se le conoce a los alcances de la misma-, ha despertado un 

gran interés entre la doctrina estudiosa de nuestro juicio cons 

titucional , la que básicamente e nfoc a su análisis hacia los di

versos s istemas que se siguen en los diferentes países, compa

rándolos y señalando l os argumentos en favor de uno u otro. 

L:or muchos anos, el amparo mexicano ha sido guía y modelo, 

ejemplo a seguir, de instituciones semejantes de muchas nacio-

nes. Sin embargo, ha sufrido un estancamiento en su desarrollo, 

debido fundamentalmente, a la conservación de postulados o prin

cipios caducos frente a las necesidades actuales de justicia 

constitucional. De ahí la importancia del tema a estudio: la 

actuali zación del amparo , si lo queremos ver nuevamente al fren

te de las instituciones controladoras de la constitucionalidad¡ 

si queremos. rescatar su prest igioj 

LPara el desarrollo del tema no n os hemos concretado a lo 

que se refiere a los efectos de las sentencias de amparo, s ino 

que hemos encontrado necesario referi rnos también, al surgimien

to del juicio y a su funci onamientoj 



viii 

De ninguna manera pretendemos agotar el tema. Son muchas 

y muy variada s las cuestiones que quedar~n por responder, sobre 

t odo si atendemos a la vida diaria, a la práctica del amparo; 

-una de ellas sería la de encontrar una fórmula adecuada para la 
1 

declaración con efectos generales-. ~e trata simplemente de ha-

cer recapacitar en algo que consideramos no sólo injusto, sino 

inadecuado e ilógico, como l o es el que subsista el principio de 

relatividad en el amparo contra leyes~ 

El estudio lo hemos dividido en cuatro capítulos. Preten-

der dar una panorámica más o menos ampl ia del control de la cons 

titucionalidad de las l eyes en el Derecho Comparado, analizando 

alguno s de los sistemas o formas que se dan para el control de la 

constitucionalidad, así como e l intentar ubicar a nuestro juicio 

dentro del instituto controlador, es el objetivo del primer capí

tulo. 

--Pese a que encontramos antecedentes remotos y próximos -con 

la facultad que ejerció el Poder Judicial norteamericano como 

c ontrolador de la constitucionalidad-, el apítulo segundo abor -

da el tema del surgimiento del amparo en nuestro país. Ahí mismo 

trataremos temas vinculados con su funcionamiento: el término 

para ejercitar la acción constitucional, y el referente a la au

toridad competente para conocer del mismo; temas que nos dan una 

ide a de las muchas deficiencias que presenta nuestro juicio. 

Es en los dos Gltimos capítulos en donde enfocamos nuestro 

an~lisis a los efectos de las sentencias. Así, en el tercer o, 

nos abocamos a desentrañar su significado, a descubrir el por qué 

del principio de relatividad, 

Son muy variados los factores, principios, costumbre e in

cluso intereses que se encuentran en juego para sostener ya los 
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efectos particulares, ya los efectos generales de las senten

cias. Algunos de ellos: el principio de separación de poderes, 

el de supremacía de la Constitución, el de igualdad de los go

bernados ante la ley, así como consideraciones de carácter ju

rídico-político, lógicas y de sentido común~ entre otros , son 

vistos ~ambién en el capítulo tercero. 

Un factor más en favor de la declaración con efectos gene

rales, si no "nuevo", sí poco estudiado por la doctrina, es el 

que pretendemos esbozar en el capítulo cuarto , enfocado básica

mente a llamar la atención sobre la incongruencia o contradic

ción que se dá en nuestra Constitución fundamentada en un pen

samiento liberal~·social, y que pese a ello aún contiene princi

pios individualistas -como el de relatividad de las sentencias 

de amparo~ heredados de la Carta Magna de l857. 

Para el desarrollo de este capítulo, hemos seguido paso a 

paso al líheralisrno social mexicano, desde su nacimiento y evo

lución, hasta su consolidación corno tal. 

Re iterarnos lo dicho anteriormente: no pretendemos agotar 

el tema, quedan todavía muchas preguntas sin respuesta, muchos 

problemas sin solución; sólo queremos insistir en la necesidad 

de refo rma, de c ambio, de a decuación del juicio de amparo, a 

las necesidades y realidades que actualmente vive nuestra Na

ción, lo que considerarnos, es suficiente. 



CAPITULO PRIMERO 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

DE LAS LEYES. 

Ubicación del Juicio de Amparo. 

El instituto de la inconstitucionalidad de las leyes, co

mo se le denomina al control que se ejerce sobre la constitu

cionalidad de éstas, ha despertado un renovado interés entre 

la doctrina. La adopción del instituto de control entre las 

diferentes naciones del mundo entero, es vista corno un elemen

to indispensable para la configuración del Estado de Derecho. 

Así mismo, se le considera corno el mecanismo idóneo en la de 

fensa de los derechos i ndividuales. 

El objetivo de este primer capítulo, es el de dar una pa

norámica del instituto de control a través de un análisis so

mero de los diferentes sistemas o formas que se han seguido 

para llevar a cabo los fines de aquel. Una vez finalizado es

te análisis, intentaremos encuadra~ a nuestro Juicio de Amparo 

dentro de este instituto. 

I.- Los Sistemas de Control de la Constitucionalidad de las 

Leyes. 

Es tal la variedad de sistemas de control , que existen, 

que tendríamos que llegar a una clasificación casuística de és

tos, si atendiéramos a la divers.idad de matices que adoptan en 

cada país; aún más, si tornáramos en consideración la naturale

za de las normas que pueden irnpugnarse: leyes, decretos, a ctos 

con fuerza de ley, actos administrativos , etc. De ahí que, 

dados los fines de nuestro estudio, enfoquemos nuestro análisis 
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e xclusivamente a las formas de control de la constitucionali

dad de las leyes . 

Debemos afirmar que por control entendemos: 

"No sólo la simple interpretación de la Cons
titución, sino el poder de detener la aplica
ción de un texto legislativo. Interpretar un 
t exto, es buscar la voluntad de su autor , con 
la intención de someterse a ella; en cambio, 
controlar la constitucionalidad de la ley, sig
nifica, para el juez, abordar la dificultad con 
la intención, si el caso lo amerita, de rebe
larse contra la voluntad del legislador. {1) 

Así mismo, cabe advertir, que la clasificación de los 

sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes que 

vamos a efectuar, parte de la vigencia de las mismas , es de

cir, de normas legales que han cumplido con los supuestos in

dispensables para su formación, como sería e n el caso mexica

no, el haber sido aprobadas por e l Congreso de la Unión, la 

promulgación del Ejecutivo Federal y su publicación en el Dia

rio Oficial. En otras palabras, se t r ata de un control a pos

teriori y no a priori, pues éste no viene a ser, en puridad 

jurídica, un control, ya que el examen que se hace en algunos 

países de la adecuación de la "ley" con la Constitución, antes 

de la promulgación de aquélla, sólo viene a ser un requisito 

más para su conformación. Esta opinión es sostenida por Ig

nacio Burgoa, quien expresa al respecto: 

L 'La infracción de la Constitución debe ser ac
tual, no potencial . Por tanto, mientras no se 

~~ cometa por cualquier acto de autoridad, no pue
de existir ni ejercitarse frente a un ataque 
que aún no se efectúa. En esta virtud, los me-

(1) Paul Duez, citado por Vázquez del Mercado, Osear . El 
Control de la Constitucionalidad de la Ley. (México, Ed. 
Porrúa, 197e) p. 8, 
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dios jurídico-políticos para impedir que se 
in,i;rinj a la Consti.tuci.6n, es.pecialmente tra
tándose de leyes que están en proceso de for
mación y que todavía no adquiBren vigencia, 
o sea, que aGn "no son leyes", n o d~ben esti 
marse como integrantes de ningún sistema d e 
control constitucional , sino de previsión o 
tutela preventiva." (_2)_ 

Tema muy polémico, también vinculado con la temporalidad 

de las normas legales , ha sido el de la constitucionalidad de 

las leyes anteriores a la Constitución, es decir, de aquellas 

que fueron promulgadas antes de la entrada en vigor de una nue

va Constitución. Generalmente se ha resueldo en el sentido de 

considerar que se trata de un problema de derogación de la ley, 

mas no de inconstitucionalidad de la misma, pues se está ante 

dos normas perfectamente válidas y legítimas (tanto una como 

otra fueron creadas conforme a las disposiciones existen tes en 

el momento en que fueron emitidas), entre las cuales hay que 

buscar la que debe prevalecer, en cuyo caso sería evidentemen

te la norma constitucional, por ser posterior y superior je

rárquicamente. Sin embargo, se dicu te aún, sobre todo en cier

tos países, a qué autoridad compete el desaplicar la ley con

trovertida. ( 3 J 

A.- Control por la naturaleza de los vicios objeto de 

control. 

Este puede ser control formal y material, ambos suponen 

la violación de preceptos constitucionales. Así , si dividié

ramos a las normas contenidas en una Con sti tución, tendr í a mos: 

(_2 ) B.urgoa Orihuela, Ignacio.. El Juicio de Amparo. (_México, 
Ed. PorrGa, l979l~ p. 168 . 

(3) Vid. Vescovi, Enrique. El Proceso de Inconstitucionali
dad de la Ley. (Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1967), pp~ 110-114. 
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Normas Orgánicas: de procedimiento y de organización. 

Normas Dogmáticas. 

El control formal se daría, con respecto de las primeras 

no~as, mientras que el material se ejercería sobre las segun

das. 

j 1.- Control Formal.- Como su nombre lo indica, este con-
"' trol se ejerce sobre las formalidades establecidas por la Ley 

Suprema, ya de procedimiento, ya de organización, a las que el 

legislador ordinario debe someterse para la elaboración de los 

mandatos legales .j 

/ El control formal se produciría entonces al momento en 

que se descubrieran violaciones a los lineamientos constitucio

nales fijados para la conformación de una ley; así, por ejemplo: 

el no haber alcanzado el quórum requerido por la norma fundamen

t al para la votación de una ley; la omisión de alguno de los pa

sos: aprobación por ambas Cámaras, la promulgación del Ejecuti 

vo, publicación; é s tas serían irregularidades formales que da

rían lugar a un control de este tip~ 

Estas formalidades, sobre todo en el caso de actos dicta

dos por órgano político: 

"tienen fundamental importancia por cuanto tra
suntan, generalmente, los postulados fundamenta
les sobre los cuales se estructura el Estado y 
el régimen de gobierno de cada país. Por esta 
razón nos parece lógico rechazar las posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales que consideran 
que estas cuestiones formales no están sujetas 
al contralor jurisdiccional de constitucionali
dad." (4) 

(4) Vescovi. El Proceso. Op. cit., pp 117-118 
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Cabe deci.r, que dentro de este control caería aque l que 

se ejercita sobre la constitucionalidad de las modificaciones a 

la Carta , Fundamental, por violaciones de índole formal, o sea 

que ante una adición o reforma de aquella, no se cumpliere con 

los lineamientos estab l ecidos por ella misma para sus cambios. 

Así, por ejemplo en nues tro c aso, si no se s iguiere el procedi

miento establecido por el artículo 135 Constitucional, se esta

ría ante una inconstitucionalidad de las adiciones o reformas a 

ella efectuadas. El Maestro Tena Ramírez, expresa al respecto: 

"Según nuestro criterio, una reforma a la 
Constitución, se puede declarar inc onstitu
cional no por incompetencia del órgano idóneo 
del artículo 135, sino por haberse realizado 
po r un órgano distinto de aquel o por haberse 
omitido las formalidades señaladas por dicho 
precepto. Sólo en ese caso, en que se podría 
comprobar ob j etivamente el vicio de la refor
ma, sería p rocedente enjuiciar la validez de 
la misma .... " (5} 

2.- Control Material.- L_A diferencia del control formal, 

el material o de contenido, como t ambién se le conoce, se da 

respecto a normas dogmáticas, es decir, respecto a violaciones 

d e aquellos p r e cept os que determinan las r e laciones entre gober

nantes y gobe r nados, que fijan los derechos mínimos de los in

dividuos; en otras palabras, aquellos que establecen los dere

chos humanos.j Así tendríamos enton c es, que el control material 

se daría cuando una norma legal, formalmente válida, fuera in

compatible con una constitucional; cror ejemplo: una ley penal 

que estableciera la pena de muerte, mientras que la Norma Su
prema prohibiere tal sanción. j 

El vicio material puede afec t ar a toda la ley, sólo a una 

(5) Tena Ramírez , Felipe . Derecho Constitucional Mexicano 
(México, Ed. Porrúa, 1977), p . 68 
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parte de la misma e incluso a un simple artículo. 

Vescovi, siguiendo a los administr ativistas, sefiala como 

posibles vicios o defectos que pueden dar motivo a calificar como 

inconstitucional o ilegítimo a una ley: 

1.- La violación de la Constitución, ya sea de forma o 

de contenido. 

2.- La incompetencia y 

3.- El exceso o la desviación de poder. ( 6) 

Cabe decir, para terminar con esta clasificación, que 

la Constitución del Uruguay , prevé en su artículo 256, ambos con-

troles al disponer que: "las leyes podr&n ser declaradas incons-

tituc i onales por razón de forma o de contenido." 

B . - Contro l por el órgano que lo ejercita. 
f 

Este control puede llevarse a cabo a través de tres ti

pos de órganos: el político, el judicial y el mixto o especial. 

l.- Control por órgano político.- Este control se rea

liza por medio de órganos emanados o muy estrechamente vinculados 

con el Poder Legislativo. Se caracteriza en que: 

al La petición de inconstitucionalidad le c o rres- / 

ponde a un órgano estatal, o bien a un grupo de funcionarios pú

blicos. 

( 6). Op. e i t. , p. l16 • 
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/ 

b) No hay procedimiento contencioso entre el órgano pe-

ticionario y aquel al que se atribuye la ley o acto atacado. 

e) Normalmente sus declaraciones de inconstitucionali- / 

dad tienen efectos generales -erga omnes-. 

Se le ha criticado a este tipo de control, el no cumplir con 

las finalidades propias del contralor, ya que prácticamente se es

tá dejando en manos del propio órgano encargado de dictar 1~ ley, 

o de uno muy relacionado a éste, el realizar las labores de con

trol; se cae entonces en el vicio de ser juez de causa propia. / 

1 

Como ejemplo de esta especie de contralor, podemos citar: el 

"jurie constitutionaire" (jurado constitucional) francés de Sieyés; 

el de la Constitución del año VIII, que estableció como contralor 

de la constitucionalidad al Senado; el Consejo de Censores que se 

estableció en Pennsylvania, después de la Independencia Norteame

ricana. Podría serlo también, -el que se establece con la Consti

tución Francesa de 1958 (similar al de 1946), que deja como con

tralor a un Consejo compuesto por los expresidentes de la Repúbli

ca y por nueve miembros: tres elegidos por el Presidente de la Re

pública, tres por el Presidente de la Asamblea y tres por el Pre

sidente del Senado. 

2.- Control por Organo Judicial .- Como su nombre lo indi-
. .-

ca, este tipo de control se deja en manos del Poder Judicia~. Va-

ría en los diferentes regímenes que lo adoptan el órgano de dicho 

poder al que corresponde llevar a cabo tal control. En a lgunos, 

se señala en forma expresa al Supremo Organo Judicial como el con

tralor de la constitucionalidad de la ley (~istema concentrado) ; 

o bien, en otros, en base al principio de supremacía constitucio

hal, se deja en manos de cualquLer autoridad judicial el llevar 

a cabo esta función (sistema difuso) ~ 
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Se caracteriza por: 

a) Cualquier gobernado puede hacer la peticiÓn de in

constitucionalidad. 

b) Se sigue un procedimiento contencioso ante la auto- 1 

ridad judicial que corresponda, entre el sujeto agraviado y 

la autoridad de quien proviene el acto impugnado . O, en el 

caso del sistema difuso, la autoridad judicial se concreta a 

no aplicar la ley o acto inconstitucional. 

e) Normalmente la declaración de inconstitucionalidad, 

tiene efectos sólo en relación con el sujeto agraviado. 

Como ejemplo de esta especie de control están: los de 

Brasil y Argentina, que tienen el sistema d~fuso. El de Uru

guay, que tiene el sistema concentrado. 

3.- Control por Organo Especial.- Con el surgimiento 

de la Corte Constitucional austriaca en 1920, obra del insig

ne Kelsen, como un órgano especial encargado exclusivamente de 

conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 

leyes, se ha abierto un lugar más dentro de la clasifi c ación 

de los órganos contralores. Su i nclusió n dentro de es t a cla

sificación, ha sido muy controv e r tida , sobre todo por ia dis

paridad de opiniones que existen en-la doctrina sobre su na

turaleza jurídic a. Pueden advertirse tres corrientes res pec-
' 

to a la función que desarrollan dichos órga nos: (7 ) . 

a) Función Legislativa.- Sostenida por e l propio Kel-

(7) Siguiendo a Fix-Zamudio, Héctor, El Juez ante la Norma 
Constitucional (Revi s ta de la Facultad de Derecho de Mé
xico, UNAM., T. XV, No. 57, enero-marzo 1965), pp. 60 SS 



- 9 -

s.en y en cierta medida por Calama.ndrei. Según el primero, se 

trata de una ;función de "legi.slador n~gati vo''. El segundo sos

tiene que se trata de un órgano con facultades "para-legislati

vas" o "super-legislativas". 

b) Función Jurisdiccional. - Para gran parte de la doc-

trina italiana y alemana, se trata de una actividad jurisdic

cional y señalan que, los efectos generales de la sentencia, 

no son más que una consecuencia de la naturaleza general de la 

materia. 

Carnelutti señala que en: 

"el "proceso al legislador", se está ante una 
facult a d extraordinaria, por lo que se necesita 
de un órgano excepcional. De ahí que, frente a 
una "super ley" y un "super proceso" , se requie
ra de un "super juez". ( 8) 

A pesar de coincidir en su naturaleza jurisdiccional, la 

doctrina no se ha puesto de acuerdo aún respecto a si se trata 

de un proceso de jurisdicción voluntaria o con tenciosa . 

e) Función Autónoma o Especial.- Azzariti considera 

que s.e trata de una labor nueva y que frente a los tres pode

res tradicionales, aparece uno nuevo "el poder de control o de 

legitimidad constitucional~ Jaeger, así mismo, señala que la 

actividad que estos órganos desarro llan, viene a ser la de un 

continuador de la obra y voluntad del Constituyente. 

Fix-Zamudio, una vez analizadas las diversas corrientes, 

considera que la función desarrollada por los tribunales espe

ciales es de carácter jurisdiccional, señalando como motivo de 

(8} Citado por Vescovi, El Proceso, Op. cit., p. 60 
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la polémica e x istente al respecto, Ja apurición de dos nuevos 

elementos dentro de est~ jurjsdicci6n:''la generalid3d de los 

efectos de las sentencLas consti~ucionales y la aparente falta 

de controversi a en t re partes determin adas " ( 9) Incluso lle-

ga a considerar a di chos tribunales como integrantes d el Poder 

Judicial. 

Cabe agregar por último que este tipo de contralores "es 

peciales", han sido adoptados en diferentes países europeos : 

España (1931}, I talia (1947), Alemania (1951 ) y Yugoslavia, 

( 19 6 3 ) . 

C.- Control según la fo rma como se plantea la impugna

ción. 

~Según la fo rma como se plantea el control de la constitu

cionalidad de las ley0s, se puede e j e rcitar por tres diferen

tes vías: incid en tal, of i c ios a ~ direc·t a .J 
~-- Control Incide nta l .- En la doctrinq e le conoce 

también como control por v í a indirecta o de excepción. Histó
' r icamente aparece corno la primera vía Je control de la consti-

tucionalidad . 

ejercicio supone la existenci a d e un proceso judi c i al, 

l lamado proceso incide ntado, en el que se plantea corno una e x

cepción la inconstitucionalidad de la ley que se pretende apli-

car j 

Varía en los di versos p aíses. que lo han adoptado, lla au

toridad a quien corresponde conocer del incidente de inconsti

tucionalidad de la ley. Así, puede ser el mismo juez que co

noce del asunto pr incipa l quien resuelve sobre la excepción 

( 9 ) Op • e i t . , p . 6 3 . 
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planteada previa o conjuntamente con las dem§s cuestiones so

metidas a su conocimient~ O bien , puede ser el juez princi

pal quien a través de recurs o s procesalés ad-hoc, someta a 

consideración de sus superiores jerárquicos o de un tribunal 

especial, la cuestión de inconstitucionalidad, en cuyo caso 

se suspende el proceso principal hasta el momento en que se 

resuelve sobre tal cuestión. Esto no afecta su carácter inci

dental. 

Lsin embargo, no puede decirse lo mismo cuando la res o lu

ción del órga no judicial que conoce del incidente , tiene efec~ 

tos generales , ya que en este caso existe una cierta autonomía 

respecto del asunto principa]:_j en virtud d e que "la cuestión 

prejudicial no actúa dentro de los límites del proceso princi

pal, sino que trasciende de ellos , adquiriendo v erdadera in

dependen cia,"(lO) sobre todo si se atiende al resultado . 

~Este control responde al principio de supremacía consti -

tucional, según al cual todos los jueces deben adecuar sus 

resoluciones conforme a los lineamientos expresados por l a 

Constituci ón, a pesar de mandamiento expreso en contrario de 

norma secundaria, siempre y cuando, ahí su diferencia ese ncial 

con la vía oficiosa, hayan sido motivados a e llo por alguna de 

las parte~ 

2.- Control de Oficio.- Dentro del desarrollo históri

co de las diferentes vías de control de la cons titucionalidad, 

ésta aparece en un segundo plano. No es más que una conclus ión 

de la aplicación del principio de '.:,:iura novit curia", así como 

de la labor propia del juez al dictar sentencia, de resolver 

(10) Vescovi, Enrique, Bases para una Teoría Americana del Pro 
ceso de Inconstitucionalidad (Boletín Mexicano de Derec~6 
Compar ado, UNAM, Año VIII, No. 24, septiembre-di ciembre 
1975), p. 1144 
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conforme a la norma más acorde - desde el punto de vista cons

titucional- con el caso planteado , aún y cuando no haya sido 

motivado por las partes 

Al igual que en el contro l incidental, la vía oficiosa su

pone la existencia de un procedimiento judicial desde el momen

to en que su labor corno contralor , se dá al aplicar una norma 

a un caso concreto; así mismo, se requiere d e una "relación en

tre la cuestión de inconstitucionalidad y la causa; la norma 

que se pretende violatoria de la norma superio r, debe ser apli

cable a dicha causa." (11) 

Cabe agregar que , incluso en los regímenes en los que por 

existir un sistema concentrado de control, que trae consigo la 

prohibición de desaplicar la norma de oficio po~ los jueces or

dinarios, se deja en manos de éstos la posibilidad de plantear 

oficiosamente la inconstitucionalidad ante el ó rgano compe ten

te a quien se atribuye la facultad de declarar v iciadas tales 

normas. Es ta viene a ser la forma más aceptada del control de 

o ficio . 

3 .- Control Directo .- La vía de control de la constitu

cionalidad de las l eyes , directa, principal o de acción , corno 

también se le conoce, viene a ser aquella en la que: 

"sin ne c esi d a d de un j uicio previo, el actor 
pu ede diri g irse al órgano competent e par a de
mandar, por vía de a cción, la declaración de 
ilegiti midad o inconstitucionalidad de una 
ley, a efectos de que ella se declare inapli
cable a un caso concreto o se produzca un 

(11) Vescovi, Enrique, El Proceso, op . cit . , p . 229 

.· 
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efecto general (erga orones) y la Ley sea 
dejada sin efecto (anuladal ". U.2 ) 

Esta vía, viene a resultar de un proceso ~volucionado y 

depurado, que se origin a en la vía incidental, continúa con 

la oficiosa, con la "injuction" del Derecho norteamericano, 

para desembocar en la vía principal. Se considera a ésta 

como uno de los grandes avances dentro del inst i tuto de in

constitucionalidad de las leyes, llegando incluso a dudarse 

de una eficaz justicia consti tucional, en donde no existe es

ta forma de control. 

Pese a su aceptación en diferentes países, no existe 

aún coincidencia e n lo que se refiere al procedimiento, le

gitimaci ón para actuar , alcance de s us declaraciones, etc., 

sin embargo, no s e duda de su naturale za jurisdiccion al. 

Para finalizar, cabe agregar que hay países que adoptan -

las tres vías de control, tal como lo hace Uruguay, que a par

tir de 1952 establece en su artículo 258 Constitucional: 

~Da declaración de inconstitucionalidad de una 
Ley y la inaplicabilidád de las disposiciones 
afectadas. por aquella, podrán solicitarse por 
todo aquel que se considere lesionado en su in
terés directo, personal y legítimo: 

1° Por vía de acción , que deberá entablar ante 
la Suprema Corte de Justicia. 

f 
2° Por vía de excepción, que podrá oponer en 
cualquier procedimiento judicial . 

El juez o tribunal que entendiere en cualquier 
procedimiento judicial, o el Tribunal de lo 
~ontencioso Administrativo, .en su caso, también 
podrá solicitar de oficio la declaración de in
constitucionalidad de una ley y su inaplicabi-

(12) Vescovi, Enrique, La Acción de Inconstitucionalidad. 
(Re vis ta Iberoamericana de Derecho Procesal, Madrid, 
N o. 1, 19 6 6) , p. 8 7 
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lidad, antes de dictar resolución. 

En este caso y en el previsto por el numeral 
2°, se suspenderán los procedimientos, ele
vándose las actuaciones a la Suprema Corte 
de Justicia. 

~D. - Control según la extensión de sus Efectos.- (13) 

Atendiendo a los alcances o a la extensión de los efectos de la 

declaración de inconstitucionalidad de la ley , éstos pueden ser: 

con efectos generales -erga omnes- o con efectos particulares. 

1.- Control con Efectos Generales.- Se caracteri za por 

la amplitud de sus efectos, ya que la declaración de inconstitu

cionalidad de una l~y con efectos generales, tiende a proteger a 

todo aquel a quien se afecta con la ley viciada; sus alcances 

son "erga orones", sin importar si hubo o no promoción del recur

so por parte de quienes se ven favorec i dos por tal declaración. 

Ello trae como re sultado el que se .dé una verdader a inaplicación 

e ineficacia de la Ley a partir del momento en que ha sido con

siderada inconstitucional. 

Esto último ha sido muy controvertido, pues se considera 

que con ello se está produciendo, prácticamente , la derogación 

de la ley, lo que acarrearía una invasión por parte del Pode r 

Judicial en campos propios del Legislativo. (14) 

2.- Control con Efectos Particulares.- A diferencia del 

anterior, la declaración de inconstitucionalidad con efectos 

particulares determina la desaplicación de la norma legal al 

caso c oncreto sobre el que versa el pronunciamiento. 

(13 ) En los capítulos subsiguientes volveremos a tratar temas 
vinculados a éste, en especial referidos los Efectos de 
las sen tencias de Amparo. 

( 14) Vid Infra, Capítulo Tercero. parágrafo II, ApaLtado A. 
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Contra esta forma de control se han elevado severas crí

ticas, entre las que podemos mencionar que se está ante una 

evidente contraven ción del principio de supremacía de la Cons-
. 

titución, así mismo, se señala la violación al principio de la 

igualdad de los gobernados ante la ley. Incluso hay juriscon

sultos que dudan de una verdadera impartición de justicia en 

aquellos regímenes en los que subsiste un contralor de la 

constitucionalidad de la ley con efectos particula~ (15) 

E.- Control según la naturaleza de sus Efectos. (16) 

l_Atendiendo a la naturaleza de los efectos de la declara

ción de inconstitucionalidad de una ley -por tanto muy vincu

lado al análisis anterior- éstos pueden ser constitutivos o 

declarativos~ 

l.- Control con Efectos Constitutivos.- Quienes sos

tienen esta tesis -entre ellos juristas tan destacados c omo 

Piero Calrnandrei- se basan en que l a l ey de ja de ser consti

tucional hasta que la Corte declara lo contrario. 

Esta postura llevó incluso a afirmar a Calamandrei que 

dada su naturaleza constitutiva y por ello su eficacia hacia 

el futur o (ex-nunc) , no era aplicable al proceso que dió ori 

gen a la declaración de inconstitucionalidad. 

Otros autores consid eran que la declaración sera cons

titutiva si se trata de un régimen concentrado y con efectos 

ge nerales , pues se está ante una ~erogación de la ley, c r eán

dose con e l lo, una nueva situación. 

(lS) Vid . Infra, Capítulo Tercero~ parágrafo II, Ap. B y C. 

(16} Siguiendo a Vescovi, El Proceso, op. cit., pp. 186-196 

r 
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Pese a ello, la doctrina italiana ha abandonado esta 

tesis, la que por cierto nunca ha sido acogida por la juris

prudencia de ese país. 

2.- Control con Efectos Declarativos.- Esta postura, 

sostenida por gran parte de la doctrina italiana -Curci, Re

dentL1 Garbagnati, Carnelutti, Azzariti y otros-, se fundamen

ta en que la sentencia que establece la inconsti~ucionalidad 

de la ley tan sólo se limita a comprobar o confirmar una cau

sa de nulidad que ya existía en dicha ley, es decir, la decla

ración sólo verifica un vicio que desde su promulgación exis

tía en la norma legal. 

Sin embargo, esta tesis se enfrenta a un grave problema 

ante los efectos de la declaración -sobre todo s i e s tos son 

erga orones-, pues el hecho de que la ley deje d e t ene r efica

cia, trae consigo una nueva situación en el mundo jurídico. 

Ante esta situación, aparece Liebrnan con su distinción entre 

los efectos principales y secundarios de la sent encia. 

( l 7) 

"En la sentencia de la Cor t e , debe n distin
guirse los efectos principales y secundarios, 
considerando principal a la declarac i ón de 
inconstitucionalidad, y secundario el que de
termina la cesación de eficacia de la ley, 
para el futuro. Entiende que la sentencia 
que declara el vicio es, por sí sola, sufi
ciente para hacerla inaplicable y a este fin 
no concurre ningún efecto constitutivo, y 
que los que afirman que la decisión tiene 
por fin anular la norma ilegítima y por eso 
la considera constitutiva, ponen en lugar del 
efecto principal, que es meramente declarati
vo, el secundario o sea el abrogatorio. (17) 

Citado por Vescovi, El Proceso, op. cit., p. 187 
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Al respecto señala Vescovi: 

"la Corte no hace m§s que efectuar la de
claración de dicha invalidez con cierto 
efecto retroactivo, puesto que se aplica 
a la situación que di6 lugar al plantea
miento . La ley es inconstitucional por
que colide con la Constitución, la Corte 
se limita a señalar este hecho, el efecto 
(inaplicación) , surge por imposición de 
la regla de derecho. (18) 

Por últ i mo cabe agregar que hay autores que , en base a 

la naturaleza declarativa de los efectos de la sentencia que 

señala la inconstitucionalidad de la ley, sostienen que ésta 

debe operar en forma retroactiva (ex-tune). Sin embargo , tal 

solución no puede ser aceptada en forma absoluta, ya que: 

II.-

sus consecuencias serían la de declarar 
la ineficacia de todos los a ctos jurídi
cos realizados de conformidad con la nor
ma declarada ilegítima. No hay duda de 
que esta conclusión sería inadmisible 
-especialmente desde el punto de vista 
práctico- y estaría reñida con la esencia 
de la inconstituciona lidad. En realidad 
la ley tiene ple na vigencia y es obliga
toria mientras no sea declarada inconsti
tuciona l. ( 19) 

Ubicación del Juicio de Amparo. 

Adelant§ndonos en algunas consideraciones sobre nuestro 

J uicio de Amparo, ya que luego volveremos a tratar algunos te

mas vinculados, intentaremos ubicarlo, con sus muy especial es 

características, dentro del instituto de control de la consti

tucionalidad de la ley. Para ello seguiremos el orden de la 

clasificación que hicimos de l o s diferentes sistemas. 

( 18} I bid., pp. 187-188 

(19) Ibid., pp. 194-195 
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~tendiendo exclusivamente a lo dispuesto por el artículo 

103 Constitucional en sus tres fracciones, tenemos que el con

trol del amparo se ejerce sobre las normas dogmáticas (frac

ción I) y sobre las orgánicas en cuanto éstas se refi eren a: 

"leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrin

jan la soberanía de los Estados'' (fracción II) , o "por leyes 

o actos de la autoridad de éstos, que invadan la esfera de la 

autoridad federal". (fracción II I Q 
Mas, qué sucede si se está, no en un a invasión de pode

res sino en una violación, digamos, de procedimiento, así por 

ejemplo, si al momento en que se procede a votar un proyecto 

de ley en la Cámara de Senadores, ésta no cuenta con el quó

rum requerido por el artículo 63 Constituc1onal y, pese a 

ello, se "aprueba" dicho proyecto, pasándose por a l to la for

malidad señalada por el mencionado .precepto ¿procedería el 

amparo?. Al respecto consideramos que sí procedería, en vir

tud de que se estaría violando una garantía individual, la 

de "autoridad competente" prevista por el artículo 16, ya· que 

en el caso ejemplificado, la Cámara Senatorial se excedió en 

su facultad. 

l;sí, podemos concluir que a través de lo que se ha deno

minado "garantía de legalidad" previs!=-a por los artículos 14 y 

16 de nuestra Ley Fundamental (20) nuestro juicio se 

convierte en contralor, tanto material como formal. (21) 

J:Por lo que se refiere a la clasificación del contralor 

atendiendo al órgano o autoridad que lleva a cabo tal labor, 

debemos señalar que es claro, en cuanto a nuestro amparo, que 

(20) Vid B.urgoa, El Juicio, op. cit., pag. 247 
(2l) En sentido contrario véase a Tena Ramírez, Derecho Cons

titucional, op. cit., pp. 538 y 539 
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el Poder Judicial Federal es quien ejercita dicha función, de 

ahí que estemos ante un típico control por órgano judicia~ 

Así mismo, dentro de esta clasificación debemos señalár 

que se está ante un sistema concentrado ae control , ya que son: 

la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito y los 

Juzgados de Distrito las autoridades a quienes compete conocer 

del amparo . Sin embargo , hay autores (22) que pretenden lle

var a cabo un control difuso, basado concretamente en lo que 

señala el artículo l33 Constitucional: 

"Esta Constitución, l as leyes del Congreso de 
l a Unión que emanen de ella y todos los trata
dos que estén de acuerdo con la mi s ma, celebra
d os y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constitu
ciones o leyes de los Estados." 

Atendiendo a la forma como se plantea , / ?uestro amparo cae 

en la clasificación del control por vía directa, principal o 

de acción, ya que, sin necesidad de un juicio previo, cual

quier agraviado puede acudir ante la autor i dad competente a 

solicitar la protección de la justicia federal. 

\ Quienes pugnan por un control difuso, señalan al lado de 

é ste, a la vía oficiosa como el procedimiento adecuado a seguir 

para declarar la incompatibilidad de una norma con la Constitu

c i ón. 

~or lo que se refiere a la extensión de sus efectos, dada 

(22) Vid Castro, Juventino V., Hacia el Amparo Evolucionado 
(México , Ed. Porrúa , ,1977) pp. 44 y SS 
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la existencia del "pr incipio de relatividad" de las sentencias 

d~ amparo (al que nos referiremos luego con más aplitud) , que 

rige a nuestro juicio constitucional, se c on t raen exclus ivamen

te a proteger a quien lo solicitó, (artículo l07, II Constitu

cional) , de ahí sus efectos part1culare8 

r=;or último, atenC ' endo a la naturaleza de sus efectos, 

tenernos que los del amparo son declarativos, ya que el juez que 

conoce del recurso s e limita exclusivamente a señalar la oposi-

ción que hay entre la Ley y la Norma Constitucional . (Art. 77-

II de la Ley de Amparo) . Así mismo, deberá restituir al afec-
1' 

tado en el goce de su~ garantías , volvidndo las cosas aJ e sta

do que guardaban~ efectos ex-tune (Art. 80 de l a Ley de AIDpa

ro) . 

Corno punto fini4l en este Jntentc.., nor situar al amparo me

xicano, citemos los conce~_os que nos exp resan Burgoa y Alfc~

so Noriega, sobre lo q e es nues t ro ju io constitucional, jun

to a los que expresare )S 1lg11nas consideraciones: 

( 2 3) 

"juicio o p 1 •'Sr:> que se inicia por la ac
ción ''\forma en que se :plantea: vía direc 
ta)" que ej erci t-. cualquj_er gobc....1..nado ante 
los órganos jur i sdicci~nales federales ''(ór 
ga e lo e j ercita: judicial)" contra todo 
actv de autoridad (lato sensu) "(leyes, ac
t os adrnlnistrativos, decretos, etc.)" que le 
caus a un agravio en su e s fera jurídica y que 
c on:o. i dere C \_' !l rio a la Con stitución "(por 
la naturalez de los vicios: formal y mate
rial)" teniendo por objeto invalidar dicho 
acto o despojarlo de su eficacia por su in
cons t i tucionalidad o ilegalidad en el caso 
concret 1 q 1e lo o rigine "(por la extensión 
de sus efect particulares ). (23) 

Burgrl. , El u.icio , op. C"it., p. 177 
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Y, siguiendo a Noriega respecto a sus efectos, señala : 

"y que tiene como e f ectos la nulidad del 
acto declarado y la reposición del quejo
so en el goce de la garantía violada (por 
la naturaleza de un efecto: declarativos), 
con efectos retroactivos al momento de la 
violación (efectos: ex-tune) . ( 2 4) 

(24) Citado por Burgoa~ Ibid, p. ~8l 



CAPITULO SEGUNDO 

EL JUICIO DE AMPARO COMO CONTRALOR DE LA 

CONSTITUCI ONALIDAD . 

En este segundo capítulo pretendemos hacer una síntesis 

del devenir histórico del Juicio de Amparo. Una vez l ogrado 

l o anterior , haremos algunas considerac iones r especto al fun

cionamiento de nuestro juicio en lo que se refiere a su con

trol de la constitucionalidad de las leyes, concretándose bá

s icamente en lo que conciern e al momento oportuno para inter

poner el recur o , y a la autori dad competente para conocer 

del mismo. 

I.- Surgimiento. 

Cabe a c larar que , pese a encontrar antecedentes de nues 

tro j uicio en el Derecho Comparad o mucho más remotos, así como 

influencias de institutos seme j antes de otras naciones , nos 

concretaremos a s u manifestación y devenir en nuestro país. 

A.- Antecedentes. 

1.- El '' Decreto Cons t itucional p ara la Libert~d de la 

América Mexicana" , de octubre de 1814, es el primer documento 

polí t ico constitucional del México independiente. Pese a su 

efímera vida y c as i nula aplicación, dado el proce so insur

gente que vivía nuest r o país , conviene el mencionarlo , no co

mo un antecedente propiamente del amparo, mas sí como un in

tento y a de preceptuar y garantizar los derechos humanos. 
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(artículo 2 4) , l~) 

Se discute sí esta Constitución brindaba a los indivi

duos algún medio jurídico para preservar sus derechos. Fix

Zamudio y Vásquez del Mercado, afirman que sí se establecie

ron sistemas de defensa; mientras que Burgoa lo niega. (2) 

2.- Con la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, del 4 de octubre de 1824 , nace la nación, recién 

independiente, al federalismo, a la forma republicana de go

bierno y a la división de poderes. Esto último , al complemen

tarse la división t ripartita con el surgimiento del Poder Ju

dicial, (decretado el 27 de agosto de 1824, que empezó a fun

cionar el ~5 de marzo del año siguiente) . Este residía en una 

Corte Suprema, (compuesta de once ministros y un fiscal y di

vidida en tres salas) , Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito. 

Con una marcada influencia norteamericana y gran preo

cupación por organizar políticamente al país, se deja en un 

plano secundario a los derechos del hombre. Pese a ello , se 

inviste a la Corte Suprema de Justicia con la facultad de co

nocer "de las infracciones de l a Constitución y leyes genera

les, según se prevenga por ley". (Articulo 137, fracción v, 
in fine ) . Ley que por cierto nunca se promulga, de ahí que 

prácticament e no se ejerció tal facultad, quedando fuera de 

la órbita del Poder Judicial el control de l a constituciona

lidad . 

(1) Salvo menc{ón en contrario, los preceptos constitucionales 
o legales aquí mencionados, fueron consultados en Tena Ra
mírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México, 1800-1976, 
(México, Ed. Porrúa, 1976), pp . 32 - ss. 

(2) Vid. Vásquez del Mercado, El Control, op. cit., p. 131-
133; Rurgoa, El Juicio, op. cit., p. 105-107 
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Sin .embargo , nos comenta el Maestro Tena Ramírez (3), a 

pesar de la falta de reglamentación de dicha facultad, se en

contró en el artículo 165 de esa Constitución, un débil y de

ficiente control sobre la constitucionalidad d6 las leyes de 

los Estados, lo que trajo consigo una enérgica protesta por 

parte de éstos, así corno un gran número de propuestas para que 

se reformara la Constitución, autorizando a los Estados para 

nulificar las leyes federales contrarias a la Norma Fundamen

tal. 

3 .- La Constitución de las Siete Leyes, dado que se 

componía de siete ~es o leyes, expedida en diciembre de 1835, 

surge como un triunfo de los conservadores sobre los libera

les , modificándose el sistema federal que prevalecía, por uno 

centralista. 

La nota característica de esta Constitución viene a ser 

la creación del ''Supremo Poder Conservador" -fruto quizá del 

Senado Constitucional de Sieyes- integrado por cinco miembros 

y c uya organización regulaba la segunda ley. Viene a ser, da

das las facultades con que se invistió, el primer controlador 

de la constitucionalidad de las l eyes. Conforme al artículo 

l2, podía: 

I Declarar la nulidad de una ley o decreto, 
dentro de dos meses después de su sanción, 
cuando sean contrarios al artículo expreso 
de la Constitución, y le exijan dicha de
claración, o el Supremo Poder Ejecutivo, o 
l a alta Corte de Jus ticia, o parte de los 
miembros del Poder Legislativo, en repre
sentación que firmen dieciocho por lo me
nos .. 

(3 ) Tena Ramírez, Felipe, El Control de la Constitucionalidad 
bajo la vigencia de la Constitución de 182 4 , (México, Es
cuela Nacional de Jurisprudencia , 1950), p . 35. 
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II Declqrar, excitado por el Poder Legisla
tivo o por la Suprema Co rte de Justicia, 
la nulidad de los actos del Pode r Ejecu
tivo, cuando sean contrarios a la Consti
tución o a las leyes, haciendo esta de
claración dentro de cuatro meses conta
dos desde que se c omuniquen esos actos a 
las autoridades respectivas. 

III Declarar en el mismo término la nul idad 
de los actos de la Suprema Corte de Jus
ticia, excitado por alguno de los otros 
poderes, y sólo en el caso de usurpación 
de facultades . 

Claramente se desprende de estas atribuciones, que el 

control de la constitucionalidad que ejercía, era de índole 

político y no jurisdiccional, siendo esas resoluciones de va

lidez erga omnes. 

4 . - Como una reacción en contra del "monstruoso" y "de

sorbitado" Supremo Poder Conservador, surge a fines de junio 

de l840, de una comisión de diputados, un proyecto de re fo r

mas a la Constitución, refe rido sustancialmente al control de 

la constitucionalidad y a la administración de justicia . 

Entre las reformas se propone la desaparic ión de dicho 

poder como órgano político de control y se señala a la Corte 

Suprema de Justi c ia como la autoridad idónea para llevar a ca

bo la labor de contralor. 

B.- La Constitución yucateca de l840 . 

cio Rejón . 

Manuel Crescen-

~1 más claro antecedente 

encontramos en la Constitución 

ob r a principalmente del insigne 

por cierto, muchos atribuyen la 

de nuestro juicio de amparo, lo 

yucateca de diciembre de 1840, 

Manuel Crescencio Rejó~ a quien 

paternidad del amparo: Vicente 
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Peniche L6pez, Carlos A. Echánove Trujillo y en cierta medida, 

Ignacio Rurgoa, entre otros. 

[;sta Constitución se caracteriza por dos razones princi

pales: primera, el haber establecido diversas garantías indivi

duales por vez primera en nuestro país; segunda y más importan

te, el haber establecido un medio de control de todos aquellos 

actos , leyes o decretos inconstitucionales , ya que su acción 

no se restringía a la protección de las garantías individuales, 

sino que se extendía a toda la Constitución, convirtiéndose así 

en contralor de la constitucionalidad y de la legalida~ 

Al respecto, establecía en su artículo 53, refiriéndose 

a la Suprema Corte de Justicia del Estado: 

Corresponde a este Tribunal reun ido: 

~-- Amparar en el goce de sus derechos a los 
que le pidan su protección contra las 
leyes y decretos de la Legislatura que 
sean contrarios a la Constitución o con
tra las providencias del Gobernador o 
Ejecutivo reunido, cuando en ellas se 
hubiese infringido el Código Fundamental 
o las leyes, limitándose en an~os casos, 
a reparar el agravio en la parte 0 n que 
éstas o la Constitución hubiesen sido 
violadas. 

El artículo 63, por su parte, disponía: 

"Los jueces de Primera Instancia ampararán en 
el goce de los derechos garantizados por el 
artículo anterior a los que les pidan su pro
tecc ión contra cualesquiera funcionarios que 
no c orrespondan al orden judicial, decidiendo 
en hreve y sumariamente las cuestiones que se 
susciten sobre los as"untos indicados." 

Así mismo( el artículo 64 preceptuaba: 
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"De los atentados cometidos por los jue 
ces contra los citados derechos, conoce
rán sus respectivos superiores con la 
misma preferencia de que se ha hablado 
en el artículo precedente, remediando , 
desde luego, el mal q ue se les reclama y 
enjuiciando inmediatamente al conculcador 
de las mencionadas garantías". ( 4) 

Por último , cabe agregar que tres de las características 

que imperaban en el amparo yucateco, que influenciaron al Cons

tituyente del 57, lo rigen aún en la actualidad: su carácter 

jurisdiccional, así como los principios de instancia de la par

t e agraviada y de relatividad de sus sentencias. 

C.- Acta de Reformas de 1847 .- Mariano Otero. 

Antes de referinos al Acta de Reformap lo haremos breve

mente al proyecto de constitución de 1842. Fruto del Plan de 

Tacubaya, se reúne en junio de 1 8 42, un nuevo Congreso Consti

tuyente, del que surgen tres proyectos de cons t itución: 

l.- Uno de la minoría federalista, de tintes individua

lista y l iberal, en el que se creaba un control híbrido, muy 

semejante al de la Constitución de 1836. 

2.- Por su part e , el proyecto de la mayoría centralista, 

proponía un control ejercido por el Sen ado contra los actos in

constitucionales del Ej ecutivo y cuyos efectos eran generales. 

3.- Un tercer proyecto que pretende amalgamar los dos 

anteriores, estableciéndose un control de carácter político , 

ejercido por la Cámara de Diputados. 

(4) Tomados de Burgoa, El Juicio, op. cit., p. 116 
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Conviene también mencionar, que el Supremo Poder Conser

vador fué suprimido por las Bases Orgánicas. de Organización Po

lítica de la República Mexicana, expedidas el 12 de junio de 

1843. 

Fruto de la guerra con Estados Unidos, fue la expedición 

del Plan de la Ciudadera el 4 de agosto de 1846, a través del 

que se convoca a un sexto Congreso Constituyente. 

Como integrantes de este Congreso, se encuentran: Espi

nosa de los Monteros, Cardoso, Zubieta, Robredo, Ibarra, Del 

Río, Buenrostro, Agreda, destac ando de entre ellos, la figura 

de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, aquel representan

do al Distrito Federal y éste a su natal Jalisco . 

En principio se propone el restablecimiento sin reforma 

alguna, de la Constitución de 182 4, dados los críticos momentos 

que vivía la nación; sin embargo, se aprueban luego los puntos 

cardinales propuestos por Otero en su célebre Voto particular, 

al adicionarse aquélla, con lo que se llamó Act a de Reformas 

del 18 de mayo de 1847. 

Como puntos determinantes de esta Acta, debemos destacar: 

1.- El retorno al federalismo. 

2 .- La Ley Suprema del país se formaba por: el Acta 

Constitutiva del 31 de enero de 1824, por la Constitución Fede

ral del 24 de octubre del mismo año y por el Acta de Reforma, a 

la que nos venimos refiriendo. 

3.- Se deja en manos de una ley secundaria el fi : a r las 

garantías individuales: "de libertad, seguridad, propiedad e 

igualdad de que ·gozan todos los habitantes" (artículo 4° del 
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proyecto de Otero y 5° del Acta de Reformas aprobada) . 

4.- Se establece el principio de facultades expresas al 

sefialarse que: "Los poderes de la Unión derivan todos de la 

Constitución, y se limitan sólo al ejercicio de las facultades 

expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan 

permitidas otras''. (Artículos 14 y ::?1 respectivamente). 

5.- Se establece un sistema de control de la constitucio

nalidad político y jurisdiccional: 

a) Político: 

"Toda ley de los Estados que ataque la Constitución 
o las leyes generales, será declarada nula por el 
Congreso¡ pero esta declaración sólo podrá ser 
iniciada en la Cámara de Senadores". (Artículos 
16 y 22) . 

"Si dentro de un mes de publicada una ley del Con
greso general , fuere reclamada como anticonstitu
cional, o por el Presidente de acuerdo con su mi
nisterio, o por diez diputados, o seis senadores, 
o tres l egislaturas, la Suprema Corte, ante la que 
se hará el reclamo, someterá la ley al exámen de 
las Legislaturas, las que dentro de tres meses y 
precisamente en un mismo día, darán su voto. 

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte 
y ésta publicará el resultado, quedando resuelto 
lo que diga la mayoría de las Legislaturas". 
(Artículos 1 7 y 23). 

"En el caso de l os artículos anteriores, el Congre
so general y las Legislaturas a su vez se contrae
rán a decidir únicamente si la ley de cuya valide z 
se trate es o no anticonstitucional¡ y en toda de
claración a firmativa se insertarán la letra de la 
ley anulada y el texto de la Constitución o ley 
genera l a que se oponga." (Artículos 18 y 24). 

b) Judicial: 

"Los tribunales de la Federación ampararán a cual
quier habitante de la República en el ejercicio y 
conservación de los derechos que le concedan esta 
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Const~tución y las leyes constituc ionales, 
contra todo ataque de los Poderes Legisla
tivo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya 
de los Estados, l i mitándose dichos tribuna 
les a impartir su protección en el caso par
ticular sobre que verse el proceso, sin ha
cer ninguna declaración general respecto de 
la ley o del acto que lo motivare. (artícu
los 19 y 2 5) . 

Al respecto, debemos agregar que , en este artículo, Ote

ro estructura el amparo de acuerdo a los lineamientos señalados 

por Rejón, pero lo restringe a la protección de las garantías 

individuales, a lo que este último también lo había reducido, 

-comparándolo con la amplitud del amparo yucateco- al presentar 

el "Programa de la Mayoría de los Diputados del Distrito Fede

ral" el 24 de noviembre de 1846. As í mismo, se excluye al Po

der Judicial como un posible violador de la Constitución, l o 

que nunca hizo Rejón. 

Por último, queremos señalar que a pesar de sus diferen

cias affibos, Rejón y Otero , coinciden en exaltar al Poder Judi

cial considerándolo como el indicado para la guarda y garantía 

de los derechos individuales, y así mismo, sugieren para el l o

gro de este objetivo e l establecimiento de un procedimiento es

pecial: el amparo. 

D.- La Constitución de 1857. (5) 

Pese a los intentos de Otero en 1847 y de José Urbano 

Fonseca en febrero de 1852, al formular un proyecto referente 

al ejercicio del juicio de amparo cstablGcicndo una reglamenta

ción del artículo 25 del Acta de Reforma, no es sino hasta la 

Constituc~6n del 57 cuando en definitiva se consolida la insti

tución del amparo mexicano. 

(5) Respecto a la ideología del Constituyente del 56-57 véase 
inFra Capí t ulo Cuarto . 
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Debemos señalar al respecto la gran influencia que ejer

ció en el Constituyente del 56, tanto las doctrinas constitucio

nales extranjeras de la época, sobre todo la norteamericana, y 

el Acta de Reformas del 47 . 

Mas antes de consagrarse en los artículos 101 y 102 de la 

Carta Magna del 57, el amparo tuvo que pasar por un período de 

depuración a través de los debates que se sucedieron al respec

to en el Congreso Constituyente. 

De esa depuración consideramos conveniente destacar que 

en el artículo 102 del Proyecto de Constitución, se disponía , 

entre otras cosas, que el conocimiento del amparo correspondía 

a los Tribunales Federales en fo ~ma exclusiva, o a éstos junto 

con los de los Estados, según lo dispus iera la ley reglamenta

ria. Ello traería como consecuencia, el que se desvirtuara la 

naturaleza propia del amparo, de ser un juicio especial ; y así 

mismo, se quebrantaría la unidad al dividirse su conocimiento 

entre la federación y los estados. 

Por otra parte, en el mismo artículo se establecía la 

existencia de un jurado compuesto de vecinos del distrito res

pectivo, que se encargaría de calificar el hecho que motivó el 

amparo , según lo normara la ley secundaria. Esto habría per

mitido la intervención de personas desconocedoras del derecho 

en asuntos jurídicos. Señala Burgoa al respecto: 

"no es admisible, en efecto, que cuestiones 
netamente jurídicas, como las que se rela
cionan con la inconstitucionalidad de una 
ley o de un acto de autoridad: sea suscepti
ble de estudiarse y decidirse por un jurado, 
integrado por personas desconocedoras del 
Derecho y que en la mayoría de las veces 
canalizan sus decisiones por causas de un 
subjetivismo sentimental o emocional." (6) 

(6) Op. cit., p. 129 
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Mas sea por alquimia parl a me ntaria o por lo que se quiera 

lo cierto es que la intervención tanto de la justicia local, co

mo la de jurados vecinales en cuest iones de amparo, desapare ció. 

Se señala por una parte, que f ue Melchor Ocampo quien en e l pro

yecto de l artículo 102 - luego aprobado - eliminó de plano la 

ingerencia de los tribunales locales. Por otra parte, a pesar 

de que se aprobó lo concerniente a los jurados de vecinos , lo 

cierto es que éstos desaparecieron de la minuta aprobada luego 

en la última sesion del Constituyent e : de ese "borrón" se acus a 

a León Guzman . "Este acto valiente salvó a la institución de un 

f r acaso s eguro " . ( 7) 

Para dar una idea del desconocimiento que exi stía en el 

seno de l Congreso sobre el amparo, nos s eñala Tena Ramírez: 

"El primitivo artículo 102 s e fracc ionó en el 
proyect o de Ocampo en los artículos 1 00 , 101 y 
102. De estos tres preceptos , el artículo 10 0, 
que c reaba la compe tencia d e los tribunales fe
derales para conocer de las violaciones a las 
garantías individuales y de las invasiones en
tre sí de las jurisdicciones federa l y local, 
es d e cir, el precepto que es tablecía en la Cons
titución el control judicial, fue aprob a do p or 
la escasa ma y oría de ocho votos. El artículo 
101, que consignaba mediante la fórmula de Ote
ro las características del amparo, fue aprobada 
por mayoría de diecinueve votos . Y el Art. 102 , 
que instituía el jurado, fue aprobado, en cambio, 
por mayoría de veintinueve votos. Es tas cifras 
revelan la desorie ntación de l a asamb l ea, como 
consecuen cia del desconocimiento del sistema 
que en su mayor parte tenían los diputados cons
tituyentes." 

Y agrega: 

11 La institución d e Rejón y de Ote ro estuvo a 
punto de naufragar en el Constituyente de 56. 

(7) Rabasa, Emilio, El Artículo 14 y El Juicio Constitucio
nal. (Méxi co, Ed. Porrúa, 1978), p. 238, nota l. 
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Y si se salvó, fue merced a la habilidad y 
entereza de los pocos diputados que la en
tendieron, como Arriaga, Mata y Ocampo. (8) 

No podemos dejar de señalar el hecho de que el "sistema po

lítico" de anu~aci6n de las leyes inconstituciona les propuesto 

por Otero en su Voto particular (artículos 16, l7 y l8) y aproba

dos luego en el Acta de Reformas (artículos 22, 23 y 24), -al 

cual ya nos referimos- es desechado de plano desde el dictamen 

mismo de l a Comisión encargada de elaborar el proyecto de Cons

titución. (9) 

Conviene, por filtimo, hacer mención respecto a _ la regla

mentación de nuestro juicio de amparo. No fue sino hasta noviem

bre de l861 en que por fin se expidió la Ley Orgánica de los ar

tículos lOl y 102 de la Constitución del 57, la que a pesar de 

sus deficiencias, estableció un procedimiento sencillo para su 

substanciación. Sin embargo, prácticamente no tiene vigencia en 

virtud de las Gue rras de Intervención que sufría nuestro país, 

las que culminaron en 1867, y además porque fue sustituída en 

enero del 69 por o tra Ley Orgánica, más minuciosa que la a nte

rior, con la que se inicia la práctica de nuestro juicio. A su 

vez, ésta fue reemplazada por la de 1882, e incluída luego ésta , 

en el Código Federa l de Procedimientos de 1897 y más tarde, en 

el de Procedimientos Civiles de 1909. 

II.- EL AMPARO CONTRA LEYES. SU FUNCIONAMIENTO. 

~1 amparo mexicano es una ins.titución muy compleja inte

;_..----

(8) Tena Ramírez, Derecho Constitucional, op. cit., pp. 529, 
530. y 53l. 

(_9). Vid . Tena Ramírez 1 Leyes Fundamentales, op. cit., pp. 546-
549¡ Castro, Hacia el Amparo, op. cit.~ p. 30. 
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grada, según Juventino V. Castro (10): p or el amparo contra 

leyes (Art . 103 y l07, I, II, V y VII de la Constitución), el 

amparo soberanía (Art. 103, II y III y 107, I), el amparo ca

sación (Art. 103 , I, 14 y 16) y el amparo garantías (~rt. 103, 

I , en relación con los artículos 1° a 29 y 123). Hay quienes 

hablan también de un amparo de la libertad, amparo administra

tivo, amparo agrario, etc.J 

L;s sin embargo , el amparo contra leyes el que ha desper

tado más interés y controversia. Gran parte de la doctrina lo 

considera corno el de mayor rango dentro del proceso constitu

cional. Sin embargo, en virtud de los efectos restringidos de 

la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley , 

pues se concretan a prote ger exclusivamente a quien promovió 

el recurso, mucho se ha discutido respecto a si se trata o no 

de un verdadero control de la constitucionalidad de las leye~ 

La respuesta a este cuestionamiento la dejaremos para 

tratarla en los capítulos subsiguientes; por ahora nos concre

taremos a tratar algunos aspectos del funcionamiento del ampa

ro contra leye s, como son el momento oportuno para interponer 

el amparo, así como la autoridad competente para conocer del 

mismo. 

A.- Momento para inte rponer el Amparo. 

C:si partimos de lo expresamente dispuesto por el art í c ulo 

103 de la Constitución, tenemos que: 

Los Tribunales de la Federación resolverán toda contro

vers ia que se suscite: 

( 101 Op . cit. , p. 13 



- 35 -

I Por leyes o actos de la autoridad que violen 

las garantías individuales. 

II Por leyes o actos de la autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los Esta

dos, y 

III Por leyes o actos de las autoridades de éstos 

que invadan la esfera de la autoridad federal~ 

Atendiendo a esta disposición, ~e ob serva claramente la 

procedencia del amparo contra leyes. Sin embargo, ha surgido 

el problema -aún no resuelto- de las llamadas leyes "auto-apli

cativas" o "hetera-aplicativas". En torno a este prob lema, se 

ha debatido ampliamente la doctrina, dándose soluciones muy di

versas, l as que generalmente giran en torno a las tesis de Lo

zano-Vallarta y la de Rabasa.:l 

~omo punto coincidente de las diferentes posturas que se 

han adoptado, se ha señalado como requisito esencial para la 

procedencia del amparo, la existencia de una violación constitu

cional por parte de la norma legal impugnada y que ello entrañe 

un perj uicio individualmente determinad~ 

1.- Tesis Lozano-Vallarta. 

~Esta se caracteriza por admitir la procedencia del amparo 

contra leyes, a partir del momento en que la ley es aplicada o 

ejecutada concretamente en perjuicio de un individu~ 

Don José María Lozano decía, en l876: 

"Mientras la ley no se ejecuta o aplica, 
debe considerarse como letra muerta, a 
nadie ofende ni causa perjuicio, y sería 
en vano intentar un recurso para prevenir 
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su aplicación simplemente poaihle. La 
l ey adquiere un a existencia reql y pro
duce sus efectos cuando se apli ca a un 
caso particular: en consecuencia , sólo 
entonces , hay una persona o fendida y é s
ta tiene el derecho de defenderse contra 
la aplicación actual de la ley por medio 
del recurso de amparo". ( < 11) 

( Quince años después en 1881, haciendo suyas las ideas de 

Lozano, afirmaba Don Ignacio L. Vallarta: 

"Quien p retendiera que los tribunales decla
ren- en términos generales y s in ap l i c ación 
a un caso especial la inconstitucionalidad 
de una ley u órden de una a u t oridad : menos 
aún, quien solicitara que se eximiera de 
obedecerlas antes de que se le hubiese exi 
gido su cumplimiento, aunque fueran noto
riamente anti constitucionales, pediría lo 
que los tribunales no pueden conceder, porgue 
sus sen tencias han de ser en e stos juicios 
tales, según el precepto liberal del ar
tículo 102 de la Constitución, que se limiten 
a proteger y amparar en el caso especial so
bre que vers e el proces o sin hac er ninguna 
declaración general respecto de la ley o 
acto reclamados. La demanda, pues , que no 
cite un hecho especial, sino que pida la 
derogación o siquieLa la dispensa de una 
ley , aunque sea inconstitucional, es irnpro- / 
cedente corno contraria a aque l precepto . (12) 

Corno una atenuación a esta tesis "radical negativa" -lla

mada así por Azuela- se aceptó la procedencia del amparo contra 

leyes desde el momento en que apareciera u n principi o de ejecu

ción por parte de la autoridad ejecuto~a. Así, s eñalaba Lozano : 

v' ( 11) 

L-1í2) 

"Por supuesto que para hacer uso de este re
medio no se necesita que la ley s ea perfec-

Lozano, José Ma., Estudio del Derecho Const i t ucional Patrio 
(México, Ed. Porrúa, 1980), p. 439 
Vallarta, Ignacio L., El Juicio de Amparo , Obras, Tomo V 

(México, Ed. Porrúa , 1980) pp. 118-119 
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tamente ejecutada, hasta un principio 
cualquiera de ejecución para que el 
ofendido pueda recurrir a los Tribu
nales Federales, pidiendo el amparo 
de la justicia de la Unión". (13) 

Cabe decir, que esta atenuación -l a existencia de un prin

cipio de ejecución- fue luego desvirtuada por la jurisprudencia 

de la Corte, al hablar de "un principio de ejecución en la ley 

misma", lo que viene a ser ya , un síntoma de cambio en lo refe

rente a la oportunidad para interponer el amparo contra leyes. 

Por último, citemos lo que Azue la nos dice sobre el por 

qué de la Tesis Lozano-Vallarta: 

"Resentíanse las ideas de nuestros 
ilustres juristas de una especial timi
dez por lo que toca a las f a cultades de 
los jueces federales para controlar la 
constitucionalidad de las leyes" ..... . 
11 el campo limitado de su experiencia , (?) 
les impidió descubrir la existencia de 
leyes que engendran perjuicios persona
lizados por el sólo hecho de su promul 
gación y su excesivo respeto por el 
prestigio del Poder Legislativo, ensombre
ció s u visión jurídica." (14) 

j 2.- Tesis de Rabasa. 

Esta tesis surge en 1919 como una denuncia de la incon

sistencia que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia 

existía respecto a la oportunidad para interponer el amparo. 

Según esta tesis, se admite la procedencia del amparo 

(13) Op. cit., p. 439 
(14) Azuela Jr., Mariano, Aportación al Estudio del Amparo 

contra Leyes (México, Revista Jurídica Veracruzana, Tomo 
VII, No. 1, marzo de 1957), p. lO, 12 



.. 

38 -

desde la promulgación de la ley atacada corno inconstitucional, 

sin hacer clasificaciones de leyes auto-aplicativas y hetera

aplicativas, por carecer de base en los preceptos constitucio-

nales para hacer posible tal distinción. Así, los argumentos 

de la tesis "radical positiva'' de Rabasa, en contra de la tesis 

negativa, se basa esencialmente en un apego absoluto a lo ex

presamente dispuesto en las Normas Constitucionales, que admi

ten la procedenc ia del amparo contra leyes (artículos 101 y 

102 de la Constitución del 57, correlativos a los 103 y 107, 

de la Constitución vigente), por lo que para afirmar lo contra

rio, habría que suprimir la palabra "leyes" de estas disposi

ciones / 

Critica la postura Lozano-Vallarta -a la que señala corno 

jacobina- por otorgarle primacía al legislativo sobre los otros 

dos Poderes (idea sostenida por Azuela a la que acabarnos de re

ferirnos). 

/ El ideal teór ico de un gobierno constitucional, para Ra

basa, consiste en la inviolabilidad de su Ley Suprema, mas, da

do lo irrealizable de esta aspiración, lo mejor es tratar de 

llegar lo más cerca de ella, de ahí que: 

"A medida que se asciende hacia el origen del 
acto, hacia el mandamiento que lo origina el 
mal causado y sus consecuencias sobre la so
ciedad, van siendo menores, y si se sorprende 
y ataja en la fuente, el mal es casi nulo y 
no pasa del estado de alarma pública. 

La t eoría del juicio constitucional ..... exige 
que pueda detenerse la violación en cualquier 
estado que se le halle y de preferencia lo 
más c erca de su movimiento inicial que sea po
sible." 

Y concluye señalando: 

"¿Cuándo se dice cometida por la ley la vio-
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lación en los casos de lesiór. de un dere
cho personal? 

La respuesta se impone por necesidad: des
de el momento en que por la promulgación, 
el acto legislativo toma fuerza de deter
minación obligatoria que debe cumplirse. 
En general, toda violación se cornete por 
el sólo hecho de de terminarla." (15) / 

Corno corolario a estas dos tesis, nos dice TEna Ramfrez: 

"A Lozano y Vallarta preocupó sobre todo, 
salvar la pureza del juicio constitucio
nal y por ello consideraron que el amparo 
sólo p rocedía contra el a c to p r opiamente 
ejecutivo; Rabasa vió el p e ligro de que 
ese sistema no fuera suficiente garantía 
para el agravi a do e n c iertos c a sos y por 
eso sostuvo que el amparo podf a anticipar
se a la etapa de ejecución de la ley. " ( 1.6) 

3.- Otra s Tesis. 

Como una r espuesta a los problemas que presenta en la 

práctica la tesis e Rabasa, sob re todo para dete rminar clara

mente si e l reclamante de una ley, que t odavía no se aplica , 

está comprendido dentro de las d isposiciones de aquella, han 

surgido diferentes tesis, algunas de las cuales vemos a conti

nuación: 

a) Tesi s de Carrillo Flores.- Un inte nto a la soluc ión 

del problema planteado, es propuesta por An t onio Carrillo Flores 

(17) principal autor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

(15) Rabasa, El Articulo 14 y El Juicio, op. cit., p . 2 85, 288. 

(16) Tena Ramfrez, F e l i pe, El Amparo con tra Leyes, (México, 
Imprenta Zavala, 19 4 5) , p . 11. 

(17) Citado por Azuela, Aportación, op. cit., pp. 24, 25 



la Federación d e 1934. En su artículo 38 establece que los 

jueces de Distrito, en materia administrativa, conocerán: 

"De los amparos pedidos contra l eyes y 
demás disposiciones de observancia gene
ral, cuando no se reclame acto concreto 
de aplicación por p arte de alguna a uto
ridad y siempre que con la simple expe 
dición de aquellas, se cree, modif ique o 
extinga en perjuicio del quejos o una si
tuación de derecho". 

En la exposición de motivos de la ley , expres a que : 

"como en los amparos contra leyes, al 
igual que en todos los juicios a q ue se 
refiere e l artículo 103, es requisito in
dispensable, conforme al 107, la existen
c ia de una parte agraviada; y el agravio 
e n los casos que se estudian no deben de
rivar, según ya se ha expuesto, de un ac
to de ejecución emanado de una autoridad 
j udicial o de una administrativa, era in
dispensable hablar de l perjuicio derivado 
de la simple expedic ión de la Ley." 

b) .- Tesis de Fraga.- En 1941, como Ministro de la Su

prema Corte, Don Gabino Fraga -utilizando elementos de la te

sis de Rabasa- sostuvo que: 

"el criterio para resolver el problema debe 
tener en cuenta tanto la ley misma como el 
indi viduo a qui e n esa l ey puede afectar. 
Respecto a la ley , hay posibili dad de dis
t ingui r dos clases: leyes de acción automá
tica, que no ne cesitan de ningún acto inter
medio para ser aplicadas, y otras l eyes, que 
n ecesitan de un acto intermedi o para que pue
dan surtir efe ctos; contra las pr imeras, pro
cede el ampa ro a partir de su expedición. En 
cuanto a los individuos , si éstos se encuen
tran re a li zando las operaciones o los actos 
que regula la ley en el momento de su expedi 
ción, y si la expedición de esta ley afecta 
la situación jurídica que guardan esos indi-
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viduos en el momento inmediato anterior a 
la expedición de la ley, entonces puede 
decirse que la ley ya afecta una situación 
de un individuo." (.18) 

Sin embargo, el propio Fraga reconoce que la solución que 

él propone presenta todavía dificultades, por lo que agrega: 

"El examen de esa situación del individuo 
enfrente de la ley, será lo que venga a 
ser motivo de un estudio casuístico, lo 
que dependerá de cada caso concreto . " (19) 

/ e) Tesis de Tena Ramírez.- A pesar de que la propues-

ta de Fraga mejora los puntos fundamentales de la Tes is Rabasa, 

s i n embargo, sigue latente el problema, es decir, la falta de 

un criterio conforme al cual pueda saber tanto el part icular co

mo el órgano judicial, el momento oportuno para impugnar la cons

titucionalidad de una ley. Ante ello, Tena Ramírez sostiene 

que : 

"acaso lo más aceptable sería dejar a la 
voluntad del agraviado, formular su recla
mación antes de la ejecución de la ley o 
esperarse hasta la ejecución, según le pa
rezca más conveniente, puesto que hacerlo 
antes de la ejecución, es un beneficio que 
se le concede. El interés para obrar es 
indudable que existe cuando se le ejecuta, 
pero puede ser dudoso en relación con l a 
l ey antes de la ejecución. Esta duda debe 
resolverse a favor del quejoso" .... "sólo 
cuando noto riamente no esté incluído en 
d ichas previsiones , el amparo sería impro
cedente . " ( 20 ) 

(18) Citado por Tena Ramírez, El Amparo, op. cit., p . .12 

(19) Loe. cit. 

(20 } I hid . , p . .13 
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dl.- Tesis de Mariano Azuela Jr.- Luego de ca l ificar 

la tesís de Carrillo F lores como la de técnica jurídica más 

depurada, agrega que ésta se aplica en la práctica más fácil-
. 

mente al lado del concepto de acto condición. Así mismo, Azue-

la hace una clasificación de las leyes en dos categorías para 

establecer la procedencia del amparo: 

"leyes de individualización incondicionada 
que son aquellas que, aunque creadoras de 
situaciones jurídicas abstractas, no requie
ren de un acto condición para individualizar 
sus efectos, para concretizarlos en relación 
con persona determinada; en cambio, las le
yes de individualización condicionada son de 
tal naturaleza que si un acto condición· no 
es realizado, la situación jurídica general 
que engendran , no beneficia ni perjudica di 
rectamente a ninguna persona en particular , 
porque ésta no quedó comprendida dentr o de 
la hipótesis de aplicación de la ley p o r el 
sólo hecho de la promulgación de la norma. 

Y concreta su posición expresando: 

"sólo admiten el amparo d e sde el mome nto de 
su promulgación, l as l eyes que causan per
juicio con sólo el imperativo que ellas con
tienen; existe perjuicio por la sola creación, 
transformación o extinción de situa ciones con
cretas de derecho; tal eficacia es inherente 
exclusivamente a las leyes de individual iz a
ción incondicionada ." (21) 

e) . - Tesis de Fix-Zamudi.o.- Considera que la cuestión 

' de la procedencia del amparo contra leyes, se resuelve "de 

acuerdo con los principios establecidos por la ciencia del pro-

(21) Azuela, Aportación, op. cit., p. 28, 29 
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ceso en relación con el interés para obrar y la legitimación 

procesal." (22) 

Con relación al interés para obrar, sigue los lineamien

tos del artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civi

les, 4° y 73-V , VI de la Ley e Amparo, para concluir que la 

existencia de dicho interés se puede determinar en cada caso 

concreto con la tesis de Azuela, en v irtud de una obligación in

dividualmente incondicionada. 

En cuanto a la legitimación procesal se c o ncreta a lo se

ñalado por la Ley de Amparo, en especial en el citado artículo 

4°, en su segunda parte. 

No queremos dejar de menciona r lo q ue la leg islación ha 

señalado al res pecto. La legis l a c i ón d e amparo que a partir de 

la Constitución de 1917 ha estado en vigor, a dopta tres postu

ras en lo que a esto se refiere. 

La Ley de Amparo de ~9 19, sigu i endo l a postura d e Lozano

Vallarta que aún prevalecía, niega la p r ocedencia de l amparo 

contra leyes. En su artículo 1 2 es tablecía que : 

"es autoridad responsable la que ejecuta o 
trata de ejecutar el acto reclamando; pero 
si éste consiste en una resolución judicial 
o administrativa, se tendrá también como 
responsable a la autoridad que lo haya dic
tado". ( 2 3) 

Al considerar como responsable, únicamente a la autoridad 

que ejecuta o trata de ejecutar, o e n su caso a la autora de la 

( 22) Fix- Zamudio, Héctor, Algunos Problemas que plantea el Am
paro contra Leyes (Boletín del Instituto Mexicano de Dere
Cho Comparado, UNAM, No. 37, enero-abril 1960), p. 24 

(23) Vid. Tena Ramírez, El Amparo, op. cit., p . 14 
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resolución sea esta judicial o administrativa, sin incluir al 

l egislador, obviamente se está negando la posibilidad de lla

marlo a juicio y figurar como parte del mismo, de ahí la im

procedencia del amparo contra leyes. 

La ac tual Ley de Amparo, que data de 1935, admite la pro

cedencia del amparo contra leyes al apegarse a los lineamientos 

del artículo 103 Constitucional, se~n lo prevé en su artículo 

1°. En su Art. 21 establece el término de quince días para la 

interposición de la demanda de amparo. Mientras que en el Art . 

22 exceptúa de dicho término: " los casos en que por la sola 

expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, 

pues entonces el término para la interposición de la demanda 

será de treinta días . " 

Ello se confirma en el artículo l14 que dispone: 

paro se pedirá ante el juez de Distrito: 

El am-

" I.- Contra leyes que , por su sola expedición, causen 

perjuicios al quejoso." De ahí podemos ver que no sólo se ad

mite la procedencia del amparo contra la aplicación de leyes, 

sino también contra la promulgación de las mismas , cuando des

de entonces causen un perjuicio . 

Pes e a lo anterior, el amparo contra leyes desde su ex

pedición no fue tan claro, al menos hasta las reformas de 1951. 

Antes de ellas, existí a una disposición en el artículo 73 , 

fracción V, que declaraba la improcedencia de l amparo "contra 

las leye s que por su sola expedición no entrañen violación de 

garantía, s ino que se ne cesite u n acto posterior de autor i dad 

para realizar las violaciones." Además de obscura, esta dispo

sición es ilógica y antijurídica, como afirma Tena Ramírez al 

comentar este precepto: 
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"Según el texto, hay leyes que por sí mismas, 
por su sola expedición, no entrañan violación 
de garantías; la procedencia del amparo contra 
las mismas nace del acto posterior de autori
dad que realiza las violaciones . N1ora bien, 
una ley que por sí misma no es violatoria de 
garantías, nunca es ley inconstitucional, ni 
en el momento en que se expide ni en el mo
mento en que se aplica. Esa Ley, que nació 
constitucional, sigue siéndolo cuando la apli
ca la autoridad ejecutora; si al aplicarla se 
realiza una violación, no es atribuible a la 
ley, sino a la autoridad ejecutora; será un 
caso de inexacta aplicación de la ley." (24) 

De lo que concluye que la interposición del amparo contra 

leyes inconstitucionales trae consigo la negación del amparo, 

mas no su improcedencia y con ello el sobreseimiento tal y corno 

se desprende de este absurdo precepto. 

Con las reformas de febrero de 195l a la Ley de Amparo , se 

di6 un gran paso, mas no definitivo en la clarificación de tema 

tan espinoso. Dichas reformas consistieron, esencialmente, en 

una modificación al artículo 73 de la ley aludida; se cambió la 

redacción de la fracción V -que actualmente es la VI- para que

dar: 

"El juicio de amparo es improcedente: 11 

''VI.- Contra leyes que, por su sola expedi
ción, no causen perjuicios al quejoso, sino 
que se necesite un acto posterior de autori 
dad para que se origine." 

De gran importancia es la modificación a la fracción XII del 

mismo precepto, al cual se le añadió el segundo párrafo: 

"No se entenderá consentida tácitamente una 
ley, a pesar de que siendo impugnable en am-

(24) Loe . cit. 
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paro desde el momento de su promulgación, 
en los términos de la fracción VI de este 
artículo, no se haya reclamado, sino sólo 
en el caso de que tampoco se haya inter
puesto amparo contra el primer acto de su 
aplicación en relación con el quejoso." 

Cabe citar lo que en relación a estas modificac iones ex

presa la exposición de motivos de tales reformas: 

"El problema de amparo contra leyes es el 
más grave y más genuinamente constitucio
nal, no sólo porque se está frente al con
trol directo de actos legislativos, sillno 
porque éstos, por ser de observancia gene
ral, deben tener aplicación inmediatamente 
para el correcto desenvolvimiento de la vi
da social. Tratadista s ilustres han soste
nido que no debe haber términos para poder 
in terponer amparo contra una ley. Otros, 
establecen temperancias a este principio 
absoluto. La reforma que proponemos, aqui
latando las múltiples facetas que presenta 
dicho problema, considera que habrá dos mo
mentos para impugnar una ley; desde su ex
pedición, si ésta causa perjuicio al quejo
so , y contra el primer acto de aplicación 
aunque no se haya reclamado al expedirse. 
Si no se procede en estos términos, enton
ces sí debe entenderse consentida tácita
mente la ley." (25) 

Sin embargo, pese a la reforma, sobrevive el artículo 

22, fracción I, que establece un término de treinta días a 

partir de la entrada en vigor, para interponer el amparo en 

los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea 

reclamable en amparo. 

La subsistencia de este precepto , así como la reforma 

(25) Vid Fix-Zamudio, Algunos Problemas, op. cit., p. 28 
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en sí, han sido ohjeto de críticas (26). Burgoa acusa a la 

reforma de acomodaticia y de ir en contra de la técnica del 

juicio constitucional. Fix-Zamudio por su parte, señala que 

la modificación quedó a medio camino y dejó vigentes disposi

ciones que son inconciliables e inútiles con la intención de 

hacer más claro y expedito el conocimiento de la inconstitu

cionalidad de las leyes. Por último, Tena Ramírez luego de 

una serie de consideraciones, agrega que la supervivencia del 

artículo 22-I y de la frase "un acto posterior de autoridad" 

en el 73-VI, se debe al "criterio individualista que no ha po

dido sacudirse el amparo con tra leyes". 

Por úl ti.mo en l9 67 , se adiciona un tercer párrafo a la 

fracción XII del artículo 73, señalándose que~ 

"Cuando contra el primer acto de aplicación 
procede algún recurso o medio de defensa le
gal por virtud del cual pueda ser modificado, 
revocado, o nulificado, será optativo para 
el interesado hacerlo valer o impugnar desde 
luego la ley en juicio de amparo. En el pri
mer caso, sólo se entenderá consentida la ley 
si no se promueve contra ella el amparo den
tro del plazo legal contado a partir de la 
fecha en que se haya notificado la resolución 
recaída al recurso o medio de defensa, aun 
cuando para fundarlo se hayan aducido exclu
sivamente motivos de ilegalidad." 

Respecto a estas reformas, comenta Burgoa: 

"Según éstas, el término de quince días para 
impugnar una ley al través de su aplicación, 
no sólo puede transcurrir a partir del pri
mer acto concreto respectivo, sino del último. 

(26) Vid Burgoa, El Juicio, op. cit., pp . 229-231; Fix-Zamu
dio, Algunos Problemas, up . cit., pp. 29, 13; Tena Ramí
rez, Derecho Constitucional, op. cit., pp. 556-557 . 



El agraviado puede optar, frente al primer 
acto de aplicación legal, por deducir la 
acción de amparo contra tal acto y la ley 
aplicada, o promover el recurso o medio de 
defensa ordinario." (27). 

Con relación a la jurisprudencia, queremos indicar~ fi

nalmente, la clara presencia en algunos ejecutorias de las 

ideas de Lozano-Vallarta y de Rabasa, mas su nota característi

ca ha sido la obscuridad, titubeos y contradicciones: 

"La confusión que existe en la Ley Suprema, 
en la doctrina y sobre todo en la ley secun
daria, hubo de trascender necesariamente a 
la jurisprudencia, porque los tribunales no 
pueden inventar el derecho, sino sólo edifi
carlo sobre las bases que le suministraron 
las leyes, en este caso nada recomendables. 
( 2 8) • 

B.- Autoridad Competente. 

Dando un vistazo antes a la organización del Poder Judi

cial de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 

94 Constitucional (similar disposición en el artículo 1° de la 

Le Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), tene

mos que: 

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
de la Federación en una Suprema Corte de 
Justicia , en Tribunales de Circuito, Cole
giados en materia de amparo y unitarios en 
materia de apelación, y en juzgados de Dis
trito. 

Por su parte el artículo 107 de la propia ley fundamen

tal en su fracción VII, señala: 

( 2 7} Op. e i t . , p . 2 31 

(28) Tena Ramírez, El Amparo, op. sit., p. 17 
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"Todas las controversias de que habla el 
arti~ulo 103, se sujetarán a los procedi
mientos y formas del orden juridico que 
determinen la ley, de acuerdo con las ba
ses siguientes: 

VII.- El amparo contra actos en juicio 
fuera de'juicio o después de concluído , o 
que afecten a personas extrañas al juicio 
contra leyes y contra actos de autoridad 
administrativa, se interpondrá ante el 
Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción 
se encuentre el lugar en que el acto re
clamado se ejecute o trate de ejecutarse." 

Son la Ley de Amparo en su artículo 114 y la Ley Orgá

nica del Poder Judicial de l a Federación en sus arti~ulos 41, 

42, 42 bis, 43, 45 y 46, las que establecerán concretamente 

la competencia de los jueces de Distrito, para conocer de los 

amparos contra leyes. Asi , tendríamos entonces que compete a 

l os juzgados de Distrito conocer de los amparos interpuestos : 

1. - ,contra leyes que desde su promulgación causen un 

perjuicio. 

2.- Contra la aplicación de leyes por: 

a} Actos de autoridades administrativas, ya sea 
que se realicen en forma aislada, o bien en la re
solución definitiva si emana de un procedimiento 
seguido en forma de juicio. 

b) Actos de tribunales judiciales, ad tinistrativos 
o del trabajo , ejecutados fuera de JUicio o después 
de concluido; actos provenientes del procedimiento 
de ejecución de sentencias; actos resolutorios de 
remates; actos dentro de juicio q u e t engan sobre 
las personas o cosas una ejecución que sea de impo
sible reparación; actos que afecten a personas ex
trañas al juicio y que no tengan a su favor recurso 
legal alguno para impugnarlos. 

3.- Contra leyes o aplicación de éstas por actos de au-
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toridad federal o de los Estados que invadan la es

fera cornpetencial existente ent.re ellas .. 

Por exclusión tendríamos que deducir la competencia a fa

vor de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados para co

nocer de los amparos interpuestos contra la aplicaci6n de leyes 

inconstitucionales, sea que ésta se haya realizado en las sen

tencias definitivas dictadas por Tribunales Judiciales o Admi

nistrativos o laudos pronunciados por Tribunales Laborales, o 

en la secuela del procedimiento. Y decirnos por exclusi6n, ya 

que -para variar- la l egislación es obscura y contradictoria; 

sólo para dar una idea de ello diremos que el artículo 107 Cons

titucional , en su frac ión V, establece: 

"El amparo contra sentencias definitivas o laudos, 
sea que la violaci6n se corneta durante el procedi 
miento o en la sentencia misma, se promover& di
rectamente ante la Suprema Corte de Justicia o 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corres 
ponda" .... 

Similar disposición, -aunque limitativa , según nosotros

es la contenida en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Así 

mismo, reglamentan al respecto los artícu los 24-III, 25 - III, 

26 - III, 27 - III y 7 bis, de la Ley Org&nica del Poder Judi

cial de la Federación. 

A pesar de tan variada reglamentación, no es clara aún 

la competencia a la que nos venirnos refiriendo; debernos recu

rrir a las normas referentes a los recursos contra los amparos 

para tratar de dilucidar esta cuestión. Así, el artículo 107 

Constitucional, en su fracción IX establece: 

"Las resoluciones que en materia de amparo di
recto pronuncien los Tribunales Colegiados de 
Circuito, no admiten recurso alguno, a menos 
que decidan sobre la inconstitucionalidad de 
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una ley o estab ~ ezcan la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución, 
caso en que serán recurribles ante la Su
prema Corte de Justicia, limitándose la 
materia del recurso exclusivamente a la 
decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales." 

Y agrega luego que esas resoluciones no serán recurri

bles cuando se funden en la jurisprudencia de la Corte que se 

haya establecido sobre la constitucionalidad de la ley, obje

to del amparo recurrido. 

Es ta disposición es luego reglamentada por los artículos 

83 V, 84 - II y 86 a 94 de la Ley de Amparo, así como el 

11 V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

referente al recurso de revisión. 

De todo ello tenemos entonces, que si los Tribunales Co

legiados de Circuito son competentes para conocer de los ampa

ros interpuestos contra sentencias definitivas o laudos, (107-

V de la Constitución; 158 de la Ley de Amparo y 7 bis-I de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) y la Corte lo 

es para con~cer los recursos de revisión de amparos en que 

aquellos Tribunales hayan decidido sobre la inconstitucionali

dad de una ley, entonces tenemos como resultado que los Tribu

nales Colegiados son competentes para conocer de la inconstitu

cionalidad de las leyes cuando éstas sean aplicadas en senten

cias defLnitivas o laudos. Esta competencia se extiende a fa

vor de la Suprema Corte, ya que también es competente para co

nocer de e llos. Al respecto , la Corte ha establecido que: 

La Suprema Corte y los Tribunales Colegiados 
de Circuito tienen competencia para examinar 
en el amparo directo la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las leyes, cuando las 
sentencias definitivas o los laudos se funden 



- 52 -

en leyes opuest,s a la Carta Suprema. De no 
admitirse esta tesis s0 tendrfa que reconocer 
a los Jueces de Distrit~ compPtencia para co
nocer de juicios de amparo contra sentencias 
definitivas y contra laudus, cuando estas re
soluciones se funden en leyes inconstituciona
les, lo cual es roduntamente contrario a lo 
que previene el artículo 107 Constitucional, 
en sus fracciones V y VI actualmente, y a lo que 
prevenía la fracción VIII de este artículo en su 
texto anterior a la reforma de mil novecientos 
cincuenta y uno y a lo que disponía y dispone el 
articulo 158 de la Ley de Amparo, disposiciones 
que claramente indican que la competencia para 
conocer de juicios de amparo contra tal especie 
de resoluciones, es de la Suprema Corte de Jus
ticia y actualmente también de los Tribunales 
Colegiados de Circuito. ( 29) 

Y reitera en otra tesis: 

"Cuando la ley no contenga un principio de eje 
cuclon, esto es, cuando no entrañe violación de 
garantías por su sola expedición tocará examinar 
la constitucionalidad de ella al órgano juris
diccional de amparo a quien corresponda conocer 
del juicio en que se combata como violatorio de 
garantías el acto de la autoridad que haya he
cho aplicación de esa Jey, o sea, 0ue cuando se 
re lama en juicio de amparo directo una senten
cia definitiva sobre el fundamento de que ella 
se apoya en una ley inconstitucional, la Supre
ma Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de 
Circuito, en su caso, estarán facultados para 
examinar la constitucionalidad de esa ley, ya 
que, de otro modo, esos órganos jurisdicciona
les no podrían decidir si la sentencia que se 
comb.ate realmente entraña violación de garan
tías en cuanto en ella se hizo aplicación de una 
ley ti ldada de inconsti tucionalidad. ( 30) 

(29) Suprema Corte de Justicia, Semanario Judicial de la Fe
deración (V Epoca, Tomo CXIC, Vol. II, Amparo Directo, 
7724/43) 1 p. ~215. 

( 301 Loe. 
Vid. 

cit., 
Burgoa, el Juiciof op. cit., pp. 240, 580. 
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Para finalizar este capítulo, queremos señalar el he

cho de que nuestros legisladores no hayan querido o no hayan 

podido reglamentar adecuadamente el funcionamiento del jui

cio de amparo. Acabamos de ve r la obscuridad, confusión, 

complejidad y contradicción, q ue existe en lo referente a la 

oportunidad para interponer el amparo contra leyes y en lo 

que concierne a las autoridades competentes. Lo mismo suce

de con la substanciación del juicio. La Constitución nos re

mite a la Ley de Amparo , ésta a la Constitución y a la Ley 

Orgánica de Poderes Judiciales Federales. Es censurable que 

en lugar de hacer las cosas claras y ordenadas, las compli 

quen y enreden más. 



CAPITULO TERCERO 

EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD E: EL AMPARO 

CONTRA LEYES. 

Gema muy polémico e ntre nuestros juristas ha sido el de 

los efectos particulares de las sentencias de amparo, dado el 

principio de relatividad que rige al juicio constitucional. 

La doctrina se encuentra pr§cticamcnlc dividida en lo que a 

esto se refiere: su presencia, señalan a lgunos, es inadecuada 

e injusta; otros afirman que ha sido el pilar fundamental pa

ra la supervivenc ia del amparo mexicano~ 

Pretendemos en este tercer capítulo, des entrañar el 

significado de este principio, el por qué del mismo y el pa

pel que juega en esto la jurisprudencia. Así mismo, tratare

mos de analizar los principales factores a los que se atiende 

la doctrina al colocarse en una y otra postura, ya para apun

t alar su subsistencia, ya para pedir su desaparición. 

I . - El Principio de Relatividad y sus Efectos. 

CF'l Principio de Relatividad o Fórmula de Otero, como tam

bién se le conoce, aparece por vez primera en el amparo Rejón 

de la Constitución yucateca de 1840 , luego en el Voto particu

lar de Otero de 1847, aprobado en el Acta de Reformas en su 

artículo 25 , para finalmente consagrarse e n el artículo 102 de 

la Constitución de 1857, similar al 10 7 de la vigente. Veamos 

ahora el s ignificado de este principio, sus efectos y el papel 

que des empeña nuestra jurisprudencia. 
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A. Significado del Princlpio: el por qué. 

~ la actualidad, encontramos a la Fórmula de Otero con

sagrada en el artículo 107, fcacción II, de nuestra Carta MdJ

na, según el cual: 

"La sentencia será siempre tal, que sólo se 
ocupe de individuos particulares, limitándo
se a ampararlos y protegerlos en el caso es
pecial sobre el que verse la queja, sin hacer 
un a declaración general respecto de la ley o 
acto que la motivare. 

Los efectos del principio se deducen claramente de la 

propia Fórmula: simple y sencillamente proteger sólo a quien 

promovió el amparo. 

Mas para entender el por qué de e ste principio, debemos 

atender a las ideas de quienes lo concibieron: Rejón y Otero. 

Respecto al primero, nos señala Fix-Zamudio que: 

"Pueden observarse en la exposición de moti
vos del proyecto de Constitución para el Es
tado de Yucatán de 23 de diciembre de 1840 , 
las citas directas que Rejón hace del libro 
de Tocqueville, particularmente en la part e 
relativa a las facultades del Poder Judicial 
como órgano protector de la Constitución. (1) 

Son clásicas las palabras de Tocqueville: 

"Si el juez hubiera podido atacar las leyes 
de una manera teórica y general, si hubiere 
podido tomar la ini ciativa y censurar al le-

(1) Fix-Zamudio, Héctor, La Declaración General de Inconsti
tucionalidad y El Juicio de Amparo (Revista de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Sonora, México, Tomo I, 
No. 1 , julio-diciembre 1975), p. 91 
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gislador, hubiera entrado brillantemente 
en la esce na política, conyertido en caro
peón o adversario de un partido, susci ~ 
tando todas las pasiones que d~viden el 
país al tomar parte en la lucha. Pero 
cuando el juez ataca una ley en un deba
te o scuro y sobre una aplicación particu
lar, oculta en parte a l as miradas de l 
público la impor tancia del ataque. Su 
fallo sólo tiene por objeto lesionar un 
interés individual, pero la ley no se 
siente herida más q ue po r causalidad. 
Por otra parte, la ley así censurada, es
tá destruída: su fuerza moral ha dismi 
nuído, pero su efecto material no se sus
pende. Sólo poco a poco, y bajo los gol
pes repetidos de la jurisprudencia, llega 
a s ucumbir al fin". (2) 

Así mismo, Otero expresa en su Voto : 

"y por esto yo no he vacilado en proponer 
al Congreso que eleve a grande altura el 
Poder Judicial de la Federación , dándole 
el derecho de proteger a todos los habi
tantes de la República en el goce de los 
derechos que les aseguren la Constitu-
ción y las leyes constitucionales, contra 
todos los atentados del Ejecutivo o del 
Legislativo, ya uc los Estados o de la 
Unión. En Norte-América este poder sal
vador provino de la Consti tución, y ha 
producido los mejores efectos. Allí el 
juez tiene que sujetar sus fallos antes 
que todo a la Constitución¡ y de aquí 
que resulta que cuando la en c uentra en 
pugna con una ley sec undaria, aplica aque
l l a y no ésta, de modo que sin hacerse su
perior a la l ey ni ponerse en oposición 
contra el Poder Legislativo, ni derogar 
sus disposiciones, en c ada caso particular 
en que ella debía herir, la hace impotente. 

(2} Citado por Fix-Zamudio, Ib i d . p. 92, Vid. Tocqueville, 
Alexis de , La Democracia e n América (Madrid, Alianza 
Editorial, 1980}, p. 96 
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Una institución semejante es del todo 
necesaria entre nosotros; y corno ella 
exige que los t rib nales federales se 
organicen de un modo correspondiente, 
las reformas propuestas dejan a las 
leyes constitucionales la determina 
ción de este punto." ( 3) 

De e sto podernos concluir que lo que se intenta lograr 

es adaptar a nuestras necesidades la revisión judicial de la 

constitucionalidad de las leyes norteamericanas. 

Mas a estas ideas que giran en t orno a la fórmula, de

bernos s umarle otros dos factores: uno de ellos es e l recuerdo 

que existía en el Constitiuyent e 56-57 del Supremo Poder Con

servador de l836, cuyo mal s abor de boca aún no se quitaba. 

l}tro de l os fact ores era el de la situación que vivía 

e l país: n o se tenía todavía n i s iqu iera medio siglo de vida 

independiente; las grantes tensiones a que estaba sujeta la 

nación por los go lpes de estado, las guerra s, l a pobreza, etc., 

la pugna que entre los Es tados y la Federación todavía persis

t í a } 

! 

ahí entonces la caute la o temor con que s e conduje-

ron los Constituyentes al momento de introduc ir el amparo en 

n uestra Constitución del 57; así, en la expos ición de motivos 

del proyecto de Cons titución, se dice: 

"No habr&, pues, en adelante , y siempre 
qu~ se trate de leyes o actos anticons
titucionales, ya de la Fede ración o ya 
de l os Estados, aquellas iniciativas 
ruidosas, aquellos discursos y recla ma
c i ones vehementes en que se ul trajaba 

(3) Otero , Mariano, Voto Particular (Revista Mex1cana de 
Derecho Público, Vol . I, No. 4, abril-junio 19 47), p.470 
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la soheranía federal o la de los Estados, 
con mengua y dccrédito de ambos, y notable 
perjuicio de las instituciones, ni aquellas 
reclamaciones públicas y oficiales que mu
chas veces fueron el preámbulo de los pro
nunciamientos; habrá si un juicio pacífico 
y tranquilo y un procedimiento en formas le
gales, qu~ se ocupe de pormenores y que dan
do audiencia a los interesados, prepare una 
sentencia, que si bien deje sin efecto en 
aquel caso la ley de que se apela, no ultra
je ni deprima al poder soberano de que ha 
nacido, sino que lo obligue por medios in
directos a revocarla por el ejercicio de su 
propia autoridad." (4) 

Estas ideas son reiteradas durante los debates del Con

greso; Arriaga exprP.saba: 

"Se requiere q ue las leyes absurdas, que 
las leyes atentatorias sucumban parical
mente, paulatinamente, ante los fallos de 
los tribunales, y no con estrépito ni con 
escándalo en un palenque abierto a luchas 
funestas e ntre la soberanía de los Esta
d os y la soberanía de la federación"... . ( 5) 

A su vez, José Ma. Mata insiste en el antecedente que 

existía e n el artículo 25 del Acta de Reformas, confirma luego 

1 s ideas de Arriaga, expresando por último el funcionamiento 

del control en los Estados Unidos. (6) 

~ncontramos, entonces, el por qué de l principio de r ela

tividad en las ideas de Rejón y Otero, ideas o r ientadas hacia 

la revisión judicial norteamericana, misma dirección que se rei

tera en el Congreso Constituyente, aunada en un reverencia l te

mor -quizá fun dado- hacia la autoridad en general, un temor a 

(41 Tena Ramírez, Leyes Fundamentales, op. cit., p. 549 
(51 Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Cons

t ituyente (1856-1 857) (México, Edición d e El Colegio de Mé
xico, .19 56) , p. 9 9 O 

(6) Ibid, pp. 990-993 
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romper la incipiente estabilidad del paí~ 

B.- Papel de la Jurisprudencia. 

~El artículo 94 Consti tucional deja en manos de la legis

lación reglamentaria, los términos conforme a los cuales se 

formará la jurisprudencia, de ahí que sea la Ley de Amparo, en 

s u Título Cuarto, artículo 192 a 197, quien norme lo referente 

a ésta. A estas disposiciones remite el 95 de la Le1 Orgánica 

de los poderes Judiciales Fed~rales, al referirse a la juris

prudencia obligatoria dictada en materia distinta. 

Debemos señalar que la doctrina, en base a estas dispo

siciones legales , distingue entre la jurisprudencia en general, 

la obligator ia y la unificadora (fracción XIII, párrafo segun

do y tercero del artículo ~07 Constitucional). 

Respecto a l a jurisprudencia obligatoria, se le ha defi

nido como: 

"El criterio obligatorio sustentado en 
cinco ejecutorias del Pleno de l a Su
prema Corte , sobre interpretación de la 
Constitución , leyes y reglament os fede
rales o locales y tratados internacio
nales celebra dos por el Estado mexicano , 
n o interrumpidos por otra en contrario, 
siempre que hayan sido aprobados por l o 
menos p o r 14 ministros (Art. 192); el 
de las salas de la Suprema Corte sobre 
interpretación de la Const i tución, le
yes federa l es o locales y tratados in
ternacionales celebrados por el Estado 
mexicano, contenidos en cinco e jecuto
rías no interrumpidas por otra en con
trario y a probadas por lo menos por 4 
ministros (Art. 193); y el de los Tri
hunales Colegiados de Circuito en ma
teria de s u competenci a exclusiva, con
tenido e n cinco ejecutorias no interrum
pidas por otra en contrario y aprobadas 
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por unanimidad de votos d e los magistra
dos que los integran. (Art. 193 bis) . (7) 

~abría que añadir la jurisprudencia obligatoria a la que 

hace referencia el artículo ·95 de la Ley Orgánica de los Pode

res Judiciales Federales, y que es aquella establecida por las 

autoridades arriba mencionadas en ejecutorias "que pronuncien 

en los asuntos de su competencia distintos del juicio de ampa

ro", así como a la unificadora que también es obligatoria, en 

virtud de que establ e ce entre jurisprudencias contradictorias 

el criterio que debe prevalecer como obligatorio~ (Arts. 195 y 

195 bis de la Ley de Amparo) . 

/ Surge luego la pregunta de a quién o a qué autor ~ dades 
~ 

obliga la jurisprudencia. Al r e spec to, señala la Ley de Amparo 

c ue la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte es obliga

toria para el propio Pleno y las ~ alas de la Corte, "los Tribu

nales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, 

Tribunales Militares y Judicial e s del o r den común de los Esta

dos, Distrito Federal y Tribunales Administrativos y d~ l Traba-

jo, locales o federales" (Art. 192). La que establezcan las 

salas es obligatoria para ellas y l a s demás autoridades arriba 

mencionadas, con excepción del Pleno (Art. 193). Y la que fi

jen los Tribunales Colegiados de Circuito, les obliga a éstos y 

a "Los Juzgados de Distrito, Tribunales Judiciales del fuero 

común, Tribunales Administrativos y d~Trabajo, que funcionen 

dentro de su jurisdicción territorial." \(Art . 193 bis). 

Al respecto, señala el Dr. Arturo Salinas Martínez, que: 

(71 Hernández Garza, José Luis, La Dimensión Normativa de la 
Jurisprudencia en México (Tesis profesional, Un iversidad 
de Monterrey, noviembre de 1981), pp . 16-20. 
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J "La mayoría de nuestros autores sostienen 
que la jurisprudencia obligatoria tiene 
"la misma fuerza normativa de un texto le
gal" (Garcia Máynes, Villero Tarazo) y que 
las tesis jurisprudenciales se equiparan a 
verdaderas normas legales , por su generali
dad, impersonalidad y abstracción (Rojina 
Villegas y Burgoa) y estiman , como una con
secuencia de ello, que la Ley de Amparo no 
debería de hablar de "interrupción" de la 
Jurisprudencia sino de "derogación" o "abro
gación" (García Máynes, Burgoa y Villoro 
Torazo) ." 

"Nos parece que esa equiparaclon absoluta 
entre la jurisprudencia y la ley no es exac
ta, por cuanto desconoce la peculiaridad de 
la jurisprudencia como fuente de derecho, 
es decir, su vinculación con la actividad ju
risdiccional y su estrecha relación con las 
cuestiones controvertidas. De ahí que el 
plano en que opera la jurisprudencia, sea, 
por regla general, menos abstracto que el de 
la ley y que, en principio, no deba desenten
derse de las situaciones concretas." 

Y agrega luego: 

"Al sostener esa posiclon se incurre en rea
lidad en incongruencia , al equiparar por una 
parte, la jurisprudencia a la ley y al limi
tar, por otra, la obligatoriedad de la juris
prudencia a los inferiores jerárquicos, limi
tación que pugna abiertamente con los efectos 
de toda ley." (8) 

Del anterior análisis se desprende que las únicas obliga

das a acatar la jurisprudencia obligatoria de la Corte o de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, son las autoridades judicia

les, de manera alguna se obliga a las administrativas y menos 

aún, a las legislativas. De ahl entonces, que a pesar de que 

(8) Salinas Martínez, Arturo, La Suprema Corte y la Juris
prudencia Obligatoria (Reproducción Fascimilar de la Con
ferencia pronunciada en la Universidad Autón oma de Nuevo 
Leon el 19 de abril de 1975), pp. 12-13 
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el Pleno de la Corte declare e n forma re iterada (diez, cin

cuenta, doscientas o más veces) que una ley cualquiera es i n 

constitucional, la ley sigue teniendo plena vigencia para 

quienes no interpusieron e l amparo y las utorid des no obli

gadas pueden seguir aplicándo l a. 

Fa lso e s entonces que en nuestro país, las ley es i r cons-

titucionales caigan, según palabras de -Tocqueville: "poco 

a poco y ba jo los golpes redoblados de la jurisprudencia", c o

mo lo pretendió asegurar Vallarta, a l expresar sobre e l amp a

ro: 

"Este recurso , con respecto a la ley, hace 
más que derogarla, la nuli f ica en el caso 
especial de que se trata; pero no obliga 
desde luego, al legislador a revocarla . 
Cierto es que éste está en el deber de ha
cerlo cuando el Poder J udicial, por cons
tantes ejecutorias, ha declarado que ella 
es anti-cons titucional, porque el l egisla
d o r mismo está obligado a respetar en la 
expedición de las leyes las decisiones del 
supremo intérprete de la Constitución, y 
se rebelaría contra este mi smo Código, si 
se empeñara en expedir o sostener leyes de
claradas anti-cons t ituc iona les; pero de es
to a imponer por la fuerza al legislado r la 
derogación de sus actos, hay una distancia 
inconmensurable." J (9) 

Se ha discutido si con la llamada "suplencia de la 

queja" cuand o el acto recl amado se funda en una ley de c larada 

inconstitucional por la jurisprudencia ue l a Suprema Corte, 

se da una e xcepción al principio de relatividad de l as senten

cias. de amp a ro. 

El artículo 107-II Constitucional, fue adicionado en 1950 

con un párrafo que sigue precisame n te al que contier e la Fór

mula de Otero: "Podrá suplirse la d e f iciencia de la queja, 

(9} El Juicio, op. cit., pp. 300-302. 
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cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas i ncons

titucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus

ticia". 

El Lic. Jorge F . Gaxiola sostiene al respecto que : 

"La Fórmula de Otero sigue en pie, porque 
cada uno de los fallos que sirvieron para 
formar la jurisprudencia que estableció la 
inconstitucionalidad de una ley, no contu
vo ni pudo contener ninguna declaración ge
neral sobre dicha inconstitucionalidad." 

"La fuerza protectora de esta nueva insti
tución que venimos estudiando , no está en 
cada una de las sentencias, sino en las 

inco juntas 1 no interrumpidas por otras 
e n contrario y aprobadas por lo menos por 
más de 14 ministros de la Suprema Corte de 
Justicia. (sic) 

La ''res judicata" sigue operando "inter
contendentes"; lo que ope r a "erga orones" es 
la jurisprudencia, la cual no se forma den
tro de nuestro sistema con un solo fallo y 
y es que los efectos de cada sentencia no 
son iguales a la de todas ellas juntas", (10) 

Por su parte el Dr. Salinas Martínez señala que carece 

de fundamento la afirma ción de Gaxiola "de que la jurispru

dencia que establece la inconstitucionalid~d de una ley opera 

"erga orones" ; así mismo, no hay base legal para "dis tinguir 

entre los efectos de esa jurisprudencia y los de la jurispru

denci a regular." 

~Considera que el otorgamiento de la protección f ederal, 

mediante la suplencia de la queja se basa en el hecho de que 

( 10} Gaxiola , Jorge F., Los Efectos de la Juri sprudencia de 
l a Suprema Corte de Justicia que declara la Incon s titu
cionalidad de una Ley. (México, Ed. Manuel PorrGa 1961) 
pp . 154 - 1 55 
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"la jurisprudencia es formalmente 

las autoridades judiciales." 

Así mismo sos tiene que: 

obligatoria ún icamente para X 

"en el es tado actual de nuestra legisla
ción, n o puede prete nders e que técnica y 
formalmente, la jurisprudencia p r oduzca 
efectos "erga omnes" aGn cuando indirec
tamente y de hecho pueda llegar a lograr 
ese resultado." ( 11) J 

A los efectos indirectos y de hecho que puede producir 

esta jurisprudencia, consideramos que es a lo que se ref i ere 

Tena Ramírez al a n alizar el artículo 107-II, 2° párrafo de 

nuestra Norma Fundamental y s eñalar que: 

"De tal texto se infiere que el acto :re
clamado no necesita consistir en u na ley 
(de la que es responsable el ó rgano legis
lativo) , sino s ólo en la apl i cación, por 
la autoridad ejecutora, de u na ley dec la
rada inconst itucional por la jurispr uden
cia de la Suprema Corte." 

"En es tas condiciones, la autoridad eje
cutoria asume una responsabilidad propia , 
por la que es llevada al juicio de amparo¡ 
la con sistente en haber aplicado una ley 
definida como inconstitucional por la ju
risprudencia de la Corte. En el fondo, 
esto quiere decir que se le juzga por ha
ber desacatado dicha jurisprudencia, lo 
que no puede significar otra cosa sino que 
la jurisprudencia de la Corte, cuando s e 
refiere a las leyes inconsti tucionales, 
es obligatoria para todas las autoridades, 
inclusive las Administrativas" . .... "De 
este modo se constitucionaliza la obli
gator ied ad de la jurisprudencia acerca de 

(11) Salinas Mart ínez, op. cit ., p. 14- 15 



- 65 -

leyes constitucionales (sic) no sólo en 
relación con los tribunales de lo& Esta
dos y para las Juntas de Conciliación y 
Arb i traje (Artículo 193 de la Ley de Am
paro) , sino para todas las autoridades 
del país. 

1 
"Cuando en la hipótesis prevista se su
ple la deficiencia de la queja, no es lla
mado a juicio el órgano legislativo ni se 
señala corno acto reclamado la ley. Y es 
q ue en realidad, la ley ya ha sido juzga
da, definitiva e inexorablemente, a través 
de todos aquellos otros amparos que sir
v i eron para integrar la jurisprudencia, en 
los cuales sí hubo de llamarse al órgano 
legislativo en su cal i dad de responsable 
de la ley que entonces estaba a juicio co
mo _acto reclamado." ( 12) 

Independientemente de los efectos indirectos y de hecho 

que pueda tener, si por suplir la deficiencia de la queja en

tend ernos: 

"el no cen1rse a los conceptos de violación 
expuestos en la demanda de amparo, sino que, 
para conceder al quejoso la protección Fede
ra l , el órgano de control puede hacer valer 
of i ciosamente cualquier.aspecto inconstitu
cional de los actos reclamados" (13), 

i ndudab lemente que se está ante un avance en nuestro institu

to contral or de la cons tituc ionalidad, que trae consigo bene

fici o s al q uejoso, es decir , a quien promovió el recurso de 

amparo. Mas, ¿qué sucede con quien no lo promovió?. 

I I .- La Doctrina y los Principios en Juego. 

~retendemos r e ferirnos aquí a dos de los principios a 

(12) Derecho Constitucional, op. cit., pp. 557-558 
(131 Burgoa, El Juic i o , op . cit., pp. 296-297 
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los que acude más la doctrina para sostener su posición: así 

el principio de separación de poderes es invocado por quienes 

señalan que debe prevalecer la fórmula de Otero en el amparo 

contra leyes ; mientras que, quienes sostienen lo contrario~ 

se acogen a l principio de supremacía de la Constitució~ 

Ello no significa que sean los únicos en juego, pues existen 

otros factores e ideas en torno a este tema, a los que aludi

remos también. 

A.- Principio de la Separación de Poderes. 

~El pri ncipio de la separación o división de poderes , ha 

sido uno de los argumentos -quizá el más aludido- por quienes 

se oponen a la declaración de incons t1tucionalidad con efec

tos generales, pues con el lo, afirman, se violaría tal prin

cipio: si se facultase al Poder Judicial para declarar la 

i.nconstitucionalidad de las leyes con efectos "erga omnes" se 

es taría ante una verdadera derogac ión de las disposiciones le

gales, con lo c ual se estar ía invadiendo competencias propias 

del Poder Judicial~ 
.----

Es Aritóteles (14), quien esboza por vez primera, las 

características de este principio. En su "Política" dis tin

gue entre el poder deliberativo, el relativo a las magistratu

ras y el judicial. 

Con Locke (15) -inspirado en el s istema británico- ya 

no sólo se atiende a una mera división de tareas como objetivo 

principal de la separación de poderes, sino que con ella se 

pretende lograr l a limitación de éstos, previn ienJo así, el 

(14) Aristóteles, Política (México, Ed. Porrúa, 1976), p. 235 

(15) Citado por Tena Ramírez, De recho Constitucional, op. cit., 
pp . 2l2-215 
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abuso de poder. En su "Ensayo sobre el Gobierno Civil", Locke 

distingue entre poder legislativo, ejecutivo y fede ra l, desem

peñando, éste último, funciones diplomáticas. 

Montesquieu, en su célebre obra "Del Espíritu de Las Le

yes", distingue entre el poder legislativo, el ejecutivo de las 

cosas relativas al derecho de gentes y el ejecutivo de las co

sas que dependen del derecho civil: 

"En vj_rtud del primero, el príncipe o jefe 
del Estado hace leyes transitorias o defi
nitivas, o deroga las exi s tentes. Por el 
segundo, hace la paz o la guerra, envía y 
recibe embajadas, estab l ece la seguridad 
pública y precave las invasiones. Por el 
tercero, castiga los del1tos y juzga las 
diferencias entre particulares. Se llama 
a este último poder judic ial, y al otro, 
poder ejecutivo del Estado." (16) 

'\!.as es Rousseau, en su "Contrato Social", quien termina 

por delimitar con mayor precisi6n, las funciones de cada poder, 

puesto que quedaba un tanto indefinida la labor del P.oder Le

gislativo , señalándole a éste la tarea de hacer leyes, las que 

serán de carácter general y abstract~ (17) 

Cabe preguntarnos a qué nos lleva el c onsabido pr;ncipio, 

cuál es su significado. Karl Loewenstein asevera a l respecto: 

\ "Lo que en realidad significa la así lla
mada "separaci6n de poderes", no es ni más 
ni menos, que el reconocimiento d que por 
una parte el Estado tiene que cumplir de 
terminadas funciones -el problema técnico 
de la divisi6n de trabajo- y que , por otra, 

(16} Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, (~éxico, Ed. Po
rrúa, 1976), p. 104 

(l7) Rousseau , Juan Jacobo, El Contrato Social (México, Ed. Po
rrúa, 1974), p. 20 
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los destinatarios del poder salen bene
ficiados si estas funciones son reali
zadas por diferentes órg anos: la liber
tad es el telos ideológico de la teoría 
de la separación de poderes. La sepa
ración de poderes no es sino la forma 
clásica de expresar la necesidad de dis
tribuir y controlar respectivamente, el 
ejercicio del poder político. (18) ~ 

---
Se busca entonces, un reparto de ta r e a s y un balance o 

contra-peso entre los tres podere~ 

Mucho se ha discutido sobre la rigidez con la que fue 

conceb ida la división de podere . . Se ha señalado con gran in

sistencia, por parte de la doctrina (19), la necesidad de ate

nuar dicha separación , adecuándola a l a realidad que viven los 

d i ferentes Estados que han adoptado este principio. De ahí 1.a 

laxi t ud y flexibilidad con que opera, habiendo en realidad, 

una coordinación e interre lación entre los tres poderes. La 

fórmula expresada por Jiménez Arechaga es un concepto de poder 

más coherente con la realidad: 

"En un régimen de separación de poderes, 
cada poder del gobierno es un órgano o 
sistema de órgano, creado por l a Consti
tución, coordinado y no subordinado a 
otros órganos o poderes." (20) 

(lB) Citado por Bur~~ Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucio 
nal Mexicano (México, Ed. Porrúa, 1982), p. 563. 

(~9) Kant, Rousseau , Jellinek, Duguit, Groppal i, Posada, 
Wilson y De la Bigne de Villeneuve, citados por Tena Ra
mí.rez, Derecho Constitucional, op. cit., pp. 2l7 - 218 

Posada llega incluso a afirmar que la doctrina 
de la separación de poderes "no ha podido rea
lizarse prácticamente nunca". 

(20) Citado por Korzeniak Fuks, José I., La Función Electoral 
(~ontevideo, Uruguay, Centro de Estudiantes de Derecho, 

.1.9 6 4 ) 1 p. 3 6 
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~rueba de la flexibilidad del principio,de la coordina

ción que hay entre los diversos poderes, es el hecho de que a 

pesar de lo categórico del primer p§rrafo del Articulo 49 

Constitucional, "El Supremo Poder de la Federación se divide 

para su ejericio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", exis

ten otras normas dentro de la propia Ley Fundamental que pre 

ven - pese a lo caracterís tico de lu función desarrollada -

que corresponde a otro poder el llevarla a cabo; así el Art. 

76, fracción VII establece que e l SenaJo, corno integrante del 

Poder Legislativo Federal, podr& "erigirse en Gran Jurado pa

ra conocer de los delitos oficiales de los funcionarios", la

bor propiamente judicial. Asi mis mo, el Presidente de la Repú

blica y el Senado se coordinan el uno para celebrar los t rata

dos y el otro para ratificarlos y darles validez. (Artículos 
7 

76-I, 89-X y 133) ;j 
/ 

Gor úl ti.rno, debernos observar que la di visión de poderes 

se ha instituido no sólo corno una limitación de poder, o como 

una forma de gobierno dernocr&tico, sino sobre todo, para ser

vir a un individuo-sociedad integrantes esenci ~les y primarios 

de todo Estado, s i n los cuales no tendrían siquiera razón de 

ser :] 

Por estas razones han aparecido "nuevas teorias" en tor

no a este principio, una muestra de ello es lo que nos dice 

Otto Ba hof': 

":La función legisla tiva ha ido perdiendo su 
sentido cl&sico de productora de reglas ge
nerales y abstractas del comportamie nto hu
mano, ya que la ley, en términos generales 
y debido a las crecientes necesidades de jus
ticia social, se ha convertido en un medio 
para la realización de camb iantes fines po
litices, además de que la gran carga que so-
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portan los parlamentos contemporáneos, 
por eJ. excesivo número de disposiciones 
legales que tienen q ue es.tudi.ar y expe 
dir, ha hecho pre~isn una revisión p os
terior de toda e sa le g1~ lación apresu
rada y variable, por un órgano ~- ju
dicial- que p o sea la serenidad y l a 
técnica necesarias, para vigilar su con
formidad con la Constitución ." (21) 

B.- Principio d e la S uprer~.acía de la C'onsti tución. 

~n principio muy relacionado con el tema a e studio , es 

e l de la jerarquía de las normas y den t ro de él, el de l a su

prLrnacía de la Constitución , al que han recurrido mucho quie

ne s sustentan la t esis de la declaración con efectos genera

les, "erga ornnes"_:} Este principio presupone u n a serie de 

ideas a las q ue debemos referirnos con antelac i ón. 

Una d e ellas es el concepto de Constitución de quien se 

ha dicho que es "un o de esos conceptos tan senc illos que antes 

se os c urecen que a c laran y fijan con las definicione s." ( 22) 

,.--
~a doctrina advierte una serie de acepc iones entre las 

que se encuentran: c onstitución política, constitución soc i al, 

constitución en sentido absoluto o relat ivo , etc. \ Ello se de-
~ 

be, esencialmente , a que se a tiende a cri~ios filosfóficos, 

sociológicos y jurídicos para definirla. 1~or nuestra parte, 

nos concretaremos e xclusivamente al criteri o jurídico, y den

t ro d e éste , al concepto de constitución en s entido material y 

f ormal. Antes, debemos a dve rt i r , como punto de partida, que 

desde el criterio jurídico , la Constitución se con cibe, "corno 

(21) Ci tado por Fix-Zarnudio, La Declarac i ón , op. cit., pp. 
~10 -11.1. 

( 22) Tena Rarnírez, Derecho Constituc1onal, op. ci t. , p . .19 
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un conjunto de normas, como un estatuto 11 , según lo señala el 

Dr. José Korzeniak, en su "Der e cho Cons.ti tucionalj(23) 

sentido material , la Con s t itución viene a ser el con-

junto de normas o el estatuto que comprende los derechos fun

damentales del hombre (parte dogmática~así como: 

"los princ.i!pios jurídicos que designan 
l os órganos supremos del Estado, los 
modos. de su creación, sus relaciones mutuas, 
fijan el círculo de su acción, y, por últi
mo, la s ituación de cada uno de ellos r e s
pecto del poder del Estado. (24) (parte or
g ánica) . 

Giguiendo a Kelsen , (25), el concepto de Constitución, 

en sentido formal, viene a ser el de ci Prto documento solem

ne, que cont~ene una serie de preceptos jurídicos, los c uales 

ún icamente pueden ser creados y formados mediante un procedi 

miento extraordinario -normalmente traducido en una mayoría 

especial-, lo que permite d istinguir entre l a legislaci ón 

constitucional y la ordinarig distinción que y a c..n su "Polí 

tica .. esbozaba Aristóteles. 

~1 procedimiento extraordinario que se requiere para la 

modificación de los preceptos contenidos en la Constitución, 

es lo que se conoce como princ i pio de rigidez constitucional , 

en oposición a la flexibilidad, e nmarcado en el Artículo l35 

de nuestra Constitución . Este principio se ve comp lementJ d o 

e n la forma escrita adoptada por nuestra Ley Fundamental. 

( 2 3) 

( 2 4) . 

( 2 5) 

Korzeniak Fuks , José L. , Derecho Cons titucional (Monte
video , Acali Editoria l , 197 8), Tomo I, p. 24 
Jellinek, Georg, Teoría General del Estado (Buenos Aires 
Albatros., 1976), p. 381 
Kelsen, Hans, Teoría Genera l del Estado (México, Edito
ra Nacional , 1975), pp . 329-331 
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Así mismo, de la distinción entre la legislación ons

titucional y la ordinari a , surge el llamado Poder Co~stitu

yente como autor de l a Constitución, actuando con respecto de 

los poderes 

nes J 

~Tena 
presar: 

constituidos con diferencia de tiempo y de funcio-

Rarnírez resume, con gran claridad, esta idea a l ex-

s-"Cronológicamente el constituyente precede 
a los poderes constituidos: cuando aquel ha 
elaborado su obra , formulando y emitiendo 
la Constitución, desaparece del escenario 
jurídico del Estado, para ser sustituido por 
los órganos creados. Desde el punto de vis
ta de las funciones, la diferencia también 
es neta: el poder consti t uyente no gobierna, 
sino sólo expide la ley en virtud de la cu~l 
gobiernan los poderes constituidos; éstos, a 
su vez, no hacen otra cosa que gobernar en 
los términos y límites señalados por la ley 
emanada del constituyente, sin que puedan en 
su carácter de poderes con s tituidos, alterar 
en forma alguna , la ley que los creó y los 
dotó de competencia." (26) ~ 

.--

r=Eanto el principio de rigidez constitucional como la 

e x istencia de un Poder Constituyente, son los dos presupues

tos sobre los que se sostiene la supremacía ~e la Constitu

ción, lo que viene a s ignificar, siguiendo a Burgoa, que es 

ésta la fuente de validez formal de todo el orden jurídico 

de un país (ley primaria} , la base y pilar sobre la que se 

sostiene dicho orden (ley fundamental) , así corno la cúspide 

de la pirámide normativa (ley suprema). 

Fundamentalidad y supremacía, por ende, 
son dos conceptos inseparables que deno-

(26) Derecho Constitucional, op. cit., p. 11 
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tan dos cualidades concurrentes en toda 
Constitución jurídico-positiva, o sea , 
que ésta es s uprema por ser fundamental 
y es fundamental porque es suprema. En 
efecto, si l a Constitución no estuviese 
i nv estida de supremacía, dejarí a de ser 
el fundamento de la estructura jurídica 
del Estado ante la posibilidad de q ue 
las normas secundaris pudiesen contra
riarla s i n carecer de validez f o rmal . A 
la inversa, el principi o de supremací a 
constitucional se explica lógicamente 
p or el carácter de ·~ley fundamental" que 
ostenta la Cons titución, ya que sin él 
no habría razón para q ue fuese s upr ema. 
Por e llo, en la pirámide kelseniana, la 
Constitución es a l a vez la b a se y la 
cumbre, lo fundatorio y lo insuperable, 
dentro de cuy os extremos se mueve toda 
la estructura vi t al del Es t ado. (27) 

-~1 principio de la supremacía constituciona l, trae como 

consecuencia la inviolabilidad d e la Constitución, es decir , 

é sta debe ser respe t ada y obedecida, nunca quebrantada o des

conocida. Mas si e l lo llegare a ocurrir, debe existir un pro

cedimiento de protección , de autodefensa, el cual busca pre

servar y mantener el orden jurídico establecido en aquell~ 

Como corolario del principio analizado , cabe citar lo 

que Hamil ton dice en "El Fede ralista", ol argumentar a favor ae l 

der e c h o del Poder Judicial para declarar la inconstituciona li

dad de la ley : 

"No hay proposición que se apoye sobre 
pr i ncipios más claros que la que afirma 
que t odo a cto de una autoridad delegada, 
contrario a los términos del mand ato con 
arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por 
lo tanto~ ningún acto legislativo contra
rio a l a Constitución 1 puede s er válido . 
Negar esto , equiva ldría a afirmar que el 
mandatario es superior al ·mandante , que 

(27) Burgoa, Derec ho Constitucional , op. cit., pp. 35 0- 351 
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el servidor es más que su amo, que los 
representantes del pueblo son superio
res al pueblo mismo y que los. hombres 
obran en virtud de determinados. poderes 
pueden hacer lo que no sólo no permiten, 
sino incluso, lo prohiben." ~28) 

C.- Consideraciones de la Doctrina . 

Expondremos aquí una serie de consideraciones, que en 

torno al principio de relatividad en el amparo contra leyes, 

ha señalado la doctrina. Primeramente nos referiremos a quie 

nes sostienen los efectos particulares de las sentencias de 

amparo, para luego hacer lo respecto a quienes piden los efec

tos generales .. 

1.- A favor del principio de relatividad. 

a) Ignacio Burgoa sostiene que: 

"Tratándose de la impugnación de leyes se
cundarias por su inconstitucionalidad, el 
citado principio responde a una necesidad 
jurídico-política. En efecto, si la decla
ración de inconstilucionalidad de una ley 
tuviese alcance absoluto, "erga orones", tal 
declaración implicaría la derogación o la 
abrogación de ésta. El órgano jurisdiccio
nal de control asumiría, entonces, e l papel 
de legislador, excluyendo del régimen jurí
dico del Estado el ordenamiento que haya 
estimado contrario a la Constitución, pro
vocándose de esta manera, no sólo el dese
quilibrio entre los poderes estatales, sino 
la supeditación del legislativo al judicial. 
e 29) 

En relación a esta argumentación, debemos señalar que 

se viene ahajo sobre todo con la aparición de las nuevas teo-

(29) Burgoa, El Juicio, op. cit., p. 274 
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rías que se dan respecto al principio de separación de poderes, 

que ya vimos. Si el legislativo se ha excedido en sus faculta

des violando garantías en perjuicio de los individuos y soc.ie

dad, el judicial debe sancionarlo, declarando la inconstitucio

nalidad de sus actos y nulificando sus efectos.( 

Así mismo, la experiencia que a lo largo de los años se 

ha visto en los países que han adoptado la declaración con efec

tos generales, contradice la afimación de Burgoa. 

r 
~or otra parte, nos parece criticable que un tratadista 

de Derecho Constitucional, anteponga principios e ideas que 

responden a necesidades "jurídico-políticas" frente a un prin

cipio preeminente, como l o es el de la supremacía de la Consti

tución:J 

b) Mariano Azuela sostiene que: 

__..-

}- "La dec laración de inconstitucionalidad de 
una ley, echa por tierra toda una política ; 
por m&s que se atenGen los efectos de la 
sentenci a de amparo, l a autoridad contra 
quien se otorga la protección constitucio
nal se siente deprimida, pero si la senten
c i a constituyera una derogación de la ley, 
una anulación erga orones, el Poder Judicial 
habría abandonado sus funciones propias pa
ra constituirse en un agresor de los otros 
poderes" . ......, 

J 
....... / 

Y agrega: 

" c uando se organiza un si.stema de defen sa 
de la Constitución, ha de preverse un gra
v e peligro: el de que el poder controlador 
de la constitucionalidad no degenere a su 
vez en un poder incontrolado . Conocida es 



- 76 -

la t endencia psicoló0icu dcJ que dct ntu 
un poder a abusar del mismo." (30) 

A estos argumentos respondemos con varias cuestiones! 

¿ no se s entiría más deprimida una persona q ue en virtud de su 

si tuación económica no pueda promover recurso alguno contra 

una ley incons titucional que le afecta? ¿no habremos s uperado 

ya -luego de más de un siglo- los t iempos del temor reveren 

cial hacia las autoridades , propios de 1857? ¿no abusa y se 

convierte en agresor el l egis lador a l expedir leyes inconsti

tucionales ? 

e) Robert R. Bowie y Carl J. Friedrich, señalan: 

a} Los tribunales se ver í an envueltos en los pro
ces os políticos, con el riesgo de perder el res
peto popular y el abandono de la verdadera fun 
ción judi cial. 

bl Se debilita y se diluye l a re sponsabilidad de 
los órganos legislativos e n la formulación de 
las leyes. 

e) Los propios tribunales se ven privados del bene
ficio de la experiencia y del pleno des arrollo 
de l os hechos , para imponer validez a la legis-
lación. 11 

( 31) 

Siguiendo las ideas que Fix-Zamudio expresa para rebatir 

estas objeciones, tenemos con respecto a la primera, que el te

mor a la politización de los tribunales -y por tanto a confl ic 

t os políticos entre el Poder Judicial y el Legislativo- no s e 

ha presentado, siendo que la experiencia que se ha obtenido a 

lo largo de los a ño s e s por el contrario en el sentido d e que 
11 Se ha establecido una cor r iente de comprensión entre los órga-

(301 
( 3~)_ 

Citado por Rurgoa, Ibid, p. 275 
Citados por Fix-Zamudio, La Declaración , op. cit., 
pp. ~08-109 
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nos legislativos y los judiciales" (32 }, debido sobre todo a 

la labor técnica y equi1 ibradora que desarrollan estos últimos. 

En todo caso, el trabajo d e sempeñado por un juez ordinario que 

decide sobre la constitucionalidad de una ley -aun y cuando · 

sus efectos fueren particulares- sería también político. 

Respecto al segundo señalamiento, se piensa en un poder 

legislativo clásico, sin atender a las transformaciones a las 

que se ha visto s u jeto, a la aparición de nuevas teorías que 

se dan alrededor de este poder. Valgan los señalamientos de 

Otto Bachof citados anteriormente. (33) 

En lo que concierne al tercer argumento, al que Fix-Za

mudio considera como el de aparentemente mayor fuerza, s i se 

toma en cuenta que la aplicación de una norma legal puede pro

ducir una experiencia muy importante en su confrontación con 

la Constitución, experiencia que no se da si se declara la in

constitucionalidad de la ley con efectos generale s , pues en es

te caso la norma legal ya no podría se r aplicada al mundo cam

biante de la realidad. Este argumento se desvanece si se toma 

en cuenta que en la mayor parte de los casos la impugnación de 

la ley deviene por la aplicación de la no1~a a un caso concre

to y que sólo en forma excepcional se impugna antes de ello . 

Además, debe considerarse que los tribunales constitucionales 

parten del principio de la p resunción de la constitucionalidad 

de las leyes , buscando en todo caso su adecuación a la norma 

suprema y a menos de que é s ta sea imposible, se declara su in

constitucionalidad . 

Como corolario seña la: 

(32) Loe. cit. 
(33) Vid supra este mismo ca ítulo , numeral II, Apartado A, 

in Fine. 

BffiLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MOt~TERREY 
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"Estas objeciones, que pudieron aceptarse 
durante el siglo XIX y primeros años del 
presente, se desvanecen en la actualidad, 
debido a la revisión de los conceptos tra
dicionales de la división de poderes, la 
función jurisdiccional, la distinción en
tre justicia y política, etc.," (34) 

2.- A favor de la Declaración con Efectos Generales. 

a) Antonio Carrillo Flores, tras considerar que Otero 

en su Voto particular propone dos tipos de controles, uno po

lítico con efectos generales y otro judicial a través del am

paro con efectos particulares -en virtud del principio de re

latividad que lo rige- misma proposición que es reiterada en 

el Congreso Constituyente de 1856, señala que ésta -la fórmu

la de Otero- ya cumplió con su misión: 

"Aparte de que se construyó sobre un error 
de Tocqueville: no es cierto que en Estados 
Unidos las leyes inconstitucionales mueran 
por "los golpes redoblados de la jurlspru
dencia". Muere por un solo fallo y solamen
te una enmienda constitucional puede revita
lizarlas. En México deberíamos aspirar a lo 
mismo . " (35) 

Y señala como una pos ible solución: 

/ 

"Acaso, corno yo me he atrevido a proponerJo, 
una fórmula intermedia y realista fuese que 
las sentencias de q ue vengo hablando, se co
municasen al Congreso respectivo, ya fuese 
f ederal o local, para que éste derogase la 
ley o la modificara para ajustarla a los tér-

(34) Fix-Zarnudio, Ibid, p. l0.9. 

/ 

(35} Carril lo Flores, Antonio, La Constitución, La Suprema 
Corte y los Derechos Humanos (México, Ed. Porrúa, l981) 
p. 78. 
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minos de la sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia." ( 36) 

b) H§ctor Fix-Zamudio. 

~A través de una variedad de escritos, el Dr. Héctor Fix

Zamudio ha·c señalado l a necesidad de modificar nuestro sistema 

de control, dándole\ efectos erga omnes a la declaración de in

con~ titucionalida~ 

Básicamente,~s ideas giran alrededor de que se está 

violando -con la declaración con efectos particulares- el prin

cipio de igualdad de los gobernados ante la ley (37J, al que 

señala como básico de todo sist0rna democrático. 

~ En efecto, si el fallo protector sólo tu
tela a aquellos que lo han solicitado, de 
manera que el ordenamiento declarado in
constitucional puede aplicarse a los que 
no interpusieron el juicj_o de amparo o no 
tuvieron éxito en su planteamiento , se pro
duce una desigualdad en perjuicio de los 
que no han obtenido una sentencia favora
ble, no obstante que existe una declaración 
-o inclusive varias- del más Alto Tribunal 
de la República, en el sentido de q ue la 
Ley respectiva es contraria a l a Carta Fe-) 
deral. (38 ) 

~Así mismo, señala que la Fórmula de Otero fue producto 

de la coyuntura histórica en que se dió y su obje tivo ya fue 

(_3 6} 
( 3 7) 

( 3 8) 

Ibid, pp. 32-33 
El Artículo 8° de la Constitución Uruguaya establece: 
"Todas. las personas son iguales ante la ley , no reco
nociéndoles otra distinción entre ellas, sino la de los 
talentos o las virtudes". Vid Burgoa O., Ignacio, Las 
Garantías Individuales (M~' ico, Ed. PorrGa, 19 7 8} pp. 
277 SS. 

Fix-Zamudio, La Declaración , op. cit., p. 90 
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cumplido, de ahí que deba ser actualizada si se quiere ver nue

vamente al amparo mexicano a la cabeza de los institutos con-
_____, 

troladores. ¡ No indica, sin embar go, una fórmula a seguir. 

e) Juventino V. Castro. 

Uno de los pugnadores más tercos por los efectos genera

les de nuestro amparo, ha sido Juventino V. Castro, quien in

dica la necesidad del cambio basado en tres consideraciones 

principales: la distinción entre los efectos de un acto admi-

nistrativo o judicial y el legislativo; en factores de carác

ter lógico y de sentido común; y en hacer efectiva la supre

macía de la Constitución. 

Respecto a la primera consideración señala que: 

)____ "tanto el acto admini strativo como el judi
cial contemplan una situación juríd ica concre
ta referida a una persona, un grupo de ellas o 
una sociedad con personalidad jurídica propia, 
que la autoridad administrativa o la judicial 
examinan para aplicar la norma legal que a su 
juicio rige al caso, o bien -en lo referente 
a la autoridad administrativa- ésta, en cum
plimiento de su función púb lica resuelve aún ) 
sin instancia de parte. 

Y agrega: 

En cambio, el acto legislativo es de una natu
raleza totalmente distinta. La ley que expida 
una l egis latura es de carácter general, imper
sonal y abstracto. Crea disposiciones jurídi 
cas. obligatorias para todas aquellas personas 
que están dentro de la hipótesis de la norma 
expedida, y que puede ser auto-aplicativa, en 
cuyo caso para perjuicios de inmediato a toda 
persona que caiga en sus enunciados o que en 
el futuro le pueda ser concretame nte apl icada 
por una autoridad administrativa o judicial. 
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Y concluye luego, diciendo que: 

No es posible admitir que el principio 
de relativ1dad que rige a los actos ad
ministrativos y judiciales, pueda hacer-
se extensivo a los actos legislativo~ (39) 

En lo que se refiere a las consideraciones lógicas y de 

sentido común, señala entre otras cosas, la necesidac de aca

bar con el rezago que existe en materia de amparo; 1 e respetar 

rea lmen te la voluntad de Otero -cuando se al ude a su fórmula 

como pilar de nuestro juicio constitucional- estableciendo un 

control politico y otro jurídico, tal y como lo propuso en el 

Acta de Reforma. Asi mismo , para quienes sostienen que se ve

ría ultrajada la au toridad legislativa a l a nulars e las leyes 

anticonstitucionales por e lla e x pedidas, igua lmente ultraj ado 

se sentiria el Ejecutivo cuando se anulan sus actos violato

rios, o el particular cuando ve cómo se pisotean sus derechos 

minimos. 

~Poca ayuda se presta a nues tra conviven
cia pacifica, el que un ciudadano vea a 
su i gual dejar de cumplir una ley incons
titucional que §ste reclamó en tiempo, y 
que §l tenga que acatarla porque la de
c laratoria de inconstitucionalidad obteni 
da por su igual, no puede beneficiarlo a 
él. Asi, Li el poder soberano se forta
lece, ni el pacto fundamental se magnific? , 
ni hay igualdad de los individuos, ni ~ay 
re c onocimiento de sus libertades. (40)~ 

En otra de sus consideraciones -luego de indicar el temor 

de algunos a utores por el control qt.le ejérrería el Poder Judicial 

sobre el Legis lativo si se ampliaran los efectos de la declara

ción de i nconstitucionalidad- seña la que : 

(39! 
( 4 o) 

Castro , Hacia el Amparo, op. cit., pp. 24, 25 
Ibid, p , 43 
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~n realidad no se est5n planteando posi
ciones jerárquicas de superioridad de un 
poder sobre el otro, sino tan sólo reafir
mándose un principio de derecho público 
que precisamente coloca a la Cons t itución 
de un país por encima de los poderes que 
su propio texto reconoce, fijándoles sus 
atribuciones, con lo que se establece pre
cisamente una reafirm~ción de todo el sis
tema constitucional al dcs1gn~r a uno de 
los poderes -el Judiclal- como el órgano 
encargado de vigilar la sorrecta interpre
tación de la Ley Suprema, otorgándole fa
cultade s anulatorias contra las desobe
d iencias o quiebras de ella e n las fun
ciones de los distintos poderes creados. 
La jerarquía superior, por l o tanto, no 
es de un poder sobre el otro, sino de la 
Constitución sobre todos los poderes :] (41) 

Propone dos vías corno fórmula posible a seguir: 

por vía de acclon, ante los tribunales fe
derales, mediante la acción de amparo, que 
de resultar fundada anularía la ley erga 
orones; y por vía de excepción, por los jue
ces loca l es, resolviendo que para el caso 
concreto, n o aplicarán una ley en su concep
to inconstitucional, en cumplimiento de la 
obligación que les impone el Artículo l33 
Constitucional, pero careciendo de facultades 
para declarar la inconstitucionalidad de 
ellas . (42) 

( 4l) Ib 1 d , p . l3 8 - ~ 3 9 

(_42) Ibid, p. 48 



CAPITULO CUARTO 

EL LIBERALISMO SOCIAL MEXICANO Y LOS EFECTOS 

DE LA DECLARACION DE I NCONSTITUCIONALIDAD. 

Son varios los factores q 'le i nfluyen para tomar una u 

otra de las pos turas : a favor del principio de relatividad de 

las sentencias de amparo, o a favor de los efectos genera l es; 

a algunos de ellos nos referimos en el capítulo anterior. En 

este cuarto capítulo -último de nuestro ~3tudio- pretendemos 

dar una idea de lo que nosotros cons1deramos que es un punto 

más a favor de la declaración con efectos erga omnes , y que 

c=viene a ser el de s eñalar la incongruencia o contradicción , 

la pugna, que encontramos en una Constitución que pretende lo

grar la justicia social y q ue pese a ello aún contiene princi

pios -como el de relatividad- propios del liberalismo indivi

dualista del siglo pasado./ 

Pa r a lograr nuestro objetivo, nos referiremos primeramen

te al s u rgimiento y evolución del pensamiento libera l mexicano 

-con su antecedente el Liberalism0 Europeo-. En la segu nda 

parte lo haremos respecto a la conformación del Liberalismo So

c ial Mexicano en nuestra Carta Magna de l 17 . Finalizando con 

unas breves consideraciones alrededor del título de este capí

tulo. 

I. Surgimiento y Evolución del Liberalismo Soc1al Mexicano. 

A. Un Antecedente~ El Libe r alismo Europeo. 

El pens amiento liberal europeo surge en el s iglo XVIII co

mo una reacc ión contra el absolut i s mo despótico de las manar-
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quías y l os excesos con que éstas se condujeron. Con sus dos 

integrantes: el liberalismo político-jurídico y el económico, 

asienta sus principios en la famosa Declaración Francesa de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de l789. 

La acepción pol ítica- jurídica viene a ser una consecue n

cia del jus-naturalismo, el cua l proclama la existencia de de

rechos inherentes al hombre, superiores a la sociedad y al mis 

mo Estado . De ahí que éste último deba abstenerse de toda ac

tividad que limite l a absoluta libertad con que debe conducirse 

el individuo; así mismo , se señala la igualdad existente entre 

todos los hombres independien temente de su condición social, 

económica o cultural. 

Por su parte, el liberalismo económico no es más que la 

aplicación del principio "dejar hacer, dejar pasar" , (lais s ez 

faire - laissez passer} , conforme al cual el Estado debe asu

mi r una postura de neutralidad o de no intervención en las re

laciones patrimoniales de los particulares. 

B. Los orígenes del Pensamiento Liberal Mexicano. 

A pesar de que no es s ino hasta la segunda mitad del siglo 

pasado cuando el pensamiento libera l mexicano se conforma con 

más claridad, lo cierto es que ya desde los albores del movi

miento de Independencia (l808} , se comienzan a dar las primeras 

luces al respecto. 

Se trata de un proceso de recepción de ideas y de confi

gurac i ón de las propias. Surgido contra el colonialismo espa

ñol, al que estaba sometido nuestro p aís, y dada la realidad 

económica en q ue se vivía , lo permiten caracterizar como sui ge

neris, más inclinado al liberalismo político que al económico, 

bus c a dar plena l ibertad a los nacionales eliminando las atadu-
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ras a las que estaba sujeto; mas dirigido al proteccionismo 

que al libre cambio propio del "laissez faire-l a issez passer". 

Al respecto , nos dice Reyes Heroles: 

"Desde las luchas preparatorias de la inde
pendencia, se busca identificar l a idea de 
nacionalidad con la idea liberal. El libe
ralismo, con altas y bajas, resulta así el 
proceso de fo r mación de una ideología que 
moldea una nación y se forma precisamente 
en dicho moldeo. Los conservadores, hubo 
un tiempo en que se llamaron a sí mismos el 
partido "a priori", indicando que sus ideas 
estaban configuradas con antelación al naci
miento de México; el liberalismo nace con la 
nación y ésta surge con é l. Hay así una 
coincidencia de origen que hace que el libe
ralismo se estructure, se forme en el desen
volvimiento mismo de México, nutriéndose de 
sus problemas y tornando c aracterísticas o 
modalidades peculiares del mismo desarrollo 
mexicano". ( 1) 

De ahí que desde sus orígenes, veamos ya un esbozo del 

que luego será Liber alismo Social Mexicano, hacia el que se 

inclinaban los hombres más ilustres de esa época: Hidalgo, 

Morelos, Mora, Alamán, Velázquez, Fernández de Lizardi, Maldo

nado, Mier, Zavala, entre otros, quienes pugnaban por un libe

ralismo de tinte social mas que individualista y que no era 

sino producto de la realidad que veían en nuestra nación, rea

lidad por cierto muy div e rsa de la europea. 

Sin embargo, es esa misma si tuación que prevalecía, el sur

gimiento como nación independiente, lo que impide que fragua 

ran -como h.uhieran deseado~ los ideales de estos hombres. 

(~l Reyes Heroles, JesGs, El Liberalismo Mexicano, (México, 
Fondo de Cul tura Económica, 1974), Tomo I, Los Orígenes, 
p. x·ii 
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C. El Constituyente de 1856-1857 y el "no es tiempo". 

No es sino hasta la Asamblea Constituyente de 1856-18~7, 

cuando de una manera más clara y precisa, se hace patente el 

pensamiento liberal mex icano, en este caso, en la Constitución 

de .1857 . 

Se iniciaba la segunda mitad del siglo XIX cuando frente 

a los abusos de la dictadura de Santa Anna surge la revolución 

de Ayutla. Al triunfo de ésta, se convoca a un Congreso Cons

ti t uyente, en el que se encuentran representadas las dos ten

dencias liberales: los puros y los moderados, siendo mayoría 

estos ú ltimos; el partido conservador queda f uera del Congre

so. 

Ya en plena labor constituyente, son aceptados sin cues

tionamiento, los principios fundamentales del partido liberal, 

en lo que respecta a la organización política del país: go

bierno republicano, democrático y federal. Las divergencias 

se manif i estan cuando se entra al espinoso terna de las rela

ciones Estado-Iglesia. 

Debemos señalar que 1 al igual que en el período de los 

orígenes , en la época en la que se desarrollan los trabajos del 

Constituyente y en el mismo Congreso, afloran nuevamente los 

ideales del liberalismo social. Si en los orígenes fue con un 

liberalismo protecc ionista - en opos ición al libre camb io- en 

este segundo período s e manifiesta con señalamientos haci a la 

propiedad como función social, a la protección de las clases 

más desvalidad, hacia reivindicaciones obreras y campesinas. 

Son también, los hombres más calificados: Arriaga, Ramírez, 

Otero , Ocampo, Vallarta, los que pugnan por estos ideales. 

Así tenemos, con relación a la libertad de trabajo, se 
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presentó ante e l Congreso Constituyente un proyecto, en cuyo 

Artículo l7 se establecía= 

"La libertad de ejercer cualquier industria , 
comercio o trabajo que sea útil y honesto, 
no puede ser coa r tada por la Ley ni por la 
aut oridad, ni po r los particulares a título 
de propietar ios." 

Este artículo motivó los Votos particualres -por conside

rarlo insuficiente- de Arriaga y Castillo Velasco, así corno una 

"Ley Org&nica sobre Dere cho de Propiedad'', presentada por Isi

doro Olvera. Ponciano Arriaga propone en su voto, una serie de 

medidas para "remediar en lo posible, los grandes abusos intro

ducidos en el ejercicio del derecho de propiedad", y señala en 

la primera de las diez proposiciones, que: 

"El derecho de propiedad consiste en la 
ocupación y la posesión, teniendo l os re 
quisitos legales; pero no se declara, con
firma y perfecciona, sino por medio del 
trabajo y la producción. La acumulación 
en poder de una o pocas personas, de gran
des posesiones territoriales, sin trabajo, 
cultivo ni producción, perjudica el bien 
común y es contraria a la índole del g o
bierno republicano y democr&tico." (2) 

Estas ideas que no son mas que una definición de la propie

dad como función social, y que aunadas a las que el propio Arria

ga daba para el func ionamiento de una "Procuraduría de pobres", 

buscando con ello crear autoridades facultadas para dedicarse a 

la protección y defensa de las clases m&s necesitadas, nos lle

van ante un avanzado liberalismo social. 

( 2) Citado por Reyes Heroles, 
Torno III , pp. 593-595 

El Liberalismo, op. cit., 
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Ramirez, por su parte, adel&ndandose a su §poca, pugna 

por un salario de subsistencia y por la participación de los 
) 

trabajadores en las utilidades de las empresas. Señala el Ni-

gromante al respecto: 

"As í es, que el grande, el verdadero pro
blema social, es emancipar a los jornale-
ros de los capitalistas: la resolución es 
muy sencilla, y se reduce a convertir en 
capital el trabajo. Esta operación exigi -
da imperiosamente por la justicia, asegu
rará al jornalero no solamente el salario 
que conviene a su subsistencia, sino un 
derecho a dividir proporcionalmente las 
ganancias con todo empresario. La escuela 
económica tiene razón al proclamar que el ca
pital en numerario debe producir un rédito 
como el capital en efectos mercantiles y en 
bienes raices ; los economistas completar&n 
su ob r a adelant&ndose a las aspiraciones del 
socialismo, el dia que concedan los derechos 
incuestionables a un r§dito al capital tra
bajo.'' ( 3) 

Mas surgen luego en el Congreso las voces discordantes. 

Aparece Vallarta -un visionario prisionero del derecho, lo lla

ma Reyes Heroles- quien a pesar de su simpatia por el "socia

lismo", considera que: 

"La cuestión social es ajena a una constitu
ción t ípicamente liberal. Es materia de le
gislación secundaria. Por eso el Articulo 
l7 del proyecto, no debe aprobarse ni incluir
se la materia de que se trata dentro del tex
to constitucional. Y lo dice con claridad: 
"A menos que queramos formar una constitución 
defectuosa por la aglomeración de extrañas ma
terias, no concibo cómo pueden hacerse lugar 
en nuestro Código Fundamental tales puntos"." (2) 

(3) Ibid, p. 662 

(4) Ibid, p. 588 
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Así mismo, a las propuestas liberal-social en la Asamblea 

se respondía con el grito de "aún no es tit.UUpo". 

A los que querernos reformas e innovaciones 
se nos contesta, no es tiempo. "No es tiem
po " , se nos gri ta a todas horas, y con tal 
cara y tales contorsiones que hasta los pro
gresistas nos volvemos asustadizos." (5) 

Mas sea por los señalamientos de Vallarta o por el "n o es 

tiempo" de la Asamblea, lo cierto es que la mayoría del Congre

so -en el que c onfluían una serie de fuerzas existentes en el 

país- rechazó a los "progresistas" y así nuevamente volvieron a 

fracasar los intentos por hacer fraguar los ideales liberal-so

cial. 

D. La Reforma: Un intento de rectificar. 

Pese a la aprobación de la nueva Constitución y las espe

ranzas que en ella se pusieron, lo cierto es que la ansiada 

tranquilidad no llegó. Así, v i no el golpe de Cornonfort, la 

Guerra de los Tres Años, la Intervención Francesa. 

Una de las razones por las que no se logró la estabilidad 

deseada, era el hecho de que existía un divorcio - casi absolu

to- entre la realidad política, económica y social que vivía el 

país y los nobles -porque lo era- ideales consagrados en la 

Carta Magna del 57. Respecto a esta separación Tena Rarnírez 

nos dice: 

" En la entraña del liberalisltlo político, 
tan generoso en cuanto a sus propósitos 
de rescatar la dignidad humana f rente al 
poder arbitrario, existía un principio 

(5) Ibid, p. 599 
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-que a la larga se advirt~6 cómo contra
decia las finalidades de igualdad y de 
libertad-. Era el liberalismo económico 
que al aceptar el individualismo rampante 
y al permitir en nombre de una falsa li
bertad que los poderosos subyugaron a los 
económicamente débiles, en realidad frus
traba en el campo de los hechos la igual
dad y la libertad teóricas que proclamaba 
el liberalismo politice". 

Y agrega: 

"El siglo XIX consideró que la serie de 
trabas a la acción de la autoridad (garan
tías individuales, división de poderes, 
etc. ) , eran suficientes para impedir la 
agresión del poder público a la libertad 
del individuo. P0ro apenJs se hRbÍa inten
tado estd meta, que parecia la más alta, se 
advirtió que la libertad pe 1 igraba, menos 
amenazada por el poder públi c o que por los 
mismos individuos. En efecto , el maquinis
mo y la acumulación de grandes capitales 
activos, dejaba a merced del capitallsmo a 
las clases laboLantes, asi continuaran ln
vestidas de todos los atributos cívicos. 
La libertad y la igualdad políticas eran 
un mito, sin la libertad y la igualdad eco
nómicas." ( 6) 

Surgen luego las Leyes de Reforma corno un intento para 

borrar ese mito, como un intento de reconciliación. De ahí, en

tonces, que el Estado deba camblar su actitud neutral, de no in

tervención, para asumir nuevas funciones nuevas responsabilida

des: 

" De puramente expectante, el liberalismo 
tuvo que adoptar, de acue do con los tiem-

(_6} Tena Rarnírez, Felipe, La Constitución de 1857 y el Pensa
miento Liberal Mexicano (México, Libreria de Manuel Porraa, 
1956) 1 pp. 122, 123 
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pos nuevos, una postu ra activa para inter
venir en las relaciones s.ociales., en defen
sa siempre de la libertad del hombre. Para 
e l lo fue preciso fortalecer al Estado, do
t á ndolo de facultades que antes no tenía, 
pero siempre dentro del principio fundamen
ta l e inexcusable de la Escuela : la sumi
si6n del Estado a una ley superior a él 
mismo, que es precisamente en lo que consis
te e l constitucionalismo. 

"El Liberalismo mexicano trat6 de realizar 
los prop6sitos de la Escuela , tan brevemente 
acabados de exponer. Pero nuestro siglo XIX 
confront6 un problema especial que los paí
ses de Europa no conocieron o que había re
suelto desde mucho tiempo atrás y era el de 
liquidar el pasado de la colonia en lo que 
tenían de obstáculo para la lntegraci6n del 
régimen constitucional Aquí hubimos de rea
lizar simultáneamente, dos tareas al prtrecer 
contradictorias : fortalecer al Estado frente 
a los organismos extraestatales que l e dispu
taban su soberanía y al mismo tiempo debili
tar al propio Estado fre n te a los individuos 
mediante los frenos constitucionales de que 
he hablado. El éxito sorprendente de la Re
forma, consistió en haber Lealizado c abal
mente la primera de esas tareas, al rescatar 
para el Estado , sus atributos de tal." (7) 

II.- El Liberalismo Social Mexicano; 
Constituci6n ctc 1917. 

su consagraci6n en la 

A. El Movimiento Revolucionario y la Constituci6n de 

l917. 

j 
~Los logros de la Reforma se vienen abajo con la llegada 

d e la di c tadura porfirista, haciéndose todavía más patente la 

d i vergencia entre l os ideales plasmados en la Constituci6n de 

l857 y la rea l idad nacional. Sin embargo, ello hace madurar 

(. 7 ) Ibid., p. 124 
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los i deales de lib ertad y justi c ia social que d e sde e l movi

miento insurgente se venían proc lamand~ 

De ahí que, con la llegada del siglo XX, broten nuevamen

te las inquietudes sociale s, dando un categórico "ya es tiem

po" . Así, aún antes de inicia rs e el movimiento rev o luciona-
~ 

rio, tenemos ya el Plan del Partido Liberal Mex i cano, de los 

hermanos Flo res Magón . Sarabia 1 Bustamante y otros, promulga

do en julio de 1906 y que pugnaba por la eliminación de los 

latifundios, la existencia del ejido, el salario mínimo , el 

descanso dominical, la jornada máxima de ocho horas, etc. 

En 1908 aparece el libro "La Sucesión Presidencial", de 

Francisco I. Madero, que aunado al programa de gobierno del 

Partido Nacional Demócrata (abril de 1910) y al Plan de San 

Luis (octubre de 1910) instab a n a la vigencia de la Constitu

ción de ~857, así como al sufragio efectivo y la no reelec

ción, y que pese a su escaso contenido social, fue la primera 

bandera del movimiento r e volucionario. 

Ya e n plena contienda, aparece Emil ian o Zapata con su 

Plan de Ayala (novi embre de 1911) , d o cumento q u e , buscando 

bás icamente reivindica ciones sociales para los campesinos, in

citó a éstos a unirse a la lucha. 

Con Venustiano Carranza al f r ente del Ejército Constitu

cionalista aparece en marzo de 1913, el Plan de Guadalupe, el 

cual pugna por el restablecimiento de la Carta Magna del 57, 

y que gracias. al "Decreto sobre Adiciones. al P lan de Guadalu

pe" Cdi.ciemhre de ~914) es salvado de s.u pobre contenido so

cial. En es.te decreto se contiene una serie de reformas de 

carácter social encaminadas a solucionar el problema de l a 

tierra y a dar p r otección a los obreros y campesinos. Sin 
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embargo, el propio Carranza se da cuenta de lo difícil que 

sería lograr la plena vi gencia de la 2onstituci6n del 57, ya 1 
que "a pesar de la bondad indiscut ible de los principios en 

que descansa, continúa siendo inadecuada para la satisfac-

ción de las necesidades públicas". ( 8) 

De ahí que en septiembre de 1916, ya como Jefe del Eje

cutivo, expide un "decreto sobre Reformas al Plan de Guadalu

pe y bases para convocar al Congreso Constituyente", con lo 

que pretende "regularizar l a situación legal del movimiento 

revolucionario, darle un estatuto jurídico, y así mismo, con

signar las aspiraciones de carácter social que habían surgi

do" (9) durante la lucha armada. 

Entramos así en plena labor del Constituyente del 16-17, 

cuyo fruto fue la Constitución de 1917. Con relación a las 

ide ologías que en torno al Congreso se debatieron, para don 

Jesús Silva Herzog: - según cita Noriega: -

"La Constitución fue, en cuanto a su conte
nido, resultado de dos conocimientos ideoló
gicos predominantes entre los constituyentes: 
el liberalismo social mexicano y el socialis
mo europeo; y agrega que a esto se debe el 
hibridismo de nuestra Carta Magna: artículos 
inspirados en el liberalismo clásico de fines 
del siglo XVIII y comienzos del XIX; artícu
los de un liberalismo más avanzados, produc
to de ciertas preocupaciones sociales; un ar
tículo 123, cuyas fracciones, por lo menos en 
parte, fueron seguramente redactados teniendo 
a la vista la legislación en materia de traba
jo ya existentes en Inglaterra y otros países 
europeos; el artículo 3° sobre educación y el 
130 que regula las relaciones entre la Igle
sia y el Estado , ambos de amarga experiencia 
histórica ; y el artículo 27, sin duda alguna 
el más avanzado, ya que estahlece la facultad 

(8) Noriega Cantú, Alfonso, La Naturaleza de las Garantías 
Individuales (México, UNAM, 1967), p. 54 

(9) Ibid, p. 53 
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de imponer modalidades a la propiedad 
privada , consigna la expropiación o causa 
de utilidad y previene que la riqueza del 
subsuelo pertenece a la nación". ( 10) 

En sentido opuesto, Noriega señala: 

"Un análisis y desglose de las ideas trans
critas, nos obliga a concluir que en la obra 
de los Constituyentes de 1916-1917, existie 
ron influencias de un liberalismo social 
(problema de la distribución de la propiedad 
rural; relaciones entre la Iglesia y el Es
t ado; problemas de la educación); adaptación 
de ideas de contenido liberal avanzado -o así 
mismo social- tornados de la legislación in
glesa y de las de otros países (artículo 123 
Constitucional); y por otra parte, reiteración 
de viejos conceptos tradicionales en el dere
cho nacional (expropiación por causa de uti
lidad pública, doctrina que se inicia en el 
Derecho Romano, y por otra parte, doctrina 
del dominio eminente de la nación sobre el 
subsuelo, idea de tradición española y colo
nial) ¡ por último , agregarnos nosotros, ideas 
del más puro liberalismo (de garantías indi
viduales y división de poderes). Pero la 
influencia y la huella del socialismo euro
peo, con franqueza, no la encontrarnos por 
ninguna parte". ( 11) 

Por nuestra parte considerarnos que los Constituyentes de 

1916-17, no fueron sino los herederos del conjunto de ideales 

liberal-social que a partir del movimiento de independencia, 

se venían manifestando en nuestro país y que convergen con 

gran fuer za en el Constituyente del 56 . Vienen a convertirse 

en los herederos ideológicos de Maldonado, Velázquez, Zavala, 

Arriaga, Olvera, Rarnírez . 

(_10) Ibid. , p. 7~-80 

(11) Loe. cit. 
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R. Su signific:1do. 

El significado del liberalismo social lo deducimos de su 

evolución, así, de la absoluta libertad con la que se condu

cía el individuo, se pasa a una serie de limitaciones a la 

misma; de un Estado neutral o vigilante se pasa a un Estado 

intervencionista, ambos en beneficio ~e la sociedad. Podernos 

observar que mientras el correlativo del actual artículo 27 

de la Constitución del 57, declaraba un respeto absoluto a la 

propiedad privada, en la de l9l7 vernos esa libertad limitada 

en beneficio social, e incluso con la posibilidad de ser ex

propiada cuando así lo requiera la utilioad pública. 

El carácter liberal lo obtenernos porque subsiste el ca

tálogo de libertades inherentes al ser humano, pues de rnan0ra 

alguna son e liminados éstas ; mientras JUe el sello social lo 

encontrarnos en el acento que se le dá precisamente a lo so

cial. Se trata de una correlación entre el individuo y la 

sociedad. 

"La Constitución revolucionaria de 19l7 
produjo un replanteamiento de la doctrina 
constitucional clásica liberal. Transfor-
mó las ideas individualistas de los dere
chos del hombre, ya que, sin abandonar la 
convicción de que las libertades espiritua
les y políticas de los individuos son la 
base indispensable de su desarrollo inte
gral y de la organización política demo
crática, introdujo e l concepto de los d ere
chos sociales, matizando la l ibertad indi
vidual con e l interés colectivo y estatuyen
do derechos en favor de los grupos que re
quieren de una tutela específica del Esta-
do para una mejor realización de la justi
cia social. Además, el Constituyente de 1917 
transformó también la doctrina cl~sica de 
los fines del Estado; no sólo éste debía 
ser una estructura jurídico-política desti-
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nada a la s alvaguarda de la soberanía 
popular y de los derechos de l hombre, 
sino que debía de constituirse en pro
motor y rector del desarrollo económico 
y social de la colectividad; por ello, 
amplía considerablemente los come t idos 
del Estado, abandonando la ide a del Po
der Público neutro y lo sustituye por 
la de una autoridad política responsa
ble del desarrollo integral de la co
munidad''. ( 12) 

Debernos señalar que la responsabilidad d el Estado libe

ral-social mexicano no se concreta, corno muchos creen, a la 

salvaguarda de los postulados señalados por los artículos 27 

y 123 Constitucionales exclusivamente, sino que: 

"E l intervencionismo estatal se manifiest a en 
muy diversos campos y actividades. Por ejem
plo= a) En actividades tendientes a procu
rar el desarrollo social y cultural del pue
blo (educación , salud, seguridad soc1al, etc.) 
b) En actividades dirigidas a promover el 
crecimiento y desarrollo económico (creación 
de infraestructura básica, de industrias pro
ductoras de bienes y servicios); e) En tareas 
de investigación científica, o de información 
o protección de ciertos grupos de los gober
nados (investigación sob re el petróleo, sobre 
enfermedades del coraz ón , cancerosas, etc. y 
la información y protección que se le da a los 
consumidores, por ejemplo)." (13) 

C. Constitucionalisrno Social y el Derecho Social. 

En torno al liberalismo social giran un gran número de 

conceptos afines: justicia social, bien común, neo libera-

lismo, derecho social, constitucionalisrno social, etc . Este 

(l2) De la Madrid H., Miguel, Estudio de Derecho Constitu
cional (_México , Ed ~ Porrúa, 1980), pp. 76~77 

(13) Tijerina Martínez, Mentor, Origen y Naturaleza de los 
Organismos Descentralizados (Monografías Jurídicas U. 
de M., Universidad de Monterrey, México, Número 1, 
diciembre de 198l), p. 15 
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último viene a ser el resultado de la consagración de los idea

les liberal-s.ocial en las leyes fundamentales de los países que 

los han adoptado . 

"Así , junto a las par-+-es dogr;¡ática y orgá
nica se alzan las declaraciones de los de
rechos sociales y las funciones positivas 
del Estado, como ordenador activo y oficioso 
-desechada su calidad de vigilante o Estado 
polícía- de la vida económica y social, en 
beneficio de los individuos y de los grupos 
dén.i les o necesitados" .... 

"Con ello, el legislador constituyente ha 
querido afirmar, de una vez por todas, en 
el más elevado peldaño de la jerarquía nor
mativa, un programa nacional donde se tradu
ce s u preocupación por dar cauce y empuje a 
las reclamaciones contemporáneas, poniendo 
su satisfacción a cargo del Estado y colocán
dolas al abrigo del freno o los vaivenes que 
pudiera involucrar, eventualmente, su con
signación en las leyes secundarias". ( 14) 

Vernos que aparecen nuevos ternas, nuevos conceptos, nuevos 

derechos en las constituciones: derecho al trabajo, a la vi

vienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, etc. 

Como iniciadoras de este cons titucionalisrno social, tene

rnos a la Constitución mexicana de 1917, a la rusa de 1918 y a 

alemana de l919. 

Así mismo , corno cons ecuencia de este constitucionalisrno , 

vernos surgir un nuevo Estado, el Estado de Derecho Social, más 

bien "regido por la justicia y no ya únicamente por la liber

tad . " (l5) 

(14) Garcia Rarnírez, Sergio, Tres Textos precursores en el 
Constitucionalisrno Social (Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Nuev a Serie, Año r, Núm. 2-3, mayo-diciembre 
de 1968) pp. 472, 473 

(15) Loe. cit. 
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En lo que concierne al derecho social, debemos señalar 

el gran interés que ha despertado en la doctrina tanto nacio

nal como extranjera, hablándose ya de una clasificación inter

na del mismo (16) e incluso de una ciencia del Derecho Social. 

( 17) . Debemos decir que, al igual y como sucede con el Cons-

titucionalismo , el Derecho Social es producto de la irrupción 

de l Liberalismo Social. Lucio Mendieta y NGñez lo define: 

"como el conjunto de leyes y disposiciones 
autónomas que es tablecen y desarrollan di
ferentes principios y procedimientos protec
tores en favor de individuos, grupos y sec
tores de la sociedad económicamente débiles, 
para lograr su convivencia con las otras 
clases sociales dentro de un orden justo. (18) 

No queremos finalizar sin de jar de señalar la incursión 

de los ideal es a los que nos ven i mos refiriendo en el ámbi to 

internacional , ya en instrumentos internacionales (Carta de 

las Naciones Unidas de 1945; Declaración Universal de los De

rechos Uumanos de 1948; Declaración Americana de los Derechos 

y Debe res del Hombre de 1948; la Convención Eur pea para la 

Salvaguarda de los Derechos del Hor®re y las Libertades Fun

damentales de 1950; la Carta Internocional Americana de Garan

tías Sociales de 1948; la Carta Social Europea de 1961}; ya 

en Organismos Internacionales (Consejo Económico y Social, 

Consej o I nteramericano Económico y Social; Comisión de la Con

dición Social y Jurídica de la Mujer; Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia; Instituto Interamericano del Niño; 

(16) Vid. García Ramírez, Ibid., p. 47~ -Nota 9 
(17) Vid. Garza Cavazos, Sandra A., Hacia una Ciencia de l 

Dere cho Social (Universidad de Monterrey, abril de 1982., 
Tesis Profesional), pp. 26-29 

(~8 ) Citado por Garza Cavazos, Ibid., pp. l9-20 
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Organización Internacional del Trabajo; Organiz Jció~ de l as 

Nacione ~ Unidas para la Educac ión , la Ciencia y la Cultura¡ 

Organi zación Mundial de la Salud); ya en el prop i o derecho 

internacional e l cual, s egún Serú lveda~ "ya no se ocupa exclu

sivamente de l as relaciones polí t ic a~ c n t e l~s naciones, sino 

que también t iende a procurar la justL ia social a todos los 

hombres" ( 19) 

III. Consideraciones en torno al PrLnc l p io d e Relatividad en 

el Amparo contra Leyes y el Lib ~rali~mo So cial Mexicano. 

A lo largo de es te capítulo hemos se guido e l devenir d e l 

Liberalismo Social Mexicano. Desde su a nLecedente remoto, el 

Liberalismo Europeo, hasta el anteceden te inmediato el Libera 

lismo Individualistu de la Constituc1ón de 185 7 , para conclui r 

luego con su cri~L lj ' 1cíó1 en la Cart a Magn a de 191 7. Esta, 

a través de normas c oncretas, precep túa una serie d e derechos 

y garantías sociales en benefici o de las c lases mayoritarias , 

llámense campesinos (artículo ~7 ) u oLreros (artículo 123) . 

Así mismo, hemos visto la serie de factores ideológi cos 

que han influido en nuestro pensamiento l iteral , y que aunados 

a una situa ción de h echo que se viv ió a le lgargc del siglo pa

sado y principios del present e, nos conducen a hacer una serie 

de observaciones res~e c to al prJr c i p io de re latividad de las 

sentencias de amparo y la ideología liberal-soc1~l que se 

encuentra plasmada er l a Constituci ó n . 

~i a tendernos al momento h i stórico en que hac e el juicio 

de amparo, nos ~amos cuenta de que se trata de u período en 

el que prevalece el pensami ento libetJl-indivi ua l ista, que 

(19) Citado por García Ramírez, op. cit ., p. 474 , Nota 20, in 
Fine. 
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surge con él y que va h acia él, al pretenc ;r en forma exclusi

va la protección del individuo: 

"El carácter individualista del .• icio 
de amparo durante la vigencia de a Cons-
titución de 1857 se condensa e n frase 
del jurista Fernando Vega, el e man·-
festó al respecto, que : Nuestra 1 stitu
c i6n (el Juicio de Amparo) se hal - rons
tituida sobre un principio cuya e~ ~-en
cía debemos conservar como un titulr de 
hon ra nacional: El interés indivi ·al so
bre el interés colectivo." (20) 

Tena Ramire z y F:i x-Zamudio, entre otros, t·an insistido 

también en el acentuado individualismo que pre· alece en el 

jucio de amparo. (21). 

~l pensamiento que sobr esale en el Const~tuyente del 16 -

17 , y que por tanto se arraiga como el fundaro !nto ideológico 

de nuestra Carta Magna de 1917, es el Liberalismo Social . Es 

te pretende lograr el bien comGn , la justicia ·ocial en una 

sociedad desigual por naturaleza; busca equil ibrar las diferen

c i as existentes entre pudientes y desposeídos, entre minorias 

y mayorias . Estos fines no son obstáculo para que perduren de

rechos individuales, para que subsistan libertades propias de l 

hombre -ahi su carácter liberal-:J 

~o podemos dejar de señalar la ineludible función prima

ria de todo Estado que es la de impartir justicia , labor que 

se antepone a cualquier otra de las llevadas a cabo por é~ 

~ ah i entonces, que conjugando estos tres factores: los 

efectos particulares de las sentencias de amparo, el pensamien-

(201 Fix-Zamudio , La Declaración, op. cit. , p. 96 -nota 48. 
(21) Tena Ramirez, Derecho Constitucional, op. cit., pp. 537, 

ss . ; Fix-Zamudio, Ibid . , pp. 95, 96, 98. 
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to liberal-social como fundamento ideológico de nuestra Ley 

Fundamental y la tarea estadual de impartir justicia, tenemos 

como r esul tado el hecho de que el primero de estos factores , 

no encuadra dentro de nuestra actual ideología constitucional, 

pues si ésta busca la justicia de las clases más necesitadas, 

lo lógico, lo adecu do, sería que -como es su obligaci~n la 

de impartir justicia- existieran los medios adecuados para 

impartirla en beneficio de ellas 1 como sería si se le dieran 

efectos generales a las sentencias de amparo, y no, como su

cede en realidad, que pe rduran principios que indudablemente 

chocan y contradicen nuestro pensamiento constitucional.~ 

¿ Estamos de acuerdo que esta fórmula -la de Otero- haya ..,_ 

normado a nuestro juicio constitucional durante la vigencia de 

la Constitución del 57, por el evidente espíritu individualis

ta que inspiró a ésta. Mas no es posible que subsista en nues

tro actual constitucionalismo social~ 

~ cambio a favor de los efectos generales -erga orones

de las sentencias de amparo, no significa de ninguna manera, 

el que pretendamos eliminar o limitar los caracteres liberales 

que aGn siguen vigentes en nuestra Norma Fundamental . Se tra-

ta de una reforma típi camente social que pretende beneficiar a 

la generalidad de los mexicanos. ) 

I:Fix-Zamudio , refiriéndose a la necesidad de la reforma a 

la que acabamos de hacer alución, señala: 

"Esta innovación requeriría una reforma 
constitucional que es preciso meditarse 
cuidadosamente, pero transformaría a 
nuestro juicio de amparo en una institu
ción acorde con los progresos de la jus
ticia constitucional contemporánea, que 
pretende alcanzar un elevado sentido so-
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cial, es decir, lo convertiría en un 
instrumento apto para el control cons
titucional respecto de t odos los gober
nados, inclusive de aquellos que carez
can de la posibilidad del asesoramiento 
técnico complejo que requiere la impug
nación de un ordenamiento legislativo.·" 
( 2 2) • 

(9ué gran paso se daría hacia el ideal de justicia so

cial, si se le dieran efectos generales a l as sentencie 3 de 

amparo, lográndose con ello, una auténtica impartición de jus 

ticia, en lugar de andar hablar .do demagógicamente de derechos 

al trabajo , a la salud, a la v1vienJa, etc., cuando práctica

mente no s e hace nada para hacerlos realidad. Seria un a for

ma de plasmar, sin mucha palabrería,el "derecho a la justicia", 

al que muchos compatriotas tanto anhelan~ 

(_2 2 ) I b id ., p. 126 



C O N C L U S I O N. 

I. E l De recho Comparado nos presenta una serie d e alterna

t ivas para llevar a cabo el control de la constitucionalidad de 

la s l e yes, fin, éste, del instituto que lleva el mismo nombre. 

Se t r a ta de~n contralor que pretende adecuar la no rma le

ga l a l a c o n s titucional , y que sólo al no lograrlo, detiene l a 

ap l icac i ón d e aqu§lla por ser violatoria de la Ley Fundamental . 

Así mi s mo, se trata de un control sobr e normas vigen t es y por 

lo t a n to a poste rior!] 

Las alte r nativas que se nos ofrecen son muy variadas , de ah í 

que só l o un estudio casuistico podría comprenderlas a todas . 

Mas s i atendemos a la naturaleza de los vicios sujetos a control , 

tenemos el formal y el material; Sl se mira 1 órgano que lo 

e jerc i ta será pol í tico, judicial y mixto o especial; si es l a 

f orma como se plant a la impugnaclón s erá incidental , oficioso y 

dire cto o princ ipa l ; según el alcance ~? sus efectos : generales 

y pa r ticu lares; si lo que se ve es 1 ~ ndturale?a de sus efectos, 

tendremos efectos constitutivos y declarativos. 

II . El s urg i mien to del jui cio de amparo , ta l y como ahor a l o 

conocemo s , s e dá propiamente a partir d e la segunda mi tad del si 

g lo p asado , l o q ue no impide que encontremos antecedentes, tanto 

nac ionales c omo ext ranjeros. 

Su s antecedentes di r ect os má s claros : e l '' a mpar o Re j ón" y 

el "amparo Ot ero", se ven marcados con la gran influencia que 

sobre el l os e j erció la revis i ón judic i al norteamericana . El pri

mero - p lasmado en la Constitución yucateca de 1840 - ruyos d e ter-

minan te s : cará c t er jurisd i ccional, principios d e instancia de 



- 104 -

parte agraviada y de relatividad de s us sentencias , p e rduran 

aún en nuestros días. 

Por su parte Otero , en su Voto particular, pugn a por dos 

tipos de control : uno político, dirigido más bien al control 

de la constitucionalidad de las leyes, cuyos efectos serían 

erga orones y que es desechado de plano por el Constituyente de 

~856-1857; el otro judicial -muy s emejante al de Rejón- enfo

cado hacia la defensa de los derechos humanos. 

Y es este último el que se aprueba en los artículos 101 

y 102 de la Constitución de 1857, Constitución, ésta, en l a 

que se v e plasmado e l pensamiento liberal individualista que 

prevalecía en esa época, y que obviamente hubo de trascender 

al juicio de amparo, convirtiéndolo en un medio de defensa del 

individuo, un medio para la salvaguarda de las garantías indi

viduales, más que en ontralor de la constitucionalidad. Esta 

i nfluencia se resume en la frase de Fernando Vega: "El inte

rés individual , sobre el interés colectivo." 

III. Así, podemos ubicar a nuestro juicio de a lparo, co

mo un contralor de normas formales y materiales, del que cono

ce un órgano judicial (Supr ema Cort e de Justicia, Tribunales 

Colegiados de Circuito , Juzgados de Distrito, de ahí su carác

ter concentrado) , cuyo procedimiento es directo o principal , 

dado que cualquier agraviado puede solicitar la protección de 

la j ustic i a federa l, sin necesidad de un juicio previo; con 

efectos sólo para quienes promovieron el recurso -en virtud del 

principio de relat i vidad que impera en el amparo-, y así mismo 

declarativos , ya que l as sentencias de amparo tan sólo se limi

tan a sefialar la incompatib i l idad, que de antemano existía, en

tre el acto impugnado y la norma constitucional. 

IV. El funcionamiento del juicio de amparo presenta mu -
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chas deficiencias. Hemos visto la anarquía que prevalece en 

lo referente al momento oportuno para interponer el recurso, 

así como en lo que respecta a la autoridad competente para 

conocer del mismo. Respecto a lo primero, hay una serie de · 

contradiccione s que contiene la legislación, la que nunca ha 

sido nada clara sobre ello, a lo que la doctrina l a respondi

do con una variedad de soluciones -unas mejores que otras . 

Por lo que se refiere a la autorid~d competente para co

nocer de l amparo contra leyes, hemos visto más patenta la gran 

-y grave- obscuridad que existe en la materia. 

No es posible que el legislador o eje de cumplir una la

bor tan esencial para 21, como tal, como lo es la de señalar 

las pautas , el delinear el camino a seguir en lo referente al 

funcion miento de nuestro JUicio constitucional, y más concre

tamente estableciendo el momento para interponer el amparo y 

señal ando la competencia, ~a en favor de los ~uzgados de Dis

trito, ya de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

Consideramos que la función integradora y creadora de la 

jurisprudencia, no puede y sobre todo no debe, suplir una obli

gación tan obvia y fundamental del legislador. 

V. Uno de los principios característicos del juicio de 

amparo, es el que s e refiere a la rel a tividad de sus sentencias. 

Por éste, sus efectos se limitan a proteger tan sólo a quien o 

q u ienes promovieron el recurso, y cuya resolución le s fue fa

vorable . 

Se trata de un principio con el que nace nuestro juicio, 

de ahí que si atendemos al momento histórico en el que surge , 

así como a las ideologías imperantes en él, tendremos como re-
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sultado el descubrir su eminente espíritu individualista , es

píritu que se plasma en nuestra Constitución de 1857 y que se 

reitera en el juicio de amparo . 

[Par a gran parte de la doctrina, el principio, al que nos 

venirnos refiriendo, es fundamental en n uestro juicio, sobre to

do cuando se le señala corno pilar de su subsistencia por más de 

u siglo. Así, seña l an que el amparo se habría convertido en 

un proceso político, si se hubiere facultado al Poder Judicial 

para declarar con efectos generales, la inconstitucionalidad de 

las leyes, invadiéndos e con ello competencias propias del Legis

lativo, y por tanto, pasándose por encima de la división o se

paración de poderes. Así mismo , se argumenta en favor de este 

principio con consideraciones jurídico-políticas y prácticas. 

Frente a estas argumentaciones se levanta, cada día con 

más fuerza y r azón, otra parte de la doctrina, para la que por 

encima de aquellas consideraciones se encuentran principios 

tan fundame ntales y contundentes como e l de supremacía de la 

Constitución - el que para nosotros es suficiente-, el de igual

dad de los gobernados ante la ley ; así mismo , se señala que no 

es posible equiparar y por lo tanto , darle los mismos efectos a 

una declarac ión de inconstitucionalidad de una ley , frente a la 

que d eclara lo mismo, tratándose de actos administrativos o ju

diciales, dada la ~aturaleza diversa que existe entre unos y 

otro y 
Si a estos señalamientos añadimos uno más, corno lo es el 

actualizar, el de hacer congruente a nuestro actual pensamiento 

cons.t ituci.anal ~el liheralis.rno social- a una institución tan 

básica en nuestro país como lo es el juicio de amparo. Lo que 

se lograría si se le dieran efectos generales a las sentencias 

que resuelven la inconstitucionalidad de u na ley, eliminándose 

principios individualistas -como lo es el de relatividad- here-
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dados de la Constitución del 57; se alcanzaría así, no sólo 

la congruencia entre el anhelo de justicia soc i al de nuestra 

Constitución del 17 y el amparo, sino también el hacer vigen

tes los principios que en favor de la declaración de inconsti

tucional ~dad con efectos generales hemos mencionado. 

Por nuestra parte, dudamos de la ex·stencia de un verda

dero control de la constitucionalidad de las leyes y de una au

téntica impartición de justicia, mientras subsistan principios 

como el de relatividad. 

Para final izar, digamos con Fix-Zamudio que: 

"La c onclus ión esencial que podemos desprender 
del examen que hemos efectuadc, así sea tan su
perficial y panorámico, es en el sentido de que 
cualquiera que sea la orientación política de 
los ordenamientos constitucionales de nuestra 
época, particularmente en estos veinticinco afios, 
ya no es posible prescindir de un sistema o de 
varios sistemas de justicia constitucional, que 
se van perfeccionando paula tinamente orientados 
todos ellos a la aspiración que mencionaba Jorge 
Jellinek como una esperanza todavía lejana en 
los albores de nuestro siglo: un orden jurídico 
in vi o l ab 1 e . " ( 1 ) 

aspiración ~sta, que no es más que un paso en la bGsqueda de 

una respuesta a la eterna pregunta de ¿qué es la justicia? 

(_l) Fix~Za.roudio, Héctor~ Veinticinco años de evolución de 
la Jus.tici.a Constitucional, 19.40-1965 (México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., ~968), p. ~50. 



B I B L I O G R A f I A 

Alvarez del Castillo L., Enrique, La Le gitimación para defen
der la Constitucionalidad de las Leyes. México, UNAM, 
19 47, Tesis profesional. 

Ari stóteles , Política. Méx i co, Ed . Porrúa, 1976 . 

Azuela Jr., Mariano, Aportación al Estudio del Amparo contra 
Leyes. Revista Jurídica Veracruzana, México, tomo VII, 
No . 1 , marzo de 1957. 

Burgoa , Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional . México, Ed . 
Porrúa, 1982 . 

Las Garantías Individuale s. México, Ed . Porrúa, 1978 . 

El Juicio de Amparo. México, Ed . Porrúa, 1979. 

Carril lo Flores, Antonio, La Cons titución, La Suprema Corte y 
los Derechos Humanos. México, Ed . Porrúa, 198l. 

Cásares, Julio, Dicc i onario Ideológi co de l a Lengua Española. 
Barcelona, Ed. Gustavo Gilí, 1979. 

Castro, Juventino V., Hacia el Amparo Evolucionado. México, Ed. 
Porrúa, 1977. 

Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y s us críticos. 
México , Ed. Hermes, l957. 

Chávez Asencio, Manuel F ., Antecedentes y Naturaleza del Ampa
ro. México , UNAM, 1949, Tes.is pro fesi onal. 

De la Madrid H., Miguel, Estudio de Derecho Constitucional. 
México, Ed. Porrúa, 1980 . 

Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constitu
ciones. Publicación d e la Cámara de Diputados del Con
greso de la Unión, l967. 



- l09 -

Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Editorial Biblio
gráfica Argentina, 1963. 

Fix Zamudio, Héctor, Algunos problemas que plantea el Amparo 
contra Leyes. Boletín del Instituto Mexicano de Dere
cho Comparado, No. 37, enero-abril, 1960. 

La Declaración General de Inconstitucionalidad y el 
Juicio de Amparo. Revista de la Es cuela de Derecho de 
la Universidad de Sonora, México, Tomo I, No. 1, j u lio
d ic iembre, 1975 . 

El Juez ante la Norma Constitucional. Revista de la 
Facultad de Derecho de México, Tomo XV, No. 57, enero
marzo, 1965. 

La Justicia Constitucional en Iberoamérica y la Decla
ración General de Inconstitucionalidad. Revista de la 
Facultad de Derecho de México, Tomo XXVIII, No. 111, 
septiembre-diciembre, 1978. 

Veinticinco Afios d~ Evolución de la Just1cia Constitu
cional 1940-1965. Méxicn , Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 1~68. 

García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Ma
drid, Manuales de la Revista de Occidente, 1957. 

García Ramírez, Sergio, Tres textos precursores en el Constitu
cionalismo Social. Boletín Mexicano de Derecho Compara
do, nueva serie, año 1, Nos . 2-3 , mayo-diciembre , 1968. 

Garza Cavazos, Sandra A. , Hacia una Ciencia del Derecho Social. 
Universidad de Monterrey, México, abri l de 1982, Tesis 
profesional. 

Gaxiola, Jorge F., Los Efectos de la Jurisprudencia de la Su
prema Corte de Justicia que declara la inconsti t uciona
lidad de una ley. México, Librería de Manuel PorrGa, 
196l. 

Hamilton , Madison y Jay, El Federalista. México, Fondo de Cul
tura Económica, l957, tradu ción de Gusta vo R. Velasco. 



- 1.10 -

Headerick, William Cecil 1 El Control Judicial de las Leyes. 
Revista de la Facultad de Derecho de México 1 Tomo XVI, 
No. 62, abril-junio, 1966 . 

Hernández Garza 1 José L., La Dimensión Normativa de la Juris
prudencia en México. Universidad de Monterrey, México, 
noviembre de 1981, Tesis profesional. 

Herrera Lasso, Manuel, Los Constructores del Amparo. Revista 
Mexicana de Derecho Público, Volumen I, No. 4, abril
junio de 1947. 

Jellinek, George/ Teoría General del Estado . Buenos Aires, 
Ed. Albatros, 1976, traducción de Fernando d e los Ríos. 

Kelsen, Hans, ¿Qué es la Justici a ? Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, 1962, traducción de Ernesto Garzón 
Valdés. 

Teoría General del Estado. México, Editora Nacional, 
1975, traducción de Luis Le gaz Lacambra. 

Korzeniak Fuks, José L., Derecho Constitucional. Montevideo, 
Alcali Editorial, 1978. 

La Función Electoral. Montevideo, Centro de Estudian
tes de Derecho, 1964. 

Lozano, José María, Estudio del Derecho Constitucional Patrio 
en lo relativo a los Derechos del Hombre. México , Ed. 
Porrúa, .1980 , Tercera Edición Facsimilar de la Primera 
de .1876. 

Miranda González, José , El papel de la Constitución en la vi
da política y social contemporánea. Boletín del Ins
tituto de Derecho Comparado de México, UNAM, año VII, 
Nos. 20-2.1 , mayo-dic i emhre de 1954. 

Montesquieu , Del Espíritu de las Leyes. Méxi c o, Ed . Porrúa, 
.19 7 4. 



- 111 -

Noriega CantG, Alfonso , La Natura1e a de l as Garantías Indi
viduales. México, UNhM , 1967. 

Otero, Mariano, Voto Particular . Revista Mexicana ce Derecho 
Público, Volumen I, No. 4, abril -junio, 19 47. 

Rabasa, Emilio, El Artículo 14, Estudio Constitucional y El 
Juicio Constitucional , orígen, teoría y extensión. 
México, Ed. PorrGa, 1978, cuarta e dición. 

Rangel y Vázquez, Manuel , El Control de la Constituc ionalidad 
de las Leyes y el Juicio de Amparo de Garant í a s en el 
Estado Federal. La Defensa Integral de la Constitu
ción. México, UNAM, 1952, Tes1s prvfesional. 

Recaséns Siches, Lu1s, Tratato General de Filosof í ~ dP.l Dere
cho. Méxicc, Ed. Porrúa, Jg65. 

Reyes Heroles, Jesús , El Liberalismo Mc--icano. 
de Cultura Económica , 1974 . 

México, Fondo 

Rousseau, Juan Jacobo , 
1974. 

El Contrato Social. México , Ed. Porrúa, 

Salina s Martín ez, Arturo, La Suprema Corte y la Jurisprudencia 
Obligator ia. Con f e renci a p ronunci ada el 19 de abril de 
1975 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 
reproducción facsimilar . 

Suprema Corte de Justi cia , Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Epoca. 

Tena Ramírez, Fe lipe, El Amparo contra Leyes (alegatos ). Mé
xico, Imprenta Zavala, 1945 . 

La Consti tución d e 1857 y El Pens am i e nto Liberal Mexi
cano. Méx1co, Librería de Manuel PorrGa, 19 56. 

El Control de l a Consti t uci onalida d ba jo la vigencia 
de la Constitución d e 1824. 



- 112 -

Derechn Constitucional Mexicano, México, Ed. Porrúa, 
~977. 

Leyes Fundamentales de México, 
Ed. Porrúa, 1976. 

1800-1976. México, 

Tijerina Martínez, Mentor, Origen y Naturaleza de los Orga
nismos Descentralizados. Monografías Jurídicas. U. 
de M., Universidad de Monterrey, México, No. 1, di
ciembre de 1981. 

Tocqueville, Alexis de, La Democracia en América. Madrid, 
Alianza Editorial, 1980, traducción de Dolores Sánchez 
de Aleu. 

Vallarta, Ignacio L., El Juicio de Amparo y el Writ of Habeas 
Corpus. México, Ed. Porrúa , 1980, Tercera Edición de 
la publicada en 1881. 

Vázquez del Mercado, Osear, El Control de la Constitucionali
dad de la Ley. México, Ed. Porrúa, 1978. 

Vescovi, Enrique , La Acción de Inconstitucionalidad. Revis
ta Iberoamer icana de Derecho P r ocesal, Madrid, No. 1, 
1966. 

Bases para una Teoría Americana del Proceso de Incons
titucionalidad. Boletín Mexicano de Derecho Compara
do, año VIII, No. 24, septiembre-diciembre de 1975 . 

El Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley. Monte
video, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1967. 

Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Cons
tituyente 1856-1857. México, Edición de El Colegio 
de México , l956. 



L E G I S L A C I O N 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de _ 
~9~7. 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ~03 y 107 de 
la Constitución. 

Ley Org~nica del Poder Judicial de la Federación. 

La demás legislación citada en nuestro estudio, fue 

consul tada en la bibliografía mencionada anteriormente. 

90030~ 




